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RESUMEN  
 
El mundo actual implica una época de grandes cambios, con un ritmo de vida enormemente acelerado, una 
mayor demanda de competencia y especialización, una continua reformulación de objetivos, metas, estrategias; 
entre otros aspectos. Esto exige a las personas un mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de 
iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a situaciones nuevas. Precisamente las 
contrariedades y exigencias que cotidianamente debe enfrentar el hombre lo condenan a estar sometido al 
estrés y a sus posibles consecuencias negativas. El sector de la minería y geología exhibe características en las 
cuales gran parte de los trabajadores están sometidos a situaciones continuas de stress. El trabajo propone 
considerar dentro del proceso de selección de personal la aplicación de una batería de test diagnósticos para 
evaluar la tolerancia al stress. En cuestión se refieren 3 cuestionarios validados para, en primer lugar definir el 
comportamiento y la toma de decisiones ante situaciones estresantes, evaluar la eficacia de los procesos 
cognitivos y afectivos en situaciones de alta tensión, y comprobar el funcionamiento psicofisiológico ante el 
stress. En una segunda parte se proponen técnicas para aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones 
de stress, que incluye principios de la psicoterapia racional y el entrenamiento autógeno, partiendo de sugerir 
evaluaciones periódicas a los trabajadores cuya actividad es propensa a situaciones de stress. 
El trabajo propone el estudio con una muestra piloto de 30 trabajadores: 10 geólogos y 20 mineros a los cuales 
se le realiza el diagnóstico y la intervención psicológica, evidenciando un proceso de aprendizaje valorado de 
muy positivo para el desempeño eficiente de su labor. 
 
ABSTRACT  
 
The current world implies a time of great change, with a lifestyle greatly accelerated, increased demand for 
competence and specialization, one continues reformulation of objectives, goals, strategies; among others. This 
requires individuals a greater degree of autonomy, flexibility, initiative, self-confidence and ability to be molded to 
new situations. Precisely setbacks and demands that daily must face the man doomed to be subjected to stress 
and its possible negative consequences. The sector of mining and geology exhibits characteristics in which most 
of the workers are under continual stress situations. The paper proposes considered in the recruitment process 
applying a battery of diagnostic tests to assess tolerance to stress. Refer three validated questionnaires, first 
define the behavior and decisions in stressful situations, evaluate the effectiveness of cognitive and affective 
processes in high-stress situations, and check the psychophysiological functioning before the stress involved. 
The second part proposes techniques to increase the capacity to respond to situations of stress, including 
principles of rational psychotherapy and autogenic training, starting to suggest periodic assessments workers 
whose activity is prone to situations stress. The paper proposes the pilot study with a sample of 30 workers 10 
20 geologists and miners which will make the diagnosis and psychological intervention, demonstrating a learning 
process assessed very positive for the efficient performance of their work.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso del término estrés en los últimos tiempos se ha popularizado sin que la mayoría de las 
personas tengan claro en qué consiste el mismo. Si revisamos la vastísima literatura científica que 
existe en la actualidad sobre el tema podríamos encontrar multitud de definiciones, algunas de las 
cuales lo abordan desde la perspectiva del estrés como estímulo, como respuesta o como 
consecuencia. Sin entrar a polemizar teóricamente sobre su definición, por no constituir objeto del 
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presente trabajo, nos referiremos al estrés como la respuesta adaptativa del organismo ante los 
diversos stressores, (Hans Selye, 1936).  
Alternativamente para precisar conceptos, utilizaremos el término “respuesta de estrés “para 
referirnos a esta respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda, y el término de “stressor” 
o “situación stressante” al referirnos al estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés. 
En la actualidad han cobrado auge las teorías interaccionistas del estrés que plantean que la 
respuesta de estrés es el resultado de la interacción entre las características de la persona y las 
demandas del medio. Se considera que una persona está en una situación stressante o bajo un 
stressor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan demandas conductuales que le 
resulta difícil poner en práctica o satisfacer (Labrador, Cruzado y Vallejo, 1987). Es decir depende 
tanto de las demandas del medio como de sus propios recursos para enfrentarse a él (Lazarus y 
Folkman, 1984). O, avanzando un poco más, de las discrepancias entre las demandas del medio 
externo o interno, y la manera en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a esas demandas 
(Folkman, 1984). 
 
La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier cambio ambiental, 
externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles demandas que se 
generan como consecuencia de la nueva situación, (Labrador, 1992). Por tanto, ello no es algo malo 
en sí mismo, al contrario; facilita el disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se 
suponen excepcionales. 
 
Estas respuestas favorecen una mejora en la percepción de la situación y sus demandas, un 
procesamiento más rápido y potente de la información disponible, posibilitan una mejor búsqueda de 
soluciones y selección de las conductas adecuadas para hacer frente a las demandas de la situación 
y preparan al organismo para actuar de forma más rápida y vigorosa ante las posibles exigencias de 
la situación. Eso sí, dado que se activan una gran cantidad de recursos extraordinarios (incluye un 
aumento en el nivel de activación fisiológica, cognitiva y conductual); supone un desgaste importante 
para el organismo. Si éste es episódico no habrá problemas, pues el organismo tiene capacidad para 
recuperarse. Pero si se repiten con excesiva frecuencia, intensidad o duración, pueden producir la 
aparición de trastornos psicofisiológicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Lazarus y Folkman  (1984) señalan que hay ciertas características que parecen determinar el que una 
situación devenga como estresante, entre ellas se destacan: el cambio o novedad de la situación, la 
falta de información, la predictibilidad,  incertidumbre, la ambigüedad de la situación y su inminencia, 
duración y significación para la persona. También destacan las condiciones biológicas del organismo 
y la carencia de habilidades para hacerle frente. 
 
Estas stresores pueden aparecer en diferentes contextos, ya sea laboral, familiar o social y pueden 
ser de tipo biogénico o psicosociales. Ambos tipos de stresores provienen tanto de estímulos 
externos a la propia persona como de aspectos internos. 
  
 Los stresores internos pueden ser estímulos  de características físicas, como la sensación de 

malestar por una mala digestión, el dolor producido por una herida, una enfermedad; o de 
características más cognitivas como el recuerdo de una situación desagradable, pensamientos 
sobre la propia inutilidad o lo difícil que puede ser el futuro inmediato, sentimientos de culpa, 
ambiciones no conseguidas….. 
 

 Los stresores externos también pueden provenir de aspectos físicos como la temperatura 
ambiental extrema, ruido o la luz intensa; o implicar aspectos cognitivos, por ejemplo: ver que dos 
personas hablan en voz baja y de vez en cuando me miran y se ríen. Aunque funcionan como 



 
XI Congreso Cubano de Geología          
Docencia, Investigación y Capital Humano  GEO6-O11 

 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     3 

stressores tanto los aspectos físicos como los cognitivos, estos últimos son mucho más 
frecuentes e importantes.  
  

Variables personológicas que mediatizan la respuesta de estrés. 
 
A pesar de que muchas personas opinan que el trabajo no es una actividad gratificante en sí misma, 
lo cierto es que su ausencia total o el sólo temor de quedar desempleado con todas las posibles 
consecuencias que ello implica suelen propiciar la aparición de problemas psicológicos en el adulto. 
Diversos estudios han puesto de manifiesto cómo los individuos sin empleo muestran una progresiva 
disminución de su implicación personal, un progresivo proceso de desencanto y “desenganche 
social”, fuertes sentimientos de humillación, resentimiento por la falta de ayudas, sentimiento de 
abandono por parte de los amigos y retraimiento social, al sentirse ciudadanos improductivos y 
dependientes ( González Cabanach,  1998). 
 
Sin embargo, también el trabajo puede provocar un efecto negativo en las personas cuando no se 
organiza y estructura atendiendo a las necesidades y capacidades reales de los encargados de 
llevarlo a cabo, nos referimos sin duda alguna, al hombre en su sentido genérico. Es entonces 
cuando aparece el tan nombrado fenómeno del estrés laboral. 
Cabe pues plantearnos algunas interrogantes: 
 
 ¿Qué es el estrés laboral? 
 ¿Por qué se produce? 
 ¿Cómo diagnosticarlo? 
 ¿Cuáles son las causas que lo generan? 
 ¿Qué consecuencias podría traerle a la persona? 
 ¿Qué consecuencias negativas le provoca a la empresa? 
 ¿Es posible eliminarlo o controlarlo? 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El estrés laboral. Sus causas 
 
El estrés laboral aparece cuando como consecuencia del contenido o la intensidad de las demandas 
laborales o por problemas de índole organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias 
negativas asociadas al contexto laboral, entre las que se destacan: apatía por el trabajo, astenia, 
dificultades en las relaciones interpersonales, disminución en el rendimiento laboral, tristeza, 
depresión, síntomas psicosomáticos que pueden llegar a generar la aparición de determinados 
trastornos psicofisiológicos. (Anexamos Encuesta de Satisfacción Laboral) (Rowshan, 1997).  
 
Los factores estresantes pueden aparecer prácticamente en cualquier ocupación, profesión o puesto 
de trabajo y en cualquier circunstancia en que se somete a ese individuo a una carga a la que no 
puede ajustarse rápidamente. En definitiva, el estrés en el trabajo es un fenómeno tan variado y 
complejo como la propia vida. 
 
González Cabanach (1998) distingue algunas de las fuentes potencialmente stressantes en el 
contexto laboral, entre ellas destaca: 
 

- Factores intrínsecos al propio trabajo: las condiciones físicas en que se realiza, la 
sobrecarga laboral, disponibilidad de recursos, el contenido de trabajo y otros. 

- Factores relacionados con el desempeño de roles: la ambigüedad del rol, el conflicto de 
roles, el exceso o falta de responsabilidad, etc. 
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- Factores relacionados con las relaciones interpersonales que se generan en la vida 
laboral. 

- Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional: falta de congruencia, 
falta de competencia para desempeñar el puesto ocupado. 

- Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional: falta de participación en 
la toma de decisiones, carencia de autonomía, etc. 

 
Afrontamiento al estrés laboral 
 
Burke (1971), mediante entrevistas abiertas con personal directivo, identificó las conductas de 
afrontamiento ante situaciones de estrés categorizándolas en cinco grandes grupos:  
1) hablar con otros;  
2) trabajar más duro y durante más tiempo;  
3) cambiar a una actividad de tiempo libre; 
4) adoptar una aproximación de solución de problemas; y  
5) alejarse de la situación stressante.  
 
Dewe et al., (1979), partiendo de conductas de afrontamiento realizadas por administrativos y 
trabajadores de oficina, obtuvieron cuatro tipos de estrategias: 
 1) acciones dirigidas a la fuente de estrés; 
 2) expresión de sentimientos y búsqueda de apoyo;  
 3) realización de actividades no laborales; y 
 4) intentos pasivos de esperar que pase la situación.  
 
Por su parte, Parasuraman y Cleek (1984) han distinguido entre respuestas adaptativas y no 
adaptativas de afrontamiento. Entre las primera incluían: planificar, organizar, priorizar tareas y 
conseguir apoyo de otros. Entre las segundas clasificaron las siguientes: trabajar más duro pero 
realizando más errores, hacer promesa poco realistas y evitar la supervisión.  
 
Recientemente, Dewe y Guest (1990) han identificado siete tipos de estrategias de afrontamiento 
ante situaciones de estrés laboral, el primero de los cuales estaría centrado en el problema y el resto 
en los aspectos emocionales: 
 1) abordar o trabajar sobre el problema; 
 2) intentar que el problema no se apodere de ti;  
 3) descarga emocional; 
 4) tomar medidas preventivas; 
 5) recuperarse y preparase para abordar en mejores condiciones el problema;  
 6) utilizar los recursos familiares y; 
 7) intentos pasivos de tolerar los efectos del estrés. 
 
Finalmente, mencionaremos la tipología de afrontamiento desarrollada en el Organizational Stress 
Indicator (Cooper et al., 1988) que distingue seis tipos de afrontamiento: 
 1) apoyo social;  
 2) estrategias referidas a la tarea;  
 3) lógica; 
 4) relaciones familiares y trabajo; 
 5) tiempo; y 
 6) implicación.  
 
Todas estas tipologías plantean el problema del afrontamiento desde una perspectiva individual, sin 
embargo, en el ámbito del estrés laboral, una serie de autores han puesto de relieve la necesidad de 
contemplar diversos niveles de análisis: individual, grupal y organizacional. 
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Pearlin y Schooler (1978) encontraron que a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, 
las estrategias de afrontamiento consideradas en el ámbito laboral no resultan eficaces a la hora de 
reducir las relaciones entre stresores y sus consecuencias. Shinn y Morch (1983), al analizar estos 
resultados, interpretan que no son simplemente un “accidente estadístico”. La eficacia de las 
estrategias de afrontamiento depende de la controlabilidad del estresor, y por ello las estrategias 
estudiadas en situaciones de trabajo resultan ineficaces ya que el control de los stresores raras veces 
está en manos del individuo. La mayor parte de los stresores laborales están entre los que Mechanic 
(1974) caracteriza como poco adecuados para las soluciones individuales. Su afrontamiento más bien 
requiere esfuerzos cooperativos organizados que trascienden el nivel individual, no dependiendo su 
solución de la habilidad de la persona para manejar sus recursos individuales. Así pues, es necesario 
identificar las estrategias de afrontamiento grupales y organizacionales, ya que con frecuencia las 
situaciones de estrés provienen de esos mismos niveles 
 
Como han señalado Newman y Beehr (1979), las respuestas de afrontamiento en el trabajo requieren 
la implicación activa de la organización. Esta respuesta puede concretarse en rediseño de puestos, 
cambios en la estructura organizacional, “feedback” para contribuir a la clarificación del rol, 
redefinición de criterios de selección y ubicación, introducción de formación de relaciones humanas, 
mejora de las condiciones de trabajo, mejora de la comunicación y mejora de los beneficios para el 
trabajador así como la introducción de servicios de promoción de salud. 
 
En el presente trabajo se seleccionó una muestra experimental de 20 sujetos: 10 geólogos y 20 
mineros a partir de un criterio de absoluta voluntariedad para la investigación. 
 
Se implementaron dos fases de acción psicológica: 

- Diagnóstico. 
- Intervención 

Para la primera fase se aplicaron las siguientes técnicas: 
- Examen de satisfacción laboral. 
- Cuestionario de vulnerabilidad al stress. 
- Inventario personal  (Rotter i-e scale) . 
- Inventario de autoestima. 

Para la segunda fase se implementaron: 
- Entrenamiento autógeno. 
- Terapia grupal 
- Entrenamiento asertivo de Rogers –Zaltman. 
- Terapia individual. 

 
CONCLUSIONES 
 
-La presente investigación arrojó los efectos negativos del estrés en 22 de los trabajadores 
seleccionados en la muestra experimental. 
-Los principales elementos identificados como manifestación de stress en la fase diagnóstica fueron: 

Fisiológicos: Aumento de la tasa cardíaca, la presión arterial, la sudoración, del ritmo 
respiratorio, la tensión muscular, así como de los niveles de adrenalina y noradrenalina. 
Incremento de los niveles de azúcar en la sangre. Disminución del riego sanguíneo periférico y de 
la actuación del Sistema Digestivo. Incremento del metabolismo basal, del colesterol y liberación 
de ácidos grasos en la sangre. Aumento de los niveles de corticoides. Inhibición del sistema 
inmunológico. Dificultad para respirar. Sensación de nudo en la garganta. Sequedad en la boca. 
Dilatación de las pupilas. 
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Cognitivos: Preocupaciones. Dificultad para la toma de decisiones. Sensación de confusión. 
Incapacidad para concentrarse. Dificultades para dirigir la atención. Sentimiento por falta de 
control. Estrechamiento de la atención. Desorientación. Olvidos frecuentes. Bloqueos mentales. 
Hipersensibilidad a la crítica. 
Motores: Hablar rápido. Temblores. Tartamudeo. Voz entrecortada. Imprecisión. Precipitaciones. 
Explosiones emocionales. Predisposición a accidentes. Consumo de drogas (psicofármacos, 
alcohol, café). Comer en exceso o inapetencia. Bostezos. Trastornos del sueño. 

-La fase de intervención evidenció un proceso de aprendizaje a partir de la identificación de los 
elementos estresores. 
-El consenso general de los trabajadores evidenció satisfacción por la investigación y los resultados 
del entrenamiento. 
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