
Parte V 

Formas de afrontar el 
estrés y mejorar la salud 





Capítulo 15 

Factores saludables 
en el trabajo : 
el sentido de coherencia 

Aaron Antonovsky ' 

El engañoso concepto patogénico de los factores de estrés 

El concepto patogénico que caracteriza el pensamiento, las investigacio- 
nes y las actividades en el dominio de lo que se denomina «salud», 
pero que dado ese criterio debiera llamarse «enfermedad», es un gran 
obstáculo al trabajo en favor de la salud (2, 3). En el núcleo de ese 
concepto se concentran el resultado de la enfermedad y un interés exce- 
sivo por los factores patógenos. La misma crítica puede aplicarse en 
materia de estrés profesional (24). Es indispensable que un concepto 
salutífero acompañe al concepto patogénico para lograr que tanto en el 
orden individual como en el colectivo se pueda hacer frente con éxito a 
los factores patógenos y avanzar hacia un estado de salud, o por lo 
menos no alejarse de él, dentro del continuo salud-enfermedad-salud. 
Hay cuatro razones importantes para adoptar este criterio cuando se 
estudian los factores que contribuyen a mejorar la salud en el tra- 
bajo. 

En primer lugar, en el trabajo son siempre ubicuos los posibles fac- 
tores patógenos: en el contexto presente, los factores psicosociales de 
estrés. Por ejemplo, mientras escribo este capítulo mi carga de estrés es 
considerable, aun sin tener en cuenta los factores de estrés que ofrece 
mi vida fuera del trabajo: el plazo que debo cumplir; la calidad del 
trabajo que deben considerar satisfactoria los compiladores, los coauto- 
res y los lectores; el saber realmente lo que quiero decir: el considerar 
si vale la pena decirlo; y cómo cumplir con otros compromisos si 
invierto mi tiempo en esta tarea. Hay que contestar al teléfono; es 
necesario orientar a mi nueva secretaria; debo asistir a reuniones; es 
indispensable examinar inmediatamente una idea brillante de un joven 
colega. La lista podría ampliarse considerablemente. 

En un trabajo publicado en 1980, pocos de los factores que acaban de 
mencionarse fueron considerados entre las clases importantes de estrés 
psicosocial que afrontan los trabajadores (22). En comparación con 
muchos otros, soy un trabajador muy afortunado; sin embargo, mi 
carga de factores de estrés dista mucho del mínimo. Si se midiera 
seriamente, ningún trabajo tendría una carga baja en un sentido abso- 
luto. Aparte de esto, los esfuerzos por reducir los factores de estrés 
profesionales no han sido insignificantes, como lo demuestra el consi- 
derable volumen de material que comprueba la participación de esos 
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factores en la etiología de enfermedades físicas y mentales. No obstan- 
te, hay diferentes cargas de factores de estrés. En una situación de tra- 
bajo algunas personas percibirían determinadas características como 
factores de estrés en tanto que otras no. Es decir, pensar que puede 
crearse un ambiente de trabajo totalmente exento de factores de estrés 
es estar fuera de la realidad; siempre habrá que afrontarlos. 

En segundo lugar, el concepto patogénico es causa de que se consi- 
deren los factores de estrés adversos a la salud en forma teórica y 
empíricamente indefendible. Una definición aceptable de un factor de 
estrés es que éste consiste en una exigencia que abruma o sobrepasa los 
recursos del sistema o, dicho de manera un poco diferente, una exigen- 
cia para la que no hay reacción de adaptación automática o fácilmente 
disponible (15). En verdad, algunos factores de estrés psicosociales son 
tan poderosos que deben considerarse nocivos; pero muchos pueden 
superarse con buen éxito sin que dejen efectos adversos, más bien pro- 
porcionando una experiencia positiva. Muchos pueden dar lugar a una 
nueva reacción de adaptación. La tensión -la reacción inicial del orga- 
nismo a un factor de estrés- puede muy bien ser salutífera (1.2, 6), 
ilustrando una vez más la importancia fundamental de afrontar el 
estrés. 

En tercer lugar, un criterio patogénico induce a olvidar las caracterís- 
ticas salutíferas de un puesto de trabajo. En relación con la salud se 
tiende a preguntar qué tiene de nocivo un puesto de trabajo y no sus 
características beneficiosas. A primera vista podría parecer que, desde 
un punto de vista humano, la primera cuestión fuera más importante, 
pero si el término «bueno» se conceptualiza hasta significar la dispo- 
nibilidad de recursos para afrontar el estrés, entonces tal vez la segunda 
cuestión fuese la de mayor interés y resultaran más positivas las con- 
secuencias para la salud. Por ejemplo, para tener una idea de lo que 
fuera a resultar en relación con la salud, podría ser más importante el 
saber que un puesto de trabajo es de carácter sindical y no que la per- 
sona interesada estaría expuesta a un exceso de trabajo. En el vocabu- 
lario profesional no existe ninguna palabra análoga a «factores de 
es t rés~ para describir los factores favorables a la salud. Si un factor de 
estrés en ciertas condiciones provoca estrés y enfermedad, ¿qué es lo 
que induce, también en ciertas condiciones, a controlar la tensión y la 
salud? Tal vez podría adoptarse la terminología de Selye, quien califi- 
caba los factores de estrés de «negativos» y «positivos» (23). 

En cuarto término, el criterio patogénico fomenta la identificación 
fragmentaria de los distintos factores de estrés. Los estudios publicados 
están repletos de listas y clasificaciones de factores de estrés profesio- 
nales derivados intuitivamente, y sólo en ocasiones basados en la expe- 
riencia. Un autor enumera nueve clases principales de estrés psicosocial 
que afrontan los trabajadores, otro divide las fuentes de estrés profesio- 
nal en tres ámbitos -factores ambientales, características de los pues- 
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tos de trabajo y consideraciones respecto de la carrera- cada uno 
seguido de ejemplos (11,22). Como han dicho otros autores: «Lo que 
parece faltar en esta investigación es un marco teórico que integre las 
características del puesto de trabajo en relación con el estrés y que 
pueda evaluarse para toda la fuerza de trabajo» (12). 

Ese marco teórico podría muy bien enunciarse en términos de formas 
de afrontar los factores de estrés. Esa teoría, apoyada en pruebas empí- 
ricas, permitirá determinar las características del puesto de trabajo que 
refuerzan la capacidad de hacer frente al estrés y las que la debilitan, y 
desarrollar programas de acción bien orientados. Sin una teoría de ese 
género, persiste el reino de las ideas brillantes, con algunas, por fortuna, 
aplicables en la práctica, pero con otras que devoran recursos sin nin- 
guna finalidad. 

Cuando los niños trabajaban 16 horas al día en minas peligrosas 
habrían sido supeduos los modelos téoricos muy elaborados para 
afrontar los factores de estrés psicosociales. Por desgracia, partes im- 
portantes de la fuerza de trabajo, aun en países industrializados, toda- 
vía trabajan en condiciones manifiestamente destructoras de la salud. 
Está bien comprobado que para un segmento considerable de la fuerza 
de trabajo persisten características profesionales tanto patógenas como 
destructoras, incluso cuando se han hecho esfuerzos por atenuar condi- 
ciones brutales y repugnantes. Por tanto, es indispensable que se elabo- 
re un modelo teórico comprobable con objeto de conocer y tal vez 
explotar las características de la vida que fomentan la salud en el tra- 
bajo. 

El sentido de la coherencia 

Las actividades de investigación desarrolladas durante muchos años y 
un análisis de los trabajos publicados acerca de los modos de hacer 
frente a los factores de estrés psicosociales han llevado a formular el 
concepto operativo de sentido de coherencia como núcleo de un modelo 
para ese afrontamiento (2, 3). Conforme a la hipótesis central del 
modelo, cuanto más alta es la posición del individuo o del grupo de 
individuos en el sentido del continuo de coherencia, más adecuada es la 
capacidad de afrontar los factores de estrés psicosociales que inevita- 
blemente plantean los ambientes interno y externo. 

El sentido de coherencia se explica como una percepción afectivo- 
cognoscitiva generalizada por parte de un individuo respecto de los 
estímulos que lo bombardean, en la mayor o menor medida en que los 
controla. Los estímulos se consideran inteligibles, manejables y signifi- 
cativos; informativos más que inquietantes. Si los factores de estrés se 
consideran entrópicos e inherentes a la existencia humana, entonces el 
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sentido de coherencia, con sus tres componentes inextricablemente 
entrelazados, representa las fuerzas de la entropía negativa. ' 

La inteligibilidad se refiere a la amplitud con que un individuo per- 
cibe con un sentido cognoscitivo los estímulos que afronta; sea que la 
información es ordenada, congruente, estructurada y clara -y por tan- 
to previsible- o que sea inquietante, caótica, desordenada, aleatoria o 
accidental -y entonces impredecible. Hay menos renuencia a entrar en 
una situación de extremos abiertos, pues se tiene confianza en el senti- 
do y el orden que de ella puede hacerse. Un alto grado de inteligibilidad 
es necesario, pero no suficiente por sí mismo, para tener un fuerte sen- 
tido de coherencia; los estímulos pueden ser claros pero implican 
exigencias. 

La manejabilidad indica hasta qué punto percibe el individuo que los 
recursos a su disposición son adecuados para hacer frente a las exigen- 
cias derivadas de los estímulos. Este concepto parece similar al de con- 
trol, ampliamente empleado en el estudio del estrés profesional, que se 
deriva de la teoría de Rotter sobre el locus de control (20). Pero hay 
una diferencia fundamental: Rotter y sus epígonos consideran que el 
control de los recursos debe estar en manos de la persona que trata de 
afrontar el estrés. Desde luego, ésta es una posibilidad. Pero también es 
posible lograr un alto grado de manejabilidad cuando los recursos para 
el afrontamiento están legítimamente bajo el control de otras personas 
o imágenes confiables y bien dispuestas: amigos, compañeros de traba- 
jo, un líder o Dios. 

Cuando las computadoras o los sistemas orgánicos se enfrentan con 
estímulos inteligibles y tienen los recursos para manejarlos de manera 
apropiada, puede considerarse que el problema está resuelto. Pero el ser 
humano es diferente; debe interesarse en afrontar. La significación indi- 
ca hasta qué punto un individuo encuentra que la vida tiene sentido, 
tanto emocional como cognoscitivamente; que por lo menos algunos de 
los problemas y exigencias que se plantean merecen una inversión en 
energía, compromiso y sentido del deber, y no son cargas sino desafios 
que se reciben con a g r a d ~ . ~  

Aunque en otras publicaciones (2, 3) se considera detallamente la 
plausibilidad de la hipótesis que, según las investigaciones, relaciona el 
sentido de coherencia con el estado de salud, no se dispose más que de 

' Considerar en estos términos el sentido de coherencia sugiere inmediatamente una ana- 
logía con los procesos físicos, químicos y biológicos. En su sentido más amplio, aplica el 
problema central a la ciencia en su totalidad : la transformación del desorden en orden. Son 
claros sus vínculos con la inmunología y la neuroendocrinología. Finalmente, el concepto 
operativo del sentido de coherencia puede no s61o ser análogo a la teoría general de la 
entropía negativa sino también estar incluido en ella. 

El autor pone a disposición de quien lo solicite un cuestionario de 29 preguntas destinado 
a proporcionar una medida operativa de los tres componentes del sentido de coheren- 
cia. 
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datos preliminares para ponerla a prueba directamente (4,21). Tam- 
bién hay otros estudios (3) que tratan de la forma en que el sentido de 
coherencia actúa en realidad para afrontar con éxito los factores de 
estrés psicosociales. Basta con decir que, aunque se considera que un 
fuerte sentido de coherencia es importante para (1) evitar factores de 
estrés y (2) considerar los estímulos que no puedan evitarse como 
oportunidades y no como factores de estrés (16, 19), su principal fun- 
ción consiste en afrontar directamente los factores de estrés, evitando 
que la tensión inicial se transforme en estrés. 

Desarrollo del sentido de coherencia 

El concepto operativo (a constructo ») del sentido de coherencia surgió 
de buscar una respuesta clara a la pregunta: ¿Cómo se presenta la 
posesión de recursos de resistencia en la buena salud? Lo que esos 
recursos -por ejemplo, dinero, una clara identidad del ego, la estabi- 
lidad cultural, el apoyo social- tienen en común es que reiteradamente 
proporcionan vivencias con tres características : congruencia, equilibrio 
subcarga-sobrecarga y oportunidades de participar en la toma de deci- 
siones. Desde la primera infancia hasta el comienzo de la edad adulta el 
ser humano pasa por incontables experiencias que se caracterizan, en 
mayor o menor grado, por: 

- sorpresas y contradicciones que no pueden explicarse razonable- 
mente; 

- violaciones de las cargas individuales de «tolerancia crítica» en 
cualquiera de los extremos de la gama de cargas (1 7); 

- pocas opciones de las tareas que deben ejecutarse, escasa respon- 
sabilidad de la ejecución y pequeña influencia sobre el resul- 
tado. 

La expresión es negativa; por supuesto, puede ser positiva. En el adulto 
joven esas experiencias, habiendo sido modeladas por la familia, la 
subcultura y la estructura social en la que el individuo ha crecido, han 
dado lugar a una forma generalizada transitoria de ver el mundo, que 
se llama el sentido de coherencia. Hay paralelos entre congruencia e 
inteligibilidad, equilibrio de subcarga-sobrecarga y manejabilidad, así 
como entre las oportunidades de participar en la toma de decisiones y 
el sentido que tenga el trabajo. 

Se considera que las experiencias de la infancia y la adolescencia 
influyen considerablemente en la situación inicial, transitoria, del con- 
tinuo del sentido de coherencia. Aunque en cierta medida esa localiza- 
ción determina la manera de entrar en esta o aquella situación familiar 
como adulto, o en esta o aquella situación laboral, son las experiencias 
del primer decenio, más o menos, de la vida adulta las decisivas para 
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determinar en ultima instancia la fuerza o debilidad del sentido de 
coherencia de un individuo. Si es correcta esta suposición (y si es simi- 
larmente correcta la hipótesis del sentido de coherencia en relación con 
la salud) inmediatamente se deduce una conclusión importante respec- 
to a los factores salutíferos en el trabajo, a saber, que debe prestarse 
atención prioritaria a las condiciones laborales de los jóvenes. Con un 
fuerte sentido de coherencia a los 30 años de edad hay buenas razones 
para creer que el trabajador podrá hacer frente a las subsiguientes vici- 
situdes de la vida. Y sin embargo, el desempleo -la situación de la 
vida más destructiva del sentido de coherencia- está muy extendido 
entre los jóvenes. 

Destacado el hecho de que el sentido de coherencia probablemente 
ha de quedar en el mismo nivel después de iniciada la edad adulta, 
debe señalarse que durante toda la vida pueden producirse modifica- 
ciones de orden secundario. Esas modificaciones pueden crear diferen- 
cias tangibles en el destino que tenga la salud. Aunque no pueden 
pasarse por alto los cambios leves pero en constante incremento en el 
curso del ciclo vital, los cambios importantes, radicales, de las condi- 
ciones de trabajo pueden alterar considerablemente, aun para indivi- 
duos de mayor edad, la fuerza de su sentido de coherencia. El ama de 
casa de edad madura que se dedica a estudios universitarios, ejerce un 
trabajo satisfactorio u obtiene un divorcio que en Última instancia 
resulta ser liberador puede lentamente, y sólo pasados algunos años de 
experiencias que contrastan intensamente con las de decenios anterio- 
res, surgir con un sentido de coherencia muy robustecido. El químico 
investigador de 50 años que se encuentra sin empleo y aislado de la 
sociedad activa quizás se mueva en la dirección opuesta. Los jornaleros 
migrantes que pasan a formar parte de un sindicato fuerte que cambia 
radicalmente sus condiciones de vida dándoles más estabilidad o los 
que establecen empresas autónomas de propiedad de los trabajadores 
pueden llegar a ver el mundo de manera diferente. 

No hay fórmula mágica para hacer milagros de la noche a la mañana, 
pero puede atenuarse el sufrimiento y aumentar el bienestar si existe un 
conocimiento adecuado de las formas en que las condiciones de trabajo 
pueden modelar el sentido de coherencia y, mediante éste, el estado de 
salud. 

iificado, manejabilidad e inteligibilidad en el trabajo 

Hasta aquí se ha sostenido que un criterio establecido y el concepto del 
sentido de coherencia proporcionan un modelo teórico para analizar las 
condiciones de trabajo, mediante el cual puede fortalecerse o debilitarse 
el sentido de coherencia y, con esto, la capacidad para afrontar los 
factores de estrés. Esto es contrario a la idea tradicional, no téorica, 
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sobre factores de estrés profesional o factores de estrés negativos. Algu- 
nos investigadores han adoptado un concepto teórico que emplea la 
idea de necesidades humanas fundamentales(l0). Los marxistas que 
estudian la alienación laboral y sus relaciones con la enfermedad parten 
de manera análoga de la teoría (18). Cualquiera que sea el modelo que 
resulte más eficaz, es prudente partir de la teoría y no continuar pen- 
sando en términos ad hoc. 

Si se pregunta a un trabajador, a un grupo de trabajadores o a miem- 
bros de un grupo profesional, una clase social o la fuerza de trabajo en 
su conjunto cómo contribuyen las condiciones laborales a sus senti- 
mientos por lo que respecta a inteligibilidad, manejabilidad y significa- 
ción, se comprenderán mejor las consecuencias del trabajo para la 
salud. Ningún estudio por sí solo puede proporcionar una prueba plena 
de la teoría del sentido de coherencia, pues la muestra siempre es cir- 
cunscrita y los datos incompletos. Por ejemplo, un estudio publicado en 
1981 se limitó a una muestra de la fuerza masculina de trabajo en 
Suecia y a las variables que representaban manejabilidad y significación 
(exigencias del puesto de trabajo y latitud de decisión en el puesto de 
trabajo) (12). No obstante, cada estudio por sí solo forma parte del 
programa permanente de investigaciones. 

No es necesario ser marxista para darse cuenta de que, casi sin excep- 
ción, los estudios publicados sobre estrés profesional tratan objetiva- 
mente de las condiciones inmediatas del puesto de trabajo y subjetiva- 
mente de las formas en que se perciben esas condiciones, dejando a un 
lado por completo los factores históricos y la más amplia estructura 
social dentro de la cual se incluye el puesto de trabajo. Es concebible 
que el sentido de manejabilidad pueda comprenderse estudiando nada 
más el proceso laboral inmediato, pero sería dificil comprender la inte- 
ligibilidad en ese contexto únicamente y resultaría imposible compren- 
der la significación. Por ejemplo, los datos de un estudio sobre estrés 
profesional y tasas de hospitalización en personal enrolado en la mari- 
na de guerra de los Estados Unidos de América durante un periodo de 
30 años se analizaron sin mencionar el hecho de que el periodo del 
estudio abarcó los años de guerra de Viet Nam (11). En el sentido de 
coherencia para esos hombres ¿no influyó la circunstancia de que el 
país estuviera en guerra o en tiempos de paz? Una conciencia histórico- 
social, sin la cual las investigaciones presentarán graves deficiencias, 
debe llevar a los tipos de cuestiones que se describen a continuación. 

Significación 

La participación en la toma de decisiones es indispensable para que el 
trabajo proporcione una sensación de significación. Esto puede expre- 
sarse como alegn'a y orgullo en el trabajo (10) o libertad discrecional. 
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Si un individuo ha elegido libremente el tipo de trabajo que desem- 
peña, en lugar de haber caído en él, experimentará alegría y orgullo en 
lo que hace, percibiendo un sentido de propiedad en el trabajo y en lo 
que desea hacer. ¿Qué es lo que determina la alegría y el orgullo en el 
trabajo? Los intelectuales que escriben acerca del trabajo tienden a ver 
la autoexpresión como el asunto central. Sin pasar por alto la impor- 
tancia de la autoexpresión, para la mayoría de los trabajadores tiene 
mayor importancia la valoración social en dos niveles. En primer lugar, 
está la valoración social de la empresa: en la profesión, la industria, la 
fábrica. En relación con este aspecto cabe citar a los maestros de la 
comunidad judía de Palestina antes de Israel (5) ,  así como la situación 
del ama de casa, que no trabaja en el sentido aceptado de la palabra. 
Esa valoración se expresa en los recursos asignados a la empresa por la 
sociedad en la que vive el trabajador: poder, remuneración, prestigio. 
En segundo lugar está la valoración social que el propio trabajador hace 
como individuo; cuanto más percibe que la valoración social de su tra- 
bajo coincide con sus propios criterios de equidad, más probable es que 
perciba una sensación de poseerlo. Por supuesto, hay otros factores que 
contribuyen a dar significado al trabajo -las satisfacciones intrínsecas, 
que están vinculadas inextricablemente a la manejabilidad- así como 
el sentido de que las remuneraciones del trabajo permiten realizar otros 
valores, como, en primer término y ante todo, ser capaz de sostener a 
los seres queridos. 

En el estudio del estrés profesional con mucha frecuencia se conside- 
ra que la libertad discrecional se refiere a la latitud de decisión que se 
da a cada trabajador. Desde luego, si el trabajador siente que está en 
libertad de eligir sus tareas, el orden y el ritmo con que las ejecuta, 
probablemente considerará que es significativo su trabajo. Poder opinar 
acerca de las tareas que se van a realizar provoca el deseo de invertir en 
ellas energía, el núcleo mismo de la significación. Pero con esto se 
olvida el fundamental carácter colectivo de la mayoría de los trabajos; 
de no menos importancia para la significación es la participación que 
puede tener el trabajador con su opinión acerca de lo que ocurre a su 
alrededor. De aquí se deriva la cuestión de la forma en que el trabajo 
de un individuo se relaciona con el de otros; esa relación, ¿es distinta o 
complementaria, antagónica o cooperativa? En 1964 se publicó un aná- 
lisis de la significación, en el contexto de la teoría de la alienación, del 
trabajo de unas enfermeras en dos estructuras sociales diferentes (7). 
Otra pregunta que ha de formularse es: ¿cuánto pesa la opinión del 
trabajador en el proceso general de producción en los órdenes local y de 
toda la sociedad? La expresión «opinión » significa el poder del traba- 
jador para influir en lo que él mismo hace y lo que considera impor- 
tante en relación con lo que ocurre a su alrededor. Esto no supone 
necesariamente un monopolio del control. El asunto decisivo está en 
determinar si el trabajador percibe que el control está situado legítima- 
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mente, de manera que lo que considera como una contribución apro- 
piada a la toma de decisiones lo hace como parte de todo un grupo. 

Para determinar el sentido de manejabilidad se considera que es deci- 
sivo un equilibrio apropiado entre el exceso y la escasez de carga. 
Anteriormente se han examinado algunas de las cuestiones relaciona- 
das con el control; pero éste también está asociado a la manejabilidad. 
Cuantos más problemas se plantea un individuo o cuantos más le plan- 
tea alguien a quien reconoce con derechos legítimos para planteárselos, 
más probable es que sienta que tiene los recursos para resolverlos. Para 
el trabajador, el exceso de carga significa tener o no a su disposición los 
recursos para abordar con éxito los problemas, quienquiera que sea el 
que los plantee; es decir, fundamentalmente, los conocimientos, las 
aptitudes, el material y el equipo que necesita. Pero han de analizarse 
otros dos aspectos. Primero, hay que percatarse de que la estructura 
social establecida en la que se incluye la mayoría de los trabajos pro- 
porciona el ambiente apropiado y el equipo necesario para desempe- 
ñarlos bien. Virginia Woolf dijo que todo lo que una novelista necesi- 
taba para trabajar bien era una habitación propia y 50 libras esterlinas. 
En la mayoría de los ambientes de trabajo, la sensación de trabajar bien 
procede de percibir que también están trabajando bien otros de quienes 
depende el trabajo : los que intervienen en cada etapa de la elaboración 
del producto, los que proporcionan el material y el equipo y los que 
organizan el trabajo. Segundo, en la mayoría de las situaciones labora- 
les intervienen estructuras sociales no constituidas. A veces, el carácter 
de relaciones sociales tiene mayor importancia aún que los propios 
recursos del trabajador o los que coloca la estructura establecida a su 
disposición. Si no se siente bien, ¿puede contar con que otros le susti- 
tuirán? Si comete un error, ¿puede contar con otros que lo comprendan 
y le ayuden a rectificarlo? 

Por tanto, los recursos observados son fundamentales para hacer 
frente al problema de la sobrecarga. Este aspecto de la manejabilidad se 
refiere sólo a recursos. Se supone que el trabajador considera que los 
problemas que afronta son legítimos y apropiados a su trabajo. En caso 
contrario, los problemas chocan con la significación y la inteligibilidad. 
Los recursos en cuestión pueden también ser colectivos o extraindivi- 
duales. Lo que choca con el sentido de manejabilidad es la sobrecarga 
excesiva aguda o frecuentemente repetida. El trabajador no tiene opor- 
tunidad de descansar y recuperarse. La sobrecarga sigue siendo el prin- 
cipal factor por lo que respecta a manejabilidad, en particular si se 
tienen en cuenta los datos con tanta frecuencia pasados por alto de 
trabajo clandestino, trabajo por turnos y aquellos como los de las amas 
de casa que desempeñan dos empleos aunque sólo se les paga uno. En 
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cambio, los soldados en batalla, los cirujanos al operar, los científicos 
en sus actividades de investigación o los pioneros que tienen que dre- 
nar ciénagas son capaces de aprovechar recursos no utilizados, con lo 
que amplían su sentido de manejabilidad. El análisis de Engel y Schma- 
le sobre la hipótesis de conservación-sustracción corresponde en gran 
parte al exceso y la escasez de carga (9). 

La carga escasa puede ser igualmente destructora del sentido de 
manejabilidad. Durante mucho tiempo se ha pasado por alto el cono- 
cimiento obtenido en la psicología por lo que respecta a la privación 
sensorial (1  7). Las consecuencias del aburrimiento, el tedio y la mono- 
tonía, que obstaculizan el sentido de significación, no son de interés 
primordial; dentro de ciertos límites son funcionales (9). El núcleo del 
problema es que la experiencia en el trabajo, al permitir que se ejerciten 
capacidades y se realicen potencialidades, impulsa la confianza en ser 
capaz de afrontar un problema. Esta es la consecuencia más importante 
del trabajo de Kohn y sus colegas sobre complejidad sustantiva (14) .  
Esos autores mostraron las consecuencias de largo alcance que, tenien- 
do en cuenta las diversas dimensiones de la personalidad y una sensa- 
ción de angustia, presenta la gama de exigencias que caracterizan un 
puesto de empleo y la complejidad sustantiva inherente a ellas para 
desempeñarlo debidamente. Aunque en su análisis no tienen en cuenta 
el peligro de sobrecarga debido a la complejidad del puesto de trabajo, 
es poco discutible que para una gran cantidad de personas -en parti- 
cular grupos minoritarios, mujeres y los clasificados como discapacita- 
dos- una falta de complejidad sustantiva en el trabajo, pasando por 
alto las potencialidades del individuo, da lugar a una parálisis creciente 
del sentido de manejabilidad. 

Las cosas que concuerdan, los factores desconocidos que se explican 
satisfactoriamente y las normas ordenadas robustecen el sentido de 
inteligibilidad. Para citar un ejemplo personal : en 1972 el autor se unió 
a un grupo muy pequeño para planificar una escuela de medicina que 
iba a basarse en valores, conceptos y objetivos considerablemente dife- 
rentes de los que caracterizan una escuela tradicional de medicina. El 
autor tomó parte en la selección de estudiantes y les dio clases durante 
seis años, transmitiéndoles los conocimientos obtenidos de sus propias 
investigaciones y manteniéndose informado de las otras cosas que ellos 
estaban aprendiendo. Hoy en día todavía está en contacto con ellos 
como consultor oficial, amigo o simple colega, en tanto que ellos tra- 
bajan como médicos y algunos han vuelto a la escuela de medicina 
como profesores. Esta participación constante de la facultad y sus gra- 
duados en actividades que tienden hacia un sistema transformado de 
asistencia sanitaria incluye al autor como individuo en la estructura 
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social más amplia. Toda la experiencia de trabajo se coordina de tal 
manera que cognoscitiva y emocionalmente le hacen tener sentido. Por 
el contrario, Charlie Chaplin, conforme al personaje que representó en 
la película «Tiempos modernos» ejecutaba una sola tarea en la cadena 
de montaje sin tener la menor noción de lo que estaba contribuyendo a 
producir. 

Mediante el trabajo empírico y teórico de Coser se puede compren- 
der lo decisiva que es la estructura social de una empresa en cuanto a 
modelar experiencias que aumentan la inteligibilidad (7,8). En su estu- 
dio empírico se comparó a las enfermeras que trabajaban en un centro 
de rehabilitación con las que trabajaban en una sala de hospital. En el 
primer caso las enfermeras estaban en contacto estructurado frecuente 
-a menudo en conflicto- con otros miembros del personal, afrontan- 
do problemas comunes; interactuaban con pacientes y sus familias; 
trabajaban hacia objetivos de largo alcance. Las enfermeras de salas 
hospitalarias trabajaban con carácter individual, concentrándose en el 
orden y la limpieza material. En el estudio teórico se examinó el con- 
cepto de la complejidad de la función estructurada; ésta es la contra- 
parte del concepto de complejidad sustantiva del puesto de trabajo que 
sostiene Kohn. La familiaridad con las funciones que desempeñan 
otros en el contexto laboral, con posibles soluciones alternativas a los 
problemas, con objetivos generales y con planes, ayuda a proporcionar al 
trabajador un cuadro inteligible de su ambiente de trabajo. Pero también 
debe evitarse el peligro del exceso de complejidad que lleva al caos. 

Cualquiera que sea la importancia de la complejidad estructurada, es 
menos fundamental para la inteligibilidad que una situación laboral tan 
obvia en su significación que con frecuencia tiende a soslayarse, a 
saber, la seguridad en el empleo. Al relatar su experiencia en la escuela 
de medicina, el autor da por sentado que se entiende que tiene un 
puesto académico; su empleo, con sus remuneraciones bastante respe- 
tables, está asegurado hasta que se jubile; le proporciona una pensión 
razonable; y sus conocimientos son tales que puede seguir trabajando 
por tanto tiempo como guste; cualesquiera que sean los acontecimien- 
tos sociales, la universidad continuará existiendo. Es decir, no sólo son 
claras sus circunstancias actuales sino que también es previsible el por- 
venir; sin duda habrá sorpresas, nuevos problemas -algunos, como 
reducciones del presupuesto, no serán bien recibidos- pero el caos no 
será el resultado definitivo. 

La cuestión de la seguridad en el empleo debe considerarse en cuatro 
planos : 

1) La tranquila creencia de cada trabajador de que, mientras no se 
violen las normas aceptadas como legítimas, no será despedido. 

2) Cualquiera que sea su competencia, su confianza en que el tipo de 
trabajo o la sección en la que está empleado no llegará a considerarse 
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inútil sin haberlo previsto y sin haber planificado alternativas para 
conservar sus servicios. 

3) Tanto para los empleados como para los que trabajan por cuenta 
propia, la viabilidad de la empresa, es decir, si resulta o no rentable. 

4) La confianza que el trabajador deposita en la continuidad del siste- 
ma social, interés que se extiende más allá del mundo del trabajo pero 
que, en una era de brotes violentos y con la amenaza de la guerra 
nuclear, no puede pasarse por alto. 

Aunque para un examen adecuado cada uno de estos aspectos nece- 
sitaría todo un capítulo, no puede prestarse consideración seria a las 
experiencias laborales que fomentan el sentido de inteligibilidad si no 
se toma nota de ellas por lo menos. 

Otra de las variables por considerar es la naturaleza de las relaciones 
sociales dentro del grupo laboral. Los valores compartidos, un sentido 
de identificación de grupo y las expectativas de contar con normas 
claras ayudan a crear un ambiente de congruencia. En teoría, no tiene 
por qué haber contradicción entre un ambiente de congruencia y una 
estructura laboral jerárquica, burocrática. Pero en la práctica, si la asig- 
nación de tareas no se basa en actividades funcionales y si la autoridad 
funcional se extiende a esferas con las que no existe relación, se rompe 
la solidaridad. Además, se exacerban las dificultades de comunicación 
y de identificación dentro del grupo laboral si éste no es culturalmente 
homogéneo y si, como suele suceder, existen prejuicios. 

Por tanto, cuando el ambiente laboral permite al trabajador ver toda 
la gama de actividades y el sitio que él ocupa dentro de ellas, aumentan 
su confianza y la sensación de seguridad y se refuerza su comunicabi- 
lidad en relaciones sociales, con un robustecimiento considerable de su 
inteligibilidad por lo que respecta a su forma de ver el mundo. 

Conclusiones 

La importancia exageradamente desproporcionada que se da al trabajo 
aplicado se ejemplifica involuntariamente en un estudio sobre fomento 
de la salud en el lugar de trabajo, en el cual solamente se dedica parte 
de un párrafo a procedimientos para ayudar a los trabajadores a cam- 
biar su ambiente laboral con objeto de mejorar su salud, en tanto que 
se dedican cerca de cuatro páginas a procedimientos para ayudarles a 
afrontar un ambiente que no puede cambiarse (22). Esto no es una 
crítica, sino un ejemplo de la situación actual, con todas sus repercu- 
siones ideológicas. 

Todo este capítulo está destinado a explicar cómo el éxito de los 
métodos para hacer frente a los factores de estrés se determina primor- 
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dialmente por la fuerza del sentido de coherencia tanto del individuo 
como del grupo. Es verdad que la fuerza del sentido de coherencia 
depende en gran parte de experiencias de la vida, en particular para los 
trabajadores de más edad, pero puede modificarse, perjudicial o bene- 
ficiosamente, por la naturaleza del actual ambiente laboral. Por tanto, 
el examen se relaciona sobre todo con el modelo teórico, que permite 
preparar con plena conciencia transformaciones del ambiente laboral 
con objeto de aumentar el sentido de inteligibilidad y significación de 
los trabajadores. 

La idea utópica de un ambiente carente de factores de estrés se recha- 
za por imposible. En cambio, puede apoyarse el uso que hace Franken- 
haeuser del concepto de desajuste saludable para describir la imposibi- 
lidad de que el hombre se adapte a condiciones inhumanas. Esa seudo- 
adaptación permite que se acumulen progresivamente síntomas sutiles 
de desajuste sin provocar reacciones correctivas en los planos político y 
cultural (10). Entonces, la atención debe concentrarse en el ambiente 
laboral y no en procedimientos para afrontar el estrés. 

Hay que distinguir entre la eliminación de factores de estrés y el 
establecimiento de características de los puestos de trabajo que aumen- 
ten la salud. La primera ciertamente tiene importancia y en alguna 
medida es posible; el segundo, que surge de un criterio salutífero, tiene 
importancia decisiva. Pero la diferencia entre los dos dista mucho de 
ser absoluta. Hay características del empleo que fomentan el sentido de 
coherencia, cuya ausencia podría considerarse con toda razón un factor 
de estrés, por ejemplo, un tipo de relación laboral armonioso y com- 
plementario entre un grupo de médicos y enfermeras, en oposición a 
una relación llena de conflictos. También hay características del trabajo 
que impulsan el sentido de coherencia pero cuya ausencia en general no 
podría considerarse un factor de estrés. Así, cuando las enfermeras y los 
médicos que trabajan en un grupo están alienados cada uno de los 
demás, o cuando un obrero no puede ver su participación en el proceso 
total de producción, la respuesta directa no tiene necesariamente que 
expresarse en tensiones y estrés. Un criterio patógeno, sin una base 
teórica, daría especial importancia a la eliminación de factores de 
estrés; el modelo téorico examinado en este capítulo destaca sobre todo 
el fomento de la salud. 

Sin duda, el concepto operatico de sentido de coherencia requiere 
refinarse y ser sometido a prueba, pero es un criterio congruente no 
sólo con el consenso de opinión cada vez mayor respecto a la impor- 
tancia de los medios de afrontar el estrés, sino también con las iedas 
téoricas propuestas en los trabajos recientes de investigadores eminen- 
tes (10, 13, 19). También se examina este tipo de criterio asociándolo a 
los conocimientos del sistema nervioso central y de otros sistemas del 
organismo, dadas las conexiones que vinculan los factores de estrés con 
la salud. 
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Adaptación del trabajo a las 
capacidades y necesidades 
humanas : mejoras del contenido 
y la organización del trabajo 

Lennart Levi ' 

Introducción 

Hasta hace poco tiempo los problemas de salud relacionados con el 
trabajo y revisados en capítulos anteriores se han tratado mediante 
compensaciones financieras para los riesgos profesionales contra la 
salud y las enfermedades resultantes, y aplicando medidas quirúrgicas, 
farmacológicas, psicológicas o combinaciones de ellas. Una gastrecto- 
mía para tratar la úlcera péptica de un trabajador expuesto a una carga 
laboral sumamente pesada en una tarea altamente reiterativa en una 
cadena de montaje es un ejemplo de lo que puede ser una intervención 
en la práctica; también puede adoptar la forma de suministrar benzo- 
diazepinas para modificar sus reacciones emocionales o un medica- 
mento anticolinérgico para modificar la afluencia de estímulos nervio- 
sos a las partes secretoras de ácido de su estómago; o se le puede hacer 
creer que su situación laboral es aceptable, o incluso la óptima, gober- 
nada por leyes naturales, no susceptible de cambio y que por tanto debe 
ser aceptada e incluso disfrutada. Desde luego, no puede prescindirse 
por completo de intentos como éste de hacer que «el pie se adapte al 
zapato ». Es dificil cambiar algunas condiciones ambientales, al menos 
por el momento, y tal vez el individuo necesite que se alivien sus sín- 
tomas inmediamente (10 , l l ) .  Pero un criterio complementario y nece- 
sario para facilitar un buen ajuste entre la persona y el ambiente inten- 
tará adaptar el «zapato para ajustarlo al pie» (6, 9, 13) y proporcionar 
una serie de «zapatos», es decir, nichos ecológicos. 

Un inválido en una silla de ruedas puede llevar una vida muy aislada 
y deprimente, apartado del trabajo y de contactos humanos porque 
viva en un apartamento sin ascensor. El procedimiento «moderno » de 
tratar sus reacciones depresivas podría ser la administración de medi- 
camentos antidepresores y tal vez someterlo a psicoterapia. Esos obs- 
táculos estructurales a la buena salud y a una calidad de vida son 
abundantes, lo mismo que las «soluciones» farmacológicas, psicotera- 
péuticas o ambas. Una solución mejor sería la de ayudarle a encontrar 
un tipo de vivienda que le permitiera salir de ella en su silla de ruedas e 
ir a trabajar sin tener que ser transportado. Este ejemplo ilustra que se 
necesitan procedimientos ambientales fundados en la prevención. 

Con el objeto de mejorar la adaptación de la persona al ambiente 
laboral, la estrategia preventiva en la medicina del trabajo ha empleado 
en general uno de los tres procedimientos siguientes : 

' Centro Psicosocial de la OMS, Laboratorio de Investigaciones Clínicas sobre el Estrés, 
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia. 
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1) adaptar el trabajo y el ambiente laboral a las capacidades, necesi- 
dades y expectativas del trabajador; 

2) eliminar un ambiente laboral nocivo o proteger contra él; 
3) modificar el programa psicobiológico del trabajador, es decir, su 

propensión a reaccionar de una manera determinada, de modo que 
pueda aceptarse o por lo menos tolerarse el ambiente laboral sin pro- 
vocar demasiado estrés ni causar enfermedades (10, 11, 12). Cualquiera 
que sea el procedimiento, el individuo, el grupo y el ambiente deben 
considerarse como componentes de un sistema en el que cada uno es 
afectado por los demás de múltiples formas. Aunque este concepto 
parece ser evidente, no se aplica en la actualidad; requiere un criterio 
de sistemas de protección ambiental, planificación social y asistencia 
individual. 

Algunas de las cuestiones fundamentales que se tratan en el presente 
capítulo se refieren a la posibilidad, por ejemplo, de mejorar el ambien- 
te laboral objetivo o de modificar la experiencia que tiene el trabajador 
respecto de ese ambiente y su forma de percibirlo; asimismo, de que 
pueda influirse sobre la programación psicobiológica para que tome 
una dirección favorable, de manera que disminuya la propensión a 
reaccionar patogénicamente. Ya se ha mencionado la intervención para 
modificar el mecanismo mediante medicamentos; quizás esa interven- 
ción podría complementarse mediante psicoterapia o asesoramiento, 
ayudando así al trabajador a resolver sus propios conflictos y afrontar 
sus propios problemas, dándole oportunidad de hablar con alguien que 
tenga tiempo de escucharle y ofreciéndole una oportunidad de adaptar 
su situación a sus propias capacidades, necesidades y expectativas. 
Otras cuestiones se refieren a determinar si merece la pena tratar de 
prevenir diversas enfermedades mediante el diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno; si las mejoras introducidas en el ambiente extra- 
laboral sirven para aumentar la resistencia a las tensiones del trabajo 
que no pueden evitarse o a compensarlas; y si es posible proteger vul- 
nerabilidades especificas esforzándose por poner a la persona adecuada 
en el lugar que le corresponde. 

Principios para mejorar el ambiente laboral 

Conceptos fundamentales 

Las actividades destinadas a mejorar el ambiente laboral y a proteger y 
mejorar la salud y el bienestar del trabajador deben fundarse en: 

a )  un concepto amplio del ser humano y su ambiente, es decir, la 
consideración equitativa e integral de los aspectos físico, mental, social 
y económico; 
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b )  un criterio ecológico, o sea, la consideración de la acción recíproca 
entre el individuo en su totalidad y todo el ambiente, físico, químico y 
psicosocial, así como de la dinámica del sistema complejo; 

c )  un criterio cibernético, es decir, la vigilancia y evaluación conti- 
nuas de los efectos fisicos, mentales, sociales y económicos que sobre el 
trabajador ejerce el ambiente laboral y de los cambios relacionados con 
éste, de manera que se adapte y modifique constantemente; 

d )  un criterio democrático, es decir, que permita al trabajador la 
máxima influencia posible sobre su propia situación, así como canales 
de comunicación directos y eficientes con el personal directivo. 

Ahora bien, no es ésta la forma en que funcionan la mayoría de las 
organizaciones en la actualidad. La aplicación de los conocimientos de 
higiene del trabajo a la práctica no ha ido en general más allá de inten- 
tos por mejorar parámetros tales como la altura de mesas y sillas, la 
longitud de distancias para alcanzar o la colocación de perillas y discos, 
y los conocimientos ergonómicos existentes no siempre se aplican aun 
a esas cuestiones elementales. 

El concepto amplio significa considerar al trabajador y la situación 
laboral no sólo desde el punto de vista médico, psicosocial, tecnológico 
o económico, sino desde todos esos aspectos, Adoptar una perspectiva 
más restringida puede dar lugar a tomas de decisiones erróneas, como 
cuando se establece un sistema de trabajo por turnos exclusivamente 
con el propósito de facilitar la digestión y el sueño del trabajador, sin 
tener en cuenta el hecho de que él también tiene que funcionar en el 
contexto social -interactuando con miembros de la familia, los amigos 
y la comunidad- o soslayando todos esos aspectos en favor de la pro- 
ductividad y las utilidades. 

El criterio ecológico significa que se concede plena consideración a 
todos los componentes del ecosistema persona-ambiente. Si se hace 
caso omiso de esto, el resultado puede ser una decisión de lograr pleno 
empleo a cualquier precio, aunque se provoquen graves problemas de 
contaminación en la fábrica y en el vecindario o, por el contrario, un 
ambiente absolutamente exento de contaminación al precio de un fuer- 
te desempleo. 

El criterio cibernético significa que todos los procesos y actividades 
emprendidos sean vigilados y evaluados de forma interdisciplinaria, 
por ejemplo, conforme a la automatización o la introducción de nueva 
legislación. Esto supone aprender de la experiencia y hacer los ajustes 
que sean necesarios. 

El criterio democrático, o participativo, permite que los trabajadores 
a título individual y los grupos de trabajadores tomen parte en la for- 
mulación y aplicación de decisiones. Esto tiene dos ventajas principa- 
les. Una, que dentro de límites razonables las necesidades y preferen- 
cias personales de cada trabajador pueden influir sobre ajustes ambien- 
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tales, aumentando las posibilidades de armonía consecutivas a esos 
ajustes. La otra, que el trabajador puede ver el proceso real de ser capaz 
de influir sobre su propia situación como algo positivo en sí mismo y, 
como resultado de ello, puede llegar a estar más dispuesto a aceptar las 
adaptaciones ambientales o individuales resultantes. 

El método ((desde la base 

Adoptar un método «desde la base» significa que gran parte de la res- 
ponsabilidad de reducir el estrés depende de cada trabajador (5). Au- 
mentando el control que tiene sobre su puesto de trabajo, él mismo 
puede modificar las exigencias de ese puesto para ponerlo más en 
armonía con sus preferencias personales. No debe confundirse este 
método con la ampliación o el enriquecimiento del puesto de trabajo. 
Los partidarios del concepto de ampliación del puesto de trabajo con- 
sideran que cada individuo quiere intervenir en su trabajo y tener expe- 
riencias interesantes. Las pruebas en apoyo de la teoría de ajustar la 
persona al ambiente indican que el ampliar toda una serie de rutinas de 
trabajo puede mejorar la adaptación para algunas personas, pero empe- 
orarla para otras, que prefieren rutinas más sencillas. El aumento de 
control permite al trabajador estructurar su puesto de trabajo de mane- 
ra que se ajuste mejor a sus preferencias, cualesquiera que puedan ser 
éstas. En una situación ideal, los que desean empleos más complejos e 
interesantes pueden aprovechar las oportunidades ofrecidas y los que 
prefieren empleos más sencillos pueden optar por dejar la toma de 
decisiones a los que desean hacerlo. En consecuencia, pueden y deben 
combinarse los procedimientos de «expertos» y «desde base». Diferen- 
tes países han decidido combinarlos en proporciones distintas. 

Tipos de criterio estructural 

En Europa, distintos países han adoptado varios criterios estructurales 
concediendo cantitades muy diferentes de autoridad discrecional a los 
trabajadores. En algunos, los empleados tienen el derecho de influir 
sobre las decisiones en factores tales como el plan orgánico y tecnoló- 
gico, el equipo, los métodos de trabajo, los tipos de material y produc- 
tos que se utilicen y las políticas de personal. En otros, también tienen 
el derecho de interrumpir el trabajo si piensan que es peligroso o de 
buscar asesoramiento de expertos en condiciones que consideran de 
posible riesgo ( 1  4). 

Es necesaria, pero no suficiente, la organización de los recursos del 
trabajador. También es muy importante, aunque tal vez difícil, tratar 
de encontrar formas de estimular a los individuos para que se hagan 
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cargo de sus propios problemas. Los puestos de trabajo limitados y con 
sistemas sujetos a ritmos, en los cuales el trabajador tiene poca influen- 
cia sobre decisiones de gestión, pueden fomentar una actitud pasiva y 
enajenada que restrinja sus protestas incluso si está expuesto a un grave 
riesgo profesional para su salud. En este caso debe aumentarse la toma 
de conciencia del trabajador y ampliar su competencia y sus facultades 
de manera que sea capaz de reconocer e impulsar cambios de condi- 
ciones laborales insalubres. Este es el propósito de la legislación apro- 
bada recientemente en Escandinavia. 

La Ley del Ambiente Laboral en Noruega 

La Ley del Ambiente Laboral en Noruega establece las dispociones 
siguientes : 

1 )  Condiciones generales. La tecnología, la organización del trabajo, 
el tiempo de trabajo (planes de turnos) y los sistemas de pago tienen 
que elaborarse de tal manera que se eviten a los empleados efectos 
negativos fisiológicos o psicológicos, así como influencias negativas 
sobre el estado de alerta necesario para la observancia de consideracio- 
nes de seguridad. Debe darse a los empleados oportunidades para el 
desarrollo personal y el mantenimiento y perfeccionamiento de sus 
capacidades. 

2) Descripción de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo tie- 
nen que describirse de tal manera que incluyan oportunidades para la 
autodeterminación del empleado y el mantenimiento de sus capacida- 
des. Deben incluir variación de tareas y contacto con otras personas; ha 
de evitarse el trabajo monótono, reiterativo, así como el que está sujeto 
al ritmo de una máquina o de una cadena de montaje, que no permiten 
variar el ritmo de trabajo. Debe haber un entendimiento acerca de la 
interdependencia entre los elementos que constituyen un puesto de tra- 
bajo y hay que proporcionar información a los empleados y recibir de 
ellos también información sobre condiciones y resultados de la produc- 
ción. 

3) Sistemas de planificación y control. Los empleados, o sus repre- 
sentantes elegidos, tienen que mantenerse informados acerca de los sis- 
temas utilizados en la planificación y el control, tales como los sistemas 
de elaboración automática de datos y cualesquiera cambios introduci- 
dos en esos sistemas. Los empleados deberán recibir el adiestramiento 
necesario para conocer los sistemas y tendrán derecho a influir en su 
descripción. 

4) Forma de remuneración y riesgo para la seguridad. No debe 
emplearse el pago a destajo ni formas de compensación semejantes si 
mediante sistemas de salarios puede aumentarse el nivel de seguridad. 
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El sistema legislativo de Suecia 

El sistema legislativo de Suecia tiene dos aspectos. La Ley del Ambien- 
te Laboral de 1977 entró en vigor el 1 de julio de 1978 (19). Contiene 
declaraciones generales tales como «que las condiciones de trabajo 
deberán adaptarse a las capacidades mentales y fisicas del ser humano » 
y «se concebirán los puestos de trabajo de tal manera que los propios 
empleados puedan influir en su situación laboral». Estos principios 
generales se complementan mediante especificaciones del Consejo Na- 
cional de Seguridad e Higiene del Trabajo y las disposiciones de la Ley 
de Codeterminación (l8,21). Conforme a la Ley de Codeterminación 
se exige dar a los representantes de sindicatos información acerca de 
condiciones de trabajo en todas las materias y en todos los órdenes. Esa 
ley da derecho a los sindicatos locales a negociar acerca de cualquier 
asunto que pueda influir sobre una situación de trabajo. Las propias 
partes interadas -el personal directivo y los empleados de las empre- 
sas locales- deben ponerse de acuerdo en cuanto a especificaciones 
adecuadas de los puestos de trabajo. Con objeto de proporcionar orien- 
taciones, la Confederación de Sindicatos de Suecia ha approbado un 
programa especial de actividades sobre los aspectos psicosociales del 
ambiente labora1 (22). 

Eficacia de los procedimientos 

Queda por ver si las leyes antes mencionadas y las recomendaciones 
correspondientes producirán los resultados deseados. Ambas reflejan 
muchos sentimientos loables pero no son muy concretas. Se expresa la 
intención general pero no se especifica lo que constituye una falta. 
Mucho dependerá de la forma en que se apliquen las leyes y de los 
gastos que impliquen. Habrá que determinar si los resultados de las 
leyes promulgadas en los países escandinavos podrían ser pertinentes 
en otras naciones. Al parecer es posible que, aunque los países presen- 
tan considerables diferencias políticas y en su forma de organizar el 
trabajo, pueden obtenerse lecciones de este preciso experimento nacio- 
nal. 

En resumen, los factores nocivos del ambiente laboral, sean físicos o 
psicosociales, deben ser eliminados por la administración, por los sin- 
dicatos interesados o por los propios trabajadores. Cuando esto no pue- 
da hacerse, debe protegerse a los grupos vulnerables. Estos y otros 
objetivos antes descritos podrían considerarse claramente utópicos; sin 
duda lo son en muchas partes del mundo. Sin embargo, aunque desde 
luego no pueden lograrse de la noche a la mañana, indican la dirección 
que ha de seguirse con empeño y constancia. 

En su mayoría, los directores de empresas convendrán en que los 
procedimientos descritos son económicamente sólidos porque tenderán 
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a aumentar la motivación y disminuir el ausentismo, las renuncias y la 
inquietud del personal. Pero nunca deben adoptarse únicamente por 
razones económicas, sino también, y primordialmente, por razones de 
salud, bienestar y democracia. 

Iniciación de medidas preventivas 

El Grupo de Trabajo por el Fomento y la Protección de la Salud Men- 
tal, del Consejo Nacional de Salud y Asistencia Social de Suecia, des- 
cribió siete niveles en los que deben iniciarse medidas preventi- 
vas (20) : 

a )  el nivel rnacroestructural: mejorar formas de trabajo, introducir 
nuevos métodos de colaboración y codeterminación, cambiar las for- 
mas en que funcionan las instituciones públicas; 

b) el nivel microenstructural: introducir un ambiente estimulante y 
seguro en ciertas fábricas y oficinas o en otros establecimientos; 

c)  el nivel en que puede robustecerse el poder de resistencia de cada 
trabajador: actividades de fomento de la salud y capacitación para 
resolver conflictos y afrontar problemas; 

d )  el nivel en que puede mejorarse la adaptación a la realidad de 
cada trabajador: animarle a adoptar expectativas realistas por lo que 
respecta a los colegas, el puesto de trabajo y la sociedad en su conjun- 
to; 

e )  el nivel en que puede promoverse el concepto de la persona que se 
necesita en el puesto adecuado en una sociedad pluralista: orientación 
profesional ; 
fl el nivel de intervención en crisis y el refuerzo del apoyo social 

durante periodos críticos, especialmente para grupos en alto riesgo; 
g) el nivel en que puede aumentarse la competencia y el poder de 

cada trabajador para afrontar sus propios problemas y los de sus veci- 
nos. 

En los planes para impulsar la higiene del trabajo y prevenir enfer- 
medades es sumamente importante que se introduzcan medidas inte- 
gradas en cada uno de los siete niveles. Las autoridades gubernamen- 
tales deberán decidir las medidas que sea menester adoptar. Sin embar- 
go, tanto los trabajadores a título individual como los grupos pueden, y 
desde luego deben, hacer contribuciones importantes y decisivas. 

Principios normativos 

Deben considerarse los siguientes principios normativos de las activi- 
dades para prevenir enfermedades relacionadas con el estrés y fomentar 
la salud y el bienestar, en el trabajo y fuera de él (10, 11, 12). 
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Objetivos y opciones 

De fundamental importancia es la cuestión decisiva, y sin embargo 
comúnmente descuidada, de lo que constituyen los objetivos principales 
de la vida laboral. Desde hace mucho tiempo existe la tendencia a 
destacar la calidad, los aspectos técnicos y económicos de un puesto de 
trabajo a costa de los aspectos humanos. 

Se define la salud no únicamente como la ausencia de enfermedad o 
invalidez, sino también como un estado de completo bienestar fisico, 
mental y social (16). Lograr la salud en este amplio sentido debe ser 
uno de los principales objetivos de toda actividad social, incluso la vida 
laboral y sus condiciones. Por supuesto, la vida laboral da lugar tam- 
bién a ingresos, la producción de bienes y la disposición de servicios, 
pero ésos no son fines en sí mismos, sino sólo medios de obtener el 
óptimo bienestar fisico, mental y social y de fomentar la salud, el desa- 
rrollo y la autorrealización. Es decir, la vida de trabajo puede satisfacer 
directamente necesidades humanas, mediante oportunidades de reali- 
zar actividades creadoras y estimulantes y de tener contactos sociales, e 
indirectamente como fuente de ingresos ( 1  1 ). 

Hay una opción: sea dejar que la inmensa mayoría de trabajos que 
deben desempeñarse en las industrias manufactureras y de servicios 
sigan siendo pesados y monótonos como lo son en la actualidad, acep- 
tando que el trabajo es un mal necesario que debe soportarse -y 
entonces el principal objetivo pasa a ser una reducción de la cantidad 
por hacer, acortando las horas de trabajo y la semana laboral, mientras 
se mantiene una escala de salarios que permite buscar satisfacciones en 
otras partes (23) - sea concebir de otra manera los puestos de trabajo 
y las estructuras orgánicas de tal modo que la mayoría, y no unos pocos 
privilegiados, pueda hacer labores significativas y satisfactorias al mis- 
mo tiempo que mantiene un alto nivel de resultados (15). 

Requisitos psicológicos 

Concebir de otra manera los puestos de trabajo y las estructuras orgá- 
nicas significa que se atienden las necesidades psicológicas del trabaja- 
dor, aparte de las relacionadas con sus derechos especificados en el 
contrato de empleo, tales como salarios, horas de trabajo, protección 
contra accidentes o seguridad en el cargo. Se han definido seis necesi- 
dades psicológicas pertenecientes al contenido de un empleo, que deben 
atenderse para establecer una nueva ética laboral (4) : 

1) el puesto de trabajo debe ser razonablemente exigente en términos 
distintos a los de la simple resistencia, y proporcionar aunque sea un 
mínimo de variedad; 
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2) debe buscarse la posibilidad de aprender en el empleo y de seguir 
aprendiendo ; 

3) debe sentirse responsabilidad en una esfera de toma de decisio- 
nes; 

4) debe percibirse un cierto grado de apoyo social y de reconoci- 
miento en el lugar de trabajo; 

5) debe ser posible relacionar lo que se hace y produce en el trabajo 
con la vida social; 

6) debe sentirse que el puesto de trabajo conduce a un porvenir de- 
seable. 

Consecuencias estructurales 

Traducidas en términos estructurales, las medidas para satisfacer las 
necesidades psicológicas antes definidas comprenden dos ideas funda- 
mentales : 1) una reversión de la tendencia hacia la división de puestos 
de trabajo en elementos cada vez más pequeños, cada uno ejecutado 
por un solo trabajador, y su sustitución por una tendencia hacia la 
incorporación de varias funciones en un todo integrado, significativo; 
2) la modificación de la estructura orgánica jerárquica reorganizando a 
los trabajadores en pequeños grupos bastante autónomos con el super- 
visor ya no dando órdenes detalladas sino encargándose de ver que 
cada grupo tiene los recursos que necesita y de organizar sus relaciones 
con el resto de la empresa (24).  O bien, bajo el principio de la autorre- 
gulación, sólo las intervenciones decisivas, los resultados deseados y las 
exigencias de mantenimiento estructural tendrán que ser especificados 
por el personal directivo, dejando el resto a los trabajadores (23).  

Ninguna de las medidas antes mencionadas, ni ninguna otra, propor- 
ciona una solución que resuelva todos los problemas; en realidad, no 
existe ninguna solución completa. Lo que es bueno para un individuo 
puede no serlo para otro. Lo que tiene que hacerse es determinar qué 
cosa es buena -o la que es mala- para quién, en qué forma, cuándo y 
en qué condiciones, después de lo cual puede esperarse que el interés se 
concentre en medidas más o menos generalmente eficaces. 

Satisfacción de necesidades humanas 

Las tácticas para mejorar la relación de la persona con el ambiente en el 
trabajo comprenden la adaptación de exigencias y oportunidades am- 
bientales a las capacidades y necesidades de los trabajadores. 

La satisfacción de necesidades fisiológicas, incluso la necesidad de 
sentirse seguro y a salvo, suele considerarse como higiene. Pero aunque 
es extremadamente importante la atención a la higiene, no es suficiente. 
Hay otros factores ambientales relacionados con la satisfacción de otras 
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necesidades humanas. Esos factores comprenden el salario, la cantidad 
y calidad de contactos humanos, la supervisión, la seguridad en el 
empleo y los factores fisicos del ambiente laboral (1 ). A menos que se 
satisfagan hasta cierto punto las necesidades en relación con esos fac- 
tores, prevalecerán la insatisfacción y la infelicidad. Una vez que se 
hayan satisfecho, nuevas «mejoras» no aumentarán considerablemente 
la satisfacción. 

Otra clase de factores son los denominados «motivacionales», es 
decir, los relacionados con necesidades tales como la experiencia del 
ego, la autoestima y la autoapreciación. Esos factores comprenden el 
avance hacia tareas más estimulantes, la apreciación de un trabajo bien 
hecho, la libertad de terminar una tarea, la autoridad de asumir res- 
ponsabilidades y las cualidades inherentes a la propia tarea. Esos fac- 
tores ejercen una influencia positiva en la participación del trabajador 
en la tarea y en la satisfacción que obtienen de éste. 

Por tanto, para que tenga buen éxito un programa de protección y 
fomento de la higiene mental en el trabajo, debe ser muy amplio y 
tener en cuenta todos los tipos de necesidades humanas y los medios de 
satisfacerlas mediante ajustes ambientales y de otro género, es decir, 
creando un buen ajuste entre persona y ambiente. Para que ese ajuste 
sea bueno, la organización general del proceso laboral no es menos 
importante que los factores higiénicos tales como el ruido y la ilumi- 
nación. Son factores estructurales los relacionados primordialmente 
con (3) : 1) el conocimiento que tenga el trabajador de la forma en que 
su parte de trabajo contribuye al total terminado; 2) la independencia 
y la responsabilidad del trabajador; y 3) su contacto social y su cola- 
boración con otros empleados. 

El total significativo 

Debe tratarse de que la tarea constituya un total significativo o por lo 
menos que forme parte esencial de un proceso de producción que sea 
comprensible y tenga significado para el trabajador en términos de la 
relación entre su propria contribución y los objetivos Últimos del pro- 
ceso de producción. Puede lograrse la comprensión dejando que el tra- 
bajador tome parte en la planificación, la realización y el control de la 
tarea. Otra posibilidad podría ser la fusión de piezas fragmentadas del 
proceso de trabajo en una secuencia significativa. 

Debe dejarse que el trabajador utilice su conocimiento y sus capaci- 
dades en todo el proceso de trabajo y que los desarrolle más aún tam- 
bién durante el proceso de trabajo y mediante la instrucción, adiestrán- 
dolo así para realizar tareas cada vez más complicadas. Esto puede 
facilitarse escogiendo la persona adecuada para cada puesto y alternan- 
do trabajadores que desean pasar por diferentes tareas y puestos. La 
rotación o la ampliación de puestos de trabajo puede comprender tam- 
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bién una mayor participación del trabajador en la planificación y el 
control de sus propias realizaciones. Debe además incluir opciones 
-no necesariamente demandas- de adiestramiento e instrucción pe- 
riódicos. 

Una de las formas más importantes de aprender a partir de la expe- 
riencia se obtiene con la información procedente del ambiente. Todo 
trabajador debiera conocer los resultados de sus empeños laborales, es 
decir, la calidad y cantidad de sus realizaciones. Esto debe aplicarse no 
sólo a los que trabajan individualmente sino también a los que trabajan 
en grupos, y puede lograrse de diversas formas complementarias. Una 
consiste en permitir el contacto continuo con los encargados de las 
etapas precedentes y subsiguientes dentro del proceso de producción. 
Otra es la de permitir que el trabajador controle y verifique los resul- 
tados de su propio trabajo. Además, sus supervisores podrían evaluar 
con regularidad su ejecución cuantitativa y cualitativamente e informar 
acerca de ella. También debe haber oportunidades de comentar con los 
compañeros de trabajo y el personal directivo de la organización la 
marcha de los trabajos (3). 

Independencia y autonomía 

Que un trabajador tenga independencia y autonomía no quiere decir 
que pueda hacer lo que le guste, cuando quiera y en cualquier forma 
que lo decida. Esto sena un extremo; el otro sería convertirle en un 
instrumento pasivo, lo cual es igualmente desfavorable. El trabajo es 
mucho más estimulante, agradable y eficaz si se permite un grado óp- 
timo de participación; por ejemplo, en planificar o en decidir acerca de 
métodos y ritmos de trabajo o de los intervalos de descanso. Esto pue- 
de lograrse dejando que cada trabajador o grupo de trabajadores se 
haga cargo de ejecutar el trabajo, de los momentos de interrumpirlo y 
de decidir cuándo es aceptable una ausencia temporal del trabajo. La 
información acerca de la forma en que está avanzando el trabajo per- 
mitirá entonces a cada unidad del circuito de producción decidir cómo 
va a proceder. Esto podría significar que se dejara al individuo o al 
grupo decidir cuál será el ritmo de trabajo. En todo lo posible deben 
delegarse la responsabilidad y las facultades en los directamente rela- 
cionados con el proceso de producción. 

Contacto social y colaboración con otros empleados 

Una de las grandes ventajas de la vida de trabajo es que satisface una 
necesidad humana fundamental creando el contexto social para el 
contacto y la colaboración con otras personas. En consecuencia, deben 
crearse y no suprimirse oportunidades de conversación y contacto entre 
los empleados como parte necesaria del proceso de producción. Siem- 
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pre que sea posible, al planificar deben asignarse los distintos compo- 
nentes del trabajo a grupos relativamente pequeños, por ejemplo de 4-8 
personas. Debe fomentarse el contacto verbal y visual, tanto como la 
colaboración, entre los miembros de un grupo. Si esto no es posible por 
razones prácticas, ha de favorecerse el encuentro de los trabajadores 
durante los descansos y proporcionar oportunidades para el contacto 
amistoso con supervisores y personal directivo. 

Satisfacción de necesidades como parte integrante 
del proceso de producción 

En las formas antes descritas, la satisfacción de necesidades humanas 
pasa a ser parte integrante del proceso de producción. Se humaniza la 
vida laboral y simultáneamente se hace más fácil y eficiente, con soli- 
daridad mutua y apoyo social, Se contrarresta el individualismo com- 
petitivo extremo en favor de un comportamiento comunitario. El apo- 
yo de los demás puede ser tangible, es decir, prestando asistencia con- 
creta para terminar una tarea o compartiendo recursos. O bien puede 
ser psicológico-afectivo, es decir, escuchando con solidaridad, tranqui- 
lizando o demostrando interés y atención por los compañeros (1 7). Por 
estas y otras razones tiene particular importancia la salud mental del 
ejecutivo, no sólo en sí misma sino por el efecto que puede producir en 
el personal a sus órdenes. Por ejemplo, un gerente que padece una leve 
depresión no puede generar entusiasmo en su personal, y un supervisor 
imtable tal vez sea incapaz de proporcionar apoyo, creando en cambio 
estrés en sus subordinados. El factor ambiental más importante para el 
ser humano es su prójimo. 

Ajuste entre la persona y el ambiente 

Características psicosociales del puesto de trabajo 

A continuación se describen las 16 características psicosociales princi- 
pales de una situación laboral que deben tomarse en consideración en 
un programa de higiene y ambiente del trabajo, complementando las 
listas de características físicas que ofrecen la mayoría de los textos de 
ergonomía. Esas características pueden medirse mediante las corres- 
pondientes escalas que se incluyen en el cuestionario del Sistema de 
Evaluación de organizaciones de Michigan; los encabezados de las 
escalas ofrecen una lista de comprobación razonablemente am- 
plia (7) : 

1) Interés: el grado en que participan los conocimientos y capacida- 
des del trabajador. 
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2) Significación: la importancia y el significado que tiene la tarea 
para el trabajador. 

3) Responsabilidad: la importancia que tiene para el trabajador el 
obtener buenos resultados. 

4) Variedad y destreza: la cantidad de tareas que constituyen el tra- 
bajo que se desempeña y su complejidad. 

5) Identidad de la tarea: el puesto del trabajador en relación con la 
totalidad del producto o del servicio. 

6) Información sobre resultados de la tarea : el conocimiento que tie- 
ne el trabajador, a partir del propio trabajo, de la forma en que lo está 
realizando. 

7) Influencia sobre el trabajo: la influencia del trabajador sobre las 
decisiones que afectan su trabajo. 

8) Autonomía: la libertad del trabajador de decidir lo que habrá de 
hacer para ejecutar el trabajo y comó debe realizarse. 

9) Control del ritmo: el control del trabajador sobre la velocidad a la 
que trabaja. 

10) Conflicto de funciones: exigencias incompatibles con la ejecución 
del trabajo. 

1 1) Claridad de funciones: que el trabajador sepa lo que se espera de 
él. 

12) Incertidumbre sobre la tarea: el grado en que son previsibles los 
acontecimientos y procedimientos para manejarlos. 

13) Interdependencia de las tareas: el límite hasta donde el trabajo 
requiere coordinación con otros trabajadores. 

14) Sobrecarga de funciones: exigencias de ejecución en relación con 
límites de tiempo. 

15) Suficiencia de recursos : la disponibilidad de herramientas, sumi- 
nistros e información. 

16) Suficiencia de la capacidad: exigencias del puesto de trabajo en 
relación con las capacidades y la formación del trabajador. 

Diferentes capacidades y necesidades de los trabajadores 

Suele darse por sentado que la igualdad de valores humanos significa 
igualdad de capacidades y necesidades. Esto no es así, pues las personas 
difieren en todos los respectos posibles. Por fortuna, la gama de dife- 
rencias se equipara con la gama correspondiente de oportunidades y 
exigencias que se encuentran en la vida laboral en forma de innumera- 
bles ambientes, requisitos, posibilidades, profesiones y carreras. Por 
tanto, una tarea importante es la de integrar los componentes del eco- 
sistema, es decir, crear oportunidades para que la persona necesaria 
encuentre el trabajo adecuado. Con la ayuda de pruebas de aptitud, 
análisis de puestos de trabajo y orientación profesional, cualquier per- 
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sona debiera poder encontrar un «nicho ecológico » personal óptimo, o 
por lo menos aceptable. Cuando no se dispone de ese nicho habrá la 
posibilidad de crearlo. Sólo en Última instancia tendrán que adaptarse 
las expectativas del trabajador a la infortunada realidad. 

Es inevitable que este tipo de problema sea el que afronten en parti- 
cular los discapacitados fisica, mental o socialmente ( 1  1  ). En cierta for- 
ma todo el mundo está discapacitado en algún grado y en algún respec- 
to. Por ejemplo, la mayoría de una población seleccionada al azar care- 
cerá del equipo psicológico necesario para llegar a ser ministro de un 
gabinete, profesor universitario o gerente de una gran empresa. De 
manera análoga, una gran proporción no sería capaz de iniciar una 
carrera como cantante de ópera, estibador o piloto de un avión de 
combate. Es decir, la cuestión que se plantea no debe ser si una persona 
es adecuada o inadecuada en general, sino si lo es para una tarea con- 
creta en condiciones determinadas (2). 

No obstante, pueden hacerse algunas generalizaciones. Una persona 
que padezca lumbago debe evitar en general un empleo que implique 
cargar grandes pesos o trabajar en una postura inconveniente. Una per- 
sona con propensión a sufrir molestias gástricas, trastornos del sueño o 
padecimientos nerviosos tal vez tenga que evitar un trabajo por turnos. 
Debe recordarse que cada individuo tiene un punto de fractura al que 
no se le debe obligar ni inducir a acercarse demasiado. Conforme 
aumenta la edad suelen aumentar también la responsabilidad y la carga 
de trabajo. Muchos trabajadores de mayor edad tratan de afrontar esa 
situación haciendo cada vez más acopio de los recursos de que dispo- 
nen y reduciendo con ello cada vez más el margen de seguridad. Lo 
ideal no es que se considere a un trabajador capaz o incapaz de realizar 
las tareas que se le han asignado, sino capaz o incapaz de realizarlas sin 
pagar un precio exorbitante en términos de salud y bienestar. 

Cuando se evalúa la forma en que se ha adaptado un trabajador a un 
empleo existe la tendencia a considerar su actuación enteramente desde 
la posición superior del empleador, es decir, en términos de su capaci- 
dad de ejecución. Igualmente importante es considerarla desde su pro- 
pio punto de vista. La cuestión importante e interesante no es que un 
trabajador sea inadecuado sino la forma en que sus capacidades pueden 
utilizarse mejor en su propio beneficio, el de su empleador y el de la 
comunidad. 

No puede esperarse que siempre se logre un ajuste perfecto entre la 
persona y el ambiente; debe aceptarse una cierta cantidad de adapta- 
ción a las exigencias ambientales. Incluso podría sostenerse que un 
ajuste demasiado perfecto privaría al trabajador de los problemas y 
dificultades que, después de todo, constituyen un elemento esencial de 
la existencia, y algunas discrepancias imprevisibles podrían compensar- 
se por las ventajas obtenidas en otras esferas. Pero al parecer actual- 
mente hay demasiados trabajadores asignados a puestos para los que 
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no están preparados. Incluso hay una tendencia hacia la racionalización 
eliminando los únicos nichos ecológicos y ambientes laborales adecua- 
dos para algunos tipos de personas; y los que aún quedan están hacién- 
dose cada vez más uniformes por razones técnicas o económicas. Se 
espera que los trabajadores, aun a riesgo de llegar a deformarse, lo 
acepten y se adapten, a veces ofreciéndoles una compensación econó- 
mica. Sin duda hay razón para poner fuertemente en tela de juicio la 
prudencia de ese sistema y esas tendencias. 

Responsabilidad respecto del ambiente laboral 

A menudo se considera que la responsabilidad de humanizar la vida 
laboral depende sólo de profesionales seleccionados. Pero sena más 
lógico y eficaz que intervinieran todos los interesados. Naturalmente, 
tendrían que asignarse algunas responsabilidades específicas, pues en 
interés de todos los afectados está crear y mantener un ambiente labo- 
ral óptimo que permita mejorar el ajuste de la persona al ambiente y, 
en consecuencia, la salud, el bienestar y la productividad (11 ). Mucho 
es lo que puede lograrse por medio de dos instrumentos de medición e 
intervención al alcance de todo el mundo, a saber, escuchar y hablar. 
La gente conoce sus propios problemas mejor que nadie y se le debe 
alentar a hablar en su nombre (8). De ser posible, también se le debe 
animar a adaptarse a sus propios ambientes inmediatos, si puede hacer- 
lo sin perjudicar a los demás. 

Evaluación 

Algunos de los principios y medidas señalados en el presente capítulo 
están bien fundados en conocimientos actuales y podrían traducirse en 
acción sin demora. Ahora bien, si al mismo tiempo hay que proteger a 
los trabajadores y aumentar la eficiencia y eficacia de las medidas 
adoptadas, éstas deben evaluarse continuamente con objeto de poder 
aprender lecciones tomadas de la experiencia. 
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Capítulo 17 

Medios de afrontar el estrés 
en las organizaciones : 
la función del personal directivo 

Cary L. Cooper ' 

Introducción 

Las personas, el recurso más importante que posee una organización, 
debieran recibir una gran cantidad de atención de los dirigentes, pero 
con frecuencia esto no es así. En palabras de un autor al reflexionar 
sobre las consecuencias de tratar a las personas como otra forma de 
bienes de capital : «Los salarios y los beneficios en realidad se conside- 
ran como gastos de conservación, algo que debe mantenerse tan bajo 
como sea posible mientras la máquina no sufra averías. No hay gastos 
de capital y por tanto no se necesita considerar la depreciación. Desde 
luego, se verían muy extrañas las ganancias por inversión de la mayoría 
de las compañías si sus haberes humanos se capitalizaran, digamos, a 
diez veces su costo de mantenimiento anual y se depreciaran en veinte 
años» (10). 

Para la industria, los gastos sólo de enfermedades relacionadas con el 
estrés son impresionantes. En 1976, la Asociación de Cardiología de los 
Estados Unidos de América estimó que el costo de enfermedades car- 
diovasculares provocadas por el estrés en ese país era de US$26 700 
millones al año. Se ha calculado que en el Reino Unido la industria 
pierde millones de días de trabajo al año por ausentismo debido a 
enfermedades breves provocadas por el estrés, con un costo estimado 
en £ 55 millones en seguro nacional y pagos de seguridad social única- 
mente. Se ha calculado que en los Estados Unidos de América las pre- 
siones del trabajo crean problemas fisicos, sociales y psicosociales que 
pueden costar alrededor de 1 %-3% del producto nacional bruto (12). 

Si los funcionarios de personal y los contadores de organizaciones se 
concentraran en los costos financieros de sus activos humanos, sería 
posible tal vez aplicar políticas de personal más flexibles, imaginativas 
y orientadas al futuro. En la actualidad, los planificadores de corpora- 
ciones pueden no interesarse en esta voluble pieza de «maquinaria» 
humana, descontándola o despreciándola a voluntad. Si se les pidiera 
que respondieran a una serie de preguntas como las que se exponen a 
continuación quizá llegaran a tomar más conciencia del valor de sus 
recursos humanos : 

- ¿Cuál es el valor total de los activos humanos de su organiza- 
ción? 

- ¿Está aumentando de valor, permanece constante o está disminu- 
yendo? 

' Departernento de la Ciencias de Gestión, Universidad de Manchester, Manchester. 
Inglaterra. 
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- ¿Cuánto dinero se gastó el año pasado en la contratación y selec- 
ción de personal? 

- ¿Valió la pena ese gasto? 
- ¿ Tiene datos su organización sobre los gastos normales de contra- 

tación, selección y colocación a fin de preparar presupuestos de 
mano de obra y de controlar gastos de personal? 

- ¿Fueron los gastos reales del año pasado inferiores, iguales o 
mayores que los gastos normales de adquisición y colocación de 
personal? 

- ¿Cuánto dinero se gastó el año pasado en capacitar y desarrollar 
al personal? 

- ¿Qué ganancias obtuvo su inversión en formación y perfecciona- 
miento? 

- ¿Cómo se comparan esas ganancias con otras oportunidades de 
inversión? 

- ¿Cuánto capital humano se perdió por enfermedad o muerte pre- 
matura? 

- ¿Cuánto cuesta reemplazar a esas personas? 
- ¿Cuántas personas jóvenes perdieron ustedes por su política de 

ascenso y movilidad o una de las dos cosas? 
- ¿Cuál fue el costo de perder a esas personas en términos de 

potencial de experiencias? 
- ¿Cuántas mujeres han empleado ustedes y cuál ha sido el costo de 

su reemplazo en comparación con sus homólogos masculinos? 
- ¿Realmente recompensa la organización a sus dirigentes por au- 

mentar el valor de sus subordinados para la organización? 
- ¿Refleja con precisión su sistema de ascensos el valor que tienen 

los dirigentes para la organización? 
- ¿Evalúa su empresa en términos cuantitativos los efectos de las 

estrategias corporativas sobre sus recursos humanos? 

Los planificadores corporativos y los encargados de elaborar políticas 
de personal deben comenzar a formularse este tipo de preguntas en el 
próximo decenio si quieren tomar decisiones racionales acerca de selec- 
ción, formación y desarrollo de carreras para utilizar en la mejor medi- 
da posible los recursos humanos. A largo plazo, las ganancias pueden 
ser tan beneficiosas para la organización como la microficha o cual- 
quier otro nuevo tipo de adelanto tecnológico. 

Este capítulo persigue el propósito de estimular a las organizaciones 
para que reflexionen acerca de sus políticas hacia los trabajadores y sus 
familias, de manera que puedan hacer un uso mejor y más humano de 
uno de sus bienes más preciados. Los administradores y otros planifi- 
cadores corporativos parecen haber aprendido mucho del llamado efec- 
to Volvo. En los primeros años setenta, cuando se consideró que la 
nueva descripción de puestos de empleo y la creación de grupos autó- 
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nomos de trabajo serían la respuesta a todos los males de la industria, 
muchas personas fueron influidas por la publicidad dada al experimen- 
to emprendido por la fábrica de motores Volvo. En Kalmar (Suecia) se 
planificó una nueva fábrica en colaboración con los trabajadores para 
atender sus necesidades personales y laborales. Se proporcionaron los 
medios para un sistema de producción que permitía que un pequeño 
grupo de trabajadores ensamblara un automóvil completo desde el 
principio hasta el final. Otras compañías, siguiendo el ejemplo de lo 
que se aclamó como lo último en técnica de administración, desgracia- 
damente trataron de introducirla sin hacer una evaluación critica en el 
contexto de sus propias organizaciones y de adaptarla según fuera nece- 
sario. 

Lo que se piensa en Europa occidental 

Para ilustrar la evolución de actitudes y valores de los dirigentes res- 
pecto a la relación que se establece entre el trabajo y la familia no es 
necesario ver más que un estudio en gran escala realizado por la Aso- 
ciación Internacional de Administración (2). Se interrogó a 3000 ejecu- 
tivos de medianos a superiores en 10 países de Europa occidental acer- 
ca de sus valores en la vida. En casi todos los países lo que les daba la 
máxima satisfacción resultó ser la vida en el hogar (cuadro 4). Sólo un 
tercio dijo que sus carreras les ofrecían la máxima satisfacción. 

Cuando se les preguntó si era frecuente que la angustia provocada 
por sus empleos afectara su vida doméstica, los ejecutivos de muchos 

Cuadro 4. Encuesta de ejecutivos en 10 paísesa 
Pregunta: ¿Qué es lo que le da a usted la mayor satisfacción? 

La vida en Otros 
el hogar intereses La carrera 

% % % 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dinamarca 
Suiza 
Francia 
Alemania, República Federal de 
Suecia 
ltal~a 
Bégica 
España 
Países Bajos 

Total 

a Reproducido con permiso especial de McGraw-HiII International Publications Company Limited. Londres. 
Inglaterra. Todos los derechos reservados Copyright (c). (International management, 35(7). 12- 
20 ( 1 980) 
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de los países habían advertido que los problemas en el trabajo afecta- 
ban el ambiente del hogar, y las cifras que presenta el cuadro 5 proba- 
blemente son subestimaciones, porque muchos ejecutivos no se enteran 
o pretenden no estar enterados de la forma en que la vida en el trabajo 
afecta la vida en el hogar. 

Cuadro 5. Encuesta de ejecutivos en 10 paísesa 
Pregunta : La angustia que le produce su trabajo, ¿influye con frecuencia en 
su vida en el hogar? 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dinamarca 
Suiza 
Francia 
Allemania, República Federal de 
Suecia 
Italia 
Bélgica 
España 
Países Bajos 

Total 

'Reproducido con permiso especial de McGraw-HiII International Publications Company Limited. Londres, 
Inglaterra Todos los derechos reSeNad0S Copyright (c) (International management, 35(7) 12- 
20 (1 980) 

Cuadro 6. Encuesta de ejecutivos en 10 países a 

Pregunta : ¿ Renunciaría usted a un acontecimiento importante en su hogar 
si coincidiera con un asunto importante relacionado con el trabajo? 

Sí N o  
% % 

Reino Unido de Gran Bretaiia 
e Irlanda del Norte 

Dinamarca 
Suiza 
Francia 
Alemania. República Federal de 
Suecia 
Italia 
Bélgica 
Espaiia 
Países Bajos 

Total 

aRepr~d~cido con permiso especial de McGraw-HIII International Publications Company Limited. Londres. 
Inglaterra. Todos los derechos reSeNad0S. Copyright (c). (International management, 3 5  (7) : 12- 
20 (1  980). 

Las cifras entre paréntesis representan la decisión que al decir de los ejecutivos habrían tomado cinco 
anos antes. 



Medios de afrontar el estrés en las organizaciones: la función del personal directivo 

Cuadro 7. Encuesta de ejecutivos en 10 países a 

Pregunta: Para progresar en su carrera, idesarraigaría usted a su familia 
llevándola a otra localidad para ganar más dinero y tener un puesto más 
alto? 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dinamarca 
Suiza 
Francia 
Alemania, República Federal de 
Suecia 
Italia 
Bélgica 
España 
Países Bajos 

Total 

'Reproducido con permiso especial de McGraw-HiII International Publications Company Limited. Londres, 
Inglaterra. Todos los derechos reservados. Copyright (c). (Inrernational management, 35 (7) : 12- 
20 ( 1 980) 

Las cifras entre paréntesis representan la decisión que al decir de los ejecutivos habrían tomado cinco 
ailos antes. 

Se obtuvieron resultados muy interesantes de preguntas acerca de 
aspectos concretos en que se ponen en contacto el hogar y el trabajo, es 
decir, reubicación y conflicto de prioridades en el hogar y en el trabajo. 
Se preguntó a los ejecutivos si dejanan de asistir a un acontecimiento 
importante en el hogar si coincidiera con un asunto importante relacio- 
nado con el trabajo. 

Aunque la mayoría dijeron que danan preferencia al importante 
asunto de trabajo, pudo apreciarse una tendencia en favor de los com- 
promisos de familia en comparación con lo que dijeron que habrían 
hecho cinco años antes. Esa tendencia fue muy notable en Dinamarca, 
el Reino Unido, la República Federal de Alemania y Suiza. Cuando se 
les preguntó si, en beneficio de sus carreras, desarraigarían a sus fami- 
lias para mudarse a una nueva localidad y obtener un sueldo más alto y 
un cargo de mayor responsabilidad, la mayoría respondieron que no lo 
harían. Es revelador que cinco años antes casi el 70% habnan aceptado 
el ascenso aunque éste implicara una mudanza, en tanto que ahora sólo 
el 47% estarían dispuestos a aceptarlo. La inversión de actitudes fue 
más impresionante en Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Suiza. 

Es frecuente advertir una diferencia muy grande entre la vida laboral 
y la vida en el hogar. El estudio mencionado mostró también que va en 
aumento la cantidad de familias con dos personas en puestos directi- 
vos, hecho que suele pasarse por alto. 
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Teniendo presentes estos cambios, ¿qué puede hacer la organización 
en apoyo de la familia del ejecutivo? 

La esposa del ejecutivo 

Es evidente que una de las fuentes principales de estrés en la familia de 
un ejecutivo es el hecho de que los dirigentes y sus esposas saben muy 
poco acerca de lo que ocurre en la vida del otro. Muchas organizaciones 
creen que la esposa del ejecutivo se calmará si se le permite que acom- 
pañe a su esposo a una conferencia de la compañía en un retiro sun- 
tuoso e idílico y que ésta es una base adecuada para establecer un 
vínculo de comunicaciones. Sin embargo, se ha señalado que se intro- 
duce a las esposas en unos autobuses y se las hace desaparecer por el 
resto del día. Luego vuelven y se alistan para asistir a una magnífica 
cena y bailar en la noche. Las señoras quedan totalmente al margen de 
la conferencia. Nada saben de lo que allí sucede. ¿Qué objeto tuvo el 
invitarlas en primer lugar?» ( 1 ) .  

Para muchas organizaciones seria dificil responder a esta pregunta; 
algunas están tratando de resolver el problema fundamental, por ejem- 
plo, enviando a ejecutivos y sus esposas a seminarios alejados del sitio 
en que trabajan y donde pueden asistir a conferencias sobre temas tales 
como «evolución de las funciones del marido y la mujer en la vida de 
familia», «problemas de las esposas de ejecutivos », «problemas de 
gestión en los años ochenta», «medios de afrontar el estrés », «educa- 
ción progresiva », « problemas de empleo para los jóvenes », « alcoho- 
lismo >> y lealtad a la empresa » ( 1  ). Se induce a las parejas a comentar 
sus problemas y dificultades personales y familiares en pequeños gru- 
pos y, compartiéndolos con otros en circunstancias análogas, pueden 
comenzar a ver que sufren las mismas dificultades y que cada uno 
comparte con los demás las estrategias para afrontar el estrés. 

Este criterio apunta a la dirección correcta, pero hay que tener algu- 
nas reservas respecto de cursos que dicta una institución ajena para 
dirigentes de diversas organizaciones. Por varias razones es preferible 
que este tipo de programa se elabore dentro de la organización; no sólo 
se reducirían las tensiones derivadas del roce entre el trabajo y el hogar, 
sino que también se estimularía la creación de un ambiente más abierto 
en la propia organización. Dada la naturaleza actual, bastante menos 
que abierta y consultiva de la mayoría de las organizaciones, podría ser 
dificil iniciar este tipo de procedimientos pero, una vez cambiadas las 
normas para adoptarlo, los beneficios compensarían con creces las difi- 
cultades iniciales. 

Además de seminarios para dar a conocer el tipo de sus trabajos, 
algunas organizaciones están considerando posibilidades más radicales, 
como la de pagar a las esposas por acompañar a sus maridos en viajes 
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de negocios o proporcionarles servicios de cuidado de los niños que 
permitan a las esposas dedicarse a actividades de desarrollo personal o 
desempeñar un empleo a jornada parcial o completa. 

La mujer ejecutiva 

No faltan consejos acerca de las diversas formas en que la mujer diri- 
gente puede ayudarse a sí misma, tanto en el trabajo como organizando 
su vida de familia, pero la respuesta a la pregunta «¿Pueden tener éxito 
las mujeres por sí solas sin el ambiente corporativo adecuado?» es un 
rotundo « i No !D. Las organizaciones deben crear los medios y actitudes 
corporativos apropiados para que la mujer ejecutiva haga más que ape- 
nas sobrevivir. 

Ayuda a la madre que trabaja 

Una forma en que una organización puede ayudar a la mujer ejecutiva 
es reconocer los orígenes de sus presiones y proporcionarle apoyo para 
atenuarlas. En los Estados Unidos de América, una gran compañía de 
seguros de vida reconoció en los primeros años setenta que el 70% de 
sus empleadas que se embarazaban dejaban la compañía para siempre. 
Se elaboró un programa para ayudar a las que deseaban trabajar y al 
mismo tiempo formar una familia, y para 1977 sólo el 30% de las 
embarazadas estaba dejando de trabajar. Se preparó una serie de semi- 
narios para más de 2300 mujeres trabajadoras y ejecutivos cuyas espo- 
sas tenían empleos a jornada completa, durante los cuales se exploró 
una amplia variedad de los problemas que experimentan las familias en 
que ambos padres siguen carreras, por ejemplo, los sentimientos de 
culpa por no adoptar el papel tradicional de madre en el hogar que 
experimentan muchas mujeres ejecutivas. 

El consultor académico para dirigentes destacó cuatro de las leccio- 
nes más importantes obtenidas con ese programa, a saber (6): 

- reconocer sus propias necesidades; 
- aprovechar al máximo el tiempo que se pasa con los hijos; 
- hacer que los hijos participen en tareas del hogar; 
- acordar una división equitativa de las tareas del hogar. 

Para ayudar a la madre que trabaja debe hacerse también un cambio 
en las políticas de personal de la mayoría de las compañías. Organizar 
un programa de capacitación es una forma de proceder, pero otra es 
reconocer la realidad de que existen familias en las que los dos esposos 
tienen puestos directivos y hay que adaptarse a esa situación. Lo que 
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realmente se nececita son cambios de política para establecer lo si- 
guiente : 

1 )  Semanas de trabajo mas flexibles. Se logrará así coordinar los 
compromisos del trabajo y del hogar, lo que tal vez signifique más 
puestos a jornada parcial o simplemente horarios laborales flexibles. 

2) Licencia de paternidad así como de maternidad. Con el aumento 
de la cantidad de familias que tienen dos ejecutivos, deben introducirse 
políticas más condescendientes y flexibles que permitan a las mujeres 
continuar trabajando cuando tienen hijos. Para este proceso es indis- 
pensable la licencia de paternidad. 

3) Guarderías. En toda Europa las organizaciones están comenzando 
a proporcionar guarderías para los hijos de sus empleados. Como los 
gobiernos no están asumiendo esta responsabilidad, las propias organi- 
zaciones tendrán que hacerlo, por lo menos a corto plazo. 

4) Cambios sobre reubicación. Tendrá que haber dos tipos de cam- 
bio; el primero, para brindar oportunidades de ascenso a las mujeres 
dirigentes sin tener que cambiar de población; el segundo, para adap- 
tarse a las necesidades de las familias con los dos cónyuges en puestos 
directivos cuando se ofrece un traslado a uno de los esposos y no al 
otro. Los hombres deben tener el mismo derecho que las mujeres a 
negarse en aras de la integridad de su vida de trabajo y de hogar. 

Proporcionar oportunidades de carrera a mujeres dirigentes 

Además de ayudar a afrontar sus ambientes doméstico y laboral a la 
mujer que, al igual que su esposo, tiene un cargo directivo, es impor- 
tante que las organizaciones animen a las mujeres a ocupar puestos 
administrativos y les proporcionen oportunidades de hacer carrera una 
vez en ellos. Algunas organizaciones están nombrando personal espe- 
cial que debe tratar y conseguir que se observe el espíritu de la legisla- 
ción de oportunidades iguales; en algunas organizaciones de los Estados 
Unidos de América, por ejemplo, hay «funcionarios de actividades 
afirmativas» que se encargan de cerciorarse de que no se discrimine a 
grupos minoritarios de trabajadores, por ejemplo, mujeres o negros, en 
aspectos tales como la contratación, el ascenso o la formación. Además 
de esas actividades positivas evidentes, habría que cambiar toda la 
infraestructura de una organización en cuanto una mujer se encargara 
de dirigirla. Los tipos de cambio estructural necesarios para alentar a 
las mujeres a sostener sus carreras como dirigentes habrían de tener 
relación con ( 8 )  : 

- la planificación y el asesoramiento respecto de carreras; 
- la decisión, de parte de los principales dirigentes, de impulsar las 

carreras de las mujeres; 
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- ayudar a los dirigentes de sexo masculino a congeniar con las 
ejecutivas ; 

- crear redes sencillas de apoyo para todas las ejecutivas. 

Hay algunas otras formas de hacer que las mujeres reflexionen acerca 
de sus carreras. Una de las más interesantes es la organización de talle- 
res de planificación de carreras que ha emprendido una gran compañía 
farmacéutica para sus empleados de uno y otro sexo. En esos talleres se 
aplican técnicas basadas en la experiencia en grupos pequeños de cuatro 
a seis personas (4). Se anima a los miembros de cada grupo a que 
hablen y se les pide que escriban una palabra o una frase que conside- 
ren descriptiva de quiénes o qué son, utilizando nombres y no adjeti- 
vos, por ejemplo, mujer, madre, abogada, y que los ordenen conforme 
a la prioridad que les concedan. También se les pide que dibujen grá- 
ficos de vida y carrera, es decir, diagramas que muestren los hechos 
más significativos de los momentos altos y bajos de sus vidas y sus 
carreras. Lo más importante de todo desde el punto de vista de la 
planificación de una carrera es que se les pide que extiendan la línea 
hasta cinco y diez años por venir. Luego se les pide que escriban des- 
cripciones breves de sus puestos ideales, tomando en consideración su 
experiencia, aptitudes y prioridades preferidas. En cada fase del progra- 
ma se fomentan los comentarios en grupo. Por este medio se ayuda a la 
persona a concentrarse en el pasado, el presente y las perspectivas futu- 
ras, de manera que pueda servirle para planificar su carrera. 

Cambios obligados 

Al debate acerca de lo que pueden hacer las organizaciones para ayudar 
a sus ejecutivas podría añadirse el hecho de que algunas no están dis- 
puestas a esperar el cambio, sino que están obligando a sus directores 
masculinos a adaptarse al pensamiento moderno estableciendo políti- 
cas de contratación y ascenso que requieren una acción inmediata que 
incluya a las mujeres. Por ejemplo, una gran compañía de productos 
alimenticios de los Estados Unidos de Américas adoptó una política de 
pagos de sobresueldos a sus ejecutivos si podían aumentar la cantidad 
de miembros de minonas empleados en la organización. Los sobresuel- 
dos pueden llegar a alcanzar hasta el 30% del sueldo básico. Cada 
sucursal de la compañía tiene la obligación de fijarse metas de equidad 
en el empleo a corto y a largo plazo, fundándose en las estadísticas 
oficiales de los censos de población para las ciudades respectivas. De 
esas cifras el principal ejecutivo de la sucursal determina la proporción 
disponible de las diversas categorías de empleo que deben ser cubiertas 
por mujeres. Si se alcanza o se supera esta proporción, se le otorga un 
« sobresueldo por responsabilidad social » conmensurado. 
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Es evidente que este procedimiento para emplear mujeres y otras 
minorías es muy raro en la industria, pero a corto y a medio plazo es el 
tipo de política corporativa que podría ser necesario para cumplir con 
las obligaciones morales que se deben a quienes por tanto tiempo se les 
ha negado la igualdad de oportunidades. 

Reubicación de dirigentes 

Estudio de la política de una compañía 

Una fuente importante de presión para el ejecutivo y su familia es la 
reubicación frecuente (4). Aunque en muchos casos parece recibir bene- 
ficios materiales de esa reubicación -en términos de aumento de sala- 
rio por ascenso, nuevo mobiliario, aumento de ayuda con una hipoteca, 
etc.- son grandes los gastos psicológicos y sociales para los miembros 
de la familia. Por ejemplo, en el Reino Unido es común que los ejecu- 
tivos se muden en promedio cada dos o tres años hasta los 50 de edad. 

Esta situación crea una serie de problemas a la familia del ejecutivo. 
En primer lugar están las disposiciones que deben adoptarse respecto a 
vivienda. En segundo está la tensión impuesta por el hecho de que el 
ejecutivo sea un «padre de fin de semana » durante el periodo inevita- 
ble en que está trabajando en una parte del país en su nuevo puesto y la 
familia se queda en otra. Incidentalmente, esto no tendría por qué ser 
un problema sólo con que las compañías dieran tiempo al ejecutivo y a 
su familia para que se mudaran juntos; en la mayoría de los casos la 
reubicación podría estar organizada de esa manera, pues rara vez se 
requieren inmeditamente los servicios del ejecutivo que va a trasladar- 
se. En tercer término, pasar a los hijos de una escuela a otra crea gran- 
des dificultades en cuanto a su desarrollo académico y social y a la 
energía emocional de la familia. Por último, la mudanza constante de 
un ejecutivo en el país o en el extranjero crea un obstáculo si su esposa 
tiene una carrera. Hay algunos otros problemas asociados a los trasla- 
dos, pero éstas son algunas de las razones por las cuales tantos ejecuti- 
vos se niegan a reubicarse y en consecuencia rechazan ascensos, pues su 
negativa a menudo significa que no se les ascenderá más. No hay mejor 
forma de destruir motivaciones y de crear insatisfacciones en el em- 
pleo. 

Un estudio reciente realizado por la gerencia de reubicación de 
Merrill Lynch en los Estados Unidos de América muestra que las acti- 
tudes y políticas corporativas hacia la reubicación de ejecutivos puede 
estar cambiando (16). Las compañías están ayudando a los ejecutivos a 
trasladar sus hogares. Cuando se mudan a una parte del país donde el 
costo de vida es alto se les pagan sueldos diferenciales. Algunas corpo- 
raciones también están cambiando sus actitudes y políticas hacia las 
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esposas de ejecutivos reubicados cuando éstas trabajan, ayudándoles a 
encontrar nuevos empleos. Algunas organizaciones están comenzando a 
adoptar actitudes más liberales hacia las negativas de traslado. 

La gran mayoría de las compañías de tamaño medio de los Estados 
Unidos de América y casi todas las compañías europeas de cualquier 
tamaño se están quedando atrás en cuanto a la mayoría de las políticas 
antes mencionadas. Esto significa no sólo un probable aumento de pro- 
blemas relacionados con el estrés y tensiones familiares intolerables, 
sino también que se está soslayando una de las tendencias sociales más 
importantes hacia los dos próximos decenios, el hecho de la familia con 
dos cónyuges ejecutivos, lo cual exacerbará los problemas. La evolu- 
ción de las instituciones sociales, por ejemplo casamientos de dos per- 
sonas con carrera, atención parental compartida, etc., significa que las 
organizaciones deben comenzar a pensar en algo más que en establecer 
sistemas temporales de apoyo y a tomar en consideración los proble- 
mas más amplios. 

Podrían pensar en coordinar sus planes de reubicacióri con las fases 
del ciclo vital del empleado fuera del trabajo. Es evidente que en ciertos 
momentos del ciclo vital de la familia de un empleado los cambios 
serían menos negativos, por ejemplo cuando es soltero, y no cuando 
está casado y los niños comienzan a ir a la escuela o está progresando la 
carrera de su esposa. Por supuesto, hay ocasiones en que es inevitable y 
necesaria una mudanza, como cuando un ejecutivo posee la competen- 
cia que es vital para un proyecto determinado. 

Casi se ha pasado por alto la parte que desempeña la esposa en el 
desarrollo de la carrera de su marido. Sería razonable que se le diera la 
opción de participar en la toma de decisiones por lo que respecta a un 
traslado. Hoy en día, las organizaciones hacen tratos con un elemento 
de la familia pero toman decisiones que afectan radicalmente a toda la 
familia. 

Es frecuente que las organizaciones no avisen con oportunidad a sus 
ejecutivos acerca de un traslado, obligándoles a separarse durante un 
lapso de la familia, lo que puede afectar de manera negativa a ellos 
mismos, a la familia y, a la larga, a la organización, que puede resen- 
tirse por la realización de un trabajo menos que eficiente como conse- 
cuencia directa del conflicto doméstico. El aviso de una reubicación 
debe darse con tiempo suficiente para reducir al mínimo el periodo de 
separación de la familia. En las raras ocasiones en que no se avise con 
un plazo adecuado, debe tomarse en consideración lo snguiente: 

- dar tiempo para encontrar alojamiento y llevar a cabo la mudan- 
za como norma y no como privilegio; 

- mantener un mínimo de viajes de negocios de manera que pueda 
conservarse el contacto frecuente entre el ejecutivo y su familia, 
por ejemplo en los fines de semana; 
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- adoptar disposiciones en debida forma o de manera sencilla para 
que la esposa, con la responsabilidad del hogar y de los hijos, 
tenga a alguien a quien acudir en una emergencia doméstica 
durante la separación; 

- ayudar a los ejecutivos y a sus esposas a prever los problemas que 
puedan presentarse durante la separación; 

- disponer que el trabajo derivado de las nuevas responsabilidades 
se lleve a cabo fuera del hogar o de la oficina anterior. 

En algunas circunstancias la separación puede ser positiva para las 
relaciones de un individuo o una familia, como lo indicaron algunas 
personas en un estudio publicado en 1976 (13) ,  pero es importante que 
al ejecutivo y a su esposa se les permita tener alguna influencia sobre la 
decisión relacionada con el tiempo que dure la separación. 

La información engañosa o imprecisa que dan las organizaciones a 
sus ejecutivos acerca de los planes que hay para sus carreras es fuente 
de incertidumbre y causa principal del estrés propio de una posible 
mudanza. Si se proporciona información actualizada y fidedigna acerca 
de los planes que hay en perspectiva, tiende a reducirse la incertidum- 
bre, y si aquéllos se realizan serán mejor recibidos y se facilitará la 
transición. Hasta donde sea posible, un ejecutivo debe tener el derecho 
de negarse a aceptar planes que puedan tener consecuencias nocivas 
para él o su familia, sin sentir que su carrera sufrirá un retraso exce- 
sivo. 

Las organizaciones tendrán que revisar sus actitudes ante las mujeres 
ejecutivas, ofreciéndoles traslados que signifiquen ascensos sobre la 
misma base que a los hombres, dándoles las mismas oportunidades de 
rechazar un traslado sin lesionar sus perspectivas de ascenso y propor- 
cionándoles los mismos medios de apoyo. Esta es una época de grandes 
cambios sociales; los planificadores corporativos deberán obrar con 
discernimiento y ser creadores e innovadores al concebir estrategias 
eficaces para hacer frente a esos cambios. 

Después de haber trasladado a un ejecutivo, no termina la responsa- 
bilidad de la organización respecto de él y de su familia. Hay un cierto 
número de cuestiones relacionadas con el traslado que habría que con- 
siderar. La organización puede ayudar a reducir al mínimo las dificul- 
tades de adaptación que afrontan la esposa y los hijos en su nuevo 
medio. Muchas esposas se sienten aisladas y solas durante varios meses 
después de llegar a una nueva comunidad (13,17). Además, tienen que 
habérselas con los problemas de adaptación de sus hijos en las nuevas 
escuelas y en nuevos grupos de compañeros. No hay soluciones univer- 
salmente aceptables para estos problemas, pero podría prestarse consi- 
deración a lo siguiente: 

- examinar con la esposa y otros miembros de la familia las posi- 
bles dificultades que puedan encontrar; 



Medios de afrontar el estrés en las organizaciones : la función del personal directivo 

- proporcionar a la esposa oportunidades, como reuniones sociales 
o grupos de discusión, para que conozca a otras esposas de 
empleados bajo los auspicios de la organización; 

- proporcionar ayuda en la casa durante los primeros meses, de 
manera que la esposa tenga tiempo libre para conocer a miem- 
bros de la comunidad, buscar un empleo o algunas actividades 
que puedan dar apoyo a los hijos. 

Esos recursos y otros similares pueden ayudar a la familia, 
especialmente a la esposa, para establecerse con más facilidad. 
También pueden ser un medio de proporcionar apoyo visible en 
un momento emocionalmente dificil. La organización debe tam- 
bién tener conciencia de las presiones que pueden obrar sobre los 
ejecutivos recién llegados durante sus primeros meses en un nue- 
vo lugar. 

La licencia sabática para ejecutivos 

Una manera de proporcionar a un ejecutivo la experiencia de trabajo 
en un ambiente distinto, con personas que tienen intereses y concep- 
tos diferentes respecto de los problemas, es el sistema de licencia 
sabática. 

El cuadro 8 muestra los tipos de licencia sabática que pueden ayudar 
a los ejecutivos a desarrollar sus carreras y que podrían organizarse de 
manera flexible para atender necesidades y circunstancias individua- 
les (1 l ). 

Mejorar la salud de los ejecutivos 

Un número cada vez mayor de organizaciones están proporcionando 
atención higiénica y asesoramiento a sus ejecutivos ante las aterradoras 
estadísticas sobre enfermedades relacionadas con el estrés y las cardio- 
patía~ coronarias entre los ejecutivos más jóvenes y ante lo que cuesta 
el no protegerlos. Esos gastos se relacionan con los días perdidos por 
enfermedad, la pérdida de conocimientos expertos y, más recientemen- 
te, un aumento masivo de reclamaciones de compensación a los traba- 
jadores por lo que se dice que son los resultados del estrés en el trabajo. 
Por ejemplo, en Califomia los tribunales han estado apoyando reclama- 
ciones de aestrés o traumas acumulados» contra empleadores que no 
han intentado reducir las presiones del trabajo; las estadísticas de una 
de las mayoras compañías de seguros en la industria mostró un gran 
incremento de esas reclamaciones durante los años setenta. Traumas 
acumulados es el término con que se designa un tipo de reclamación de 
compensaciones en el que un trabajador sostiene que una enfermedad o 
discapacidad importante es el resultado acumulatico de pequeños estrés 
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Cuadro 8. Tipos de licencia sabática para ejecutivos y sus posibles 
beneficiosa 

Tipo Beneficios 

A una universidad o a un instituto de 
altos estudios 

A un organismo gubernamental o cuasi- 
gubernamental 

A una consultoría en materia de gestión 

A una compañia en la misma rama de 
actividad económica o en una afín 

A una compañía cliente 

A otras funciones 

Oportunidad de ver a distancia la carrera 
y el trabajo 

Oportunidad de estudiar y actualizar los 
conocimientos en un campo determinado 

Oportunidad de aplicar la teorfa a la 
práctica sobre la base de la experiencia 
obtenida en el trabajo 

Oportunidad de aplicar los conocimientos 
a problemas nacionales 

Oportunidad de trabajar con quienes están 
en la base del poder de un país 

Oportunidad de trabajar en otra compañia 
y de aprender la forma en que funciona 

Oportunidad de comparar los conocimientos 
y técnicas actuales y de adquirir nuevos 

Oportunidad de ver cómo se utilizan los 
productos de la propia compañía 

Oportunidad de prestar asistencia la 
comaañía cliente en la búsaueda de 
nue"as aplicaciones de los broductos 
de la propia compañía 

Oportunidad de ampliar la experiencia en 
materia de gestión 

Desde las oficinas centrales de la empre- Oportunidad de aprender cómo trabajan 
sa a una sucursal o viceversa otros dentro de la organización 
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y tensiones sufridos en el trabajo durante un periodo de años. Este tipo 
de reclamación se hizo popular en los primeros años setenta, y el hecho 
de que en muchos casos tuviera éxito se debió a la incapacidad de las 
organizaciones industriales interesadas de mostrar que habían adopta- 
do medidas adecuadas para reducir las características relacionadas con 
el estrés de diversos puestos de trabajo o de proporcionar asesoramien- 
to u otros medios de afrontar el estrés en el lugar de trabajo. 

Programas para mantenerse en forma 

Muchas organizaciones de los Estados Unidos de América y algunas 
europeas han comenzado a proporcionar amplios medios de mantener- 
se en forma a sus ejecutivos (5). En el Canadá, dos compañías de 
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seguros de vida participaron en un proyecto conjunto de investigacio- 
nes para ver cuáles eran los efectos que podría tener en sus ejecutivos 
un programa para mantenerse en forma. En total, se inscribieron 1125 
ejecutivos en un curso sistemático de forma física llevado a cabo en el 
gimnasio de las oficinas centrales. Los resultados fueron interesantes; el 
ausentismo disminuyó en 22% y la productividad aumentó en 3% en el 
grupo que practicaba ejercicio. Además, los ejecutivos inscritos en el 
curso adquirieron una actitud significativamente más positiva respecto 
de su trabajo y mejoraron sus relaciones con los superiores y subordi- 
nados. 

Una compañía de tamaño mediano de la costa oriental de los Esta- 
dos Unidos de América introdujo una variación de la idea de mante- 
nerse en forma ofreciendo a sus empleados un programa voluntario de 
12 semanas, consistente en una pausa de adiestramiento en relajación 
durante las horas normales de trabajo. Se comparó a unos 140 emplea- 
dos que tomaron parte voluntariamente en la pausa de adiestramiento 
en relajación con 63 empleados que no tomaron parte y fueron selec- 
cionados al azar. Los voluntarios aceptaron llevar registros diarios 
durante 12 semanas y que se midiera su presión arterial. Además, se 
evaluó su estado general de salud y su desempeño en el empleo durante 
el periodo del experimento. Los resultados indicaron que no sólo era 
factible una pausa de adiestramiento en relajación dentro de las horas 
normales de trabajo, sino que además con ella se obtenían mejoras de 
la salud en general, del rendimiento en el trabajo y del bienestar, así 
como disminuciones signicativas de la presión arteria1 durante todo el 
periodo. 

Pueden verse ejemplos más detallados de programas de atención de 
la salud en un libro de estudios de casos sobre medios de prevención 
del estrés aplicados por diferentes compañías (14). 

Asesoramiento sobre el estrés 

En ocasiones, una organización emplea a un psicólogo profesional para 
examinar problemas personales con sus empleados. Ese puesto puede 
ser extremadamente útil para ayudar a algunos individuos a encontrar 
medios de mitigar el estrés. El problema estriba en su renuencia a ser 
vistos buscando esa asistencia. Por eso, en ocasiones es más eficaz que 
el experto se disimule bajo el título de funcionario de bienestar social o 
de encargado del perfeccionamiento en gestión, dejando que se busque 
su asesoramiento sin que necesariamente se considere que está relacio- 
nado con un problema psicológico personal. Sin embargo, por los bene- 
ficios que a la larga puede obtener la organización, es preferible reco- 
nocer la existencia del estrés abiertamente y establecer un servicio de 
asesoramiento. 
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Un tipo análogo de función pueden desempeñarlo los encargados de 
por lo menos otros dos puestos profesionales que existen en algunas 
organizaciones: el médico y, cuando corresponde, el capellán de la 
industria. Ambos tienen la gran ventaja de ser considerados indepen- 
dientes de la organización y de su proceso de toma de decisiones. A 
ambos se les ve como depositarios de confidencias y como fuentes de 
dos clases de alivio -medicación y orientación espiritual- que no 
puede proporcionar la organización. 

Si el médico, accediendo a una solicitud formal, intenta combatir el 
estrés, muy bien puede ocurrir que sus consejos produzcan el tipo de 
inhibición ya descrito; en cambio, siguiendo una práctica de revisión 
periódica de la salud de los ejecutivos, se establece un ciclo de encuen- 
tros que permite la posibilidad de examinar el estrés y sus efectos. 
Además, hay las ventajas evidentes de que un médico puede diagnos- 
ticar una gama más amplia de síntomas de estrés que otro profesional y 
de una historia clínica puede deducir una tendencia al estrés. 

Capacitación de ejecutivos para que reconozcan el estrés en 
otras personas 

En El ciudadano desconocido, el poeta W. H. Auden escribió: 
«¿Era libre? ¿Era feliz? La pregunta es absurda: 
Si algún error hubiera cometido, sin duda lo sabríamos.» 

Pero, ¿podemos o debemos confiar en rumores para juzgar sobre el 
estado de salud de un colega?. 

Con excesiva frecuencia el comportamiento de la persona que sufre 
estrés, por lo menos en sus etapas iniciales, puede disimularse o encu- 
brirse de manera que sea aceptable. Por tanto, es importante, por las 
crecientes presiones de la vida en una organización, que los dirigentes 
conozcan las manifestaciones de estrés en ellos mismos y en los demás, 
de manera que se hallen en una mejor posición para actuar. Puede 
animarse a las personas que muestran signos de estrés a participar en 
un programa de reducción del síndrome, o modificarse el cargo o el 
sitio de trabajo causante de tensiones para aliviar el efecto de los fac- 
tores de estrés. 

Puede elaborarse fácilmente un programa de capacitación de 1-2 días 
que se concentre en los síntomas fisicos, afectivos y de conducta que 
puedan estar relacionados con el estrés, como los que figuran en el 
Cuadro 9, encontrados durante un estudio longitudinal de años de 
duración de 500 altos ejecutivos en el Reino Unido (7, 15). 

El programa de adiestramiento puede incluir también sesiones en las 
que se analicen las experiencias de ejecutivos en cuanto a sus reaccio- 
nes a diversas presiones. 
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Cuadro 9. Síntomas físicos, afectivos y de comportamiento de ejecutivos 
que sufren estrés 

Físicos 

Palpitaciones - sensación de que el corazón late con fuerza. de forma irregular o 
rápidamente 

Dolor y opresión en el pecho 
Indigestión y distensión abdominal por gases 
Dolor abdominal espasmódico, de tipo cólico, y diarrea 
Micciones frecuentes 
Impotencia o falta de Iibido 
Alteración del ritmo menstrual 
Sensaciones de hormigueo en brazos y piernas 
Tensión muscular - a menudo dolor en la nuca o en la parte baja de la espalda 
Cefalea persistente - con frecuencia comenzando en la nuca y extendiéndose 

hacia adelante sobre la cabeza 
Migraña 
Erupciones cutáneas 
Sensación de tener un bulto en la garganta 
Diplopia y dificultad para enfocar los ojos 

Afectivos 

Cambios de humor excesivos y rápidos 
Preocupación excesiva por cosas que no merecen la pena 
Incapacidad de sentir compasión por otras personas 
Interés excesivo por la salud física 
Introvertirse y soñar despierto 
Sensación de cansancio y falta de concentración 
Aumento de la irritabilidad y la angustia 

De comportamiento 

Indecisión y descontento injustificado 
Aumento del ausentismo y demora en recuperarse de accidentes y enferme- 

dades 
Tendencia a sufrir accidentes y descuido en la conducción de vehículos 
Trabajo ineficaz, chapucero y uso de recursos para evitarlo 
Aumento del tabaquismo 
Aumento del consumo de alcohol 
Aumento de la dependencia de drogas : tranquilizantes y somníferos 
Exceso de comida o. menos comúnmente, pérdida del apetito 
Cambios en la forma de dormir: dificultad para quedarse dormido y cansancio al 

despertar 
Disminución de la calidad y la cantitad del trabajo 

Relación entre el trabajo y el hogar 

Hay diversas formas de llenar el vacío que existe entre el trabajo y el 
hogar. Es evidente que el primer paso y el más importante consiste en 
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averiguar con los ejecutivos y sus familias en dónde están las esferas de 
conflicto y dificultades. Esto puede lograrse haciendo extensivos los 
estudios sistemáticos realizados en algunas compañías para descubrir 
las actitudes de los ejecutivos ante las prácticas y políticas de la empre- 
sa. Por ejemplo, una compañía petrolera escandinava lleva a cabo uno 
de esos estudios cada año. 

Algunas de las dificultades más evidentes pueden reducirse en 
proporción considerable por los medios que se describen a continua- 
ción. 

El viaje de negocios 

Los viajes de negocios en el extranjero contribuyen a veces a ensachar 
la brecha entre el ejecutivo y su familia. Una organización puede ayu- 
dar a contrarrestar parcialmente los efectos de esas ausencias permi- 
tiendo que la esposa acompañe el ejecutivo en un cierto número de 
viajes de negocios cada año. Una gran cantidad de los ejectutivos inte- 
rrogados durante la encuesta realizada por la Asociación Internacional 
de Gestión consideró que esta política sería sumamente convenien- 
te (2). 

Las organizaciones pueden ayudar más a los ejecutivos que tienen 
que viajar a menudo largas distancias por vía aérea proporcionándoles 
más tiempo para preparar cada viaje y recuperarse de él, y dándoles 
informaciones acerca de lo que debe hacerse o no hacerse antes, duran- 
te y después de un vuelo prolongado. Por ejemplo, el médico de una 
empresa nacional de transportes de Europa sugiere el siguiente plan de 
10 puntos : 

- preparar el vuelo con mucha anticipación, procurando llegar al 
sitio de destino de preferencia alrededor de la hora en que acos- 
tumbra uno acostarse; 

- tratar de relajarse durante las 24 horas anteriores a un vuelo pro- 
longado ; 

- fumar menos antes y durante el vuelo; 
- no beber demasiado alcohol durante el vuelo; 
- tomar muchos líquidos no alcohólicos durante el vuelo; 
- evitar los alimentos ftitos o grasosos; 
- usar ropas sueltas y zapatos cómodos; 
- llevar ropa ligera pero abrigadora; 
- tomar un descanso de 24 horas después de un vuelo largo; no ir 

directamente a una reunión de negocios; 
- llevar laxantes y sedantes suaves cuando se viajan largas distan- 

cias. 
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El almuerzo de negocios 

Muchas compañías inducen a sus ejecutivos a reunirse con sus clientes 
para almorzar u organizan almuerzos con fines internos de la organiza- 
ción. Es frecuente que los clientes y empleados salgan a restaurantes de 
primera clase. En muchas ocasiones tal vez no sea necesario el almuer- 
zo de negocios aunque, en algunas, sirva para dar una recompensa a 
determinado ejecutivo por un servicio o un trabajo bien hecho. Esta 
práctica es importante en cuanto a la calidad de la vida como ejecutivo, 
pero una comida pesada a la mitad del día, con un alto contenido 
energético, elevada ingestión de colesterol y alcohol no puede hacer 
ningún bien a la salud de una persona que tiene un trabajo sedentario. 
Una solución posible podría ser que las compañías examinaran deteni- 
damente y fijaran el propósito real del llamado almuerzo de negocios. 
Si se utiliza como medio de premiar a los ejecutivos, debe encontrarse 
algún otro método. La actividad de aspecto más inocente de una orga- 
nización puede crear conflictos dentro de una familia, y el conocimien- 
to de este hecho quizás ayude a atenuar esos conflictos. 

tiorarios prolongados 

Con demasiada frecuencia el horario prolongado se convierte en la 
norma; se logra que los ejecutivos se sientan culpables si se marchan a 
las 5 de la tarde y de manera sutil se les induce a trabajar hasta el 
anochecer. Esto puede afectar considerablemente las actividades de la 
familia, reduciendo las horas agradables que puede el ejecutivo pasar 
dentro de ella. Hay que preguntarse si es necesario trabajar 60 horas a 
la semana; qué está diciendo realmente la organización cuando fomen- 
ta el establecimiento de esa práctica como norma; si se trata simple- 
mente de un mecanismo para obtener una muestra de compromiso con 
la organización y, de ser así, si no hay otras formas mejores de lograrlo 
que crear innecesariamente un conflicto entre el hogar y el trabajo. Al 
parecer, es indudable que los horarios prolongados pueden tener el 
efecto opuesto, crear antagonismo entre la organización y lo que repre- 
senta, hacerla aparecer como el gran intruso en la vida de familia, y al 
empleador como una persona insensible, desatenta, que aparta a su 
arbitrio al padre o cónyuge de las actividades de la familia. Las pre- 
guntas que deben formularse respecto a los ejecutivos a título indivi- 
dual, son: 
- ¿es necesario trabajar más de 40 horas por semana y, si ése es el 

caso, por qué? 
- ¿de qué manera afectan los horarios prolongados el trabajo y la 

vida de familia? Si esos efectos son adversos para ambos, ¿qué 
puede hacerse para reducir los efectos o qué apoyo puede propor- 
cionarse? 
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- ¿pueden hacerse más flexibles las horas de trabajo para que sea 
posible pasar ratos agradables en el hogar durante periodos o pro- 
yectos de gran actividad? 

Sistemas de apoyo para ejecutivos 

Si pueden cambiarse las normas dentro de una compañía para recono- 
cer y aceptar la realidad del estrés en la vida de la organización, se hace 
más fácil el proceso de gestión y probablemente más eficaz. Esto se 
debe a que una de las formas más eficaces de prevenir, mejor que de 
afrontar, las presiones del trabajo en una organización es el estableci- 
miento de un sistema de apoyo entre el personal directivo: es decir, 
recomendar a los ejecutivos que se ayuden uno a otro y compartan sus 
intereses; reorganizar los horarios de trabajo y las tareas conforme a las 
necesidades individuales; reconocer que las circunstancias de familia 
pueden afectar la ejecución del trabajo; y asesorar o buscar ayuda para 
sus colegas, dirigentes subordinados o superiores si están experimen- 
tando problemas en su hogar. Un asesor en materia de perfecciona- 
miento de la gestión puede ayudar a crear un grupo de apoyo. Ese 
grupo no debe ser un mecanismo que simplemente se haga cargo de 
problemas conforme éstos se presenten o que trate a ejecutivos que 
manifiestamente están en las últimas, sino que se reúna periódicamente 
de manera que puedan preverse problemas y posibles factores de estrés 
y que ayude a los individuos a identificarlos y a planificar sus activi- 
dades de tal manera que los reduzcan o eliminen antes de que sea 
demasiado tarde. 

Esto plantea la cuestión de la rivalidad entre ejecutivos y el determi- 
nar si esa rivalidad es necesaria o saludable para una organización. En 
un estudio realizado en la Universidad de Texas se encontró que los 
ejecutivos más competitivos no necesariamente lograban el máximo 
rendimiento (3). El buen éxito era mucho más el resultado de un deseo 
de trabajar con empeño y de poseer un anhelo por alcanzar normas 
personales de excelencia que tener un comportamiento impulsivo o 
competitivo. Se afirma cada vez más la idea de que un comportamien- 
to competitivo y autodestructivo en el trabajo no sólo provoca enfer- 
medades relacionadas con el estrés e insatisfacción con el empleo, sino 
que también disminuye la productividad general de la organización. 
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Capítulo 18 

Control de las reacciones 
psicológicas al estrés 

H. Reginald Beech ' 

En tiempos pasados se hizo una revisión sucinta de las condiciones que 
exige el método científico en psicología, y se ha contrastado la psicote- 
rapia con el concepto conductista (7). En términos generales puede 
decirse que este concepto se caracteriza por la importancia que da a 
teorías formuladas debidamente y a deducciones que pueden someterse 
a prueba, ejemplificadas en trabajos experimentales con los controles 
apropiados. En particular, concede lugares especiales a la parte que tie- 
ne el aprendizaje en la formación de síntomas, al efecto condicionante 
de los síntomas y a una perspectiva de la disfunción más contemporá- 
nea que histórica. En suma, aunque el concepto conductista es un mar- 
co teórico posible dentro del cual considerar las funciones y disfuncio- 
nes psicológicas, es de carácter científico y se funda en un vasto acervo 
de datos empíricos sobre la forma de proceder del ser humano en 
muchas condiciones diferentes. Es comprensible que ese concepto tenga 
aplicación inmediata al campo del estrés (3, 5). 

Tipos de factores de estrés 

Una forma de abordar el estrés profesional es la de considerar que este 
síndrome es el resultado de una discrepancia entre la carga de trabajo y 
la capacidad para realizarlo, de una imposibilidad del trabajo para 
satisfacer ciertas necesidades o de una amenaza que se percibe a la 
capacidad o a la satisfacción. En estos términos fácilmente se aprecian 
ciertos tipos de factores de estrés, tales como la sobrecarga de trabajo 
cuando, por una u otra razón, el individuo es incapaz de llevar a cabo 
las tareas que tiene asignadas en el tiempo fijado para ellas. Otro ejem- 
plo bien conocido de sobrecarga se observa cuando la tarea a la que se 
dedica el individuo desborba su competencia técnica o intelectual. 

En una segunda categoría, los factores de estrés tienen su origen en 
frustraciones, entre las cuales están las relacionadas con incertidumbres 
acerca de la responsabilidad respecto del empleo, conflictos dentro de 
las funciones laborales, malas perspectivas de carrera, deficiencias o 
dificultades de comunicación y problemas procedentes de la estructura 
y la organización laborales. 

Una tercera categoría incluye los factores que pueden resultar de 
cambios, en forma, por ejemplo, de innovaciones técnicas, reubicación 
del trabajo, ascensos, jubilación o pérdida del empleo. 

Cualquiera que sea la fuente de estrés, el estilo de reacción del indi- 
viduo tenderá a ser idiosincrásico y no particularmente relacionado con 

' Departamento de Psiquiatría, Hospital Universitario de South Manchester, Manchester, 
Inglaterra. 
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el tipo de factor de estrés involucrado. Esas reacciones corresponden a 
dos categorías principales: las que son de carácter fisico/fisiológico y 
las que son de una naturaleza más psicológica. Es indudable que múl- 
tiples influencias intervienen para determinar cuál de esos estilos de 
respuesta se pone de manifiesto o el peso relativo que se da a cada una 
cuando se presentan ambas. Sin embargo, cuando aparecen las reaccio- 
nes psicológicas, en general se encuentra que hay congruencia entre 
cogniciones (pensamiento), emociones (sentimientos) y comportamien- 
to. No obstante, por comodidad se consideran las tres de manera inde- 
pendiente. 

Cogniciones 

Lo que el individuo piensa de sí mismo y del mundo en que vive es 
evidentemente un aspecto fundamental para su adaptación. Si conside- 
ra que el mundo le es hostil e inamistoso o que los demás no le apre- 
cian, Sus sentimientos y acciones serán influidos en consecuencia. Esas 
cogniciones pueden adoptar muchas formas y caracteres, y cada indivi- 
duo tiene su propio y singular acervo de «constructos» (conceptos ope- 
rativo~) acerca de sí mismo y de su mundo. Como es comprensible, la 
imposición de factores de estrés tiende a activar esa parte del «cons- 
tructo » acumulado que contiene cogniciones de una calidad particular. 
Algunas quizás sean útiles si se presentan en proporción moderada, por 
ejemplo, la autoafirmación, una determinación de vencer dificultades o 
una actitud filosófica general de que no pueden ganarse todas las bata- 
llas o de que lo hecho, hecho está. Otras serán menos útiles o incluso 
destructivas si son conceptos que reflejan inquietud exagerada o miedo 
acerca de acontecimientos actuales o futuros y de la capacidad para 
afrontarlos. Por supuesto, son esas cogniciones negativas las que suelen 
convertirse en el centro de atención de los que padecen reacciones al 
estrés. 

El mecanismo implícito es igualmente complejo. Es poco dudoso que 
exista una relación recíproca entre los estados afectivo y cognoscitivo, y 
que uno influya sobre el otro. No obstante, a menudo parece ser que en 
una cadena de acontecimientos se oscurece el factor primario hasta tal 
punto que puede ser inútil investigar los orígenes del estado patológico 
de estrés. Es bastante fácil ilustrar esta complejidad con un ejemplo de 
una situación que resultará familiar para la mayoría de los lectores. 

El Sr. S., ejecutivo de categoría intermedia en una gran empresa de 
ingeniería, y su mujer estaban pasando por graves dificultades conyu- 
gales y se sentían cada vez más separados. Por Último, la Sra. S. esta- 
bleció una relación extraconyugal. Durante algún tiempo el Sr. S. trató 
de continuar trabajando igual que antes pero la tensión de la situación 
doméstica le hizo menos tolerante y más impulsivo, lo que acabó por 
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provocar graves choques de « personalidad N. Sintiendo que de hecho 
«todo el mundo» estaba contra él, decidió dominar la situación con 
más firmeza, volviéndose autocrático e incluso tiránico en la oficina, 
con el propósito de obtener control sobre su mundo que se desintegra- 
ba. Como es natural, surgieron nuevos problemas por su comporta- 
miento y entonces comenzó a beber excesivamente para aliviar la ten- 
sión que estaba experimentando. Al poco tiempo sufrió un grave acci- 
dente automovilístico y tuvo la suerte de que sólo se le impusiera una 
fuerte multa y perdiera su permiso de conducir. En resumen, las estra- 
tegias defensivas adoptadas por el individuo bajo el estrés pueden con 
frecuencia aumentar las dificultades y provocar problemas de naturale- 
za más grave aún. 

Otro factor de complicación, a pesar de lo que acaba de señalarse 
acerca de la confusión derivada de un proceso de causa y efecto, se 
refiere a la posible participación como factor primario de una altera- 
ción biológica del estado de ánimo. Las alteraciones del humor, sea 
hacia la euforia, sea hacia la disforia, afectan las cogniciones. Cuando el 
humor cambia en el sentido de la depresión se formarán ideas con- 
gruentes con ese estado de ánimo, tanto si la disforia está inspirada por 
factores biológicos como por psicológicos. Es claro que cuando una 
alteración biológica del estado de ánimo ha precipitado una reacción en 
cadena del tipo de la señalada, su persistencia sirve para provocar nue- 
vos problemas. Si fuera posible determinar cuál es el grado de altera- 
ción del estado de ánimo producida biológicamente en una reacción de 
estrés, podría adoptarse una medida terapéutica apropiada, tal vez far- 
macológica más que psicológica. 

Sin embargo, en el contexto del estrés profesional intervienen en 
general con más frecuencia causas psíquicas y tratamientos psicológi- 
cos. La cuestión fundamental en el contexto de la relación recíproca 
entre el carácter de los pensamientos y las emociones experimentadas 
está en determinar si pueden dirigirse los cambios de cogniciones que 
llevan directamente a la modificación deseada de sentimientos y cam- 
bios de comportamiento. En un análisis de la conducta autoafirmativa 
o autoritaria no se encontraron diferencias en cuanto al conocimiento 
íntimo de lo que debe ser una respuesta social apropiada entre los 
individuos menos autoritarios y los sumamente dominantes, pero una 
característica de los primeros fue la de hacer una declaración subjetiva 
negativa en una situación de la vida real, por ejemplo, «me preocupaba 
lo que la otra persona pudiera pensar de mí», en tanto que los Últimos 
era más probable que formularan una declaración positiva, por ejem- 
plo, «pensé que estaba en completa libertad de decir que no» (13). Las 
investigaciones indican que la modificación de cogniciones puede dar 
lugar a cambios Útiles de sentimientos y comportamiento (11). 

De manera típica, las cogniciones que se trata de cambiar son distor- 
siones de la realidad; éstas comprenden : 
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1 )  Generalización excesiva - se llega a una conclusión sobre la base 
de datos relativamente escasos. 

2) Abstracción selectiva - se toma un detalle fuera de contexto y se 
le concede exagerada importancia. 

3) Deducción arbitraria - se hacen deducciones que no se justifican 
a partir de las pruebas. 

4) Exageración - se concede exagerada importancia a un hecho. 
5) Pensamiento dicotómico - se hace una clasificación errónea de 

los hechos por atribuirles un significado deplorable. 
6 )  Personalización - se estima que los hechos desagradables impli- 

can consecuencias personales cuando no hay una base lógica para ese 
juicio. 

El conferenciante que ve a una o dos personas escumrse por la puerta 
al fondo del salón puede tergiversar ese hecho concluyendo : «Lo estoy 
haciendo pésimamente; no me soportan más; no tengo ningún reme- 
dio». Cogniciones negativas como ésta pueden formar parte de una 
baja autoestima generalizada o de otro aspecto anómalo de la evalua- 
ción personal. 

Una forma de tratar este tipo de pensamiento constituye la terapia 
emotiva racional propuesta por Ellis (6) ,  que fundamentalmente intenta 
eliminar el pensamiento irracional destructivo : 

- identificando las irracionalidades; 
- examinando cuidadosamente las irracionalidades; 
- diferenciando los pensamientos irracionales de los racionales; 
- evitando deformaciones del pensamiento y apegándose a las rea- 

lidades de la situación. 

Se afirma que, una vez afrontadas y modificadas las formas de pensa- 
miento destructor, se eliminan las emociones desagradables y las per- 
turbaciones del comportamiento que las acompañan y, según se espera, 
las perspectivas negativas y exageradas son reemplazadas por ideas más 
constructivas basadas en la realidad. 

Tal vez sea dudoso que con tanta facilidad se disipen ideas falsas; 
ciertamente, en algunos casos el individuo no tiene problema para ver 
la irracionalidad de sus pensamientos pero no puede evitar sentirse y 
comportarse como si estuviese amenazado. El ejecutivo dominado por 
la angustia en juntas de consejo puede tener clara conciencia de que es 
componente, que nadie le amenaza, que los otros miembros de la com- 
pañía le aprecian y valoran. No obstante, en esas juntas experimenta un 
considerable trastorno emocional. 

Puede argüirse que esas reacciones tienen poco que ver con la ausen- 
cia de lógica de los procesos de pensamiento y que, mas bien, son el 
producto de aprendizaje o condicionamiento defectuosos. Por tanto, 
para rectificarlos hay que prodecer al recondicionamiento y al descon- 
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dicionamiento. En los experimentos de Pavlov, un perro que secretaba 
saliva como respuesta condicionada al sonido de una campana después 
de reiteradas ocasiones en las cuales ese sonido precedía a los alimen- 
tos, no lo hacía así como resultado de pensamientos cuidadosos, aun- 
que erróneos, acerca del significado de un sonido de campana, sino 
como una especie de reacción automática o refleja. Podría sostenerse, 
en ese contexto, que tal vez fuera más benéfico otro tipo de procedi- 
miento para lograr la reestructuración cognoscitiva. 

Uno de esos procedimientos comprende la «suspensión del pensa- 
miento » con el propósito de producir la inhibición condicionada de un 
pensamiento molesto. En resumen, la capacidad para inhibir una idea 
«a voluntad» se desarrolla en etapas mediante un proceso en el que se 
evoca deliberadamente el pensamiento y, a continuación, mediante una 
sugerencia se procede a su supresión activa. La sugerencia puede en 
definitiva ser una sola palabra, «alto», pronunciada como «oración 
internalizada~. Otro procedimiento más, de mecanismo semejante, 
consiste en utilizar un estímulo antagónico de fácil aplicación siempre 
que aparezca el pensamiento no deseado, por ejemplo, chasquear una 
banda elástica que se lleve en la muñeca (11 ). 

Otra alternativa es la «vacunación» contra el estrés, que también 
requiere un cierto grado de autogobierno por parte del individuo, pero 
que pretende regular las emociones por medio del control cognoscitivo, 
más que la supresión como ocurre al suspender el pensamiento. El 
proceso comprende dos etapas principales : 

1 )  Preparación cognoscitiva, en la cual el individuo aprende más 
acerca de la emoción y sus determinantes, identifica situaciones asocia- 
das con una reacción emocional y se le enseña a discernir expresiones 
de emoción adaptativas de las no adaptativas. 

2) Adquisición de capacidades, en la cual se aprenden nuevas formas 
de pensar acerca de situaciones que provocan emoción, procurando 
percibir situaciones de forma que se resuelvan los problemas. 

En la «vacunación» contra el estrés puede incluirse la autoadmoni- 
ción en forma de verbalizaciones «internalizadas » como «no hay que 
personalizar la cuestión», que parecen actuar como sugerencias para 
modificar la afectividad. Está aún por evaluarse debidamente el valor 
de este tipo de técnica en el control de reacciones al estrés, pero al 
parecer ofrece buenas perspectivas. 

Emociones 

En la sección precedente se ha examinado el papel de las cogniciones en 
el control de la reactividad emocional no deseada. Merecen examinarse 
por separado las emociones mismas y el control directo sobre ellas sin 
la influencia mediadora de las cogniciones. 



Control de las reacciones psicológicas al estrés 

Se ha estudiado bien la gama de estados afectivos desagradables y su 
poder para influir en el comportamiento; esos estados presentan múl- 
tiples problemas psicológicos interesantes (2). Schacter trató de afron- 
tar algunos de los problemas por medio de formulaciones teóricas, sos- 
teniendo en términos generales que en el fondo de toda experiencia 
emocional hay un estado fisiológico común, pero que la etiqueta espe- 
cífica que se coloca -tristeza, felicidad, etc. - depende de los atributos 
cognoscitivos de la situación específica (12). Entonces, cualquier forma 
en que fuera a reestructurarse cognoscitivamente la situación podría 
dar lugar a una experiencia afectiva modificada, de la misma forma que 
se describió en relación con la oración internalizada. En cambio, ahora 
lo que interesa es examinar la influencia que se ejerce directamente 
sobre la emoción misma. 

Los medicamentos son importantes a ese respecto. Por ejemplo, los 
fármacos ansiolíticos y antidepresores pueden ayudar a controlar esta- 
dos emocionales negativos. De manera específica, las deficiencias cen- 
trales de serotonina o norepinefrina pueden ser responsables de un 
estado de depresión y es aconsejable corregirlo por medio de medica- 
mentos. Se producen problemas cuando esos estados patológicos inicia- 
les dan lugar a estilos de reacción psicológica que por sí mismos pro- 
ducen dificultades y un empeoramiento del estado de ánimo. Clinica- 
mente, el resultado final suele ser extremadamente confuso, pero el 
control químico del humor anómalo con frecuencia es un primer paso 
para desentrañar las complejidades del síndrome (4) .  No obstante, hay 
métodos conductistas que constituyen formas directas de controlar las 
emociones y merece la pena mencionar dos de ellos. 

El sentido común indica que puede vencerse el temor si es posible 
llegar a acostumbrarse paulatinamente al «estímulo del miedo B. Un 
niño que teme a la oscuridad parece reaccionar bien a un procedimien- 
to progresivo que consiste en la reducción paulatina de la cantidad de 
luz en el dormitorio durante algún tiempo. De manera análoga, el mie- 
do al agua puede vencerse mejor animando primero al niño a jugar en 
agua tibia, de poca profundidad, de manera que aprenda a disfrutarla y 
sólo introduciendo poco a poco condiciones de cierto riesgo conforme 
comienza a sentirse seguro. 

La aplicación conductista de este procedimiento fundamental de sen- 
tido común, llamado desensibilización sistemática, fue transformada en 
procedimiento terapéutico por Wolpe (15). En resumen, el procedi- 
miento requiere que la situación de temor sea tratada en etapas y que, 
en cada una de ellas, haya un intento deliberado de producir una sen- 
sación incompatible con la emoción negativa. Para conseguir el éxito 
hay que planificar con sumo cuidado tanto el procedimiento como su 
ejecución (5). En cierta medida, parece que las ansiedades comunes 
pueden eliminarse con frecuencia empleando ese procedimiento, que a 
menudo se aplica con provecho en la imaginación antes de llevarlo a la 
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situación de la vida real; puede ayudar considerablemente un ensayo 
puramente mental de los pasos o etapas que comprende el enfrenta- 
miento con un objeto o situación temidos. 

Otro procedimiento directo para combatir sensaciones no controla- 
das tiene una base teórica muy diferente y un procedimiento terapéu- 
tico completamente distinto del empleado en la desensibilización siste- 
mática. Las reacciones emocionales aprendidas se caracterizan por la 
elusión de reacciones. Se sostiene que la finalidad del tratamiento con- 
siste en recrear la reacción original de miedo sin permitir el comporta- 
miento elusivo. En la práctica, eso significa evocar reacciones emocio- 
nales intensas y mantener al individuo en la situación que las evoca 
hasta que comiencen a disminuir y, por último, desaparezcan. El nom- 
bre que se ha dado a este tipo de procedimiento, al cual se ha atribuido 
una cantidad razonable de éxitos, es el de terapéutica implosiva o 
sumersión (14). 

Comportamientos 

Es dificil apreciar que un cambio deliberado introducido en la conducta 
pueda ejercer una influencia importante sobre pensamientos y senti- 
mientos, pero en la psicología social abundan ejemplos de ello en el 
contexto de la modificación de actitudes. Un ejemplo clínico es el que 
ofrece una descripción de cambios de la conducta sexual, logrados por 
medio del condicionamiento, que afectó las actitudes y los sentimientos 
de las personas sometidas al tratamiento. Al modificar un componente 
de una relación conyugal venida a menos -comportamiento sexual 
específico- se ejerce influencia sobre la forma en que la pareja piensa, 
siente y se tratan uno a otro en general (1 ). 

Por supuesto, una forma evidente en que las modificaciones de com- 
portamiento pueden afectar la experiencia del estrés consiste en modi- 
ficar las prácticas laborales. No es raro -en particular entre individuos 
de tipo A- encontrar un horario de trabajo que deje muy poco tiempo 
libre: el día laboral comienza temprano y termina tarde, con poco o 
ningún tiempo para las comidas (por ejemplo, un emparedado que se 
come en el escritorio), escasas vacaciones, falta de vida familiar, nin- 
guna actividad de relajación, y así sucesivamente (8). Para el investiga- 
dor sigue siendo fuente de asombro que el individuo afectado rara vez 
objete un horario extraordinariamente lesivo. 

Un cambio en este tipo de comportamiento supone dos etapas 
importantes. Primera, deben señalársele significativamente al indivi- 
duo las prácticas laborales defectuosas y explicarle muy claramente las 
consecuencias de proseguirlas; es perfectamente razonable detallar las 
repercusiones que tiene el continuar con un horario de trabajo mutilan- 
te, por ejemplo la perspectiva de sufrir graves daños físicos. Segunda, 
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con la persona interesada se planea una forma más razonable de traba- 
jar, que se registra y vigila cuidadosamente. Sin embargo, deben tomar- 
se en consideración las necesidades personales; puede ser un grave 
error de juicio el imponer, excepto como medida temporal, un día de 
trabajo ordinario a un capitán de industria, a un ejecutivo de altos 
vuelos o a un empresario. Aunque hay mucho más que decir sobre los 
detalles de este procedimiento, por lo menos esta breve descripción 
sirve para ilustrar un intento de modificar el comportamiento mediante 
la instrucción y, de esa manera, obtener estados emocionales y cognos- 
citivos más estables. 

Algunas intervenciones directas en el plano del comportamiento 
manifiesto son más bien de naturaleza un tanto formal, por ejemplo, 
adiestramiento en técnicas sociales y formas de adquirir aplomo (9) .  
Esas intervenciones son necesarias para individuos cuyas capacidades 
interpersonales o de comunicación están mal desarrolladas y que, por 
esas razones, sufren estrés. Un buen ejemplo, que a menudo se ve en el 
ambiente clínico, es el individuo cuyas perspectivas de ascenso se ven 
afectadas por ese tipo de problema. 

Componentes típicos del adiestramiento son el aprendizaje de mode- 
los, el desempeño de papeles, el ensayo de comportamientos y la retro- 
alimentación respectiva. El aprendizaje de modelos significa que el 
comportamiento deseado lo exhibe el instructor o el terapeuta y pro- 
porciona así un modelo para que el participante lo observe y emule. El 
desempeño de papeles significa que se asigna al participante formas 
particulares de conducta para que las interprete de una manera tanto 
prescrita como modelada. El ensayo de comportamiento significa la 
práctica continua o el ensayo de una forma particular de conducta 
requerida en la cual, según se espera, se consolidan nuevas formas de 
comportamiento. La retroalimentación es la información sobre la ac- 
tuación ejecutada después de la práctica, de manera que pueda mejorar 
esa actuación. 

Puede comprenderse que esas intervenciones incluyen múltiples pro- 
cesos y mecanismos que no son simplemente cambios de comporta- 
miento deliberadamente urdidos; se da especial importancia a los 
aspectos explícitos y manifiestos de la conducta y a la forma en que su 
modificación específica da lugar a mejoramientos en general. Se atribu- 
yen algunos éxitos a estos métodos, en particular cuando no existe una 
enfermedad psiquiátrica constituida, con la cual en ocasiones se asocian 
problemas tales como la falta de habilidad social y de aplomo. 

A menudo se denomina autocontrol a otros medios de alterar el 
comportamiento con el propósito de modificar las percepciones, las 
cogniciones y los sentimientos de un individuo. La objeción que con 
más frecuencia se formula contra esos medios es la de que no se nece- 
sitarían si en realidad existiera ese autocontrol. No obstante, esta obje- 
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ción no es enteramente válida, pues hay posibilidades muy reales de 
que los individuos aprendan a hacerse cargo de sus vidas en formas que 
conciernen directamente a las conductas defectuosas que exhiben. El 
tipo de acción que se proyecta a menudo está en conformidad con la 
práctica común -por ejemplo, apartar una caja de chocolates para 
evitar la tentación de comer uno- y, en efecto, significa que se han 
reordenado las sugerencias que determinan un comportamiento parti- 
cular. De manera análoga, puede limitarse el tabaquismo fumando un 
cigarrillo únicamente en circunstancias especiales, poco frecuentes, o 
dominar el impulso a gastar excesivamente llevando sólo una pequeña 
cantitad de dinero. Esto es importante para ser un buen administrador, 
por así decirlo, pues la aplicación de procedimientos específicos de 
autocontrol puede requirir atención y a menudo una cierta cantidad de 
resolución, por ejemplo, hacer desagradable el fumar poniendo quinina 
bajo la lengua antes de encender un cigarrillo. 

Los prodecimientos de autocontrol parecen engañosamente sencillos 
y, a menos que sean bien presentados, con facilidad pueden descartarse 
por inútiles (10). No obstante, puestos en práctica con una cierta can- 
tidad de energía y rectitud, pueden tener efectos sorprendentes y a 
veces considerables sobre los hábitos. Además, cuando con ellos se tie- 
ne éxito, tienden a generar entusiasmo y motivación, que inspiran 
mayores esfuerzos y más cambios. 

Conclusiones 

Las técnicas conductistas se han desarrollado considerablemente en 
variedad y perfeccionamiento desde los primeros trabajos de Watson.' 
Téoricamente, los criterios han avanzado progresivamente desde los 
representados por la reflexología un tanto simple hasta por lo menos un 
reconocimiento de la complejidad del funcionamiento psíquico del ser 
humano. Aunque es una especie de lugar común decirlo, queda aún la 
necesidad del rigor científico en el dominio de la explicación y el con- 
trol del comportamiento humano; sólo por esa razón es recomendable 
el criterio conductista. Como la teoría y la práctica conductistas se han 
relacionado principalmente con estados anormales y desagradables del 
funcionamiento psíquico, son evidentes sus repercusiones sobre el es- 
trés en el trabajo. 

La clasificación de reacciones psicológicas en cogniciones, emociones 
y comportamientos adoptada en este capítulo es arbitraria; en la prác- 
tica son confusas esas distinciones. Desde luego, los pensamientos, sen- 
timientos y acciones de los individuos en situaciones aflictivas son 

' J. B. Watson, 1878-1958. Psicólogo estadounidense y destacado exponente del con- 
ductismo. 
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invariablemente congruentes y puede ser poco más que académico el 
determinar lo que haya cambiado primero o lo que sea más importan- 
te. Pero hacer esas distinciones puede tener utilidad práctica en el sen- 
tido de que, dada la gama y variedad de técnicas disponibles, la deci- 
sión sobre las que vayan a emplearse puede ser influida por la categona 
específica que más probablemente ofrezca ventajas. Aunque sin duda 
se emplearán conjuntos de técnicas que comprendan consideraciones 
cognoscitivas, emocionales y de comportamiento, puede darse más 
importancia a una u otra según esté particularmente adecuada al indi- 
viduo, el problema o las circunstancias especiales. 

Las técnicas son alentadoramente directas, concentrándose como lo 
hacen en el problema mismo y no en conflictos subyacentes o meca- 
nismos ocultos que se hayan supuesto. Las formas anómalas de pensa- 
miento se tratan mediante erosión o sustitución; se dirigen nuevas for- 
mas de comportamiento para que desalojen las insatisfactorias o no 
adaptativas; se eliminan las reacciones emocionales erráticas e irrazo- 
nables. Por supuesto, la idea fundamental es que el cambio debe abar- 
car la aplicación sistemática e intensiva de técnicas, pues incluye un 
ejercicio de aprendizaje y la consolidación de dicho aprendizaje. 
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Capítulo 19 

Aplicación de la terapia conductista 
a reacciones somáticas del estrés 

H Reginald Beech ' 

El término «estres» se emplea de múltiples formas, produciendo a 
menudo oscuridad más que claridad. Muchos lo emplean para describir 
una sensación desagradable, aunque es manifiesto que esa sensación 
puede producirse de diversas maneras, en particular alteraciones de los 
procesos biológicos de carácter natural, como ocurre durante el periodo 
premenstrual, o de carácter patológico, como en la esquizofrenia. Por lo 
general, el individuo piensa que son acontecimientos de la vida los 
responsables de las sensaciones adversas. 

Conforme a una definición significativa del estrés resulta en verdad 
imposible evitar referirse a experiencias personales, pero para com- 
prenderlo debidamente es indispensable determinar los elementos que 
se combinan para producirlo. Hay cuatro ingredientes que contribuyen 
a ello: una vulnerabilidad básica, recursos para afrontarlo, aconteci- 
mientos desagradables de la vida y características de la personali- 
dad (1 ). 

La vulnerabilidad básica consiste en una predisposición a reaccionar 
con sensibilidad exagerada en las circunstancias menos agradables de la 
vida. Comprende una disposición a preocuparse innecesariamente por 
asuntos que son desagradables pero comunes, sentirse lastimado por 
observaciones formuladas sin inquina y experimentar cambios en el 
propio organismo -latidos cardiacos o sudor excesivo- en respuesta a 
sucesos incluso levemente molestos. 

Este elemento de vulnerabilidad probablemente forma un continuo a 
lo largo del cual puede ordenarse a todos los individuos, algunos situa- 
dos en un punto alto y otros en uno bajo dentro de la variable. Los que 
tienen un punto alto -o una gran vulnerabilidad- tienden a sentir 
malestar psíquico con facilidad e intensidad considerables, a menudo 
con estímulos relativamente leves que producen una reacción adversa; 
los que están en un punto bajo dentro de la variable son capaces de 
exponerse por periodos prolongados a estímulos fuertes y desagradables 
antes de que se ponga de manifiesto el sufrimiento o el malestar psí- 
quico. 

Es evidente que la experiencia de malestar psíquico denominada «es- 
trés» que sufre el individuo probablemente sea función de la vulnera- 
bilidad; la calidad del sentimiento que acompaña a una experiencia 
«estresante» guarda relación directa con la sensibilidad del individuo 
afectado. 

Los recursos para afrontar el estrés son los medios con los que se 
atenúan o apartan los sentimientos de malestar psíquico. Principalmen- 
te constan de las estrategias para reducir sentimientos adversos que el 

' Departamento de Psiquiatría, Hospital Universitario de South Manchester, Manchester, 
Inglaterra. 
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individuo ha adquirido, mediante la instrucción o el ejemplo, fortuita- 
mente o de alguna otra manera; comprenden medios para mantener 
relaciones importantes y la capacidad de producir estados opuestos a la 
angustia, tales como la relajación muscular. En esta categoría suelen 
incluirse ciertos atributos que no podrían considerarse propiamente 
recursos, sino más bien ayudas valiosas, como el apoyo que prestan el 
cónyuge y la familia. 

Los acontecimientos desagradables de la vida son los que la mayoría 
de los individuos consideran fuentes de estrés, como un trabajo insa- 
tisfactorio, tensiones domésticas u otras exigencias ambientales excesi- 
vas. Las pruebas disponibles indican que el organismo requiere una 
cantidad óptima de estímulos para conservar el equilibrio psíquico; la 
escasez de estímulos produce desequilibrio y los estímulos demasiado 
intensos también dan por resultado un funcionamiento anormal. Cuan- 
do los individuos se quejan de estrés, por lo general señalan los resul- 
tados del exceso de estímulos, uno o más acontecimientos experimen- 
tados intensamente o la exposición a estímulos excesivos y constantes 
durante un periodo que han producido malestar psíquico o sufrimiento. 
Cuando concurren esos acontecimientos o circunstancias, debe inten- 
tarse reducir su influencia sobre el individuo -por ejemplo, desplegan- 
do los recursos para afrontar el estrés- o reestructurando el estilo de 
vida o la situación del individuo para que pueda escapar del estímulo 
nocivo o evitarlo, por ejemplo, modificando los tipos de comporta- 
miento en el hogar o en el trabajo. 

Por lo que respecta a las características de la personalidad, la aten- 
ción se ha concentrado en el estrés en el trabajo y en la hipótesis del 
individuo de tipo A. Sea que lleguen a establecerse o no los elementos 
que se afirma que forman una entidad coherente, la hipótesis funda- 
mental parece ser lo suficientemente convincente, a saber, que ciertos 
individuos adoptan modos de comportamiento que pueden llevarles a 
la imposición de tensiones y exposiciones a factores de estrés. Esto, por 
sí solo, puede no producir la experiencia del estrés si el individuo es de 
temperamento robusto o posee los recursos apropiados para afrontar el 
estrés, o ambas cosas. Pero no es raro encontrar una necesidad muy 
acentuada de triunfo junto con una disposición sensible. Como el éxito 
requiere a menudo dureza de carácter y los frutos del éxito se acompa- 
ñan de cargas y responsabilidades adicionales, esa combinación suele 
provocar reacciones de estrés. Lo mismo puede decirse de otras com- 
binaciones de los cuatro ingredientes, que pueden ser favorables al 
individuo o contribuir a exacerbar la experiencia de estrés.' El indivi- 

' Los cuatro ingredientes se han evaluado sistemáticamente por medio de una nueva esca- 
la ideada sobre todo para examinar la independencia de ellos y establecer normas para 
diversas muestras básicas (2). 
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duo con alta vulnerabilidad, mínimos recursos para afrontar el estrés y 
una personalidad «propensa al sufrimiento » es el que corre más riesgo 
cuando se acumulan las vicisitudes de la vida, en tanto que el de tem- 
peramento estable, que posee múltiples capacidades para afrontar el 
estrés y sin disposición para buscar triunfos ni competir, sólo experi- 
mentará estrés en las circunstancias más adversas. 

Al señalar los complejos factores coadyuvantes que sirven para afir- 
mar la experiencia del estrés se pone de manifiesto que la naturaleza de 
las expresiones de malestar afectivas y de comportamiento asociadas 
probablemente reflejarán esa complejidad. No obstante, en el presente 
capítulo se intentará poner de relieve las formas de reacción primor- 
dialmente físicas y fisiológicas. 

Reacciones físicas y fisiológicas al estrés 

Desde hace largo tiempo se ha reconocido la importancia de los media- 
dores hormonales y químicos en la reacción del organismo al estrés 
pero, en realidad, hay tres sistemas orgánicos principales que parecen 
ser particularmente susceptibles: el digestivo, el muscular y el cardio- 
vascular (1 ). Es muy amplia la gama de síntomas imputables a la per- 
turbación de cualquiera de esos sistemas, aunque los mejor conocidos 
son ciertos síndromes comunes, como la cardiopatía coronaria, las ú1- 
ceras y la tensión muscular (véase el cuadro 10). Son variables las reac- 
ciones físicas de los individuos a los factores de estrés y se necesitan 
más investigaciones para explicar por qué ocurre esto. Inevitablemente 
las respuestas arrojarán luz sobre los mecanismos de mediación de los 
factores psicológicos para producir los síntomas de enfermedad física. 
La idiosincrasia de la reacción física puede muy bien reflejar la parti- 
cipación de muchos factores, entre ellos la predisposición genética, el 
uso indebido de drogas y alcohol, la mala nutrición y la falta de ejer- 
cicio adecuado, así como variables climáticas y, tal vez, la influencia de 
factores psicosociales, por ejemplo acontecimientos adversos de la vida 
o estrés en el trabajo. 

La investigación más amplia sobre la asociación entre factores psico- 
lógicos y trastorno físico fue la relacionada con el comportamiento de 
tipo A y la cardiopatía coronaria (7). El Grupo Occidental de Estudios 
en Colaboración, constituido por más de 3000 sujetos del sexo mascu- 
lino de 39-59 años de edad indicó que una cantidad importante de los 
que sufrieron cardiopatía coronaria presentaron un tipo particular de 
comportamiento, caracterizado por un sentido obsesivo del tiempo, 
ambición excesiva, extraversión, etc. (véase el capítulo 13). Esos indi- 
viduos, cuando están sujetos a factores sociales de estrés, tienen presión 
arteria1 sistólica significativamente más alta, así como aumento y va- 
riabilidad de la frecuencia del pulso (7). 
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Cuadro 10. Posibles efectos y de comportamiento del estrés 

Sistema Efectos 

Cardiovascular 

Cutáneo 

Digestivo 

Cardiopatía coronarla 
Hipertensión 

Eccema y otras dermatopatías 

Ulceras 
Síndrome de irritabilidad intestinal 
Náuseas y vómitos 

Micciones frecuentes 
Impotencia y disfunción orgásmica 

lnmunitario Baja resistencia a la enfermedad 

Locomotor 

Musculai 

Respiratorio 

Fatiga y letargia 
Alta incidencia de inflamación del tejido conectivo 

Cefaleas tensionales 
Lumbago y algias torácicas 

Asma 
Disnea 
Hipe~entiiación 

El aumento de cardiopatías coronanas en algunos países occidentales 
ha concentrado el interés en el tratamiento del estrés y en el compor- 
tamiento de tipo A. El interés por el comportamiento del tipo A ha 
dado origen a programas en los cuales se modifican las características 
del comportamiento, principalmente por medio de técnicas de autocon- 
trol y cognoscitivas. Se trata de lograr que los individuos de tipo A 
reconozcan la naturaleza de su comportamiento, se conduzcan de otros 
manera y se cercioren de vigilar constantemente los cambios para que 
éstos se conserven. 

Como es comprensible, todo intento de intervención debe ir precedi- 
do de un análisis minucioso del comportamiento del individuo y de sus 
características. En el centro de ese análisis está la identificación del 
estímulo o de la serie de estímulos que activan la reacción del indivi- 
duo. Como con mucha frecuencia hay aspectos sutiles de la situación 
que deben observarse, siempre es conveniente que el psicólogo, el psi- 
quiatra o quien esté encargado del proceso de cambio lleve un registro 
detallado. 

Un ejemplo típico de una relación entre anormalidad fisica y fuentes 
desencadenantes del estrés es el que se encontró en el Sr. A, investigado 
y tratado por el autor. El Sr. A era el director administrativo de una 
empresa de tamaño mediano que bajo su dirección iba en plena pros- 
peridad. Pero el Sr. A se sentía obligado a poner sus energías y facul- 
tades a disposición de los intereses de la compañía en una proporción 
mucho mayor de la que tal vez era capaz de sostener. En realidad, 
trabajaba demasiadas horas, pasaba cantidades considerables de tiempo 
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viajando y lejos del hogar -lo que le disgustaba- y no estaba dispues- 
to a delegar responsabilidades si podía evitarlo. Había logrado perso- 
nalmente el gran éxito de su compañía, consideraba que ésta iría al 
fracaso sin su atención personal constante y se comportaba en conse- 
cuencia. 

Durante algún tiempo el Sr. A padeció molestias gástricas de grave- 
dad creciente hasta que difícilmente podía comer sin sufrir dolores 
extremos y vómitos frecuentes. Su peso se redujo de manera impresio- 
nante y se le aconsejó una intervención quirúrgica. Desgraciadamente, 
la operación no proporcionó el alivio esperado y el cirujano recomendó 
que se sometiera a tratamiento psicológico. 

La situación era más compleja de lo que aquí puede detallarse, pero 
el principal problema del Sr. A parecía ser que sus actitudes eran erró- 
neas e irreales respecto al trabajo y la forma como lo desempeñaba; por 
tanto, esas actitudes fueron los objetivos fundamentales que atender. 
En los casos en que hay una fuerte reacción física o de comportamiento 
ante estímulos muy específicos del trabajo o de la vida, puede ser nece- 

, sario disponerse a romper el vínculo. En suma, para el Sr. A existía una 
fuerte asociación condicionada entre comer casi cualquier tipo de ali- 
mento, a menos que éste fuera blando y finamente desmenuzado, y 
dolor y náuseas. En consecuencia, además de atender las causas pri- 
mordiales del problema, se formuló un breve programa de descondicio- 
namiento que por fortuna dio por resultado que el Sr. A pudiera comer 
una amplia variedad de alimentos, incluso sólidos, en forma razonable- 
mente normal. 

En muchos aspectos éste es un caso bastante típico, pues ilustra cla- 
ramente las complejidades que se presentan con tanta frecuencia cuan- 
do una dificultad inicial se complica con problemas secundarios en el 
momento en que se intenta una acción apropiada. En general, los pro- 
blemas complejos requieren soluciones complejas; en el caso del Sr. A 
fue necesario no sólo suprimir la causa principal del problema -acti- 
tud y prácticas erróneas de trabajo- sino también contrarrestar el pro- 
ceso secundario de aprendizaje que se había efectuado. 

Combinación de tratamientos físicos y conductistas del estrés 
en el trabajo 

Si bien con frecuencia está indicado el control psicológico de estados 
físicos anormales, es indudable que existe un amplio campo para apli- 
car formas físicas de tratamiento. A menudo puede ser útil emplear los 
medicamentos apropiados, pero hay formas importantes de interven- 
ción que merecen atención particular como ejemplos del control fisico 
y de comportamiento. 



Los factores psicosociales y la salud de los trabajadores 

Casi invariablemente los factores de estrés que se encuentran en la 
vida cotidiana producen aumento de la tensión muscular que, a su vez, 
tiende a afectar varios sistemas orgánicos. Por lo común, los músculos 
del cuerpo están bajo un considerable control voluntario, pero con fre- 
cuencia se reduce ese control y, de manera típica, los músculos quedan 
en un estado de contracción, aunque este hecho ya no pueda conside- 
rarse como expresión de adaptación. En el último estado de contrac- 
ción a menudo se experimenta dolor, sobre todo en zonas sensibles 
como la nuca, los hombros, la espalda y la cabeza. La cefalea por ten- 
sión ha llegado a ser una de las consecuencias del estrés que se obser- 
van con más frecuencia y a menudo puede encontrarse su origen en la 
actividad muscular anómala. 

Cuando puede lograrse la relajación deliberada de la alta tensión 
muscular, hay tendencia a producir no sólo un estado mental de rela- 
tiva calma sino también cambios fisiológicos importantes y mensura- 
bles, como disminución de la frecuencia cardiaca y baja de la presión 
arterial. Cuando el estrés profesional provoca continuamente altos 
niveles de tensión muscular, las medidas para contrarrestar esa anor- 
malidad tendrán consecuencias benéficas y pueden ser útiles, por ejem- 
plo, en la recuperación de enfermos de cardiopatía coronaria. Por lo 
común, esas medidas comprenderían una instrucción preliminar y un 
programa detallado de ejercicios diarios, pues la capacidad de relajarse 
es una técnica que debe adquirirse por medio de la práctica (4). 

Los ejercicios incluyen la contracción progresiva y la relajación de los 
principales grupos musculares, capacitando al individuo para adquirir 
control por medio del incremento deliberado de la tensión muscular y 
luego la creación del estado contrario. En los casos típicos se necesitan 
varias semanas de práctica diaria para adquirir la suficiente habilidad. 
Pero esto puede no bastar en algunos casos y entonces se necesita recu- 
rrir a un método más complicado como la retroacción biológica, técni- 
ca de particular interés en el contexto de las funciones físicas anor- 
males. 

Aunque es dudoso que estén separadas las funciones psicológicas de 
las físicas, puede afirmarse que algunos procesos fisicos están fuera del 
control voluntario del individuo. Desde luego, puede considerarse que 
es indispensable la naturaleza voluntaria de algunos mecanismos físi- 
cos, pues su funcionamiento eficaz debe continuar sin el conocimiento 
ni la constante vigilancia consciente de parte del individuo. No obstan- 
te, es posible un cierto grado de control consciente incluso sobre los 
sistemas más involuntarios del organismo, por ejemplo, reteniendo la 
respiración o respirando con más rapidez es bastante fácil alterar el 
ritmo cardiaco. De manera análoga, cambiando el contenido mental 
-por ejemplo, alimentando un pensamiento aterrador- pueden efec- 
tuarse cambios del ritmo cardiaco, la respiración, la resistencia cutánea 
y cierto grado de tensión muscular. 
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Por tanto, puede observarse que los procesos físicos y psicológicos 
son interdependientes en gran medida. Las investigaciones sobre retro- 
acción biológica se han ideado en parte para explorar la posibilidad de 
alterar procesos físicos involuntarios de manera sistemática. 

Esencialmente la retroacción obtenida adopta la forma de informa- 
ción de un tipo, por lo común no asequible al individuo, acerca de la 
función fisica afectada. Por ejemplo, la retroacción que se ejerce sobre 
el ritmo cardiaco puede adoptar la forma de un mecanismo digital, una 
aguja en movimiento o un tono variable que reflejan todos los cambios 
a los que son sensibles. La tarea del individuo habna de consistir en 
tratar por un medio u otro de modificar firmemente el mecanismo 
digital, la aguja o el tono. Al lograr esto la función física, por supuesto, 
está siendo afectada. 

Cefalea y retroacción biológica 

El dolor de cabeza es una reacción común del estrés y, si se experimen- 
ta con frecuencia, puede afectar gravemente la ejecución del trabajo. Es 
tradicional que este locus del dolor se clasifique en dos categonas: la 
cefalea por tensión -cuya causa se supone sea la excesiva tensión mus- 
cular- y la cefalea vascular (migraña) cuya causa se supone sea una 
irregularidad de la circulación sanguínea. Sin embargo, se ha señalado 
que se trata de un continuo y no de categorias distintas de dolor de 
cabeza, y se ha administrado el tratamiento mediante retroacción bio- 
lógica tanto a la cefalea por tensión como a los que padecen migra- 
ña (9). 

Se han registrado 80% de éxitos en casos de cefalea tensional a los 
que se ha administrado el tratamiento de retroacción biológica median- 
te electromiograma, encaminado a reducir la tensión en los músculos 
que se consideraron culpables de producir la sensación dolorosa (3). 
También se registró un alto porcentaje de éxitos en el tratamiento de 
retroacción biológica de enfermos de migraña que no habían respondi- 
do a las diversas medicaciones que se administran ordinariamente. Los 
investigadores fundaron su procedimiento en la hipótesis de que sena 
ventajoso provocar la retroacción biológica en la temperatura corporal 
y que sena particularmente eficaz elevar la temperatura de la mano, 
frecuentemente baja durante los accesos de migraña (10). Los pacientes 
mostraron con facilidad que podían aumentar la temperatura de la 
mano después de un periodo de adiestramiento y al parecer esta nueva 
técnica adquirida se asocia al control de los accesos de migraña. 

El Sr. B, de 45 años, gerente de un restaurante, ingresó en una unidad 
neurológica para ser estudiado después de haber sufrido constantes 
cefaleas vasculares durante 4 meses. La gravedad y persistencia del 
dolor le habían llevado a pensar en el suicidio, sobre todo porque había 
sido incapaz de obtener alivio con medicamentos. Se le dio una cita 
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para dos meses después de ser dado de alta de la unidad neurológica, 
pero llegó al departamento de psicología desesperado el mismo día de 
su salida pidiendo ayuda inmediata. Se le administró un tratamiento de 
retroacción biológica mediante temperatura e incluso desde sus prime- 
ros días de adiestramiento ya pudo elevar la temperatura de su mano 
hasta la extraordinaria cifra de 7 "C (lo habitual es que puedan lograrse 
1-2 "C). Ese tratamiento le alivió del dolor al instante y pronto adqui- 
rió la capacidad de suprimir nuevos accesos y de dominar su sufrimien- 
to sin necesidad del aparato de retroacción biológica. Siete años des- 
pués todavía puede trabajar, liberado de la cefalea, a pesar de los múl- 
tiples estrés de su vida. Atribuye esto al control adquirido durante su 
tratamiento de retroacción biológica. 

Sin embargo, el cuadro no siempre es tan sencillo y bien definido 
como el que acaba de describirse. Mientras muchos individuos presen- 
tan la relación que en general se supone que existe entre exposición al 
estrés y una reacción de migraña, otros, paradójicamente, presentan la 
«migraña del fin de semana». Al parecer, estos últimos individuos 
funcionan bien en presencia de factores de estrés en el trabajo, pero 
sufren gravemente cuando se suprimen esos factores, durante los perio- 
dos de relajación cuando podría esperarse que estuvieran exentos de 
problemas. El tratamiento de la cefalea mediante la retroacción bioló- 
gica ha dado muy buenos resultados, tanto aplicando el control de la 
tensión muscular como el control de la temperatura corporal. Tiene 
particular importancia el hecho de que esto se ha logrado sin los efectos 
secundarios adversos en el trabajo que a menudo se asocian con los 
fármacos. 

Retroacción biológica e hipertensión 

En las sociedades occidentales una de las afecciones fisicas más comu- 
nes es la hipertensión arterial, cuya forma más frecuente es la hiperten- 
sión esencial, de la cual no se manifiesta responsable ningún cuadro 
patológico orgánico evidente. La alta presión arterial coloca al indivi- 
duo en considerable riesgo fisico y toda disminución de su nivel tiende 
a asociarse con aumento de la esperanza de vida. Es bien sabido que el 
estrés aumenta la presión arterial de muchos individuos; la exposición 
reiterada a factores de estrés al parecer provoca la elevación permanen- 
te de la presión arterial (8) .  Aunque el tratamiento medicamentoso es 
el que se aplica más frecuentemente para este cuadro, los fármacos no 
siempre son apropiados por una razón u otra, y puede estar indicado 
un procedimiento diferente. 

Los primeros estudios sobre el tratamiento de hipertensos a base de 
retroacción biológica indicaron que ésta podía ser útil a condición de 
ser intensiva. También se ha comprobado la utilidad de la relaja- 
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ción (5). En un estudio de ejecutivos y trabajadores calificados que 
habían sido identificados como hipertensos durante un examen médico 
anual de la compañía se empleó el sistema de retroacción de la tempe- 
ratura cutánea, junto con lecciones de relajación dentro de un programa 
de higiene del trabajo (12). Se encontró que la mayoría de los sujetos 
podían aprender a producir disminuciones importantes de la presión 
arterial. Ese estudio ofrece particular interés porque el tratamiento sólo 
ocupó 20 minutos a la semana y, como se administró en el lugar de 
trabajo, sólo alteró en proporción mínima el horario laboral. 

Infarto del miocardio 

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que algunos factores psi- 
cológicos contribuyen a la patogenia y el desencadenamiento de los 
ataques cardiacos (1 1 ). En particular, la angustia y la depresión se han 
asociado con los ataques cardiacos, y en las complicaciones cardiovas- 
culares han intervenido factores emocionales. En consecuencia, el tra- 
tamiento de estados emocionales podría acompañarse de una disminu- 
ción del riesgo de sufrir cardiopatía coronaria y de una posible mejoría 
del estado de la persona después de haber sufrido infarto del mio- 
cardio. 

Combinando diversos procedimientos para rehabilitar enfermos de 
infarto del miocardio resultó ser beneficioso un programa en el que se 
incluyeron tanto asesoramiento psicológico como lecciones de relaja- 
ción (6). Los resultados del tratamiento de enfermos recién salidos de 
una sala de asistencia de coronariopatías indicaron que los progresos se 
habían debido principalmente a la adquisición de técnicas para la rela- 
jación muscular. Aunque los datos sólo cubrieron un periodo de obser- 
vación de diez semanas se consideró que, como los altos niveles de 
excitación autónoma pueden producir un aumento de la fuerza de con- 
tracción cardiaca, podría ser benéfica la relajación al reducir la prime- 
ra; de ese modo aumentaría la duración de la supervivencia después de 
sufrir infarto del miocardo. 

Conclusiones 

Puede sostenerse que los métodos de control enumerados en este capí- 
tulo difícilmente serán eficaces para el estrés provocado por el trabajo, 
puesto que guardan relación sobre todo con el resultado y no con la 
causa. Puede agregarse, sin duda, que si persisten las condiciones de 
trabajo culpables o una variable asociada con ellas, todavía podrían 
producirse reacciones adversas de carácter físico o psicológico; el único 
medio verdaderamente satisfactorio de eliminar una reacción de estrés 
es la de eliminar el factor de estrés. 
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Ese argumento tiene cierta validez; por ejemplo, cuando se le ha 
impuesto a un individuo, o él mismo se ha impuesto un pesado horario 
de trabajo, el cambio de ese horario sena un principio indispensable 
para lograr alivio del estrés. Pero la experiencia del estrés es más 
comúnmente producto de cuatro influencias principales por lo menos, 
sólo una de las cuales es la naturaleza y amplitud del propio factor de 
estrés. Además, es evidente que mucho de lo que se describe como 
reacción de estrés es una especie de hábito residual que ha persistido y 
llegado a ser, por así decirlo, funcionalmente autónomo, la reacción de 
inadaptación que persiste largo tiempo después de haber suprimido el 
estímulo real al estrés. 

No es difícil apreciar cómo puede producirse este último efecto en 
circunstancias bastante comunes y sencillas. Por ejemplo, la pérdida de 
un puesto que se ha vuelto superfluo puede producir, y a menudo pro- 
duce, pensamientos, actitudes y comportamientos motores que llegan a 
fijarse y afectan las perspectivas de trabajo futuras, aumentando así 
más la desgracia sufrida en general y la ineficacia. La reactividad física 
y de comportamiento, en algún momento como respuesta a factores de 
estrés que han dejado de actuar, puede muy bien persistir como hábito 
funcionalmente autónomo y sobre esa base se puede tratar. Un ejemplo 
común de esto es la tensión muscular y los dolores que la acompañan 
que, cuando se tratan de manera directa, pueden eliminarse sin temor 
de que aparezca una nueva forma de anormalidad. Parece muy proba- 
ble que la hipertensión esencial esté comprendida en la misma catego- 
ría. 

Pero más a menudo el estrés profesional implica reacciones de des- 
adaptación en una serie de zonas funcionales interrelacionadas. Para 
lograr la máxima eficacia, el tratamiento debe dirigirse a cada una de 
las zonas afectadas -cognoscitiva, afectiva, de comportamiento motor 
y física- dentro de un sistema que tenga en cuenta el temperamento y 
la personalidad del individuo, la cantidad de sus recursos para afrontar 
el estrés, sus formas de comportamiento y tanto el estrés como las 
tensiones que realmente padece. 

No es de sorprender que deba considerarse con ciertas reservas el 
criterio conductista respecto a la comprensión y el tratamiento de las 
reacciones del estrés profesional. Tal vez su defecto más notable sea la 
imposibilidad que tiene de ajustar alteraciones permanentes, u ocasio- 
nales y episódicas, de la situación psíquica interna dentro del sistema 
teórico y terapéutico. Hay individuos que, a causa de una vulnerabili- 
dad grave y fundamental, son incapaces de ocupar con provecho pues- 
tos que imponen fuertes factores de estrés y tensiones. Algunos puestos 
requieren sin duda considerable robustez de carácter, y es necesario 
conceder tanta importancia a ésta como a cualquier otra cualidad per- 
sonal. Sin embargo, a menudo esto se pasa por alto; se pondera de 
forma apropiada y cuidadosa la formación, las aptitudes, la ambición 
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personal y otras cualidades similares, pero poca o ninguna preocupa- 
ción hay por determinar la vulnerabilidad. 

En esencia, la capacidad para evaluar factores pertinentes y deducir 
conclusiones relacionadas con las zonas y la amplitud de intervención 
en el dominio del estrés en el trabajo son conocimientos que mucho 
dependen de la experiencia. El método conductista ofrece claridad e 
intencionalidad y por esas razones es recomendable. También requiere 
experiencia. En términos conductistas, como cualquier otro marco teó- 
rico, una exposición precisa del problema es requisito indispensable 
para hallar una solución. 
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Capítulo 20 

La función del higienista profesional 
en los lugares de trabajo 

Alan A. McLean ' 

Introducción 

En su introducción a un informe sobre investigaciones acerca del estrés 
y la salud humana, el Dr. David Hamburg, Presidente, desde 1975 
hasta 1980, del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos de América dijo que mientras estuvo 
en ese cargo ningún aspecto de la salud y las enfermedades despertó 
más interés que ése entre los dirigentes del Gobierno de los Estados 
Unidos de América. Senadores, diputados, funcionarios del gabinete y 
otros altos funcionarios expresaron repetidamente su preocupación por 
los posibles efectos que las experiencias muy dificiles de la vida tuvie- 
ran sobre la salud. 

¿Qué pueden hacer los empleadores para disminuir el estrés en el 
trabajo y poner en práctica programas para prevenir y tratar reacciones 
de estrés y problemas de salud mental? ¿Qué razón de ser tiene la 
introducción de un programa de higiene mental en el trabajo? ¿Cómo 
pueden prevenirse y tratarse, en términos tanto generales como concre- 
tos, los trastornos psiquiátricos en el mundo del trabajo? Esas pregun- 
tas pueden considerarse desde dos puntos de vista. Uno se refiere a las 
prácticas de carácter orgánico que pueden ser útiles para disminuir los 
niveles de estrés entre los empleados; por qué y cómo las organizacio- 
nes deben poner en práctica actividades para disminuir las reacciones 
de estrés y mejorar la salud mental de sus trabajadores. El otro se 
refiere a actividades concretas para detectar oportunamente problemas 
emocionales e intervenir y tratarlos de manera apropiada; el tipo de 
actividades que sean útiles para ayudar a los empleados a afrontar 
reacciones de estrés y otros trastornos psiquiátricos. 

Razones para introducir un programa de higiene mental en 
el trabajo 

Las intensas actividades de higiene del trabajo reflejan el interés de los 
ejecutivos por el bienestar de los empleados, en particular si se consi- 
deran como parte de una actitud general de preocupación y considera- 
ción respecto de las necesidades legítimas de cada empleado mientras 
trabaja. De manera más concreta, la mayoría de los empleadores tienen 
pocos deseos de que el ambiente laboral obligue a exponerse a sustan- 
cias tóxicas. Los empleadores más modernos se interesan igualmente en 
el ambiente emocional y adoptan medidas para impedir que se forme 
uno procipio al desarrollo de conflictos y estrés. Los componentes de 
un programa de higiene del trabajo incluyen el ejercicio de una gestión 

' International Business Machines Corporation, Nueva York, Estados Unidos de América. 
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atinada, es decir, técnicas administrativas firmes, justas y congruentes; 
un programa de prestaciones suficientemente amplio para permitir la 
asistencia médica preventiva y terapéutica, oportuna y razonablemente 
completa y, en las empresas mayores, programas de asistencia y aseso- 
ramiento para los empleados dentro de la compañía en diversos niveles 
de competencia profesional. 

En los Estados Unidos de América, menos reclamaciones por estrés 
dentro de los sistemas de compensación para los trabajadores significan 
menos gastos para los empleadores. Esto tiene un efecto económico 
muy importante, pues los gastos de compensación al personal pueden 
constituit una porción importante del presupuesto. Además, otras res- 
ponsabilidades legales para el empleador son razones de peso para apo- 
yar toda actividad que pueda reducir la discapacidad del empleado. 
Otra razón para que un empleador apoye un programa relacionado con 
la salud mental en el trabajo es que el término «estrés» se ha hecho 
más popular. Para muchos, el ~estrés  por el trabajo » o el aestrés labo- 
ral» son términos mucho más aceptables que el de «salud mental ». El 
hecho de experimentar estrés no conlleva el estigma de enfermedad 
mental; para combatirlo, lo mismo que sus efectos, un empleador pue- 
de proporcionar una gama de actividades dentro de la compañía y uti- 
lizar sistemas de apoyo comunitario que podrían no ser tan aceptables 
bajo los nombres de «psicológicos» o «psiquiátricos D. 

Para muchos empleadores es motivo de preocupación el aumento de 
los gastos de atención médica que deben pagar conforme a diversos 
sistemas de seguros. Las prestaciones que cubren el tratamiento de 
trastornos psiquiátricos parecen ser las menos concretas y manejables 
pero para muchos representan el gasto más rápidamente creciente. Por 
ejemplo, para una compañía de los Estados Unidos de América con 
una población protegida de 650 000 personas en total -208 000 emple- 
ados y 442 000 personas a cargo- los gastos por concepto de atención 
de salud mental en 1980 sumaron US$26,6 millones, US$ 14,9 millo- 
nes por concepto de atención hospitalaria y US$ 11,7 millones por ser- 
vicios ambulatorios. Un hecho sumamente alarmante es que los gastos 
de atención psiquiátrica institucional en 1967 representaron el 6,4% del 
total de los servicios de hospital pagados, en tanto que en 1980 repre- 
sentaron el 15,4%. En otras palabras, en 13 años los gastos de asistencia 
psiquiátrica hospitalaria casi se triplicaron como porcentaje del total de 
gastos de hospital pagados. En 1980 la cantidad media reclamada por 
gastos de hospitalización para un paciente psiquiátrico fue el doble que 
para la siguiente categoría diagnóstica, las cardiopatías. Esto sirve para 
ilustrar una razón más por la cual los empleadores deben interesarse en 
tener un programa de salud mental en el trabajo. Si puede prevenirse el 
desarrollo incluso de unos cuantos casos de enfermedad mental disca- 
pacitante, las ventajas obtenidas serán redituables en términos de gas- 
tos de la empresa. En todo caso, el profesional especializado en higiene 
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del trabajo, en particular en salud mental, está participando cada vez 
más con empleadores y sus agentes de seguros en la solución de pro- 
blemas de compensaciones a los trabajadores y administración de los 
gastos por concepto de prestaciones. 

Por tanto, hay por lo menos cuatro razones por las cuales los emplea- 
dores deben introducir programas de salud mental en el trabajo: el 
interés personal bien fundado, la obligación de compensar a sus traba- 
jadores, el costo creciente de los sistemas de prestación de asistencia 
psiquiátrica, y el reconomiciento del estrés en el trabajo como parte de 
la vida. 

Programas de asistencia de trastornos afectivos, 
de comportamiento y psicosomáticos 

Los programas de salud mental para los empleados no son fenómenos 
recientes. En los Estados Unidos de América algunos estaban ya bien 
establecidos en los años veinte. Muchos se iniciaron durante la Segunda 
Guerra Mundial y otros, por docenas, fundados en el mismo modelo 
esencialmente, se iniciaron en los años cincuenta y sesenta. En su 
mayor parte cuentan con psiquiatras empleados en programas de higie- 
ne del trabajo a los que dedican su jornada completa o parcial. Hay una 
documentación rica y extensa que comprueba su existencia y detalla 
sus actividades (2). 

Desde el punto de vista operativo, los primeros programas de «psi- 
quiatría en la industria» se ocupaban sobre todo de la evaluación diag- 
nóstica del empleado como paciente a título individual y de algunos 
tratamientos. Las principales tareas de los psiquiatras consistían en dar 
consulta y asesorar a otros médicos de diversos departamentos, a 
empleados y muy a menudo a ejecutivos. El asesoramiento, las consul- 
tas y las terapias que tradicionalmente daban comprendían la atención 
de trastornos afectivos, de comportamiento y psicosomáticos en los 
empleados. Algunos intervenían en investigaciones aplicadas, estudian- 
do poblaciones con el propósito de determinar los procesos del ambien- 
te laboral a través de los cuales se activaba o creaba innecesariamente 
la angustia o que de otras maneras daban lugar a estrés. Muchos par- 
ticipaban en otras actividades educativas y de perfeccionamiento en 
gestión. 

Muchos psiquiatras consultores que actualmente trabajan en la in- 
dustria siguen desempeñando con mucho éxito las mismas funciones. 
Entre las ventajas derivadas de esas funciones está el hecho de que 
puede detectarse el trastorno psiquiátrico cuando comienza su proceso 
patológico e iniciar el tratamiento para impedir que se presenten enfer- 
medades más discapacitantes. Las mismas funciones corresponden a la 
organización misma, pues muchos psiquiatras atribuyen a la organiza- 
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ción el carácter de enfermo tanto como al empleado a título individual. 
Como podía esperarse, sus campos de interés, inquietud y actividad se 
han extendido en el último decenio más o menos hasta abarcar aspec- 
tos tales como los sistemas de apoyo social, los factores de riesgo car- 
diovascular, las prestaciones de salud mental, los valores de la organi- 
zación y la evolución del sentido del trabajo. Ha sido permanente la 
preocupación por los accidentes y el uso indebido de drogas y alcohol. 
Como el psiquiatra de empresa puede encontrarse con una amplia 
variedad de enfermedades, debe conservarse profesionalmente compe- 
tente y alerta. También ha sido uno de los que participan en el crecien- 
te interés que sa ha mostrado por el estrés en el trabajo per se. 

A partir de la base histórica antes mencionada surgieron actividades 
que se diversificaron y prosperaron en muchas esferas. Personal no 
médico y a menudo no clínico procedente de muchas disciplinas selec- 
cionó diversos aspectos de lo que era un campo bastante coherente: la 
salud mental en el trabajo. Psiquiatras, psicólogos clínicos y médicos de 
empresa han participado en servicios de salud mental en organizacio- 
nes, pero lo mismo han hecho muchos que no tienen un nivel tan alto 
de preparación y experiencia. Es decir, ciertos programas de asistencia 
que ofrecen apoyo a servicios de salud mental para empleados cuentan 
con asistentes sociales psiquiátricos y algunos son bastante buenos. 
Muchos se dedican exclusivamente a tratar a empleados alcohólicos y, 
en su mayor parte, tienen entre su personal consejeros en materia de 
problemas relacionados con el alcohol cuya formación clínica es escasa 
o nula y a menudo carecen de preparación profesional. 

Los propios médicos de empresa están adquiriendo más competencia 
para tratar problemas psiquiátricos y muchos de ellos han obtenido en 
departamentos de recursos humanos un conocimiento mayor de la psi- 
codinámica del comportamiento humano. Se ha creado un dominio 
especializado en perfeccionamiento de organizaciones, y se están acele- 
rando las actividades para mejorar la calidad de la vida laboral e 
impulsando una mayor intervención de los empleados, especialmente 
en la toma de decisiones cuando se relacionan con las tareas y los pro- 
yectos específicos en que ellos participan. La salud mental en el trabajo 
está siendo opacada por nuevos conceptos cada vez más populares, 
ejemplificados por los términos « estrés laboral » y «agotamiento D. 
Actualmente hay millares de «expertos» en tratamiento del estrés en 
los Estados Unidos de América, al parecer más numerosos que los 
4 000 médicos y los varios centenares de psiquiatras que trabajan en 
empresas y cuentan con experiencia y formación más tradicionales. 

Se han puesto de moda diversos tipos de programas de tratamiento 
del estrés. Pueden ser independientes o formar parte de un departamen- 
to de higiene del trabajo. Sin embargo, cualquiera que sea su lugar 
dentro de la organización, persiguen el objetivo de enseñar a los 
empleados las técnicas que les permitan afrontar o prevenir la angustia 
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y la tensión. Esas técnicas comprenden la retroacción biológica, la rela- 
jación muscular y la meditación. En relación con aquéllos están los 
múltiples programas de preparación física patrocinados también por 
empleadores, algunos interesados sólo en la capacidad cardiovascular y 
otros en una gama más amplia del bienestar físico. Aunque se persigue 
el objetivo de aumentar la sensación de bienestar fisico, es evidente que 
muchas de esas actividades también aumentan el bienestar mental. 

Estrés y ausentismo 

En un estudio del estrés y sus efectos sobre el ausentismo se midieron 
éstos mediante entrevistas de evaluación de diversas afecciones después 
de practicar exámenes médicos en un grupo de 500 empleados de 
empresas que declararon padecer estrés en diversas proporciones (3). 
Se elaboraron las entrevistas como instrumentos de evaluación para 
determinar los efectos que sobre el individuo ejercen los factores de 
estrés en el lugar de trabajo y para proporcionar asesoramiento en 
materia de salud. Como parte de sus historias clínicas se pidió a los 
empleados que clasificaran sus experiencias con 15 posibles factores de 
estrés en el trabajo en una escala de 5 puntos. Se computó luego un 
promedio para cada individuo que dio una marca individual de estrés 
laboral: un coeficiente numérico de estrés en el trabajo. En una entre- 
vista subsiguiente de 20 minutos se evaluaron síntomas relacionados 
con el estrés, lo mismo que la capacidad de cada individuo para afron- 
tarlos. Luego se envió a los empleados a servicios de asistencia perso- 
nal. También se les proporcionaron materiales educativos. Los envíos 
se hicieron con el propósito de ayudar a los empleados proporcionán- 
doles recursos para fomentar la conservación de su salud, reducir sus 
gastos de atención médica y utilizar los servicios disponibles dentro de 
la compañía. Esos empleados fueron enviados para recibir consejos, 
asesoramiento sobre nutrición, practicar ejercicios y diversas activida- 
des de retroacción biológica y relajación. También fueron enviados a 
programas antitabáquicos y a diversos especialistas médicos. 

Se registró la tasa de ausentismo por enfermedad 6 meses antes y 6 
meses después de la entrevista. Un gmpo testigo cuyos miembros no 
fueron entrevistados pero habían pasado exámenes médicos fue equi- 
parado y comparado con el grupo experimental según su sexo, clasifi- 
cación en el puesto de trabajo y resultado numérico del estrés laboral. 
La ausencia por enfermedad en el grupo que fue entrevistado y enviado 
a recibir asistencia había disminuido significativamente, un 50% en los 
6 meses después de la entrevista. En cambio, el grupo testigo presentó 
un aumento de ausentismo por enfermedad en el mismo periodo. 

Se demostró así que, dentro del marco de un programa existente de 
higiene del trabajo, la evaluación practicada por un profesional de 
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salud mental, junto con el asesoramiento y el envío a especialistas, es 
un procedimiento sumamente eficaz para reducir la discapacidad de 
breve duración que llega a provocar ausentismo por enfermedad. 

Alcoholismo 

La mayoría de los trastornos mentales que se dan en el ambiente labo- 
ral presentan un problema bastante claro al higienista profesional. Con 
un diagnóstico preciso y el apoyo de la administración, pueden intro- 
ducirse restricciones apropiadas. Es posible asignar un puesto de em- 
pleo acorde con la discapacidad temporal o permanente. Puede darse 
asesoramiento inteligente al supervisor del empleado. Por supuesto, 
esto supone que el higienista profesional posea un conocimiento deta- 
llado de la organización del trabajo, de cada uno de los puestos y de la 
existencia de otros puestos que puedan asignarse. 

Hay un trastorno que plantea un problema singular y una oportuni- 
dad de demostrar su eficacia al personal del departamento médico de 
una organización. Es el trastorno que se encuentra en un individuo 
cuyo consumo de alcohol ha llegado al punto en que obstaculiza el 
desempeño de su trabajo. Existen muchos programas para ayudar a 
esos individuos. Uno, que se ha aplicado durante más de 25 años y 
sigue dando excelentes resultados, puede servir como modelo aplicable 
a la mayoría de los ambientes laborales suficientemente grandes para 
sostener un departamento médico. Se publicó un informe sobre 11 54 
empleados enviados al programa(1). De ese número, 75% fueron 
enviados por sus supervisores, 1 5 O/o acudieron espontáneamente y 10 % 
fueron enviados por personal del departamento médico. Se dispuso de 
datos correspondientes a los 5 años anteriores al ingreso en el programa 
y los 5 años siguientes. Cinco años después de iniciar el programa se 
consideró que el 75 % de los empleados estaba rehabilitado o mejorado. 
Cinco años antes de emprender el programa sólo el 10% había recibido 
una evaluación positiva; 5 años después se consideró que 66% de ellos 
eran buenos empleados. Cinco años antes de entrar en el programa 
1080 de los 1154 empleados investigados eran casos de discapacidad 
por enfermedad;' 5 años después la cifra había disminuido a 522. Los 
accidentes, tanto en el trabajo como fuera de él, también disminuyeron 
a la mitad. Traduciendo en términos generales los datos de ausencia en 
cifras de costo-beneficio, se redujo el ausentismo en 31 806 días y la 
compañía ahorró US$1 272 240. 

El personal del programa consta de dos consejeros sobre alcoholismo 
y un médico laboral, que trabajan en cooperación estrecha con un con- 

' Definida como más de 7 días de ausencia registrada por enfermedad al aflo 
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sultor psiquiátrico que ve aproximadamente a un tercio de los emplea- 
dos pacientes. Este programa es un modelo para las ramas de actividad 
económica no sólo por la forma en que se lleva registro de sus expe- 
riencias sino también por la aceptación extraordinariamente amplia 
que ha tenido entre empleados, sindicatos y personal directivo. 

Funciones del profesional de higiene del trabajo 

La relación clínica con empleados-pacientes en un departamento de 
higiene del trabajo es una parte interesante del ejercicio profesional. En 
general se ve a los pacientes en una etapa muy anterior de enfermedad 
que a los de una clínica psiquiátrica. Como muchos están menos gra- 
vemente afectados que los enfermos de un servicio de salud mental, el 
tratamiento a menudo puede ser relativamente breve. En un programa 
de higiene del trabajo no es práctica la asistencia prolongada, pero es 
mucho lo que puede hacerse en un corto periodo en favor de un tra- 
bajador afectado aunque capaz de reaccionar. 

Como parte de sus actividades clínicas, con frecuencia se pide al 
psiquiatra que ayude a evaluar el estado mental de un aspirante a 
empleo durante el examen médico de contratación si el solicitante tiene 
antecedentes de trastorno psiquiátrico o el médico que lo ha examinado 
pone en tela de juicio su capacidad para adaptarse al puesto que se le 
podría asignar. Esta especie de evaluación no se practica con el propó- 
sito de excluir al solicitante del empleo, sino más bien de encontrar la 
mejor adaptación entre persona y puesto de trabajo. El tipo de infor- 
mación que busca el psiquiatra servirá para determinar si hay probabi- 
lidades de que el solicitante sienta que el trabajo es tan pesado que le 
producirá discapacidades; si habrá un equilibrio entre la capacidad del 
solicitante y las exigencias del trabajo; si el solicitante muestra tantas 
limitaciones que puede preverse una actuación poco satisfactoria. 

Puede acudirse al personal de higiene del trabajo cuando un paciente 
vuelve a sus labores después de haber estado hospitalizado por una 
enfermedad mental, para que contribuya a determinar cómo puede 
obtenerse la máxima contribución del ambiente laboral a la rehabilita- 
ción. A este respecto difieren ampliamente los empleadores en cuanto a 
la disposición que tienen de prestar ayuda. Sin embargo, muchos son 
suficientemente flexibles y se sienten dispuestos a modificar considera- 
blemente los puestos de trabajo y a veces a crear nuevos para esos 
empleados. En muchos países hay leyes y reglamentos que estimulan a 
los empleadores a adoptar disposiciones especiales en favor de los 
minusválidos. 

Tal vez la función clínica más importante del profesional de higiene 
del trabajo no sea la relación directa con el paciente. Su caudal de 
experiencia puede rendir los mayores beneficios trabajando entre bas- 
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tidores con otros, tanto en el departamento médico como en la jerar- 
quía administrativa. A medida que el psiquiatra y el moderno médico 
del trabajo enseñan a otros a comprender y afrontar el comportamiento 
irregular, se difunde el conocimiento hasta multiplicarse. De la misma 
manera puede llegar a conocerse la forma de interpretar la dinámica de 
la disfunción de grupos de trabajadores y a conseguir que recuperen su 
eficacia. 

Los ascensos, las pérdidas de categoría, las transferencias de puestos 
de trabajo y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías son formas 
de vida en el trabajo a menudo productoras de estrés y difíciles de 
aceptar. En un programa de higiene del trabajo, una función del perso- 
nal es la consulta individual con quienes son objeto de esos cambios. 
En los momentos de cambio dentro de la carrera suele ser particular- 
mente útil el consejo destinado a dar apoyo. Otras funciones compren- 
den la iniciación de actividades de investigación aplicada para determi- 
nar las características del ambiente laboral que pueden influir negativa- 
mente o, por el contrario, reforzar un comportamiento saludable. Para 
ello puede ser necesario el acopio de datos epidemiológicos sobre la 
distribución de los trastornos mentales entre los empleados, y el estu- 
dio de diversos grupos dentro de una empresa con el propósito de pre- 
cisar los factores que innecesariamente producen altos niveles de an- 
gustia. Por último, hay las multiples funciones no clínicas que afectan 
directa o indirectamente la salud mental de los empleados de una orga- 
nización. 

Relación del profesional de higiene del trabajo con la dirección 
de la empresa 

En el ambiente laboral, el psiquiatra y el médico del trabajo se identi- 
fican como expertos en el comportamiento humano irregular. Sus fun- 
ciones se reconocen claramente pero ellos mismos y la dirección de la 
organización que emplea sus servicios tal vez las interpreten de manera 
diferente. Por tanto, es necesario desde que se inicia la relación del 
profesional de higiene del trabajo con la organización, que se definan 
con toda claridad sus responsabilidades y los límites de sus funciones. 
Debe quedar bien claro que éstas serán de carácter consultivo. Es cierto 
que puede evaluar y asesorar, pero debe precisarse que la responsabili- 
dad administrativa y la toma de decisiones, en cuanto supone política 
no médica, depende de la administración. Esto puede causar graves 
fmstraciones a quien en otros sitios estaba acostumbrado a ser consi- 
derado como la última autoridad. Por ejemplo, la administración pue- 
de exigir la renuncia de un empleado esquizofrénico aunque él no quie- 
ra hacerlo; por su parte, el médico tal vez haya recomendado con 
insistencia que se le conserve y se haga lo posible por rehabilitarlo. 
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Tanto en el sector público como en el privado, las organizaciones 
tienen como objetivo crecer y sobrevivir. En su mayoría no consideran 
que su misión consista en proporcionar programas dedicados a la salud 
del empleado ni, desde luego, ambientes laborales propicios a dar satis- 
facción en el trabajo. Como la mayoría de las organizaciones no se 
interesan de manera especial en la atención sanitaria, tampoco es fre- 
cuente que impulsen actividades para tratar problemas afectivos, de 
conducta o psicosomáticos producidos en el trabajo. Sin embargo, esto 
no significa que no se puedan organizar servicios apropiados de asis- 
tencia en otras partes ni que los sistemas intensivos de seguimiento 
sean inadecuados al personal profesional de higiene del trabajo de la 
organización. 
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Capítulo 21 

Investigaciones futuras 
Lennart Levi 

Campos de investigación 

La hipótesis fundamental para practicar investigaciones sobre factores 
psicosociales en higiene del trabajo es que esos factores pueden preci- 
pitar o contrarrestar la mala salud, influir sobre el bienestar y modificar 
el resultado de medidas sanitarias. A base de esa hipótesis se ha suge- 
rido un modelo teórico en el capítulo 2 (fig. 1) con objeto de determinar 
campos importantes de investigación que pueden abarcar: 1) las es- 
tructuras y los procesos sociales en el lugar de trabajo y fuera de él, 
considerados objetivamente y en la forma que los percibe el empleado, 
es decir, sucesos ambientales potencialmente patógenos o factores de 
estrés, su medida y sus relaciones recíprocas; 2) la vulnerabilidad y 
otras características del empleado, es decir, la propensión del empleado 
a reaccionar patogénicamente a esos estímulos psicosociales y los deter- 
minantes genéticos y ambientales intrínsecos; 3) los mecanismos pató- 
genos existentes en las reacciones del empleado, es decir, los mecanis- 
mos cognoscitivos, afectivos, de comportamiento y fisiológicos de im- 
portancia patógena; 4 + 5) las consecuencias, en términos de salud y 
bienestar; y 6) las influencias interactuantes y modificadoras, es decir, 
los factores específicos que modifican las reacciones recíprocas entre 
ellos (1) - (5). 

La mayoría de los datos de investigación disponibles demuestran que 
están asociados (1) y (4 + 5) o que (1) puede producir (3) en todos los 
individuos o únicamente en los que tienen vulnerabilidades específi- 
cas (2). Hay información escasa o nula acerca de cómo (3) da lugar a 
(4 + 5), acerca de la importancia de las variables interactuantes (6) 
como amortiguadoras o facilitadoras, o acerca de las interacciones 
-probablemente no lineales- en todo el ecosistema cibernética, cons- 
tituido por el hombre y el ambiente laboral [(l) - (2)- (3)- (4 + 5) 
- (l), modificados por (6)] (1 ). 

Prueba de la hipótesis y evaluación de la acción sanitaria 

En respuesta a la demanda, ahora mayor que nunca, se ha llevado a 
cabo una cantidad considerable de estudios sobre higiene del trabajo y 
sus determinantes ambientales. Se han realizado progresos en el plano 
molecular, celular y orgánico pero muy pocos en el plano de grupos, 
ramas de actividad económica o comunidades. En relación con este 
atraso se ha señalado que en cuanto la atención pasa del laboratorio a 

' Centro Psicosocial de la OMS, Laboratorio de Investigaciones Clínicas sobre el Estrés, 
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia. 
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la comunidad, dificilmente se encuentran trabajos sobre estudios para 
probar hipótesis (3). Una vez que se ha intentado examinar algo más 
que ensayos clínicos, es raro encontrar una evaluación de las activida- 
des sanitarias. En innumerables estudios se ha demostrado que existen 
asociaciones entre los factores psicosociales en el trabajo y la salud, se 
ha especulado sobre ideas acerca de actividades sanitarias o sociales, o 
se han formulado hipótesis en relación con la difusión de enfermedades 
y su lucha contra ellas en las comunidades. En ocasiones excepcionales 
e importantes se ha puesto a prueba una hipótesis o se ha evaluado una 
actividad, lo que demuestra que es posible realizar ese tipo de estu- 
dio (3, 7). Las razones que se han expuesto para no proceder así son 
que se trata de un trabajo carente de ética, técnicamente imposible o 
demasiado costoso, o bien que lleva demasiado tiempo. Aunque hay 
algo de verdad en esas cuatro objeciones, las tres primeras pueden 
superarse a menudo y algo puede hacerse para reducir los efectos de la 
cuarta (3,6). Pero una vez que se ha pensado en realizar ese tipo de 
investigaciones, carece de ética y probablemente sea más costoso el 
imponer sin evaluación una actividad ambiental o sanitaria de valor no 
comprobado aún, acaso peligrosa y de alto costo, o aceptar la hipótesis 
sin someterla previamente a prueba (3). Por tanto, lo primero que se 
necesita es determinar, desde un punto de vista de alto riesgo, los fac- 
tores psicosociales del ambiente laboral, los grupos de trabajadores 
expuestos a esos factores y las reacciones que pueden ser nocivas a la 
salud y el bienestar a las que da lugar esa exposición, es decir, cognos- 
citivas, afectivas, de comportamiento y fisiológicas. Con ese conoci- 
miento básico, pueden proponerse medidas que tal vez prevengan las 
enfermedades y fomenten la salud y que, en una tercera etapa, pueden 
ser evaluadas en un estudio modelo interdisciplinario y experimental. 

Procedimientos 

Para obtener los datos necesarios, el procedimiento que se aplique a un 
programa de investigaciones puede seguir a menudo las tres etapes 
consecutivas siguientes : 

- determinación de los problemas ambientales y sanitarios, em- 
pleando técnicas de encuesta y datos de morbilidad; 

- un estudio sobre el terreno : comparativo, intensivo, longitudinal, 
multidisciplinario, de situaciones de alto riesgo y grupos en alto 
riesgo y de las formas en que pueden entrecruzarse; 

- intervención controlada, que incluye experimentos de laboratorio 
y evaluación de medidas terapéuticas y preventivas, o ambas, en 
ambientes reales (evaluación de la actividad sanitaria), por ejem- 
plo, experimentos naturales o sobre el terreno utilizando resulta- 
dos de las dos etapas anteriores. 
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Un segundo procedimiento, complementario, es el de poner a prueba 
hipótesis fundamentales que permitan aumentar el conocimiento de los 
factores psicosociales y del concepto de salud en general (4). 

Ambos procedimientos son importantes ; los dos requieren tiempo y 
consumen recursos. El primero -que conduce a una evaluación de las 
actividades sanitarias- debe aplicarse siempre que sea necesario au- 
mentar la eficacia, la seguridad y la eficiencia, es decir, en relación con 
casi todas las actividades de salud comunitaria. El segundo -para 
aumentar el conocimiento en términos generales- algunas veces puede 
aplicarse al mismo tiempo y con casi los mismos recursos que el pri- 
mero, casi sin aumento de gastos, porque los dos son complementarios. 
Por tanto, la estrategia ideal sería seleccionar situaciones donde pudie- 
ran combinarse las dos eficientemente, permitiendo emprender investi- 
gaciones básicas y al mismo tiempo dedicarse a incrementar los servi- 
cios de higiene del trabajo, la prevención de afecciones profesionales y 
el bienestar, empleando no muchos más recursos para el conjunto de 
todos los prodedimientos que si cada uno de ellos se aplicara por sepa- 
rado. Durante un estudio combinado de evaluación y prueba de hipó- 
tesis también debería ser posible, con escaso aumento de gastos, obte- 
ner información acerca de las relaciones cuantitativas entre factores o 
elementos del sistema ambiente laboral-estrés-salud que se considere 
guardan relación con el resultado. 

Actividades que deben evaluarse 

En otros capítulos del presente volumen se examinan algunas de las 
ideas existentes para mejorar las maneras en que las personas pueden 
adaptar su ambiente laboral a sus capacidades y necesidades. Todavía 
queda por poner debidamente a prueba la mayoría de las ideas, aunque 
sea en pequeña escala, de modo que en particular incorporen la evalua- 
ción interdisciplinaria necesaria para determinar las consecuencias po- 
sitivas y negativas que pueden producirse por lo que respecta a la salud 
individual y a las demandas sociales. Entre las actividades que, según 
indica la experiencia, podrían ganar en eficacia mediante nuevas inves- 
tigaciones, están las siguientes (7) : 

- aumentar el control del trabajador sobre la disposición del tra- 
bajo ; 

- suministrar mecanismos al trabajador para que participe en la 
toma de decisiones sobre la organización de su trabajo; 

- evitar el imponer al trabajador tareas monótonas, sujetas al ritmo 
de la máquina y breves pero frecuentes; 

- mejorar al máximo los sistemas automáticos; 
- ayudar al trabajador a ver su tarea específica en relación con el 

producto total; 
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- evitar que la carga de trabajo sea cuantitativamente excesiva o 
escasa; 

- facilitar sistemas de comunicación y apoyo entre los trabajadores 
y los demás. 

Conforme se dispone de más información sobre estas y otras activi- 
dades tanto de los países desarrollados como los que están en desarro- 
llo, va siendo posible comenzar a explorar los problemas dificiles, pero 
decisivos, relacionados con el equilibrio entre las necesidades sociales 
para la productividad y los requerimientos individuales de una buena 
salud fisica y mental. La experiencia obtenida indica que en algunos 
casos un conocimiento adecuado de los factores de estrés de un am- 
biente de trabajo puede permitir la posibilidad de mejorar ambos 
aspectos. 

Campos que aprovechan las investigaciones 

Serán sumamente provechosas las investigaciones que aclaren bien las 
diferencias entre estructuras y procesos sociales como los factores de 
estrés, las reacciones a esos factores, las consecuencias de dichas reac- 
ciones y los mediadores que modifican el curso de los acontecimientos. 
También se necesita información sobre los determinantes críticos que 
hacen generadores de estrés a algunos acontecimientos y condiciones; 
sobre los efectos del estrés resultante de una amplia gama de posibles 
mecanismos patógenos; y sobre las repercusiones que tienen para la 
salud. De manera análoga se necesita información sobre los componen- 
tes de procesos salutíferos y la forma en que interactúan (1 y capítu- 
lo 15). 

En el pasado la mayona de los estudios eran unifactoriales, en el 
sentido de que se concentraban en una sola característica de la situa- 
ción laboral -por ejemplo, trabajo sujeto al ritmo de la máquina- o 
del trabajador -por ejemplo, comportamiento de tipo A- relacionán- 
dola con una reacción tal vez patógena -por ejemplo, la secreción de 
catecolamina- y con la morbilidad en una enfermedad específica, por 
ejemplo, el infarto del miocardio. Desde mediados de los años setenta 
esos estudios se han ido haciendo cada vez más multifactoriales e 
incluso interdisciplinarios. Por tanto, el siguiente paso debería ser la 
aplicación del procedimiento no lineal de sistemas interactuantes, pro- 
puesto en el presente capítulo, a toda la serie de acontecimientos, 
comenzando con la situación laboral y terminando con las ventajas de 
tener trabajadores sanos y contentos e incluyendo variables activas e 
interactuantes y circuitos de retroacción. 
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Composición de un programa de investigaciones 

Las investigaciones no constituyen una abstracción, son instrumentos 
que pueden ayudar a obtener respuestas a preguntas acerca de la causa, 
la prevención y el tratamiento de la mala salud y el sufrimiento huma- 
nos (2). En consecuencia, puede elaborarse un programa de investiga- 
ciones -no sólo un programa internacional o nacional sino también un 
programa en cada comunidad, en cada piso de una empresa y en cada 
oficina- para ser aplicado de la manera siguiente ( 6 )  : 

1) Determinar el tipo y amplitud de los problemas presentes, por 
ejemplo, trastorno mental y psicosomático, ausentismo, uso indebido 
de alcohol, renovación del personal, insatisfacción o inquietud social. 

2) Evaluar los correlatos psicosociales y del ambiente material de los 
diversos problemas, en el lugar de trabajo y fuera de él. 

3) Que los líderes de comunidades, el personal ejecutivo, los miem- 
bros de sindicatos, el personal de higiene y seguridad en el trabajo y 
otras autoridades, con la cooperación de los trabajadores interesados, 
tomen en consideración las influencias ambientales que puedan tener la 
mayor importancia causal, en tanto que sean accesibles al cambio y 
que, si se proponen modificaciones, éstas sean factibles y aceptables 
para todos los interesados. 

4) Introducir cambios en el ambiente laboral en una escala pequeña 
y experimental, evaluar los beneficios y efectos secundarios resultantes 
y, sobre la base de esa evaluación, decidir qué cambios pueden intro- 
ducirse en escala más amplia. 

5) Vigilar y evaluar de manera constante el efecto de los cambios 
introducidos en escala más amplia y modificar lo que sea necesario. 

Para ser eficiente, el programa debe incluir un medio de proporcionar 
información retroactiva sobre los resultados y debe llevarse a cabo con 
la participación y el conocimiento plenos de todos los afectados. 

Esa estrategia proporcionaría respuestas firmes a seis preguntas fun- 
damentales (2) : 

1) ¿Qué grupos de personas están en alto riesgo de sufrir enfermeda- 
des mentales o trastornos emocionales? 

2) ¿Qué factores contribuyen al riesgo y cuál es la importancia rela- 
tiva de cada uno de esos factores? 

3) ¿Puede reducirse eficazmente o eliminarse el más importante de 
los factores de riesgo? 

43 La eliminación de los más importantes factores de riesgo, ¿reduce 
en efecto la tasa de trastornos emocionales o de enfermedades menta- 
les? 

5) En caso afirmativo, ¿se justifican los gastos de un programa por 
los beneficios obtenidos? 
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6 )  ¿Responde el programa a los principios que rigen tanto los dere- 
chos de los individuos como los de la sociedad? 

Objetivos 

El tipo de programa de investigaciones antes descrito debe dar origen a 
lo siguiente (5) : 

1) El reconocimiento general de que deben tomarse en consideración 
los factores psicosociales en el campo de la higiene del trabajo. 

2) El reconocimiento por parte del personal ejecutivo de la existencia 
de factores psicosociales. Esto dará por resultado la humanización de la 
vida laboral y que se aprecie el hecho de que son elementos importan- 
tes del ambiente de trabajo la sensación que el trabajador tenga de 
participar en la producción, pertenecer al grupo, estar satisfecho con su 
trabajo, etc. 

3) El aumento del número de personas dedicadas a higiene del tra- 
bajo preparadas para identificar e influir sobre los factores psicosociales 
de riesgo en el ambiente laboral y las diversas formas de problemas de 
salud relacionados con aquéllos. Esta capacidad recién adquirida ya se 
está poniendo en práctica tanto en los países desarrollados como en los 
que están en desarrollo en los servicios de higiene del trabajo y en la 
ejecución de investigaciones. 

4) El mejoramiento constante del ambiente psicosocial del trabajo y 
la evaluación de los efectos de ese mejoramiento. 

5) Progresos en la promulgación y el enriquecimiento de la legisla- 
ción relativa a los factores psicosociales en el trabajo. 

6 )  Mayor disponibilidad de publicaciones especializadas y otro tipo 
de informaciones, así como de materiales de enseñanza sobre la iden- 
tificación y modificación de factores de riesgo y sus efectos en la 
salud. 

7) La preparación de legajos que contengan la metodología específica 
para uso general e incluyan, por ejemplo, cuestionarios. 

8) La organización de congresos y grupos de trabajo internacionales 
para el intercambio dinámico de experiencias y conocimientos. 
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