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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo eva-

luar un programa de afrontamiento al estrés en un 

entorno industrial. El programa está dividido en 

tres bloques: solución de problemas, entrenamien-

to en relajación y en el disfrute. Noventa y nueve 

empleados de una empresa fueron asignados al 

azar a un grupo experimental que reciben trata-

miento, y un grupo control en lista de espera. Los 

sujetos rellenaron cuestionarios sobre estilos de 

afrontamiento, estado de salud y consumo de 

tranquilizantes en tres momentos (t1 = antes del 

curso, t2 = al finalizarlo y t3 = seis meses des-

pués). Datos completos existen de 47 sujetos ex-

perimentales y 33 sujetos del grupo control. Rea-

lizamos análisis de co-varianza (ANCOVA) apli-

cando la corrección de Bonferroni. Los partici-

pantes que recibieron el tratamiento mostraron 

una mejora en el uso de las estrategias de afron-

tamiento (de distanciamiento y compensación) y 

en el estado emocional. No obtuvimos cambios 

significativos en los síntomas somáticos y en el 

consumo de medicamentos.  
 
Palabras Clave: Estrés laboral, Intervención gru-

pal, Programa estándar, Evaluación. 

 

 

 Abstract: The objective of this investigation is 

the evaluation of a stress management training at 

the workplace. The standardized program com-

prises three parts offered in a group setting: prob-

lem solving, relaxation training and promotion of 

pleasant experiences. Ninety-nine persons em-

ployed at an industrial company were randomly 

assigned to an experimental group with immedi-

ate treatment or to a waiting list control group. 

Subjects filled in questionnaires on coping strate-

gies, health status, and consumption of tranquiliz-

ers at three different assessments: t1 = before the 

training, t2 = after termination of a three months’ 

training, t3 = at six months follow-up. Complete 

data exist from 47 experimental and 33 control 

subjects. Data computation focused on analyses 

of co-variance (ANCOVA) with a correction ac-

cording to Bonferroni. At t3, experimental sub-

jects were superior to control subjects with regard 

to their use of coping strategies and their emo-

tional state. There were no significant changes in 

the number of psychosomatic symptoms or the 

consumption of drugs that could be attributed to 

the training. 
 
Key words: Stress at the workplace, group inter-

vention, standardized treatment, evaluation. 
 

Title: Evaluation of a stress 

management training 

  

Introducción
Distintas investigaciones realizadas en Es-

tados Unidos y Gran Bretaña muestran que 

los programas de entrenamiento en el ma-

nejo del estrés en un entorno industrial son 

efectivos en términos de absentismo, ren-

dimiento y satisfacción de los trabajadores 

(Murphy, 1996; Rose, Jones y Fletcher, 
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1998). Asimismo, en un estudio realizado 

en Alemania se pudo comprobar que casi 

todas las empresas del país ofrecen pro-

gramas para promover el estado de salud de 

sus empleados, y que, sin embargo son po-

cas las que evalúan su efectividad (Hart-

mann y Traue 1996, 1997, Keller y Basler, 

2001). Por otro lado, Kaluza (1997) en un 

estudio de revisión meta-analítico sobre 

programas de intervención para el manejo 

del estrés, comprobó que la mayoría no 

cumplían con los siguientes aspectos meto-

dológicos: 
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• Diseño con grupo control y asignación 

aleatoria de los sujetos a las condiciones 

experimentales. 

• Periodo de observación suficientemente 

largo después de finalizar el entrena-

miento, que permita comprobar la efec-

tividad del programa a largo plazo. 

• Consideración de los efectos producidos 

respecto al cambio en el uso de estrate-

gias de afrontamiento así como en el es-

tado de salud.  

El objetivo de este trabajo es evaluar la 

efectividad de un programa para el manejo 

del estrés superando las deficiencias meto-

dológicas mencionadas. La hipótesis que 

proponemos es que en un entorno industrial 

este programa produce efectos beneficiosos 

a largo plazo no sólo en el estado de salud 

(menos síntomas somáticos, bienestar psi-

cológico entre otros) sino también en el uso 

de estrategias de afrontamiento más efica-

ces para manejar el estrés.  

 

Programa 

El programa utilizado para esta investiga-

ción se basa en el modelo transaccional de 

estrés desarrollado por Lazarus y Folkman 

(1984). Según esta concepción el estrés ha-

ce referencia a la situación en la que las 

exigencias internas o externas del medio, o 

incluso ambas desbordan las capacidades 

de las que dispone el sujeto para hacerles 

frente, y conseguir así un equilibrio. Un as-

pecto central de la teoría de Lazarus y 

Folkman es el concepto de valoración (o 

evaluación), y en ella distinguen tres tipos 

de procesos de valoración que denominan 

primaria, secundaria y finalmente el proce-

so de revaloración. La evaluación primaria 

se refiere a los juicios acerca de las caracte-

rísticas estresantes del estímulo o del acon-

tecimiento potencialmente estresante (del 

estresor potencial); la secundaria se refiere 

a la apreciación de las propias capacidades 

y de las posibilidades de superar la situa-

ción. Ambos procesos de valoración pue-

den superponerse en el tiempo e influen-

ciarse mutuamente. Y finalmente la revalo-

ración, que es el proceso de cambio, de 

nuevas valoraciones (primaria y secunda-

ria) debidas a las condiciones cambiantes 

de la relación persona-medio, y a propósito 

de las propias reacciones y de sus conse-

cuencias. Por ello el estrés se entiende en 

función de la interpretación cognitiva que 

la persona realiza de los acontecimientos 

potencialmente estresantes y, de la propia 

valoración de los recursos disponibles para 

afrontar y controlar tal situación. Por lo 

tanto, la revaloración del acontecimiento y 

de los recursos es un paso integral para 

mover al individuo hacia respuestas para 

aliviar las condiciones percibidas como es-

tresantes.  

Teniendo en cuenta esta perspectiva, 

podemos distinguir dos tipos de afronta-

miento (Everly, 2002; Davidson; 2001; La-

zarus, 1999; Atkinson, Atkinson, Smith y 

Bem, 1993). Por un lado, el afrontamiento 

paliativo-evitativo que consiste en distan-

ciarse del problema para recobrar fuerzas. 

La ventaja principal de esta forma de ma-

nejo es que permite una mayor regulación 

de las reacciones fisiológicas que genera el 

estrés. Por otro lado el afrontamiento ins-

trumental-aproximativo que consiste en 

confrontarse con el problema y ser capaz 

de alterar la capacidad de manejo del es-

trés. Para desarrollar habilidades eficaces 

en el uso de estos tipos de afrontamiento se 

pueden aplicar los siguientes métodos es-

pecíficos: la técnica de relajación y de en-

trenamiento en el disfrute en el caso del 

afrontamiento paliativo-evitativo; y el 

cambio de actitud y de las valoraciones, así 

como el cambio conductual en el instru-

mental-aproximativo (Figura 1).  

Teniendo en cuenta estas técnicas, el 

programa que vamos a utilizar se divide en 

tres bloques. En el primero se aplica la téc-

nica de solución de problemas y siguiendo 

a Grawe et al. (1980) proponemos una di-

visión en seis pasos:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Métodos de afrontamiento al estrés 

 

(1) Autoobservar sistemáticamente las si-

tuaciones y las reacciones de estrés. 

(2) Buscar posibilidades de superación en 

grupo (“lluvia de ideas”). 

(3) Decidirse por una de ellas. 

(4) Planificar pasos concretos a través de 

juegos de role y ejercicios de repre-

sentación. 

(5) Puesta en marcha en la vida cotidiana. 

(6) Analizar los resultados y buscar las 

causas del éxito o del fracaso de la so-

lución del problema. 

Al mismo tiempo, los participantes 

aprenden a desarrollar como estrategias de 

afrontamiento el cambio de valoración de 

la situación (reestructuración cognitiva), 

todo ello mediante la discusión y la con-

frontación con el problema en términos de 

sobrecargas. En el segundo bloque se desa-

rrolla el entrenamiento en el disfrute, en 

donde los participantes aprenden a desarro-

llar sus posibilidades individuales de dis-

frutar mediante comportamientos y viven-

cias positivas (Jakubowicz, 1999; Lutz, 

1983). Finalmente, en el tercer bloque se 

aplica el entrenamiento en relajación de Ja-

cobson (1938) dirigido a desarrollar la ca-

pacidad de relajación corporal.  

La combinación de los tres bloques de-

bería dotar a los participantes de los recur-

sos necesarios para afrontar las sobrecargas 

diarias de trabajo, a través de la disponibi-

lidad de recursos de afrontamiento tanto 

orientados hacía el problema (aproximati-

vas), como orientados hacia el control de 

las reacciones que genera el estrés (paliati-

vas o evitativas).  

En general, el programa presenta las si-

guientes características: 1) Una estructura 

clara en tres bloques, para los cuales se re-

quieren doce sesiones de dos horas cada 

una con un intervalo de siete días entre ca-

da una. Es importante señalar que en un 

manual escrito en lengua española se des-

cribe su estructura y ofrece materiales 

complementarios para los participantes 

(Kaluza, Cornaglia y Basler, 2001); 2) Se 

efectúa en un marco grupal; 3) Y requiere 

una participación activa. 

 

 

Método 

AFRONTAMIENTO

Paliativo-distanciamento Instrumental-confrontativo

Regulación de las reacciones

psicofísicas ante el estrés

Alteración de la forma

de manejo del estrés

Relajarse,

distanciarse

Mejorar la

calidad de vida,

disfrutar

Cambiar la actitud,

las valoraciones

Cambiar la

conducta

Solución de problemas  
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Sujetos 
La muestra esta compuesta por empleados 

de una empresa alemana del sector indus-

trial. Noventa y nueve firmaron un acuerdo 

escrito de participación previamente apro-

bado por la comisión ética de la universi-

dad. Los sujetos fueron asignados al azar a 

un grupo experimental con el tratamiento 

grupal, y a un grupo control en lista de es-

pera para recibir el tratamiento un año más 

tarde. 

El grupo experimental constaba de cin-

cuenta sujetos y el grupo control de cuaren-

ta y nueve. Obtuvimos datos completos de 

47 personas dentro del grupo experimental, 

y 33 del grupo control, por lo tanto tras los 

seis meses de tratamiento tuvimos una 

mortandad del 6% y 33% respectivamente. 

Asimismo, comprobamos que el abandono 

se dio más entre mujeres y en sujetos con 

un nivel educativo bajo. La mayoría de los 

participantes son mujeres (66%), la edad 

media es de 37 años (  7.5); y respecto al 

nivel educativo, el 36% tiene estudios pri-

marios, el 32% secundarios y el 32% supe-

riores. 

 

Instrumentos 
Como variables dependientes incluimos el 

afrontamiento, las reacciones psicosomáti-

cas, el estado emocional y el consumo de 

tranquilizantes. Los instrumentos emplea-

dos para su evaluación fueron los siguien-

tes: (1) Estilos de afrontamiento al stress 

(Janke, Erdmann y Kallus, 1985), de los 

cuales usamos cuatro escalas, producidas 

por análisis factorial, llamadas resignación, 

distanciamiento, control activo de la situa-

ción, y compensación; (2) una lista de 24 

síntomas que indica el malestar corporal 

(p.e. agotamiento, problema de estómago, 

dolor de las extremidades o trastornos car-

díacos (Brähler y Scheer 1983), (3) y una 

lista de adjetivos (Janke y Debus 1978) que 

evalúa dos dimensiones: el bienestar emo-

cional (adjetivos que indican alegría, gozo, 

activación agradable) y el malestar emo-

cional (angustia, depresión, pasividad). 

Además, los participantes informaron sobre 

el consumo de tranquilizantes usando la 

graduación 0 = nunca, 1 = rara vez, 2 = a 

veces, 3 = una vez al día, 4 = varias veces 

al día. Señalar que todos los instrumentos 

empleados han sido previamente validados 

mostrando buenas propiedad psicométricas. 

 

Procedimiento 
Los participantes rellenaron los cuestiona-

rios en tres momentos diferentes (t1 = antes 

del curso; t2 = después de finalizarlo; t3 = 

seis meses más tarde). 

Para el análisis estadístico comparamos 

las puntuaciones obtenidas en t3 con las de 

t1 controlando posible diferencias entre las 

puntuaciones del grupo experimental y del 

grupo control en el momento t1. Para ello 

utilizamos ocho análisis de co-varianza 

(ANCOVA), aunque teniendo en cuenta el 

número de comparaciones aplicamos la co-

rrección de Bonferroni del nivel alpha 

(0.05/8 = 0.006) para evitar incurrir en el 

error tipo I.  

 

Resultados 
En la tabla1 se muestran los resultados res-

pecto al cambio en todas las variables de-

pendientes evaluadas y en los tres momen-

tos de medición. Como puede observarse, 

en relación al cambio en el uso de la estra-

tegia de afrontamiento de Resignación, que 

implica un estilo más pasivo y desfavorable 

(por ejemplo: me siento desesperado...), en 

el t3 (seis meses después de finalizar el tra-

tamiento) el grupo experimental disminuyó 

significativamente su uso mientras que en 

el grupo control se mantuvieron los niveles 

del inicio, t1 (tabla 1).  

En relación con la estrategia del Control 

Activo (p.e: me digo que puedo controlar 

esto...), el grupo experimental mantuvo el 

nivel inicial a lo largo de las tres medidas, 
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mientras que el grupo control disminuye 

significativamente (tabla 1) . Respecto a la 

estrategia de Distanciamiento (p.e: trato de 

distraerme...), después de niveles igualados 

entre ambos grupos al comienzo, en el t2 se 

presenta un descenso en su uso en el grupo 

de control en comparación con el experi-

mental, y en el t3 el grupo experimental 

muestra un nivel significativamente supe-

rior al grupo control (tabla 1). Finalmente 

en el uso de la estrategia de Compensación 

(p.e: realizo actividades que me hacen sen-

tirme mejor...) el grupo control presenta 

una descenso significativo en las puntua-

ciones a lo largo de las medidas, mientras 

que en el grupo experimental ocurre lo con-

trario. 

 

Tabla 1. Medias y las desviaciones típicas en las variables dependientes en los tres tiempos de medida. 

 Grupo experimental (n = 47) Grupo control (n = 33)  

t1 

M (dt) 

t2 

M (dt) 

t3 

M (dt) 

t1 

M (dt) 

t2 

M (dt) 

t3 

M (dt) 

F (1;79) (p)  

Resignación 3.18 

(0.76) 

2.51 

(0.81) 

2.46 

(0.71) 

3.10 

 (1.02) 

2.64 

(1.02) 

2.97 

 (0.71) 

17.14 (<.001) 

Distanciamiento 1.36 

(0.66) 

1.68 

(0.57) 

1.60 

(0.54) 

1.36 

 (0.67) 

1.19 

(0.76) 

1.03 

 (0.64) 

26.30 (<.001) 

Control activo 2.94 

(0.67) 

2.94 

(0.67) 

2.92 

(0.66) 

2.98 

 (0.79) 

2.53 

(0.88) 

2.20 

 (0.88) 

31.80 (<.001) 

Compensación 1.20 

(0.79) 

1.39 

(0.78) 

1.47 

(0.63) 

1.37 

 (0.71) 

1.26 

(0.75) 

.99  

(0.54) 

18.99 (<.001) 

Malestar corpo-

ral 

28.1 

(13.1) 

21.1 

(12.7) 

19.4 

(13.4) 

31.0 

 (14.9) 

19.8 

(13.2) 

21.8  

(13.6) 

0.12 (.725) 

Malestar Emoc. .80  

(.34) 

.56 

(.30) 

.58 

(.36) 

.82 

(.33) 

.62 

(.34) 

.77 

(.29) 

13.64 (<.001) 

Bienestar Emoc. .50 

 (.33) 

.74 

(.24) 

.68 

(.25) 

.49 

(.33) 

.45 

(.36) 

.53 

(.32) 

7.92 (.006) 

Consumo de 

tranquilizantes 

1.41 

(1.48) 

1.09 

(1.37) 

.91 

(1.22) 

1.03 

(1.36) 

.85 

(1.22) 

.97 

(1.27) 

3.99 (.049) 

 

En relación con el cambio en las varia-

bles criterio que indican el estado de salud 

(Malestar corporal, malestar emocional, 

bienestar emocional y consumo de tranqui-

lizantes), se obtuvieron cambios significa-

tivos en el estado emocional (aumento de 

bienestar emocional, y disminución del ma-

lestar emocional). Sin embargo, no obtu-

vimos cambios significativos en el malestar 

corporal y en el consumo de medicamen-

tos. 

 

Discusión 
En contra de lo esperado no obtuvimos en 

el grupo que recibió el tratamiento una re-

ducción en los síntomas psicosomáticos ni 

en el consumo de tranquilizantes. Asimis-

mo este resultado no se puede explicar por-

que los sujetos presentasen un bajo número 

de síntomas, ya que si comparamos los va-

lores al inicio (t1) en nuestra muestra con 

los de los estudios en población general 

(Brähler y Scheer, 1983), precisamente se 

encuentran por encima de la media. Tam-

bién hay que tener en cuenta que en el t3 

llegan los valores de la media poblacional, 

aunque tanto el grupo experimental como 

el control presentan un cambio similar. En 

investigaciones anteriores que realizamos 

con pacientes teniendo el diagnóstico de 
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dolor crónico de la espalda (Basler, Jäkle y 

Kröner-Herwig, 1997) y de dolor crónico 

de la cabeza (Basler, Jäkle y Kröner-

Herwig, 1996), sí obtuvimos una disminu-

ción significativa en los síntomas; lo que 

sugiere que esta diferencia puede ser debi-

da al entorno industrial. En cualquier caso, 

es preciso realizar más investigaciones para 

aclarar estos resultados. 

En relación con los resultados que co-

rroboran nuestras hipótesis cabe decir que 

sí obtuvimos una mejora en las formas de 

afrontamiento, esto es, el grupo experimen-

tal presentó una disminución en el uso de la 

resignación y un aumento en el uso del dis-

tanciamiento y la compensación, que im-

plica una mejora en el uso de estrategias 

evitativo-paliativas. En relación con el uso 

de estrategias de tipo instrumental, el uso 

de la estrategia del control activo de la si-

tuación se mantiene en un nivel alto en el 

grupo experimental mientras que disminu-

ye en el grupo control.  

Por otro lado, también se comprueba 

que el programa produce una mejora en el 

bienestar emocional. Esto es interesante te-

niendo en cuenta que en varias investiga-

ciones meta-analíticas realizadas en el en-

torno industrial sugieren que existe una re-

lación entre el sentido de bienestar y el 

rendimiento de los empleados (Daniels y 

Harris, 2000; Harter, Schmidt y Hayes, 

2002; Judge, Thoresen, Bono y Patton, 

2001; Lee, Carswell y Allen, 2000; Rhoa-

des y Eisenberger, 2002). También desde 

un punto de la vista económico, que cada 

vez resulta más importante, supone que las 

empresas pueden obtener mayor rentabili-

dad por medio de mayores inversiones en 

programas de salud para el manejo del es-

trés. 

En resumen, pese a que no todas las ex-

pectativas se cumplieron, tenemos la con-

vicción que el programa que hemos presen-

tado ofrece resultados positivos en la pro-

moción del estado de la salud en el contex-

to industrial. 
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