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RESUMEN 

 

Este análisis es realizado a raíz de que en ocasiones a las empresas se les 

olvida que los trabajadores son su recurso más importante y las implicaciones que 

tiene para las empresas el buen desarrollo de sus capacidades físicas y 

psicológicas. El trabajador como ser integral se ve afectado por el estrés no solo 

en su sitio de trabajo sino también en su núcleo familiar, la sobrecarga y calidad 

de vida en el trabajo están asociados a los problemas de roles (padre/madre, 

estudiante, compañero, amigo, colega) los cuales agudizan este fenómeno. 

Síntomas como fatiga, cansancio, desapego a su trabajo; hace que reflexionemos 

si estamos realizando una buena gestión laboral, aspectos como el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la realización personal sean detonantes para 

incurrir en estados depresivos y crónicos como el llamado estrés. La afectación 

que tiene para los empleadores no solo están dadas en términos monetarios, los 

estudios indican que afectan la productividad al no contarse motivados. 

Finalmente se analiza que en las medianas empresas, por su tamaño, nivel de 

organización y actividad económica no generan actividades enfocadas el bienestar 

de su personal a nivel laboral ni familiar, afectando su productividad por efecto de 

desmotivación y enfermedades consecuencia de estrés. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según cifras del banco mundial de 2015 más del 58% de la población 

mundial, -que para el presente año es de 7.338 millones de habitantes- son 

empleados que aportan con su productividad y desempeño a la economía 

mundial.  

Teniendo en cuenta la fuerza laboral, se puede evidenciar la importancia 

que ha de tener el buen manejo en los temas relacionados con la salud del 

empleado, específicamente el estrés y calidad de vida en el trabajo. Muchos 

países no reconocen el verdadero significado que este tipo de problema 

psicosocial afecta a las compañías; en muchos ellos, los principales problemas de 

salud asociados al trabajo se centran con la presencia de factores negativos en el 

lugar de trabajo tales como ruido, residuos tóxicos, maquinaria obsoleta o averiada 

e incluso la infraestructura; elementos que son controlables económicamente, 

mientras que los problemas psicológicos afectan la productividad de la empresa 

de forma pasiva sin que sea muy evidente y nunca podrán ser resarcidos. 

El ser humano sufre de un natural estrés ya que el cambio continuo dentro 

de su proceso de adaptación causa efectos fisiológicos no deseables para un 

ambiente de trabajo sano. Este estrés se da en gran medida por las exigencias 

laborales actuales y las características individuales asociadas por el entorno 

laboral, desempleo, calidad de vida en el trabajo, acoso psicosocial en el lugar de 

trabajo, distribución injusta del trabajo, recompensas, ascensos, oportunidades 

profesionales, comunicación ineficaz y el cambio organizativo mal gestionado, son 

determinantes en la respuesta del estrés. 

El estrés laboral está asociado no solamente a tipos de actividades, aunque 

en efecto, labores como: servicio al cliente, docencia, profesionales del área de la 

salud, fuerzas del orden; son más propensas a presentar este tipo de malestar por 

su exigencia y precisión; también otros aspectos ajenos a la profesión ejercida 
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influyen significativamente en el desarrollo del estrés, como el sitio de trabajo, tipo 

de empresa, remuneración, e incluso el objeto social de la compañía. 

Por las razones anteriormente expuestas este trabajo busca reflexionar 

sobre las principales causas de estrés en las medianas empresas de Colombia 

enfocado principalmente al sector manufacturero. 

 

ESTRÉS, VIDA Y FAMILIA 

 

La Organización Mundial De La Salud (2006 pág. 3) define el estrés laboral como 

la “reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales 

que no se ajustan a sus conocimientos, gustos y aptitudes, y que ponen a prueba 

su capacidad para afrontar la situación”. Por el dinamismo de las organizaciones, 

a diario se está expuesto a distintos niveles de exigencia, esto no significa estar 

estresados, en ocasiones ese estrés es positivo (eustres), y es aquel que da el 

impulso, ayuda a los individuos en su crecimiento laboral, pero la valoración que 

cada sujeto hace del proceso, de su capacidad para controlar la situación y 

afrontar las consecuencias del estrés se convierten en factores detonantes. 

Muchas veces se escucha y utiliza la palabra estrés asociada con otros 

términos como miedo, ansiedad, angustia, fatiga o depresión, pero es difícil, 

delimitar claramente de qué estamos hablando y cuál es el significado, alcance y 

las consecuencias de estos conceptos. 

Es así que para realizar las labores que exigen los nuevos retos, el cuerpo 

se prepara para un sobreesfuerzo, es capaz de procesar más información sobre el 

problema y se actúa de forma rápida y decidida desgastándonos física y 

psicológicamente, por esta razón, si no se toman medidas como descanso, 

pausas activas dormir las horas necesarias para que el cuerpo se regenere, 

aparece el agotamiento. 

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés refiriéndose a las 

interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto. El estrés se 

produce cuando la persona valora lo que sucede como algo que excede los 

recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal, realiza una 
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evaluación cognitiva y el elemento emocional guía sus acciones y decisiones, este 

elemento se basa en valores y situaciones anteriormente vividas, la manera de 

pensar y de actuar, que cada sujeto hace del proceso y de su capacidad para 

controlar la situación y afrontar las consecuencias, surge el estrés (Figura 1). 

 

Figura 1: Modelo Clásico de estrés laboral 

 
Fuente Estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva (pag.33) 

 

Según Peiro (2001) la experiencia de estrés va acompañada de vivencias y 

respuestas emocionales, y cada vez con más frecuencia, se ha insistido en la 

importancia de los aspectos emocionales del estrés. Lazarus (1993) ha planteado 

la importancia de conceptualizar el estrés como emoción, y señala que este tipo 

de planteamiento proporciona más información sobre la experiencia de la persona 

y las potenciales respuestas conductuales ante esas experiencias del propio 

sujeto. Es así que ante una situación de estrés por una relación inadecuada con 

un supervisor o jefe inmediato, se puede crear tensión y desencadenar en estrés, 

ya que el análisis de las vivencias emocionales permite determinar si la respuesta 

será de decepción, ira o rabia y ello proporciona información relevante sobre las 

conductas probables que seguirán a esa vivencia. 
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 Este concepto no solo abarca el sentir de cada individuo sino además la 

forma como el medio influye en la toma de sus decisiones, el estrés es un proceso 

dinámico en el que intervienen variables tanto del entorno como individuales, y 

surge cuando la persona evalúa una situación como amenaza. 

Según las investigaciones realizadas por Selye (1975 pág. 145) “...estas 

reacciones se manifiestan en tres fases: la fase de alarma, la fase de resistencia y 

la fase de agotamiento”. Estas fases, progresivas, dan la pauta de los niveles de 

estrés que manejan los individuos al enfrentar cosas nuevas -laboralmente 

hablando-, mientras la alarma es el estado inicial que se manifiesta por estar a la 

defensiva, la resistencia y el agotamiento son progresivos, donde en la segunda 

los individuos se adaptan paulatinamente a los cambios y el agotamiento aparece 

por que el cuerpo no es capaz de recuperarse, se bajan las defensas y esto causa 

las enfermedades y en casos muy avanzados la muerte. 

El estrés laboral es un problema creciente con un costo personal, social y 

económico notable; en toda situación de estrés laboral, la empresa puede tener 

responsabilidad, en la medida en que ésta lo causa o lo facilita; en estos casos el 

trabajador tiene una responsabilidad ineludible, él es quien debe salir de esa 

situación, buscar asesoramiento, tomar decisiones difíciles y emprender cambios 

importantes en su vida, siendo a veces necesario recurrir a terapia.  

Sin embargo, el estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del 

entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o 

mantenerlas bajo control. El estrés laboral, según Cano (2002 pág. 443) señala 

que "hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre las demandas 

del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente". El estrés es una 

respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos 

ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 

Actualmente por la alta demanda de empleo, los trabajadores deben esforzarse 

aún más por mantener su trabajo. 

Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el 

factor que desencadena o libera efectos tanto físicos como psicológicos en los 

individuos. Las respuestas a las situaciones que originan o detonan van de 
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acuerdo a la percepción que se tenga ante ellas, para cada persona su reacción 

es diferente, del manejo que se le dé a cada situación se desencadenan trastornos 

que afectan la salud física o psicológica. 

Adicionalmente, Selye (1973 pág. 148) define el estrés como "una 

respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga al 

organismo (cuando la demanda externa excede los recursos disponibles)”. Esta 

respuesta del organismo la evidenciamos en síntomas como son:  

 

 Depresión o ansiedad 

 Dolor de cabeza 

 Insomnio 

 Indigestión 

 Sarpullidos 

 Disfunción sexual 

 Nerviosismo 

 Aceleración cardiaca 

 Diarrea o estreñimiento 

 Nerviosismo 

 El consumo de tabaco, o de alcohol y café u otras sustancias estimulantes. 

 

Se trata de un trastorno psicosomático, que comienza afectando a la mente 

pero acaba afectando diversos órganos del cuerpo, al encontrarse presentes 

algunos de estos síntomas, el trabajador empieza a presentar ausentismo, y 

aunque justificado, implica costo para la empresa por requerir un tiempo adicional 

de otros colaboradores para compensar y terminar los proyectos en marcha. 
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Figura 2. Síntomas frecuentes del estrés 

 
Tomado de la revista médica de chile 2007   

 

En una mediana empresa, si no se cuenta con estos tiempos o personal 

que soporte la disminución de horas productivas incurre en incumplimientos ante 

los clientes, desencadenado demoras en los procesos de facturación y pago que 

al final son costosos. 

Según Slipack (1996), citado en Campos, (2006) existen dos tipos de estrés 

laboral: 

 Estrés episódico: Es aquel que ocurre momentáneamente; es un estrés que 

no se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve el 

problema que lo originó desaparecen todos los síntomas. 

 Estrés crónico: Es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente 

cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de manera constante,         

-algunos de estos agentes son: ambiente laboral inadecuado, sobrecarga de 

trabajo, alteración de ritmos biológicos, responsabilidades y decisiones relevantes- 

por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta 

y mientras el individuo no afronte esa exigencia de recursos el estrés no 

desaparecerá.  
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Existen extensores del ambiente físico, entre los que se encuentran: la 

iluminación, ambientes contaminados y temperatura. 

Es importante considerar que un factor de riesgo para desencadenar estrés 

laboral corresponde al puesto de trabajo, a consecuencia de los diferentes 

estresores a los que están expuestos los trabajadores, los trabajos diurnos son 

menos estresantes que los nocturnos o rotativos, la contaminación auditiva o 

trabajar con alarmas continuamente puede afectar no sólo el oído, sino al 

desempeño del trabajo: satisfacción, concentración productividad, etc., otro factor 

extensor puede ser la percepción de los riesgos, puede producir mayor ansiedad 

en el profesional, repercutiendo en su rendimiento, ya que debe cumplir con la 

tarea en su totalidad y al mismo tiempo lograrlo sin accidentarse. Todos estos 

factores influyen negativamente en el bienestar físico y psicológico de los 

trabajadores; en Colombia y para el sector productivo metalmecánico se presentan 

muchas de las causas anteriores ya que el trabajador está fácilmente sometido a 

la abundancia de ruido, calor, ambientes contaminados -como los son la polución, 

los olores químicos, generados de procesos como la soldadura- y el sand blasting.  

Las empresas deben evitar ser el origen de estrés en sus colaboradores, ya 

que los procesos por demandas, además de ser costosos, del buen manejo y 

habilidad de negociación, dependerá si se considera un estresor más para sus 

directivos. Cordero (2015). 

“En el proceso de estrés laboral intervienen demandas laborales y recursos cuya 

ausencia puede convertirse en un estresor más, o por el contrario amortiguar los 

efectos dañinos de los mismos. El término estresor laboral haría referencia a las 

variables ambientales del entorno de trabajo causantes del estrés Schaufeli & 

Salanova, 2002) Por estresores se entienden los estímulos que, tras su percepción y 

evaluación, generan una respuesta negativa en los individuos que depende de la 

valoración que haga la persona de tal situación (Moya-Albiol, Serrano, González-

Bono, Rodíguez-Alarcón & Salvador, 2005).Los estresores laborales se definen 

como todo evento, situación o cognición que puede evocar emociones negativas en 

el individuo en el entorno laboral(Buunk, De Jorge, Ybema & De Wolf, 1998). Una 

exposición intensa o prolongada puede provocar problemas físicos o psicológicos 
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(Buunk & cols., 1998).Para Menéndez et al., (2009), los estresores son un conjunto 

de situaciones físicas o psicosociales de carácter estimular que se dan en el trabajo y 

que con frecuencia producen tensión y otros resultados desagradables para la 

persona. 

Una vez iniciado el proceso de estrés laboral, ante un determinado suceso el 

individuo se enfrenta a un estresor determinado. Estos han ido cambiando a lo largo 

del tiempo, pasando desde estímulos físicos a los psicológicos en la actualidad 

(Moya & Salvador, 2001).El estrés laboral es un proceso en el que intervienen tanto 

los estresores o demandas del propio trabajo como las reacciones adversas o 

recursos personales del trabajador o grupo de trabajo (Schaufeli & alanova, 2002). 

Una misma situación puede percibirse estresante por una persona y por otra no, es 

decir, algunas personas interpretan la sobrecarga de trabajo como un reto, mientras 

que otras lo ven como una amenaza a su bienestar (Pérez, 2010). Como afirma 

Pérez, (2010), cuando la persona considera que la situación es amenazante, como 

una situación de sobrecarga de trabajo, y cree que sus recursos para hacerle frente 

son escasos, surgirá una reacción de estrés.” 

 

Los factores negativos a nivel organizacional e individual, llevan al individuo 

a la acumulación de estrés en el trabajo, que tiene características muy específicas 

en áreas determinadas, ya sea profesional, técnico o doméstico, siendo 

dependiente o independiente. La suma de estos detonantes negativos con la 

presencia de elementos generadores de estrés, afectan todos los aspectos de la 

vida del empleado, como lo son la actividad laboral, relaciones interpersonales       

-que involucran tanto a la familia, compañeros de trabajo- y su calidad de vida. 

Es así como “La Calidad de vida en el Trabajo es un concepto que surge a 

mediados de los años setenta como una necesidad de humanizar los entornos de 

trabajo con especial atención en el desarrollo del recurso humano y la mejora de la 

calidad de vida, dando origen al movimiento de calidad de vida laboral y la calidad 

del empleo” (Nadler y Lawler, 1983 Pág. 20-30). El objetivo de las empresas está 

centrado en alcanzar una mayor humanización del trabajo mediante el diseño de 

puestos de trabajo más ergonómicos, condiciones de trabajo más seguras, y 
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saludables, que sean capaces de satisfacer las necesidades y demandas de sus 

trabajadores, así como de ofrecerles oportunidades de desarrollo profesional y 

personal, de ahí que la mayoría de empresas colombianas tienen un 

departamento de bienestar, encargado de la ejecución de eventos que propicien 

un mejor ambiente laboral y, que adicionalmente procura velar por que la empresa 

cuente con la estructura y condiciones adecuadas para mantener una buena salud 

mental y corporal. 

“La calidad de vida en el trabajo como la tercera revolución industrial: la 

primera revolución industrial fue cuando el desarrollo de las máquinas reemplazó 

el esfuerzo físico de los trabajadores; la segunda revolución se caracterizó por el 

reemplazo del proceso mental de los trabajadores por medio de las computadoras 

y otras tecnologías, y la tercera revolución es la mejora de la calidad de vida en el 

trabajo para lograr la humanización del trabajo” (Cooper, 2009 pág. 3-8). Este 

concepto ha tomado valor en la actualidad, donde en la mayoría de las compañías 

se le considera al trabajador como su recurso más valioso el cual procuran 

conservar, mantener y capacitar, con el fin de evitar el cansancio emocional y el 

incremento de los sentimientos de agotamiento frente a las exigencias de trabajo. 

Cuando los recursos emocionales se agotan, el trabajador percibe que no es 

capaz de enfrentar las demandas laborales, y por esta razón se deriva una falta de 

compromiso y seguridad al realizar al trabajo, haciéndolo monótono e inmanejable. 

Estas falencias muchas veces las encontramos en las medianas empresas, donde 

el factor económico afecta las emociones y el compromiso de sus trabajadores, de 

tal manera que al no sentirse parte valiosa de la compañía, la abandonan; 

incrementando las labores de otros departamentos, como el de recursos humanos 

quienes deben hacer las tareas respectivas al retiro de la persona, reclutamiento 

selección, contratación y capacitación del nuevo personal -ya que de entrada no 

tendrá la experticia suficiente para realizar las labores igual que su antecesor-. 

“Bajo el enfoque de la teoría de la organización, se considera que la 

organización es una entidad social donde los trabajadores encuentran un espacio 

en el cual mediante el trabajo les es posible dar sentido a su existencia” (Guillén y 

Aduna, 2008 pág. 47-64). El trabajo es un pilar fundamental en la vida de las 
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personas; mas sin embargo, las condiciones en que se realiza pueden ser 

generadoras de estrés y los grupos de trabajo con quienes se interrelaciona la 

persona cada día pueden influir directa y significativamente en su satisfacción, y 

por lo tanto en su desempeño. Las malas relaciones en su ambiente laboral 

pueden ocasionar conflicto y malestar, generando bajo rendimiento y afectando la 

calidad de vida en el trabajo. 

Otra de las causas que afectan esta calidad de vida es la sobrecarga de 

trabajo, que implica esfuerzo físico o incremento de actividades que tienen un alto 

grado de complejidad o dificultad. “La sobrecarga de trabajo ocurre cuando el 

trabajador percibe que las demandas de trabajo exceden sus habilidades y 

recursos para cumplir con sus obligaciones laborales de manera exitosa y en un 

período de tiempo establecido” (Veloutsou y Panigyrakis, 2004).  

Esta calidad de vida en el trabajo se ve fortalecida con la distribución y 

especialización de actividades, delimitando los tipos de trabajo y verificando con 

los manuales de funciones cada uno de los puestos de trabajo, confirmando 

perfiles, cantidad de trabajo y tiempos de entrega, para poder establecer si es 

conveniente la cantidad de personas que se requieren para una labor especifica 

evitando así la sobrecarga y el desgaste laboral que conlleva al estrés. 

La sobrecarga de trabajo produce diversos efectos en los trabajadores, 

entre ellos están la sensación de amenaza y/o malestar, la baja motivación o 

satisfacción laboral, agotamiento físico y emocional, tendencias a abandonar el 

empleo, las diversas adicciones -como el alcohol, tabaco, juegos de azar, entre 

otros-; Esta sobrecarga pone en riesgo a que el trabajador no satisfaga sus 

necesidades y expectativas laborales. “Desde el punto de vista psicológico, la 

sobrecarga cuantitativa está asociada a la insatisfacción laboral, la tensión y baja 

opinión de sí mismo, y la sobrecarga cualitativa está asociada con la depresión, la 

irritación la insatisfacción laboral y los trastornos psicosomáticos” (Udris, citado en 

OIT, 1984). 

Walton (1973) comenta que la calidad de vida en el trabajo ha sido usada 

para describir ciertos valores ambientales y humanos, descuidados por las 

sociedades industriales en favor del avance tecnológico, la productividad y el 
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crecimiento económico; este concepto es aplicado actualmente a las medianas 

empresas donde lo importante es elevar los resultados financieros, aun 

descuidando el valor de las personas en un proceso productivo; el trabajador 

como ser humano es un ser integral, donde los factores como familia, los roles que 

lleva consigo como ser padre/madre, estudiante, amigo, etc, afectan de manera 

directa el trabajo, del manejo que las empresas puedan hacer para vincular de 

manera objetiva estas partes dependerá el la satisfacción personal del individuo y 

su respuesta e interés hacia el trabajo. 

Para este autor hay ocho categorías para evaluar la calidad de vida en el 

trabajo, la primera de ellas es la compensación justa y adecuada. Las empresas 

deben evaluar la proporcionalidad del trabajo, esfuerzo físico y psicológico que 

tiene cada cargo y su responsabilidad, de tal manera que cada perfil tenga 

inmersa la variable de compensación o salario escalonado; en la actualidad en 

algunas empresas los salarios están dados no por las razones anteriormente 

dadas, sino por la manera de “saber” negociar el salario; pueden existir diferencias 

salariales en los mismos cargos, aun cuando se tiene más experiencia, este 

aspecto necesariamente afecta la motivación del trabajador haciendo que no 

trabaje a gusto y se sienta en menor importancia que sus compañeros 

homónimos.  

 Otro de los aspectos que trata en este punto el autor es el pago adecuado, 

a este respecto por el tipo de contratos que manejan algunas empresas con sus 

clientes, el plazo es superior a 90 días, razón por la cual los flujos de caja son 

lentos, obligando a sus directivos a incurrir en mora por los pagos de salarios, 

afectando la calidad de vida en el trabajo y así mismo al entorno familiar del 

empleado, ya que no va a poder contar con su dinero en las fechas convenidas 

por lo que se ve obligado a endeudarse externamente para cubrir sus gastos 

diarios. 

La siguiente categoría que expone Walton (1973) es las condiciones de 

trabajo saludables y seguras. Cuando se habla de condiciones seguras no solo se 

tienen en cuenta las asociadas con la seguridad industrial, también están incluidas 

cantidad de horas laboradas, un ambiente seguro y saludable. El ambiente de 
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trabajo y las horas extras si afectan esta calidad de vida y son factores que 

fomentan el estrés en la organización, en los eventos de entregas en fechas límite 

se debe laborar más de las ocho horas reglamentarias y en ocasiones domingos y 

festivos para cumplir con las metas propuestas, adicionalmente el manejo de 

maquinaria, químicos y herramientas con alto grado de complejidad y 

meticulosidad hacen de estas labores factores de estrés. 

La oportunidad para uso y desarrollo de la capacidad humana es otro de los 

factores determinantes para lograr una buena calidad de vida en el trabajo según 

Walton (1973) autonomía, posibilidad de ejercitar los talentos y habilidades sobre 

el proceso total del trabajo son puntos clave para el buen desarrollo; elementos 

que no se tienen en cuenta por la jerarquización y tamaño en las medianas 

empresas donde las decisiones y procesos están preestablecidos, el trabajador no 

tiene autonomía en sus labores debiendo siempre estar supervisado ejecutando 

las labores de la manera convencional. 

Para Walton (1973) la oportunidad de crecimiento continuo y seguridad es 

otro indicador de calidad de vida: aspectos como el desarrollo, aplicación de 

conocimientos y talentos, oportunidades de crecimiento a lo largo de la carrera y 

un trabajo estable son aspectos motivadores para el trabajador, muchas de estas 

características no son acogidas por las medianas empresas donde no se propicia 

el crecimiento personal y se ven estancados a un mismo sitio de trabajo, en 

ocasiones limitados a su labor diaria pudiendo aportar más, no se retiene a ningún 

trabajador ya que no validan su importancia en el proceso y aun cuando su 

experiencia y conocimiento dan un valor agregado a la empresa, prima sobre ellas 

el recurso financiero sobre el humano. 

También la integración social en la organización de trabajo, es otro de los 

factores determinantes de Walton (1973) donde la creencia en la igualdad de 

derechos y la ausencia de prejuicios son manifestaciones de la calidad de vida en 

el trabajo, un grupo homogéneo manifiesta su satisfacción mostrando apoyo 

reciproco, soporte emocional y reconoce las fortalezas y debilidades de sus 

compañeros, cuando esta igualdad no se presenta vienen los choques entre el 

grupo creando división y rivalidades en las áreas. 
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Para Walton (1973) el trabajo y espacio total de vida es el equilibrio entre la 

vida personal y familiar, como anteriormente se mencionó, el trabajador es integral 

y el trabajo afecta su vida familiar y viceversa, una jornada de trabajo estable, 

donde el disponga de su tiempo libre para compartir con su familia, un sitio estable 

de trabajo, son elementos que incentivan a los trabajadores. Cuando en las 

empresas sus colaboradores se deben desplazar, el trabajador se encuentra en 

una ciudad diferente -y en muchas ocasiones solo-, los distanciamientos por tanto 

tiempo crean ansiedad y desasosiego, factores detonantes de estrés que no son 

fácilmente manejados. 

Otros de los indicadores de calidad de vida en el trabajo son los expuestos 

por Westley, adaptados por Ruschel y citados por Fernández (1996) hablan de un 

ambiente externo que tiene como aspectos la relación de la jefatura y la 

autoevaluación, si bien es cierto la mayoría de las medianas empresas, son 

compañías de tipo familiar, donde sus directivos son además los dueños 

fundadores, esta relación con la jefatura se basa en el autoritarismo generado por 

la dirección, donde la relación es estrictamente laboral y solo la dirección es la 

encargada de la toma de decisiones, cosa que no es muy acogida en las grandes 

empresas, en donde cada vez se aplana más la pirámide jerárquica, volviendo a 

sus colaboradores autónomos y la relación con la dirección es orientada a la 

entrega de resultados.  

Werther y Davis (1983) consideran que diversos factores del trabajo afectan 

directamente a la calidad de vida en el trabajo, tales como la supervisión, las 

condiciones de trabajo, la remuneración, los beneficios y las características del 

cargo. Sin embargo, reconocen que es la naturaleza del cargo la que afecta de 

forma más íntima al trabajador. El cargo es analizado por los autores en tres 

niveles: organizacional, ambiental y del comportamiento. En el nivel 

organizacional, se tiene en cuenta principalmente la eficiencia, en este sentido, la 

lógica de la producción se trabaja en esencia a partir de la especialización, 

cantidad de trabajo y prácticas del mismo. En el nivel ambiental, se hace 

referencia a dos aspectos básicos: la capacidad y la disponibilidad de los 

trabajadores y sus expectativas sociales. De acuerdo con los autores, la parte más 
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sensible para el éxito de la tarea se centra en el nivel del comportamiento; sobre 

este aspecto los autores destacan cuatro dimensiones: autonomía tomada como la 

responsabilidad por el trabajo, variedad y el uso de diferentes técnicas y 

capacidades, identidad de la tarea para hacer el trabajo como un todo y por ultimo 

feedback, retroalimentación sobre el desempeño. 

Dentro de estos conceptos, estrés y calidad de vida en el trabajo, no hay 

que dejar de lado la relación de la familia. Al hablar del conflicto entre la familia y 

el trabajo se debe tener en consideración los roles que los conforman. La teoría 

relacionada con el conflicto trabajo-familia (Bruck y Allen, 2003) explica que el 

comportamiento vinculado con un rol está constituido por varias acciones 

repetitivas de las personas que, a su vez, se entrelazan con las acciones 

recurrentes de los demás, con el fin de lograr un resultado esperado. 

Hay que tener en cuenta que los bienes y servicios necesarios para vivir y 

sostener a la familia provienen de la retribución laboral, la cual normalmente 

depende del grado en que se cumpla con las demandas exigidas por el rol en el 

trabajo. Sin embargo algunas veces, las expectativas y demandas que se originan 

en la familia interfieren con el cumplimiento de las obligaciones que el trabajo 

demanda (Edwards y Rothbard, 2000) y, en ocasiones, algunas obligaciones 

urgentes en la casa no pueden satisfacerse debido a las presiones en el trabajo 

Goff, Mount y Jamison, (1990), es un circulo que depende uno del otro y los roles 

trabajo-hogar deben complementarse para lograr equilibrio en ambas partes. 

Teniendo en cuenta lo anterior y a raíz de los cambios en el mercado 

laboral ha surgido el interés por lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida 

familiar. Así al hablar de conflicto trabajo-familia, se hace referencia a la armonía 

en la relación de éstos dos entornos en la vida del trabajador; de esta forma lo que 

se espera, es que exista un compromiso total en el desempeño de cada rol con 

una actitud de dedicación, para obtener resultados óptimos y positivos en cada 

uno de ellos; es decir que el rol que se cumple en una esfera, no afecta el rol que 

se debe cumplir en la otra (Marks & MacDermid, 1996).  

Por su parte Clark (2000) define el equilibrio como la satisfacción y el buen 

funcionamiento tanto en el trabajo como con la familia y finalmente, Greenhaus, 
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Collins y Shaw (2003), establecen que para lograr el equilibrio entre los roles 

familiares y laborales, se necesita lograr el ajuste y equilibrio en tres componentes: 

tiempo, dedicar tiempo al trabajo y a los aspectos familiares, niveles de 

compromiso psicológico con la familia y el trabajo y lograr un equilibrio en la 

satisfacción en ambos aspectos. De tal manera que las empresas que logran la 

armonía ente estos tres aspectos son consideradas buenas empresas para 

trabajar en Colombia según lo indica una encuesta realizada por Great Place to 

Work© Institute y presentada en la revista Dinero, (No. 244, 2005). 

En el modelo de políticas de conciliación Indrovo (2006, Pág. 55) nos 

desglosa los resultados de la investigación Realizado por IFREI, en esta se 

detallan los conceptos que se relacionan a continuación (Tabla1): 

 

Tabla 1. 

Modelo de empresas Familiarmente Responsable 

 

Fuente: Cuestionario IFREI, IESE business School-INALDE tomado de Las Políticas de 
conciliación Trabajo-Familia en las empresas Colombianas 

 

Políticas de Flexibilidad: permiten al empleado disponer de un horario 

flexible, ausencias cortas de acuerdo con las necesidades de la familia de forma 

continua o puntual. Los ejemplos más comunes son: días de permiso, ausencia 

por emergencia familiar, tiempo libre de formación, espacio para cuidar hijos 

pequeños enfermos o discapacitados, trabajo a tiempo parcial y horario flexible. 
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En el apoyo profesional la empresa trabaja en la formación del empleado 

para equilibrar el aspecto laboral con el familiar, capacitándolo para tratar de cubrir 

sus necesidades familiares no solo económicas sino de tiempo en familia.  

Cuando se habla de beneficios sociales y extra salariales, se tienen en 

cuenta los bonos por productividad, incentivos, primas o vacaciones extralegales y 

otro tipo de beneficios encaminados a la familia como lo son apoyos a la medicina 

prepagada y convenios con cajas de compensación, este tipo de incentivos en las 

medianas empresas no son muy aplicables. Otro tipo de servicio que las empresas 

ofrecen a sus trabajadores como parte de las políticas, es respetar las jornadas de 

trabajo, evitando tiempos adicionales para que el trabajador pueda descansar y 

compartir con su familia. 

Teniendo claras las políticas de las compañías para lograr el equilibrio 

trabajo familia se enunciaran los facilitadores de estas para lograr la armonía: 

liderazgo, comunicación, promover y estrategia. 

Una empresa que busque implementar las políticas de flexibilidad, debe tener 

en cuenta todo lo anterior buscando, desde sus directivos un personal responsable 

que con sus actos motiven a sus colaboradores a respetar la importancia de la 

relación trabajo-familia orientándolos al cumplimiento de metas en una jornada 

ordinaria, con una comunicación, clara y concisa para evitar malos entendidos, 

evitando dañar el ambiente laboral. 

 

CONCLUSIONES 

 

Si bien el presente trabajo tuvo como base el estrés, las implicaciones que 

tiene en la calidad de vida y en la familia; nos damos cuenta en este sentido que 

los individuos no utilizan al máximo las estrategias para afrontar las demandas que 

percibe como estresantes, experimenta diferentes niveles de estrés que pueden 

llegar a vulnerar su equilibrio, bienestar físico y psicológico; además que, el estrés 

es vivenciado en el ámbito laboral y, repercute sobre la calidad de su trabajo, el 

nivel de compromiso organizacional, su grado de satisfacción laboral y con la vida 

en general. 
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A lo largo del presente ensayo logro evidenciarse como en las medianas 

empresas el capital humano no ha sido reconocido como elemento vital en la 

producción, y que de elementos como ambiente laboral y carga de trabajo 

dependen muchos factores que afectan la salud y bienestar general, factores de 

infraestructura en el lugar de trabajo (luz, ruido, temperatura polución) influyen 

negativamente en el trabajador generando enfermedades y ausencias por 

incapacidad que son un sobre costo para las empresas y sus compañeros por 

tener que compensar la carga laboral entre el personal disponible. 

En muchos de los casos, cuando hay que cubrir ausencias, ya sean 

parciales o definitivas, los empleados deben cubrir las vacantes sin compensación 

adicional en los casos de diferencias salariales, lo cual es beneficioso para el 

empleador ya que en muchas ocasiones “aprovecha” las necesidades para 

disminuir costos, o simplemente unificar cargos y ante los pocos trabajos 

disponibles soportan las altas cargas de trabajo. 

Por las razones anteriormente dadas se considera que para lograr un sano 

ambiente laboral, las empresas deben considerar al trabajador como un ser 

integral: persona, trabajador, y familia, velando por siempre por su bienestar y 

generando pautas encaminadas a fortalecer los roles particulares y generales 

dentro de la organización. 
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