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RESUMEN 

 
El empleado de nuestros tiempos se encuentra sumergido en un sin 
número de actividades a diario que provocan sensaciones extremas de 
excitación de sus sentidos como reacción a diversos estímulos, estos a su 
vez desencadenan sintomatologías debido al estrés que van acumulando 
provocando un manejo ineficiente, muchas veces, de las labores que 
realiza a diario. Como todo estÍmulo exagerado, respuesta de nuestro 
cuerpo, tiende a desequilibrar al organismo a niveles tal que terminan 
provocando enfermedades que repercuten en todo el bienestar del 
individuo. Pero éste tiene cura por medio de terapias, una de ellas es la 
terapia del sonido o Sonoterapia, que utiliza al sonido como instrumento 
para manejar el estrés y disminuirlo. El siguiente estudio establece su tesis 
en la aplicación de esta terapia, previamente haciendo análisis en los 
colaboradores de la empresa REPSOL de la cuidad de Quito. Despues de 
realizados los análisis y una vez aplicada la terapia del sonido se pudo 
detectar una disminución de los niveles de estrés en los individuos, 
constatado con pruebas de orina para determinar los índices de cortisol en 
el cuerpo, que tienden a aumentar cuando el estrés aumenta en la persona; 
se pudo corroborar que la terapia es un éxito y esta vinculada a la 
disminucipon de los niveles de estrés. El sonido, entonces, puede ser 
utilizado como una terapia efectiva para tratar el estrés y disminuir sus 
efectos en el organismo y así colaborar con el buen desempeño y eficiencia 
de los trabajadores en una organización o empresa. 
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ABSTRACT 
 

The employee of our times in immersed in a non numbers daily activities 
that cause extreme feelings of excitement of their senses in response to 
various stimuli, these in turn trigger symptomatology due to stress that 
accumulates causing inefficient management, often about the daily work 
carried out. Like everything excessive stimulus response of our body tends 
to unbalance the body to levels such those that end up causing diseases 
that affect the whole being of the individual. But like many other health 
ailments level is also cured, one of them is sound therapy and sound 
therapy, which uses sound as tool to manage stress and reduce it. The 
following study establishes his thesis on the application of this therapy, prior 
analysis by employees of the company REPSOL in Quito, a company in 
which he was collaborators. After the analysis made and once applied 
therapy we could detected a decrease in stress levels in individuals, found 
in urine tests to determine the levels of cortisol in the body, which tend to 
increases in the person; it could confirm that the therapy is successful and 
is linked to the disminution stress levels. Sound, then, it can be used as an 
effective therapy to treat stress and lessen its effects in the body and thus 
collaborate with good performance and efficiency of workers in an 
organization or company. 
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PRÓLOGO 

 

 

Además del masaje y de otros muchos métodos de relajación, la 

sonoterapia es una técnica de medicina muy eficaz para el organismo. En 

esta técnica, los sonidos y ultrasonidos se utilizan para equilibrar las 

vibraciones del cuerpo del paciente. 

 

En efecto, se sabe que el cuerpo vibra a una cierta frecuencia. Tras 

un golpe, por ejemplo, esta frecuencia se ve modificada y provoca 

perturbaciones. Aplicar una buena frecuencia a la parte del cuerpo que ha 

sufrido el golpe permite equilibrar las vibraciones y recuperar la salud 

gracias a una rearmonización de las energías.  

 

La sonoterapia se basa en estos principios muy simples, así como el 

respeto y la escucha del cuerpo, que en definitiva son dos elementos 

fundamentales del bienestar general. Ayuda al paciente a dominar su 

cuerpo, a estar tranquilo y poder afrontar un ejercicio de voluntad nada 

desdeñable. La sonoterapia no tiene efectos secundarios ni produce dolor. 

La razón es simple: la mayor parte de la música está diseñada como 

entretenimiento, y es demasiado rápida para que el cuerpo entre en un 

estado de relajación.  

 

Esto, literalmente, hace que el sistema nervioso esté aún más 

nervioso. Esto es cierto para la mayoría de la música pop, rock e incluso 

música clásica. Partiendo de estos principios muy básicos respecto al 

sonido y su efecto en el cuerpo se ha realizado este proyecto que nos 

llevará desde un analisis del sonido, su definición ,significado, usos 

ancestrales, etc, lo cual ampliarà más nuestro conocimiento sobre el 

mismo.  Se  analizó  el  efecto  del  estrés  en  la  vida  laboral diaria. Como 
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repercuten sus efectos en el organismo, como logra llevarnos a un nivel de 

destrucción de nuestra mente y cuerpo que con el pasar de los días 

degenera en enfermedades y situaciones que provocan más estrés. 

 

Se abordó las definiciones principales de la temàtica del proyecto, 

su relación con el estrés y su fundamento en la ciencia mèdica. Se indicó 

la situación actual de la empresa REPSOL, con un análisis de los factores 

de riesgos laborales y psicosociales que afecta a sus trabajadores en lo 

laboral y su desempeño en dicha oragnización. Esto con el fin de establecer 

un margen cuantificable de los niveles de estrés que estos manejan a diario 

y que acciones y factores son los que inciden mas a que se disparen estos 

valores. Posteriormente se aplicó el Test Minnesota Invertone, test para 

analizar el nivel de estrés de los trabajadores, además se realizó un análisis 

de orina para detectar los niveles de cortisol en el cuerpo ya que estos son 

un índice claro del nivel de estrés que maneja el sujeto.  

 

Una vez hecho esto se aplicó la terapia del sonido para tratar el 

estrés en los empleados de la empresa Repsol. Posterioremente se 

volverán a realizar puebas de orina para determinar si los niveles de cortisol 

en el organismo han disminuido como causa del tratamiento del factor 

estrés en los trabajadores.  

 

Se establecieron pautas y mecanismos, tras los resultados, para 

incrementar el nivel de bienestar del paciente y reducir el estrés que le 

conlleva el manejo de sus actividades diariamente y cuyo único fin será que 

la empresa a nivel de organización funcione de la mejor manera ya que 

esto empieza por el personal que labora en ella, porque al ser el motor que 

genera sus activos es imprecindible que su desempeño sea òptimo.  La 

mayoria de los males que nos aquejan como individuos son de origen 

emocional y cuando disminuimos, de manera consciente, la angustia y los 

otros aspectos del estrés (Ansiedad, Enojo y Tristeza), recuperamos la 

estabilidad, la objetividad, la confianza y seguridad personales. 
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La idea fue romper con ese círculo vicioso que se crea con el estrés 

prolongado…”me siento mal y no puedo salir, y como no puedo salir : me 

siento mal”. De esta manera la persona trabaja responsablemente con su 

auto-estima y pone atención a no caer en situaciones de enfermedad o 

adicción al dolor: al sufrimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1  Introducción  

 

En toda organización ya sea dentro o fuera de èsta la vida laboral es 

compleja y los colaboradores tienen la enorme tarea de adaptarse a los 

cambios que involucra un mundo en constante cambio. Las organizaciones 

ante esto deben integrar dichos cambios de manera  rápida y precisa, 

adaptando los diferentes departamentos que compone la entidad para 

evitar crear entre los empleados un ambiente laboral pesado y 

sobrecargado que aumenta al inducir indirecta o directamente al obrero a 

cargas sensoriales y de presión en las jornadas laborales tales como los 

contratos a prueba, jornada flexible, remuneración determinada por los 

resultados del trabajo realizado, etc. (Fernández, 2008). 

 

El trabajo absorbió gran parte del tiempo del que dispone cualquier 

persona, por lo cual los cambios acarreados por la empresa u organización 

intensifica las cargas sensoriales y laborales en el empleado o colaborador, 

las cuales muchas veces presentan dificultad de ser sobrellevadas, aún 

más si es por tiempos extensos. (Fernández, 2008).   

 

En la actualidad las organizaciones, en su afán de proveer de 

mayores beneficios y satisfacción a sus clientes, han puesto en marcha 

toda una iniciativa sobre el buen desempeño de sus integrantes en todos 

los niveles organizacionales de tal manera que cada trabajador cumpla su 

rol,  desarrolle  sus  habilidades  y aplique sus conocimientos de la manera 



El Problema     5 

 
 

más eficiente con el fin de llevar a la empresa u organización a brindar un 

excelente servicio a los clientes, generando en ellos confianza que se 

traduce en mayor inversión  y más oportunidades laborales y desarrollo 

para el conglomerado. (Fernández, 2008). Por lo expuesto en el párrafo 

anterior, es notable que la motivación y el manejo del estrés laboral sean 

dos herramientas de vital importancia para el individuo a la hora de 

desarrollar cualquier actividad, y por tanto también para aumentar el 

desempeño de los trabajadores. 

 

En la actualidad, cada vez son más las empresas preocupadas por 

fomentar la motivación de sus trabajadores y el estrés que sostiene el 

desarrollo de sus actividades diarias, ya que saben que ello conllevará un 

mayor rendimiento para la empresa. (Camacaro, 2012). 

 

Una empresa cuyos empleados tengan una carga estresante diaria 

y sin ningún disipador que la aminore o direccione, a la larga rendirá menos 

en sus funciones y por lo tanto su labor será deficiente y su vida en general 

se verá afectada. (Camacaro, 2012). 

 

A diario las personas que prestan servicios en empresas, sean de 

cualquier orden, se ven sometidos a un sinnúmero de factores y 

circunstancias estresantes, tal como: el tráfico, la familia, los estudios, las 

cuentas por pagar, el trabajo, enfermedades,  etc.,   que se traducen en un 

índice de estrés desde bajo a muy alto que de alguna u otra manera no solo 

afectará a sus vida personal sino también a la laboral, y como ya se ha 

recalcado un trabajador estresado es menos eficiente que uno que maneja 

el estrés o realiza algo para mitigarlo o manejarlo. (Camacaro, 2012). 

 

1.2   Justificación del problema 

 

Las personas a diario es sus trabajos están sometidas a tensiones 

de todo tipo en sus trabajos, problemas diversos, situaciones que resolver 
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que los mantiene muchas veces en zozobra e inquietud. Las varias 

responsabilidades en el trabajo es una de las causas que junto a las 

mencionadas provocan que el cuerpo desencadene una reacción 

fisiológica denominada estrés y que no es más que las respuestas de 

nuestro organismo al sinnúmero de estímulos y situaciones que demandan 

más esfuerzo de lo habitual. 

 

Ahora bien toda empresa requiere de trabajadores, empleados y 

colaboradores, estas personas al igual que el resto de seres               

humanos se ven sometidos a estrés diariamente, estrés que día a día se 

acumula cuando no es manejado ni tratado a tiempo y que puede terminar 

en varias enfermedades que afectará determinantemente el desempeño 

laboral y la capacidad de aplicar los conocimientos de manera clara y 

acertada. 

 

En los años de 1930, el hijo del cirujano austriaco Hugo Selye, Hans 

Selye, en aquel tiempo estudiante de medicina en la Universidad de Praga, 

pudo observar que la totalidad de los enfermos que eran objeto de estudio, 

independientemente de la enfermedad que estos padecian, mostraban 

síntomas frecuentes y comunes: cansancio, pérdida del apetito, bajada de 

peso y astenia, entre algunos otros. Por tal motivo, Selye denominó a este 

conjunto de síntomas el síndrome de estar enfermo. (Hüther, 2012) 

 

En 1950 publicó su investigación de más renombre: Estrés. Un 

estudio sobre la ansiedad. La palabra estrés tiene sus raíces en la física 

pues se usa para definir a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, por 

lo cual el que recibe más presión podría ser destruido, este término fue 

luego utilizado por la psicología para hacer referencia al conjunto de 

síntomas psicofisiológicos ya nombrados, y que también son            

conocidos como síndrome general de adaptación. Selye            

posteriormente llegó a plantear que el estrés es la respuesta inespecífica a 

cualquier requerimiento al que la persona sea sometida, por lo tanto el 
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estrés puede darse incluso cuando se da un beso de manera apasionada. 

(Hüther, 2012).    

 

Según la cita anterior el estrés conlleva enfermedades que con el 

tiempo pueden degenerar el organismo de tal manera que provoque la 

inoperancia total o parcialmente de un colaborador, por lo cual este estudio 

se plantea buscar una alternativa viable y segura para evitar estas posibles 

situaciones causadas por el estrés. Ahora bien, es posible manejar o 

reducir el estrés laboral mediante terapias y manejar las varias situaciones 

del día a día laboral de manera más relajada con estas. Una de ellas es la 

Sonoterapia que se fundamenta en la aplicación de la voz e instrumentos 

musicales o vibratorios, con los que se generan determinadas vibraciones, 

que inciden de forma beneficiosa en nuestro organismo, restaurando y 

corrigiendo la frecuencia de resonancia correcta, devolviendo de esta 

manera salud al cuerpo por medio de la relajación de los sentidos. Siendo 

una terapia aplicable a gran cantidad de personas de una forma no invasiva 

y que no los entretenga de sus labores, además de gran ayuda en la 

reducción del estrés de manera comprobada, este estudio se plantea 

utilizarla como la terapia más viable en la reducción y manejo del estrés 

laboral, ya que este es un factor de riesgo laboral que en la actualidad incide 

mucho en el desempeño de las organizaciones. 

 

3.1  Objetivos 

 

3.1.1  Objetivo general 

 

Realizar un análisis del estrés laboral y cortisol para establecer una 

mejora mediante el método de la sonoterapia, que contribuya a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

3.1.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar test de Minnesota-Invertone para medir subjetivamente los 

niveles de stress. 
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 Elaborar la  ficha médica para determinar la presencia de síntomas 

asociados al estrés.   

 Determinar si existe la disminución de los niveles de cortisol en orina 

al finalizar el periodo de tratamiento de Sonoterapia. 

 Evaluar y determinar la eficacia de la Sonoterapia para el manejo del 

estrés laboral. 

 

1.4   Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en este estudio consiste en evaluar si es 

posible la disminución del estrés laboral y sus síntomas asociados en el 

personal que será intervenido, mediante la Sonoterapia relacionada al 

manejo de riesgo laboral en las áreas administrativas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 El estrés laboral  

 

2.1.1 El estrés  

 

El estrés es una reacción fisiológica del organismo causada por 

estímulos externos en donde entran en uso varios mecanismos que el 

cuerpo emplea para adaptarse a determinada situación y así poder 

enfrentar situaciones que se perciben como amenazante o de gran 

demanda. El organismo realiza diversas modificaciones neuroendocrinas 

estrechamente mezcladas que arriesgan la integridad del hipotálamo 

(centro de emoción del cerebro) y las glándulas hipófisis y suprarrenales 

(centro de reactividad). Dicha reacción provista como  respuesta normal a 

un agente determinado se da en toda persona sometida a una agresión de 

cualquier índole. 

 

GRÁFICO Nº 1 

FASES DEL ESTRÉS 

 

Fuente: Melgosa, 1999 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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El estrés incide en la salud de nuestro organismo y es inevitable, es 

lo que impulsa los grandes y pequeños retos del día a día y procura el 

desarrollo del individuo en su entorno como ser humano. (Actis & 

Outomuro, 2011) 

 

Cuando el estrés se desborda en nuestras vidas percibimos 

sensaciones negativas, lo cual se llama estrés malo, pues hace que nuestro 

sistema nervioso y endocrino genere como reacción un mecanismo de 

"lucha, miedo o huida" ante varias circunstancias, incentivando en nosotros 

un estado frecuente de tensión. La polaridad de la mente pone a la persona 

en continuo conflicto en el entorno y en el campo de tensión entre muchas 

posibilidades. 

 

GRÁFICO Nº 2   

EJES FISIOLÓGICOS DEL ESTRÉS 

 
Fuente: Moscoso, 2013 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

El trabajo competitivo en las organizaciones empresariales se 

identifica por la poca actividad física realizada en contraparte con la mucha 

actividad mental que se realiza, por eso es muy importante en la jornada 

laboral diaria darse tiempos de relajamiento utilizando aluna técnica 

determinada. 
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La tensiones que se presentan por lo regular en el estrés laboral, son 

generadas en su mayoría por la poca capacidad del obrero ante su cargo y 

obligaciones del día a día, por lo cual la sobre exigencia de la organización 

empresarial hace que el individuo haga esfuerzos extremos para llegar a 

cumplir las metas impuestas, el sobresalir entre otros colaboradores y llegar 

a cumplir requerimientos planteados provoca estrés, así mismo como la 

poca capacidad del colaborador para afrontar las críticas de sus superiores 

en incluso de su inferiores por no tener el éxito suficiente, además de la 

inseguridad en el puesto de trabajo, son todos en si factores estresantes. 

Las ambiciones desmedidas sin tomar en cuenta la capacidad del 

colaborador y las agendas apretadas donde cumplir objetivos es lo 

primordial se relacionan directamente con la demanda de estrés a puntos 

de presión extrema. (Actis & Outomuro, 2011). 

 

Las señales del estrés dentro de lo hablado se dan por inquietud 

nerviosa en la persona, además de la irritabilidad, dolores en el cuello, 

trastornos del sueño y el apetito, presión arterial, etc. Así mismo aparecen 

síntomas de conducta errada tales como la ansiedad, la depresión y 

ataques de angustia. (Karmad, 2014) 

 

GRÁFICO Nº 3 

RESPUESTAS DEL ORGANISMO A UNA SITUACIÓN DE ESTRÉS 

 
Fuente: Moscoso, 2013 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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Los problemas laborales diarios asi como los deseos incumplidos por 

el individuo van engrosando la carga que el estrés acumulado implica para 

su salud. La población de riesgo que identificamos luego del estudio 

realizado va entre los 35 y los 45 años de edad, en este momento de la vida 

se combina una exigencia personal, en donde muchos tienen a su cargo 

hijos o conyugues, con la entrada a un nivel del mercado laboral que es 

altamente competitivo. Es decir, se suma la carga personal que cada uno 

lleva en ese momento de la vida con el nivel de competencia laboral. (Actis 

& Outomuro, 2011) 

 

Efectos sobre el trabajo del estrés laboral. 

 

 Bajo nivel de productividad 

 Absentismo (no justificado o por enfermedad) 

 Relaciones laborales casi nulas 

 Dificultad de concentración y memorización 

 Desorganización laboral 

 

GRÁFICO Nº 4 

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS LABORAL 

 
Fuente: Salud laboral y estrés, Dr. Benjamín Villaseñor, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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Otro de los efectos que tiene el Estrés laboral en el trabajador es el 

denominado Burnout. 

 

El síndrome se detecta en el 7.5% de las personas antes de los 5 

años de ejercicio profesional o laboral, y en el 25% antes de los 10 años de 

desempeño, constituyéndose en un problema de salud pública. 

 

El síndrome de burnout es un padecimiento que a grandes rasgos 

consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el 

organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que 

se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación 

de lo ocurrido. 

 

En general los más vulnerables a padecer el síndrome son aquellos 

profesionales en los que se observa la existencia de interacciones humanas 

trabajador-cliente de carácter intenso o duradero, sin considerar por cierto, 

a un cliente en particular sino más bien, a uno o varios. (Bosqued, 2008). 

 

GRÁFICO Nº 5  

RENDIMIENTO DEL TRABAJADOR SEGÚN A LA CANTIDAD DE 

ESTRÉS  A QUE ESTÉ EXPUESTO 

 
Fuente: Madrid Salud, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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2.1.2 Terapias para controlar y disminuir el estrés 

 

Son varias las técnicas existentes para que al incorporarla a la vida 

diaria de una persona esta pueda llevar de mejor manera el estrés, 

conviviendo con el sin que le haga daño. Existen varias terapias para el 

debido control del estrés y su disminución, entre las cuales se tienen:  

 

Aromaterapia: Consiste en una técnica oriental antiquísima de efecto 

relajante. En esta técnica se utiliza hierbas y plantas aromáticas de diversas 

especies que al ser aplicadas al cuerpo procuran relajarlo y causar 

bienestar a la salud de la persona. Estas soluciones se ponen sobre la piel 

por medio de un masaje relajante, al utilizar velas aromáticas el olor 

desprendido tambien causa bienestar a la salud,  así mismo como 

agregarse en forma de baños de burbujas o aceites en el agua del baño o 

también pueden utilizarse en compresas que se aplican en explícitos 

lugares del cuerpo.  

 

La técnica mencionada basa su eficacia en dos mecanismos 

primordiales: el sentido del olfato y la capacidad que tiene la piel de 

absorber. La inhalación de determinadas fragancias hace que el cerebro 

libere productos químicos que luchan contra el estrés y la fatiga. (Gutiérrez 

Lanzas, 2011) 

 

Respiración: Un adecuado control de la respiración puede ser uno 

de los más efectivos métodos para el control del estrés. Al tener hábitos 

correcto al respirar y controlarla de manera eficiente se puede manejar de 

forma exitosa la sobrecarga de estrés. Lo que se procura es facilitar el 

control de la respiración de forma voluntaria y que al ser automatizado este 

pueda mantener a tope las situaciones estresantes. (Martínez, 2014). 

 

Risoterapia: El mantener buen humor genera bienestar que a su vez 

provoca mayor productividad y disminución de los niveles de estrés en el 

individuo. El humor reanima a la persona liberando hormonas que procuran 



Marco Teórico     15 

 
 

su bienestar y lo relajan haciendo que este escape de la tensión y sea más 

productivo y creativo. El humor debe ser considerado como un coadyuvante 

del bienestar, del mejoramiento de la organización y de la persona. El 

humor hace más llevadera la vida laboral ya que genera puentes gratos de 

comunicación entre los colaboradores, además es una excelente medicina 

que reduce la tensión, ansiedad y depresión.  (Martínez, 2014) 

 

Masaje: Los músculos tensos por el estrés acumulan sustancias de 

desecho que deterioran la salud de la persona causando dolor, rigidez así 

como espasmos musculares en muchos casos. Al incrementar la 

circulación hacia y desde los músculos, por medio de un masaje, se 

incrementa la expulsión de estas sustancias tóxicas y dañinas. El masaje 

también hace que llegue sangre y oxígeno fresco a los tejidos del cuerpo 

con lo cual se promueve el proceso de recuperación de lesiones y de varias 

enfermedades. (Martínez, 2014) 

 

Sonoterapia: Es la aplicación del sonido y la música con fines 

terapéuticos. Desde hace varias décadas se ha utilizado en el tratamiento 

de diversos malestares físicos y mentales. 

 

Se sabe que al escuchar estos sonidos existe un beneficio notable 

para reducir el estrés, aumentar las defensas del sistema inmunológico y 

evitar el insomnio. 

 

Estas terapias enumeradas son las más relevantes y utilizadas a 

nivel terapéutico. 

 

La Sonoterapia emplea sonidos armónicos para reducir el estrés al 

ser escuchados, el empleo de este tipo de terapia en este estudio con el fin 

de reducir el estrés laboral se fundamenta en que el sonido es una opción 

global por ser audible a niveles vibratorios distintos estimulando 

estrechamente el sentido de la audición, además mediante la utilización de 

la voz y/o de instrumentos musicales se crea una atmósfera sonora que 
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repercute positivamente el sistema nervioso; sincroniza las ondas 

cerebrales y hace que todos los sistemas corporales entren en resonancia, 

produciendo una profunda relajación, disminuyendo los valores de cortisol 

en la sangre y aumentando el sistema inmunológico del cuerpo. Esto 

provoca una reducción en el ritmo cardiaco y respiratorio; se generan más 

endorfinas (hormonas de la felicidad), que generan una sensación de 

alegría y felicidad. (Musicoterapia, 2014) 

 

Cortisol 

 

El cortisol es una hormona esteroide, conocido como un 

glucocorticoide, que se da en la corteza de las glándulas suprarrenales y 

luego liberada en la sangre que transporta todo alrededor del cuerpo. Casi 

cada célula contiene receptores para cortisol y este puede tener un montón 

de diferentes acciones dependiendo sobre qué tipo de células que está 

actuando. Estos efectos incluyen controlar los niveles de azúcar en la 

sangre regulando el metabolismo, además actúa como un anti-inflamatorio, 

influyen en la formación de memoria, el control de equilibrio de sal y agua,  

influye en la presión arterial y ayudar al desarrollo del feto.  

 

También tiene un papel muy importante para ayudar al cuerpo a 

responder al estrés. 

 

GRÁFICO Nº 6 

CADENA MOLECULAR DEL CORTISOL 

Fuente: http://es.slideshare.net/maik1621/cortisol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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En los seres humanos, estudios cinéticos de la conversión del 

colesterol libre del plasma en cortisol han demostrado que, básicamente, 

todo el cortisol secretado deriva del colesterol circulante en situaciones 

basales y como resultado de la estimulación aguda con 

adrenocorticotrópica (ACTH). (Piletz & Herschman, 1983) 

 

2.1.1 Fisiología - Producción y secreción 

 

La secreción de cortisol es controlada principalmente por tres 

regiones interconectadas comunicar del cuerpo: el hipotálamo en el 

cerebro, la glándula pituitaria y la glándula suprarrenal. Esto se conoce 

como el eje hipotálamo- hipófisis - suprarrenal. Cuando los niveles de 

cortisol en la sangre son bajos, un grupo de células en una región del 

cerebro llamada hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina 

que hace que la glándula pituitaria secrete otra hormona, la hormona 

adrenocorticotrópica, en el torrente sanguíneo. Los altos niveles de la 

hormona adrenocorticotrópica se detectan en las glándulas suprarrenales 

y estimulan la secreción de cortisol, causando que los niveles de cortisol en 

la sangre aumenten. Como los niveles de cortisol aumentan, empiezan a 

bloquear la liberación de la hormona liberadora de corticotropina desde el 

hipotálamo y la hormona adrenocorticotrópica de la pituitaria. Como 

resultado, los niveles de hormona adrenocorticotrópica empiezan a caer lo 

cual a su vez conduce a una caída en los niveles de cortisol. Esto se llama 

un bucle de retroalimentación negativa. 

 

Los niveles sanguíneos de cortisol varían considerablemente, pero 

en general son altos en la mañana cuando nos despertamos, y luego caen 

a lo largo del día. Esto se llama un ritmo diurno. En las personas que 

trabajan de noche, este patrón se invierte, por lo que el momento de la 

liberación de cortisol está claramente vinculado a patrones de actividad 

diaria. Además, en respuesta al estrés, el cortisol adicional se libera para 

ayudar al cuerpo a responder de manera apropiada. 
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El cortisol se une a proteínas en el plasma sanguíneo, 

principalmente cortisol globulina (CBG) y 5 % de albúmina de unión; el 

resto, entre 10 y 15 % son de flujo libre. Cuando la concentración de los 

niveles de cortisol alcanza 20-30 g / dl en la sangre, el CBG está saturado 

y los niveles de cortisol en plasma aumentar rápidamente. La vida media 

de cortisol es de 60-90 minutos, aunque tiende a aumentar con la 

administración de hidrocortisona, en situaciones de hipertiroidismo, 

insuficiencia hepática o estrés. (Piletz & Herschman, 1983) 

 

GRÁFICO Nº 7 

PRODUCCIÓN Y SECRECIÓN DEL CORTISOL 

 
Fuente: Noha Sadek y Charles, 2000 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

 

2.1.2 Principales funciones en el cuerpo 

 

Las principales funciones de la hidrocortisona en el cuerpo humano 

son: 

 

 Regula el Metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y 

grasas (acción glucocorticoide). 

 Tiene una acción de homeostasis del agua y los electrólitos 

(acción mineralocorticoide). 
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 Incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la 

gluconeogénesis. 

 Suprime la acción del sistema inmunitario. 

 

A pesar de esto, uno de los efectos adversos del cortisol es que 

reduce la formación ósea. El cortisol (hidrocortisona) pertenece a una clase 

de medicamentos llamados esteroides. La hidrocortisona previene la 

liberación de sustancias en el cuerpo que causan inflamación. 

 

La hidrocortisona se usa para tratar muchas condiciones diferentes: 

como problemas de alergias, enfermedades de la piel, colitis ulcerosa, 

artritis, lupus, psoriasis, o problemas respiratorios. 

 

La hidrocortisona llega a prevenir la liberación de sustancias que 

producen inflamación en tejidos del cuerpo. Estimula la gluconeogénesis, 

la descomposición de las proteínas y las grasas para facilitar metabolitos 

que pueden ser transformados en glucosa en el hígado. Además, activa las 

vías antiestrés y antiinflamatorias. (Piletz & Herschman, 1983). A diferencia 

de los otros esteroides suprarrenales, el cortisol, ejecuta un control por 

realimentación negativa sobre la síntesis de ACTH al eliminar la 

transcripción del gen de la ACTH en la hipófisis y elimina la formación de la 

hormona liberadora de hormona adrenocorticotrópica. (Piletz & 

Herschman, 1983) 

 

2.1.3 Pautas y ritmos de secreción 

 

Normalmente, los niveles de cortisol aumentan durante las primeras 

horas de la mañana y los niveles más altos son alrededor de las  07 a.m. 

Los valores de esta hormona decaen altamente en la noche y durante la 

primera fase de sueño. Aumenta la secreción de cortisol en respuesta al 

estrés en el cuerpo, ya sean físicos (tales como enfermedad, trauma, 

cirugía o temperaturas extremas) o presiones psicológicas (como el 

matrimonio, pobreza, el desempleo, etc.) 
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Se ha podido observar ejemplos diferentes de los niveles de cortisol 

sérico en relación con los niveles de ACTH anormal, con la depresión 

clínica, con el estrés psicológico y con factores de estrés fisiológico, como: 

la hipoglucemia, enfermedades, fiebre, traumatismos, cirugía, miedo, dolor, 

esfuerzo físico, temperaturas extremas. Así mismo los niveles de cortisol 

también pueden ser diferentes para las personas con autismo o síndrome 

de Asperger. También hay variaciones individuales importantes, aunque 

una estipulada persona por lo general posee ritmos afines. (Piletz & 

Herschman, 1983). 

 

2.1.4 Niveles normales 

 

Los niveles de cortisol al comienzo del día, acorde a las 9.00am, de 

varios laboratorios y hospitales del planeta, se tiene que en  Australia el 

nivel normal es de 200-650 nmol/L (nanomoles/litro), mientras que en USA 

es de 4.0-22.0 µg/dl (microgramos/decilitro) y en Reino Unido es de 9am 

200-600nmol/L. 

 

En realidad no se puede dar ningún factor de conversión directo para 

la correlación de µg/dl a nmol/L respecto a las estimaciones de cortisol en 

plasma o suero, una aproximación puede ser adquirida al aplicar un factor 

de 29.8,  debido a que 10 µg/dl es prácticamente igual a 298nmol/L. (Piletz 

& Herschman, 1983) 

 

2.1.5 Efectos 

 

La persona estresada demanda a su cuerpo cantidades demás de 

cortisol para de esta forma restablecer la homeostasis. Esto en 

determinadas situaciones de estrés extremo demanda una secreción fuera 

de los rangos normales, la cual se da por lo general por estrés crónico, 

ambas causas pueden darse debido al síndrome de Cushing, que provocan 

cambios en la fisiología del individuo muy significativos y que pueden alterar 

su salud. (Piletz & Herschman, 1983) 
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Insulina.- A principios del estado de ayuno, el cortisol estimula la 

gluconeogénesis (la formación de glucosa. El cortisol también juega un 

importante, pero indirecto, papel en el hígado y en el músculo 

glucogenolisis, en la ruptura de las glucógeno en glucosa 1- fosfato y 

glucosa. Esto se hace a través de su influencia pasiva de glucagón. 

Además, cortisol facilita la activación de la glucógeno fosforilasa, que es 

necesaria para la epinefrina para tener un efecto sobre la glucogenolisis. 

(Piletz & Herschman, 1983) 

 

Colágeno.- la pérdida de colágeno incitada por el cortisol en la piel 

de las ratas de laboratorio suele ser diez veces más fuerte que en otros 

tejidos de dicho animal.  

 

El cortisol puede llegar a quitar inversamente a las células primeras 

de IgA en los intestinos de corderos utilizados en pruebas. Esta hormona 

provoca también el IgA en suero tal como lo hace la IgM, aunque no se ha 

comprobado que incapacite la IgE. (Piletz & Herschman, 1983) 

 

Secreción gástrica y renal.- El cortisol incita la secreción de ácido 

gástrico, el único efecto directo del cortisol en la evacuación de iones de 

hidrógeno de los riñones es la eliminación de iones de amonio al desactivar 

la enzima glutaminasa renal.  (Piletz & Herschman, 1983) 

 

Sodio.- El cortisol desactiva el desgaste de sodio por medio del 

intestino delgado de animales como los mamíferos, esto no afecta al 

cortisol, ya que este es posible utilizarlo como estabilizador el suero sódico. 

Es posible que el fin evolutivo hasta ahora del cortisol sea la excreción de 

sodio tal como sucede en los peces, mientras unos lo excretan (los de agua 

salada) otros lo integran a su cuerpo (los de agua dulce). (Piletz & 

Herschman, 1983) 

 

Potasio.- Una carga alta de sodio aumenta la excreción de potasio 

intensa gracias al cortisol. La Corticosterona es comparable al cortisol en 



Marco Teórico     22 

 
 

este caso. El cortisol moviliza un número igual de iones de sodio que los de 

potasio con el fin de que el exceso de este salga del cuerpo. Esta   

regulación debe promover un pH mucho más fácil (a diferencia de la de 

potasio dada por deficiencia una situación normal en el mecanismo 

mencionado de intercambio de iones, en la que dos iones de sodio se 

mueven en por cada tres iones de potasio que se mueven fuera, lo cual 

sitúa al individuo más cerca del efecto deoxycorticosterone. (Piletz & 

Herschman, 1983) 

 

Agua.- El cortisol se comporta tal como lo haría una hormona 

antidiurética,  gran parte de la diuresis intestinal, la mitad, es intermediada 

de esta manera. En otros animales mamíferos, la diuresis de los riñones es 

manejada de una manera equivalente por el cortisol y el descenso de la 

deyección de agua sobre la caída de cortisol (dexametasona) se da al 

parecer por la motivación inversa de la hormona antidiurética (ADH o 

arginina vasopresina), donde la carga de agua no mengua la motivación de 

esta. La mayoría de los mamíferos utilizan este mecanismo de 

equivalencia. (Piletz & Herschman, 1983). 

 

Cobre.- El cortisol estimula muchas enzimas de cobre (a menudo a 

50% de su potencial total), probablemente para aumentar la     

disponibilidad de cobre para los propósitos inmunes. Este incluye la lisil 

oxidasa, una enzima en el colágeno y la elastina de enlaces cruzados. 

Especialmente valiosos para la respuesta inmune es la estimulación de 

cortisol de la superóxido dismutasa, ya que esta enzima de cobre es casi 

seguro utilizado por el cuerpo para permitir superóxidos a bacterias a 

manera de veneno. 

 

Se concluye que el cortisol tiene una acción diferente sobre el ácido 

α-aminoisobutírico en comparación de la que tiene con otros aminoácidos. 

Al consumirse el ácido α-aminoisobutírico con el fin de  mover cobre por 

medio de la pared celular, dicha singularidad puede ser talvez explicada. 

(Piletz & Herschman, 1983). 
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Sistema inmune.- El cortisol puede causar deficiencias en el 

desempeño del sistema inmunológico. El cortisol previene la proliferación 

de las células T por la prestación de los interleucina, los productores de las 

células T no responden a la interleucina (IL-1), y son incapaces de producir 

el factor de crecimiento de células T (IL-2).El cortisol posee además un 

efecto de retroalimentado en negativo sobre la interleucina-1 

 

A pesar de que la IL-1 es de utilidad al luchar contra varias 

enfermedades; A pesar de esto las bacterias endotóxico han adquirido una 

ventaja al forzar el hipotálamo para aumentar los niveles de cortisol 

(exigiendo la secreción de la hormona CRH, entonces funciona como 

antagonista de la IL-1). Las células supresoras no se verán intervenidas o 

afectadas por el factor de respuesta de la modificación de glucosteroid 

(GRMF), entonces el punto de ajuste eficaz para las células inmunes al 

parecer debería ser más alto que el punto restricción en los mecanismos 

fisiológicos (que reflejan leucocitos redistribución a los ganglios linfáticos, 

médula ósea, la piel y las). La administración rápida de corticosterona (el 

tipo endógeno I y Tipo II agonista del receptor) o RU28362 (un agonista de 

receptor específico Tipo II) a adrenalectomizadas animales cambios 

inducidos en la distribución de leucocitos. Las células asesinas naturales 

se ven afectadas por el cortisol.   (Piletz & Herschman, 1983). 

 

Metabolismo óseo.- El cortisol reduce la formación de hueso,  que 

favorece el desarrollo a largo plazo de la osteoporosis (enfermedad ósea 

progresiva). Transporta potasio fuera de las células, a cambio de un 

número igual de iones de sodio. Esto puede desencadenar en la 

hiperpotasemia de descarga metabólica. El cortisol también disminuye la 

captaccion de calcio en el intestino. (Piletz & Herschman, 1983). 

 

Memoria.- El cortisol funciona con epinefrina (adrenalina ) para crear 

recuerdos de acontecimientos emocionales a corto plazo ; este es el 

mecanismo propuesto para el almacenamiento de recuerdos bulbo flash, y 
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puede tener su origen como un medio para recordar lo que debe evitarse 

hacer en el futuro. Sin embargo, la exposición a largo plazo daña las células 

de cortisol en el hipocampo; Los resultados de este daño desencadenan 

problemas de aprendizaje. Además, se ha demostrado que el cortisol inhibe 

la recuperación de la memoria de la información ya almacenada. (Piletz & 

Herschman, 1983). 

 

Test de Minnesota-Invertone 

 

2.1.1 Descripción del Test Minnesota 

 

Este test posee en si 550 afirmaciones que la persona debe clasificar 

como Verdaderas o Falsas si es que son aplicables o no a sí mismo. En la 

forma colectiva se han duplicado 16 ítems con el propósito de facilitar el 

cómputo mecánico. 

 

Los resultados obtenidos corresponden a su puntaje en cuatro 

Escalas de validez que son No sé, L, F y K y diez Escalas Clínicas que son 

Hs (Hipocondría), D (Depresión), Hy (Histeria), Pd (Psicopatía), Mf 

(Masculino - Femenino), Pa (Paranoia), Pt (Psicastenia), Sc 

(Esquizofrenia), Ma (Hipomanía) y Si (Introversión Social). (Núñez, 1994). 

 

Actualmente, considerando la connotación patológica que tienen los 

nombres de la mayoría de las escalas clínicas y a que ellas demostraron 

no ser medidas puras de los síndromes señalados por su nombre, se tiende 

más bien a nombrarlas por un número. Así, Hs se señala como escala 1, D 

como escala 2, Hy como 3, Pd como 4, Mf como 5, Pa como 6, Pt como 7, 

Sc como 8, Ma como 9 y Si como 0. (Núñez, 1994). 

 

2.1.2 Origen y desarrollo del test 

 

El test fue creado por el año 1943 por Hathaway y McKinley con la 

finalidad de poseer una herramienta de evaluación que en un solo test 
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pudiera proveer de datos acerca de las áreas más importantes de la 

personalidad. Después de probar el test pensaron que podían avanzar, 

estableciendo a través de él clasificaciones clínicas más precisas derivadas 

de la Psiquiatría clásica, de tal manera que las escalas del instrumento 

representarían a cada grupo psiquiátrico proporcionando un diagnóstico. 

Sin embargo, el test no funcionó así, de tal manera que las puntuaciones 

altas en una escala no necesariamente significan que el sujeto tenga el 

síndrome que da nombre a la escala. Lo que si se ha demostrado es que 

las personas que muestran un cierto perfil poseen características similares. 

Para la construcción del test los creadores recopilaron una enorme cantidad 

de puntos que tomaron de textos de psiquiatría, fichas clínicas, informes de 

psicólogos, escalas de las actitudes, y experiencia clínica propia. 

 

 Estos ítems fueron aplicados a un numeroso grupo normal 

compuesto por personas de muy diversas características, tales como edad, 

ocupación, estado civil, etc. que no estuvieran en tratamiento psiquiátrico y 

a grupos de pacientes psiquiátricos que se caracterizaban algunos por 

tener una preocupación anormal en relación con las funciones de su 

cuerpo, otros por ser pacientes que mostraban alteraciones depresivas , 

otros por presentar reacciones de conversión, otros por ser casos de 

delincuentes que estaban en tratamiento psiquiátrico, otros cuya alteración 

más característica eran las ideas de autoreferencia, persecutorias y de 

grandeza, otros que eran pacientes con rasgos obsesivos compulsivos, 

miedos anormales y sentimientos de culpa, otros por ser pacientes que 

mostraban apatía, sentimientos bizarros, delirios y/o alucinaciones y 

autismo y otros que mostraban hiperactividad, excitación emocional y fuga 

de ideas.  

 

Es así que se ampliaron ocho escalas clínicas:  

 

Hipocondría (Hs), Depresión (D), Histeria (Hy), Desviación 

Psicopática (Pd), Paranoia (Pa), Psicastenia (Pt), Esquizofrenia (Sc) e 

Hipomanía (Ma). (Núñez, 1994) 
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Luego se montaron dos escalas anexas. La escala de         

Introversión Social (Si) fue desarrollada por Drake en 1946, eligiendo ítems 

del conjunto original que diferenciaban entre estudiantes cuya       

puntuación estaba por sobre el Percentil 65 y por debajo del Percentil 35 

en la escala de Introversión Social del Inventario T-S-E de Minnesota. 

(Núñez, 1994). 

 

2.1.3 Aplicación del test 

 

Se puede aplicar en forma individual o colectiva y tiene cuatro formas 

de aplicación: 

 

Cuadernillo de tapas blandas o duras.- Consiste en un cuadernillo 

que contiene impresas en la primera página las instrucciones y en las 

siguientes las 566 afirmaciones que forman el test.  

 

Se le entrega además al sujeto una hoja de respuestas donde el 

sujeto debe marcar si la afirmación es Verdadera o Falsa al ser aplicada a 

él. La forma de tapas duras se usa preferentemente para sujetos que 

responden al Inventario estando en cama y en general con el propósito de 

proporcionar una base más firme donde escribir, cuando no se dispone de 

una mesa o escritorio 

 

Tarjetas: En esta forma cada una de las 550 afirmaciones está 

escrita en una tarjeta, las que se encuentran ordenadas en una caja, que 

incluye las instrucciones en su tapa.  

 

Además esta caja contiene tres tarjetas más grandes con las 

etiquetas FALSO, VERDADERO Y NO SE. Esta forma se usa 

preferentemente en sujetos con capacidad mental y educación           

limitada, sujetos algo confusos y sujetos con dificultades visuales. (Núñez, 

1994). 
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Versión grabada en cinta magnética: En esta forma las afirmaciones 

están grabadas en una cinta y después de cada una de ellas se produce 

una pausa en la que se graba la respuesta del sujeto ya sea por sí mismo 

o por el examinador. Esta forma se usa preferentemente con sujetos 

analfabetos o con otras incapacidades que no les permite responder al test 

en las formas ya mencionadas. (Núñez, 1994) 

 

2.2 Sonoterapia 

 

La Sonoterapia es la aplicación del sonido y la música con fines 

terapéuticos. Desde hace varias décadas se ha utilizado en el tratamiento 

de diversos malestares físicos y mentales. (Martínez, 2014) 

 

El sonido.- Hablar del sonido en general es demasiado vasto, 

entonces se abordó algunos de sus aspectos específicos. 

 

Desde el origen de la humanidad el sonido, la palabra y la música 

han permitido apaciguar las consecuencias de las preocupaciones 

vinculadas a la vida, hasta la supervivencia en algunos casos. Se puede 

decir que el sonido de la música es utilizado desde siempre para curar lo 

que se llama hoy el estrés.  

 

La cultura humana ha dado una definición a todas estas frecuencias 

que son parte del espectro global, nombradas de manera diferente, según 

las necesidades. Pero se trata siempre de frecuencias, ya sean lentas o 

rápidas. Todas estas “sensaciones” y todas estas percepciones 

efectivamente “medidas” por el cerebro poseen definiciones innumerables, 

pero ¿cómo se pueden medir electromagnéticamente? ¿Son accesibles a 

los aparatos que disponemos? Ahí queda la pregunta. (Guéracague, 2011) 

 

Cuando se habla de sonido, principalmente de “sonido audible”, que 

se sitúa en la zona del SLF, el ULF, el VLF, es decir entre 20 Hz para los 
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sonidos más graves y 20 kHz para los sonidos más agudos. Es importante 

saber que, según la gama de frecuencias que se quiere describir, las 

frecuencias más rápidas o más lentas van a indicar una parte del espectro 

donde se inscriban e incidan. 

 

TABLA Nº 1  

FRECUENCIA DEL ESPECTRO DE SONIDO 

Fuente: Guéracague, 2011 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

El sonido tiene como principal virtud estabilizar la primera plaga 

planetaria, causa en gran parte de todas las enfermedades de hoy, y que 

origina por otra parte, una pérdida de productividad considerable en el 

mundo del trabajo: el estrés. (Guéracague, 2011). 

 

2.4.1  Estrés y enfermedad 

 

Este fenómeno es generalmente descrito como una reacción 

fisiológica del organismo, tanto psicológico como fisiológico, ante una 

situación difícil que pide una adaptación inalcanzable. El Dr. Herbert 



Marco Teórico     29 

 
 

Benson, de MInd/Body Medical Institute de la Universidad de Harvard, ha 

realizado un estudio donde demuestra que cerca del 80% de consultas 

hachas a un doctor terminan relacionadas con el estrés, así mismo sucede 

con el 60% al 80% de los accidentes que se dan en el desarrollo de rutinas 

laborales, mostrando un vínculo fuerte con cargas de estrés fuertes. Ahora 

bien el American Institute of Stress. Además, según el Dr. Ron Goetzel del 

Institute for Health and Productivity de la Universidad Cornell de Nueva 

York, el estrés provoca una pérdida de productividad en las rutinas 

laborales que llegan al 60% del coste de la sanidad por cada trabajdor.  

 

Según la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra, el estrés 

provoca hasta el 3% o 4% de pérdidas económicas del Producto Interno 

Bruto de una nación industrializada. Pocas personas se dan cuenta de la 

importancia de esta complicación.  

 

Es innegable que la enfermedad, en la gran mayoría de los casos, y 

sobre todo en las enfermedades crónicas, es la consecuencia de una larga 

cadena de acontecimientos estresantes vividos desde la gestación. En 

efecto, las condiciones de vida en el transcurso de este periodo tendrán 

consecuencias directas sobre el infante, ya sean favorables o 

desfavorables. En este estado, los acontecimientos estresantes vividos en 

la niñez serán unos fenómenos “desencadenantes” que se multiplicarán en 

el curso de la vida. A fuerza de repetirse, al cabo de un cierto tiempo, el 

cuerpo acabará por protegerse disparando una enfermedad, por falta de 

recursos para administrar la gestión continúa de los estímulos estresantes. 

 

Desgraciadamente, según la complejidad de la enfermedad, un 

nuevo estrés aparecerá: el estrés agravante, vinculado a la sola existencia 

de la enfermedad, sobre todo si ella es crónica y/o invalidante, con riesgo 

eventual de muerte. Entonces, a la repetición continuada del estrés 

desencadenante, se añade el estrés agravante de la enfermedad. Es lo que 

se llama el componente psicosomático de la patología. (Guéracague, 

2011). En nuestra cultura, se tiende a conceder una importancia capital al 
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aspecto fisiológico de la enfermedad, lo que por otra parte ha motivado 

avances formidables en los tratamientos y terapias. Esto es bueno. ¿Pero 

qué hacemos en el aspecto somático y estresante? ¿Posiblemente 

podemos aspirar a arreglar todo con un medicamento? ¿Podemos vivir de 

cualquier modo, en la locura de todos los excesos, y los fármacos, la cirugía 

o la terapia sanará inmediatamente el problema, como cuando reparamos 

un coche cuyo motor se ha descalibrado? 

 

 Hay que decir muy claramente a todas las personas enfermas, que 

la larga lista de acontecimientos estresantes repetitivos, provocan 

directamente la casi totalidad de las enfermedades, y que la enfermedad 

misma, debido a su menor o mayor complejidad, provoca un estrés que 

agrava la patología. 

 

Cronológicamente hablando, el estrés es el primer componente de 

la enfermedad. Es parte integral de esta última y debe ser tratada como tal 

porque, si se le considera externo, se olvidarán de ocuparse de él, 

aumentando así las dificultades de éxito en la curación. Una buena curación 

fisiológica pasa siempre por la resolución de su componente psicosomático, 

llamado estrés. De no ser así, la enfermedad se volverá a presentar, y esto 

es muy normal, porque simplemente se ha ignorado su causa. Esto ha sido 

comprobado durante una docena de años de experiencias sobre el terreno: 

la metatécnica del sonido gestiona la desactivación del componente 

psicosomático de la enfermedad, mientras que los tratamientos 

terapéuticos se ocupan de su aspecto fisiológico.  

 

También hay que añadir, que casi en ningún caso, uno puede ser 

sustituto del otro. (Guéracague, 2011) 

 

2.4.2  Aplicación de la Sonoterapia para reducir el estrés 

 

Con el fin de definir bien en qué etapa del estrés actúa el sonido para 

apaciguarlo, es importante conocer sus tres fases: 
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En su primera fase, llamada “reacción de alarma” donde las fuerzas 

son movilizadas, el estrés es activado por un agente, más comúnmente 

llamado estímulo de orden físico, mental, social o emocional: una palabra, 

un sonido, una observación, una sensación por ejemplo. 

 

En su segunda fase, llamada estado de resistencia, que refleja la 

adaptación completa al agente estresante, el estímulo va a provocar una 

reacción fisiológica como el aumento del ritmo cardiaco, la constricción de 

los vasos sanguíneos o la secreción de adrenalina. Físicos o psicológicos 

son los síntomas del estrés. (Guéracague, 2011). 

 

En la tercera fase, llamado estado de agotamiento, cuando un 

poderoso y sostenible agente estresante, es capaz de provocar la aparición 

de disturbios somáticos, la persona, intelectualmente, se hace interprete de 

la emoción vivida (rechazo, asco, actitud de supervivencia, afectividad, 

miedo, irrealismo, etc.). Ciertas frecuencias escogidas y específicas para 

cada persona, pueden generar un efecto de “puesta de fuera de fase” o de 

barrera de “protección musical” frente a los estímulos informativos que 

vienen del exterior, a partir del hipocampo las amígdalas del cerebro, con 

el fin de evitar la generación de estrés. 

 

Mediante la utilización de la voz y/o de instrumentos musicales, se 

crea una atmósfera sonora que afecta positivamente el sistema nervioso 

que sincroniza las ondas cerebrales y hace que todos los sistemas 

corporales entren en resonancia, produciendo una profunda relajación, 

reduciendo los ritmos cardiacos y respiratorios, haciendo que se produzcan 

endorfinas, sustancias que inhiben el dolor y producen una sensación de 

bienestar. En algunas sesiones se puede incluir canto curativo, 

meditaciones guiadas y visualizaciones. (Guéracague, 2011). 

 

El sonido como un patrón de frecuencia crea patrones que 

mezclados en la música producen reacciones positivas en las funciones 

que realiza el cerebro y en la conciencia. 
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Todo  inicia  alternando  las  señales  de  sonido  y  dirigiéndolas  a 

los  oídos  a  manera  de  pulso  de  frecuencia  modulada,  lo  cual 

ocasionará  una  respuesta  del  cerebro resonante. Luego se 

desencadenará una coordinación de las ondas cerebrales de los  

hemisferios que determinan los parámetros de movimiento y sensorialidad 

del cerebro, sobrevendrá una restructuración a nivel de las              

actividades sensoriales, se disminuirá el estrés, aumentará la creatividad y 

la capacidad de solucionar los problemas presentes en la vida diaria. 

(Guéracague, 2011) 

 

La descripción de eventos citada es un fenómeno llamado 

“entrenamiento de ondas cerebrales”. 

 

En la terapia del sonido se utilizan tres métodos que               

integrados llevan al cuerpo y a la mente a un punto de relajación         

profunda y a una armonía de los sentidos, todo esto basado en los ya 

explicado: “sonidos primordiales”, “entrenamiento de las ondas cerebrales” 

y la música en capas múltiples” con un formato de salid en 3D. 

(Guéracague, 2011) 

 

GRÁFICO Nº 8 

DESACTIVACIÓN DE LA FASE DEL ESTRÉS 

 
Fuente: musicaterapia.com, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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2.5  Seguridad y salud en el trabajo 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores 

mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo 

sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; 

realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

(Cerrejón, 2013) 

 

Todo cambio ocurrido en las últimas décadas en el ámbito laboral 

respecto a relaciones y procesos de índole laboral demandan presión en el 

trabajador, ya que estos cambios y procesos se han vuelto de índole 

mundial y varios contextos, terminando de afectar la salud y bienestar del 

trabajador al incrementarse su nivel de estrés.  

 

El día a día del desarrollo laboral en las organizaciones es complejo 

y variable. Según el informe presentado por la Conferencia Internacional 

del Trabajo en el año 2006, se han identificado cuatro ejes principales o 

fuerzas como la parte primordial del mundo del trabajo en su fase de 

cambio:  

 

1. El imperativo del desarrollo 

2. La tecnología en  constante transformación. 

3. Una competencia internacional fuerte y en ascenso 

4. La mayor disposición en miras a los mercados, y un cargo más 

reducido del Estado.  

 

El tipo de trabajo que la gente hace y cómo lo hace está en constante 

cambio. Nuevas oportunidades se están abriendo y nuevas direcciones son 

posibles para que cada uno considere. 
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Anteriormente, ha sido común que la gente tenga un trabajo y, a 

veces incluso teniendo el mismo empleador por vida. Hoy en día, la mayoría 

de nosotros puede esperar a tener una gama de diferentes puestos de 

trabajo en nuestra vida, lo cual conlleva una mayor carga de estrés 

enmarcada en un riesgo psicosocial grande. 

 

Una de las grandes tendencias que impulsan el mundo están los 

cambios demográficos que se están produciendo. No sólo se ha visto la 

externalización significativa de puestos de trabajo en la última década, sino 

también un cambio en dónde y cómo se realiza el trabajo. 

 

También hay un grado mucho mayor de la diversidad como resultado 

de una perspectiva más global sobre el trabajo, con gente moviéndose y 

viviendo en muchos países durante su vida laboral.  

 

Estamos experimentando la diversidad en el género, el origen étnico 

y perspectivas generacionales, haciendo nuestras organizaciones más 

complejas y el papel de los directivos más importantes, ya que no sólo se 

trata de los clientes más exigentes, sino también con los empleados más 

exigentes. 

 

Los factores psicosociales en si pueden  ser un arma de doble filo ya 

que pueden favorecer o perjudicar la salud del trabajador, ya que o puede 

fomentar su desarrollo personal o incrementar sus niveles de estrés de tal 

forma que no le sea posible manejarlos y derivar en enfermedades que 

pueden deteriorar su salud con rapidez.   

 

2.6  Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral 

 

Los riesgos psicosociales en las actividades laborales se determinan 

por un decaimiento o disfuncionalidad en: 

 

a. Las  Características  de  la  Tarea:  la  cantidad  de  trabajo  dado,  
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aptitudes en desarrollo, complejidad escasa, lo cotidiano y rutinario, 

labores automatizadas, el ritmo con el que se lleva el trabajo, 

precisión, respeto del tiempo, escasa autonomía laboral, etc. 

 

b. Las Características de la Organización: tamaño y diferencias 

normativas de unidades, competencias definidas, jerarquía 

estructurada, comunicación canalizada, relaciones de índole 

interpersonal, la carrera en el marco social y de desarrollo, liderazgo 

en forma, etc. 

 

c. Las Características del Empleo: emplazamiento del lugar en donde 

se trabaja, remuneración, estabilidad laboral, condiciones 

ergonómicas y de espacio en el trabajo. 

 

d. La Organización del Tiempo de Trabajo: extensión de la jornada y 

de qué tipo es, trabajo pausado, días festivos, labores por turnos o 

en horarios nocturnos. 

 

El riesgo no se puede definir solamente como algo de índole física 

sino que también tiende a ser de orden psicológico, como por ejemplo la 

falta de motivación en el trabajo o una remuneración mínima. 

 

Según lo dicho en el párrafo anterior observamos que las 

enfermedades y accidentes laborales pueden ser de tipo psicosocial 

también y que su incidencia determina en muchos casos las bajas laborales 

que aparecen como resultado de enfermedades y afectaciones derivadas 

de este factor, que en muchos casos suele ser un factor determinante para 

que un trabajador se enferme o les provoquen accidentes de tipo laboral. 

(Gil-Monte, 2009) 

 

Aunque es de aclarar que estar expuesto a este tipo de riesgos no 

es el detonante final para el decaimiento de la salud de un trabajado, sino 
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que en si encierra el riesgo que sabiéndolo manejar de forma funcional 

puede ser eliminado o en el peor de los casos atenuado. Esto se lograría 

adaptando las respuestas del individuo a las demandas laborales que 

detonan el estrés, ya que sabiéndolas manejar se puede convivir con ellas 

de manera que se disminuyó el riesgo de una manera enorme. Por lo tanto, 

es necesario implementar en las organizaciones acciones dirigidas, de 

alguna índole, para estos riesgos. (Gil-Monte, 2009) 

 

Es de aclarar que los riesgos psicosociales suelen convertirse en 

riesgos de carácter crónico, y la continua exposición a estos pueden 

provocar, en su mayoría, una gran carga tensional en las personas 

afectadas. (Gil-Monte, 2009) 

 

2.7  Factores de riesgo 

 

Se entiende por Factores de Riesgos (FR) aquellas condiciones de 

trabajo (CT) que puedan provocar un riesgo para la seguridad y la salud de 

los trabajadores. Los FR serán los elementos que hay que analizar para 

controlar que las CT sean las adecuadas para mantener la salud de los 

trabajadores (entendida ésta según la OMS). (Del Prado, 2014). 

 

2.7.1  Clasificación. 

 

Los factores de riesgos se clasifican en: 

 

Factores de riesgos Físicos: pueden ser producidos por ruido, 

temperatura, radiación, etc. 

 

Factores de riesgos Químicos: son producidos por procesos 

químicos y por el ambiente. 

 

Factores de riesgos Biológicos: es la posibilidad contaminante vivo 

animal o vegetal produzca efectos sobre la salud. 
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Factores de riesgos Ergonómicos: es la no adaptación integral del 

hombre a su medio de trabajo. 

 

Factores de riesgos Mecánicos: son causados por condiciones 

substandard, tales como trabajos en alturas, superficies inseguras, mal uso 

de herramientas, equipos defectuosos.  

 

Factores de riesgos Psicosociales: están presentes directamente en 

el comportamiento del hombre. 

 

Factores de riesgos Ambientales: se manifiestan en la naturaleza, 

tales como lluvia, deslaves, inundaciones, etc. (Del Prado, 2014). 

 

El ambiente laboral y la salud están muy relacionados ya que no solo 

intervienen factores físicos, químicos o técnicos, con los que el individuo 

interactúa día a día, si no que al ser el ser humano un ente social, más aún 

en el trabajo, se expone a otros factores de carácter psicosocial que en 

definitiva terminará afectando a su salud. Los nuevos sistemas de 

organización se terminan convirtiendo en ejes fundamentales de estas 

afectaciones indirectas para el trabajador ya que las labores cotidianas 

tales como la regularidad de procesos, automatización, carga sensorial y 

mental, etc., todos ellos derivados del desarrollo tecnológico, crean una 

gran cantidad de responsabilidad que el correr de los días se transforma en 

estrés y demanda de esfuerzos físicos y mentales. (Cortés Días, 2007). 

 

2.8 Indicadores de gestión 

 

En REPSOL se realizó un estudio para la identificación y evaluación 

de los factores psicosociales en sus empleados con el fin de desarrollar sus 

habilidades de la mejor manera e implementar alternativas de mejora para 

incentivar su productividad de manera integral. Al respecto, para la 

identificación y evaluación de los factores psicosociales en REPSOL, a falta 
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de métodos nacionales, se seleccionó el método FPSICO 3.0, del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España, el mismo 

que fue actualizado en abril de 2011. El FPSICO 3.0 ha sido validado en 

España, con la aplicación del cuestionario en una muestra de 1718 

trabajadores, evalúa 9 factores psicosociales (Tiempo de trabajo (TT), 

Autonomía (AU), Carga de trabajo (CT), Demandas psicológicas (DP), 

Variedad/contenido del trabajo (VC), Supervisión/participación (PS), Interés 

por el trabajador/compensación (ITC), Desempeño de rol (DR) y Relaciones 

y apoyo social (RAS). (Repsol, 2014).  Tiene un cuestionario con 89 

preguntas de las cuales 44 corresponden a las principales y el resto son 

sub preguntas, a diferencia de la versión anterior, a este método se han 

incorporado los factores de “Demandas Psicológicas” y “Relaciones 

Sociales y Apoyo Social”. Los resultados arrojados por este estudio dan 

como resultado lo siguiente: En el factor Tiempo de Trabajo, de los 477 

encuestados, el 49% identifica que su tiempo de trabajo es el adecuado, el 

18% estima que el riesgo es mejorable, en tanto que el 14% considera que 

existe un riesgo elevado y un 19% valora un riesgo muy elevado en este 

factor. 

 

GRÁFICO Nº 9 

TIEMPO DE TRABAJO 

 
 Fuente: Repsol 
 Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

Dentro del factor autonomía se tiene como resultado que de los 477 

encuestados, el 93% no tienen problema de autonomía en su trabajo, el 3% 
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considera que este indicador es mejorable, un 2% considera que existe un 

riesgo elevado, mientras que un 2% considera que existe un riesgo muy 

elevado. (Repsol, 2014). 

 

GRÁFICO Nº 10 

 AUTONOMÍA 

 
  Fuente: Repsol 
  Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

 

En el factor Carga de Trabajo, de los 477 encuestados, el 53% 

considera que es adecuada, el 10% indica que este factor es mejorable, 

según el 10% hay un riesgo elevado, mientras que el 27% restante estima 

que el riesgo es muy elevado. 

 

GRÁFICO Nº 11  

CARGA DE TRABAJO 

 
Fuente: Repsol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 



Marco Teórico     40 

 
 

En el factor Demandas Psicológicas, de los 477 encuestados, el 69% 

no presenta demandas psicológicas, el 10% estima que este factor es 

mejorable, el 11% considera que hay un riesgo elevado, mientras que el 

10% indica que el riesgo es muy elevado. 

 

GRÁFICO Nº 12  

DEMANDAS PSICOLÓGICAS 

 
Fuente: Repsol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

En el Factor Variedad /Contenido del Trabajo, de los 477 

encuestados, el 90% considera que la variedad/ contenido del trabajo es la 

adecuada, el  5% indica que el factor es mejorable, otro 3% señala que hay 

un riesgo elevado, mientras que el 2% restante estima que hay un riesgo 

muy elevado. (Repsol, 2014). 

 

GRÁFICO Nº 13 

VARIEDAD/CONTENIDO DEL TRABAJO 

 
Fuente: Repsol. 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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En el factor Participación / Supervisión, de los 477 encuestados, el 

31% no presenta quejas sobre este factor, el 13% estima que es mejorable, 

el 21% señala hay un riesgo elevado, en tanto que el 35% considera como 

un factor con riesgo muy elevado. 

 

GRÁFICO Nº  14 

PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN 

 
Fuente: Repsol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

En el factor Interés por el Trabajador, de los 477 encuestados, el 

91% considera este factor como adecuado, el 3% indica que este indicador 

es mejorable, el 5%  indica que hay un riesgo elevado, en tanto que el 1% 

estima que existe un riesgo muy elevado. 

 

GRÁFICO Nº 15 

INTERÉS POR EL TRABAJADOR 

 
Fuente: Repsol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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En el factor Desempeño de Rol, de los 477 encuestados, el 71% 

manifiesta que la claridad de rol es la adecuada, el 13% indica que este 

factor es mejorable, el 6% considera que hay un riesgo elevado, mientras 

que el 10% estima que existe un riesgo muy elevado. (Repsol, 2014). 

 

GRÁFICO Nº 16 

DESEMPEÑO DE ROL 

 
Fuente: Repsol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 
 

En el factor Relaciones de Apoyo Social, de los 477 encuestados, el 

75% considera que dichas relaciones son las adecuadas, el 7% estima que 

este factor es mejorable, el 8% indica que hay riesgo elevado, en tanto que 

el 10% restante señala que el riesgo es muy elevado. 

 

GRÁFICO Nº 17 

RELACIONES DE APOYO SOCIAL 

 
Fuente: Repsol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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Como resultado de estos análisis realizados en la empresa se 

determina que de los 9 factores de riesgos psicosociales identificados en el 

personal de REPSOL, la “Participación y Supervisión” es el factor con 

mayor representatividad como riesgo muy elevado (35%) y riesgo elevado 

(21%), cuyo valor total es de 56%, el cual sobrepasa el límite permisible del 

50%.  

 

La Participación y Supervisión se refiere a los distintos niveles de 

implicación, intervención y colaboración que el trabajador mantiene con 

distintos aspectos de su trabajo y de la organización (introducción de 

cambios en equipos y materiales), introducción de métodos de trabajo, 

participación en la reorganización de áreas de trabajo, introducción de 

cambios en la dirección, participación en contrataciones de personal, 

participación en la elaboración de normas de trabajo. (Repsol, 2014) 

 

2.9  Posibles problemas 

 

Este estudio da como resultado que en la empresa Repsol de la 

Ciudad de Quito sus empleados y colaboradores se encuentran bajo una 

gran carga de estrés por los sistemas de supervisión que conlleva tanto al 

que supervisa como al supervisado a manejar niveles de estrés laboral que 

pueden comprometer su salud y desempeño. Siendo esta la situación 

actual de la empresa se ha dispuesto implementar para el estudio aquí 

concerniente la Sonoterapia para reducir los niveles de estrés, previamente 

antes de realizar el test y estudios requeridos. 

 

La supervisión extrema del personal en tiempos, horarios y 

responsabilidades en la ejecución del trabajo (supervisión sobre los 

métodos de trabajo, sobre la planificación, sobre el ritmo de trabajo) se 

traduce en estrés laboral para el trabajador. No se ha puesto en marcha 

algún mecanismo para hacer fluir la comunicación entre supervisores y 

supervisados, además de la participación de estos en sus diferentes áreas, 
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esto creo un campo casi nulo de interés en el estado de estrés del 

compañero de trabajo y por ende se ve reflejado en la organización. 

(Repsol, 2014) 

 

2.10  Otros métodos para reducir el estrés laboral antes de la 

terapia escogida 

 

2.10.1  Aromaterapia 

 

Quemar plantas y flores como terapia medica es una de las formas 

más antiguas de tratar dolencias. Este tipo de terapia solía combinarse con 

varios rituales y prácticas de tipo religiosas y en ciertas ocasiones se 

conseguían “elevados estados de espiritualidad” cuando se quemaban 

ciertos tipos de plantas con propiedades alucinógenas. 

 

El incienso ha sido desde antaño básico en el desarrollo de rituales 

religioso, sus resinas y gomas de las que está hecho poseen propiedades 

de índole terapéuticas tan poderosas que resultan en muchos casos de 

antisépticas para las vías respiratorias, influye en la meditación e incluso 

puede llevar a un estado de meditación profunda y de reflexión intensa en 

los creyentes.  ( Avello & Suwalsky, 2009) 

  

2.10.2  Aceites esenciales 

 

Un aceite esencial es un líquido aceitoso de olor intenso extraído de 

plantas, raíces y flores, por lo general. 

 

Los aceites usados como terapia están formados por una mezcla 50 

a 500 moléculas tipo terpeno volátiles.  

 

Por medio de la vaporización se extrae de las plantas y sus partes 

estos aceites llamados esenciales, donde el método de destilación es el 
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más común y usado, dicho proceso se hace con un equipo de destilación 

llamado Clavenger. 

 

Lo primordial en este proceso es llevar a ebullición una suspensión 

semilíquida pura del material que contiene el aroma y al generarse vapor 

arrastrar las moléculas del aceite condensadas mediantes un líquido 

refrigerante. Lo cual convierte al vapor en un líquido nuevamente pero esta 

vez en forma aceitosa. 

 

Los aceites esenciales causan efectos terapéuticos en el organismo, 

aunque es necesario aclarar que en exceso o con una mala suministración 

pueden llegar a ser tóxicos para el paciente. 

 

Estos aceites poseen en si propiedades antisépticas, 

antinflamatorias y cicatrizantes, aunque esto depende de la esencia a 

utilizarse ya que cada uno posee en mayor o menor cantidad una propiedad 

que otros no poseen y viceversa, lo cual depende de las interacciones de 

las moléculas que compones cada uno de los aceites. (Kubo, 1998). 

 

GRÁFICO Nº 18 

ESTÍMULOS DE LA AROMATERAPIA 

 
Fuente: Ciencia Ahora, 2008 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 



Marco Teórico     46 

 
 

Existes otros tipos de terapias y podría anotarse que son muchas y 

de diversos índoles basadas en los aromas naturales que en si son 

económicas que mejoran la calidad de vida del individuo que desarrolla 

eventos psicosomáticos gracias a una prolongada exposición al estrés y 

que derivan en enfermedades que a su vez se han dado por el deterioro del 

sistema inmunológico ante tan continua exposición al estrés. (Kubo, 1998). 

 

2.10.3  Masajes 

 

El masaje ha probado su eficacia en diferentes afectaciones y resulta 

beneficiosa su aplicación en situaciones de estrés. Se define este como el 

conjunto de actividades especiales que ejercen una acción dosificada 

mecánica y refleja en los tejidos y órganos del ser humano.  

 

El masaje es una de las actividades más antiguas desarrolladas por 

el hombre para proporcionar un recurso natural contra el dolor. Es un arte 

de manipulación corporal, empleada en oriente y en occidente. 

 

El sistema nervioso con su aparato receptor ramificado es el primero 

en recibir durante el masaje los estímulos mecánicos de la piel en los tejidos 

más profundos. (Torres Forjans, 2014) 

 

En este caso el sistema nervioso central pasa el flujo de impulsos 

que llegan de los múltiples órganos neuroterminales especiales más 

diminutos y que reciben la presión y los estímulos criógenos, térmicos y 

táctiles. El masaje ejerce una acción positiva sobre el aparato 

neuromuscular, lo que se expresa en el aumento de la labilidad del sistema 

nervioso central (se acelera la alternación de la contracción y relajación de 

los músculos) y de la sensibilidad cutánea muscular.  

 

Es importante accionar el sistema nervioso debido a que dentro de 

sus funciones garantiza la relación constante del organismo con el 
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ambiente y la regulación de su actividad. Al dividirse en sistema nervioso 

central, periférico y autónomo o vegetativo, el encéfalo que es parte del 

sistema nervioso central cumple la función de inervar la piel, los músculos 

y otros órganos, es también un importantísimo cable de comunicación del 

organismo. Por sus vías ascendentes las señales de la piel, músculos y 

tendones, así como órganos internos y vasos sanguíneos, suben hasta el 

encéfalo y por sus vías descendentes se dan órdenes desde el encéfalo a 

la periferia, todos estos actos motores se realizan con la intervención de la 

médula espinal. (Torres Forjans, 2014) 

 

2.11  La elección de la Sonoterapia ante las otras opciones 

terapéuticas para reducir el estrés 

 

Dado que el estudio se realizó a un número significativo de personas, 

y teniendo en cuenta que otras terapias demandan personal e insumos para 

llevarlos a cabo, la Sonoterapia o Terapia del sonido puede ser utilizada no 

invasivamente, los trabajadores no tienen que dejar sus labores para llevar 

a cabo dicha terapia, además el sonido está ampliamente comprobado 

como relajante y desestresante, y siendo una terapia de uso relativamente 

nuevo es una opción que ofrece, aparte de lo dicho, nuevos senderos en la 

experimentación para reducir los niveles de estrés laboral y aportar a la 

mejora sustancial de las operaciones de la organización en la que ésta se 

implemente. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología  

 

Este es un estudio experimental. Para este estudio se consideró la 

siguiente metodología: 

 

 Primero, se efectuará un levantamiento de información, sobre las 

actividades que realiza el trabajador en cada puesto de trabajo, así  

identificar los procesos que presentan mayor demanda de sus 

capacidades y que por lo tanto generen estrés. 

 Segundo, El universo de estudio serán 105 empleados del área 

administrativa de la empresa Repsol sede Quito.  

 Tercero, se realizará el test de Minnesota-Invertone a cada 

empleado bajo la encuesta en papel. 

 Cuarto, se realizarán pruebas de orina para verificar el índice de 

cortisol del objeto de estudio para así verificar si la terapia del sonido 

ha dado resultado. 

 Quinto, Se mostrarán los resultados obtenidos para verificar la 

efectividad de la Sonoterapia. 

 Sexto, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del 

estudio efectuado. 

 

Los materiales a utilizar en este estudio son los siguientes: 

 

3.2 Equipos 

 

Para las mediciones se utilizó el fluxómetro, escuadras, reglas; para  
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obtener mediciones apropiadas y para las mediciones antropométricas se 

empleó un antropómetro. 

 

Como parte del Equipo de Registro Fotográfico, se consideró el uso 

de cámara videograbadora digital. 

 

En este capítulo se muestra la metodología utilizada para: 

 

 Realización del test de Minnesota-Invertone para medir 

subjetivamente los niveles de stress. 

 Elaboración de la  ficha médica para determinar la presencia de 

síntomas asociados al estrés.   

 Verificación de la disminución de los niveles de cortisol en orina 

al finalizar el periodo de tratamiento de Sonoterapia. 

 Evaluación y determinación de la eficacia de la Sonoterapia para 

el manejo del estrés laboral. 

 El estudio está considerado  para las áreas administrativas de la 

empresa Repsol. 

 

 

3.3 Población Objetivo 

 

Para la elección de las unidades de análisis de la investigación se 

tomó el total de la población, que corresponde a 105 trabajadores de las 

áreas administrativas. 

 

3.4  Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en este estudio consiste en evaluar si es 

posible la disminución del estrés laboral y sus síntomas asociados en el 

personal que será intervenido, mediante la Sonoterapia relacionada al 

manejo de riesgo laboral en las áreas administrativas. 
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3.5 Análisis FODA 

 

GRÁFICO Nº 19 

ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO 

 
Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

 

•No representa
ninguna amenaza
grave por parte de
estado al no seruna
iniciativa que
incentive el cambio
de la matriz
productiva de la
nación.

•Puede darse el caso que
los empleados no sigan
el tratamiento por
diferentes factores, lo
que hará que el estudio
no de los resultados
esperados.

•Se logra ventaja 
competitiva al tener 
una cultural 
organizacional 
robusta haciendo 
que los empleados 
tengan un mejor 
nivel de salud en 
comparación a otras 
empresas.

•El proyecto cuenta con
resultados positivos en
relación a la mejora de
los niveles de estrés en
los colaboradores.

•El enfoque del estudio
contribuye también a la
mejora de calidad de
vida en los trabajadores.

•Se evidencia una
satisfacción en el
personal.

•El estudio es novedoso,
considerado oportuno ,
repetitivo y científico.

Fortalezas Oportunidad
es

Amenazas Debilidades
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

 Proceso realizado 

 

Una vez obtenida la muestra, se procedió a realizar la prueba de 

Invertone, la misma que consiste en una técnica de desactivación del estrés 

basada en secuencias sonoras personalizadas. 

 

Esta prueba de Invertone es una simplificación de la prueba 

Minnesota, que cumple el objetivo de evaluar el estrés considerando un 

menor costo en dinero y tiempo. La forma de realizar esta prueba, la misma 

que consistió en acompañar a los empleados durante su jornada laboral, 

de forma no dañina, es decir sin perturbar sus obligaciones y funciones de 

manera no invasiva y no iatrogénica.  

 

Se consideraron los 105 empleados que corresponden a la 

población. 

 

Antes de la aplicación de la prueba, se efectuó una convocatoria a 

reunión en la sede social de Repsol Ecuador, donde se informó a todos los 

empleados involucrados sobre la técnica, su modo de escucha y su 

ausencia de efectos secundarios. 

 

Una vez que se realizó la explicación, se aplicó el test inicial 

psicológico   Minnesota / Invertone  a  cada  empleado,  bajo  forma  de  la 
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encuesta en papel. Y se solicitó a los empleados que deberán realizarse 

una muestra de orina. 

 

Posteriormente a los días siguientes, la Dirección Médica recibió la 

muestra de orina de cada empleado para efectuar el análisis de cortisol 

urinario, el mismo que es universalmente reconocido como marcador 

principal del estrés.  

 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio de referencia Netlab 

para su análisis. De manera paralela, se realiza la entrega a cada 

empleado, de un CD que incluye  6 tratamientos mensuales y 

personalizados.  Así mismo se procede a la entrega mensual a cada 

empleado las secuencias mp3 por correo electrónico.  

 

Se difundieron a los empleados mediante charlas el contenido de los 

tratamientos hiperfrecuenciales para motivar a los colaboradores y 

asegurar su función desactivadora del estrés. 

 

4.2  Análisis de la información 

 

4.2.1 Resultados Test Minnesota Invertone 

 

Una vez obtenidos los resultados iniciales, se procede a repetir el 

proceso descrito en el punto anterior, así de esta forma se pueden 

presentar los mismos, realizando la comparación del antes y después 

(Anexo #1, pág. 85). 

 

Tal como se observa en la tabla, se puede apreciar que      

inicialmente el nivel de estrés estaba en 24,15 puntos en la escala 

Minnesota Invertone y luego después del tratamiento, se reduce a 15,23 

puntos, lo que significa que se reduce en un 34,86% el nivel de estrés en 

seis meses. 
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TABLA Nº 2  

TEST MINNESOTA INVERTONE 

Antes tratamiento 
Junio 2014 

Después tratamiento 
Diciembre 2014 

Valor medición: 24,15 Valor medición: 15,73 

Resultado: - 34,86 % 

Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que ha existido una 

disminución del estrés en los colaboradores. 

 

GRÁFICO Nº 20 

DISMINUCIÓN DE ESTRÉS EN LOS COLABORADORES 

 
Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 
 
 

4.2.2  Resultados Cortisol 

 

Tal como se observa en la tabla, se puede apreciar que inicialmente 

el nivel de cortisol urinario estaba en 25,5 ug/dl  lo que implica un nivel 

considerable de estrés y luego después del tratamiento, se reduce a 14,80 

ug/dl  , lo que significa que se reduce en un 41.91% el nivel de estrés en 

seis meses. 
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TABLA Nº 3  

RESULTADO PRUEBA DEL CORTISOL  

Test cortisol Urinario 

Antes tratamiento 
Junio 2014 

Después tratamiento 
Diciembre 2014 

25,50 µg/dl 14,80 µg/dl 

Referencia 8 µg/dl a 18 µg/dl  Resultado - 41,91 % 

Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

De manera gráfica se puede evidenciar que ha existido una 

disminución del estrés en los colaboradores acorde a los resultados del 

examen de cortisol en la orina. 

 

GRÁFICO Nº 21 

MARCO DE REFERENCIA DEL CORTISOL EN LAS PRUEBAS 

 
Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johan 

 
 
 

3.3  Comparación de Resultados 

 

A continuación se detalla de manera comparativa, el antes y después 

en relación  a los tipos de molestias que el personal comúnmente siente 

dentro de la organización. 
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3.3.1  Análisis de la Tensión del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que la tensión de los colaboradores se 

ha reducido en un 25.8% lo que significa que las molestias en el cuello, 

espalda y hombros se han amenorado en estos porcentajes. 

 

GRÁFICO Nº 22 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EN PRUEBAS PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE ESTRÉS 

          Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
          Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 
 

 

4.3.2  Análisis de la Migraña del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que las migrañas incluidos los dolores 

de cabeza frecuentes en los colaboradores se ha reducido en un 17.3% lo 

que significa que el estudio posterior a las terapias realizadas ha 

contribuido en la mejora del nivel de estrés en este porcentaje. 

 

GRÁFICO Nº 23 

DOLORES DE CABEZA FRECUENTES 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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17,30% 
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4.3.3  Análisis de Ardor en el estómago del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que el ardor en el estómago presentado 

frecuentemente en los colaboradores se ha reducido en un 40% lo que 

significa que el estudio posterior a las terapias realizadas ha contribuido en 

la mejora del nivel de estrés en este porcentaje. 

 

GRÁFICO Nº 24 

ARDOR EN EL ESTÓMAGO PRESENTADO FRECUENTEMENTE EN 

LOS COLABORADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
               Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 
 

4.3.4  Análisis de Cardio del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que las molestias relacionadas al 

corazón, y que se han estratificado bajo el concepto de cardio, que se han 

manifestado de manera frecuente en los colaboradores se ha reducido en 

un 26.8% lo que significa que el estudio posterior a las terapias realizadas 

ha contribuido en la mejora del nivel de estrés en este porcentaje. 

 

GRÁFICO Nº 25 

MOLESTIAS RELACIONADAS AL CORAZÓN (CARDIO) 

 

 
 
 
 

 
 

               Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
               Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

ARDOR  

ESTOMAGO 40% 

0 1 2 3 4 

CARDIO 26,08% 

0 1 1 2 2 3 
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4.3.5  Análisis de Insomnio del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que el nivel de insomnio manifestado en 

los colaboradores se ha reducido en un 42.18% lo que significa que el 

estudio posterior a las terapias realizadas ha contribuido en la mejora del 

nivel de estrés en este porcentaje, es decir que el esperado es que los 

recursos puedan llevar un mejor nivel de vida, conciliando el sueño en las 

horas adecuadas. 

 

GRÁFICO Nº 26 

NIVEL DE INSOMNIO MANIFESTADO EN LOS COLABORADORES 

 

 
 
 

 
 
 
                        Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
                        Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
 

 
 

3.3.6 Análisis de Depresión del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que los estados de depresión, se ha 

reducido en un 22% lo que significa que el estudio posterior a las terapias 

realizadas ha contribuido en la mejora del nivel de estrés en este 

porcentaje. 
 

GRÁFICO Nº 27 

ESTADOS DE DEPRESIÓN 

 
             
     Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
     Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

0 1 1 2 2 3

DEPRESIÓN 22%

INSOMNIO 42,18% 

0 1 2 3 4 
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4.3.7  Análisis de Ansiedad del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que los estados de ansiedad causada 

por el nivel de estrés en los colaboradores, se ha reducido en un 21.74% lo 

que significa que el estudio posterior a las terapias realizadas ha 

contribuido en la mejora del nivel de estrés en este porcentaje. 

 

GRÁFICO Nº 28 

ANSIEDAD CAUSADA POR EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS 

COLABORADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
          Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

4.3.8 Análisis de Agresividad del personal de Repsol 

 

En la ilustración se muestra que la sensación de agresividad 

causada por el nivel de estrés en los colaboradores, se ha reducido en un 

35.55% lo que significa que el estudio posterior a las terapias realizadas ha 

contribuido en la mejora del nivel de estrés en este porcentaje. 

 

GRÁFICO Nº 29 

SENSACIÓN DE AGRESIVIDAD CAUSADA POR EL NIVEL DE 

ESTRÉS EN LOS COLABORADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
                Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

ANSIEDAD 21,74% 

0 1 1 2 2 3 

AGRESIVIDAD  35,55% 

0 1 1 2   
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4.4  Comprobación de la Hipótesis 

 

Con los resultados se demuestra  que la hipótesis planteada se 

evidencia de forma tangible mediante el análisis de cortisol y a su vez de 

forma subjetiva mediante la encuesta psicológica que se correlacionan 

perfectamente, lo que permite decir que el modo operativo de esta técnica 

novedosa es oportuna y repetitiva, por lo tanto científica y se considera una 

fortaleza para la cultura organizacional de la empresa. 

 

Además, debido a la homogeneidad de los resultados, la aplicación 

hiperfrecuencial ha tenido un rol importante, por el hecho de que la 

regularidad de escucha voluntaria es siempre variable según los 

empleados. 

 

4.5 Posibles Problemas y priorización de los mismos 

 

Dentro del marco de referencia de este estudio, se ha considerado 

el bienestar de los empleados, para ello no solo de debe contemplar este 

estudio de Sonoterapia para corregir los niveles de estrés sino que la 

empresa debe tomar planes de acciones correctivos y preventivos tales 

como: 

 

 Ampliar y redefinir los dominios de la investigación sobre estrés 

laboral. Incluir 

 Revisar y actualizar las políticas y prácticas de RRHH. 

 Gestionar Cambios estructurales en las organizaciones.  

 Análisis de Flexibilidad (contractual, geográfica) e inseguridad 

 Estudios de Perspectivas y gestión de la carrera. 

 Conciliación y equilibrio del trabajo y otras facetas de la vida.  

 Estresores relacionados con la pérdida de estatus y de 

demandas sociales 

 Fenómenos transculturales 
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Se debe priorizar en este estudio, la minimización del porcentaje de 

riesgo en el involucramiento del personal en tareas de participación y 

supervisión, ya que un 56% (Ver ilustración 13) considera un alto riesgo en 

las actividades de participación debido a que otro factor es la carga de 

trabajo, lo que ocasiona aumentar el nivel de estrés y hace que se 

incrementos los riesgos y costos. 

 

4.6  Impacto Económico de los problemas 

 

TABLA Nº 4  

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS 

Total 
Empleados 

512        

Rubro % Ausentismo 
Horas 

Ausentismo 

Sueldo 
Promedio 
Empleado 

Sueldo 
Hora 

Costo 
Ausentismo 

Tensión 12% 8 1250 31,25 15.360,00 

Migraña 10% 8 1250 31,25 12.800,00 

Ardor 
Estómago 

6% 8 1250 31,25 7.680,00 

Cardio 5% 8 1250 31,25 6.400,00 

Insomnio 5% 8 1250 31,25 6.400,00 

Depresión 8% 8 1250 31,25 10.240,00 

Ansiedad 5% 8 1250 31,25 6.400,00 

Agresividad 4% 8 1250 31,25 5.120,00 

        TOTAL 70.400,00 

Fuente: Estudio realizado a los trabajadores Repsol, 2014 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

4.7  Propuesta de implementación del Proyecto de Sonoterapia para 

todos los empleados de la ciudad de Quito 

 

Según el artículo 326 de la  Constitución de la República del Ecuador  

determina que:  
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Para estar en cumplimiento a lo estipulado en el párrafo anterior, 

este estudio se preocupa por el buen manejo del estrés de un trabajador 

en su puesto de trabajo, por lo que para su efectividad y ejecución se diseña 

la siguiente propuesta que consiste en implementar en Repsol una terapia 

en base a sonido, donde se establece que la empresa otorga las 

herramientas necesarias para su aplicación, de modo que el empleado 

adopte y mantenga una nivel de estrés aceptable. En base a los resultados 

obtenidos en el capítulo 3, se plantea la siguiente propuesta. 

 

4.8  Resumen de la propuesta 

 

Esta propuesta plantea realizar una contratación de un método para  

reducir el estrés, y contribuir al estado de salud, al clima laboral y sobre 

todo al bienestar de los colaboradores. Al mismo tiempo, realizar un plan 

de capacitación de uso de estos recursos para un buen resultado de la 

terapia.  

 

4.9  Alcance 

 

Esta propuesta será implementada a todo el personal de Repsol en 

la ciudad de Quito, la misma que consistirá en lo siguiente: 

 

 Test cortisol urinario individual 

 Test psicológico Minnesota – Invertone 

 Intervención con tratamiento personalizado de sonoterapia 

cuántica. 

 Entrega de resultados. 

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y el 

numeral 6 dice donde menciona: “Toda persona rehabilitada después de un 

accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”.  
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4.10  Resultados esperados 

 

Uno de los resultados es la supresión frecuencial de la reacción 

emocional, aunque una persona por lo general siempre reacciona durante 

su vida, ya sea de manera repetitiva ante un mismo tipo de molestia o causa 

estresante desde su niñez (mal comportamiento, malas palabras, 

situaciones incómodas, faltas de respeto, justicia, confianza, sensibilidad, 

reconocimiento, auto-estima y/o amenazas), el individuo no reacciona 

más que en la presencia de los estímulos anteriormente descritos como 

estresantes. Considerar las distanciaciones, que son eventos considerados 

molestosos, cuando vienen del exterior o de pensamientos propios, pero 

con el tratamiento se corrige en gran medida. Inclusive desde los primeros 

momentos del tratamiento. Contribuir a la protección de la salud, así, en 

ausencia de molestias, la cadena reactiva psico-neuro-endocrina no se 

remueve ya que cualquier evento será percibido y no será molestoso, de 

esta manera, se persevera la salud y se logra bienestar. Mejorar la 

predisposición al cambio, ya que en el transcurso del tratamiento, la 

cantidad de eventos considerados estresantes van disminuyendo de 

manera progresiva, el mismo que es signo de una integración a una vida 

más agradable. Causar alivio, ya que la terapia actúa desde las altas 

frecuencias e impide el esfuerzo mental para el mejor control del nivel de 

estrés. 

 

4.11  Medición 

 

La manera de medir los resultados se realizará utilizando 

indicadores, los mismos que en esta propuesta de han diseñado de tal 

manera que puedan ser evaluados en un período mensual y trimestral. 

 

4.11.1  Indicador – Nivel de Ausentismo por Afectaciones causadas 

por el Estrés. 

 

Objetivo:  Este  indicador,  una vez implementado y aceptado en la  
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propuesta, permite evidenciar cual es la reducción del índice de ausentismo 

del personal por afectaciones y molestias causadas por el estrés. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

4.11.2  Indicador -  Productividad por área 

 

Objetivo: Este indicador, una vez implementado y aceptado en la 

propuesta, permitirá evidenciar si existe un mejor desempeño laboral, lo 

que le permita al empleado aumentar la calidad de trabajo en sus funciones, 

evidenciándose un incremento en la productividad. 

 

Formula: 

 

(Resultado productividad periodo actual – Resultado productividad 

periodo anterior)/ Resultado Indicador periodo actual *100 

 

 

 

 

4.12  Adquisiciones de los Recursos 

 

Para implementar la propuesta se considerará la adquisición de las 

siguientes herramientas o recursos básicos para un puesto de trabajo con 

eficiencia ergonómica: 

 

 Instalación de tarjeta de sonido en computadores 

 Audífonos  

100*
cos___

estréspor  Causadas esafectacionpor  Médicos Permisos de Total

médipermisosdeTotal

100*
.Pr

).Pr.(Pr

actualdoductivida

anteriordoductividaactualdoductivida 
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 MP3 

 

Tarjeta de Sonido 

 

Se debe instalar una tarjeta de sonido en cada computador, de tal 

manera que en los puestos de trabajo pueda ejecutarse la terapia del 

sonido. 

 

Audífonos 

 

La organización debe realizar inversión en audífonos de alta fidelidad 

de tal manera que se perciba el sonido con alta calidad y el empleado pueda 

recibir la terapia de manera adecuada.  

 

MP3 

 

La empresa debe invertir en la compra de dispositivos MP3 de tal 

manera que el colaborador pueda escuchar desde su hogar los sonidos que 

componen el tratamiento.  

 

Inducción Capacitación 

 

Como parte del proyecto, se debe incurrir en la  capacitación al 

personal de cómo utilizar los recursos, recibir las instrucciones 

correctamente, concientizar de los resultados esperados y motivar a la 

participación de este proyecto.  

 

4.13  Cronograma de Trabajo 

 

Para la realización e implementación de la propuesta se establece el 

siguiente cronograma de trabajo  
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GRÁFICO Nº 30 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

  

Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 
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4.14  Análisis del Cronograma de Trabajo 

 

Acorde al cronograma de trabajo proyectado, se propone realizar el 

estudio dentro de la empresa, el mismo que está diseñado bajo cinco 

etapas, iniciando desde la reunión inicial e involucramiento de la alta 

gerencia para el éxito de este proyecto, hasta la realización de 

comparaciones de la situación actual versus la situación final, y de esta 

manera presentar los resultados de manera objetiva y verificar el 

cumplimiento de la hipótesis y evidencia de los resultados esperados. 

 

 

4.15 Presupuesto 

 

Se plantea el presupuesto económico de inversión para implementar 

el proyecto a toda la organización. 

 

Esta propuesta comprende la implementación del proyecto a toda la 

organización, es decir considerando la cantidad de 512 empleados. 

 

TABLA Nº 5  

PRESUPUESTO - ACTIVOS DE CAPITAL 

 
Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

Activos - Capital

Descripción CANTIDAD

Costos Unitarios 

( en USD)

Costos Totales 

(en USD)

Consultoria 512 44,00$                    22.528,00$                         

MP3 512 12,50$                    6.400,00$                           

Tarjeta de Sonido 512 15,00$                    7.680,00$                           

Audifonos 512 15,00$                    7.680,00$                           

Envases 1024  $                       0,10 102,40$                               

Mano Obra Equipo 512 5,00$                       2.560,00$                           

Suministros de Oficina 1 200,00$                  200,00$                               

Total 291,60$                  47.150,40$                         
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4.16  Plan de Inversión y Financiamiento 

 

El plan de inversión y financiamiento de la propuesta debe ser 

presentado a la Gerencia General, en donde se debe indicar el alto nivel de 

importancia,  y los resultados que se lograrán en la organización. 

 

Por lo que finalmente se obtiene las necesidades de capital que 

cubren los costos del proyecto. 

 

TABLA Nº 6 

NECESIDADES DEL CAPITAL 

 
     Fuente: Investigación del autor 
     Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

 

4.17  Plan de Financiamiento 

 

Se observa que la empresa puede  financiar con una entidad 

financiera los costos de $25000 del proyecto y la diferencia  con fondos 

propios, los mismos que corresponden a las adquisiciones mencionadas en 

la tabla anterior. 
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TABLA Nº 7 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Investigación del autor 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Fuente: Repsol 
Elaborado por: Med. Menéndez Macías Johann 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Costo de Ausentismo 70400 70400 70400 70400 70400 70400 70400 70400 70400 70400 70400 70400

VAN (A) $ 436.083,95

TASA 12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Costo del Proyecto 47150

Reducción de Molestias 35200 35200 35200 35200 35200 35200 35200

VAN (B) $ 113.494,23

TASA 12%

Ahorro Total(Van (A) -VAN (B) $ 322.589,72
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4.18 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.18.1  Conclusiones 

 

1. El estrés en los trabajadores de una organización es un asunto 

complejo en relación a la eficiencia que estos presentan en sus 

servicios, lo cual incide en el desempeño de toda la organización. 

Un grupo laboral con una carga de estrés alta y sin mecanismos que 

la lleven a disminuir no funcionará de manera óptima.  

2. Dicho esto, la empresa REPSOL posee una plantilla laboral amplia 

sujeta a cargas de estrés altas, en las cuales se ha realizado un 

estudio para el tratamiento del estrés, cuyo resultado nos demuestra 

que las diversas labores del día a día de un colaborador se 

manifiesta en el organismo muchas veces como un cuadro de estrés 

crónico que afecta a la salud, el cual tratado a tiempo con terapias, 

tal como la Sonoterapia, puede ser disminuido de forma 

comprobable como se lo realizó en este estudio.  

3. El sonido afecta al organismo, y esto lo podemos percibir fácilmente 

en el bullicio diario en el transitar por una ciudad, lo cual nos carga 

de estrés y respuestas negativas ante la agresión auditiva, pero el 

sonido llevado a niveles positivos como la terapia aquí tratada lleva 

a controlar esas reacciones del cuerpo ante los abusos sensoriales 

y de esfuerzos diversos, manifestándose en el mejoramiento de la 

salud y el mejor desempeño del ser humano en todas sus 

actividades. 

 

4.18.2  Recomendaciones 

 

1. Procurar establecer un ritmo de pausas en el trabajador día a día en 

sus labores, denominadas pausas activas, las cuales consisten en 

15 minutos de actividades que lleven a estirar los músculos, mover 

articulaciones etc. 
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2. Establecer un  cronograma de terapias anti estrés, tales como la 

Sonoterapia, sin considerarla un gasto de tiempo innecesario, ya que 

un trabajador con baja carga de estrés laborará con máxima 

eficiencia. 

3. Determinar el rol que cada trabajador cumple en la organización, 

integrarlos de manera que cada uno preste un servicio óptimo pero 

con un enfoque de compañerismo y ayuda mutua entre todos. Esto 

disminuirá la carga de estrés por presión directa. 

4. Finalmente, organizar charlas del manejo de estrés para el individuo, 

es decir donde se le explique qué puede hacer por el mismo para 

descargar situaciones estresantes de manera viable y explicarles 

pequeñas actividades, a nivel de ejercicios básicos, que pueda 

realizar desde su puesto de trabajo y que le procuren reducir el 

estrés que ya posee. 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

FR: Factores de Riesgos 

 

CT: condiciones de trabajo 

 

FPSICO 3.0: Método de evaluación F-PSICO. Factores 

Psicosociales Versión 3.0 

 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

TT: Tiempo de trabajo  

 

AU: Autonomía 

 

CT: Carga de trabajo 

 

DP: Demandas psicológicas 

 

VC: Variedad/contenido del trabajo 

 

PS: Supervisión/participación 

 

ITC: Interés por el trabajador/compensación  

 

DR: Desempeño de rol  

 

RAS: Relaciones y apoyo social 
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ANEXO Nº 1  

TEST MINNESOTA - INVERTONE 
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ANEXO Nº 2  

COTIZACIÓN  
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ANEXO Nº 3  

FICHA MÉDICA DEL ESTRÉS 
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