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ACLARACIüN TERMINOLÜGICA:

Nos parece obllgado advertir a los lectores 
de esta Tesis Doctoral que van a encontrar_ 
reiteradamente el término E S T R E S  y de 
rivados (estresante, estresado, estresores, 
etc.),a lo largo del Estudio.

El término originario STRESS no esta asumtdo 
en el Diccionario de la Real Academia. Respe 
tuosos con nuestra Lengua Castellana, pedlmos 
la comprension de los Académicos y Lectores_ 
ya que no nos parecio conveniente utilizar _ 
el término "Tension", sino el originario: 
Stress, expresado con caractères acordes a 
nuestra escritura normalizada: E S T R E S .
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IV. P R E S E N T A C I O N .

El estudio que présentâmes es fruto de la investigaciôn inicia 
da en el verano de 1975, tras finalizar los exâmenes de quinto cur 
so de Psicologia en Somosaguas (Universidad Complutense, Madrid).

No pensâbamos que aquellos inicios titubeantes bajo la valiosi 
sima direcciôn del Dr. D. Dionisio Pérez y Pérez iban a desembocar 
en las conclusiones a que seis afios después hemos llegado. El estu 
dio constaba de una fase ùnica y concreta: presentar la tesina de 
Licenciatura, acto que se llevô a cabo felizmente nueve meses des
pués .

No obstante, una vez que nos adentramos en profundidad en el - 
mundo del ejecutivo afectado por el Estrés, pudimos observer un 
campo inexplorado en nuestro pais en lo que a la investigaciôn so
bre el tema "ESTRES EN EL EJECUTIVO" hacla referenda. Fue por e 1 lo 
-por lo que nos decidimos a profundizar dicho campo en un analisis 
experimental, in situ. Como medio inicial de financiaciôn accedi—  
mos a la Beca de Investigaciôn que mantuvimos durante los très a- 
Mos de su convocatoria. Posteriormente tuvimos acceso a otros in—  
gresos y ayudas por parte de algunas empresas que desinteresadamen 
te nos brindaron su colaboraciôn, muy especialmente Conservera Cam 
pofrlo, S.A., de Burgos, cuyos servicios de Ordenador han hecho po 
sible el ensamblaje de los 11.475 datos recabados en los cuestio 
narios pasados a los 135 ejecutivos y que posteriormente tendremos 
oportunidad de evaluar.
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El contenido de la investigaciôn vendra delimitado por las si- 
guientes partes;

- En la Primera nos adentraremos en la explicaciôn teôrica y - 
descriptiva del fenômeno Estrés y de la Satisfacciôn del Rendimien 
to en el Nombre de Empresa (EJECUTIVO 0 DIRECTIVO), como punto de_ 
arranque y base posterior al estudio experimental de las siguien-- 
tes partes centrosesenciales del analisis que sobre el tema hemos 
elaborado. Describiremos selectivamente los ôrganos fisiolôgicos - 
en conexiôn con el fenômeno estrés y los procesos bioquîmicos, neu 
rofisiolôgicos y hormonales que se suceden a lo largo del proceso_ 
del estrés. Hablaremos asi mismo de las implicaciones psicolôgicas 
Intervinlente8 en los mencionados procesos.

- La segunda parte fijarâ las lineas y conceptos fundamentales 
del contenido del estudio. Describirernos la Muestra, las Variables 
tanto dependientes como independientes, asi como la Metodologia se 
guida en la elaboraciôn de la encuesta, la cual anal i zarenios y ex- 
pondremos explicando las variables agrupadas de las diferentes 
cuestiones que en ella se plantean, y la descripcion de los méto—  
dos estadisticos util iz,ados asi como las HIPOTES IS ob je to de estu
dio.

- En la tereera parte supervisaremos los resu 1tados consegui —  
dos, asi como el analisis y la relaciôn existentes entre las varia 
bles fundamentales del estudio (ESTRES Y SATISFACCION DEL REND!- - 
MIENTO) y los diversos factores recogidos en el cuestionario con - 
la verificaciôn pertinente mediante las Pruebas de Independencia:

- Finalmente en la cuarta parte se refiejan las conclusiones - 
del estudio experimental (VALORACION DE LAS HIPOTESIS en base a - 
los datos expuestos en la tereera parte), exponiéndose a continua
ciôn las bases, emanadas de los datos aportados por los ejecutivos 
consultados, para UN MODELO DE EJECUTIVO y que constituyen el ini-
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cio formal de un modelo TERAPEUTICO para el estrés del ejecutivo.

Tanto el estudio como las conclusiones a que hemos llegado, - 
adquieren un valor condicionado a nivel general, pero pensâmes que 
valedero para la muestra y entorno temporal y geogrâfico en quo 
éste fue llevado a cabo: 1.978 y en BURGOS.



P R I M E R A  P A R T E

^CeLNUl



P R I M E R A  P A R T E

TEORIA_DEL_ESTRES_Y_SAT_^_DEL_RENDIMIENTO EN_EL_EJECUTIVO .

1. Mente_y Cuerpo: descripcion fisiologica.

1.1. Unidad Natural y Funcional del Cuerpo y de la Mente.

"La séparation entre 1 'esprit et le corps 
est sans doute un das concepts le plus - 
difficiles â d é t r u i r e , car fondé sur 
une apparente évidence"
(LAB0RIT,H. L'Inhibition de l'action. 
Masson, Paris, 1979, pég.3).

Dos niveles conforman la existencia del Nombre : la mente y el 
cuerpo; ambos interactûan unitarlamente en el devenir de esa exis 
tencia. A nivel corporal, la diversidad especlfica de los diferen 
tes ôrganos y sistemas se unifican asi mismo en un acoplamiento - 
admirable dentro del cuerpo que a su vez se rige por unas leyes - 
flsicas y qulmicas, de cuyo estudio dériva el conocimiento conduc 
tuai del Sistema Nervioso y demâs sistemas corporales. Todos y ca 
da uno de ellos desempenan funciones no sustituibles en la puesta 
en marcha del cuerpo (1).

S \  —  ̂ Siendo doble la faceta del ser humano (cuerpo-mente) , han de
considerarse los jFgn.ômemis- mentales como f enomaoo a.uSL,hec ho s de ex 
periencla y, por tanto, = nn^ dp-lnn npninan 4 nn«n-q»»«»—ae 1 _



se derlvan son prlvativas de la mente.

En 1.951 RUSSELL BRAIN manifesto que las experiencias menta
les se constituyen en acontecimientos en cuyo universo podemos - 
obtener un conocimiento directo (2). A pesar de todo no es posi- 
ble obtener una medida cuantitativa del concepto "Mente" aunque_ 
cualitativamente saquemos conclusiones sobre su existencia a tra 
ves de los procesos intelectivos (induccion-deducciôn). Asi pare 
ce confirmarlo SHERRINGTON cuando dice: "Nuestra experiencia - 
mental no esta abierta a ôrgano sensitive alguno, no existe nin
gûn canal palpable para penetrar en la mente ya que el acto men
tal de conocer se expérimenta, no se observa" (3): Esta misma te 
sis viene sostenida en la actualidad por VESTER, F. (4).

Es precisamente a este nivel de "estado mental" al que hare- 
mos referenda durante todo el estudio como sustentador y base - 
de la INTENCIONALIDAD operativa de los procesos mentales en la 
materia empirica en que se realizan: EL CUERPO. (Ver NOTA -A-).

O
^  Fisiôlogos y cientlficos consagrados han investigado sobre - 
el funcionamiento unitario del organisme en el que cada sistema_ 
tiene su razôn de ser y valor ûnico, que se integra armoniosa—  
mente en la Totalidad, aùn rigiéndose por leyes propias caracte- 
rizadas especlficamente.

Referido al estrés y a la interacciôn del ambiente fTFLimia.-- 
VESTER,F. que durante mucho tiempo 1-os efectos reciprocos entre_ 
el hombre y el ambiente solo pudimos sospecharlos y advertir su 
existencia en sus consecuencias, a menudo dramâticas. Hoy dla po 
dempç,también medirlos.^gxaminarlqs, analizarlos, juzgarlos y sa 
car conclusiones de ellos. Entre los diversos aspeetos de aque—  

... lia constante pulsaciôn entre el hombre y el mundo que le rodea.
e*-4j__E&ÜCES0,DEL ESTRES uno de loa Xpnqmqnqs. m§s importâmes y
también mas lntere8antes:\AYOBA\ 5ACVA. D ^ Q "r€awb4én —
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caer enfermo, vuelve desgraciado, incluso MATA; régula y pertur
ba, équilibra y déforma, d^è-«uerte que uno no cree que pueda en- 
contrârsele jamâs un sentido. Y, no obstante, también aquî, como 
uno de tantos fenômenos biolôgicos, se esconde un plan grandio
se, lo cual no debe sorprendernos, puesto que los fenômenos bio
lôgicos pudieron desarrollarse en un perlodo de ensayo singular- 
mente extenso, de muchos miles de aRos (5).

Esta gran influencia en la formaciôn de los tumores mediante 
factores de Estrés indica hastâ qué punto pueden intervenir de- 
cisivamente las influencias del medio ambiente, incluso durante^ 
el proceso canceroso, en el desarrollo de la enfermedad. Con e-- 
llo, -eemcL consecuencia general de las reacciones, de estrés no e- 
1iminadas,aparece un impresionante conjunto de enfermedades en - 
el que cada cual puede buscar la dolencia que corresponds al ti
po de su propia constituciôn: cardionatlas . v_enfrrmadadem—dn„—  
los vasos, disminuciôn de las defensas inmunolôgicas y, por con- 
siguiente, predisposiciôn a las infecciones, trastornos del meta 
bolismo, ulcéra péptica, abulia, agresiones reprimidas, neurosis 
asma y una mayor predisposiciôn al cancer (6).

En definitiva. la integraciôn armoniosa de que hablamos CON
FORMA la reacciôn comùn del organisme frente a las agresiones 
del medio eunbiente externe e incluso del medio interne. Parece e 
vidente que las agresiones del medio externe son con frecuencia 
agresiones psicolôgicas que minan el organisme y tienden a con- 
vertirse en auténticas enfermedades psicosomaticas, incidiendo -
negativamente sobre determinados ôrganos.

Investigadores y cientlficos como BERNARD (1859), CANNON,



5
BARCOFF, WIENER, ECCLES, SHERRINGTON, y sobre todo SELYE, han lie 
gado a conclusiones de sumo interés en la conservaciôn natural - 
del medio interne del cuerpo por medio c(e J " —

-Tr^iôn que es Inospecifiça y que invade tgdo el Organismo, actua#édV 
segûn ëéan las necesidades de jdejte rminados sec tores . La puesta en 
marcha l2^^nergl^ Adaptaciôn conlleva la puesta en marcha - 
de déterminadas glândulas que examinaremos después y que producen 
-en éi organismo una reacciôn no especlfica a las agresiones, que 
ës* èn definitiva, el ESTRES.

A tbavés del S1ndrome General de Adaptaciôn (S.G.A.), nues- -
troô èrganoB internes, Glândulas Endocrinas y Sistema Nervioso. - 

** nos àyüdan a ajustar nuestro organismo a lQS-xambJjis_frecuejites -
que i'Hlntèrrumpidamente acontecen en nuestro entorno (medio am-
biente ) y dentro de no so trois mismos (7)

Lâ vida en su dlnâmica esencial es un continue proceso de a—  
daptàcion a los acontec imientos de nuestra existencia. Todos esta 
mos embarcados en este proceso; la inconsciencia o ignorancia del 
mismo ho hace desaparecer la sintomatologia. Desde la prehistoria 
del sër vivo existe un paralelismo muy estrecho antre la materia_ 
vivâ y el ambiente, entre un ser vivo y el otro. El proceso de a- 
daptaclôn a nuestro mundo cambiante y medio en que nos movemos es 
un felemento importante a tener en cuenta, so pena de romper el e- 
quil|,brlo de una existencia, que vale a decir: romper la propia - 
salüd y felicidad en aras de la enfermedad e infelicidad angustio 
sa. I

A la herencia filogenética, el hombre incorpora un segundo tjL 
po de evoluciôn, el que tiene lugarenzcadà persona en el trans-A 
carso de au vida, es decir, la adaptaciôn al estrés continuado y_ 
a los esfuerzos desesperantes y con frecuencia inmotivados que le 
pide la vida actual
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Es precisamente en este segundo piano o tipo de evoluciôn 
donde el hombre debe levantar su voluntad para hacer frente y cam 
biar tal situaciôn. El ûnico medio es la ADAPTACION al Estrés rei 
terado y a los esfuerzos que nos pide la existencia tensa de cada 
dla. Dicha adaptaciôn se hace viable interaccionando las reaccio 
nés mentales y las somâticas, poniendo en prâctica los mensajes - 
coherentes de su inteligencia, a golpe de fuerza de voluntad.

No hay campo en la vida humana en que el estrés no sea el pre 
cio obligado que se cobra la existencia de cada uno. Esto hoy mas 
que nunca.

-parece évidente que el estrés se define segûn una ûnica natu
raleza pero se maniflesta de diverse modo segûn su intensidad y - 
frecuencia en la vida del hombre. Hemos centrado el estudio en el 
Hombre de Empresa, en el Ejecutivo, como sujeto de observaciôn 
porque de todos es conocido que su vida respira el estrés de ma- 
nera mas intensa.

En esta primera parte, expositiva, vamos a descomponer y par- 
celar su actividad a la luz de unos supuestos teôricos recaba—  
dos en eminentes estudiosos e investigadores del estrés, para in^ 
ciar, posteriormente el estudio experimental, basado en una mues
tra concreta recogida en un centenar largo de cuestionarios cum—  
plimentados por ejecutivos.

Naturalmente que este analisis inicial va a significar SECCIO 
NAR Y SEPARAR aspeetos que "per se" se presentan unidos. Por ello 
este proceso analItico se convertira en lo que en si conlleva to
do analisis: separaciôn, irrealidad y muerte. Pero lo hemos elegi 
do como el camino mas adecuado para penetrar en el mundo del eje-



cutivo, del hombre de empresa, que al fin y al cabo es éso: NOM
BRE. Mas adelante, a partir de la Segunda Parte, descenderemos - 
al piano empirico volviendo a dar VIDA al analisis que la mues- 
tra recogida nos permitirâ revivir y del que van a emerger unas_ 
conclusiones vivas.

Es opinion comûn entre 1 os investigadores del estrés (SELYE, 
MASON) que este no puede evitarse por compléta, séria la muerte, 
pero si podemos aprender a reducir hasta un mlnimo los efectos - 
perJudiciales del estrés. A este respecte afirma HANS SELYE:

"Estamos justamente comenzando a comprender que MUCHAS EN- 
FERMEDADES COMUNES son debidas principa1men te a grrores en

bien que al dano_
directo por gérmenes, venenos y otros agentes externos. En 
este sentido muchos trastornos nerviosos o emocionales, la 
hipertensiôn arterial, la ulcéra gastroduodenal, ciertos - 
tlpos de reumatismo y enfermedades alérglcas,cardiovascula 
res y repaies parecen ser esencialmente enfermedades de a- 
daptaciôn" (8 ) .

El gran mérito de la medicina psicosomâtica, de las descrip- 
ciones de PAULOV y sus colaboradores sobre la fisiologia cortico 
visceral, de la nociôn de estrés que investigô H. SELYE y de las 
descripciones esmeradas de REI^Y sobre las perturbaciones de la 
irrigaciôn simpâtica e hipotalâmica, ha sido el habernos situado 
en la UNIDAD del ser Humano -Cuerpo/Mente- de que hablâbamos al_ 
principio, mostrândonos que todo esta ligado y que la armonia de 
los mecanismos de la fisiologia normal y sana es la responsable_ 
de los desarreglos patolôgicos (9).



1.2. SUPUESTÜS FISIOLOGICOS EN LA REGULACIüN DE LA UNIDAD CUER
PO/MENTE,

'Un organisme est avant tout une mémoire agissante 
en perpétuel enrichissement, et qui n'agit que -- 
pour être. Quand on s'adresse à un organisme hu-- 
main, cela implique un ensemble d 'elements biolo-^ 
giques persistant et se transformant dans le temps 
à travers une histoire que résulte de son interac 
tion avec, et de son modelage par, des variables_ 
socio-culturelles et psycho-sociales aussi bien - 
que par le milieu physico-chimique, géoclimatique" 
(LABORIT, h . Op. cit. pag. 2)

1.2.1. NATURALEZA DEL SISTEMA NERVIOSO.

Parece innegable el interés y la importancia que el Siste
ma Nervioso tiene en las diversas funciones y actividades

del organisme a nivel comportamental. Psiquismo y sistema nervio 
so intervienen en la casi totalidad de las enfermedades, directa 
o indirectamente. El Sistema Nervioso Central es a primera vista 
tanto en el aspecto motor como en el visceral, la fuente Energâ- 
tica sin cuyo apoyo el organisme remitirla a f^osiciones enferme- 
zas y de muerte. Consecuentemente le mismo ocurriria con los corn 
portamientos. Dice LABORIT que los comportamientos se realizan - 
respondiendo a los estimulos del medio ambiente. A nivel de orga 
nizaciôn del individuo, el estlmulo proviene del medio ambiente_ 
fisico y sociocultural y la respuesta emitida va hacia ese me—  
dio. Sin embargo la motivaciôn consiste en la busqueda del EQUI- 
LIBRIO INTERNO, O, en otras palabras,en el mantenimiento de la - 
estructura (10).



( Fisiologia y psiquismo corren parejos aupados ambos en el Sis 
tema Nervioso que es quien hace patentes los efectos comportamen 
taies que externamente se evidencian.j A nivel teôrico enunciamos_ 
algunas de estas actividades recogidas en los apuntos de Psicofi- 
siologia (PEREZ Y PEREZ) en el curso que sobre el tema nos impar- 
tiô en 35 de carrera: (11)

"a) Promover a la HOMEOSTASIS general, tal y como de modo par
ticular le perteneceria al régimen térmico.

b) Cooperaciôn a la regulaciôn de los fenomenos de conciencia.
c) Direcciôn de la actividad con finalidad, sobre todo en el_ 

movimiento.
d) Regulaciôn de los mecanismos de Postura. Notar en ello el_ 

alto significado comportamental tanto a nivel individual - 
cuanto social.

e) Fenomenos volitivos y entre elles las tomas de decisiôn.
f) Ordenaciôn de grandes réservas en esta energia muscular pa

ra realizar y crear comportamientos.
g) Posibilidad de grandes réservas en esta energia muscular - 

para realizar y crear comportamientos.
h) Interrelaciôn con los sistemas Laberintico y Visual (Postu

ra-Actitudes).
i) Proporcionar y recibir influencias de esa gran estructura_ 

que es la Formaciôn Reticular".

En la dinâmica motora y funcional de 1 Sistema Nervioso, este 
se convierte en sistema INTEGRADOR, cualidad conocida gracias a - 
las aportaciones que hizo SHERRINGTON. Fue este mismo investiga—
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dor qulen aporto el concepto de Via Final Comun a la que conflu 
yen todos los estimulos ya que existe una convergencia a partir_ 
del mayor numéro aferente que el eferente. Igualmente debemos_ 
a SHERRINGTON el concepto de Inervaciôn Reciproca que hace rela- 
cion a nuestra dinamida y coordinacion de là actividad simétri- 
ca de nuestro organisme.

Por otra parte, las sensaciones a traves del Sistema Nervio
so fundamentan el pensamiento y todo lo que este implica: olvido 
memoria, razonamiento por una parte y ace ion deliberada o refle- 
Jada por otra. Aun siendo paralela la marcha del PENSAMIENTO- Y 
LA CONDUCTA, su especificacion es muy diferente: el pensamiento
comprendé movimientos electroqu-lmicos a nivel cerebral, mien---
tras que la accion o conducta la referimos a movimientos obser
vables a simple vista (12).

Puesto que en nuestro estudio vamos a necesitar nociones pre 
cisas sobre el Sistema Nervioso, parece necesaria una reflexion_ 
sobre las mismas. Sin embargo no nos vamos a extender en la des 
cripcion historica sobre la conformacion del S.N. Baste recor—  
dar los estudios que al respecte hizo GREY WALTER en los que de- 
fiende que el primer S.N. aparecio a partir de la red nerviosa - 
indiferenciada. Formalmente -son los peces los primeros bénéficia 
rios. Mas tarde ya en los vertebrados, cerebro y médula aparecen 
bien cubiertos y su funeion consistirâ en RECIBIR, RELAClONAR, - 
ALMACENAR y GENERAR MUCHAS SERALES (13).
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1.2.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO.

G E N E R A L I D A D E S :

El S.N. viene especifIcado esencialmente por las siguientes
funciones:
a) captacion de las variaciones energéticas ocurridas en su en—  

torno gracias a los organos de los sentidos;
b) conduce ion de las informaciones captadas hacia los CENTROS SU 

PERIORES;
c) confluencia en los Centros Superiores de estas informaciones_ 

externas con las seRales internas del organismo configurando_ 
asl el estado de equilibrio o desequi1ibrio en que se encuen 
tra la totalidad del organismo;

d) Si ei estado es de desequilibrio y el entorno ofrece posihil_i 
dad de volver al estado normal de equilibrio interne, mediante 
mecanismos complejos, el S.N. actua para conseguirlo. Por e-- 
Jemplo un individuo hambriento que repentinamente advierte a 
su alrededor diverses productos alimenticios. Entonces los 
desequilibrios biologicos producidos por esta situacion de 
privacion de alimentes se constituyen en sehales internas las 
cuales estimulan determinadas regiones latérales del Hipotala 
mo que le lanzarân a la busqueda e ingestion de los menciona- 
dos alimentes. Esta accion restituira el equilibrio interno,- 
estimulando simultaneamente otros grupos celulares en la mis- 
ma region hipotalâmica, provocando un comportamiento de sacie 
dad. Se tratarla de un comportarniento instintivo, natural a la 
esencia misma del S.N. y patrimonio de cualquier animal dotado 
de un sistema nervioso primitive. La evolucion en la estructu 
ra del cerebro se ha iUo modificando a lo largo del tiempo de
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forma mâs compleja y pêrfecta a medida que nos elevamos en la es 
cala de las especies (14).

Se trata del S.N. llamado de "Vida de Relaciôn" porque permjL 
te al organismo moverse en relaciôn senso-motriz con el entorno. 
Reproducimos la figura en que H. LABORIT integra los estimulos_ 
del entorno y las senales internas en el S.N.C. (fig.l):

Système Hmbiquc 
MÉlulOIRE 

tpp tcn iis tsge  .

S N C . Action deAellvilés

l'environnemenl

SIffnaus Internes 
ou véfètetHs

Figura 1
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IDESCRIPCION FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO:

Enumeramos algunos de los principales componentes que hacen 
iposible el funcionamiento admirable del S.N., en forma descrip- 
tiva.

El S.N. del hombre esta equipado con terminaciones nerviosas 
<especializadas, 1lamadas RECEPTORES, los cuales le suministran - 
toda la Informac ion que puede obtener acerca del mundo exterior. 
Por ejemplo, en el ojo tenemos millones de receptores: solo por 
«ellos se hace factible la vision. Estos receptores existen a tra 
vés de toda la superficie corpôrea e incluse en el interior de - 
cuerpo0

Los receptores, en si, son Importantes pero para que sean ù- 
tiles deben estar conectados al cerebro. Los receptores son ter- 
iminaciones nerviosas o "areas sensitivas" évolueionadas. Se en-- 
«cuentran en la célula de un organismo. A dicha célula la llama—  
mos NEURONA.

Muchas neuronas presentan la forma de una cuerda con un nudo 
(la parte mâs vital de la neurona); lo que queda de la cuerda es 
también esencial para la sensaciôn. La zona central de la neurona 
es el AXON que tiene como mision conectar el receptor con el ce
rebro. Pero si el receptor esta muy aiejado del cerebro, varlas_ 
neuronas se "unen" entre si para hacer el contacte, es decir, pa 
ra hacer viable el estlmulo desde el receptor hasta el cerebro.- 
El AXON es siempre el medio principal de comunicacion.

En caso de bloquée de neuronas a sus axones no puede ser 
transmitido ningûn mensaje desde los receptores al cerebro. Me—  
diante productos qulmicos pueden Inactivarse temporalmente los
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axones que de esta forma no trasmiten los mensajes que los receg 
tores intentan hacer llegar al cerebro. Esto ocurre en los casos 
de anestesia. El final de los axones se subdivide en una serie - 
de ramûsculos para forrtiar lo que se 1lama la Telodendrla. Ütro - 
tipo de prolongaciones es de menos tamano y de direcciôn centri- 
peta. Son las dendritas que tienen una ramificaciôn especial y 
que dan pie para diversificar las diferentes neuronas (fig.2). -

C O O TER A KS

NUCIEO Y EsmucivRAS 
ANEJAS

Figura 2. Diagrama de una neurona.

Asl pues, el esquema es simple: El Estlmulo pone en actividad 
al Receptor y envia el mensaje a través del Axôn. Pero no todos - 
los receptores son indiscriminados. Cada uno tiene funciôn espec^ 
fica y es sensible a distintos tipos de energia (frlo, calor, 
gusto...) (15).
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1.2.2.1. CIRCUITOS REVERBERANTES:

Las partlculas de informacion que las neuronas transmiten al 
cerebro son simples; se trata de impulses electroquimicos y pue
den generar nuevas actividades en el cerebro. El imp'ulso quo —  
transporta la neurona obtiene su energia del potasio y algunos - 
productos quimicos mas que contiene la neurona. Esta restuara la 
energia sustraida por el impulse electroquimico tras una pausa. 
La neurona o su ax6n esta conectada siempre con otra neurona; en 
definitiva, el cerebro no es sine una masa neural interrelaciona 
da. Estas neuronas del cerebro no estan ligadas directamente con 
los receptores, por ello las llamamos neuronas Asociativas. A - 
las neuronas que transportan los impulses desde los receptores - 
las llamamos neuronas Aferentes. Las conexiones entre neuronas - 
son las sinapsis que son unidireccionales (de transmitir el im—  
pulse en sentido contrario este impulse quedaria destruido en la 
sinapsis). Por ello, los receptores pueden influir en el cerebro 
pero éste nç puede influir en los receptores directamente (Ley_ 
de la Unidireccionalidad). Indirectamente el cerebro si puede in 
fluir en los receptores (16).

Las neuronas aferentes y las asociativas transportan los im- 
pulsos y despuès recuperan la energia consumida por ellos. A las 
neuronas aferentes les sirve de ventaja ya que mediante tal recu 
peracion pueden entrar en actividad y transportar los impulsos u 
na y otra vez. Para las neuronas asociativas, que consti tuyen el 
entramado cerebral, el problema es diferente ya que muchas de es 
tas neuronas asociativas cerebrates son muy pequenas y en vez de 
un axon largo (comro las aferentes) estas tienen varias prolonga
ciones cortas (semejantes a los axones). Begun esto, las neuro—  
nas asociativas establecen conexiones complicadas entre si y
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pueden multiplicar los impulsos recibidos a través de las prolon 
gaciones de tipo axônico que poseen.

Las interconexiones de las neuronas asociativas son comple—  
jas, con frecuencia complicadas; dice OVERTON;

"La prolongaciôn de una neurona puede conectarse con una se-- 
gunda neurona unida sinâpticamente a una tercera que a su 
vez esté conectada con la prolongaciôn axônlca de la prime 
ra. En tal caso, un impulse que atravesara cualquiera de las 
très neuronas (por ejemplo, la primera) recorreria un clrcui 
to y regresaria a la primera neurona. Pero no se detendrfa - 
necesariamente al1{, pues si la primera neurona ha recupera- 
do totalmente la energia consumida originalmente por el im-- 
pulso, nada impediria que el impulse recorra el circuito por 
segunda ve-z . Durante el trayecto la neurona restaurer la nue 
vamente su energia y el impulse podria recorrer el circuito_ 
por tercera vez" (17).

Este circuito en el recorrido podria prolongarse indefinida- 
mente pero de ordinario hay alguna causa que cambia la pauta de 
los impulsos circulantes. ECOLES ha mantenido estos circuitos a 
nivel experimental (18) y LüRENTE NO a nivel fisiolôgico (19).

A estos circuitos con capacidad repetitiva les 1lemamos CIR
CUITOS REVERBERANTES. No obstante el circuito reverberante per-- 
fecto e independiente no existe en el piano real ya que el amon- 
tonamiento de neuronas en el cerebro puede producir interferen—  
cias en los impulsos nerviosos. Es évidente la correspondencia - 
de los circuitos reverberantes (nivel fisiolôgico) con la memo—  
ria o el recuerdo (nivel psicolôgico). Segûn OVERTON los circui- 
tos reverberantes producen inmediatamente al menos un tipo de re 
cuerdo, el recuerdo inmediato segûn este enunciado general que - 
OVÉRTGN nos da: Los estimulos producen los circuitos reverberan
tes, los cuales originan el recuerdo inmediato, de gran transcen 
dencia y proyecciôn en el campo de la psicologla (20),
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1.2.2.2. ELEMENTOS BIÜQUIMICOS DE ESTOS PR0CES03;

0Hay que resefiar la repercusiôn orgânica y muscular de toda - 
la intoxicaciôn de feutlga y de estrés en los centros nerviosos,- 
en el cerebrojy, sobre todo, en los centros reguladores que vere 
mos mâs adelante ̂  Las neuronas son muy sensibles a las modifica- 
ciones del medio Interior, cuya constancia es una adquisiclôn e- 
volutiva favorable al funcionamiento del cerebro; solo funcionan 
correctamente si los factores fisicos y qulmicos de la sangre 
son normales (21).

La quimica, pues, ayuda a explicar el funcionamiento del S.N. 
El impulse nervioso viaja consumiendo energia. Toma la energia - 
quimica de la neurona y la transforma a lo largo de su recorrido 
en descarga eléctrica. Los lones Sédicos concentrados en el exte 
rior de las neuronas y los lones de Potasio, situados en su in —  
terior originan la descarga eléctrica al moverse con sus electro 

y , nés. Este movimiento se produce cuando la membrana y pared de la
/ neurona se vuelve mâs permeable. A medida que aumenta la permea-

bilidad en un punto determinado de la neurona, los Zones de So—  
dio penetran en la misma y la descarga eléctrica,que no es sino_ 
el impulso nervioso, se hace mâs fuerte en ese punto; mâs tarde, 
los Zones de Potasio son impulsados por la neurona y, finalmente, 
reacciones ulteriores normalizan los componentes de sodio y pota

\ sio restaurando la permeabilidad relativa de la membrana.

iQué factor aumenta la permeabilidad de la membrana?. Inicia 
el proceso la ACETILCOLINA (sustancia quimica). Antes de la 11e- 

la del impulso, la Acetilcolina estâ ligada con una proteina - 
desconocida. La electricIdad rompe esta union y la Acetilco

lina libre ataca una proteina -Y- desconocida que se encuentra - 
en la membrana neuronal. Asl, la membrana se vuelve mâs permea—
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ble a los lones de Sodlo, los cuales pasan a través de la misma, 
captan mâs elec trônes y de este modo retransmi ten el impulso al 
ârea siguiente de la neurona. Simultaneamente la Acetilcolina 
forma un éster libre que es hldrolizado por la AcetiIcolinestere 
sa, y esta hidrâlisis permite que la proteina -Y- y la membrana_ 
neuronal recuperen la figura inicial. Se hace asi posible el pa- 
so de un nuevo impulso nervioso.

El praceso total general tiene varios subproductos, uno es - 
la Colina, que segûn parece (22) se combina con compuestos de A- 
cetilo originando una nueva provision de acetilcolina. ütro sub- 
producto es el âcido Acético.

El âcido Acético desaparece cuando pasa un solo impulso, pe
ro permanece cuando la neurona transmite una cadena larga de im
pulsos continuos porque los subproductos de un impulso no alcan- 
zan a disiparse antes de la llegada de otro impulso.

Ademâs de ser vulnerable al Acido Acético, el calcio posee o 
tra propiedad importante: su presencia normal inhibe la transmi- 
sion de los impulsos y su ausencia la facilita (23).

El poder del calcio de influir en la transmisiôn de los im—  
pulsos tiene especial Importancia en la sinapsis. La eliminaclôn 
del calcio posibilita el pasaje de los futuros impulsos a través 
de las sinapsis (24).

Todas las hormonas se transportan por la sangre desde las —  
glândulas que las producen hasta los tejidos "blanco", todas las 
células deben estar expuestas a todas las hormonas dotadas de de 
terminados "côdigos" y que influyen en determinadas células y te
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jiddos. Produciendo ciertos efectos biologicos, las hormonas dii\i 
geien parte de los fenomenos reguladores normales de las activida- 
dees celulares diarias. Esta labor la 11evan a cabo controlando - 
laa formaciôn o la destruccion de a I gun agente reguJador Intrace- 
luular como el Monofosfato Cîcllco de Adenosina (c a m p ) ,  contro 
laando el aparato de slntesis de proteinas o controlando los mo- 
virimientos de moléculas a través de la membrana plasmat ica. Estos 
meecanismos no son excluyentes y ninguno de por sî. explicarîa las 
accciones de determinadas hormonas.

La complej idad sinâptlcà hoy dla no estâ perfectamente estnx 
tuurada. Cobra especial interés en e1la la actividad del PRIMER Y 
SEEGUNDO MENSAJERÜS. Las hormonas consti tuyen el Primer Mensajero 
y • pueden désarroilar sus efectos biolôgicos aumentando la forma- 
c i ion intracelular del C A M P ,  que es e1 Regundo Mensajero y que 
riige determinados procesos como la secreciôn, la activaciôn de - 
enncimas, los ciclos metabôlicos, la contracciôn o relajaciôn mus 
cuulares y la permeabilidad de la membrana. El Segundo Mensajero 
veehiculiza el mensaje hormonal desde la superficie de la célula 
haasta la maquinaria intracelular. Hoy se consideran también sus 
taancias con funciones de Segundos Mensajeros al Adenosin mono- 
fdosfârico, las Prostagland inas y las Aminas biôgenas (25).

1 . .2 .2 .aVsiSTEMAS SIMPATICO Y PARASIMPATTCO : yv

Parte de nuestro sistema nervioso es parcialmente autonome. 
Ndo estâ bajo control voluntarlo. Cuando experimentamos fuertes_
ercmociones, el sistema entra en acciôn y produce cambios PROFUN- 
DObs en todo el organismo, en directa conexiôn con los que anun- 
cliaremos después producidos por la fatiga psicolôglca y el es—  
tcrés.
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_E^te sistema nervioso esta dividido en dos ramas que inter—  
actûan entre sî cada una con finalidad propia.

Una rama es el sistema SIMPATICO que prépara el cuerpo para_ 
la lucha violenta o para la huida desesperada. Al entrar en ac—  
c ion el Simpâtico recoge energia de casi todas las partes del —  
cuerpo. La digestion se detiene y el ritmo cardiaco se acelera - 
al tiempo que la sangre aumenta su contenido de oxîgeno y azû—  
car. La salivaciôn cesa y la region respiratoria se ensancha. Se 

i estimula en el hîgado la glucogenôlisis y la médula suprarrenal_ 
segrega ADRENALINA. La pupila se dilata y las glândulas sudorlpa 
ras aumentan su secreciôn. Es fâcil deducir de todo ésto que la 

i actividad simpâtica agota râpidamente las réservas del organismo. 
Un simpâtico desencadenado es capaz de desequilibrar el Slstema_ 
Homeostâtico y Adaptative de nuestro organismo y desatar las con 

\ secuenclas desfavorables de los shocks repetidos e indiscrimina- 
\^^dos^ Los trabaJoSde REILLY fundamentan una verdadera patologîa - 

simpâtica. El simpâtico ademâs de los efectos fisiolôgicos debi- 
dos a su excitaciôn o a su parâlisis, tiene signes de irrltaciôn 
simpâtica que directamente, o por via de desôrdenes vasculares,a 
caban por convertirse en leslones (26).

Normalmente el Simpâtico es conslderado como el Sistema de - 
respuesta fisiolôgica habituai a clrcunstancias especîficas con 
alto contenido emocional sobre todo desde que en 1.914 CANNON a- 
nunclô en su teoria sobre las Funciones de EMERGENCIA que el or
ganisme respondîa a situaciones de emergencia a través de la ac
tivaciôn del Sistema Simpâtico de la médula suprarrenal con se—  
creciôn de catecolaminas.
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La otra rama es el Sistema PAnASlMP^i' ,— con trap art Ida del

SLimp^tico. Si aquel era "agotador", éste es reparador y recons—  
tnructivo. Su mision, en parte, es enervar la mayoria de las vls- 
ceeras, como por ejemplo, los mûsculos del estomago. Los nervios_ 
paarasimpâticos deprimen y debilitan la actividad del corazôn pro 
teegiéndolo del esfuerzo excesivo, retardas el conducto respirato 
ri'io y estrechan los conductos bronquial es y contraen las pupilas. 
UUlteriormente volveremos sobre estos Importantes Sistemas para - 
veer su relaciôn trente al ejecutivo y el estrés.

1. .2.3. OTROS ASPECTOS INTERACTUANTES A NIVEL FlSlOI.Or.lCO

5»
1.. 2.3.1. Aspectos Endocrines : \̂

Las glândulas endocrinas producen las hormonas que son los - 
meiensajeros qulmicos que recorren nuesl;ro organismo aunque no lo_ 
haacen a través de canales proplos separados como ocurre con los 
irr.mpulsos nerviosos. Las hormonas son sustancjas aiiîmlcas que las, 
gtlândulas vierten en la^sangre.. y con ellaviajan a todo s los rin 
ccones del cuerpo. Es interesante anotar que cada hormona lleva - 
iitnstrucciones en un côdigo que solo ciertos ôrganos pueden leer. 
Pdor ello, las hormonas influyen soleclivamente sobre détermina—  
dëas partes del organismo: cada ôrgano responde sôlo a c1ertas 
hoormonas que actûan sea directamente, sea a través de alguna o-- 
ttra glândula endocrina (estaciôn de releyo).

La relaciôn del S.N. con cl tema del Estrés y el Hombre de -
EiCmpresa (Ejecutivo) parecen, pues, évidentes. Pero .?,qué relaciôn
pouede tener con ese tema la Endocrinologia?. Vamos a ilustrarlo_

$dde la mano de HANS SELYE con el siguiente cuadro: (fig.3)
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ALARM!GENÜ

HIPÜFISIS

2 SUPRARRENAL

(INMUNOLOGIA) 
Glôbulos Blancos 
Linfocitos.
Gamma globulinas

ESTOMAGO
(Visceras) Gang]los 

Linfâticos

Fig. 3.

Aparece aquî el efecto de un alarmîgeno o de un agente pro—  
ductor de Estrés sobre la Hlpôflsls, las Suprarrenales, Estomago 
Tejldos Llnfâtlcos y los Glôbulos Blancos de la sangre, Llnfocl. 
tos y Gamma Globulinas (27). Mas adelante volveremos sobre este_ 
cuadro. '

Independlentemente del contenido y clase de la seMal de alar 
ma, un mismo organismo reacclona siempre de Idéntlca manera: la_ 
percepclôn del estlmulo del estrés activa, a t rav é,S- de de t ermina 
das vlas cerebrales, el Sistema Nervioso Vegetatlvo, sobre JLgdo^. 
el Sistema Simpâtico, asi como la glândula cerebral llamada Hlpô 
flsls. El S. Simpâtico envia sus Impulsos al Interior de 1 as 
glândulas suprarrenales, las cuales segregan luego en la corrjen 
te sanguinea las Catecolaminas, llamadas adrenalIna y noradrena- 
llna. La Hlpôflsls produce también una hormona (ACTH), que, algo 
mâs tarde, a través de la via sangulnea, llega asl mismo a las - 
glândulas suprarrenales y al11,çno en su Interior, slno en la 
corteza, conduce a la secreciôn de otra hormona, la Cortlcostero 
na. Al cabo de poco tiempo, estas hormonas han alcanzado todo ejl 
organismo, donde ahora producen los mâs dlversos efectos: los la
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.
/t.ldos del corazon se ace le ran. el pulso se intensif ica, los 
miusculos son m e , ^^vMjjr,an_l^j:ese 
s;as y de azùcar, se eleva la velocidad de la reacciôn muscular y 
aumenta la coagulaciôn de la sangre (lo cual Indica que el peli- 
mro de infarto es mayor por los efectos del Estrés). Al mismo —  
t iempo _se interrjumjæn todos lg>^ DXQll£Æfts>.xtv̂ .-no--°-a<w-. aecÆiàarJ.CLS . - 
g?ara Hacer Create ..aL jncwnento de peXl^ro:
ŝ n̂ peor ertendidas, la ea_abaodcmada....a_5,L miRnî  , se di
riculta la formaciôn de valiosas sustancias como las proteinas,- 
.a.e.-jSBtorpeaeü. Jaa.XmicJxmes sexu,alpR y guj&flacrJ>loqufcadag. J-as co
nte xi one s cerebrales par a que no se , pr.adusaaO-_xef l.«x jones tnnece- 
Siarias. A consecuencia de que hoy en dla, Incluso en medio de los 
imas fuertes estimulos del estrés, solemos permanece r en una re1 a 
triva ffllha de movimiento. somos incapaces de reaccionar suficlen 
temente contra estas al te rac iones fi sic as de la reaccl6fL̂ d.e. *»s —  
très. Este dégénéra y se convierte en un Estrés Patolôgicp, que, 
como indicarnos anteriormente, nos perjudjca y enferma. Dehido a 
gue no consumlmos las energîas, sino que las alm n c e n n m o s , el me 
canismo biolôgico de defensa que an tes tenia^sentâdo, -æ_canj/-fc^r- 

V te en un instrumente de autodestrucciôn de nuestro organÎÆino J 28 ) .

1.2.3.2.Aspectos Digestives :

Evocamos solamente la incldenda que sobre todo el aparato - 
digestive tiene la acciôn del estrés. Cualquier tipo de estrés e 
moclonal puede causar signes de Irritaclôn de los ôrganos diges
tives. Las ulcéras de duodeno y gâstricas son patrimonio de per
sonas estresadas que no poseen una adecuada adap tac iôn a su tra- 
bajo y sufren tension y f rus trac iones constantes.
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1.2.3.3. Organos Fisiolôgicos en conexiôn con el Estrés:

La movilizaciôn interna de ôrganos que el estrés pone en 
funcionsimiento es muy vasta y comple ja. Siendo el S.N. el motor_ 
y vehîculo de los principales procesos de Adaptaciôn y Moviliza 
ciôn de energîas, existen en torno a él, a modo de estaciones de 
relevo, pero con autonomîa especifica, unos ôrganos y sistemas - 
que nos parece conveniente enumerar ya que posteriormente trope 
zaremos con términos y conceptos que definidos a tiempo évita—  
rân equivocos.

E L 'E_'^_L_A_M_0 :

Es una estructura par y simétrica situada en el Diencéfalo,- 
de forma ovoida] y desempefla un papel importante en la evoluclôn 
de una personalidad normal. Su disfunciôn acarrea serios trastor 
nos principalmente por su misiôn conectiva. Tiene el valor de un 
Verdadero ganglio cerebral y hasta podria decirse que se trata- 
^^ra^^e un verdadero "cerebro" (29).

Prescindiendo de la descripciôn de sus componentes morfolôgj. 
COS e internos, creemos que para nosotros tiene especial interés 
el exponer el aspecto de sus conexiones, de sus circuitos y de - 
las proyecciones del Tâlamo con respecto a la corteza cerebral.- 
Sus diferentes nucleos establecen relaciones con el hemisferio - 
Cerebral, con las, -ViâS.Açûst icas, visual es, de la sensibilidad,- 
con la motilidad automatica e involuntaria y con la vegetalidad. 
Hemos de acentuar que el Tâlamo contribuye a la canalizaciôn y - 
distribuej,Ôjg de las vias undamentan 1 a .vida AfECTTVA. Una -
de sus funciones a destacar es la de Interrelacionarse con sistè 
mas y êstructuras principalmente con el Hipotâlamo y con el Sis
tema Endocrino. Asi mismo es de notar su papel regulador y modu-



llador en el sistema Vigilia - Sueno y en las emnciones. Segûn --
(esto, el Talamo toca cijiestioncs HspecîrTcamente "psicol ogïna.s co-
imo Son las que hacen referenda a C()NnTCinM/\NrmrrnT~Af4ffiWXLZA.) F.̂  
-7STENCI0N, FENOMENOS DE CONCIENCIA, etc...

 P 0 T_A I_._A_M_0:

Se trata de un oroanc rr-i-y i npT i' in t—  "̂1IFPPT MOTOM lo deflnio 
como el ôrgano principal del S.N.A.

Se situa bajo el Talamo y lo considoramos estructura Impar y 
rmedia y es asiento de la Formaciôn Reticular de donde le vionc - 
su carâc ter NEXUAL, que,por otra parte, se extiende a lo largo y 
aincho de todo el Sistema Nervioso.

Tiene Intimas conexiones con el Sistema Endocrine, tanto ciue 
'“’al Hipotâlamo se le considéra como una verdadera glândula Endo- 
crina_,Cq.Qt.r.a,l.'', (30) . MC EEAN hal)laba del Hipotâlamo como un re- 
ceptâculo para las principales funciones de Indole veĝ c'ta t iva, - 
resumidas en 1 chiatro "C" famosas : COMER, COHRER, COPUI.AR y 
COMPATIR. Es decir, induce a compor t. am i e n t o Innatos mâs que a 
comportamiento aprendidos que dcpenden de areas subvacentes (31). 
Ademâs de las conexiones con el Sistema Endocrino y Ventricular, 
itiene otras con las Vlas Opticas y Olfatorias, Reproduc t ivas, 
Ténuiças, Metabôlicas, en los Ritmos alternantes de Vigilia-Sueho, 
etc.. (Ver NOTA -B-).

L A___

Esta glândula se bal la situada en la S ilia Turca del hucsp -
Esfenoides y en este alojarniento estâ protegida por una çübjLSiZla 
meningea, la Duramadre . Estâ en Intima re I ac i ôg oota.eX.dÜDo t^la-
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mo convlrtiéndose asl en una estructura Neuroendocrinologica ac
tiva regulada por un sistema de feedback y un sistema vaso-u-lar - 
porta.

Se encuentran células acidôfilas tipo alfa, basôfilas tipo - 
beta y delta, cromôfobas tipo gama, etc... que se encuentran en_ 

\ la zona anterior hipofisaria. Las células basôfilas tipo beta es 
J tan en relaciôn con las glândulas suprarrenales que van a desem- 
\ penar un papel decisive en el Estrés y con la glândula tiroidea. 
/ Ademâs la Hipôfisis tiene relaciones hormonales con el Timo, Ri- 

/ fiôn, Pancreas. La Hipôfisis tiene acciones sobre la Resistencia_ 
orgânica, métabolisme basai y una participaciôn importante en el 
Sistema Vegetative y en^el Sistema Llmbico.

La Hipôfisis ocupa un papel protagonista a lo largo de los - 
procesos de Estrés. La intensidad del estrés para cada individuo 
varia cualitativa y cuantitativamente. Siendo la Hipôfisis un ôr 
gano clave en los procesos de estrés, la regulaciôn operativa y_ 
subsistemas de la misma han de intervenir necesariamente en la - 
determinaciôn del Estrés. Por su importancia destacamos el Siste 
ma Portai Hipofisario. Las investigaciones de SMIÏH-AGREDA (1965) 
DUVERNOY (1963) y MESTRES (1963) permitieron sistematizar los 
distintos componentes vasculares en très subsistemas: 
le) SISTEMA PORTAL SUPERFICIAL (PORTAL ALFA): cubre la porciôn_ 

proximal y superficial del lôbulo anterior. Es un sistema - 
de grandes vasos.

2?) SISTEMA PORTAL BETA: independiente del anterior y con morfo- 
logla diferente, situado debajo del sistema portal alfa.

38) SISTEMA PORTAL GAMMA: distribuido a lo largo de la porciôn_ 
basôfila del lôbulo anterior hipofisario. Las asas largas 
elementos del sistema portal gamma, trazan puentes de uniôn 
entre el lôbulo posterior y la zona de cufia, sin barrera he 

~— Wttlca (SMITH-AGREDA, 1964).
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/
Estos sis'CTTfnâs tienen capacidad para activar o a m  i lar 1 a Fi —  

reacciones del Sistema Neuroendocrino subsig'ri entes a determina
dos excitantes o alarmigenos. Concretamente e] Sistema Porta) -- 
Alf a  reacciona activando, frente a un estlmulo adecuado, las ca- 
racterlsticas estresantes de la alarma. 1 rimediatamenle el Siste
ma Portai Beta activa cl sector neurocrlnico de los citados c i-- 
clos de alarma y finalmente el Sistema Portai Gamma alo.jarla los 
procesos neurocrinicos (32).

^ L A S S U P R A R R E N A L E S

C En el hombre las suprarrenales son organes par es situados en 
el espacio retropei'itonea 1 , junto al polo superior de cada rinén 

/ y separados de éstos por una capo de t.ejido adiposo. Lar. supr a - -
X rrenales estai si tuadas a la altura de la 11® 6 12® vertebras dor
Al' sales o bien de la 1  ̂ lumbar. Su peso (el de las dos) es de u n œ

10 gramos en un individuo normal.

 ̂ Las suprarrenales son indispensables para la vida ya que su 
insuf iciencia muestra aSpectos de fatig-a estresan te sin excluir 
la fat iga intelec tuai y el descenso de la tension arterial . Es - 
la glândula del esfuerzo y se suma al servi cio de 1 organismo 
que lucha y as I ago ta tanto la medular, fuente de adrenalina, co 
mo la cortical y ésto porque es el agente ejecutivo del mar,dato_ 
hipotalâmico bien sea de forma directa (por via nerviosa para la 
medular) bien de forma indirecta (pr>r mediae ion de la hipof i sis_ 
para la cortical) (33).

SELYE, en sus investIgaciones sobre el Estrés, 11 ego a una - 
conclusion y concepciôn coheien te en la Interrelaciôn llipôf i si s_ 
y Sup re rrenales. En la reaccion de alarma previa al estrés p r o -- 
piamente dicho se provoca un aurnento real de la secreciôn de cor 
ticoides.
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El paclente reclbe grandes dosls de Cortisona, sus Suprarre
nales involucionan conforme a una ecuaciôn establecida que dice: 
"Cuanto mayor es la concentracIon de corticoïdes en la sangre, - 
menos ACTH produce la Hipôfisis. Se da un mécanisme de contrarre 
gulaciôn por el cual los corticoïdes deprimen automâticamente la 
secreciôn de aquel1 a corticotrofina que normalmente estimula la_ 
produce iôn de Corticoïdes por las Suprarrenales" (34).

El siguiente cuadro représenta la dinâmica descrita: (fig.4)

HIPÜFISIS

SUPRARRENAL

Fig. 4.

Es un mécanisme de autorregulaciôn descubierto por DWIGHT J . 
INGLE mediante el cual las Suprarrenales se protegen contra la - 
estimulaciôn excesiva. No obstante SELYE (35) descubriô que du—  
rante el estrés este sistema modelador résulta grandemente supe
rado : las senales de alarma estimulaban la secreciôn de ACTH aûn 
cuando la concentraciôn*'sangulnea de corticoïdes alcanzase los - 
niveles mâs altos posibles. Esto es importante porque durante el 
estrés se necesita, para mantener la vida, una concentraciôn san
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guinea de corticoïdes mucho mayor, si el mecanismo de aut or reg u
laciôn antes mencionado fuere periecto no podriamos sobrevivir a 
un estrés serio-

En esta enumeracion de ôrganos y sistemas en relaciôn con el 
estrés hemos de hacer menciôn asi mismo de;

LA FORMACION R E p  CÜLAR :

El Sistema Reticular no especifico es como una zona medular_ 
a lo largo de Sistema Nervioso. Esta zona se désarroi la sobre to 
do a nivel del tronco del encéfalo desde donde irradia su acciôn 
en todos los sentidos: en sentido CAUDAl, sobre la médula espi —  

n a l ; en sentido VENTRAL Y ROSTRAL sobre los di sposi 11vos p i tu i ta 
rios e hipotalâmicos modificando las funciones endocrinas; en 
sentido cefâlico (interviniendo en los procesos emocionales e 
insti nti vos ) , en sentido TELENCEFAl.JCO actuando sobre el neocôr 
tex y hemisferios cerebrales con sus correspond lentes masas gan- 
glionares bastiles y tel arnicas influyendo directamente en facto —  

res psicolôgicos como son : vigilia, s u e n o , atenciôn.

Una de las actividades mâs importantes y discutidas de la 
Formaciôn Reticular es el gobierno de la transmisiôn aferente 
desde los receptores periféricos a los centros: tiene asl mismo
la F.R. una actividad estr uc turante rcgulando qué actividades - 
del Sistema Nervioso van a entrar en un mornento de terminado en 
actividad protagonista y qué actividades van a (;uedar en el tras 
fondo, reguardando la actividad fundamental.

La Formaciôn Reticular tiene mucha importancia como transm_i 
sora de la percepciôn dolorosa. Por eilo, los estimulos que da-- 
nan la integridad del animal activan el electroc nc efa lo gra ma, no
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en la region parietai, sino en la region fronto-temporal, Estos 
estimulos provocan en los centros:

1- Aumento de la vigilancia y de la "situacion de alerta".
2- Reacciones musculares de preparacion:bien sea para la hui 

da, bien para la lucha o para aumentar la agudeza percep- 
tiva en determinado sector.

3- Respuesta endocrina anticipatoria que se prépara para el_ 
Estrés y que cursa por intermedio de la F.R.

4- Y, sobre todo, como participante en lo que venimos estu- 
diando como CONCIENCIA y su conexiôn con el YO. (36). .

5î:;_ËiLËî™A_LIMBIC0 :

El Sistema Limbico abarca esencialmente las estructura cor̂ -c 
rrespondientes al Paleocortex: Hipocampo (estructura de gran in 
fluencia en la conducta emocional), lôbulo piriforme, el bulbo_ 
olfatorio y el tubérculo olfatorio. MAC LEAN, MONNIER y GANGLüFF 
èuponen en el Sistetna Limbico unA actividad integrativa.

El estlmulo eléctrico de amplias zonas del Sistema Limbico, 
détermina una serie de efectos como inhibiciôn de los. .movimien
tos respiratorios y también su aceleraciôn, asi como modifies—  
ciones en el tono muscular y-en los movimientos suscitados por_ 
via refleja o por el estlmulo cortical.

El Sistema Limbico interviens poderosamente en innumerables 
respuestas vegetativas.

Las êstructuras rinencefâlicas constituyen un sistema de una 
cierta UNIDAD FUNCIONAL. Tienen peculiaridades funcionales y 
hasta neuroquimicas que les dan una individualidad definida.Par 
ticlpa el Sistema Limbico en las regulaclones neurohormonales,- 
se vincula a los demâs sistemas del organismo por medio de dos
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grandes sistemas: el Neurovegetativo y cl Hormonal (37).

Dentro de nuestra lemâtica, este sistema tiene un papel re
levante en relaciôn con los procesos H OMEOSTATIVOS, ADAPTATIVOS 
y RITMICOS. Igualmente es importante dentro de 1 as pulsiones pa 
ra el h a m b r e , s e d , conducta sexual y a gresividad.

1.2.4. MECANISMO DE ACTUACION DE LAS SENALESJIK ALA^

Las senales de Alarma no son factualmente visibles como no
lo es la e 1e c t r i e i d a d . Pero existen. Sus efectos si son compro-
bables. Las descargas de ACTH, el agrandarnicn to de las Suprarrc 
6nales, la involuclôn de los ôrganos linfô ti co s, el conl.enido en 
corticoïdes de la sangre, la sensaciôn de fatig.a y otros signos 
del Estrés pueden estar provocados pni la actividad del dano en 
cualquiera de las partes del organismo.

Indudablemente ha de e x i s t i r a Igûn modo de enviar los mensa 
jes de cualquier célula a los ôrganos que son afectados unil'or- 
memente por todos los alarmigenos (38).

Existen dos sistem.as coordinadores que conec tan todas 1 as - 
partes del organismo entre si:

- El Sistema Nervioso.
- El Aparato C i r c ulatorio.

Las senales de alarma pueden ser llevadas de una a otra par 
te del organismo a través de los NERVIOS aunque no es la ûnica_ 
ruta ya que el nervio, aûn estando c o r t a d o , permite llegar las 
senales de alarma. ^

à n u U M U

4'
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Es opinion comûn el considerar que las sefiales viajan muy a 
menudo en la SANGRE.

Los signos de alarma aparecen primeramente en el medio en - 
el que los sujetos son menos reprimidos: es decir, en el medio_ 
FAMILIAR donde estallarân manifestaciones de intolerancia hacia 
el prôjimo mientras que en el trabajo no aparecerân aûn.

El mejor slntoma de alarma es el que maniflesta que una ma- 
nera de vivir se va modificando gradualmente sin llegar a ser - 
patolôgica cuando el observador perspicaz ve cômo el trabajador 
para mantener su homeostasis aumenta el consumo de alcohol , ca
fé o altera sus descansos. Asi, si el trabajador no es aconseja 
do, se descompensarâ gradualmente hacia formas mas patolôgicas_ 
con rapidez.

Cuando las causas de fatiga se mantienen harân su apariciôn 
desequi1ibrios mas especificos poniendo sobre el tapete una fra 
gilidad que antes ya existia. Por lo tanto el sistema mas débil 
cederâ y se verâ aparecer una manifestaciôn ulcerosa, hiperti—  
roidea o un desvlo neuropsicôgeno.

Cerramos aqui la enumeraciôn de los diferentes sistemas y - 
ôrganos a nivel fisiolôgico y con proyeccion psicolôgica en una 
determinada causalidad del estrés. No son todos pero creemos 
que si son los mas representativos y los que serân indispensa—  
bles para situar el problema del Estrés y la fatiga a un nivel_ 
mas adecuado y cientifico en paginas posteriores.
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^ 3. C O N C L U S I O N S

La final idad de este primer apartado, que cone I u i.mon ahora,- 
de la Primera Parte, ha aido enmarcar la orientaci.ôn del estudio 
como primera medida hacia una coiicepcicm UNI TAPIA r\p loa proce-- 
sos funcienales y natural es del organismo y do la mente como so- 
portes del fenômeno La tr ès, objeto do nuestro estudio.

Nos parecxa ineludlble la descrlpcién neurof isiol ogica imp 11̂  
cada en eatos procesos y lo hemos hocho con la modestia de un es 
tudioso, no medico, ni biologo, pero animoso en profundizar en - 
los temas descritos que en el fondo fundamentan gran parte de 
las conductas humanas y asesorado por el Dr. Perez y l’érez, cu-- 
yos "Fundamentos Neurol ogicos de la Conduc l;a" ban sido esr-ncia-- 
les para ello.

Puesto que no es el objeto de nuestro e.studio, no hemos arn-- 
pliado la descrlpcién de los diferentes organos fis in 1og i e o s , 
los complejos cambioa neuroondocrinos y la extensa prfiycce.lon -- 
descriptiva del sistema norvioso conscientes do quo lo expuesto 
es, de por si, explicativo para clarl ficar el FENOMI'.NO F.STHFS en 
el Nombre de Empresa (Ejecutivo).

No obstante, insist imos en la impor l.anc la capital que pat'a - 
el estudio del Estrés y para otros numerosos campus do la I'sico- 
logla tienen a su vez los campus de la Hedicina y Diolc'gla, lo - 
que,en défini t i v a , confirma nuestro pun to de part Ida : La UNIDAD 
NATURAL Y FUNCKINAL del Cuerpo y de la Mente. En esta direcciôn_ 
puede el lector encontrar bibllografla précisa al final del es
tudio .
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2. E S  T_R_E_S_ Y H O M B  R E D E  E_M P_5_E_S_A.

2.1. EL ESTRES.

2.1.1. El Estrés; fenômeno de nuestro tiempo:

Todo cambio social trae consigo unas pautas vivenciales es- 
pecificas que lo hacen ûnico. Los cambios sociales enrolados en 
la dinâmica del progreso y su acentuaciôn estan en proporciôn - 
directa con las civilizaciones y las conquistas que éstas alcan 
zan en todos los campos: el social, el econômico, el religiose, 
el politico y el de los valores.

Echemos una mirada de puertas para adentro: la sociedad es- 
panola de la posguerra tuvo caracteristicas muy peculiares: los 
signos de ausencia de una base econômica eran inequlvocos y to- 
das las demâs necesidades giraban en torno a ésta: habla que 
"llenar el estômago" y se institueionalizô una picaresca propia. 
Fueron tiempos diferentes a los actuales. Los mas de cuarenta a 
nos vividos desde entonces han aportado nuevas necesidades tras 
llenar, bien que mal, las necesidades bâsicas, Concretamente en 
la sociedad espafiola no se hablaba de Estrés (creemos que en Iss 
de; fuera tampoco), ni de ejecutivo y hombre de empresa en el 
sentido en que lo hacemos nosotros hoy; aunque HANS SELYE, el 
gran estudioso del Estrés, en la década de los afSos treinta es 
taba ya encerrado en su laboratorio de Me Gui11 (Montreal), in- 
vestigando sobre el tema. Es el Estrés la enfermedad de nuestro 
tiempo por excelencia (Ver NOTA -C-) y por poseer una sintomato 
logia hasta cierto puntro inespeclfica se hace necesario un estu 
dio atento que nos permita proyectarnos hasta las multiples fa- 
cetas que positiva y negativamente entrafia en el organisme. To
do esto lo iremos analizando progresiva y sistemâticamente, vien 
do la naturaleza y definiciôn del estrés, su relaciôn con los - 
fenômenos f isicoqulmic'os del organisme y con la Energla de; Àda^
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tacIon. Veremoô as! mismo algunos trastornos especificos en re- 
laclôn con el estrés, siguiendo de cerca las investigaciones - 
de SELYE.

Parece, pues, évidente que como afirma VESTER, aJli donde - 
a través de muchos miles de anos, el hombre funcionô como micm- 
bro del clrcuito de regulaciôn de la biosfera, se ori ginaron en 
un tiempo brevlsimo nuevos medios ambientes. Proceso que siem-- 
pre es acelerado. Porque la totalidad de la nctividad industrial 
de la Humanidad hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 
comparaciôn con lo sucedido durante los ûltimos treinta anos,re 
sulta tan insignifIcante que puede hacerse caso omiso de e11a .- 
Y para el rest.o de esta octava década, si los hombre s no si en tan 
la cabeza, se producira mas de lo que se produjo en t.oda la bis 
toria de la Humanidad hasta la mitad del présenté siglo.

Se originarâ una alteraciôn del medio amblente nue, junto - 
con el agotamlento de las ultimas matertas piimas, se basa tam- 
bién en el hecho de que se producen sustancias y formas de ener 
gla que la Naturaleza no conoce y traâ Jas cuales se ha 11 a com-- 
ple.tamente indofensa.

Materiales y fuerzas que en realidad nos trasplantan a noso 
tros, los seres humanos, a un medio ambientc comp i e l;arnente inna 
tural. En definitiva, el désarroi1o técnico condujo asi a una - 
destrucciôn de la Naturaleza,de cuyos tesoros, sin embargo, vi
ve en definitive la misma técnica. Y también a nosotros, los se 
res humanos, nos impuso la técnica un modo de vjvir para el cual 
no fuimos creados. (39).
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2.1.2. Naturalezay Extensiôndel concepto Estrés.

Esencialmente el Estrés es up precio: el_ que paga el organIs 
mo por su propio desgaste. Es, pues, por naturaleza, un problema 
intrinseco del organisme y el entorno que incesantemente le bom—  
bardea con estimulos, unas veces de forma directa, otras de forma 
indirecta.

El hombre que afronta las secuelas de una accion propia o —  
del entorno,que a su vez es extenuante y agobiadora, puede sospe- 
char lo que es el estrés. Es importante seRalar que el estrés no 
tiene solamente un carâcter negative, es mas, puede llegar a te—  
ner un valor curative, como lo tiene el déporté aûn siendo una - 
activldad de desgaste y consumo de energîa que produce fatiga y - 
hasta cierto punto un estrés fâcilmente reversible.

Hemos de advertir que el estrés en la actualidad es un térmi 
no cargado de controversias teôricas entre los mismos investigado 
res y de un "uso" equivoco del término por parte de divulgado—  
res y algunos escritores.

Entre los primeros autores que de alguna manera pusieron las__ 
bases de lo que posteriormente se ha convertido en la Teorla del - 
Estrés, fundamentalmente désarroilada por HANS SELYE, podemos enu- 
merar a BERNARD qüien en 1859 expuso su teorla del "melieu inté
rieur, tendencia del organisme a permanecer constante como contra- 
peso de los estimulos o agresiones del medio externe. Por otra - 
parte CANNON en 1932 puso los fundamentos de la HOMEOSTASIS que - 
consiste en la capacidacf del organisme para mantener el equilibrio 
interne precise. Asi mismo BARCOFF Y WIENER han aportado elemen- 
tos valioslsimos para la teorla del Estrés (40).
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Sin embargo nadie se habla aventurado a estudiar cientiflea 
mente la Naturaleza del estrés hasta que H- SELYE lo hizo en 
1936. Begun SELYE (41) la razôn fue que no existia un INDICE ob 
xjetivo y mensurable para dictaminar sobre el estrés. En la déca-
\dâ.dfe los anpg treinta ^S descubj:i&_aigp importaPJbe; EL ESTREfT^
\ rà CAUSA de algunos cambios en la estructura y en la composéeipn 
I-dulmica del organisme, emplricamente verificables. Farte de es- ̂ W • «va»—'.'-- , . * "" • •  r-..   -' ' _
XpS Càmbios derivaban de una LESION, otros eran simples manifes
taciones de ias reacciones de adaptaciôn del organisme que se de 
féhdia de los efectos del estrés. Respecte a estes cambios dice_ 
SÊLYÈ!

"Va tnfralidad rfa pcfng r-amhinK -p 1 cinHrmmc Hol acérée- HgnnminaHn
per noso-troâ -SINDROMB -ggNBRAfa -Bfi ABARTAGtoN -éS->G.Jà*~4desacJCol jji - 
en-tree-faBesi,„l.*4-Reacciôn de Alarma; 2* : •EsLadibde. ReBisbencia; y 
3«: Bstado de Agotamiento"(42).

Dos son los sistemas que ejercen un papel prépondérante para mantener_ 
là resistenci a durante el estrés y que hemos descri to anterior—  
mérité; el Sistema Nervloso y el Sistema Endocrino u Hormonal. Es 
tos sistemas ayudan a sostener las funcionea y la estructuia del 
organisme a pesar de la exposic ion a agentes produc tores de es—  
très» taies Como la tension emocional, exceso de trabajo fîsico_ 
o intelectual, heridas, infecciones, etc... Esta accion constan
te se conoce con el nombre De todo ello hablare-
mos mas adelante.

Un punto importante\,a^g|eJ&€fiVp/sobre la Naturaleza del Estrés 
es su espeel f i rael on o su e.op^e i f i dfid - respuesta del estrés di- 
J ;lere de muchas otras reacci priTi se pi uJuce
inespeclficamente y a pesar de-el lo au forma es completamente es- 
pecîfica. El estrés causa dos tipo de cambios; uno primarlq, es--
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peclfico en su forma y en su causa y otro secundario que se iden 
tiflca con el S.G.A. El primero se présenta como una seRal comûn 
para atraer el segûndo desde cualquier parte del organisme. Por 
otra parte sabemos que la respuesta del organisme a la alarma es- 
proporcional a la intensidad- de la agresiôn.

La teorla de SELYE no es compattida por alguno^ investigado 
res en su totalidad. Concretamente MASON (1968) cuestiona el con 
cepto de Inespeclfidad. Para MASON los estimulos psicolôgicos 
son los agentes mas importantes en orden a la activaciôn del e- 
je HIPOFISO-SUPRARRENAL.

MASUN concibe el estrés como una respuesta especlfica a la_ 
totalidad de los estimulos emocionales. La respuesta hormonal de 
estrés es mas una respuesta totalitaria (over-al1) con participa 
cion de la totalidad del sistema endocrino que una respuesta cia 
sificada y referida exclusivamente al subsistema Hipofisario-su- 
prarrenal (43).

2.1.3. ÇEFINICION:

SELYE ha definido el estrés como "el estado que se mani 
4 fiesta por un sindrome especlfico, consistente en todos los cam

bios inespeclficos, inducidos dentro de un sistema biologico. Asi 
el estrés tiene su propia forma y composiciôn caracterlstica pero 
ninguna causa particular^ Los elementos de su forma son los cam
bios visibles debidos al estrés, cualquiera que fuese la causa. - 
Son indicadores adicionales que pueden expresar la suma de todos 
los diferentes ajustes que tienen lugar en el organisme en cual—  
quier momento (44).
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El sindrome general del estrés actûa sobre una region pero_ 
lo que tiene importancia es que el estrés siemnre gp mnni fieittn_

O 1

por un sindrome o por un conjunto de cambios, no por un solo cam>1 - " I - I ■ .1 I I—,,....,.,— ............    — -̂---- --------
blo. -

En la clasifIcaciôn precedente el término estrés es signifi 
cativo solo cuando se api ica a un sistema biologico definido con 
précision. Si un determinado numéro de agentes producen el mismo 
tipo de reacciôn especlfica en un ôrgano, se crmportan como alar 
mlgenos para este sistema biologico particular y aqul su efecto_ 
piiede ser considerado como un sindrome de estrés local. Sin em—  
bargo cuando actûan solo sobre un ôrgano su acciôn es mucho mâs_ 
ëspeclfica en relaciôn con el organisme considerado como un todo.

MASON opina que todos los estresores ttenen un comun denomi. 
nadoc_aua—es ACTI-VAR, el sistema oremoni tor iode 1 _ o rganismo, p o - ̂ 
niéndole en guardia frente a una situaciôn que requiere tomar me 
didas para afrontarla. En los organismes superiores este sistema-.
fisiolôgico de^^^ani]a--s«-~«eempana-ele emoci.atU-,pqr lo que^ l_a-.je««--- 
çijôn es carac terlst ica comûn de toda acciôn estresora.

En su obra reciente "Stress without Distress" SELYE (45) -
précisa sobre el tema: que no debe confundirse estrés con ten--
éiôn nerviosa, que el estrés no siempre implica un dano no espe
clf ico y que el estrés no es el mal de que se ha hablado y que
por tanto deba ser evitado, no. Y no, porque sin estrés no hay -
vida; la total liberaciôn del estrés implica la muerte. (Ver NO
TA -D-).
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/ £ u.C£^Lujli' ^
2.1.4. Estrés y Fenômenos fisico-qulmicos: ^ J

Cuando aparece el estrég lo hace rodeado de una serie de —  
fenômenos fIsico-qulmicos como son los procesos de homeôstasis y 
hormonales.

La Homeôstasis, poder estabilizador del organisme, es la ca 
pacidad para mantener la constancia de su medio interno, a pesar 
de los cambios del medio; asi, las propiedades flsicas y la com
posiciôn qulmica de nuestros fluidos y tejidos orgânicos tienden 
a permanecer constantes, a pesar de todos los cambios que sobre- 
vienen alrededor nuestro. En el momento en que el poder autorre- 
gulador desaparece, entonces sobreviene la enfermedad o incluso_ 
la muerte.

En Intima relaciôn con el concepto de Homeôstasis esta el - 
Sindrome General de Adaptaciôn (S.G.A.). La regulaciôn de la e—  
nergla de Adaptaciôn nos parece indispensable en el desarrollo 
natural del organisme. Al estado de estrés el OEgetnioroo rosponde 

jnoviUzando su ener^la_de„^aââEtaçiôn^ raecarvismo de
fuacionamiento todavla- c-abAlmejti-te. ,no se conoce .

. / No obstante, algunos cientificos han comprobado que esta —
\ respuestaSiempre es igual cualquiera que sea el origen del es—  

i  très, sea deportivo, profestonal, social, emocional, orgânico u 
otro. Asi, el agotamiento de la energla de adaptaciôn. debi(j)o a_ 

1 su utilizaciôn demasiado frecuente o demasiado intensa, produce 
\^^en el organisme un verdadero estado de ansledad, que es la forma 
(%esagradable o penosà dai-fiLStrés.

El término de energla de adaptaciôn ha sido creado para to-
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do aquello que se consume durante el continue trabajo adaptative i| 
—>1° Que significa que existe algo diferente de la energla en calo 

rias que recibimos de los alimentes.

Existen enfermedades que no son el resultado directe tanto_ 
de agentes externes (infecciones o imtoxicaciones) cuanto las - 
consecuencias de la incapacidad del organisme para hacer frente_ 
a estes agentes mediante reacciones de adaptaciôn adecuadas, es_ 
decir, del S.G.A. perfecto.

Hay, pues, enfermedades que tienen causas especlficas como_ 
por ejemplo ciertos microbios, pero hay otras enfermedades con - 
causas inespeclficas (estrés). Se inician por la respuesta del - 
organismo a alguna circunstancia situacional nueva y desacostum- 
brada.

Respecto a los procesos HORMONALES tenemos que volver atras 
y considerar el cuadro que alll exponlamos en el apartado de as- 
pectos endocrinos:

Durante el estrés se producen cambios en algunos organos (46) 
En la representaciôn grafica (ver punto 1.2.3.1. del primer apar 
tado), vemos el efecto de un alarmlgeno sobre la hipofisis, las 
suprarrenales , el .estômago, los te.jidos 1 inf aticos y los globu —  
los blancos de la sangre. (Ver NOTA -E-).

Para SELYE toda agresiôn flsica, externa o interna, desenca 
dena un proceso de finalidad correctiva del equilibrio interno - 
que consiste en la excitaciôn de la Hipôfisis que liberando la - 
hormona Corticoestimulina ACTH, excita a la corticosuprarrenal - 
que a su vez libera un exceso de cortisona cuya acciôn general -



42

sera rééquilibrante.La aportaciôn mejor de SELYE es el haber re- 
conocido que la perturbaciôn hormonal résultante si se prolonga_ 
y si se repite, termina por modificar las células y por causar -
1esiones. De aqul se saltô, como consecuencia lôgica, a la no---
c ion de enfermedades île adaptaciôn, enfermedades debidas a la -- 
misma defensa del organisme que enferma para evitar caer enferme.

A este respecto comenta CHAUCHARD:

"La vida trépidante del hombre moderno, expuesta a innumerablea 
shocks en un medio antinatural, con una emotividad acrecentada con 
preocupaciones sin numéro, angustiado, es una vida que predispone a 
las enfermedades de adaptaciôn ya que la regulaciôn debe intervenir 
constantemente" (47).

Nos parece magnifies la visualizaciôn que F. VESTER hace del proce 
so del estrés en el ser humano , retrocediendo en el tiempo al 
hombre de la prehistoria, imaginado en reposo. Junto a su choza:

'De pronto, oye un crujido, percibe la sombra de una fiera que se a- 
proxima. Sin pensar, su cuerpo reacclona ahora automaticamente con_ 
movilizaciôn instantanés de su energla; Ya que el pensar, el refle- 
xionar, representarîa una pérdida de tiempo, lo cual explica el blo 
queo del pensamiento que acompaRa al estrés.

El impulse de percepciôn, en su cerebro, pasa enseguida a una re 
giôn del diencéfalo en la que da la seRal de miedo. Desde alli pasa 
la excitaciôn al nervio simpâtico y activa râpidamente las câpsulas 
suprarrenales.

A continuaciôn, las câpsulas suprarrenales envîan al torrente - 
sanguîneo las hormonas llamadas adrenalina y noradrenalina (catecola 
minas.

Obedeciendo a sus reflejos, el hombre se pone en pie de un salto 
con la lanza en la mano.
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Las hormonas han acelerado los laLidos de su corazôn,e1evado la 
presiôn sanguinea, modificado de pronbo la circularion de la san—  
gre.

El organismo recurre a las réservas de azûcar y de grasas (Glu- 
cosa y Lipidos),las cuales pasan a sus mûsculos, donde actûan como 
una inyecciôn de glucosa y pisan, por asi decirlo, el acelerador a 
todo gas.

El hombre,conducido de repente al mâximo esfuerzo por medio de 
la reacciôn del estrés, corre ya velozmente a través de la maleza.
A través de la glândula hipôfisis y de la hormona mensajera por e- 
11a segregada, la ACTH...

... entretanto, desde las câpsulas suprarrenales ha sido llama- 
da otra hormona: la hidrocortisona. Ahora quedan desconectados los 
procesos de la digestiôn, asi como también las funcioties sexual es, 
de suerte que toda la energia puede ser dirigida integramente ha
cia el encuentro con el peligro.

Los glôbulos rojos de la sangre lienan las arterias para ayndar 
al organisme a recibir mayor cantidad de oxigeno y a expulser me—  
jor el diôxido de carbono. Los factores de coagulaciôn de la san—  
gre aumentan râpidamente, para que, en el caso de prodiicirse lesio 
nés, las heridas puedan cerrarse râpidamente.

De bal suer be preparado, puede ahora huir sin dificultad, perse 
guir a su presa y apoderarse de ella o refugiarse râpidamente en - 
su caverna. Todo ello se convirtiô en un programs salvavidas para_ 
todos los seres vivos superiores en el bosque: en muchos casos, —  
también hoy todavia para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando 
un rapidisimo salto, para el que normalmente nunca habriamos teni- 
do las fuerzas siificientes, nos salva la vida ante un tr^n que apa 
rece por sorpresa ante nosotros a gran velocidad" (48).

En esencia, las hormonas de adaptaciôn de 1 Sistema Hipofiso---
suprarrenal son necesarias cuando una gran parte del organisme esta 
bajo el Estrés. Asi, manteniendo la vida durante la reacciôn de a—  
larma, el organisme gana tiempo para el desarrollo de los fenômenos 
especificos de adaptaciôn en la regiôn directamente afectada. En el 
estado de.— resistencia posterior esta regiôn puede enfrentarse a la 
tarea sin la ayuda de las hormonas de adaptaciôn.
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No podemos dejar de mencionar el estudio experimental recien 
temente concluido por URSIN, H. ; BAADE, E. y LEVINE, S., publica 
do bajo el titulo de Psychobiology of Stress, en el que recogen_ 
loS resultados obtenidos en una muestra de 72 bombres, paracaidis 
tas del ejército de Noruega, a los que siguieron desde el primer^ 
dia de entrenamiento con frecuentes recogidas de muestras de san
gre y orina. Sus edades oscilaban entre los 19 y 23 anos.

La tension y el estrés a que fue sometida esta muestra en el_ 
entrenamiento (ejercicios de paracaidismo) modificaron los nive—  
les de Cortisol, Tetosterona, los niveles urinarios de Epinefrina 
y Norepinefrina, se movilizâ el Acido graso, la Glucosa en la 
Sangre y se observé crecimiento en la concentraciôn de hormonas.

(49) .
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2.1.5. sindrome General de Adaptaciôn (S.G.A.) y Sindrome Local 
de Apaptaciôn (S.L.A.).

El S.G.A. consta, como dijimos, de très fases: reacciôn de a 
larma, estado de resistencia y estado de agotamiento.

- La_reacciôn de alarma es la suma de todos los fenômenos genera 
les inespeclficos provocados por la exposiciôn sûbita a estimu 
los a los que el organisme no esta adaptado cualitativa o cuan 
titativamente.

- La fase o periodo de Resistencia consiste en la suma de las - 
reacciones générales inespeclficas provocadas por la exposl- - 
ciôn muy prolongada a estimulos f rente a los cuales se habla_ 
adquirido una adaptaciôn que ya no puede ser mantenida por mas 
tiempo.

- La fase de agotamiento es la suma de todas las reacciones gene 
raies inespeclficas que se désarroilan finalmente como résulta 
do de una exposiciôn muy prolongada a estimulos trente a ]os - 
cuales se habla adquirido una adaptaciôn que ya no puede ser - 
mantenida por mas tiempo (50).

La fase de alarma, como movimiento de la reacciôn de estrés, 
sirve para suministrar la energia necesaria. Segun la altura o - 
el carâcter repentino del agente estresante, puede ser breve, co 
mo en el caso de una situaciôn que va agudizândose entre emplea 
dos y superiores, o en el caso del ruido de una explosiôn, o ,por 
ejemplo, durante el desarrollo de una acciôn judicial.

Inmediatamente despu'es viene la fase principal de la reacciôn 
de estrés con un brusco aumento de la actividad, en la que en lo -
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sucesiVO prédomina el Sistema Simpâtico con lo cual se obtiene - 
la fase de recuperaciôn: la excitaciôn del Simpâtico y de las -- 
glândulas desaparece, el aumento de las funciones de la circula- 
ciôn y del metabolismo vuelven a su posiciôn de reposo o incluso 
descienden (por influencia del Parasimpôtico) por debajo del ni
vel inicial y luego, oscilando, vuelven paulatinamente a su esta 
do normal (51).

En cada una de estas très fases aparece el Estrés a pesar de 
que sus manifestaciones cambian a medida que transcurre el tiem
po. Las très fases no son exclusivas del S.G.A.: sôlo un Estrés_ 
ultimo nos llevarîa a la tercera fase, al estado de agotamiento, 
incluso a la muerte. Si esta tercera fase se da no suele ser TO
TAL y por tanto no es irrécupérable: el estrés del futbolista 
tras 90 minutes de desgaste sobre el campo es reversible, sus —  
mûsculos y su sistema cardiovascular han rendido a tope pero 
tras un periodo razonable, de descanso, el futbolista récupéra - 
la normalidad, en nuestro caso, el equilibrio del organisme in—  
terne.

El Sindrome Local de Adaptaciôn se caracteriza por la muerte 
del tejido y la inflamaciôn reactiva; siempre estâ influido por_ 
el S.G.A. a la vez que un estrés local, si es fuerte, puede pro
duc ir un S.G.A.

Resumiendo y tratando de visualizar lo expuesto, declamos 
que el Sindrome General de Adaptaciôn es la suma de las reaccio- 
nes générales inespeclficas del organisme, consecutivas a una 
posiciôn prolongada, a una sobrecarga. Se caracteriza por las mo 
dificaciones morfolôgicas y funcionales que implica:
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- la hipertrofia de la corkeza suprarrenal, con aumento de 
secreciôn de hormonas corticoïdes.

- la inviuciôn del Timo y otros Organos Linfaticos.
las Ulcéras Gastrointestinales.

- Modi ficaciones Me taboi icas.
- en general, variaciones de la resistencia del organisme.

Las fases expues tas an tes aparecen en esta representaciôn - 
esquemâtica de las modi ficaciones de la resistencia especifica_ 
( 1 inea continua) y cruzada ( linea de puntos) durante los très perîo 
dos del Sindrome General de Adaptaciôn; (fig. b)

1
t

Choque Coniraehoque
I‘ E H IIO O O S =  REACCIOM OE A LA R M A  • P E R IO D O  DE R E S IS T E N C IA  • P E R IO D O  D E  A G O T A M IE N T O  

Fig. 5.

El eje de las abscisas indica el progreso del tiempo y el de 
las ordenadas el grado de resistencia. Véase que la resistencia_ 
especlfica al agente con que se trata al animal decrece durante_ 
la fase de choque de la reacciôn de alarma y aumenta durante la
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de contrachoque alcanzando su mâximo durante el periocio de resis 
tencia; en el periodo de agotamiento desciende por debajo de lo 
normal y finalmente sobreviene la muerte. La resistencia cruzada 
a agentes diferentes de aquel con que se trata al animal DESCIEN 
DE aûn mas que la resistencia especifica durante la fase de cho
que, solo aumenta ligeramente durante la de contrachoque y es de 
cididamente subnormal durante el periodo de resistencia. Esto in 
dica que, si bien se adquiere resistencia a un agente (especifi- 
co) mediante tratamiento previo, con este mismo agente, la re—  
sistencia a otros estimulos (resistencia cruzada) descien-de por 
debajo del nivel normal (linea horizontal) (52). En el cuadro - 
estân representados los très periodos del S.G.A. a base de varia 
clones medibles de la resistencia a una sobrecarga (Estrés).

2.1.6 J frRASTURNUS Y ESTREs\ (Influencia hormonal).

1.6.1. Reacciones psicosomâticas .

Los desôrdenes corporales producidos por la emociôn pueden - 
considerarse como expresiôn de las perturbaciones de los centros 
reguladores del equilibrio neurovegetativo y de la homeôstasis - 
del medio interno, producidas por factores psicolôgicos, y no se 
distinguen de las manifestaciones de los mismos sintomas producl 
dos por una agresiôn cerebral de cualquier naturaleza que intere 
se al mismo dispositivo neurofisiolôgico. Su patogenia es la mis 
ma, aunque su etiologia sea diferente.

^SELYE ha mostrado que en el animal, los choques emocionales_ 
violentes provocan todas las manifestaciones biolôgicas de la —  
REACCION DE ALARMA. La emociôn es un estrés que obliga al orga—  
nismo a movilizar sus defensas para hacer frente a una situaciôn
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amenazante. Esta reacciôn de alarma corresponde a la reacciôn - 
neurovegetativa y endocrina en la que se entrelazan los papeles 
de la via nerviosa diencefalovegetativa y de la via endocrina - 
hipofisosuprarrenal. Si se sacrifica un animal en el curso de - 
la reacciôn de alarma, se observa la existencia de una hipertro 
fia de las suprarrenal es, una atrofia aguda tirnol infatica y ul- 
ceraciones gastroduodenales. Ha podido comprobarse experimental 
mente la producciôn de trastornos corporales diverses por la ac 
ciôn de per tu rbac iones emocionales^

HAROLD Wolf ha mostrado, en un enferme portador de una fis
tula gàstrica, que las elevaciones de tensiôn emocional produ-- 
cîan brotes ulcerosos./En las neurosis expérimentales del ani-- 
mal, generadoras de un estado permanent.e de ansiedad, se obser
va la apariciôn de desôrdenes neurovégétatives como la htperten 
siôn arterial o las ulcéras digestivas. Estes traumatismes bio- 
iôgicos no son ûnicamente produc to de la emociôn (53) choque, - 
sino también de los estados de tensiôn emocional engendrados —  
por situaciones conf1ictivas. Estas ultimas pueden ocaslonar,a- 
si mismo, toda suerte de perturbasiones funcionales que se orga 
ni zan por su intensidad o repeticiôn y se convierten en organi
sas . Asi, la emociôn es una de las posibles causas de las irri- 
taciones neurovegatativas que pueden conducir a una lesiôn (54)̂
2 .1. 6 .2 . Enfermedades Reurnâticas y Reumatoides :

Son esencialmente afecciones inflamatorias, la fiebre reumâ 
tica y la artritis reumatoidea. El cuadro se perfila en una in- 
flamaciôn de las articulaciones, de las valvu1 as cardiacas y o- 
tros tejidos. Sus causas no estân adecuadamente discernidas pe
ro sus manifestaciones dependen parcialmente de las HüRMüNAS, -
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producidas por el paciente, El profesor P.S. HENCH vio que las_ 
inflamaciones reurnâticas pueden ser eliminadas con la adminis—  
tracion de hormonas anti infImatorias. Esto se debe a una movil^ 
zacion insuficiente del sistema de alarma del organisme. Para - 
provocar el estrés -como reacciôn del organisme- W. BRUHL y H.J, 
JANH utilizaron un tipo modificado de choque insullnico. Asi, - 
describen el caso de una sefiora de 44 anos postrada en cama y - 
con una intensa artritis reumatoidea crônica en las articulacio 
nes de pies, manos y rodlllas. Tras unos cheques insulInicos pu 
do levantarse y caminar (55). Esto se explica por la produce iôn 
de una reacciôn de alarma con una descarga de CORTICOTROFINA - 
(ACTH) y corticoïdes antiinflamatorios por las propias glându—  
las endocrinas del paciente.

Por tanto, como conclusiôn creemos que las afecciones reumâ 
ticas son realmente enfermedades tipicas de adaptaciôn y que si 
un organisme dispone de unas defensas férreas y adecuadas, la - 
enfermedad remite y queda suprimida sin que haga falta la inter 
venciôn del médico.

2.1.6.3. Enfermedades Infecciosas:

^1 estres y la tension predisponen a la Tuberculosis. Por - 
ello los pacientes afectados por la tuberculosis son recluidos_ 
en Sanatorios para recobrar la resistencia al bacilo tuberculo
se utilizando como terapia esencial la cura de Reposo y Tran- 
quilidad. Esto se explica porque durante el estrés se produce^ 
una cantidad considerable de hormonas antiinflamatorias.

Estas hormonas antiinflamatorias suprimen las barricadas 
protectoras alrededor del foco de bacilos tuberculoses permitien 
do asi su difusiôn y auge.
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2 .1.6.4. Enfermedades nerviosas y mentales :

^astantes cefaleas intensas y derrnmbes mentales sobrevlenen 
por falta de adaptaciôn al proplo trabajo.

En personas que poseen una estructura hereditaria dada, es_ 
frecuente que el estrés de ajuste a la vida en circunstancias - 
difîciles pueda causar un cambio de lo normal a lo déséquilibra 
do y de aqui a lo propiamente insano y patolôgico.7

^Existe alguna relaciôn demos trahie entre las reacciones 
mentales y anormales y las carac ter î sticas empîricarnente demos- 
trabies y mensurables del S.G.A.?

Es esta una pregunta que se p 1 an tea SELYE y que afrontô ex- 
perimentalmente 1 legando a seis conc lus I ones que me limi t.o a re 
coger:

"1- Varias especies,incluyendo el h o m b r e , pueden 
ser anestesiadas con hormonas.

2- Las hormonas de adaptaciôn pueden coml^atir 1 as convul 
siones.

3- En ciertas condiciones, un exceso de desox icorticost.e 
rona puede producir les iones cérébrales como las que 
se ven a menudo en personas ancianas.

4- Las hormonas de adaptaciôn pueden causar cambios men
tales en el hombre.

5- Quizâ las hormonas de adaptaciôn puedan aun ser usa—  
das como agentes tranquilizadores en pacientes menta
les .

6- Las hormonas de tipo de la desox icorticosterona pue —  
den causar accesos de paraiisis periodica" (56).
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De todo ello extraemos, como conclusion ultima, que hay, al 
parecer, relac iones claras entre los desarreglos cerebrales y 
las hormonas de adaptaciôn.

2 .1. 6 .5. Trastornos sexuales:

^  El estrés intenso y prolongado causa trastornos sexuales en 
los animales, ya que (tirante el estrés las glândulas sexuales a- 
cortan su tamano y pierden actividad en proporc iôn con el agran 
damiento de hiperactividad de las suprarrenales (SELYE, 1960; - 
BRONSON y DESJARDINS, 1971; CHRISTIAN, 1955).

Las glândulas sexuales vlenen estlmuladas por las hormonas_ 
Gonadotrof inas de la hipôf isis. La glândula suprarrenal se act i. 
va con la corticotrofina (ACTH) proveniente también de la hipô- 
fisls, asi como la hormona somatotropina (crecimiento), de don
de se deduce que la actividad de la Hipôf isis es esencial en el 
funcionamiento orgânico del hombre y es déterminante en los —  
procesos de estrés.

En una situaciôn de estrés en el organisme,que en situacio
nes normales funciona unitariamente, se producen unos cambios,- 
centrados precisamente en la hipôfisis y en las hormonas que de 
penden de ella directa o indirectamente: en las mujeres los ci- 
clos menstruales se hacen irregulares o se detienen (57) como - 
se confirma por los trabajos cllnicos de BLEULER (1.954). En - 
los varones la libido y la formaciôn de espermatozoïdes se ha—  
11an disminuidos, asi como una disminuciôn significativa de te
tosterona plasmâtica (DAVIDSON, 1978). Estudios experimentales_ 
de MASON (1968) demuestran que en situaciones de estrés el ni—  
vel de estrôgenos en la orina disminuye.
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Siendo la vida el tesoro supremo del ser vivlente, en caso_ 
de apariciôn de estrés, on grado atentatorio contra la m i s m a , to 
dia la energla de Adaptaciôn se modif ica en orden a mantener la 
v i d a  y entonces estas demandas menos imperLosas de reproduce iôn 
pasan a un segundo piano o simplemente se aband o n a n . ^

2 .1.6.6. Enfermedades d i gestivas:

El trac to gastrointes tinal parece particularmenl e s e n s i h 1e_ 
al estrés. Cualquier tipo de estrés emocional puede acusar si.g- 
n os de irri tac iôn de los ôrganos d i g e s t Ivos.

Por ejemplo, una persona dcsadaptada a su trabajo, con ten
siôn, frustraciôn e insatisfacciôn vital es normal men te un nido 
seguro de ûlcera gast rIca o duodenal.

Se han aportado muchos casos al r espec t o . Durante la r.egun- 
dia Guerra Mundial una verdadera epidemia de ulcéras gas t ri cas o 
c asionadas por los raids aéreos se producla en la poblaciôn ci
vil de las ciudades ing.lesas mas intensamente b o m b a rdeadas. Tras 
un bombardeo intenso muchas personas iban al hospital eon ul c é 
ras gâsticas o duodenales sangrantes que se habîan désarroilado 
por la n o c h e . De estas personas muchas no hatrîan sido heridas • 
du l'an te el ataque pero sufrieron gran estrés poj’ la situaciôn e 
mocional extrema. Aqui el derrumbc de la resistencia a nivel di. 
gestivo cons ti tuye la afecciôn que 1 1 amamos shock que en défini, 
tiva no os sino un estrés inespecifico. Igualmente una per«ona_ 
con graves quemaduras en todo su cuerpo sue le tcner, por este - 
hecho, una ûlcera gastroduodenal "espontanea". A este respec to_ 
pueden verse los experimentos realizados por SELYE y rcflejados 
por él en su libro ya citado (La tensiôn en la V i d a , pâgs. 194 
a 197).
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2.1.71 ESTRES Y FATIGA EN EL TRABAJO HUMANO.» 7^ TT TT T  . I...I . I I I .»! ■ I II I ^  !_i I I

El esfuerzo fîsico no es el ûnico causante de la fatiga es
tresante ÿa que existe un cansancio propio del exceso de activi 
dad intelectual sin que se dé un esfuerzo flsico extenuante. Es 
ta fatiga psicolôgica se da en los esfuerzos nerviosos: preocu- 
paciones, personas con al tas responsabilidades, emociones fuer—  
tes, gestüs précisés y répétitives, en tareas delicadas.

Esta actividad defatigante puede centrarse en el ôrgano mas 
débil y delicado o simplemente, tratândose de tareas mas del ica 
das, en todo el organisme. La fatiga con carâcter estresante es 
el campo mâs proplcio para todas las enfermedades ya que un or
ganisme con caracterlsticas slmilares se cierra a cualquier ac
ciôn terapéutica.

El campo de la fatiga estresante es muy amplio y no se liml, 
ta a un simple cansancio muscular con sus Secuelas caracterIstl
cas, sino que sobre todo depende de las condiciones de trabajo,
de su salud, de los factores flsicos, pslquicos y sociales del_ 
ambiente en que el individuo trabaja y vive.

El estrés y la fatiga en la vida moderna agotan el organis
me y le hacen vulnerable a todas las enfermedades, acelerando -
la vejez y la muqrte; en real idad las enfermedades del corazén^^
principal causa de muerte, son enfermedades de fatiga estresan
te. Existe una patologia de la fatiga que no se centra solamen4 
te en la fatiga de los ôrganos sino sobre todo en una fatiga no 
especifica que es consecuencia del esfuerzo del organisme por a 
daptarse a todos los choques y defenderse contra todos los dese 
quilibrios. Es lo que SELYE engloba bajo el nombre de Sindrome_



No Especlf ico de las agresiones, ESTRES : que, en défi ni tiva, 
no es sino una patolqgla de la fatiga y del exceso de trabajo - 
en el que los mecanismos reguladores de la integrac ion organ lea 
se constltuyen en fuente de desôrdenes y de Icsiories como son - 
las enfermedades del corazôn, h i p e r tensiôn, etc.

Y ésto no atane solamente a las Influencios flsicas, sino - 
\  también a los aspectos psicolôgicos que son un eco patôgeno del 

estrés sobre los centros nerviosos y un encontronazo sobre todo 
el organisme emocional.

En este minar incesante de la fatiga estresante, hemos de - 
distinguir los desôrdenes nerviosos del simple agotamiento.

Ai fallar el Hipotâlamo en su multiple relac ton reguiadora.
con sus consiguientes resonanc ias pslquicas, en los organ i.smos_ 
predispuestos se en pend ran N e u r o s i s , enf erimodados nue af ec tan - 
al normal funcionamiento del cerebro y psicosls que l a _sola fa- 
tiga no exnlica. y qua a gn vez nueden desequi1 ibrar el Hlpotâla 
mo provocando desôrdenes orgânicos psicosoma ticos muy s im i1 ares 
a los de la fatiga aûn siendo su origen completamente diferente. 
En definitiva, ia fatiga, sin mâs, no déséquilibra gravemente - 
el ôrgano ni el organisme de forma duradera, ya que con el d e s 
canso viene normalmente la recupe r .ac i ô n . I.a fatiga estresante y 
patolôgica al excitar hace imposlble el reposo y por lo mismo u 
na recuperaciôn normal.

En-la transiciôn de la fatiga. normal a la estresante, corre 
mos el riesgo de pasar del tras torno f une iona1 reversible a 1 a_ 
lesiôn, deformaciôn o desgaste duradero e irreversible.
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Hoy la fatiga nerviosa se maniflesta por un sindrome de ago 
tamiento somatopsiquico cuya sintomatologla puede resultar enga 
nosa cuando las alteraciones somaticas (palpitaclones, fenôme
nos dlgestivos, hipertensiôn) dominan. Por otra parte, intervie 
nen en su genesis no sôlo las condiciones de trabajo sino tam—  
bien la constante agresividad que contra el Sistema Nervioso se 
dériva de la vida actual con sus diflcultades y su carâcter tre 
pidante. En def ini tiva, las alteraciones resultan de un defecto 
de adaptaciôn del hombre a su trabajo.

La fatiga, en termines generates, se présenta a cuatro nive
les :

12- Fisiolôgico; disminuciôn de la actividad funcional del 
organisme y del rendimiento en el trabajo.

22- Bioqulmico : alteraciones del métabolisme y de ciertas__
constantes orgânicas modificadas por el es 
fuerzo.

32- Psicolôgico: sensaciôn de malestar acompanada de altera 
clones funcionales a nivel comportamental.

42- S o c i a l : con repercusiôn en las relaciones socio-la 
borales (aspectos comunicativos).

Estos cuatro niveles presentan a su vez très grades de fat^ 
ga de distinta intensidad: agotamiento (menos grave), surmenage 
(grave) y deterioro irreversible (mâs grave). Por lo que a nues 
tro objetivo respecta (ejecutivo-directivo) es el SURMENAGE el_ 
peligro que mâs acosa sus organismes por la frecuencia con que 
se présenta.
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Las presiones y apremios son fuente de estrés: apremios en_ 
cuanto a tiempo, en cuanto a la forma de e.jecucion y planiflca- 
cion de actividades, apremios por Ir a] encuentro de las necesl. 
dades de 1Ibertad y creacion personal, se convierken en fnenLe_ 
de impaciencia, de temor, de irritacion y fatiga ya que 1o que_ 
agrada no fatiga.

Esta fatiga no constituye en realidad un problema muscular_j^ 
solamente. El descargador de bote]las de gas butano puede estar 
menos cansado que el pi loto que tiene un trabajo muscular menor 
y mas perceptive y que, indudablemente, termina mas faiigado, - 
subjetiva y objetivamente, que el primero.

Sabemos quo el trabajo moderno y mas eoncretamente cl traha 
Jo del bomb re de empresa exige mucho mas de la personal idad psl. 
cosomatica global y de 1 os procesos de adap tac ion nerviosa al - 
medio jjue la musculatura del individuo. Por lo tanto, es desde_ 
el punto de vista, mental desde donde hemos de observar los feno 
menos de agotamiento, bloqueo, inhiblc ion y cansancio.

El nervio es, en la prâctica, infatigable, no asi los cen-- 
tros nerviosos eomo el cerebro y e1 aparato regu1ador basllar y 
ésto es debido a los diferentes procesos qujmicos que se dan en 
ambos: mientras que en el nervio estos procesos qulrnicos son dé 
biles, en los centros nerviosos de 1 cerebro por su extrema sen- 
sibilidad al medio, a los estimulos, etc... son mucho mas fuer- 
tes. Esto se debe a que en los centros superiores la actividad_ 
es normalmente constante.

Precisando el potencial del nervio hemos de apuntar una ca- 
racteristica que a primera vista ya se nos muestra diferenciada 
por un color blanco-nacarado que puede observarse en los nervios
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mielInizados, lo que llamamos la Sustancia Blanca, en contrapo- 
siciôn de otras zonas interiores del sistema nervioso de colora 
ciôn grisâcea y que constituyen la Sustancia Gris ubicada en la 
otra zona neuronal, la que corresponde a los somas.

A este respecte, FEREZ Y FEREZ establece una diferenciaciôn 
précisa:

" Los caractères que diferencian la Sustancia Gris de la Blanca, - 
no solamente vienen producidos por la coloracion sino que se le 
anaden particularidades funcionales y cuya intimidad habrâ que - 
buscarla en los aspectos bioquimicos .y bioflsicos" (58).

El trabajador intelectual tiene necesidad de una alimentaciôn especlfi 
ca, principal mente de ciertos elementos, como son los Fosfatos, ya —  
que su ausencia conduce a una fatiga mas acusada.

El funcionamiento continuado del cerebro amontona sustan---
cias tôxicas nocivas, del género del âcido lâctico, origen, al 
parecer, de la Hipnotoxina (59), que traen consigo el desequili 
brio de los Sistemas Excitatorio e Inhibitorio, un sueno inven- 
cible que cubre dos fInalidades bien especlficas: el descanso - 
del cerebro y la desintoxicaciôn espontânea. Asi, la importan—  
cia del sueno reside en que no solo descansa el cerebro sino to 
do el organisme, cesando de esta manera, toda la actividad mus
cular (60).

Cuando la regulacion nerviosa se déséquilibra, ayuda a que_ 
todo el organisme siga sus pasos creando un circule vicioso de 
fatiga insuperable entrff el cuerpo y los centros nerviosos: son 
los sujetos "nerviosos" que 'no pueden dormir ni tampoco pueden_ 
estar despejades.



59

Segûn P. CHAUCHARD hay dos niveles de fatiga nerviosa: ia - 
fatiga de la corteza (la intelectual) y la fatiga de los centros 

(de base (Fatiga de Formacion Reticular y del Hipotâlamo) (61).
1 Estos centros de base son important!simos (Ver antes punto ---
1.2.3.3.) por poseer el carâcter de Dircctores Autonomes de to- 

(do el funcionamlento orgânico, no solo como centros general es - 
■de direcciôn del simpâtico y de la hipôfisis sino de todo el e- 
qullibrio orgânico neurohormonal.

Son asi mismo centras de comportamiento de 1 os instintos ya 
■que en determinadas circustancias "ponen en actividad tanto los 
Imûsculos de relaciôn como todo el organisme de manera automâti- 
■ ca para asegurar las neccsidades alimenticias, sexual es , etc’.’( 62 ) . 
Los centros reguladores basilares responden a los desequilibrios 
internos y extcrnos del organisme y su actividad es c o n t i n u a .

Los centros hipotalâmlcos resguardan la vida Afectiva y Orée 
tica. El Hipotâlamo debe suf ri r los choques del deseo s e x u a l ,mu 
'chas veces, por via subconsciente. Estos choques del deseo se-- 
xual son fuertes y p olivariados: abarcan toda la rclac ion de la 
I pareja (Ver NOTA -F-).

El trabajo del Nombre de Empresa engloba y pone en accion - 
su personalidad Integra; si esta personalIdad no estâ perfecta- 
i mente estructurada y asumida por las razones que f u c r e , nuestro 
hombre llegarâ a una doble lucha: una que le 1 levarâ a cnfren—  

tarse con las condiciones flsicas y sociales del trabajo y otra. 
en la que estarâ por sus problemas personales de base.

A grandes r a s g o s , el trabajo humano pasô por très fases, la 
m u s c u l a r , la mecânica y la a utomatizada. Hoy la m a y o r la de los
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trabajos estân automatizados y, a golpe de vista, no parecen fa 
tigosos. Pero las perturbaciones que acarrea son mucho mas fuer 
tes que cuando de fatiga muscular se trataba: alteraciones di—  
gestivas, ulcéras gastricas y duodenales, turbaciones del suefio 
conmociones y desequilibrios en el sueno.

Por tanto, la fatiga estresante del directive de empresa de 
pende de su modo global de vida, tanto como del trabajo propia- 
mente dicho, llegando asi a la nociôn de desgaste existenciàl,de 
la cual la fatiga no es sino un solo aspecto. A este respecte - 
parece importante tener en cuenta los factores genéticos y el - 
condicionamiento psicosociolôgico.

2.1.8. FACTURES GENETICOS EN LA FATIGA ESTRESANTE:

Los estudios modernes,ya estén désarroilados desde la opti
ca corticovisceral o siguiendo los métodos neurofisiolôgicos o 
psicoanallticos,nos llevan a la nociôn importante de temperamen 
to en relaciôn con la fatiga (63).

Cualesquiera que sean las variables intervinientes, la fati 
ga estresante aparece siempre cuando se pide al trabajador que_ 
realice una tarea determinada, un esfuerzo que sobrepase las po 
sibilidades psicolôgicas o de adaptaciôn y que tal esfuerzo rê T 
quiera la utilizaciôn de una actividad motriz, mental p sense—  
rial.

Normalmente el estrés aparecerâ siempre que la capacidad de a—  
daptaciôn del trabajador a su tarea no sea posible: esta capac^ 
dad de adaptaciôn puede ser modificada por las condic iones psi-
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colôgicas del trabajo. Por ejemplo, la presencia del capataz 
Trente al obrero que ejecuta determinada tarea ocaslona en este 
una disminucion de su capaeidad de adaptaciôn normal por la ten 
siôn ansiôgena que le ocasiona (64).

Alteraciones diversas, sean digestivas,cardiovascu]ares, 
respiratorias o nervLosas, son influenc1adas normalmente por 
las condiciones de vida y,sobre todo,por los factores de fatiga 
profesional o estrés profesional que con frecuenola revelan es- 
tados latentes y agravan en la prâctica los estados patolôgicos 
p r e e xistentes.

2.1.9. SECUEl.AS PSICÜSOMATICAS :

El adagio "Conôcete a tî. mismo" de la filosofla grioga, ade 
mâs de sabio, nos parece curativo, como nos parece que también_ 
es curativo el conoc imiento del propio organisme. Los mismos -- 
trastornos intestinales pasajeros pueden derivar a dolencias - 
sérias por medio de las reacciones psicosomâticas, por una preo 
cupaciôn excesiva e injustlficable. En el piano fîsioo varias - 
de nuestras molestlas tienen un triple origen como ya quedô a- 
puntado precedentementc:

- El alarmîgeno (agente externe).
- Las medidas defensivas (estimulos nerviosos y hormonales^ 

que orientan el organismo a defcnderse cont.ra el alannige 
n o .

- Los mecanismos de sometimiento (estimulos hormonales y ner 
viosos que obiigan al organismo a no defenderse).

En pâginas anteriores hemos recogido diversas investigacio
nes sobre el estrés, fundamentalmente orientadas en termines mé

y
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dicos pero con secuelas psiquicas y centradas en el hombre. A —  

vanzando en el désarroilo del tema queremos conectar ahora con_ 
los aspectos psicosomaticos referentes al e s t r é s .|l o s  estudios_ 
psicosomaticos han profundizado en los cambios organicos que u- 
na actitud mental puede producir como ocurre con frecuencia con 
la ulcera de estomago causada por trastornos emocionales.

Cuando la excitacion es excesiva se apodera de nosotros un 
descontrol que interfiere negativamente en nuestro organismo y 
hace dlficil el descanso.

En los momentos de tension nues tras suprarrenales aumentan_ 
la produccion de Adrenalina y de Corticoïdes. Si por necesida—  
des terapeûticas un paciente debe toma'r dosis de Cortisona, sue 
le encontrar diflcultades para conciliar el sueno, aumenta su 
"euforia" irrazonable para conclulr, por lo general, en un esta 
do mâs o menos profundo de depresiôn.

En todas nuestras acciones a lo largo del dla hemos de bus- 
car concienzudamente los signos de una excitacion excesiva, co
mo medio previo de autocontrol. La intoxicacion por estrés es,- 
a veces, inevitable precisamente por tratarse de procesos inter 
nos que no vemos y los percibimos cuando ya estân interactuando: 
el alcohôlico, puede, si quiere, controlarse o, al menos, saber 
el numéro de copas ingerldas. El estrés no lo podemos evitar, e 
aùn siendo conscientes de que interiormente actûa. A propôsito_ 
de ésto afirma SELYE que "LA HIPOFISIS ES MUCHO MEJOR JUEZ DEL 
ESTRES QUE EL INTELECTO" (65), (Ver NOTA -G-).
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2.1.10. P R O C E S O S  C O P I N G  :

Desde una optica tçlencefâli^:a eé dbltgndo-tjratar cl__estrés 
en conexiôn con el fenomeno COPING.

El Coping es un fenomeno que tiende a rcducir I a respucaJLa_ 
del estrés y en ultima instancia adapta al su je to al mcd.io cs--
t res o r .

La ausencia o el fracaso del fenomeno coping manl.endrîa las 
respuestas psicofisiolôgicas de alarnta y daria lugar a las en-- 
fermedades propias_d&i_ es triés (psicosomâticas, fatigas. depre —  

s i o n e s ,angustias y ansiedades).

En p resencia de una situacion cs1;resora e 1 organismo cons-- 
truye una evaluaciôn cognltiva de tal s ituacion. En el caso de 
que la si tuacion se prcvea amenazante para la estahilidad psico 
fisiolôgica del su J e t o , el organismo élabora un medio propio de 
respuesta al estrés, haclendo funçionar los procesos COPING p a 
ra aminprar el estrés. En el caso de que el COPING sea efectivo, 
la evalu a c iôn çggnljU,Ya iniçial de una hipotética situaciôn inj. 
cialmente estresora se modifica en csencia hacia una direccion_ 
mâs positiva y menos amenazante por lo que disminuyc la respues 
ta de estrés e incluso llcga a des a p a p e ç e r .

En consecuencia el Coping es una tcoria expl icada q>or 'i*a-su 
ma de procesos psicofisiologicos, incluidos los cognitivos, que 
colaboran en aminorar la respuesta.de estrés ciue emitc el indi
viduo en una situaciôn amenazante concreta. Hnmos de anadir —  

que el tipo de Copine cmpleado. por un indiViduo concrcto d e p e n 
ds de, 1 a si tuaç iôn e ̂ t re go ra. y. p r i jip ipalmen te\je . au p.e r sona 1 i - -

/
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No podemos olvidar, como afirma el profesor PINILLOS(1975), 
que el sistema de vida de nuestra sociedad occidental y mas en 
concrete de la sociedad urbana, produce una riqueza multiforme, 
tanto cuantitativa como cualitativamente, de agentes y situacio 
nés estresoras para el organismo humano: sustancias tôxicas por 
contaminaciôn ambiental, prisa, incomunicaciôn..., por lo que - 
puede deduclrse que el individuo urbano esta acosado por estre- 
sores polivalentes.

En cualquier caso, hemos de considerar que la actividad Co
ping puede o no servir como contrapeso del estrés. Cronolôgica- 
mente el Coping actuaria, en primer lugar, como fase preparato
ries anticipândose al estresor; a continuaciôn vendrlan los pro 
cesos Coping en si, y finalmente los procesos Coping subsi —  
gulentes al efecto emitido por los dos procesos anteriores. Ex- 
perlmentos al respecto fueron llevados a cabo por CCOVER (1974) 
y mâs recientemente por un magnifico equipo de investigadores a 
cuyo frente figuraban URSIN, H .; BAADE, E .; y LEVINE, S. y cu-- 
yas conclusiones cientifico-experimentales expusieron en "Psy—  
chobiology of Stress" (A study of COPING Men) en 1978, al que - 
ya anteriormente hemos hecho alusiôn. (66).
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2.1.11. C O N C L U S I O N E S :

De todo lo dicho sobre el E s t r é s , llcgarnos a la conc lus j on 
de que el Estrés es el g ran nivelador de las actividades den-- 
tro del organismo. Hemos Inslstldo en los aspectos médlcos del 
estrés y a la vez hemos apuntado secuelas pslcologicas del mis 
mo .

De por si el estrés no puede ser percibido sino a traves de 
los cambios qulmicos, objetivamente mediblcs (ha sido cl g ran - 
mérito de SELYE) que produce él mismo en el organismo. Estos -- 
cambios se manlfiestan como el 5.G.A. (cuando cl estrés afecta_ 
a todo el organismo) y el S.L.A. (cuando solo esta expues ta al_ 
estrés una region limitada del organismo). Est.e organisme ics —  

ponde e specîficamente a los estimulos individualcs e incs p e d f i 
c amen te al est, ré s .

L.a naturaleza del estrés es esenc ial men te (-■! DESGAGTE del - 
organismo, causado por la vida en todo mornento ya que lo que ha 
cemos o se nos hace causa un DESGAGTE. Por i;anto, e 1 os très no_ 
es el resu1tado especlfico de alguna de nuestras acciones, ni 
una respues ta tîpica y normal i zada a algun est. Imul o que ac tua - 
sobre nosotros desde afuera; es pal'.rimonio comûn de todas las - 
actividades biolôgicas. (Ver NOTA -H-).

En este contexte, adquieren gran importane ia los procesos - 
"Coping" que en ultima instancia tienden a reducIr la respucsta 
del estrés, adaptando al suje to al medio estresor. Por otra par 
te, un sistema en Feedback hace posible la teorla de la adapta-
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ciôn. En este sentido HENSEL y HILDEBRANDT han elaborado un cua 
dro teôrico que a continuaciôn reproducimos y que describe la o 
dologia de un estlmulo estresor a lo largo del Sistema Nervioso 
mediante un sistema en Feedback (67). Fig. 6.

Figura 6 .
Posibi1idades teôricas de adaptaciôn en 
un sistema feedback (HENSEL Y HILDEBRANDT)
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2.2. H O M B R E  D E  E M  P R  F. S A  :

2.2.1. EL EJECUTIVO (Direcbivo, Hombre do Empresa) conrcpbo en 
auge del slglo XX.

Nuestra civilizaciôn Industrial, ademas de los produntos 
con que a diario nos brinda, ha hecho una resemantizacinn de al. 
gunos conceptos, clasicos en contenido, aun siendo este enton—  

ces muy impreciso. ̂ n c p n tramos as5., desde hace algunos decenios 
el concepto de Hombre de Empresa o de. Ejecutivq que es todo un 
simbolo en la sociedad de h o y , un aifflljplq de poste iôn y ran go - 
en nuestra sociedad.

A nivel psicolôgico, el Hombre de Empresa es un padre sitnbô 
lico y a nivel sociolôgico reune un as caracter.rst.i cas que D'CON 
NCR enumera asi: lenguaje pausado, ausencia total del sentido - 
del humor y aspecto inipresionante .

La ardua competencia intra-empresarial y sobre todo la com- 
petencia inter-empresarial, la lucha diaria por ascender en la_ 
escala social a tr avés de una promue iôn inadecuada (principal —  

mente en nuestro pais) han dado vida al termine "alto e.jecutivo' 
El termine de hecho tiene su origen en los Estados Unidos (top_ 
executive). La permeabi1idad del concepto, a nivel del personal 
empresarial, es importante; acapara las voluntades de los subor 
dinados y su personalidad incide hasta profundidades ex trémas - 
en el ser y haccr de los subordinados, de manera especial si el 
ejecutivo mencionado esta afectado por los quebrantos emociona
les que normalmente trae consigo el. proceso de encaramamiento - 
social, maxime cuando este encaramamiento no esta fundado en u- 
na base sôlida y merecida por parte del "encumbrado" cuya perso
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nalidad puede tener indicios racionales de desequilibrio y de - 
fal ta de adaptaciôn al principle de realidad. Asi las decisio —  
nés que adopte, sobre todo las que tengan relaciôn directa con 
subordinados, dejarân una impronta imborrable en éstos, 11mltan 
do sus posibilidades y predisponiendo sus respectivas personal1 
dades a una patologla de la que la muestra mâs clara es la lia- 
mada "neurosis de trabajo".

2.2.2. T I P O L O G I A :

El Institute para la Investigaciôn de Motivaciones caracte- 
riza al hombre de empresa (EJecutivo-Directivo) segûn una tipo- 
logla propia que resumimos aqul:

Tipo I: lo ve como un jefe de clan, afanado por el progre-
so de su familia pero ensimismado en su fuerza (su
talisman ultimo). Exige lealtad a toda prueba y se 
réserva el derecho de recompensa o castigo.

Tipo II: para él la empresa es una causa muy noble y como - 
tal no escatima sacrificio alguno en bien de la em 
presa. Si la iniciativa oportuna y fellz de un su- 
bordinado conviene a la empresa, él, sin mâs.; la - 
hace suya.

Tipo III: Es solemne y falto del sentido del humor.

Tipo IV: Es el que suena que es "creador e intelectuai",por
un procedimiento introyectivo, cuando la realidad_
le acusa dg ser antiintelectual y anticreador.

Tipo V: Se autopermite correr riesgos, cerrando toda posi-
bilidad de hacerlo a sus subordinados.
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Tipo VI: El ejecutivo que por motivos sentimentales mâs
que por razones de negocio, desea y trabaja por el 
desarrollo ascendante de los grâficos productivos_ 
y de ventas.

Tipo VII: el ejecutivo obsesionado por el orden, la limpieza 
y la rutina.

Es évidente que tipos puros de estos siete mèneionados es - 
prâctiCamente imposible encontrarlos ya que unos y otros son 
participatives.

r "
\ brevemente y siguiendo la ponencia de ROF CARBAl.LO en el —
j Simposium Internacional sobre "El-CansajiclQ.,de. la,.Vida" (6 8) , - 

nos vamng a pqferi r al— estriÆLjieJ.-fi,)ecutiyo analizando los fac- 
tores biolôgicos. Segûn é s to^ e 1 e j êcut i vo es un con junto de 
sistemas de ôrganos afectados por los diversos estresores de la 
vida actual, es decir, su organismo es un mecanismo complejo so 
metido a sobrecar^a. Pero este mecanismo es de mucho interés - 
precisamente porque el tipo de_hombre que entrana es en el_p]a- 
no econômico muy costoso y por ningûn motive hay que perderlo - 
so pena de un quebranto economico para la sociedad en general y 
para la empresa en particular.

En caso de estar afectado, icomo podemos impedir que siga - 
el mal y recuperarlo?.

Vamos a replantear la cuestion partiendo de un argumonto 
simple que abarca ai Hombre complete:

- El Hombre (de empresa, en nuestro caso) es un MECANISMO - 
utilizado por nuestra sociedad.
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- Este MECANISMO se gasta.
- Por tanto, el Hombre (de empresa) se gasta.

Prescindiendo de la simpleza del enunciado y conclusion co- 
rrespondiente, lo que si parece rotundo es que nuestra sociedad. 
^u^^rojgjTes^ se basa esencialmente en la energia y continuida.d_- 
del funcionamiento de este mecanismo humano. El exceso de produc 
tividad y el uso machacante del mecanismo humano terminan por - 
gastarlo, por quitarle potencia y,si no se impide, por destruir 
lo.

El ejecutivo no es solo un producto de nuestro tiempo, sino 
que es al mismo tiempo un SIGNO del mismo, como ya hemos insinua 
do. Posee un claro dominio sobre aspectos concretos de la Natu- 
raleza y se considéra,hasta clerto punto, como la représenta- - 
ciôn viva del "ser el hombre". A su vez, como sefiala RüF CARBA- 
LLO (69), es juguete de fuerzas histôricas que él ignora y que 
le dominan. Este dominador es dominado y se convlerte en el sim 
bolo de fuerzas oscuras misteriosas que determinan hay el que - 
la vida canse en los mâs diversos estratos de la actividad huma 
na. En el ejecutivo de hoy cohabitan dos actitudes dispares y - 
contrapuestas, las que LIüNEN TRILLING llama "el aima Honesta"_ 
y "la conciencia desintegrada" (70). Sin pretender sembrar max_i 
malismos, creemos que ambas actitudes son patrimonlo de los dis 
tintos niveles de nuestra sociedad aunque quizâ en el Ejecutivo 
aparezcan con mâs osadîa. El aima honesta fue la base férrea —  
que sostuvo y cohesionô sociedades firmes y sôlidas por su adag 
taciôn perfecta a las normas y pautas colectivas. En el siglo - 
XIX GOETE introduce el término contrapuesto de "conciencia des
integrada" que no es mâ« que el hombre que, por soportar sus —  
conflictos interiores, sirve de fermento para el cambio social. 
(Ver NOTA -I-).
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2.2.3» ESTRES Y HOMBRE PE EMPRESA.

2.2 «3.i. Diagnostlco de la situaciôn:

j^aS^stadlstlcas demuestran .que hoy mâs que nunca el Hombre 
paga al mâs es decir, con la muer te ,
topeé s^io^ecqnômicjos que, lia..l,ogrado en nuestra sociedad moder 
na, caçlg dla, si la .e.structura social sigue por los mismô ;,,—  
c^u&ga.»_vel._p^ se râ .m@yprJ las. af pcc lone s y crisis cardiac as 
Së. Jwigden inlnterrmnaldamente. a todos los niveles, especial-- 
mentë A nivel de Ejecutivo.

Ël Ejecutivo que ha es^alado altas cotas en la empresa-y - 
que ha descuidado el modo de ascender a esas cotas, recorriendo 
el càmino Sin cuidar las metas mas esenclaies de todo ser huma- 
ng (principio de realidad, adaptabilidad al medio, afectividad, 
etc.) es muvrpasltvla oue al - término de su carrera, encerrado en

pgseedor de una lesion coronaria que 
aumente_e1 riespo de miiejrte. Para_j&Yllar al gunos de los mâs per 
niciosos estrea&s -jea-X^mdameRtal manbeoer un es tado de equil i —  
brio , eyi tando cualquier - forma de - exceso.,,.

El hombre,dotado de una inteligencia racional, desde su apa 
riciôn en la tierra, ha modificado el medio amblente en vez de_ 
adaptarse a él como lo hicieron las otras especies animales. Y 
ésto no es malo, ya que es consecuencia lôgica de esa capacidad 
mediante la cual el hombre tiende a complementarse y a servirse 
de la Naturaleza, del medio, es decir, LA INTELIGENCIA; por e-- 
11a el hombre "transciende el piano empîrico". La modificaclôn_ 
del medio amblento es patente y estâ en funciôn de las necesida 
des del hombre, hasta tal punto que estâmes llegando a lîmltes_ 
insospechados, positives por una parte, negatlvos por otra. Po- 
sitivos en cuanto que permiten una expansiôn cada dia mayor de

S m $
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los poderes de la inteligencia como lo demuestran los avances - 
cibernétlcos y viajes espaciales. Negatives en cuanto este pro- 
greso dinamico nos sorprende con nuevos problemas desconocidos_ 
en épocas precedentes como la contaminacion, los ruidos, el aje 
tieo constante .

La capacidad del hombre para modificar el medio ambiente ha 
ocasionado un cambio brusco y muy acelerado de las aptitudes re 
que ridas para triunfar. Dur^pJEe siglos el vigor fislco habla si 
do la cual1 dad mâs preciada para el éxito. Hoy es la inteligen
cia la cualidad imprescindible para ello e incluso para hacer_ 
gala de una saludable posicion social.

Este cambio brusco de las aptitudes requeridas para trlun—  
far, al hacerse tan aceleradamente,no ha permltido al hombre u- 
na adaptaciôn adecuada en el piano evolutivo y ha ocasionado in 
numerables enfermedades provenientes del estrés cqyo funciona— ... 
iĤ lento y cqnseouencias hemos de sc ri to al principio del apartado 
segundo, concretamente en los puntos 2.1.6. al 2.1.9.).

Siendo el hombre una unidad operativa (CUERPO/MENTE), los e 
fectos del estrés mental pueden ser muy parecidos a los del es
trés fislco. Anteriormente hemos tratado de fundamentar précisa 
mente la fisiologla mâs elemental sobre la que se iban a basar_ 
los procesos del estrés fisico. Lo hicimos asi ^ensando desde - 
el principio en la uniôn CUERFO/MENTE y eligiendo el cuerpo co
mo primer material de observaciôn que nos Iba a permitir la en- 
trada y descubrir simultaneamente el estrés mental del hombre,- 
mâs en concrete del homtyre de empresa.

Que los efectos del estrés mental pueden ser parecidos a —  
los del estrés fisico es un hecho observable: un gran susto pue
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de àiterar el ritmo del pulso en una persona y hacerlo tan râpi. 
do e inclusive mâs que el pulso de un velocista en su mâximo es 
fuerzo sobre una pista de 2oo metros lises.

El estrés agudo puede originar un cuadro cllnico similar al
estrés fisico que desemboca en un estado de shock, mientras que
en el mental no se da esta reacciôn ya que muchas veces el pa—  
cientè se considéra incâpàz dé enfrentar pdr si mismo la situa
cion y pretende que ésta no existe.

Parece évidente que toda actividad que implique competencia 
constituye Una forma intensa de estrés especialmente en la in-- 
dustrra y comercio. El ejecutivo tenso, enérgico, muy activo, -

. de - r ,

.çione^ de l#s çnropa^riae,,

Otros estreses se producen en el trabajo y pueden revescir_ 
formas muy variadas, , como hacer desemp'enar al su je to un trabajo 
para el que no estâ capaci tado fisica o temperamentalmente ; un_ 
ambiMte^_^en^^ diflcultades en las relaciones_
^on el persppal. ^on los mandos intermedios los mâs afectados - 
por el estrés dentro de la industria y la empresa ya que sobre_
yr--
ellos recaen las responsabilidades del funcionamiento di recto - 
de la empr&sa,__lo que les acarrea, mUQhas preocupacÀqnes. Puede_ 
ser que no es bén pxsparados para af ron tar . talss.. .responsab i l ida-- 
des debido a una promociôn inadecuada en la empresa que les ha 
llevadQ. a una ascension demaaiado râpida, p porque dp por si - 
ellos so n ̂ epaan.. ç p.n s tantemente por supe
 ̂r^p sus i ni 1 -a 1 n  al,. - ——  -

Otra forma importante de estrés es la inseguridad, sea a ni.
vel colectivo o individual . A^2_,_^n companias en trance de ser_ 
absorbidas o fusionarse con otras se observaron signos de es---
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. t ré S . Todo lo que amenace la propia subsistencia causarâ gran a 
larma.

Concluyendo este apartado|''ŷ ^̂ /̂'alraad»''de conectar con teîtras_ 
antes expuestos, creemos que hoy "la gente civiljzada" lucha en 
fqrijxaS mâs sutiles y aprende a inhibir sus emociones y ésto 
trae consigo consecuencias observables en el Sistema Nervioso - 
^tonomo, es decir, el Sistema Simpâtico y Parasimpâtico que en 
principio deben ser de suma utilidad para todos los animales: - 
éstos muchas veces deben correr para salvar la vida o atacar 
con los colmillos en una lucha a muerte por la existencia. La - 
gente "civilizada" siente exactamente los mismos impulsos, pero 
como dijimos, LOS INHIBE. Por ello, el sistema autonome se con 
vierte, con cierta frecuencia, en calamidad para los seres huma 
nos ya que provoca el desplazamiento de loa impulsos y la agre- 
sl on.

El hombre, a través de su actividad sostenida soporta una - 
serie de trastornos: las enfermedades "psicosomâticas" provoca- 
das o agravadas frecuentemente por la actividad del S.N.A. (71)

Para el ejecutivo "con ambicion" la rama simpâtica del sis 
tema autonome puede significar el peor de los peligros. Cuahdo_ 
aparece un competidor amenazante, la rama simpâtica prépara al 
organismo para la lucha y el ejecutivo o el supuesto pretendien 
t̂ e se qpresta a la lucha. Pero la comunidad de los négociés —  
frunce el ceno ante los ejecutivos que quieren "morder" a sus 
competidores. Por tanto "esta agresividad se descarga por otros 
mecanismos psicolôgicos de defensa" (72).

En estas ocasiones la movilizaciôn dirigida por el simpâti
co empieza a apoderarse de los recursos mediante los que normal 
mente funciona el organismo.
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.El ritmn card laco se ve acelerado por la rama Si.mpâl.ica y , - 
al estar obligado a funçionar continuamente con el mâximo de 
fuerza, el corazôn sufre y se perjudica el si^^^ma circulatorio. 
El e.jecutivo que sea excesivamente ambicioso désarroi ] ar a proba 
blemente algûn sintoma de. tension cardiovascular con predlsposj. 
ciôn no lejana para trastornos cardlacos de mayor o menor jmpor 
tariej.a. Asi mismo, 10 ^ foc, k 1 v ad a por el traba
Jo del ejecutivo puede provocarle trastornos estomaca.les,.âX^Trïf^

s 11 no . necordemos que_ 
situaciones de gran estrés llegaron a provocar ulcéras sangran- 
tes en poqu-îsimo tiempo. También el estrés mental y f al. igan te 
del ejecutivo suele llevar inherentes las secuelas de ulcéras - 
gastroduodenales.

En definitiva, un ejecutivo con grave fatiga estresante es_ 
un individuo cuyo sistejga . npryiosp. esta desequilihrado . en est,a 
do de lucha, de sufrimiento, de apremio, de astricc ion. Este 
desequjllbrio e s ^  _ s i j ; u ^ o _ , e s e n ç G , i  los centrgs, regqlad» 
res de la base del Encéfalo y en el principal ôrgano director,- 
e 1 Hipotâlamo , pero_el„ cgsu 1 tado.. es .,un .pr.ofundo desor;den de J^a_ 
neurofisiolqgla cerebral anajJ^^ica_5L_lQjL^^ rba_
el pensamiento, la toma de concienria y el autodominio. (73)
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V .... .. ■
2 .2 . 3 . 2 Patologla del Ejecutivo :

\

La patologla del ejecutivo ha quedado finalmente confirmada 
tras los estudios de ROSERMAN Y FRIEDMAN en los que distinguen_ 
dos tipos de personalidad, la Personalidad A proclive a las en
fermedades de las arterias coronarias, y la Personalidad B, pon 
menos riesgo de padecer angina de pecho o infarto de corazôn. A 
si en el tipo A hay esplritu de competencia, agresividad, ambi- 
ciôn constante e inquietud. Se caracterizan por su inagotable - 
PRISA que les absorbe en un trabajo ininterrumpido. Taies suje
tos entre los 39 y 49 ahos de edad, al cabo de dos ahos y medio' 
de observaciôn tienen seis veces y media mâs de crisis corona-- 
rias que los individuos del grupo B. (74)

El ambiente de nuestra civilizaciôn occidental promueve y - 
estimula el desarrollo de personalidades de tipo A. Generalmen- 
te los autores que se ocupan de esta cuestiôn hablan de una ten 
dencia hereditaria o constitueional reforzada con influencias - 
ambientales. Pero no especiflean lo primordial : en que consiste 
esta tendencla primera y hasta que punto llega lo hereditario y 
las influencias constltutivas de la primera infancia sobre las_ 
que ya Incide el est!lo de conducta de nuestra civilizaciôn.

übservaciones telemétricas, a distancia, del ritmo cardîaco 
del electrocardlograma y midiendo el nivel de colesterina en la 
sangre permiten afirmar que siempre que se présenta la PRESION_ 
PUR EL TRABAJO (el estrés) se incrementa la frecuencia del pul
so, alterândose ocasionalmente el electrocardlograma. Aumenta - 
la cifra de colesterina, la de âcidos grasos libres y también — 
la riqueza de la sangre en aminas catecôlicas (75).
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Este tipo de enfermedades psicosomâticas han aparecido con_- 
mâs intensidad en los nûcieos urbanos grandes e industriaiizados 
(MAAB y BLENGELMANN, 1979). Ambos au tores descrihen las caracte- 
risticas operativas de los dos tipos de personalidad que acaba—  
mos de exponer. El tipo A aparece corre 1 acionado posi tivarnente - 
con cl estrés y ansiedad pero ambos -estrés y ansiedad- son nece 
sariamente déterminantes del tipo de personalidad A.

A efectos de nuestro es1;udio hemos de tener présentés d ^
. t),pq de personalidad A descri tas por 

MAAB Y BLENGELMANN:  ̂ "

l*-i Motivaciôn de tipo elevada: amb i ciôn, optimismo. sobrees 
(fîsica y psiquica) .

C 2A- Al ta agresividad: hostilidad, hiperactividad motriz, in- 
continencla afectiva, tension psiquica, dificultades pa- 
r*a- .r ela4arse .

r 3*- Capacidad para imponer,se: incapaces de de 1 egar y con pio
blemas en su pareja.

. 4#- Agobio de tiempo: sobrecarga de trabajo a re<pierimiento_ 
propio.

-El esf-aHn j%asi cronico. de la personalidad A en
situaciôn de estrés détermina l^s enfermedades psicosomâticas. -
Es compsensible cor|qii,lerando jue tienen una hiperac tividad corti 
J- OKI ip r;4 r rena 1 en el désarroi io de sus t areas . Esto ha sido com--
probado experimentalmente (RUBEN (1969), IKIURNE (1971), MARCH--
BANKS (1960) y MILLER (1970): éstos ultimes demostraron que los 
pilotes responsables de l.a direcciôn deI avion ofrecian siempre_
niveles mâs elevades de 17 - OCHS que el reste de la tri pulacion.
Nuestro suje to de estudio, el ejecutivo, encarna perfee tamen te -
al tipo de personalidad A, como lo confirma RUE CARBALLO -1975-.

(76) .
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2.2.4. EL_EJECUTIVÜ_Y_SU_RELACIü N_F^ILIAR^_SOCIAL_Y_EMPRESARI^ ,

jiemos pasado révision al concepto de Ejecutivo y a sus afec 
ciones estresantes mâs comunes que en casos particulares y so—  
bre todo en temperamentos predispuestos actûan a fondo amenazan 
do al ejecutivo con un deterioro psicolôgico e incluso somâtico 
de intensidad variable.

, Ahora bien, la vida del ejecutivo no se limita a unas vi^ven 
cias intensas del trabajo. Va mâs allé, rodeândose de una gama 
variada de experiencias intra y extra empresariales. Se hace, - 
pues, necesaria una visiôn de la panorâmica general de su vida_ 
que vamos a desglosar en très fases esenciales; sus relaciones_ 
familiares, con los consiguientes supuestos afectivos, sus rela 
ciones con la empresa a nivel interno y finalmente sus relacio- 
nes sociales.

El hombre es una realidad biolôgico-espiritual que estâ in- 
serto en un ambiente psicosocial. El ambiente psicosocial de —  
nuestra sociedad estresora presiona al hombre. Si el hombre no 
posee una adaptaciôn férrea puede padecer serios desequilibrios 
psiquicos e inciuso enfermedades y deterioros orgânicos, aigu—  
nos de los cuales ya hemos apuntado anteriormente.

Cuando el hombre se ve presionado por el ambiente psicoso—  
cial, se defiende y frente a los agentes estresantes el mecanis 
mo humano se respalda en la afectividad y en la solidaridad con 
los demâs, es decir, rporganiza sus fuerzas en una capacidad de 
enfrentamiento y relaciôn con el mundo externe. Amplia sus cone 
xiones precisamente por ser inteligente y con j\|X^lntencionali- 
dad ̂ tH^e^raagct6 ndf\ el . A ésto lo llama RüF CARBA
LLÜ revestirsQ de un sistema formalizador.
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El ambiente psicosocial se expansiona en una programacion - 
cpigénlca (77), que se especif ica en las modificaciones sustan- 
tivas que expérimenta Ja estructura cerebral y los sistemas de 
adaptaciôn al consti tuirse tras el nacimiento en inrnediata inter 
acciôn, que le permit te subsistir como ser vivo. l,os efectos del 
estrés pueden estar originados por sobrecargas en la funcion de 
los ôrganos y por carenclas afectivas cons ti tu tivas iniciales.- 
asi, las pérdidas de personas queridas, de est imaciôn social y 
de idéales pueden causar graves estreses en eJ individuo. P,ara_ 
salir de esta trabar.ôn estrecha el hombre necesita ce ha r mano - 
de una operaciôn cri. tica sobre la concepciôn del mundo y de la 
estructura social.

2. 2. 4.il I_ A ; /

El ejecutivo, por las espec ial es circunsi.ancias de su traba 
JO, ve con frecuencia su vida afec tiva y familiar amenazada e - 
4 ncluso. a determinada edad, ya no encuen tra las gral.l f icacio-- 
nes lô&icas que deberian derivarse, lo cual incrementa sus afec 
clones psicosomâticas: se da una ausencia total de feedback en 
el sistema familiar. Es cierto que influye mucho en dicha anson 
cia e i derrotero de vida de nuestra civilizaciôn; hoy, tanto 
las mujeres como los ninos,es tan mas emancipados que en el s i-- 
glo XIX. vo pr, go aeeptq cqjno jefe de una comunidad familiar a 
qn marjdo v padr&..dam.lqfinte . Afirma RüF CARIlALbO:

"Kntrevistas cn,i vludas de enfermof, coronaries, segnn rcfiern el Who 
Chr.onlcl c,. descnbren un tipo de mu.jer que no es consciente de que - 
su condnct.a nada sumisa podfa actnar ïrrîl̂ t̂îp y â Ta vez i't'usEran- 
do a s,,s mar i r|os . Tanipoco pareccti capaces_dg. s.umi ni s tra r el a f e c to_ 
que sus maridos necesitaban" (78).

Fallaba, pues, la funciôn retroinformativa dentro de la. f ami 1 la, lo 
que hemos llamado feedback en el sistema familiar. Otro tanto o
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curre con los jovenes, que aun recibiendo un continue apoyo eco 
nomico, se reservan el derecho de orientar sus vidas a su "aire" 
y sobre todo, sus actitudes colectivas Impiden que el padre ya 
en la edad media de la vida descargue sobre ellos, en su casa,- 
el exceso de agresividad que ha ido acumulando en el trabajo_ 
diario. No hay duda que todas estas circunstancias reales, que, 
de una u otra manera tocan a la fami lia actual, son catastrôfi- 
cas para el hombre de empresa que llega intox icado del trabajo. 
La falta de afecto en la familia puede llevarle a neurosis ya - 
que el Hombre no se desenvuelve perfeetamente mâs que cuando - 
ama y se siente amado. Frustrada esta necesidad fundamental apa 
rece la agresividad, el nerviosismo y, en definitiva, la inesta 
bi1idad emotiva. Estos mismos sintomas pueden aparecer en suje
tos con vidas intimas complicadas.

Entre los 40 y 50 afios es cuando las preocupaciones afecti
vas personal es suelen llegar al punto mâs agudo. Cuando los hi-
jos no responden a las expectativas del padre; este se ensimis-
ma y su libido mental no estâ ya libre. A la nreocunacion de__
^os negocios se agrega la preocupaciôn familiar, con el consi—  
guiente gasto de energia mental.

En estos casos se suele asistir a una doble neurosis: la
del industrial que quiere que su hijo sea industrial "a toda --
Costa" y la del hijo poco inclinado hacia las matemâticas y que 
opone resistencia en el aspecto escolar,aunque solo sea por ha
cer frente a su padre. Pueden surgir, asi mismo, problemas de - 
diversa naturaleza con las hijas, o con alguno de los hijos con 
enfermedad irreversible y que oscurecen el parvenir.
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La esposa tiene, como ya insinuamos, un papel importante ya 
que puede constituir un factor notable de insatisfacciôn e in—  
cluso de inquietud y r e n c o r »,«J[luandw la,' fundamew^taJL-xiel
amor fracasa, el hojnbre, ae frustra, renaœn en él instintos a^

1 ye nervioso e inestable. Todo 1 o_ 
cual, para el hombre empresa es caUaatroficQ ya.que la segu- 
ridad en. sa trab.a.1o se adguiere a baŝ e J[e_j;<>nf4 anza en .sX.miSnJGa 
de satisfacc ion propia y, en definitiva, de éxito sentimental .

2.2.4.2. S O C I E D A D :

Si la falta de cohesion familiar es fuentc de dcsarregJo --
psiquico, lo es también la falta de cohesion social. Autores a- 
Jtt§X,i.£Jtb,9.s_ĵ ..̂ rusos, sobre todo, han demos trado que la sobrecarga 
p s i c pneu r o 1 6g i c a de termina aquilia gastric a , ûlcera g^â.strica ,hj. 
pertension, insuficiencia coronaria c infarto de miocardio. En 
experimen tos real izados por LAPIN y CIIERKOVICH se vio que los _ 
cambios en las relaciones sociales, en los habitos rutinarios - 
de vida, de alimentaciôn, etc., de terminaban en los monos neuio 
sis que se traducen por hipcrtensiôn, insuficiencia coronaria e 
infartos de miocardio.

Parece ser que es la cohesion social la que évita en gran - 
proporciôn estas neurosis y sus correspondientes somatizaclones, 
Se han hecho estudios en pequcnas ciudades donde se conserva la 
cohesion social centrada en una autoridad patriarcal, por ejem- 
plo en ia comunf^ad de RUSETO en Estados Unidos. La mortalidad_ 
por afecciones de miocardio era muy inferior que en otras pohla 
ciones donde la cohesion social era mucho menor. En estas pobla 
ciones con cohesion social los miembros de la comunidad se apo-
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yaban mutuamente, habia comprension, se ayudaba al necesitado.- 
La Socledad, sobre todo, la de las grandes ciudades, produce mu- 
chos factores estresores déterminantes de la disminuciôn del a 
porte de oxîgeno al miocardio en gran parte por el aumento de - 
las catecolaminas circulantes, produciéndose un trastorno en el 
equilibrio de electrolitos que acompanan a todo estrés (79). Es 
tos afectos acaban produciendo lesion cardlaca.

2.2.4.3. E M F R E S A;

La concepcion del trabajo actualmente es una concepciôn de 
trabajo en equipo, en grupo. Cada miembro del grupo tiene ambi^ 
clones por satisfacer, y la satisfacciôn de las ambiciones de—  
pende, en parte, de la opinion ajena. La promocion es el resul- 
tado de una elecciôn, y la elecciôn, aùn siendo justa, puede 
ser considerada como una injusticia, de lo cual se derivan con- 
flictos de promocion. El trabajo deja asî de ser una fuente de_ 
esperanza y se convlerte en factor de decepciones. A veces el 
despecho se transforma en neurosis -incluso puede llegar a 
transformarse en psicosis-, y toma en unos forma de melancolla, 
en otros reivindicativa, con desconfianza, idea de persecuciôn_ 
y sistematizaciôn délirante.

Puede darse también la neurosis de incapacidad a consecuen- 
cia de la promociôn a un puesto dificil para el cual la persona 
no era apta o no estaba suficientemente preparada. Esta neuro—  
sis aparece sobre todo en los que se han abierto paso sin fre—  
cuentar las escuelas de ensenanza superior, gracias ûnicamente_ 
a su trabajo personal, seriedad, dedicaciôn, puntualidad, etc., 
pero sin poseer las facultades necesarias. Como son escrupulo-
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SOS, temen no poder hallarse a la altura de la nueva tarea. La_ 
consecuencia es el nacimiento de un sentimiento de inferioridad, 
impresion de incapacidad, confusion mental, angustia flaica, an 
siedad con neurosis de fracaso. As.l pueden desembocar en una —  
crisis de depresion melancolica, ansiosa que requiere incluso el 
internamiento en clInicas u sanatorios.

Esta dinamica en la ernpresa a nivel general le toca do algu 
na manera al dirigente. Para el el problema es diferente, pero_ 
existe. Les acecha el comp leJo napoleonico, que es el de la am- 
biciôn desmesurada, con todas sus consecuencias. El negorio que 
a I principio tenia poca importancia, cobra auge, la compe l.cncia 
se hace diflcil y exige combinaclones dlversas que hacen dar 
traspiés; las relaciones con el personal se hacen a diario mas_ 
tensas y diflcil es. Nace as 1 el mledo porque no se visiumbra - 
por ninguna parte la solue ion a los problemas planteados (80).

Toda esta conf1ictividad interna de la ernpresa inclde dlrec 
tamente en el ejecutlvo y directive de la misma y puede llevar_ 
al derrumbe de su personalidad sobre todo si el suj e to no esta_ 
perfectamente adaptado al principio de realidad, es decir, la 
empresa con sus problemas, y él con sus capacidades reales para 
resolverlos. Una extra!imitacion en el empleo de las proplas ca 
pacidades no llevarîa sino a un desajuste y a un alejamiento 
del principio de realidad, con las consiguientes consecucncias_ 
negativas en el piano flsico y pslquico.
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2.2.4.4. RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD: Un marco preventivo del estrés.

Cerramos este apartado segundo de la Primera Parte con dos_ 
conceptos importantes en la vida del ejecutivo en relaciôn con 
el estrés: LA RESPONSABILIDAD y LA LIBERTAD.

Pretendemos con ellos abarcar la totalidad completiva de la 
personalidad del ejecutivo como medip ideal para defenderse del 
estrés, ir por delante (procesos Coping)', y a que eliminarlo sig 
finicaria la anulacion del sujeto, la muerte. Y lo hacemos des- 
de una perspectiva personal, experiencial, actual, vivida duran 
te sels anos. Ha de tratarse por todos los medios de invertir - 
la situaciôn que hoy por hoy rige sobre la mayorla de los direc 
Jtivos, es decir, pasar de una situaciôn de DüMINADüS (Ver 3*par 
te de este estudio) a DOMINAR EL ESTRES.

No podrâ darse tal situaciôn de cambio "cualitativo" sin u- 
nas premisas asumidas y vivenciadas por parte del directive. Fun 
damentalmente vienen especificadas por el concepto de RESPONSA
BILIDAD y el de LIBERTAD, a un mismo piano, con idéntica priori 
d§.d, so pena de desequilibrio y, en consecuencia, de abrir cam- 
po al estrés al valorar una mas que otra en la prâctica.

La Responsabilidad, cualidad exclusiva del ser humano, ra—  
cional, impi ica una aceptaciôn plena del principio de realidad, 
equilibrado, cerrando su contenido con una conducta coherente y 
acorde con los compromises asumidos de los cuales neccsarlamen
te tiene que RESPONDER. No es otra cosa: responsabilidad es Res 
ponder de... una gestiôn, de un programa asumido, de una conduc 
ta, de los compromises a cualquier nivel (profesional, social, 
familiar, etc . ..).
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A un nivel equiparado e igual, en orden prelativo, aparecc_ 
la Libertad, cualidad también exclusiva del ser humano y que ra 
cionalmente éste debe administrar. Desde un piano teorico, supo 
memos que el ejecutivo esta ahî. libremente como cualquier otro_ 
iprofesional. Es libre de no estar, de no ser ejecutivo. Si lo - 
•es ha de cornpatibilizar libertad y responsab il idad a los max i —  
imos nivel es. Los desvios de cualauierEL..{ie—ejsJbas dos coordenadas
o ,de las dos se p ^ a n ^  el mejor d e ^ -

de los sintomas, el estrés es el détonante.

Creemos que éste es el problema mas serio a tener en cuenta
en nuestra sociedad tendente a una industrializacion progresiva 
y compléta. El modelo ideal que acabamos de doseri b i r es difi-- 
cil de encontrar hoy en diai por el hecho de que pocas personas_ 
ELIGEN LIBREMENTE su trabajo y profesiôn, maxime en estos momen 
tos de todos conocidos en que sigue aumentando la demanda de —  
puestos de trabajo y en contrapartida cada semana alguno que te 
nia trabajo la anterior ya no lo tiene porque se prescinde de - 
sus servieios, y el puesto queda sLn cubrir, es decir, hay cada 
vez mas parados. Por tanto la considéras Lon actual del binomio_
responsabi1idad-1ibertad no encuentra las circunstancias idô---
neas para poder désarroilarse en armonia. Por ello el estrés en 
cuentra campo fecundo en todos los estratos sociales, no solo - 
en la vida de los ejecutivos, sino también en los profesionales 
titulados que désarroi lan trabajos para los que no se prépara—  
ron, inferiores a sus cualidades y nivel formativo, en gran nu
méro de übreros agobiados por el fantasma del cierre de la cm—  
presa o la reducciôn de plantilla, y finalmente, en esa legiôn_ 
de parados, cuya situaciôn, en determinados casos de carencia - 
absoluta de medios para los suyos y hambre real.
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Todo ello hace que el estrés, el negative, mine progresiva- 
mente su psiquismo y prepare asi el campo para las enfermedades 
psicosomaticas de que hablâbamos antes. Reconocemos tal situa—  
cion de dificultad real, socioeconomica y actual para profesio- 
nales cualificados y obreros en general. La solucion es comple- 
ja porque muy mal -recordemos la teorla de MASLOW- podemos ele- 
varnos a estadios superiohes (Intelectualidad, afectos, etc...) 
si las necesidades basicas, el pan de cada dla, no esta garanti 
zado.

Por lo que a nuestro estudio sobre los directives atafie, si 
son validas las consideraclones vertidas en torno a la libertad 
y responsabilidad; todos los directives encuestados tenlan tra
bajo, aunque en algunos casos el fantasma del pare amenazara su 
profesiôn. No obstante el objetivo propuesto no debe cambiar: - 
PASAR DE SER DOMINADOS POR EL ESTRES A DOMINARLO.
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2 . 3 . C O N C L U S I O N E S  :

El ejecutivo es un concepto relativamente nuevo, en auge so 
bre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En el apartado_ 
que concluimos hemos descri to las diferentes tipologlas de eje
cutivos enmarcadas en unas coordenadas especificas para cada ti. 
po y en otras comunes a todos los tipos, sobre las que hemos in 
sistido y que en definitiva constituyen el modelo actual de eje 
cutivo•

Naturalmente que no aparecen individuos "puros" que agrupen 
en torno suy.o todas las caracterlsticas del ejecutivo, pero sl_ 
las esenciales, las cuales invaden unitariamente la vida del di.
rectivo en sus facetas fundamentales: familia, sociedad y em---
presa.

El estrés, hemos dicho, es tjn "cuasi" patrimonlo ciel ejecu
tivo moderno, por la veloc idad con que vive que a su vez le ex i. 
ge decisiones rapidas, por los mismos condicionamientos socioe- 
conômicos en que enmarca sus actividades, en fin, el estrés pen 
de sobre su existencia con mayor incidencia que en otras profe- 
siones y en torno a esta realidad teôrica expuesta enfocaremos_ 
posteriormente nuestro estudio experimental verificando en por- 
centajes altos la incidencia del estrés en la muestra de ejecu
tivos consultados.

Por todo ello, el ejecutivo ha de tender a dominer el estrés 
evitando el ser dominado. En tal sentido cobran valor los conceg 
tos, no siempre bien asumidos, de Responsabilidad y Libertad.



88

En el proceso de domlnio del estrés adquiere singular impor 
tancia el fenômeno HANDLING, como previsor y frecuente anulador 
de los efectos negativos que conlleva el estrés. De todos es co 
nocido que en el desarrollo de la vida del hombre existen unos_ 
periodos crîticos entre los que se encuentra la experiencia tem 
prana o infantil que de alguna manera condiciona, potenciando o 
debilitando, la posterior adquisiciôn de habilidades y desarro
llo pslquico del hombre. El HANDLING es una variable de estimu- 
laciôn infantil y experimental que conlleva determinados efectos 
que parecen irréversibles sobre la ulterior constituciôn psico- 
biolôgica del individuo como disminuciôn del grado de reactivi- 
dad adulta, una respuesta de estrés mas adaptable al medio par
ticular, mas capacidad de resistencia a enfermedades, etc. Todo 
ello porque el HANDLING parece facilitar la maduraciôn del pro
ceso funcional del eje Hipotâlamo-hipofiso-suprarrenal y al mis 
mo tiempo aparece perfeccionar las respuestas del mèneionado_ 
sistema a los diversos agentes estresores del entorno (81).
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3. RENDIMIENTO DEL EJECUTIVO.

3.1- Delimitacion del problema:

Se caracteriza una tarea de producel6n por el hecho de que_ 
la cantidad es la unica variable que debe ser considerada si —  
queremos medir lo producido. Por tanto se précisa contar con 
las"piezas" producidas; en el caso del ejecutivo es diflcil es
pecif icar tales plezas por ser su trabajo complejo, basado esen 
cialmente en productos de indole intelectual y por tanto no en- 
teramente cuantitativos y si mas cualitativos. Asi pues, la ta
rea del ejecutivo u hombre de empresa no implica produce ion pro 
piamente dicha ya que la calidad de trabajo desempena un papel_ 
prépondérante: cada unidad de produce ion comporta un conjunto - 
complejo de cantidades. Cuando la productividad de un hombre de 
pende ,de una diversidad de ocupaciones es imposible utilizar 
procedimientos cuantitativos puros, tal y como ocurre en el tra 
bajo del hombre de empresa. En estos casos hay que acudir a los 
juicios humanos para obtener el éxito de una tarea. Dichos jui'- 
cios pueden ser perfectamente fiables. Utilizando esté método - 
medimos incluso mas que la produce ion del hombre, es decir, me- 
dimos su mérito y valor para la empresa (82).

..JLandiaiienta,, en nuestro caso. puede ser el hacer frente a - 
nresion£s.,£jctetH»as. sooer-bar -una carca e., igual men te , conservar 

aftjbwé-eo-fm i  te "'sr-presrones xic., tiempo y situac ion . 
En nuestro hombre^ el punto clave se eentr'a en-conservar el equ_i 
librio antmico dentro' de un rendimiento; si se desvirtùa el e-- 
auilibrlo aatjamâjjLcamente el rendimiento disminiiye.
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Por lo tanto, el analisis del rendimiento en el hombre de - 
empresa puede hacerse desde muy diversos angulos. No pretende—  
mo5 afrontarlo desde todos porque nos desviarla de la linea que 
nos hemos marcado. Nos vamos a limitar a un analisis de facto—  
res ' especificos en conexion con las partes precedentes, es - 
decir, el rendimiento y la base fisiolôgica, por una parte, y - 
rendimiento y estrés, como consecuencia creemos que lôgica, de_ 
los puntos 2 .1 . y 2 .2 . antes tratados, por otra.

Ya conocemos que la fatiga y el estrés son consecuencia ne- 
cesaria, fisiolôgica y transitoria, hasta determinado nivel,de 
esfuerzos de mucha intensidad, duraciôn o repeticiôn. Conocidas 
son ya sus manif est ac iones : al principio son meramente sub .1 e t i - 
vas (sensaciôn de cansancio), luego objetivas (disminuciôn de - 
rendimiento) y orgânicas (signos fisiolôgicos de cansancio). En 
realidad esta sintomatologla, si no permanece en constante ac—
ciôn, cesa y el individuo queda nuevamente a punto para reem---
prender el esfuerzo sin peligro, es una fatiga sana y por lo —  
mismo su influencia en un rendimiento lôgico y programado es In 
fima ya que el individuo se récupéra con pausas y descansos 
convenientemente espaciados.

El gran enemigo del rendimiento es la fatiga estresante, el 
surmenage agudo que résulta como consecuencia de una actividad_ 
prolongada con ritmo exagerado, sin un momento de tregua y sin 
posibilidad de recuperaciôn reparadora. Asi, se rebasa el limi
te fisiolôgico individual y se entra en los dominios de la pato 
logla. Esto ocurre con mucha frecuencia en los ejecutivos,llamé 
mosles "excesivamente celosos", aficionados a pasarse del limi
te en su actividad persiguiendo unos resultados mas alla de sus 
fuerzas. Es precisamente en esta desproporciôn de abarcar fina-
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1idades donde el rendimiento del ejecutivo queda peor parado ya 
que no se trata de "abarcar" mucho a costa de la propia salud - 
fisica y psiquica, y al mismo tiempo "apretar" poco, que a veces 
es lo esencial y la base categôrica de futuras realizaciones y_ 
rendimientos exitosos.

Al integrar el directive su actividad profesional en una em 
presa parece évidente que el rendimiento debe medirse en fun- - 
ciôn de unos resultados. No hemos entrado en taies resultados a 
nivel estadlstico pero se hacen necesarias algunas reflexiones_ 
referentes al rendimiento del hombre de empresa Trente al me —  
dio en que se mueve. El medio es la empresa con una dinamica 
muy compleja a la que nuestro hombre debe incorporarse y de la 
que, en una interacciôn mutua, recibe inf]uencias. Queremos ver 
también a que nivel psico]ôgico afectan a su rendimien to,siem —  
pre en un piano muy general,Jas aspiraciones y fracasos de una_ 
empresa.

BJERNER, HOLM y SWENSSüN han representado la curva del pro
ceso diario de rendimiento minimo (83): (fig. 7)
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Figura 7.
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Los autores han estudlado una masa ingente de material obte 
nido en trabajadores de empresas de gas. Dichos trabajadores de 
blan anotar en unas listas los valores obtenidos en una serie - 
de apartados de mediciôn, durante toda la Jornada laboral. De- 
blan también realizar algunos câlculos (sumas y restas). El pro 
ceso total no llevaba mas de 15 minutes. El tiempo restante los 
obreros lo dedicaban a actividades de control.

Los autores registraron los errores que apareclan en las —  
listas. La figura 7 se obtuvo del material recopilado entre 
1912 y 1931: de las 170.000 anotaciones habla 75.000 errores 
que se presentaban con distinta frecuencia segûn las diferentes
horas del dla: ésto es importante en orden a extraer conclusio-
nes generates sobre el rendimiento.

Hay dos cumbres en la curva de errores: una a las très de -
la tarde y otra mas elevada a las très de la manana. Es éviden
te que el mayor numéro de errores a esas horas corresponde a un 
menor rendimiento.

Es de recalcar que la voluntad de rendimiento no varia, y 
sin embargo el numéro de errores aumenta considerablemente al - 
disminuir la energla vital.

Del estudio aludido, ARNULF RUSSELL traza un esquema gene—  
ral del rendimiento a lo largo de las 24 horas del dla: 
(fig. 8 )
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II

8 10 12 14 16 10 20 22 24 28 6 Moras4

Figura 8 .

La curva de rendimiento asciende en las horas de la manana: 
hacia las once de la manana alcanza su maximo nivel. A las dos 
de la tarde el rendimiento desciende por debajo del valor que - 
habla alcanzado a las se is de la manana; a lcanza un segundo mâ- 
ximo alrededor de las seis de la tarde, seguido de un descenso_ 
lento que se acelera a media noche hasta llegar al minimo a las 
tres de la manana, a partir del cual se produce un ascenso has
ta volver a los valores de la manana. Hay que advertir que esta 
curva no es completamente igual para toda clase de tareas (84).

Ademas el nivel de rendimiento depende de una serie de con- 
diciones individuates .y psicosociales; estas condiciones aumen- 
tan o disminuyen el rendimiento variando de esta manera el ni--
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vel del ritmo diario. Ocasionalmente se producer» cambios bruscos 
y breves que entorpecen el curso del ritmo. Las influenclas se a 
tribuyen a factores de "interrupcion" que no es facil explicar—  
los uno por uno: tension, mal o buen humor, temor, esperanza,etc. 
segun su intensidad, todo puede influir obstaculizando o favore- 
ciendo el rendimiento.

Tomemos como norma general que la organizacion y regulacion 
del trabajo es otro factor estabillzador del rendimiento. El —  
cambio de ritmo supone, de por si, un aminoramiento de la ten—  
Sion. Por otra parte las fases diversas del dla no son indepen- 
dientes entre si: se influyen mutuamente en cuanto al rendimien 
to y su amplitud. For ejemplo, un esfuerzo fuerte en un perlodo 
de la Jornada hace que dismlnuya el rendimiento en el perlodo - 
siguiente, debido a la fatiga y viceversa. GRAF ha realizado ex 
perimentos que confirman lo expuesto (85).

Aunque es posible demostrar que la fatiga se manifiesta a - 
nivel de las células nerviosas y ésto tanto mas cuanto pertene 
cen a centres encefalicos elevados, lo que observâmes en la fa
tiga nerviosa, (principal objetivo de nuestro estudio) es una - 
reacciôn del conjunto del organisme. Hay que hacer notar que 
los estudios expérimentales de que disponemos se refieren a si- 
tuaciones en las que estân impiicadas la fatiga muscular y la - 
nerviosa.

El organisme puede ser que se fatigue por alguno de estos - 
tres procesos operatives:

15- PROCESO AFERENTE: aferencia acompanada con feedback y - 
que viene especificada por los estlmu 
los-mensaje que entran.

29- PROCESO EFERENTEi Eferencia especificada por los mensa-
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jes que salen.
3®- PROCESO CENTRAL: determinado per todo lo que élabora.

El siguiente cuadro visualiza estos procesos: fig.9

AFERENCIA*- EFERENCIA

CENTRAL

Figura 9*

Siempre ha sido mas dificil poner en evidencia perturbacio- 
nes constantes en el caso de la fatiga nerviosa pura. Esta es - 
objetivada, sobre todo,por modificaciones funcionales y particu 
larmente por la baja de rendimiento (8 6 ).

Solamente por medio de la prevencion y llevando un género - 
de vida apropiado a nuestro organismo sera posible mejorar real, 
mente la capacidad de rendimiento del individuo, cada vez mas - 
deteriorada, eliminar, en general, las enfermedades causadas —  
por el estrés, cada vez mas numerosas y con ello disminuir las 
cargas sociales que nos van ahogando poco a poco. Para la gran_ 
mayorla de las personas su capacidad de rendimiento social sig- 
finica el cumplimiento del sentido de su vida. El saber que es
to queda perturbado constituye el shock mas profundo que puede__ 
experimentar el ser humano (87).
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3.2 . FASES EN LA FATIGA PSICOLOGICA Y RENDIMIENTO.

El rendimiento es inversamente proporcional a las afecclo— 
nés, bien sean orgânicas, bien psîquicas o bien consecuencia d; 
las dos. Sintomas de una etapa en que el rendimiento no va a — 
ser normal para el sujeto son:

a) Una fase de irri tabi 1 idad que se traduce por nerviosisiro, 
carâcter diflcil, impaciencia y crisis de nervios.

b) Otra segunda fase, mas concreta, es la dificultad en e]_ 
trabajo manifestada en la facilidad de fatigarse, en h. 

imposibilldad de captar râpidamente el significado de m  
texto un poco abstracto, en la dificultad de retener les 
hechos complejos y de reunir y aportar ideas, en la inca 
pacidad de.concentracion duradera y finalmente, en la - 
huida ante el esfuerzo. Al darse cuenta de esta mengua - 
de las capacidades Intelectuales el individuo -en nues—  
tro caso el hombre de empresa- siente una impresion de - 
caducidad progresiva y puede autoconvercerse de la impc- 
sibilidad de recuperar sus facultades normales.

c) Finalmente se llega a una fase de dudas crecientes que - 
nacen del hecho mismo de la sensaciôn de Incapacidad, lo 
cual es en si grave, con pérdida de la seguridad y de la 
propia confianza, se ve incapacitado para tomar decisic- 
nes concretas. Al mi^mo tiempo la duda la hace extensiva 
a los demâs; renace asi la duda y suspicacia con los ccm 
paheros y subalternos: quiere recoger opiniones de los - 
demâs ya que teme^ que se note su falta de facultades y - 
bajo rendimiento. Esta fase incluye una dosis grande ce 
frustraciôn. -
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Asi, los problemas serlos producer! gradualmente una frustra 
c ion : ê;u,e*e-~tar~TTCxrestdatl-de -aoJLucionar _Aia_problanaf!efS, ,sl 
je±o no encuentra sal 1 da,_ae. autob 1 oquea y. ose
jsn-àtK»r».-da^amD-L&at»-^V»—eorrdnrrt.a"̂Hrfr-t:1-va'"Tw<*(a-Xa rpsnTiininn de 1 -
,.problsm@i: (fig. 10)

Obj.

Figura 10.

La figura muestra como el fracaso persistente en sobrepasar 
un obstâculo hace que éste se évité; las presiones creadas por 
los limites absolûtes o amenazas guian a la persona dentro del 
obtaculo (mostrado por las fléchas de la izquierda) y las pare- 
des limites de la situaciôn le impiden escapar. Bajo estas con
dic iones se forman tensiones en el interior de la persona y son 
estas las que principalmente determinan la conducta que ya no - 
1leva a los objetivos prefijados, ni soluciona problemas (80).

Consecuencia de las fases apuntadas precedentemente es la - 
disminuciôn del ritmo de trabajo (atrasos de correspondencla, a 
cumulaclocudfi- expedientes, sobre todo si éstos entranan cierta_ 
dificyilt^) . Cada manana se plantea la perspectiva de encontar- 
se con un mayor cumulo de trabajo, lo que suscita un estado ob-
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sesivo de incapacidad. Aparece asi un clrculo vicioso complete: 
tareas que se amontonan y amontonamiento que agrava su estado - 
pslquico estresado y que revierte negatlvamente en el rendimien 
to. Es mas, el individuo comlenza a quejarse de pequenas moles- 
tias flsicas: fatiga corporal, insomnio, angustia e inquietud_ 
general. Hasta aqul podlamos llamar a esta : FASE DE ALARMA.

Toda la sintomatologla descrita anteriormente y que podemos 
calificar de enfermedad menos grave es perfectamente reversible 
en orden a recuperar el nivel normal de rendimiento, hasta lle- 
var una terapia controlada de descanso. En caso negativo desem- 
bocarlamos en otra sintomatologla mâs grave. El rendimiento se 
verîa mâs seriamente afectado. Es la sintomatologla generada 
por el estado hiperactivo del hombre de empresa.

ROBERTS. C.O. ha sefialado que,-la hiperactividad sobreviene_ 
esencialmente por dos vlas:

f\ a-T por. una parte el individuo quiere hacer mas y en un aco- 
pio de energlas emprende tarea tras tarea, cueste lo que 
çueste: hay desproporciôn de fuerzas (inferiores) frente 
a los objetivos a alcanzar (superlores).

por otra, este deseo de hacer mâs y mâs, obliga al indi
viduo a un esfuerzo "in crescendo" :.~es- pFecisamen-be._£LSj;e 
rebasamiento inutil de la medida suficlente lo que cons
tituye el signo patolôgico y, por tanto, y a la postre,- 
_serâ factor negativo en el rendimiento: la actividad ml- 
tica del esplritu y de la vida imaglnativa se Imponen a 
la actividad pragmâtica, la de los hechos cqncretos; la_ 
^actividad mltica se convlerte en el refugiou_iiaa±±aad£i- a 
ocultar la realidad. [
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iCômo se manifiesta la disminuciôn del rendimiento en el su 
Jeto hiperactivo?. El organismo dispone de una energîa que en - 
determinados momentos se junta para resolver situaciones 1imi —  
tes pero que normalmente se administra equitativamente segûn 
las necesidades de los diferentes centres especificos. En todo_ 
ello la regulaciôn de la energla de Adaptaciôn desempena un pe- 
pe1 important!simo. No obstante en un estado de hlperactividad 
exacerbada. el hombre de empresa en vez de 1imitarse a lo que - 
es rigurnsamente indisnensable (que séria le. môs sann pnrgue re 
Hnelrla e 1 gaaiirt j3e-Æn.erq i a 1 se enhj-epa a tareas secundarias: -
se complace en el de ta]i e , en trabajos de verificac iôn (verifi- 
car es mâs fâcil que crear y animar): de esta manera la activi-

sJ®splegada (no importa con que final idad) ie tranquil iza y 
au koconvgppç je.tapacjUW_jdS_^.rabajo. Jûû, real 
tividad "pretexto",_para. no enfrentarse a los problemas serios.- 
'Con llenar estos ob jetivos secundarlos se compléta su çi.clo qe 
rendimiento que en el piano real y en orden a los objetivos fun 
damentales a realizar en su puesto determinado no es sinj3_.jun, - 
"psawdorandimiento".

Absorbido por esta actividad devoradora, al hombre de empre 
sa le es fâcil dar marcha atrâs: su aspecto emocional cae en 
sensaciones de inseguridad, de angustia y se hace muy vulnera-*- 
ble a los choques afectivos. Suel,g_J;ener altered a ...la. .esc al a de 

...valores y, asi una contrariedad minima puede al terarl e mucho mâs 
que una catâstrofe séria, lo jcaal-es grave. porque se sépara del 
itij=.LcLs4rf>4o -f+fr-rea I 1 da'Hl A los »«ioulGO& mentales se
suman los fisiolôgicos que terminan gor generar en él trastor—  
nos psicosomâticos variados: insqmnio. diverses dolores corpora 
les, trastQrnûS™dal-.5âaJÆraa Xardiovascular, trastornos gastroin 
- t-estinales. etc . lCLucual_Jse..cj.er-ra gn un„çlrcwl.o .que a la RQS-
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tre revierte sobre el desmoronamlento de su personalidad y del_ 
Rendimiento en sus tareas profesional es. '*

Un individuo en estas circunstancias, si no toma las medidas 
oportunas para correglr éste, ya de por sî, grave problema de - 
excitacién no rentable (una apropiada terapia de descanso para_ 
el organismo y la psique) puede llegar a un deterioro mâs corn—  
pleto y seriamente grave: la apatia depresiva con lo que cual—  
quier valoraciôn sobre el rendimiento tocarla limites de nuli—  
dad.

Si la apatia depresiva se convierte en sîntoma dominante, - 
puede 1legarse a una inercia fisica y mental con desinterés ha
cia todo, al mismo tiempo que se hace consciente de una sensa—  
ciôn de incapacidad. Son frecuentes las lamentaciones y excusas 
a expenses del deterioro en su salud (^para qué ensayar nada —  
nuevo si nunca recuperaré la salud de antes?). La enfermedad 
psicosomâtica se convierte en tapôn para "salvar" la propia es
tima al tiempo que entierra todo esfuerzo consciente para un —  
rendimiento imaginativo, creador, seguro de si mismo, como co-- 
responde a un ejecutivo. Hemos de anotar que en este proceso, - 
las facultades principales no quedan perturbadas: examinada la 
inteligencia del individuo se ha visto que permanece intacta.El 
poder de slntesis disminuye, ciertamente, pero se debe a que la 
tensiôn psiquica es baja (89).

Hay que senalar que una depresiôn fuerte puede llevar inc lu 
so al suicidio. Es ésta la tercera y ultima fase, la mâs grave. 
Mâs adelante volveremos .sobre estas tres fases que en realidad_ 
coinciden exactamente con las que SELYE describe médicamente en 
el Sindrome General de Adaptaciôn.
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No es objetivo de nuestro estudio profundizar en la dinarnî - 
ca y composicion, remedies clinicos y terapeuticos de la depre
sion. Para estos contenidos puede el lector acudir a la magnifl_ 
ca obra de CASTILLA DEL PINO C. (Un Estudio sobre la Depresion, 
1966) Sin embargo lo expuesto anteriormente nos obliga a sena-- 
lar que una de las caracterlsticas esenciales de la Depresiôn,- 
sobre todo en los cuadros de depresiôn agitada (ejecutivo des-- 
bordado en tareas vanales con abandono de las esenciales) es la 
Inhlbiclon. En estos casos la agi taclôn se explicaria como una_ 
psicomotrieidad exacerbada, en la que la acciôn se inicia pero_ 
le f a l t a  el suficiente impulse para 1levarla a buen fin. En de- 
finitiva, el ac to, ya desde su inicio, no esta definitivamente_ 
regido por una sola y exclusiva intenciôn.

No podemos dejar de lado otro fenômeno que rodea la depre—  
Sion y que asi mismo constituye una de las caracterlsticas psi- 
colôglcâs anexas al estado del individuo estresado; la angustia 
que surge siempre ante la posibilidad de la pérdida del objeto.

Como en el estrés (de acuerdo con la teorla de SELYE), la - 
depresiôn lleva consigo una cualidad intrlnseca: la INESPECIFI- 
DAD del cuadro cllnico de estado y de sus caractères psicopato- 
lôglcos respecte a la causa que los provoca (90).
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3.3- RENDIMIENTO DEL EJECUTIVO, en funcion d e ;

3.3.1. LA BASE FISIOLOGICA;

Hemos tratado de exponer anteriormente una descripciôn some 
ra, si se quiere, de algunos ôrganos fisiolôgicos y del Sistema 
Nervioso que mâs tienen que ver con la fatiga y el estrés. Con- 
tinuando nuestro estudio con el hombre de empresa afectado por 
la fatiga nerviosa y estresante, nos parece oportuno introducir 
aqul algunas anotac iones sobre la base fisiolôgica en el rendi- 
miento de nuestro sujeto.

Es entre los 40 y 50 afios cuando aparecen los sintomas mâs 
évidentes de fatiga y estrés. Es precisamente en la edad madura 
cuando el ejecutivo, tras unos primeros aRos de actividad, va - 
escalando posiciones directivas dentro de la empresa hasta si —  
tuarse definitivamente. Coincide este perlodo con la toma de de 
cisiones importantes y es entonces cuando ha de enfrentarse a - 
los primeros choques del organismo que, tras llegar a la pleni^ 
tud, inicia el perlodo de declive. De no estar bien adaptado al 
ambiente laboral y social en que se mueve, el hombre de empresa 
acusarâ los golpes de estos choques ; se incrementarân los sInto
mas de fatiga estresante y disminuirâ sensiblemente su rendi---
miento.

i,Cômo explicar esta baja en el nivel de rendimiento?. Vamos 
a fijarnos primero en los factores fisiolôgicos La involuciôn_ 
de las funciones flsicas y mentales tiene su auge en la prese
nce tud (55 a 70 anos). Este derrumbe de funciones acelerado 
viene precedido por un inicio de involuciôn que toca esta épo- 
ca que nos ocupa (40 a 50 anos).
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Es la involuciôn del Sistema Nervioso la que mayores reper- 
cusiones tiene en el psiquismo y como tal acentûa la fatiga ps^ 
quica y disminuye el rendimiento. La involuciôn somâtica tiene_ 
una doble proyecciôn: sobre los tejidos intersticiales y sobre_ 
los parénquimas.

En los tejidos intersticiales aumenta el tejido conjuntivo, 
hay una infiltraciôn grasa, se modi fica el tejido elâstico en el 
sentido de una hiperplasia y una hipertrofia con degeneraciôn.- 
En les cartllagos aparece una infiltraciôn câlcica.

En los parénquimas de los ôrganos se nota una disminuciôn - 
de peso y de consume de oxîgeno lo cual provoca una bajada del_ 
metabolismo basai, A nivel neurobioquimico se producen unos pro 
cesoà de desinhibiciôn sinâptica y alteraciôn de cronaxias.

Estas modif icaciones producen una insuficiencia de las fun
ciones f isiolôgicas. Asî, el organismo pierde actividad, movilj^ 
dad y plasticidad. La homeôstasis es una de las funciones vita
les. Si la homeôstasis se ve desplazada, entran automâticamente 
en actividad una serie de mécanismes compensatories para resta- 
blecer las constantes internas.

A la involuciôn somâtica hemos de anadir otra no menos im—  
portante, la del sistema nervioso, con determinadas modificacio 
nés bioquimicas, morfolôgicas, microscôpicas y vasculares (91).

La desorganizaciôn a nivel somâtico implica una desorganlza 
ciôn a nivel de las funciones psîquicas aunque ésto no quiere - 
decir que el aparato psîquico carezca de organizaciôn, ya que_ 
una alteraciôn orgânica incluye asî mismo una reestructuraciôn_ 
del aparato psîquico y no necesariamente una desintegraciôn; pe
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ro desde el punto de vista de las "funciones psiquicas" si que_ 
podemos constatar un menor rendimiento: las funciones se han de 
teriorado, como afirma MONEDERO.C.:

"Los majores rendimientos en los diversos tests de inteli—  
gencia, memoria, or ien tac ion , habilidad manual, probletnas_ 
teenicos , tiempo de reacciôn, etc... se sitûan alrededor - 
de los 30 anos. A partir de esta edad se empieza a manif es 
tar un deterioro progrès ivo de las funciones que se hace - 
particularmente intensa cuando se llega a la presenectud .- 
Es de tener en cuenta que la deteriorizaciôn es menor en los

individuos mâs cultivados y que se man i f i esta dp una forma_ 
diverse en cada una de las funciones especlficas" (92).

La reduce ion del rendimiento se produce cuando el organismo 
franquea un cierto umbral de agotamiento. Por ello, la acelera- 
ciôn y la prolongacion del esfuerzo, lejos de ser una fuente de 
provecho, llevan a una caida en la rentabilidad.

La fatiga se expérimenta de tal forma que la prolongaciôn - 
de las tareas se hace costosa y no remuneradora; desde el momen 
to en que se encuentra ya comenzado el proceso de desgaste irre 
versible del ejecutivo, éste soporta en si los efectos del ren- 
dimiento.

3.3-f- EL ESTRES: J

El rendimiento objetivo y durable es en si antagônico con - 
situaciones de ansiedad y estrés, al mismo tiempo que es fun- - 
ciôn de la emotividad o no emotividad del individuo: la observa 
ciôn de pacientes neurôticos y psicôticos llegô a sugerir ... a
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EYSENCK que el estrés actuando mâs alia de cierto punto, deja 
_^sl^duo^jg^rman^ntes_^(93) . Lo visualiza asi : (fig.il)

(G ru p o  n o  e m o l iv o ^

tn Xa

a
T E N S I O N

Figura 11.

Un estrés idéntico (X^) da lugar a tensiones diferentes 
(a - b). Mac la falta un estrés (X^) para hacer que la tensiôn_ 
desencadenada en los animales A equivaliera a la producida por 
(X^) en los animales B.

EYSENCK dice que es posible que los animales emotivos re---
quieran mâs tiempo que los no emotlvos para volver a sus nive—  
les de tono vegetativo anteriores al estrés, aunque nada hay 
probado al respecto.^La personalidad del individuo juega, pues, 
■ir. r.ar.ô  al estrés: hay sujetos sobre los qut^

diferente en -
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el rendimiento, a nivel general.

Afrontando el tema a nivel mas particular y concrete, es ha 
cia los 40-50 anos cuando el sujeto puede quedar definitivamen
te determinado por el estrés, que, como dij imos, es un conjunto 
de sintomas -no una enfermedad estricta- unidos fundamentalmen
te por la ansiedad. Normalmente un alto dirigente puede incluso 
hasta los cincuenta anos frontar él solo el trabajo de direct^ 
VO. A esta edad elige ya ui equipo colaborador. Si no se decide 
a hacer esta delegacion de ' inciones, es seguro que caera en la 
enfermedad de los dirigentes al mismo tiempo que su rendimien- 
to declinara ostensiblemeute.

La enfermedad se va a désarroilar en TRES ETAPAS, las que 
SELYE describe como representativas del S .G . A . y que gintértor-- 
mente hemos expuesto. Dichas etapas vertidas al campo psicologl. 
CO las exponemos asi:

IA;.- FASE DE ALARMA IRRITANTE: i

El sujeto padece una irritabilidad progresiva y mani---
fiesta; primero trata peor a las personas de su propia_ 
familia; después a las de su entorno y finalmente a las 
de la empresa (trabsLio). Puede, en determinados momentos 
descargarse contra personas que nada tienen que ver con 
él.

Slntoma mâs especifico de esta fase es la necesidad su- 
p^ior de suefio. La memoria disminuye y el cuadro sue le 
cerrarse con la^pérdida de confianza en sus posibilida- 
des y en J.q.s de los demâs, con lo que el rendimiento es 
iBferior debido a la influencia de estos factores.
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\FASE PRECLINICA;

■Esta segunda fase la vajnos-a pon«iflpnax,jeji.-trea subfaj--

eg pfi -Uiia. que es lo -
que en SELYE corresponde a los aspectos compensât]vos - 
orgânicos (medidas defensivas, es decir, estimulos ner- 
viosos y hormonales que orientan el organisme a defen—  
derse contra la alarma i rri trnni-e 1 ; pi pr^of^nfje -
veneer esta dificultad desplegando una actlvidad muy 
gl^n^j^gg. .yuelve hlperactivo, minucloso y desconfiado. 
Per otra parte, gy_organisme comienza a hacer agua per_ 
todos lados. Se^queja de que no es secundado per sus co 
^boradores. Parece évidente que, afectado per estes -- 
factores, algunos con claros indicios somat1zantes.nues 
tro suje to no rendira a tope con sus posibilIdades. Es
ta segunda fase mantiene aun cierto nivel de rendimien- 
 ̂to. El snjeto, gil menos, intuye que les fe nome no s por - 

. les que pasa son causa de que_ el jra no sea..st migmo, que 
antes en el traba.i& v-^n^-el^^^endimiento'. 0 tra cuestion_ 
es que estes procesos de intuiciôn se vean obstruidos - 
por mécanismes psiquicos de proyeccion ("son los subor- 
dinados los verdaderos culpables porque no me ayudan").

Eatipa preneurotica. En esta subfase, el sujeto experi- 
menta un cansancio maxime en la manana y menos al final 

Hia— contrario que sucede con un sujeto normal , 
segùn deducimos de la curva de rendimiento) . El sujeto__ 
reposa mal por las noches: é1 cree que son los proble—  
tos de la empresa les nue Le _-qui taU- el, SUeno .^Durante ~
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el dla, para contrarrestar posibles déficits energéticos 
..Oue pondrIan en evidencia su rendimiento y le frustrarla 

réfugia en las pastillas, de efectos contrapuestos.

c. Esto llevado insistentemente a la practica va origlnan- 
do la aparicion de slntomas corporales de caracter gra- 
dualmente mas astables; adelgazamiento, presion arte--- 
rial, etc... La situacion de hiperactividad y de estrès 
va calando as! en nuestro hombre de empresa y desplaza_ 
las motivaciones conscientes y objetivos prédétermina —  
dos por una actlvidad "tapadera" y "no rentable". En ta 
les circunstancias, su misma personalidad esta gravemen 
te tocada.

C . -f.JEASE DE DESFONDAMIENTO :

 Con franca patologla orgânica en la que podemos incluir
depresiones, diabetes e incluso sulcidios. Esta es la e 
tapa mas grave, la que SELYE llama: "Mécanismes de "Some 

. tiraiento" (estimulos hormonales y nerviosos que obligan 
al organisme a no defender).

Siendo de por si grave esta etapa, la sintomatologia 
psiquica y somâtica requiere un tratamiento medico. Su__ 
temple animico estarâ permanentemente en estado depresi. 
vo. Ë1 suleto ePL-estas circunstancias es un enfermo to-' 
pimente afectado por la fatiga estresante, ha caido en 
la enfermedad de los dirigeâtes y ya huelga hablar de - 
Rendimiento cuando lo que la situacion exige es un tra
tamiento médico acompafiado por una cura de repose progra 
mada convenientemente•
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cion con el rendimiento aparecen fisiolôgicamente dosificadas - 
en dos clases de alteræiones : unas a nivel de la misma corteza
ya que disminuyen el poder de controJL-spbre si mismo, la activi
dad intelectual consciente (Rendimiento),^el saber y la memori^ 
(94) .

La fatiga estresante afecta al conjunto de la personalIdad 
y concret amen te a su capacidad de u t i M  zar sobre t^dos^Xps^Jila- 
nos y_._nly_eJ^,jA.,aper.Laci6D.d&aa..çlyilizaci6n contemporanea - 

I como la aptj tud para encontrar un equillbrio satisfactorio en - 
las relaciones personales, en la vida familiar y en la vida pro 
fesiqnai.^

Pensamna— nn—ohstante que tan to el médico como el psicologo 
han de esforzarse.con nlenitud y consciencia en el piano pegso- 
nal, por recuperar este precioso y desajustado organismo para - 
r e i n t^rar 1 o a un rendimiento normal y para que siga aportando_

Por lo que al psicologo respecta, pensâmes ahora, como posi
ble âportaciôn que ayuda a ia vue1 ta a la normalidad de este —  
hombre de empresa, en las orientaciones que el profesor PtNILLOS 
nos impartie en el curso de doctorado "Teraplas de Modificaciôn 
de Conducta" (univ. Complut. 1975/76), y que apuntaremos, al me 
nos someramente, al final del estudio.
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3.3.3. EL M E D I O ;

La misma empresa, en su dinâmica multiforme, inclde* podero 
samente, sobre el rendimiento del ejecutivo, de manera especial 
si este se ve afectado por la fatiga estresante y el surmenage. 
En este caso, el ejecutivo no llega a cumplir a fondo todo su 
trabajo, o por lo menos lo que él cree ser su trabajo, en el —  
tiempo de que dispone. Es un circulo vicioso reiterative ; el dj. 
rectivo con su rendimiento déficiente dlstorslona los objetivos 
ultimes de la empresa y esta, minada por la mala direcciôn, re- 
vierte su acciôn demoledora sobre la personàlidad del dirlgente.

De dos clases son las repereusiones dlrectas de la fatiga - 
estresante en la empresa: por una parte, hay tareas que no se 
cumplen por falta de tiempo y por otra, hay tareas que se cum—  
plen mal por diverses motives (falta de tiempo, incapacidad, 
etc.).

Diagnosticar un cuadro de desgaste progresivo de la empresa 
nos parece tarea ardua y diflcil. El proceso de este deterioro_ 
depende furtdamentalmente de la formaciôn basica, o de la defor- 
maciôn, del jefe de la misma o de los jefes interiores. Una em
presa regida por directives afectados por fatiga estresante ira 
de mal en peor, con un aumento progresivo del Indice de dificul 
tades internas y externas a nivel de mercados. La quiebra po-—  
dria aparecer de un memento a otro. Mientras la empresa esté re 
gida por directives afectados por la fatiga estresante no podrâ 
recobrar o reencauzar la corriente en el tiempo que queda.

A nivel de rendimiento nuestro ejecutivo, en vez de dedicar 
su tiempo a dlriglr, es decir, a prever, organlzar, mandar, coor
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'dinar e inspeccionar, se lanza a realizar por si mismo y a ve—  
<ces con todos los detalles, las tareas subalternas, convencido_ 
de que nadie las harâ tan pronto y tan bien como él, En tales - 
circunstancias el ejecutivo no admite un interlocutor con el —  
que poder cambiar impresiones y tomar decisiones. Aparece asi 
una sintomatologia grave del de terloro de la empresa (95), se - 
lhacé diflcil acceder a una entrevista con el directive o, si és 
ta se obtiene, se tratan asuntos secundarios y no los fondamen
tales, al mismo tiempo que no puede tomarse ninguna "iniciativa' 
ya que el director, en una desjerarquizacion plena de valores - 
sobre la direcciôn, quiere ocuparse bas ta de los ûltimos de ta—  
lies de los gastos del material de oficina... foco a poco el al 
to directive va creando progresivamente una desconfianza sustan 
cial en la esfera de mandos inferiores; nace asi un clima de de 
crépi tud de la empresa que en taies circunstancias se hace pa-- 
tente. Aparece el desorden en el enfrentamiento de problemas —  
prioritarios y esenclales de la empresa.

Podemos apreciar mejor las diversas caracteristicas expues- 
tas sobre cl rendimiento del dirlgente en la empresa, desde un 
rendimiento del dirlgente en la empresa que sea ôptimo, hasta _ 
las afecciones que puede plasmar en él una fatiga estresante, - 
segùn un grâfico del prof esor SUE),DON.

Af irma SHEl.DON que en el trabajo, para todas las personas,- 
existe un nivel ôptimo del trabajo del que no es posible apar 
tarse mas que a Costa del rendimiento y de la satisfacciôn. El 
profesor llama CURVA DEL DIENESTAR a la siguiente: (fig.12)
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m.

CO

Moras dc trabajo por did

Figura 12.

El hecho esenclal es que esta curva pasa por un Maxime "m" 
que corresponde a un trabajo de cinco a ocho horas por dla. La_
zona optima "m^ - m^" corresponde al mas alto grade de rend i--
miento y satisfacciôn.

Para una mener cantidad de trabajo (diflcil en el caso de - 
los dirigentes), la satisfaciôn disminuye. Pueden aparecer tras 
ternes fisiolôgicos(en "o", zona de obesidad). Al punto "n", de 
actlvidad nula, corresponde una gran insatlsfaccion y puede tra 
ducirse en trastornos pslqulcos.

Por otra parte, pasando a la segunda mitad de la curva, pa
ra una cantidad de trabajo que supera a "m^" (como ocurre con 
mucha frecuencia en los dirigentes), también disminuye el rend^ 
miento y la satisfaciôn. Surgen a este nivel los trastornos fi- 
siolôgicos: ûlcera de estômago en "u", el desfondamiento nervio 
so en "b" y finalmente la crisis cardlaca en "c", que tiene co
mo consecuencia, bien la elImlnaclôn deflnitiva del trabajo, 
bien la inmovllizaclôn en "n" por un perlodo largo de tiempo (96)
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Creemos que esta visualizaciôn send lia pone de manlfies- 
to el papel del ejecutivo en lo que respecta a rendimiento y 
motivaciones y satisfacciones, apuntando al mismo tiempo los_ 
peligros de una actlvidad déficiente o de una hiperactividad_ 
a nivel psicolôglco y a nivel fisioJôgico.

Todo esto viene confirmado por la ley de YERKE5-DUDS0N 
que plantea la relaciôn entre motivaciôn,por una parte,y el - 
rendimiento, por otra, de manera que es a un nivel de motiva
ciôn Intermedia como se consigne un rendimiento ôptimo: los
niveles bajos de motivaciôn excesivamente elevados interfie—  
ren el rendimiento ôptimo, reduciéndolo a un nivel inferior.- 
Es esta la "relaciôn ̂  invertida" entre motivaciôn y rendimien 
to que conduce teôricamente a la curva que acabamos de exponer. 
Proslgue la ley de YERKES - ÜODSON afirmando que el nivel ôp
timo de motivaciôn esta en funciôn de la complejidad y difi-- 
cultad de la tarea; para las tareas faciles el nivel de moti- 
vaclôn ôptimo es relativamente elevado, mientras que para las 
tareas difIci les y complejas el nivel es bajo (97).

Prâcticamente, las condiciones actuates ban desembocado - 
en un trabajo febril, nerviosamente agotador, realizado median 
te gestos racionalizados, en malas condiciones, con la ûnica_ 
finalldad de la velocidad y del rendimiento, olvldando por —  
completo las precauciones mâs elementales de seguridad.
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3.4. CRONOBIOLOGIA Y PROCESOS DE ESTRES:

Hacia un modelo integrador: Estres - Satisfaccion - Tiem
po - Rendimiento.

A lo largo de la 1* Parte hemos definido y analizado una 
serie de fenomenos que tienen lugar en~~ei~-heflnbro —̂ a_nJ.vel pall 
quico y , sobre todo, a nivel organico, vistos desde el objetj. 
VO abordado en nuestro estudio, es decir, desde el Estres y - 
el Rendimiento en el ejecutivo.

Dichos fenomenos aislados no tendrlan sentido. El proceso 
funcional que les interrelaciona, les da sentido y racionali- 
dad coherente y unltarla. Aspectos neurologlcos, procesos car 
diovasculares, digestlvos, hormonales, etc..., protagonlzan - 
el funcionamlento admirable de la maqulna corporal que ante - 
diverses estimulos y alarmlgenos tlende a alterar su equili—  
brio y medlante un esfuerzo solldario -concepto de HOMEOSTA—  
SIS- .tlende a normal Izar su medio Interior.

Pero todo esto acontece en un universe en el que destacan 
las variables temporales. Un concepto moderne desarrollado a 
finales de los anos sesenta integra todavia mâs los fenomenos 
descritos, se trata de la Blologla Temporal, o CRONOBIOLOGIA, 
(HALBERG, 1969) que estudia la relaciôn del ser vivo (por tan 
to, del hombre) y su tiempo. SI la Blologla Ambiental es el - 
estudio del ser vivo relacionado con su amblente, campe lmpor 
tantlslmo a tener en cuenta por los pslcôlogos inmersos en la 
Investigaclôn, prlnclp§lmente de la Pslcologla Diferencial,la 
Cronoblologla, deflnlda por HALBERG, es el estudio de las ca- 
racterlsticas temporales de los fenômenos blolôglcos que con-
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ducé â Una descripciôn objetiva de la ESTRUCTURA DEL TIEMPO - 
BiOLüGiCO que en deflnitiva es, segùn el mismo autor af irma,- 
"la éUmâ total de los aspectos temporales no debidos al azar, 
ÿ î boi' tanto, PRONOSTICABLES, del comport am lento del organis
mo > inciüyendo bloperlodlcldad, camblos debidos al désarroilo 
y a làs tendenclas de la edad" (98).

L â  Ctonoblologia se desglosa en varias subespecialidades, 
jôvènes todavia en su désarroilo:

- Là Ctonoflsioiogta, que Investlga aspectos temporales del - 
Oômjiôrtamiento blolôgico y los factores flsiolôgicos funda- 
A&ntè&c' dê las caracterIstlcas biolôgicas temporales. La - 
Chôriôflsiologîa, no dudamos, aportarâ nuevos conocimientos_ 
y bàses para la prevenclôn del Estrés negative.

- liâ Cronotoxlcologla que estudia los efectos negatives produ 
dldoB por agentes qulmicos y flsicos en funciôn de ]as ca—  
râcterîsticas temporales biolôgicas con clarlficaciones ev^ 
dentés para el campe del Estrés.

- Là Cronopatologla y la Cronofarmacologla consti tuyen otras_ 
subespecialIdades de la Cronoblologla.

La Cronoblologla es una ciencia basada en la estadlstica_ 
y necesarlamente debe apoyarse en el use de ordenadores (99).

El hecho de que la Cronoblologla haga posible un pronôsti 
co eficaz del comportamlento del organismo, nos demuestra que 
es una ciencia asumlble como complemento al diagnôstico y pre 
venclôn de los procesos estresantes negatives y que hemos de_ 
tenerla en cuenta en adelante como un medio mâs, muy importan
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te, en orden a obtener un modelo Integrador: Estrés-Tiempo-Pro 
yecto Vital (en nuestro estudio: profesiôn del ejecutivo).

Por supuesto que el hombre no es una unidad orgânico-biolô 
gica-temporal aislada. Séria un contrasentido de los térmlnos_ 
y de cuanto llevamos expuesto en esta 1* Parte. En tal contex 
to adquiere singular importancia el concepto de tiempo biolôg^ 
co que PEREZ MAS visualiza diciendo que "es un reloj blolôgico 
cuyas manecillas situadas en el Hipotâlamo estan bajo modifica 
clones ambientales": (fig. 13)

Hei

Ambienle psico •oclal. (Relaciones humanas) 
(lamIHar, aoclal, laboral)  X

Figura 13 El hombre estâ inmerso en un tiempo cro- 
nobiolôglco y en un amblente biosférico. 
Esta en Intima interacclôn con los seres 
que^ 1 o rodean .
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La vida, dice SPENCER, es continua adaptaciôn de las rela 
clones internas*a las acclones externas. Vlvir es adaptarse:- 
el tiempo es uno de los aspectos modernos de la Blologla y - 
consecuentemente el hombre y su amblente Interacclonan (100): 
(fig. 14)

nnmot btol6gtcos Adaptaciôn

Tiempo

Deslncronosls Oesadaplaclôn

F ig u ra  1 4 .

Interacciones hombre-amblente y hombre-tiempo cronolôgico. Ante cualqtiier 
perturbaciôn del amblente, los mécanismes fisiolôgicos actûan para conse- 
guir una adaptaciôn. Si el estimulo es muy intenso se produce un sîndrome 
de desadaptaciôn. La desadaptaciôn del ritmo blolôgico al tiempo cronolô
gico es la deslncronosls.

Un Investlgador especializado en los procesos de Adapta--
clôn como es LADD PROSSER, dice al respecte:

"The interaction between organisms and their environmental 
change persists and according to the magnitude of the 
stress. In living organisms those alterations which fa —  
vor survival in a changed environment are said to be a—  
daptive. Similar adaptive variations of organisms may be 
genetically determined or they may be environmentally in 
duced..." (101).

El proyecto Vital del profesional ejecutivo a que hacia- 
mos r e f e r e n d a , se inicia con la fijacion de un Objetivo vi
tal que naturalmente viene especificado por otros intermedios 
menos importantes, cuya suma constituira el Proyecto Vital.
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Asociado con el proyecto nace un compromise de intensidad 
acorde al proyecto asumido y en la misma direcciôn.

El compromise comporta un esfuerzo a realizar que va a —  
permitir la realizaciôn del proyecto. La mayor o mener inten
sidad en el esfuerzo, ligada naturalmente a otras variables,- 
permitirâ la materializaciôn del proyecto en tal o cual grade 
de perfecciôn.

Al realizar el esfuerzo y dependiendo de la intensidad - 
del mismo se obtiene un Rendimiento que no es sine la praxis_ 
del proyecto inicial acorde con la intensidad y caracterlsti- 
cas especificas del désarroilo del proceso descri to.

Tal proceso concluye con la Satisfacciôn que normalmente_ 
dependede Iglmpostaciôn efectiva de los cuatro componentes pre
vios del proceso: Proyecto - Compromiso - Esfuerzo y Rendi--
miento. La Satisfacciôn sera cualitativamente mayor si se ha 
acertado en la elecciôn del proyecto, si el compromiso ha es
tado acorde con las exigencias del proyecto, si el esfuerzo - 
por conseguirlo ha sldo total y consecuentemente se ha obten^ 
do un rendimiento ideal.

En el piano real operative diflcilmente las fases descri- 
tas se desarrollan con las caracter!sticas idéales que hemos_ 
expuesto. En el devenir humano se presentan, con frecuencia,- 
factores y variables que intervienen activamente en la evolu- 
ciôn normal de dichas fases, acelerândolas, retrasândolas e - 
incluso anulândolas.

Uno de los principales factores es el TIEMPO, puesto que_



119

las fases se desarrollan en el mismo. Nos parecia, asi lo he
mos recalcado precedentemente, que la Cronoblologla tenia un_ 
lugar importante en la ciencia moderna y que, aûn siendo joven 
todavia, presumiblemente ofrecerâ modelos esperanzadores me—  
diante la descripciôn objetiva de la estructura del tiempo bio 
lôgico.

Por lo que a nuestro estudio respecta no hemos de olvidar 
que el individuo orgânico a que nos venimos refiriendo es un 
ser racional (hombre de empresa, éjecutivo). El factor BIOLO- 
GICO, asociado al tiempo adquiere importancia relevante en el 
segundo nivel del modelo descri to.

Asociado y como un tercer nivel se encuentra el fenômeno_ 
objeto de nuestro estudio: EL ESTRES, que aparece en el désa
rroi lo de la primera fase, y que ocurre en el tiempo (concep
to de cronoblologla) que ya es la segunda fase.

El modelo formai descrito viene especificado por el si-- 
guiente cuadro: (fig. 15)

NIVEL le: PROYECTO - COMPROMISO - E5IUER70 - RENDIMIENTO - SATISFAC.

NIVEL 2e:   T I E M P O  (Cronubiologia)

NIVEL 39:  E S T R E S

Figura 15-

Los niveles son pûramenLe formales. En la prâctica estan aso- 
ciados.
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4. C O N C L U S I O N E S  

4.1.. Organismo frente a Estrés:

Puestos en marcha los procesos bioquîmicos, neurologlcos 
y hormonales que en el organismo humano provoca el fenômeno - 
del estrés y que creemos haber expuesto a lo largo de la Pri
mera Parte que ahora concluimos, aparecen una serie de conduç 
tas, de alguna manera homogéneas y en el piano cualitativo d_i 
ferentes, de las que previamente al advenimiento del estrés - 
objetivaban los Indlviduos.

Todo ello parece lôgico y coherente con el principio de 
Unidad Funcional CUERPü-MENTE del que hemos partido en nues-- 
tro estudio. El medio interno del organismo ya hemos expuesto 
que responde adecuadamente al alarmigeno mediante la activa*-:- 
ciôn de determinados ôrganos y glândulas que vehiculizan en - 
admirable orden diferentes sustancias. El proceso bioqulmico_ 
que se verifica en el organismo, las senales de alerta y de - 
refuerzo enviadas por los ôrganos cerebrales hasta el ûltimo_ 
rincôn del organismo son la prueba de que el organismo animal 
esta "sanamente" vivo y que mediante el S.G.A. tlende, en es,- 
tos momentos iniciales de contacte con un alarmigeno, a con—  
servar su unidad interna, el "melieu intérieur", fenômeno de 
la Homeôstasis en la 1® fase del S.G.A.

La prolongaciôn de este estado de alarma constltuye el ^ 
nicio de la segunda fase del estrés, la fase de Resistencia:- 
el organismo por todos los medios intenta nivelar los desequ^ 
librios internos aûn a costa de rozar y contraer elguna enfer
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medad de origen psicosomâtico. El mantenimiento prolongado de 
esta fase es peligroso. El hombre tiene una resistenc ia limi- 
tada y aûn siçndo el estrés signe de vida e incluso signe de 
"autodefensa", en determinados momentos, lo es también, lleva 
do al ûltimo extremo, de debilitamiento, e incluso, de muer te : 
es la tercera fase, la Fase de Agotamiento-

Hemos expuesto que la profesion de ejecutivo respira de - 
manera especial el estrés por las connotaciones y exigencias_ 
propias que, hoy por hoy, la definen.

El Estrés en el Ejecutivo es un hecho: de cada cinco eje- 
cutivos consultados, CUATRO se encuentran, en mayor o menor - 
grado, en situacion de estrés, segûn el estudio experimental_ 
que expondremos en la Tercera Parte. Los efectos del estrés - 
son elocuentes a nive) personal del profesional ejecutivo y a 
nivel de irradiaciôn con el medio que le envuelve que esenclal 
mente es la FAMILIA, la EMPRESA y la SOCIEDAD.

Las situaciones descritas se dcsenvuelven en el tiempo, - 
lo cual reafirma la importancia de la Cronobiologia, ciencia_ 
joven, pero prometedora ya que nos ofrece la suma de los as —  
pectos temporales no debidos al azar y consecuentemente pro—  
nosticables del comportamlento del organismo. Hemos de tener_ 
asi mismo en cuenta los contenidos esenclales de conceptos co 
mo Libertad y Responsabi1idad en el piano operative y sobre - 
todo el contenido autovivencialincluso a pesar de las condi-- 
ci ones socio-econômicas actuales que, en si, impiden el desa- 
rrollo normal do los mismos.
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4•2. Estrés y Conducta;

Las manifestaciones externas de los indlviduos en situa
cion de estrés, es decir, sus conductas, son el resul tado, _ç£̂  
mo dijimos, de los cambios experimentados en su propio orga—  
nismo y se caracterizan por una agresiôn, en mayor o menor —  
grado, encauzada, y por una excitabilidad y desasosiego en 
los diversos pianos en que se descompone su actlvidad diaria.
Se ha demos trado ,j^^lo veremo.s, en la Tercera Parte, ̂ que las - 
personas estresadas suelen "destaparse" en los ambientes que 
son mâs suyos, por ejemplo, en la propia Familia, mientras —  
reprimen o "revlsten"' sus actos y sus conductas en Sociedad y 
mâs aûn en su profesiôn, en la Empresa.

iCompensan las personas afectadas por el estrés su situa 
ciôn estresada con una terapia recibida del medio exterior?

Interés no les falta, como podremos analizar posterior—  
mente (Remedies del estreé, oclos practicados y deseados, ocu 
paciones para o extraprofesionales, descansos, vacaciones, fî  
nés de semana...) En el piano operative, sin embargo los resul 
tados no son positives para los ejecutivos situados en el ni
vel Medio y Alto de estrés: el use programado del ocio, del - 
descanso y distracciôn, el aprovechamiento del sueho, no son 
totales. Aparece un desequilibrio, de intensidad diferente, - 
para cada individuo en el aprovechamiento de estes medios.

Como pruebas que serân analizadas en profundidad en la - 
3* Parte, adelantamos que han aparecido entre la muestra con- 
sultada de 135 ejecutivos:
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Un total de 83 ejecutivos no practicaban un OCTO programa 
do. De ellos:

- El 21'7?é manifiestan NO ESTAR ESTRESADOS.
- il 78'3% manifiestan enconLarse ESTRESADOS (Niveles me

dio o alto)

Igualmente, la comunicaciôn con los otros (lenguaje) como 
terapia y proceso de transmisiôn de sentimientos, es tados de_ 
ânimo y no solo de recibir o de dar ôrdenes, adquiere unas -- 
connotaciones negatives en los ejecutivos encuestados: de los 
40 ejecutivos que durante la jornada laboral no mantienen con 
tactos verbales con el personal (superlores o subordinados):

- El 22'5% no estâ estresado.
- El 77'5% sî estâ estresado.

En cuanto al aprovechamiento de las distracciones como —  
contrapeso del estrés los ejecutivos en niveles medios y al —  
tos de estrés manifiestan, en general, un fracaso ostensible, 
mâs alto que los ejecutivos no estresados. Concretamente en 
nuestra muestra, 26 ejecutivos confiesan aburrirse y cansarse 
a nivel de fatiga cuando partieipan en actos de esparcimiento 
como es, por ejemplo, el salir con su familia o amigos por la 
noche. Pues bien, los 26 mencionados ejecutivos se encuentran 
estresados, el 100%.

Una variable importante a considerar en los directivos y 
en relaciôn con el estrés es el descanso y el sueno .«rfev,Jtep- 
ria los indlviduos estresados tenderân a conseguir el descan

1 n u 0 fi » m t sa  p a r  a fin r„. Ci3.a  jn â.s~i3jXJU: u j- ta ii  -.que lo  s no e s t r e s a
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dos. Dejiecho entre los remedios propuéstos por los ejecuti—  
vos que respondieron a la encuesta para remedlar el estrés —  
destaca una régla aurea: DEDICAR 8 HüRAS A TRABAJAR, 8 HQRAS_ 
AL OCIO Y 8 HORAS AL SUERO (descanso).

El suenp _es un fenômeno complejo en que participan aspec- 
tos bioaulmicos. neurofisiolôglcos, electroencefalogrâficos y 
comportamentales, sobre todo. Tiene una misiôn restauradora y 
su descripciôn operativa y f enomenolôgica es amp lia. Nos liml̂  
tamos a exponer unas consideraciones referidas al sueRo en co 
nexiôn con el estrés:

Las_senales observadas en el transcurso de interferencias 
y privaciones surgidas en el sueRo paradôjico (REM) pàrecen - 
determinar una depolarizaciôn neuronal (crecimiento de la a—  
gresividad, hiperexcitabilidad, etc.), una disminuciôn de las 
posibllidades de la sîntesis proteica que a su vez le sirve - 
de sustrato blolôgico. Es precisamente el Estrés quien acompa 
Ra la privaciôn del sueno paradôJ ico y que se encuentra en el 
principio de estas seRales.

El sueRo paradôj ico y la fase onlrica, exigen una primera 
etapa de sueno de ondas lentas, si es que el entorno lo permi 
tê . Es imprescindible que el hombre se sienta seguro para po 
der confiarse al sueno que le librarâ del entorno. Por este - 
motivo, los indlviduos angustiados y estresados duermen mal.- 
El sueRo en sus dos fases de ondas lentas y paradôjicas, cons 
tituye el medio mediante el çpal el cerebro recobra su mate—  
rial proteico y afianzar su experiencia integrândola en la ex- 
periencia anterior (102).
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El individuo. _n£>r tanto, ed. fejedutivo, es capaz por su rr.e 
moria de encerrar Imâgenes y estimulos recibldos del medio ex 
terior en el complejo recinto de su Sistema Nervioso y â par
tir de estas experiencias memorizadas puede construir un mun-
do imaginario. Esto precisamente puede ser una fuente de an-- 
gustla y de estrés: en este caso, por tanto, el sueno sera im 
nos Ib ̂ ^ J d  i (103).

El suenô R E M, al que nos hemos referido llamândole "pa
radé j ico" porque mientras la actlvidad eléctrica Indica un es 
tado ligero, la carencia de tono muscular observada en este - 
sueno habla, mâs bien, de un estado de sueno profundo, se ca
racter i za por las ondas râpidas. Al sueno NO REM (estadios 1,
2,3,y 4) le caracterizan las ondas lentas. Cada noche pueden 
llevarse a cabo en adulto joven entre cuatro y sois ciclos. - 
BOURGUIGNON (1975) dice que el sueno es un estar desplerto o- 
rientado inicialmente hasta el mundo Interior del sujeto, por 
el hecho de que las vias sensoriales y motoras periféricas es 
tân cerradas. El estado de sueno, la fase paradôjica (REM) -- 
constltuye lo mâs estable e irreversible de la vida psiquica. 
Es la formaciôn reticular, estructura anteriormente descri ta, 
la que actûa como regulador del nivel de activaciôn inespeci- 
fico y de tono (vigilia-sueno) del S.N. y esto lo hace en la 
modal idad de Formaciôn Reticular ASCENDENTE ( ac ti vadora-inlii. 
bidora) y DESCENDENTE (PEREZ Y PEREZ, 1978) con mécanismes i- 
gualmente activadores e inhlbidores.

No es lugar para insistir en los procesos neurohormonales 
que intervienen en el sueno, tratados ya con amplitud y rigor 
investlgador por SANDIN (1980).
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El ejecutivo estresado participa, como hombre dotado..de - 
un Cuerpo y de una Mente, de todos los procesos êxpuesfas en 
esta 19 Parte, con modificaciones, a veces sustanciales, en - 
su medio interno, configuradas como consecuencia, insisümas, 
de determinados estimulbs y alarmlgenos externos surgidos en 
su entornç) vital. El mode 1 o teôrico expuesto, prescindiendo - 
de las caracterIsticas especlficas reseRadas para la profe- - 
siôn del ejecutivo, vale para todo ser humano, y es solo eso, 
un modelo susceptible de precisar y concretar en funciôn de 
variabales que concurran de determinado momento.

Es la labor que nos queda y que iniciaremos a continuaciôn 
en la Segunda Parte del estudio, que explicitarâ el sentido -- 
concrete de nuestra investigaciôn en torno al Estrés y la Sa
tisfacciôn del RendimientoProfesional en el Ejecutivo, con una 
muestra perfectamente delimitada de directivos que desarro —  
11an su actlvidad en una zona geogràfica bien definida (ciu—  
dad de Burgos) y a los que hemos podido llegar por ser nues—  
tra actlvidad profesional ,en el momento de apii car la encues
ta y en la actualidad (1982), fundamentalmente similar a la su 
ya y, sobre todo, por el interés que despertô en ellos la pre 
sente investigaciôn.
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S E G U N D A  P A R T E

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL

1 . INTRODUCCION : Nexo con la Primera Parte y Planteaiarento 
del Estudio.

El anâlisis, que a nivel teorico hemos ofrecido en la Pri
mera Parte, queremos que sirva de punto de arranque al estudio 
experimental que inicamos ahora y al mismo tiempo de introduc- 
cion exhausta en cuanto a terminologla y conceptos ademâs de - 
variables fundamentales que vamos a utillzar, muy especialmen- 
te el ESTRES con sus connotaciones propias y aportaciones ac-- 
tualizadas.

Se han barajado los conceptos esenclales del Estudio, cla- 
rificando contenidos de la maho de prestigiosos estudiosos de 
la fislologia humana, a niveles de Sistema Nervioso Vegetati- 
vo y Organos con él relacionados y Sistema Neuroendocrino a - 
niveles de Estrés y Rendimiento en el Ejecutivo estudios es-- 
tos, apoyados asi mismo poi- autores de reconocido mérito

Con ello nos parece que hemos puesto sobre el tapete las - 
variables mâs significatlvas que queremos ahora estudiar a ni
vel experimental.

Lôgicamente nuestro estudio va a entrar en una fase que a 
todos los efectos constltuye el nucleo de la tesis doctoral 
con unos resultados operativos y verificables en funciôn de
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los dates recogidos.

Memos de insistir una vez mâs en que, aûn por eiicima de 
I os datos parciales e interrelaciones de factures, la estrurtu 
ra del Estudio debe concebirse como una UNIDAD integrada en el 
MOMDRE (en nuestro caso, el Ejecutivo), rccordando que los da
tos parciales deben agruparse en la concepcion u n i I, a r i a del 
nombre: MENTE Y CUERPO; de que hemos hablado en el inicio de - 
la Primera Parte.

Vamos, pues, a seccionar esta realidad objeto de estudio - 
en la esperanza dc avanzar y aportar los resultados objetivos_ 
derivados de los datos recogidos en un Cuestionario pasado a u 
na muestra de ejecutivos.

La Segunda Parte estâ mon tada pi ecisamenl o soh re el niét.odo 
seguido en la selecciôn de la muestra, su de f j nie i on, coniponen 
tes, variables y factores de la misma, las HIPOTESIS, asi como 
la descripciôn de los métodos estadisticos y los medios utili- 
zados en el ensamblaje de los datos a efectos de extraer, por 
medio de ordenador, los resultados de los cuestionarios cumpli 
mentados por los ejecutivos.
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2. ESTUDIO DE LA MUESTRA.

Conscientes de los propios recursos, trazamos un plan realis 
ta en el momento de determinar la muestra a estudiar. Lo ideal_ 
hubiera sido un equipo de trabajo conjuntado que hubiera reuni- 
do, en un muestreo nacional, una cantidad fiable de cuestiona-- 
rios. Dicho equipo no existia y consecuente con las posibilida
des propias se eligio a una capital de provincia, BURGOS, donde 
tras contactar con los principales ejecutivos de diferentes em- 
presas, apreciamos que se of recia una oportunldad que llenaba -
con creces las primeras aspiraciones al iniciar la investlga--
ciôn en 1.975-

Durante los ocho primeros meses de 1.977 elaboramos un Cues
tionario en funciôn de los objetivos a conseguir, prestando es
pecial interés al elemento humano que iba a responder a la e n -  
cuesta : es decir, la MUESTRA de Ejecutivos.

Tras la concesiôn, por parte del Gobierno, de Zona de Prefe- 
rente Localizaciôn Industrial y posterior puesta en marcha del 
Polo de Promociôn en Burgos, las empresas se multiplicaron, 
creândose numerosos puestos de trabajo; en consecuencia creclô_ 
el numéro de ejecutivos y directives.

La muestra elegida abarca empresas de diverse tipo (Alimenta 
ciôn, Servlcios, Tecnolôgicas, Bancos, Varies). Procurâmes se-- 
leccionar aquellas de mayor volumen y potencial humano.

La muestra estâ compilesta por ejecutivos de treinta y una em 
presas radicadas en Burgos. De ellas 26 estân clasificadas como 
principales en la ciudad.
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Estas empresas proporcionaban, en conjunto, trabajo a 10.746 
personas. El numéro en el compute total de la poblaciôn laboral 
de Burgos (finales de 1.977) parece significative, ya que el nû 
mero de trabaj adores entre pequena, mediana y gran empresa en - 
Burgos (ciudad) oscilaba por esta época en 45-000 aproximadamen 
te. Ten.iendo en cuenta el numéro crecido de pequenas y medianas 
empresas existentes y que agrupaban alrededor de 30.000 traba-- 
jadores, parece évidente que entre las empresas mâs grandes reü 
nian una poblaciôn laboral de 15 - 000 trabajadorcs. En las empre 
sas a las que nos hemos dirigido, las cuaies constituycn la ma 
yorla de las grandes afincadas en Burgos, hemos contado, como a 
delantâbamos antes, a un total de 10 746 trabajadores (104)-

Entre los ejecutivos de ese 65% de trabajadores hemos pasado 
los cuestionarios. La empresa mâs grande es de 1.706 trabajado- 
res y la mâs pequena de 25.

Exceptuando dos empresas de las seleccionadas, todas coiabo- 
raron desinteresadamente en este estudio. Se enviaron 202 cues
tionarios y recibimos cump]imentados un total de 135, exactamen 
te el 66 ' 8/6 de los entregados.

Hemos de clarif i car que el valor de las conclusiones a que - 
lleguemos tiene un carâcter muy concrete en funciôn de la mues
tra que describimos y de la época en que el cuestionario fue pa 
sado a los ejecutivos: Octubre de 1.977 a Abril de 1-978. Con - 
ello quisiéramos prévenir, de alguna manera, las nuevas inciden 
cias que pudieran recaer sobre el ejecutivo como producto de la 
variaciôn de determinadas constantes de aquel Octubre 77 -Abril 
78 y de las que pudieran présentai se hoy, cuatro anos después.- 
Es évidente que en la vida de por si ajetreada del ejecutivo, -
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los cambios sociales, politicos y, sobre todo, econômicos, modi 
fican constantemente los registros de su personalidad y conse-- 
cuentemente sus conductas.

Ante la imposibilidad material de plasmar en conelusiones —  
los resultados de las encuestas inmediatamente despues de reco- 
gerlas, hemos de admitir que las conclusiones a que se ha llega 
do son valederas para la epoca en que se aplicaron los cuestio- 
narios. La Jornada diaria no daba para mas y el propio trabajo 
profesional que iniciabamos entonces en un Empresa nos retenia 
desde las ocho de la mafSana hasta las ocho de la tarde con dos 
boras y media de intervalo a mediodia. Ha sido, pues, este estu 
dio fruto de boras nocturnas y Jornadas festivas.

Formabamos parte de la plantilla de la Fundacion Laboral 
Sonsoles Ballvé, del Grupo de Empresas Conservera Campofrio,S .A . 
una de las principales factories de la provincia de Burgos. Con 
la inestimable colaboracion de varies directives de la misma a_ 
los mas altos niveles, contactâmes con los principales ejecuti- 
vos de las otras treinta y una empresas en las que reparti mes - 
determinado numéro de cuestionarios, segun el numéro de ejecut^ 
vos existentes en las mismas. La media de cuestionarios entrega 
dos a cada empresa fue de siete■

Ante la extension y complejidad de algunas preguntas, opta--
mos por entrevistarnos, bien con los directores de las facto--
rias, bien con los distintos Jefes de Personal, recabando de e- 
llos la colaboracion en el estudio que prêtendiamos llevar ade- 
lante a nivel de ejecutivos en Burgos.

Absolutamente en todos los casos se brindo inicialmente al 
estudio una acogida Cordial, y tras la explicacion de los obje
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t.lvos pretendidos, todos ofrecieron su colaboracion.

Analizamos el numéro de ejecutivos que podrian incluir.se en 
la muestra inicial y que trabajaban en su empresa. Analizamos 
g»»almente su puesto de traba jo y sus responsabi lidades profe.sio 
nales y, finalmente, una vez delimitado el numéro de ejecutivos 
se entregô a nuestro interlocutor de cada empresa el numéro e-- 
xacto de encuestas anonimas en consonancia con e] numéro de eje 
cutivos preseleccionados. Las encuestas .se entregaron en un so
bre debidamente franqueado y con la direccion del autor.

Un dato de] interés que produjo la idea del estudio fue e] 
que todas las empresas -.31 - contactadas pidieran se les remitie 
ran las conclusiones a que llegâramos al final del cstudto y -- 
también el resuItado positive en el numéro de encuestas cumpli- 
mentadas recibidas por correo, maxime teniendo en cuenta la mu]̂  
tiplicidad de gestiones, intensidad de trabajo y ocupaci ones 
que estos directives asumen a lo largo del dim : de las 202 en-- 
cuestas enviadas se recibieron 135 cumplimentadas, e.s decir, un 
66'8/6 de los cuestionarios entregados inicialmente fueron remi 
tidos po.ster iormente, via correo, por los ejecutivos. Solamente 
dos empresas no remitieron cnestionario alguno. B1 porcentaje - 
de cuestionarios cumplimentados en cada una de las demas empre
sas fue saludable y siempre superior al 50/6 de Jos cuestiona--
rios que en cada empresa dejamos para su cumplimentacion.

Estamos conveticidos de que la muestra elegida es representa- 
tiva de la poblacion a que se refiere, Burgos,concretamente, pe 
ro podria hacerse extensiva a cualquier poblacion espanola de_ 
semejante numéro de habitantes y condiciones socioeconomicas e- 
quivalentes.
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El censo de la poblacion laboral en empresas con mas de - 
100 trabajadores en Burgos a finales de 1.977 era de 15-000 
personas aproximadamente (105), repartidas en 42 empresas. He
mos tratado de ir directamente al mayor numéro de ejecutivos_ 
con cargos de responsabilidad y mando. Es dificil concretar el 
numéro exacto de los existentes en Burgos, pero, creemos haber 
llegado a cerca de los 2/3 de la totalidad dentro del tema ob- 
jeto de estudio que hace referencia directamente al ejecutivo 
de empresa.

Vencida la primera dificultad, la del acceso a la muestra_ 
a nivel de contacte personal con las diferentes empresas,ya 
que los cuestionarios en cada factoriâ fueron entregados en - 
mano, explicando la finalldad y quiénes podrian adecuarse a la 
muestra definida a un représentante, al menos, de cada centro_ 
de trabajo quien después aclaré a los directives encuestados - 
de la misma los fines perseguidos, la investigaciôn experimen
tal comenzo a tomar cuerpo. Se pidiô a todos los encuestados - 
objetividad en sus respuestas y que procuraran responder a las 
69 preguntas en estado de tranquilidad y relax. Dames por su-- 
puesto que este lo llevaron a la prâctica, pero evidentemente_ 
este dato no pudo ser controlado.



135

3- H I P O T E S I S .

Partiendo del funcionamiento Unitario, en el que se inte--- 
igran todos los niveles que conformati al Ser Huma no, tanto des- 
de la perspectiva psiquica, como desde la fisiologica, preten- 
idemos determinar el grado de afectacion en los mencionados ni
veles que provoca el ESTRES, cinéndonos a un determinado nii---
cleo de profesionales, los EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS de empresa, 
circunscritos a una poblacion concreta: BURGOS, con sus carac-
teristicas y connotaciones propias en el piano politico, so---
cial y economico del pais y en representaciôn de pqblaciones - 
similares, es decir, ciudades de 200.000 habitantes aproximada 
imente. En este contexte y ante los aItisi mes costos tpie supone 
<el I. mantenimiento de prof esionales en su ca 1 idad de Ejecutivos 
Ihemos medido la variable Valoracion del propio Rend i mi en to Pro 
Ifesional del ejecutivo en termines de satisfacciôn, variable - 
ipositivamente asociada al nivel de Estrés manifestado por los 
(directives .

No es posible, pues, disociar ai Ejecutivo de los diverses 
(elementos que conglomeran su personal idad, su profesicîn, su en 
itorno social y familiar, su propia fisiologia. En este senti do 
Ihemos trabajade por construir un cnestionario que nos ofrece - 
lies dates con los que queremos probar que "la profesi<in del E- 
.jecutivo es especialmente receptora y sensible a los efectos,- 
fsobre todo los negatives, del Estrés que en el desempeno de - 
lia misma aparecen con mucha frecuencia y que modifican las o-- 
ttras variables intervinlentes en la profesion del hombre ejecu 
Itivo (variables fisiolôgicas, afectivas, relajantes, etc.), - 
fsiendo, paralelamente, la Satisfacciôn por el Rendimiento Pro- 
Ifesional del Ejecutivo una variable asociada a los niveles de
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ausencia de estrés y déterminante de otros factores que consti 
tuyen la profesion del ejecutivo (factores fisiolôgicos, afec- 
tivos, de relax y compensaciôn, etc.)".

Juzgamos, sin embargo, necesaria la parcelaciôn del enun—  
ciado de la Hipôtesis General que acabamos de exponer en dos - 
vertlentes :

- La Primera, y mas importante, referida al ESTRES. El e-- 
nunciado general viene por tanto avalado por 10 hipôtesis con- 
cretas que enunciamos a continuaciôn;

15. La mayoria de los ejecutivos se situa periôdicamente en n^ 
veles MEDICS Y ALTOS DE ESTRES.

25. Los niveles de Satisfacciôn del propio Rendimiento en los_ 
ejecutivos son inversos a los niveles de Estrés en qUe se 
sitûan éstos.

35. Los ejecutivos mayores en edad, antigUedad, continuidad en 
la misma empresa, asl como los Técnicos Titulados Superio- 
res tienden a no incluirse en los niveles altos de Estrés.

4-. Los ejecutivos que dedican mayor numéro de horas diarias -» 
al trabajo tenderan a situarse en el nivel alto de estrés.

55. Los ejecutivos situados en el nivel ALTO de Estrés son los 
mas propensos a sufrir afecciones fisiolôgicas: Dolores de 
Cabeza, Afecciones Gâstricas y Cardiocirculatorias.

65. Los ejecutivos en niveles altos de estrés tienden a empeo- 
rar cualitativamente las relaciones afectivas con su fami- 
lia y son, asl mismo, peores sus relaciones humanas con su 
personal subalterne.
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7-. Los ejecutivos con mayor nivel de Estrés sobreJ.levan su ac 
tividad operative diaria en el trabajo en la empresa con - 
menos orden, divers!ficando sus actividades y con mâs re--
traso en sus programas que los directives exentos de Es--
très.

85. Los ejecutivos mâs estresados no aprovechan positivamente 
los momentos de relax, ni dentro, ni fuera de la Jornada - 
Laboral, siéndoles de gran mol estia las interrupciones e 
imprevistos surgidos en el trabajo.

9-. Los ejecutivos situados en niveles altos de estrés conci—  
ben y realizan sus vacaciones annales y los fines de sema- 
na de manera mâs 1imitada que los ejecutivos no estresados; 
los ejecutivos estresados descansan menos que los no estre 
sados en vacaciones y fines de semana.

1 0 5. Los ejecutivos en niveles Altos de Esti’és son mâs propen-- 
sos a la ingestion de Estimulantes - Drogas y,sobre todo,- 
Somniferos que 1 os no estresados.

- La Segunda vertiente de la parcelaciôn de la Hipôtesis - 
General se refiere a la Satisfacciôn por el Rendimiento Profe- 
sional del Ejecutivo cuyo contenido viene especificado por las 
siguientes Hipôtesis:

|5 . Los ejecutivos, en su condiciôn de profesionales, no pare- 
ce que se encuentren satisfechos de su propio Rendimiento_ 
profesional por el hecho de tener mâs edad, de ser mâs an- 

tiguos en la empresa o de su cualificaciôn profesional.
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25. Los ejecutivos que diariamente dedican mayor numéro de ho
ras a su trabajo profesional, tienden a estar mâs satisfe
chos de ^u propio rendimiento.

3- . Los ejecutivos que durante la jornada laboral no tienen Do 
lores de cabeza, ni Afecciones Gâstricas, ni Afecciones 
Cardiocirculatorias, tienden a mostrarse satisfechos de su 
propio Rendimiento.

45 . Los ejecutivos satisfechos de su propio Rendimiento tien-- 
den a estar satisfechos de su profesion a nivel humano.

55. Los ejecutivos que porgraman sus actividades profesionales 
con antelaciôn, que no se retrâsan en sus programsciones y 
horarios y que son ellos los propios organizadores de su - 
trabajo tienden a estar satisfechos de su propdo Rendimien 
to profesional.

65. Los ejecutivos que contactan asidua y espontanéameute con 
su personal subalterno, tienden a manifestar sU satisfac-- 
ciôn por el propio rendimiento profesional.

7-. Los ejecutivos que en sus salidas nocturnas descansan y ^  
disfrutan y, al mismo tiempo, tienden a no restringir sus_ 
salidas nocturnas, tenderan a manifestarse satisfechos de_ 
su propio Rendimiento profesional y viceversa.

85. Los ejecutivos que disfrutan menor periodo de vacaciones - 
anuales del normal (un mes), tienden a estar insatisfechos 
de su Rendimiento profesional.

95. Los ejecutivos que ingieren estimulantes-drogas y somnife
ros tienden a estar insatisfechos de su Rendimiento profe
sional .
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nos. Los ejecutivos que s1stemâticamente toman café y fuman (e- 
nervantes) tienden a estar insatisfechos de su propio Ren 
dimiento.

Las diez Hipôtesis referidas al E S T R E S y las diez que 
versan sobre la SATISFACCION DEL PROPIO RENDIMIENTO profesio—  
nal del Ejecutivo, serân désarroiladas en la CUARTA PARTE en - 
base a los datos que se expondrân en la TERCERA PARTE del estu 
dio donde serân tratados estadisticamente.
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4. METODOLOGIA DE LA ENCUESTA Y VARIABLES.

Nos basamos, naturalmente, en el enunciado de la "investig^ 
cion para el enfoque y definiclôô de las variables a estudiar. 
Dos variables dependientes son el nûcleo del estudio: El Estrés 
y la Satisfacciôn en el Rendimiento profesional del ejecutivo. 
Obvlamente al estar reflejadas en sendas preguntas del cuestio 
nario (Preg. 64 : Estrés; Preg. 14 5̂ satisfacciôn del Rendimien
to) y al obtener las respuestas directas de 135 ejecutivos en
cuestados aparecen estas con una dosis, al menos parcial, de - 
subjetivismo, al no controlar los horarios en que contestaron_ 
la encuesta y los estados de ânimo de los cuestionados. Se tra 
tô de cubrir esta dificultad con el contacte personal, como ya 
adelantâbamos antes, para que los cuestionarios fueran respon- 
didos en estado de tranquilidad y relax. Por elle pensâmes en 
que el compromise adquirido por los encuestados fue coherente_ 
dado que puntuaimente devolvieron los cuestionarios cumplimen- 
tados.

Si bien una descripciôn exhaustiva de estas variables de 
pendientes ha sido ya ofrecida en los apartados 2? y 3- de la 
Primera Parte, su especif icaciôn compléta se harâ mâs patente 
tras el estudio de las variables independlentes contenidas en 
las distintas partes del cuestionario:

- En su primera parte el cuestionario contiene items que - 
hacen referenda a la Edad, Estado Civil, Titulaciôn, AntigUe
dad en la empresa, Continuidad en la misma, etc., referidos al 
Ejecutivo.

- En la segunda parte del cuestionario tratamos de analizar 
la variable Duraciôn del Trabajo (sea en la empresa,sea en casa)
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- A continuaciôn pasamos a la parte mâs importante del 
cuestionario, la Tercera, por ser ella la que contiene las va
riables que esclarecerân mâs el anâlisis sobre el Estrés y la 
satisfacciôn del Rendimiento profesional del Ejecutivo: autome 
dida del Rendimiento, variables f isiolôgicas, variables afect_i 
vaë, factores déterminantes del estrés y otros conexionados 
con el mismo.

Hemos tratado, por tanto, de agrupar una serie de varia--
bles y factores a lo largo del cuestionario en torno a las dos 
variables dependientes, las cuales estân incluidas en el cues
tionario como una pregunta mâs; al principio la que se refiere 
a la satisfacciôn del Rendimiento (N: 14) y, al final, la co-- 
rrespondiente al Estrés (N : 64)-

El proceso seguido en la elaboraciôn del cuestionario ha - 
sido sobre todo funcional y operativo. Hemos intentado recoger 
los datos que directamente nos llevan al conocimiento de las - 
variables objeto de estudio mediante correlaciôn y anâlisis de 
frecuencia y porcentajes.

La encuesta consta de 29 preguntas que incluyen un total - 
de 69 cuestiones. Algunas de estas cuestiones se desglosan en 
varias respuestas por lo que en cada cuestionario se recogen_ 
un total de 85 respuestas que ordenaremos seguidamente.
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5. DESCRIPCION Y DESARROLLO DEL CUESTIONARIO.

5-1- Datos Personales: (Preguntas 1 a 6 del cuestionario).

Preg. 1: Edad: se ofrecen ocho opciones, de menos de 30
aMos a mâs de 60 afSos, con intervalos de 5 aflos. 
CLAVE CONTROL: N:1.

Preg. 2: Estado Civil; Soltero o Casado.
C.C.= N:2.

Preg. 3 : Con hijos o sin hi.jos.
C . C . = N : 3 •

Preg. 4 : Numéro de ados como ejecutivo.
C .C .= N^â• ' -

Preg. 5: Continuidad como ejecutivo en la misma empresa.
C . C . = N ; 5 -

Preg. 6: Titulaciôn: Técn. NO Titul.; Técn. Titul. Medio;
Técn. Titul. Superior.

C . C . = N : 6 .

5.2. Duraciôn del Trabajo;(Preguntas 7 a 9 del cuestionario)

Preg. 7 : Numéro de horas de trabajo en el despacho.
C.C.= N;7■

Preg. 8: Trabajo antes o después de las horas de despacho.
Se ofrecen très opciones: Nunca (N )1

A Veces (A .V .) 
Frecuentemeftte (F.)

C.C.= N:8.
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. En caso af.irmativo: Numéro de horas.
C.C.= N;9.

Preg. 9 : iSe obllga a no trabajar por la noche en casa?
C.C.= N: 10.

5-3- factores del Estrés:

5"j - Automedlda del Rendimiento en funcién del Estrés:(pre 
guntas 10 y 11).

jPreg. 10: Durante la Jornada Laboral normal:

. Periodo en que esta mâs despe.jado:
(de 8 a loj - de 10| a 13& - por la tarde)
C .C . . N : 11.

. tQué periodo de estos le rinde mâs?
C.C.= N : 12.

. ^Le cuesta reanudar la actividad efectiva - 
tras una interrupcion inesperada?.
(Très opciones: Mucho, Regular, Poco).
C.C.= N:13-

Preg. 11: SATISFACCION DEL PROPIO RENDIMIENTO.
(Escala valorativa: 1- muy poco; 2- poco; 3=re
gular; 4= satisfecho y 5= muy satisfecho).

C.C.= N: 14.
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5 3-2. Variables Fisiologicas: (preguntas 12 y 13)

Preg. 12: Durante la Jornada Laboral:
. Dolores de Cabeza:

(Opciones: Nunca (N), Pocas Veces (P.V.), - 
Con frecuencia (C.F.).

C.C.= N:15.
. Afecciones Gâstricas: (N. - P.V. - CF.) 
C.C.= N:16.

. Afecciones Cardiovasculares: (N .-P.V .-C.F .) 
C.C.= N:17.

Preg. 13 : Fuera de la Jornada Laboral:
. Dolores de Cabeza: (N. - P.V. - CF.)
C.C.= N;18.

. Afecciones Gâstricas: (N. - P.V. - CF.) 
C.C.= N:19-

. Afecciones Cardiovasculares: (N .-P.V .-C.F .) 
C.C.= N:20.

5 .3 .3 . Variables Afectivas: (preguntas 14 a 16).

Preg. 14: ^Vuelven en su hogar los problemas laborales a 
su mente?. (Opciones: N . - P.V. - C F . )

C.C.= N:21 .

. Si vuelven, île cuesta desprenderse de ellos? 
(Opciones: mucho, poco, nada)
C.C.= *:22.



145

. j,Le restan dedicacion a su familia los pro
blemas laborales? (Opciones:(M),(P),(N).)
C.C.= N:23.

. ^Ha cambiado cualitativamente su dedicaciôn 
a la familia desde el matrimonio? (Si - No) 
C.C.= N:24-

. Si ha cambiado,este cambio iha sido positive? 
(Si - No).
C.C.= N:25.

freg. 15 : Actitud en la empresa y en el hogar:
. Es la misma: (si - no).
C.C.= N:26.

. Si es diferente, ^es mâs positiva en el hogar? 
(Si - No).
C.C.= N:27.

Preg. 16: Humana y Profesionalmente, i.le llena la pro
fesion de Ejecutivo? (Poco, Bastante,Mucho). 

C.C.= N:28.

5 .3 .4 . Factores Déterminantes del Estrés:

Preg. 17 : Organizacion del trabajo.

. iTiene organizado su horario de trabajo? 
(Opciones: si - no).
C.C.= N.:29.

I *
4
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. ^Encuentra tiempo de relajarse durante la 
jornada laboral? (Opciones: Si - No).
C.C.= N:30.

. iHay diversidad excesiva en sus actividades? 
(Opciones: Si - No).
C.C.= N:31•

. ^Existe retraso en su horario y plan de tra 
bajo?. (Opciones: Si - No).
C.C.= N:32.

. iEncuentra corta su jornada laboral? (Si-No) 
C.C.= N:33-

. iEs el organizador de su trabajo? (Si - No) 
C.C.= N:34•

. iSi pudiera organizaria el''trabajo de otra 
manera? (Opc.: si - no).
C.C.= N:35>

Preg. 18 : Subalternesi

. La Secretaria, ^le ayuda como U d . desea?
(Opc.: si - n o).
C.C.= N:36.

. Los ad juntos, i.le ayudan como U d . desea?
(Opc : si - no).
C.C.= N:37.

. ^Vuelve sobre lo ordenado porque duda que lo 
cumplan los subordinados? (Opc.: si - no). 
C.C.= N;38.
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Preg. 19 : Principales factores que le agotan:

a) Gestiones  ...............  C.C.= N : 39-1.
b) Conversaciones con visitas.. C.C.= N : 39-2.
c) Teléfono ...................  C .C .- N : 39-3•
d) Correspondencia ............ C.C.= N : 39-4.
è) Éxcesiva document, para leer.C .C .- N ; 39-5• 
t) formalidades administrativas.C .C .= N : 39-6.
Ê) kesponsabilidades .......... C.C.= N : 39-7 -

(felegir p6r orden de importancia numerando de 1 à 7)

. ^Existe otra preocupacion que le cause ten
sion nerviosa?. (Opc.: Sx - No).
C.C.= N:40.

. Si existe, ^cuâl es?.
C.C.= N:41

freg. 20: ^Le molestan los imprevistos e interrupcio--
nes en el trabajo? (Opc.: nada,algo,mucho). 

C.C.= N:42.

Preg. 21: La mejora en el trato con el personal, ^le 
exige un esfuerzo suplementario? (Si - No). 

C.C.= N:43•

. ^Mantiene contactos espontâneos con su per
sonal? (Opc.: si - no).
C.C.= N:44-

. ^Programa regularmente conferencias con sus 
subordinados? (Opc.: Si - No).
C.C.= N:45-
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• iprograma conferencias regulares con sus su 
bordinados? (opc.; Si - No).
C.C.= N;46.

Preg. 22: Ocupaciones PARA o EXTRA PROFESIONALES:

. iTiene alguna? (Opc.: Si - No).
C.C.= N.-47 •

. En caso afirmativo, ^cual?.
C.C.= N:48.

. En caso negativo, iquisiera tenerlas? (Si-No>) 
C.C.= N;49-

. iCuales le gustaria tener?.
C.C.= N : 50.

Preg. 23 : Salidas nocturnas:

. (.Sale Ud. por la noche? (Opc.: Si - No).
C.C.= N:51.

. Numéro de salidas al mes?
C.C.= N:52.

. Estas salidas, ^le sirven de fatiga o distraccion? 
C.C.= N:53-

. Restriccion de las salidas nocturnas. (Si-No). 
C.C.= N:54-

. Causas de la restricciôn de las salidas.
C.C.= N:55-
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5.4. ËSTRES Y RELAJAMIENTO; (Preguntas 24 a 28).

fteg. 24 : Modo de relajamiento y descanso elegido por 
los encuestados:

CLAVE CONTROL
a) Tocando un instrumento musical ..... N : 56-1
b) Leyendo ................................ N : 56-2
c) tabores de jardinerla .............  N : 56-3
d) CoH la caza .............................  N : 56-4
e) Con siestas .............................  N : 56-5
f) Coh amigos y juegos de sociedad ....  N : 56-6
g) Practicando gimnasia y déporté .....  N : 56-7
h) Paseando por el campo ............  N : 56-8
1) Con la pesca ............................  N : 56-9
J) Con trabajos en casa .................. N : 56-10
k) Oyendo musica o viendo la television . N : 56-11

(Elegir por orden de importancia, numerando de I a 11).

Ppeg. 25 : Posibilidad material de descanso en casa.
(Opc.: si - no)
C.C.= N; 57-

Preg. 2 6 : ^Se fatiga en el trayecto en coche al trabajo? 
Opciones: Si - No.

C.C.= N:58.

Preg. 27: FIESTAS.

. Fin de semana: ^cuândo lo toma?
(Opciones: Todas las semanas - Una o dos ve

ces al mes, algunas veces al afio 
o nunca.

C.C.= N: 59.
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. Duraciôn del fin de semana.
(Opciones: 1, 1^ 6 2 dlas).
C,C.= N:60.

. Vacaciones: las toma en:
opciones: 1, 2, 3» o mâs veces.
C.C.= N:61.

. Numéro de semanas de vacaciones al afio,
C .C . : N;62.

. Olvido de preocupaciones profesionales en 
Fiestas y Vacaciones. (Opciones: Si - No).
C . C .= N : 63.

Preg. 28: iLE DESBORDA EL TRABAJO?.
(Opc.: Nunca, A Veces, Con Frecuencia, C.M.F.) 
C.C.= N : 64.

.(.Toma estimulantes y drogas?
(Opc.: Nunca, A Veces, Con Frecuencia.)
C.C.= N;65.

. (Toma somniferos? (Opc.: N.- A .V . - C.F.). 
C.C.= N:66.

. (Toma café?. (Opc.: N. - A .V . - C.F.).
C.C.= N;67.

. (Fuma?. (Opc.: N. - A .V . - C F . ) .
C.C.= N:68.

Preg. 29 : Remedies propuestos por los Ejecutivos en - 
cuestados para evitar el ESTRES.

C.C.= N:69.
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5 5 .  PRËCISIONES EN TORNO AL CUESTIONARIO.

Memos obtenido, por tanto, 69 respuestas (N), englobadas 
en 29 pbeguntas, algunas de las cuales inclulan aspectos de - 
un ihisriio factor pero dif erentes cual itativamente con lo que - 
el . de respuestas asciende a 85 ya que bay dos que abarcan 
una rilsma cuestion en el piano cualitativo pero que diversifi 
catt sU Contenido por el orden prelativo que recogen en su re^ 
buesta. Se trata de la N ; 39 y N ; 56. La primera arroja siete - 
resbuestas y la segunda once en total.

Este es el contenido del cuestionario que, naturaImente 
no Eue bPGsentado al ejecutivo con los apartados générales es 
peclfifcando variables y factores sino todo seguido, desde la 
pregühta 19 a la 299. (VER ANEXO N° 1).

El cuestionario se imprimiô en Agosto de 1.977 con una - 
tirâdà de 213 copias del mismo. La impresiôn: fue hecha en las
dos brilleras paginas sobre papel membretado de la UNIVERSIDAD 
COMELUTENSË, Secciôn de Psicologia.

En la primera pagina y a modo de presentaciôn nos diri-- 
mos a los directivos y ejecutivos explicândoles la finalidad_ 
del estudio que pretendiamos hacer, de la necesidad de traba- 
jos de investigaciôn de ese tipo (Psicologia Industrial) en - 
EspaMa y de que finalmente iba a constituir el nûcleo de la - 
tesis doctoral. El cuestionario era anônimo.

En la segunda pagina introdujimos cuatro normas para que 
el ejecutivo respondiera a las preguntas tratando asi de homo 
geneizar la cumplimentaciôn de la prueba (Ver Anexo n? 1).
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6. ANALISIS CUALITATIVO DEL CUESTIONARIO.

Al hablar del ESTRES y de la SATISFACCION DEL RENDIMIENTO 
en el Ejecutivo o directivo en la primera parte de este estu 
dio, como presentaciôn e introducciôn al tema objeto de i n 
vest igaciôn , hemos tenido ocasiôn de profundizar,a nivel teô 
rico y de la mano de probados hombres de ciencia* en la im-- 
portancia e incidencia que estas variables adquieren en la - 
vida del ejecutivo, en general, y en cualquier medio en que_ 
este désarroi le su actividad.

Es conocida la influencia del medio en la acentuaciôn de 
los sintomas que provocan las mencionadas variables en el e- 
jecutivo. Tratar de recopilar toda la sintomatologia no pare 
cia estar a nuestro alcance por razones de falta de disponi- 
bilidad de tiempo y de medios, considerando, insistimos, que 
las propias obligaciones profesionales incluian, e incluyen_ 
aûn, una media de nueve horas laborales al dia con frecuen- 
tes desplazamientos por todo el territorlo nacional.

Por ello, y dentro del enmarque unitario que hemos dado_ 
a la concepciôn del Hombre de Empresa (Ejecutivo-Directivo)- 
en la 19 Parte, hemos tratado de repetir dicho enmarque en - 
el cuestionario y posterior anâlisis de resultados. Estamos_ 
convencidos de que disociar al Hombre de Empresa parcelândo- 
lo exclusivamente al reducto de su despacho con altos proble 
mas de gestion, de proyectos y realizaciones, de control de_ 
objetivos y proyecciôn a largo y corto plazo del devenir de 
su empresa séria un error craso, porque ese Hombre es mâs, y 
una medida asi séria partir su auténtico ser, su existlr, en 
el sentido amplio y filosôfico del termine.
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La Concepcion unitaria MENTE-CUERPO ha sido el principio - 
inspiràdor de nuestro estudio (Cfr. 1# Parte, apartado l?) y - 
desde alla hemos proyectado el Cuestionario. Las dos columnas_ 
qute id sostienen son las variables ESTRES (N;64) y SATISFACCION 
POk EL r e n d i m i e n t o  (N:14).

Pârecla razonable e imprescindible tocar al Hombre de Em-- 
presà, ai Ejecutivo, aquejado de Estrés en diversas facetas de 
sü vida ; aqui y ahora. Por ello hemos recabado en los datos ge 
Heraied su edad, estado civil, si tiene hijos, numéro de aMos_ 
trabajando como ejecutivo y su titulaciôn académica (Preguntas
1 a 6).

En el anâlisis de la dedicaciôn a su prof esiôn, liemos pro- 
curado obtener los datos nûméricos de las horas que en su des
pacho dedican al trabajo, asi como las dedicadas en casa por - 
la Aiisma razôn. En el nûcleo de respuestas de este bloque he-- 
mos introducido algunos aspectos complementarios y aclaratorios 
para el conjunto del estudio; horario que mâs le rinde y si 
las interrupciones le entorpecen su actividad efectiva. (pre
guntas 7 a 10).

La pregunta nûmero 11 (correspondiente a N : 14) estâ situa-
da sola y evalûâ la automedida de la satisfacciôn del Rendi--
miento Profesional. El Ejecutivo debe situar su satisfacciôn - 
frente al Rendimiento en una escala baremada de 1 a 5 (1 : muy
poco satisfecho del rendimiento. . ., 5 = muy satisfecho del Ren
dimiento) . Entendemos que la satisfacciôn o no satisfacciôn de 
una persona en el propio Rendimiento, son lineas paralelas. La 
fluctuaciôn en una de ellas (v. gr. Satisfacciôn) incide en - 
la fluctuaciôn de la otra (Rendimiento) y viceversa. El factor 
subjetivo que en algunos casos haya sido déterminante de la e-
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misiôn de una u otra opciôn select!va queda tamizado y, a -- 
nuestro juicio, eliminado por las instrucciones dadas a los - 
cuestionados en las que se resaltaron dos aspectos:

a) Anonimato de la Encuesta.
b) Seriedad del estudio cientifico que se pretendia hacer.

Siguiendo con el Cuestionario, introdujimos una serie de - 
preguntas que atapien directamente al Hombre de Empresa como_ 
Ente Orgânico: Afecciones Fisiologicas (Dolores de Cabeza, A-- 
fecciones Gâstricas y Afecciones Cardiovasculares durante la - 
Jornada Laboral).

A continuaciôn y como contrapartidâ se pide la misma sinto 
matologia observada pero fuera de la Jornada Laboral (pregun-- 
tas 12 y 13).

Seguidamente hemos planteado una serie de variables Afecti 
vas en las que situâmes al Hombre Ejecutivo en su nûcleo fami
liar . Se pretende recoger la influencia o no influencia de su_ 
actividad profesional en la empresa dentro del ambiente o cli- 
ma familiar; si la influencia ha sido positiva o negativa, y - 
si, en definitiva, existen dos HOMBRES, uno en la Empresa y o- 
tro en el Hogar, con toda la impostaciôn que ello conllevaria_ 
hacia la personalidad y el désarroi1o homogéneo de la misma y, 
por supuesto, como enlace y eje definitorio de una personali-- 
dad estresada al ser estosunos factores Afectivos y, consecuen 
temente, una de las claves en la coherencia de toda personali
dad (prgs. 14 y 15)•

Muy ligada a la pregunta 11, estâ la pregunta 16 (N : 28) en 
la que se pide que el encuestado valore la satisfacciôn humana 
y profesional que recibe de su Profesion. En los resultados vê  
remos la correlaciôn positiva entre las respuestas de una y o- 
tra pregunta.
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béntro de la actividad especifica del ejecutivo y, como -- 
nûcleo constitutivo de la misma, hemos elahorado una serie de 
cuestiones sobre la organizacion del trabajo, relajamiento en 
el misrilo, diversidad excesiva de actividades, retraso en el 
plén de trabajo, opinion sobre la duraciôn de la Jornada Labo- 
rdlj si es el ejecutivo el propio organizador del trabajo, la 
ayuda dé la secretaria y adjuntos, si vuelve sobre las ôrdenes 
dadas; los factores que mâs le agotan en la actividad profesio 
nal de cada dia, el grado de molestia en las interrupciones e_ 
impbëvlstos y finalmente el clima con su personal : contactos,- 
conferencias, etc..., asi como los contactos con los superio-- 
reâ (preguntas 17 a 21).

Cofho complemento a la actividad profesional hemos aftadido_ 
unas cuestiones (Preg. 22) sobre las ocupaciones para o extra 
prdfesionales asi como una pregunta tratando de recabar de las 
pePsobas que no tienen las mencionadas ocupaciones si las de-- 
seàrian tener.

Bien como compromiso profesional, bien como bûsqueda de 
distràcciôn o relax, al ejecutivo se le tilda de asiduo visi-- 
tànte de restaurante (comidas y cenas de trabajo) y frecuenta- 
dor de salidas nocturnas. En la pregunta 23 hemos tratado de - 
recoger la informaciôn al respecte del ejecutivo de Burgos.

El antidoto del Estrés es el relax, la serenidad actuante. 
En las preguntas 24 a 27 recogemos una serie de datos sobre el 
relajamiento o relax de vida que emplea la muestra de ejecuti
vos consultada .

Los ejecutivos han establecido un orden prelativo entre 11 
diferentes medios de descanso propuestos en la encuesta; han -
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contestado si disponian en sus hogares de medios materiales - 
para descansar, si les cansa el trayecto en coche hasta su tra 
bajo, si se toman los fines de semana para descansar y cùânto_ 
duran, asi como del disfrute o no disfrute de las vacaciones a 
nuales y su duraciôn. Hemos intercalado aqui un elemento reite 
rativo, de alguna manera expuesto en la primera parte del cues 
tionario: la presencia o no presència de los problemas labora
les durante las fiestas y vacaciones del Ejecutivo.

Finalmente.la pregunta 28 (N ;64) recoge la segunda varia 
ble , base dê  la encuesta : el Estrés; por ella y segûn la hemos 
formulado, el ejecutivo nos permite acercarnos al grado de es
trés en que él mismo se situa. Al encuadrarse el ejecutivo en_ 
un nivel de ESTRES de: NUNCA, - A VECES, - CON FRECUENCIA, - 
CON MUCHA FRECUENCIA, hemos mantenido estos niveles como reales 
de estado de Estrés y nos servirân en la 3- Parte del trabajo_ 
para correlacionarlos con las diversas preguntas planificadas 
en el cuestionario. La traslaciôn de los estados de Estrés,por 
razones operativas, la hemos convertido en niveles:

- Nunca ..................  Nivel de AUSENCIA de Estrés.
- A Veces ................  Nivel MEDIO de Estrés.
- Con Frecuencia o C.M.F.. Nivel ALTO de Estrés.

En la pregunta 29 y ultima recogemos los Remedios propues
tos por los Ejecutivos para eliminar el Estrés.
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7. CARÂCtERISTÎCAS DE LA JLNVESTIGACION (Precisiones) .

7 .1. C t l f e S t l O N A R l O : (precisiones de interés)

t’at'A tiUestro estudio, la Precision o No Precision en el - 
Cuestlohario no esta en que MIDA, sino en RECOGER INFORMACION. 
ko hèinos pensado en elaborar un cuestionario estandarizado, si 
ho tttis bien una Encüesta amplia en contenido que nos pudiera - 
facllitAh una serie de datos b^Gcisos en torno al objeto de es 
tudid. La encüesta, en si, es un banco de datos, de ninguna - 
mahëbâ dësiabâzados, sino situados en funcion de las variables 
depehdlëntes objeto de estudio; Estrés y Sat. del propio Rendl. 
miento Erofesional del Ejecutivo.

Cheertos haber recogido la informacion précisa que expondre 
mos otdehada y analizada en la 3- Parte con las justificaciones 
estadisticas pertinentes.

kespecto a la encüesta elaborada a la que ban respondido - 
135 ejecutivos, adelantamos que, en vistas a una continuaci6n_ 
posterior de la investigaciôn, hemos elaborado un estudio am-- 
plio, mediante ordenador, con el programa S.P.S.S. sobre la —  
cohesion interna de los elementos (COEFICIENTE ALFA), dimensio 
nés que subyacen en el cuestionario, las cuales hemos reunido_ 
en Un extracto moderada'mente amplio y separado que no consti- 
tuye parte intégrante del cuerpo de nuestro estudio.

7 .2 . Los sujetos sometidos a la investigaciôn comprenden dos - 
tercios de la poblaciôn de ejecutivos de Burgos, dato muy im-- 
portante a tener en cuenta y del que hemos hablado ampliamente 
con anterioridad (Cfr. Estudio de la muestra).
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7.3- El Cuestionario recaba datos y mide aspectos cualitativos 
y cuantitativos del Estrés y de la satisfacciôn por el Rendi- 
miento profesional del ejecutivo. Lo ideal séria pasar de nue- 
vo el cuestionario; ésto séria inviable por cuestiones practi- 
cas. Aunque se ha utilizado el Coeficiente ALFA, no es un indi. 
ce que nos mida la Precision del cuestionario porque la compo- 
sicion de los items no es muy homogénea y porque hay personas_ 
que no han respondido al cuestionario: el 33'2^ de los cuestio 
narios enviados no fue cumplimentado.
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8. feNtREGA. CUMPLIMENTACION y RECOGIDA DE CUESTIONARIOS.

En Septiembre de 1.977 el Cuestionario estaba listo para - 
ser entregado,en una primera Ease, a los ejecutivos de las em 
presas à las que mas acceso tenîamos, abriéndosenos, mediante 
el Cohtacto con ellas, la entrada a otras nuevas hasta un to
tal de 31 en las que entregamos los cuestionarios ya impre-- 
sos> iih total de 202.

En paginas anteriores ya expusimos la sistematica que se 
empléô en la entrega personal de los cuestionarios, el anoni- 
mato dè las encuestas y el objeto del estudio que perseguia-- 
m o S . La colaboracion y asentimiento por parte de los diferen- 
teà ejecutivos hacia el estudio fue incondicional.

tièhios de mencionar, en gratitud obligada y como dato obje 
tivb, a las empresas que nos ofrecieron su ayuda inestimable, 
si bien es cierto que faltan algunas empresas importantes. No 
obstante ̂ al carecer ya de cuestionarios y haber f ij ado la 
mUestra del estudio, no fue posible el acceso a un mayor nûme 
ro de empresas ya que en las 31 visitadas se entregaron todos 
los cuestionarios que teniamos impresos, obteniendo al final_ 
del proceso un 135 de cuestionarios cumplimentados.

Los cuestionarios fueron entregados por orden riguroso y 
a cada empresa en bloque; es decir, un numéro determinado de 
cuestionarios en funciôn de los ejecutivos que caian dentro - 
de la definiciôn de la muestra y que previamente habiamos enu 
merado y seleccionado, bien con el Director de la empresa, -- 
bien con el Jefe de Personal respectivo. Cada cuestionario iba 
numerado en la parte inferior alternativamente. El anonimato -
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estaba garantizado. Con la numeraciôn pretendfamos hacer, Pue
ra ya del estudio de la tesis doctoral y posteriormente, un a- 
nalisis comparativo entre los ejecutivos de las diversas enpre 
sas a las que se entregaron los cuestionarios en Burgos, capi
tal .

Asx pues, y siguiendo el orden de entrega de las encuestas 
estas son las empresas que componen la MUESTRA sobre la que hç 
mos basado el estudio; (El orden de la relaciôn coincide con -
el orden en que fueron visitadas y entregados los cuestiona---
rios). Todas radican en Burgos, ciudad.

CONSERVERA CAMPOFRIO, S.A.
FIRESTONE, S.A.
HEIMBACH IBERICA, S.A.
CAJA DE AHORROS DEL CIRCULO C. (Central de Burgos).
V. ALMIRANTE, S.A.
NICOLAS CORREA, S.A.
PLASTIMENTAL, S.A.
BANCO DE BILBAO (Central de Burgos).
BANCO CENTRAL (Central de Burgos).
BANCO DE SANTANDER (Central de Burgos).
METAL IBERICA, S.A.
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (central de Burgos)
CALOR Y FRIO, S.A.
CERVECERA SAN MIGUEL, S.A. (Burgos)
BANCO EXTERIOR (Central de Burgos)
RANK XEROX, S.A. (Burgos)
CELLOPHANE, S.A-:
MATUTANO RICK, S.A. (Prod. Pépsico) (Burgos)
CENTRAL LECHERA (Burgos)
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DEGESÂ, S.A.
AYUMTÀMIENTO de BURGOS.
LOSTE, S.A.
INOXA, S.A.
PALACIOS AUTOAGRICOLA, S.L.
CAMARA DE COMERCIO DE BURGOS.
GERENCIA DEL POLO. 
bELEGÂCION DE INDUSTRIA.
BAKIMËT, S.A.
LANCO, S.A.
g r a n d e s ALMACENES CAMPO, S.A.
12 ALTOS GERENTES Y PRESIDENTES DE CONSEJOS DE ADMIN

Reducléndolas a grupos afines de producciôn, nos quedan - 
cuatrd grandes grupos:

- Industrias de Alimentacion.
- Industrias de Servicios y Tecnolôgicas.
- Bancos.
- Varios (Organismes oficiales, paraoficiales y publi

ées) .

Al final del primer semestre de 1.978 se habxan entregado 
y recogido todas las encuestas. Tras la revision de los 135
cuestionarios cumplimentados, todos fueron valides para ini--
ciar el anâlisis de los mismos.
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9. PASOS SEGUIDOS EN LA OBTENCION DE RESULTADOS:

9 1 . Tabulacion de respuestas:

Las 85 respuestas del cuestionario ban sido tabuladas in- 
dependientemente. Para cada una se establecio la tabulacion -- 
mas apropiada en funcion de las opciones ofrecidas o si se tra 
taba de respuestas por escrito sintetizamos contenidos comunes 
a claves numericas.

La razon de cuantificar todas las respuestas fue la de sim 
plificar el menejo de 135 encuestas de 10 folios cada una redu 
ciéndolas todas a una tabla moderadamente extensa con los 
11.475 datos recogidos. El analisis de los mismos se presenta- 
ba ingente. Con la ayuda de los tecnicos del ordenador de Con
servera Campofrlo planificamos las mencionadas tablas con el - 
fin de agilizar y normalizar el grabado de los datos en el or
denador para el proceso ulterior de los mismos.

9 .2 . Analisis de datos por ordenador.

En un periodo breve de tiempo dispusimos de los resulta-- 
dos estadisticos de los datos procesados en unos listados con- 
venientemente clarificados hoja por hoja con el concepto perti 
nente, al tiempo que se ofrecîan el numéro de respuestas para 
cada opciôn y el tanto por ciento a que correspondian.

9 3" Anâlisis interrelacional de Variables (Estrés-Sat.Rendim.)

Dentro del anâlisis inicial del cuestionario en tantos 
por ciento, el estudio hubiera quedado pobre y frio por lo que
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esté ànâlisis debia enriquecerse mediante la interrelaciôn de 
las dos variables dependlentes objeto de estudio: Estrés (N: - 
64) y Sat. del RENDIMIENTO (N : 14) con los demâs Items del cues 
tionàbio. Esta labor sera esencial en el estudio porque nos -- 
permitirâ comprobar (admitir o rechazar) las HIPOTESIS antes - 
emit Idas. Los datos referidos a la correlaciôn han sido obteni^ 
dos âsl Mlsmo mediante ordenador. Los analizaremos en la 3- 
parte.

Como complemento y fuera del cuerpo del estudio, recorda-- 
mos ) dll0 se thabajô asiduamente en el programa S. P. S.S. del Cen 
trO de Câlculo de Madrid. Si bien el estudio fue complejo,cons 
titüihé el punto de arranque de otro posterior.
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10. INTERPRETACION DE RESULTADOS;

Método Estadistico empleado: Pruebas de Independencia
medianteX^•

Hemos utilizado para poner a prueba las Hipôtesis el Esta- 
d i s t i c o c o m o  método idéneo para comprobar la significacion - 
estadistica de los resultados obtenidos en la interrelaciôn de 
las frecuencias de diferentes items del cuestionario y el Es
trés y la Sat. del propio Rendimiento en el Ejecutivo.

es un Estadistico que nos va a permitir sopesar la dis- 
crepancia entre determinadas frecuencias empiricas, que ya te- 
nemos, y las que se obtendrian de ser cierta una Hipôtesis de- 
terminada.

Hemos aplicado la fôrmula de^* * 90 tablas : sesenta que po 
sicionaban la situaciôn de Estrés del Ejecutivo f rente a los - 
resultados obtenidos en sesenta de los items del cuestionario, 
y treinta que lo hacian con la situaciôn de sentirse satisfe—  
chos de su propio Rendimiento, f rente a diferentes items del 
cuestionario.

Hemos aplicado el Estadistico:

'fe -
w = -----------

que se distribuye, segûn X% con (f-1) (c-l) grados de liber-- 
tad.
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ËH todos los casos, - 82 - en total, en que hemos aplica
do làS prUebas, hemos mantenido idéntica sistemâtica:

l5- Suposiciôn de que no hay relaciôn, es decir, que las - 
dos variables o atributos son INDEPENDIENTES.

2è- Poner a prueba esta Hipôtesis mediante el proceso esta 
distito pertinente (X^ )

Ctfeëmos que el uso del Estadistico esta plenamente just^ 
Ficado en nuestro estudio porque el numéro total de casos es - 
superion à 50 135)• Por otra parte hemos agrupado varias_
categories con objeto de que las f^ sean mayores que cinco. En 
todo ühomento hemos seguido, a efectos matemâticos, la teoria - 
que el pnofesor YELA, M. nos impartiô en el curso de Estadisti 
ca (I06).



I Q’f'

T E R C E R A  P A R T E



167

T E R C E R A  P A R T E

I k T R O D Ü C C I O N :

La Tercera Parte de nuestro estudio,que iniciamos ahora, 
es là mas extensa de las cuatro que lo componen. La hemos di 
vidido* en très capitules cualitativamente diferenciados y 
que recogen los r^esultados obtenidos en los diverses items - 
convenientemente ordenados y tratados estadisticamente.

La importancia de cada item que compone el cuestionario 
ha merecido la exposicion detallada quedando asi perfectamen 
te definidos y cuantificados para su utilizacion en la Cuar- 
ta Parte (Verificaciôn de Hipôtesis).

Ëajo esta perspectiva ha de ser considerado el conteni
do del CAPITULO I que en si conforma un anâlisis de resul- 
tados por items con los comentarios que hemos creldo conve-- 
nientes y acompaRados de grâficos (en porcentajes).

I
El CAPITULO II viene especificado por un anâlisis mâs - 

complejo ya que interviene la variable independiente ESTRES_ 
y su relaciôn con - g 3 - de los items del cuestionario con_ 
la aplicaciôn de un proceso estadistico mâs completo que en 
ei Capitule I (Pruebas de Independencia, mediante ).
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EL CAPITULO III se desarrolla igualmente bajo un modelo si
milar al empleado en el Capitule II, con la salvedad de que_ 
en él es protagonista la variable independiente SATISFACCION 
DEL RENDIMIENTO profesional del Ejecutivo en su relaciôn con 
treinta de los items que componen el cuestionario.

En ambos capitules (29 y 3°) se incluyen los correspon- 
dientes cuadros de frecuencias empiricas y teôricas en los - 
que hemos basado el anâlisis estadistico.

En resumen, la Tercera Parte contiene todos los elemen 
tes y pruebas que utilizaremos en la puesta a prueba de las 
Hipôtesis ya que en la Cuarta Parte han de ser analizados —  
los datos que vamos a aportar a centinuaciôn en su conjunto, 
si bien parece impresclndible su exposiciôn unitaria (item_ 
por item -Cap. I-) y su exposiciôn interrelacional (varia-- 
bles independlentes con determinados items - Capitules II 
y III-). Es la tarea que iniciamos a continuaciôn.
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C A P I T U L O  I

RÉSÜLTADO de la ENCÜESTA: Numérlco y en porcentajes. Anâlisis.

Para determinar una sistemâtica operativa y dentro de las
69 respuestas obtenidas en el cuestionario, mâs las 16 res---
puesias incluidas en la pregunta N9 19 (C.C.= N: 39-1; 39-2;-
39-3; 39-4; 39-5; 39-6; 39-7) y en la pregunta N9 23 (C.C.= -
N: 56-1; 56-2 ; 56-3; 56-4; 56-5; 56-6; 56-7; 56-8 ; 56-9; 56- 10; 
56-11) -total 85 respuestas-, enumeraremos las mismas segûn el 
ordert asignado en el cuestionario y que figura en la segunda -
parte del estudio que acabamos de exponer.

DATOS DE LA ENCÜESTA: Resultados.

El proceso que vamos a seguir en el anâlisis de los datos_ 
es el sigulente:

A modo de ejemplo vamos a exponer los resultados cuantita
tivos de la 19 pregunta, con el grâfico correspondiente, segui 
do de un anâlisis de los datos. En aras de la brevedad, para_ 
los items siguientes, remitiremos al ANEXO N9 2 para verifi-- 
car los datos cuantitativos y porcentajes.Dicho anexo lo cons- 
tituyen las tablas arrojadas por el ordenador tras el anâlisis 
de los datos de los cuestionarios que le fueron suministrados. 
De las tablas hemos extraido, por tanto los datos ya ordena-- 
dos que nos han servido a su vez para elaborar los Grâficos 
que adjuntamos en cada item.
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N:1 (E D A D )

(N:i = C.C.. N : 1 -- Edad; sistemâtica y asignacion de claves a
los diverses items lleVada al cabo ien la Parte antes expues

I I I I I j
ta en el punto 5i‘- Descripci6!n y Desarrojlo de cuestionario» y 

!  I ;  I I I
a cuyas clâves naremos continua referencia a lo largo de es
ta Tercera Parte y también a lo largo de la Cuarta mediante - 
el simbolo N: -N: 1, . . . N : 64, . .; N : 64-1,. .; N : 1 4 - 6 etc.)

CONCEPTO INDIVIDUOS PORCENTAJES
Menor de 30 aRps -,  3 ...............  2,2
Entre 30 y 34 afios   25   18,5
Entre 35 y 39 aRos   26   19,3
Entre 40 y 44 aRos   24   17,8
Entre 45 y 49 aRos   30   22,2
Entre 50 y 54 afios   22   16,3
Entre 55 y 59 afios   3   2,2
Mâs de 60 afios   2 ............... 1,5 ••

2'2% ; 18'5%| 19'3% I 17'8% | 22'2% | 16'3%| 2'2% l'5%
I 1- -

- 30 anos 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 + 60 afios.
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La muestra sometida a estudio, en lo que a Edad se refiere, 
se agrupa esencialmente entre los 30 y 54 afios, como puede apre 
clarsfe en el grâfico precedente.

Cualitativamente, en razon de la finalidad de la presente_ 
investigaciôn, parece importante el numéro de 30 sujetos de la 
frecUehciâ de 45 a 49 afios, ya que coincide con la edad "madu- 
ra" del ejecutivo y en la que este se encuentra por lo general 
en el proceso de ascenso y asunciôn de nuevas y mâs Importan-- 
tes responsabilidades en la gestiôn y logro de objetivos den-- 
tro de la pblitica general de la Empresa. Es por ello por lo - 
que interesa esta frecuencia de los 45 a los 49 afios. Bien es 
verdâd tjue el tope mencionado de edad, aûn siendo prelativo, - 
vietie positivamente complement ado en nuestra muestra por las - 
frecuencias adyacentes; 35 a 39 afios (26 ejecutivos), 40 a 44 
afios (24 ejecutivos) y 50 a 54 afios (22 ejecutivos), lo cual - 
total!za un 75,5% de la totalidad de la muestra. Es évidente - 
que el ejecutivo, salvo las excepciones de rigor, necesita un 
periodo de tiempo discrecional para, primero, tomar conciencia 
de su puesto y, segundo, para asumir responsabilidades y en su 
momento saber delegar. Creemos, y parece que la experiencia - 
confirma esta creencia, que a partir de los 35 afios es cuando_ 
el ejecutivo expérimenta por multiples circunstancias una 
transformaciôn, si no brusca, si progresiva, en la concepciôn_ 
de su profesiôn.

En el caso de que existan claras expectativas de progreso 
es la época adecuada de lanzarse a su conquista. Quien a esta_ 
edad ha tentado a ser ejecutivo sin perspectivas, bien sea por 
que no da la medida en el piano intelectual y "agresivo", bien 
por carecer de iniciativa o por faltarle las dotes especificas
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para ser directive, queda normalmente relegado y deberâ r e -  
considerar e incluso cambiar su profesiôn dentro o fuera de 
la empresa.

En cuanto a las colas del grâfico, parecen también signjL 
ficativas sobre todo la comprendida entre los 30 y 35 afios,- 
un 18,5% de individuos que prâcticamente han saltado a la pa 
lestra de la profesiôn de ejecutivo y directivo y que inician 
su experiencia profesional. Creemos que es un grupo importan 
te y tiempo tendremos a lo largo del anâlisis para su segui- 
miento y hacer las correspond!entes relaciones y comparacione; 
con los grupos de edad mâs adelantados. El tema merece aten- 
ciôn en funciôn de las dos variables independientes a estu—  
diar (Estrés y Sat. del Rendimiento) teniendo siempre presen 
te la unidad del estudio en el conjunto tan variado de nive
lés de edad de los ejecutivos encuestados.

Finalmente observamos los extremos de las colas en los - 
que aparece un 2 ,2% de ejecutivos menores de 30 afios, un - 
2 ,2% situado en la frecuencia de 55 a 59 afios y tan sôlo un 
1,55^ de ejecutivos mayores de 60 afios.

Los 135 ejecutivos encuestados arrojan una edad media de 
42 afios y siete meses.
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3%

97%

S O L T E R O S CA SAD OS

ËH la profesiôn del directivo juega un papel importante el 
estajo civil del sujeto, como podra verse en un analisis poste 
rior de la variable afectividad, déterminante a tener en cuen
ta Oh los componentes basicos de la personalidad de todo hombre 
y por lo mismo del ejecutivo.

Por ello se ha distinguido la muestra en funciôn de su es
ta jb civil. Mayoritarlamente la muestra de ejecutivos analiza
da sê agrupa en la frecuencia de CASADOS (97%)- Solamente un 
3$ son SOLTEROS, no habiendo Viudos. (Ver NOTA -J-).

La explicaciôn de tal resultado viene sugerida por la pre
gunta N : 1 , ya que el 97 , 85? de los ejecutivos que han respondi
do fel cuestionario tiene una edad superior a los 30 afios. No - 
parece, por tanto, extrano el alto indice de casados,teniendo_ 
en cuenta la edad y la posiciôn social, por lo general cômoda_ 
en el piano econômico, de que goza el ejecutivo.

Pensamos que el resultado es claro, de alguna manera espe- 
rado; por otra parte, y en funciôn de ello se han preparado u 
na serie de factures afectivos relatives a las relaciones con_ 
la Familia que posteriormente tendremos tiempo de analizar en 
diferentes items de la encüesta.



174

N:3 (Hi.los)

94 ' 1%

Jj______5'9%
SIN HIJOS CON HIJOS

El resultado de este item cualitativa y cuantitativamente 
va ligado al anterior enmarcandole en el analisis de las va-- 
riables afectivas.

Apreciamos un porcentaje altlsimo de ejecutivos encuesta^' 
dos casados y CON HIJOS; el analisis de estos datos nos repor 
ta, como en la pregunta anterior, a conclusiones de alguna ma 
nera ya esperadas a priori, como dijimos, dadas las circuns-- 
tancias concurrentes en la muestra (edad, situaciôn socioeco
nomica de los encuestados y nivel idoneo de relaciôn social - 
del ejecutivo manifestado por medio del estado de casado y -- 
con bijos).

En un analisis posterior, y teniendo présentes las varia
bles de indole afectivas coactivantes en la situaciôn de Es-- 
trés del ejecutivo, este item reportara a las interpretaciones 
que deduzcamos una importancia a tener en cuenta en el conjun 
to homogeneo del hombre ejecutivo o directivo y Padre al mis
mo tiempo. Conviene no perder, por. tanto, de vista el dato es 
tadistico de que en nuestra muestra un 94,1% de los sujetos 
son Padres.
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N:4 (An t i g u e d a d  c o m o  e j e c u t i v o )

31 ' 1%

1 al 5 aRoS 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 + 25 aRoS

La thuestra de 135 ejecutivos situados en cuanto a antigUe- 
dad se conjunta en la forma de frecuencias descrita en el gr â- 
fido dfe arriba. Las crestas de las columnas adquieren especial 
significacion en los ejecutivos agrupados en la columna de 6 a 
10 afios de antigUedad y con porcenta jes identicos (18 ,5^) las_ 
doS columnas adyacentes de 1 a 5 anos y de 11 a 15 anos.

El fenomeno parece no implicar cambios sustanciales en el 
ya conocldo: nos referimos a la edad media del ejecutivo que - 
desarrolla sus actividades en una zona alejada de la gran urbe 
como puede ser la domicializacion y désarroilo de la activi-- 
dad jprofesional de nuestra muestra (en Burgos). Es por ello -- 
que los resultados, en cuanto a antigüedad, deben ser medidos_ 
en èl contexte socioeconomico de el "aqui y ahora". Burgos inî  
ci6 su escalada industrial con motivo de la concesion, por par 
te del Gobierno, de "Zona de Localizaciôn y Preferencia de Ex
pansion Industrial", creândose simultâneamente el "Polo de Pro 
mociôn" del que anteriormente hemos hablado, y a cuyo abrigo - 
nacieron miles de puestos de trabajo en la segunda mitad de la 
década de los sesenta y toda de los setenta. En la creacion - 
de taies puestos de trabajo hemos de hacer relaciôn obligada - 
al nacimiento, en bloque, de una profesiôn que, aûn existiendo
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en los aRos anteriores, funcionaba, mâs bien, con limitaciones 
y frecuentemente reducida a una actividad familiar o parafami- 
liar: nos peferimos a la profesiôn de Ejecutivo o Directivo.

Coincidiendo con aquella época -20 aRos atrâs- nace la pro 
fesiôn como tal del ejecutivo o directivo, abierta a los autén 
ticos valores profesionales de la misma. Unos vinieron de fue
ra, otros muchos encauzaron sus potencialidades laborales ha-- 
cia la profesiôn de ejecutivo en el campo industrial o de ser
vicios que tomaba auge.

Por ello un porcentaje elevado de nuestra muestra queda - 
englobado en la época de que habiamos (el 68,1%): se trata de 
ejecutivos que iniciaron su actividad de taies coincidiendo - 
con la puesta en marcha y la expansion del "Eolo de Promociôn_ 
de Burgos".

El anâlisis de los datos referidos a ejecutivos con mâs de 
15 aRos de actividad en la profesiôn arroja resultados también 
acordes con las expectativas: son los de mayor edad y corres-- 
ponden a empresas con tradiciôn en Burgos, que ya existian an
tes de la creaciôn del Polo, aunque esta circunstancia también 
la aprovecharon para aumentar su volumen en cuanto a numéro de 
trabajadores, expansiôn de plantas de producciôn y crecimiento 
en el volumen de producciôn y ventas, todo ello coincidiendo - 
con los beneficios (exenciones fiscales, etc.) otorgados por - 
el Gobierno.
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N:5 (CORTINUIDAD EN LA MISMA EMPRESA)

53’3% 46'7%

S I  N O
CONTINUIDAD EN LA MISMA EMPRESA.

Nos ha sorprendido el resultado del item correspond!ente a 
la contlnuidad del ejecutivo en la misma empresa. Practicamen- 
te la mitad de los ejecutivos consultados (el 46,7%) han cam-- 
biado en una o mâs ocasiones de empresa, désarroilando traba-- 
j os à nivel de ejecutivo. La movilidad prof esional del ejecut_i 
V O  ajiarece evidente y muy superior a la de la may or ia de las - 
profesiones.

Nos parece que el fenomeno analizado desde el punto de vis 
ta de la empresa y desde dentro de la misma, tiene una expl^ 
cacion. El ejecutivo y el directivo efectivos son profesiona-- 
les altamente cotizados por las empresas. La carrera de los -- 
mismos puede, en determinados momentos, quedar colmada dentro_ 
de una empresa en todas las facetas y surgir simultâneamente - 
un fenomeno: "el afecto a la empresa" mediante el cual el pro- 
fesional se adhiere "de facto" a la polit ica de su empresa in- 
condicionalmente. Esta adhesion, por lo general, le revierte u 
na compensacion de tipo economico y sobre todo de participacion
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en la dinâmica propia de la empresa, eil la programacion y con- 
secucion de objetivos y al mismo tiempo un role social y ecorlo 
mico especifico.

Puede, sin embargo, el ejecutivo en su roce continue con - 
el mundo interempresarial de su region, o incluso a nivel na-- 
cional, advertir nuevas perspectivas en otras empresas. Las -- 
mismas empresas, en determinados casos, van a la "caza" de los 
ejecutivos que destacan en su profesiôn. Son los fichajes ren
tables que pueden darse en la misma zona geogrâfica o provenir 
de otras.

Creemos en nuestro caso, que los datos recogidos nos avo-- 
can a esta segunda opciôn, aûn sin poder precisar con dàtos —  
concretos nuestra posiciôn al ser las encuestas anônimas. No - 
obstante, por nuestro trato continuo con ejecutivos,podemos -- 
precisar que un porcentaje elevado proviene de fuera de la zo
na y, mâs aûn, son profesionales muy cualificados.
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N:6 (CÜALIFICACION PROFESIONAL)

2 8 ' \%36'

No Respond. T.N.T T.T.M T.T.S

feti Cuanto a Titulaciôn la muestra se distribuye bastante - 
hortfbgéneamerite entre Técnicos No Titulados, Tecnicos Titulados 
Medics ÿ Técnicos Titulados Superiores, segûn las frecuencias_ 
refièjadas en el grâfico.

fel anâlisis de este item en relaciôn con los anteriores a 
rroja conclusiones lôgicas: la profesiôn del ejecutivo no se - 
adquiere por motives de Titulaciôn sino en funciôn de la voca- 
ciôn y valia personal para la misma.

Farece evidente que los puestos claves en la profesiôn del 
directivo estân ocupados por Técnicos Titulados Superiores(fun 
damentalmente Abogados y Economistas o similares), pero muchas 
veces éstos son base y fuente de asesoramiento de determinadas 
personas de las que dependen y que son Técnicos No Titulados.- 
En nuestro contacte con las principales empresas de Burgos lo 
hemos verif icado y respetando la impersonalidad de la encüesta 
nos limitamos a exponer este hecho real cuyos protagonistas te 
nemos censados, personas de auténtica valia y, en muchos casos 
pioneros del directivo en nuestra ciudad.
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N:7 (PROMEDIO DIARIO PE HORAS PE TRABAJO EN EL DESPACHO)

O'7$ O'7% i'5%
Vl%

-\ 7'4$
23% 25'2% 20'7%14'1%

N.R. 2 hs. 3 hs. 4hs. 5 hs. 6 hs. 7 hs. 8hs. 9 hs. 10 hs.

Iniciamos con esta pregunta el analisis pormenorizado de los componen
tes del Estrés del ejecutivo. Es, sin duda, significativo, en el contexto - 
general del analisis, el promedio diario de horas en el despacho dedicadas_ 
por el ejecutivo.

Los resultados agrupados en el grâfico que antecede son déterminantesi 
Se agnipan esencialmente en las coluimias que contienen las frecuencias de - 
mayor numéro de horas dedicadas por los ejecutivos en sus despachos: de 7 
a 10 horas en el 83% de la muestra; de 5 a 6 horas en un 11,1% de la mues
tra y de 2 a 4 horas en un 5,2% de la muestra. No responde el 0'7%-

Prescindiendo de otras actividades, y a ténor de los resultados obterû 
dos, la actividad media, en cuanto a numéro de horas de los ejecutivos en—  
cuestados, es exactamente de 7 horas y 58 minutos, promedio diario de tiem 
po invertido en el despacho.

El promedio de horas en un 45,9% de los ejecutivos encuestados supera 
la jornada normal de trabajo. Con sus 9 ô 10 horas diarias acreditan su —  
condiciôn de trabajadores.
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N:8 ttkABAJO FUERA DEL HORARIO PE DESPACHO)

44'
37'

i7%
0'7%

No Respond A VECESNUNCA CON FRECUENC.

CoH el presente cuadro de frecuencias nos parece clarificar 
la cuestion del horario de trabajo en el Ejecutivo. Si en la - 
preguiltà anterior ya obtuvimos una media de 7 boras y 58 minu
tos de trabajo diario en su despacho, nos encontramos ahora -- 
frente a un item cualitativa y cuantitativamente asimilado al 
anterior y, por lo mlsmo, complementario: registrada su dedica 
clôti en el despacho, ^cuantos ejecutivos trabajan fuera del 
mismo?. Trabajan fuera de su despacho, de manera regular, el - 
44 4%' Periodicamente lo hace un 37,8%, mientras que el 17% -- 
nunca trabaja fuera de su despacho. No responde el 0,7%.

Inmediatamente en el item 9 se especificarâ este horario - 
"extra" y fuera del lugar habituai de1 trabajo con lo cual asu 
miremos nuevos puntos de vista sobre la intensidad de los hora 
rios y el estrés.
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N:9 (NUMERO DE HORAS DE TRABAJO SEMANALES PUERA DEL DESFACHO)

2 A ' A % 16'3^ jI 0'7% (y'7% S ' 2% 5'2% 5'2% 1 0'7«
N R- 1 hora 2 3 4 5 6 7 horas

2 '2%
1 1 '9 %

3 ' 7% -1 0 ' 7 %  I S'2% I 0 ' 7 %
8 lieras 10 12 13 15 18 horas

0 ' 7 % 3%
a

0 ' 7 %  0 ' 1 %

19 horas 20 25 28
0 ' 7 %

30
0 ' 7 %

32 horas.

Como complemento al horario laboral en el despacho, obser
vâmes en nuestra muestra de ejecutivos una serle continuada de 
frecuencias que incluyen a diferentes indivlduos en le que res 
pecta al numéro de hofas semanales que emplean de trabaje fuera 
del despacho.
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102 de los 135 ejecutivos encuestados responden que emplean 
detèrminado numéro de horas semanales dedicadas al trabajo fue
ra de las horas de despacho, desde una hora hasta 32 horas (mi
nime y maxime).

Al 75'6^ que ha especificado el numéro de horas trabajadas 
le corresponde por individuo una media de 8 horas y 24 minutes 
a iâ sfemanâ, exactamente una jornada media del promedio diario 
de horas de despacho mas 24 minutes.

Mbihds de aclarar que la pregunta media traba je elective y 
no hobbies, etc... que analizaremos mas adelante. Por tante - 
el 75)6$ de la muestra de ejecutivos emplea anualmente alrede 
dor de 48 jornadas extraordinarias a trabajos efectivos fuera 
de stis despachos, complementarios o no a los que ejercen en - 
la jornada habituai como ejecutivos. Disponemos, por tante,de 
uri ddto importante para analizar mas en profundidad las varia 
bles independientes objeto del estudio: estrés y sat. del Ren 
dimieOto, le cual abordaremos en el Cap. II y III de esta 3- 
Parte.
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N:10 (AUTOIMPOSICION DE NO TRABAJAR PE NOCHE EN CASA)

53'3$

0'7$

45'9%

No Responde Se prohibe 
trabajar.

No se prohibe 
trabajar.

Fuera de la jornada laboral, independientemente del ritmo_ 
de trabajo e intensidad durante la misma, el ejecutivo tiene - 
frecuentemente ocupaciones para o extraprofesionales.

Nos inberesa por lo mismo conocer la actitud de la muestra 
en estudio frente a la imposicion propia de no trabajar o tra
bajar por la noche en casa.

El anâlisis del cuadro de frecuencias arroja unos resulta- 
dos definidos y hasta cierto punto paralelos:

. Un 53,3$ se impone a si mismo la idea de no trabajar por 
la noche.

. Un 45,9$ no se prohibe trabajar por la noche.

. No ha respondido el 0,7$.

Be hecho, la dicotomia "prohibirse" y "no prohibirse" tra
bajar en casa por la noche conlleva una serie diferenciada de_ 
actitudes susceptibles de analizar y que escapan a los fines -
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de huestro estudio por lo que no hemos profundizado en ellas y 
naturalihente son imposible de deducir de la présente pregunta.

Poco mas de la mitad de los ejecutivos que ban respondido_ 
a la fertcuesta se imponen la idea de no trabajar en casa por la 
noche y pocos menos de la mitad no se lo prohiben.

feb cualqüier caso, toda prohibiciôn viene determinada gene 
ralfteHte por algun hecho precedente y negativo. Por lo mismo - 
puede ser positiva la prohibiciôn de ese 53,3$ de ejecutivos - 
que se autoimponen el no trabajar por la noche en casa como me 
dio tebapeûtico contra el Estrés.
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N:11 (PERIODO DE LA JORNADA LABORAL EN QUE SE ENCUENTRA MAS 
DESPEJADO).

47'4$

1 ''

42'2$

8'9$

No Responde 8.00 a lO.JOhs. 10̂  a 13è hs. Por la tarde.

Parece obvio que cada persona tiene un ritmo de trabajo a 
decuado a sus propias caracteristicas fisiolôgicas y psicolog^ 
cas. Hemos intentado por medio de este item desglosar en tres_ 
partes la jornada del ejecutivo:

. De 8.00 a 10.30 horas.

. De 10.30 a 13.30 horas.

. Por la Tarde.

Al ofrecer la posibilidad de encajar a los directivos en u 
no de estos très niveles (horarios), en lo que a mente despeja 
da respecta, creemos haber diferenciado y probado que efectiva 
mente para cada ejecutivo existen unas horas propias para ren- 
dir mâs, consecUencia logica de coincidir con el horario en -- 
que mâs despejado se encuentra, incluse de los ritmos biolôgi- 
cos, individusles y deferenciados. A este respecte nos atene-- 
mos a lo que hemos expuesto en la 1^ Parte sobre la Curva del_ 
Rendimiento.
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Los resultados son, hasta cierto punto, Sorprendentes en - 
lo que a la jornada matutina se refiere. Nos p a r e d a que era - 
precisamente el horario inicial de la mafSana (De 8.00 a 10.30 
hotas) el que of recia mayores posibilidades de eleccion. La - 
razôn séria el que el individuo medio, tras un periodo regu-- 
lar de descanso nocturno (7 u 8 horas), iniciaria su jornada - 
laboVâ! pletôrico de fuerzas. Las respuestas ofrecidas por los 
135 directivos encuestados no han avalado las expectatives ya 
que éh el compute general de Mafiana y Tarde hemos recibido con 
testàciones diverses principalmente en lo que a la parcelaciôn 
de lâ mafSanâ respecta.

Eiectivamente, un 47,4% de los directivos encuestados se - 
encuentra mâs despejado en el primer periodo de la mafiana mien 
tras que otro tanto por ciento significativo, el 42,2% se si-- 
tuà ért el 25 periodo (10.30 a 13-30 Hs.). Solamente el 8,9^ - 
se encuentra mâs despejado por la tarde.

Èstos porcentajes nos llevarân, en una segunda fase del es 
tudio, a correlacionar el contenido de esta pregunta con las - 
dos variables dependientes en sus diversas acepciones: Estrés_ 
y sat. del Rendimiento. (Ver 3- Parte).

U  « I * .



N:12 (PERIODO DE LA jORNADA LABORAL QUE kiNDE MAS)

a 10| hs. 10̂  a 13i hs. Por la tarde

Creemos de interés el hacer un parangonentre el item pre
cedente y este, en el que existen los mismos très périodes la 
borales del dia y en el que se cuestiona sobre el Rendimien
to .

Segûn ello veamos el siguiente cuadro;

8.00 a lÔ  horas 10^ a 13è horas Por la tarde.

1
DESPEJADO (RENDIMIENTO 

1
DESPEJADO 1RENDIMIENTC

1 " "
DESPEJADO (RENDIMIENTO

!
!

47'4^ j 41'55È

i1
î
î

•11

42'2% ! 43'7% 
1
1111

11
11

S '9% i 14'8^ 
1 
1 1 1 «
111

Estadisticamente ebservamos un trasbase a tener en cuenta 
de tantos por ciento de la variante "despejados" al Rendimien 
to en favor del periodo vespertino. Asi frente al 47,4$ de --
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despejados a las 8.00 horas -la frecuencia mâs alta-, pasan al 
41,5% en el rendimiento a esa misma hora, frecuencia que cuan- 
titativamente se situa ya en segundo lugar.

Lo mismo ocurre con el segundo periodo analizadoji el 42,2% 
se eHcuentra mâs despejado de 10.30 a 13 30 horas, mientras -- 
qüè en idéntico periodo un 43,7% rinde mâs.

En el tercer periodo (Tarde), la proporcion es aûn mâs re- 
velâdora ya que un 8,9% goza en ese periodo de una mente mâs - 
despejada. Sin embargo un 14,8% de los ejecutivos ha elegido e 
sa option como la mâs efectiva en lo que a su Rendimiento ata- 
fSe .

Por tanto, el Rendimiento cuantitativamente es muy supe--
rlot en los periodos matutinos sin que necesariamente coincida 
coh el estado de "mente despejada", ta1 y como se encuadra en 
el grâfico anterior. Globalmente concebido, bay que tener en - 
cuenta el crecimiento en los porcentajes que se refieren al 
Rendimiento vespertino respecté a los obtenidos para la situa- 
ciôn de despejados.

En cuanto a la modificacion de porcentajes en los très pe
riodos referidos a "mente despejàda" y "rendimiento" parece -- 
que se impone, dentro de las caracteristicas normales descri-- 
tas en la Curva de Rendimiento, la tesis conocida sobre recupe 
racion, tope y caida en el desarrollo del mismo.



190

N;13 (INTERRUPCIONES Y RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD EFECTIVA)

59'3%

29''

11 ' 1%
LE CUESTA 
RECUPERAR MUCHO REGULAR POCO

Un factor muy importante a tener en cuenta, dentro de la 
actividad del directive para enmarcar el grade de Reiidimiento_ 
y Estrés, es el de las interrupciones a que se ve sometido en 
el désarroi16 de la jornada laboral.

Por ello hemos encuestado a la muestra sobre el tema y los 
resultados inducen a la conclusion de que la incidencia no es_ 
significativa ya que solamente un 11,1% de la muestra responde 
que tras una interrupcion surgida en su actividad, le cuesta - 
mucho recuperar el ritmo efectivo del trabaj o que venia desa-- 
rrollando. Al 29,6% le cuesta medianamente recuperar la mencio 
nada actividad y a un 59,3% le cuesta muy poco integrarse ple- 
namente a la actividad que venia désarroilando antes de la in
terrupcion .

En un anâlisis posterior veremos la correlacion existente 
entre este cuadro y los résultantes del item correspondiente_ 
a la sat. por el Rendimiento (N:14) y el item del Estrés (N : - 
64) .
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N:14 (SATISFACCION POR EL PROPIO RENDIMIENTO PROFESIONAL)

42'

2'2Jgo'7%

MUY POCO SÀTISF. POCO SATISF. REGULAR SAT. SATISÏECHO. MUY SATISFECHO.

ÜtlA itiedlda objetiva del Rendimiento profesional del Ejecu
tivo ha sido inviable de encontrar precisamente por la comple- 
jidad del producto elaborado. Dicha complejidad se manifiesta_ 
en la dlversidad de funcionés a desarrollar por el directive - 
que boncluyen en la consecucion o no de los objetivos programa 
dos en un espacio de tiempo precise para cada uno pero diferen 
te para el conjunto de personas encuestadas.

Incluse en la precision del tiempo de cada uno y al tratar 
se de un producto en base a un ideario de realizaciôn de pro-- 
yectos y objetivos a conseguir, caben numerosas alternativas,- 
por lo que su medida exacta escapa a nuestras posibilidades de 
acceso, tal y como explicamos en el tercer apartado de la Pri
mera Parte.

Por ello, hemos incluido esta pregunta de medida subjetiva 
del rendimiento. El valor predictivo, no obstante, creemos --
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que debe ser admitido con todas las consecuenclas de objetlvl— 
dad para el estudio que estâmes realizando, sin desdeflar los — 
datos concrètes de nuestra muestra (localizacion de la misma,- 
época en que esta pasada, datos personales de los encuestados, 
y, sobre todo, su deseo categôrico de colaborar, dentro del a- 
nonimato prometido, con nuestro estudio cientlfico sobre la —  
realidad del Estrés y la satisfacciôn del Rendimiento en el e- 
jecutivo.

Esto por delante, el resultado del item sobre el Rendimien 
to a nivel de Satisfacciôn del cuestionado ha sido el siguien
te; una sola persona (el 0,7%) de la muestra ha contestado es- 
tar Muy Poco satisfecha de su Rendimiento. Èl 2,2% de la mues
tra (très personas) lo ha hecho ma ni f estando su poca satisfajc 
ciôn al respecto.

Manifiestan su satisfacciôn media (REGULAR) un 42,2% (57 - 
personas), frecuencia ya significativa en el conjunto de la -- 
muestra.

Rinden y muestran su sat. por ello un total de 60 personas
(el 44t4%) y manifiestan estar muy satisfechos por el Rendi---
miento conseguido un total de 14 ejecutivos (el 10,4%)»

En conjunto la satisfacciôn del Rendimiento de los encues
tados es significativamente positive; 54,8% Sat.-Muy Sat. por 
el Rendimiento; 42,2% regularmente satisfecho y el 2,9% poco y 
muy poco satisfecho por el Rendimiento.

En el Capitule III de esta 3- parte arrancaremos de este i 
tem, de sus resultados para relacionarlos con las frecuencias 
de los items seleccionados en vista a probar las Hipôtesis y 
obtendremos unos cuadros de doble entrada que nos clarificarân 
variables de interés y que necesariamente hemos de tener en 
cuenta en la 4- Parte del estudio donde intentaremos probar —  
las Hipôtesis antes descritas (25 Parte).
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NN: 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1

(DÔLORES DE CABEZA; ÀfECCIONES g XsTRICAS Y AFECCIONES 
CÀRblOVASCULARES DjU R A N t Îe { LA JORNADA LABORAL Y 
F U E R A DE LA JORNADA LAÉORAL)
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Abordamos con este bloque de preguntas, las variables - 
fisiolôgicas que creemos estân mâs expuestas en el ejecutivo 
o directivo al deterioro progresivo por razones, principal-- 
mente, del trabajo especifico que realiza. De todos es noto- 
rio que en la vida del ejecutivo afecciones de Dolores de Ca 
beza, Gâstricas y Cardiovasculares son frecuentes y, en de-- 
terminados casos, muy graves, incluse causantes de la muerte. 
Hemos visualizado los resultados de las mismas en frecuencias 
recogidas en el cuadro precedente que agrupa las très varia
bles (Dolores de Cabeza, Afecciones Gâstricas y Afecciones - 
Cardiovasculares) en sus dos vertientes consultadas; durante 
la Jornada Laboral (cuadro superior) y fuera de la Jornada - 
Laboral (cuadro inferior).

Las columnas superiores (durante la J.L.) y las inferio 
res (fuera de la J.L.) correspondientes a las très variables 
fisiolôgicas medidas en el cuestionario arrojan resultados -
similares de tal forma que superpuestos los cuadros obten--
driamos notables coincidencias en cuanto a la altura de los 
diferentes conceptos. La simetria, sin embargo,no es total-- 
mente igual.

Efeetivamente, se observa una mayor incidencia de afec
ciones fisiolôgicas en el transcurso de la Jornada Laboral - 
que fuera de la misma por lo que deducimos que los estômulos 
especificos que provocan estas afecciones son mâs incisivos_ 
en las horas de trabajo.

DOLORES DE CABEZA:

Durante la Jornada Laboral el 34,1% no expérimenta do
lor de cabeza Nunca, mientra que fuera de la J.L. es el 33,3%
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el htiirtèro de ejecutivos que Nunca tienen dolor de cabeza. El 
item vendria complementado por los ejecutivos que no respon
den: el 0,7% en la J.L. y el 3,7 fuera de la J.L. Por ello - 
estadlsticamente no observamos diferencias significativas en 
tre los no afectados por dolores de cabeza durante la J.L. y 
fuera de la J.L.

Ocasionalmente un porcentaje elevado de ejecutivos sufre 
doiotes de cabeza: un 49,6% durante la J.L. f rente a un 58,5% 
fuera de la jornada laboral. Es interesante observer un incre
mento de un 8,9% en el conjunto de la muestra de individuos -
que padecen ocasionalmente dolores de cabeza fuera de su jor- 
nadà laboral, sobre el porcentaje que ocasionalmente padece - 
dolbres de cabeza durante la J.L. El resultado no parece res
ponded a las expectativas que teniamos, pero ahi esta.

En cuanto a los ejecutivos que estân afectados por dolo
res de cabeza con frecuencia y regularidad, los datos son si g 
nificativamente révélantes en los ejecutivos que padecen con_ 
frecuencia dolores de cabeza durante la J.L.: mientras un 4,43 
de la muestra padece regularmente dolores de cabeza fuera de 
la J.L., un 15,6% de ejecutivos padece estos dolores con re- 
gularidad dentro de la J.L.

Siendo los Dolores de Cabeza constitutives del bloque - 
fisiolôgico que estâmes tratando y considerândoles en el gr^ 
do de "cronicos" en la afecciôn al sujeto, hemos de situarlos
en un nivel rozando lo patologico e incluse incluirlos en el
campo patologico. Por ello parece obvio extraer de los por-- 
centajes mencionados conclusiones razonables: durante la J.L. 
el numéro de ejecutivos que padecen dolores de cabeza con
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frecuencia es superior en la proporcion de 3,77 a 1, frente_ 
al numéro de ejecutivos que los padecen fuera de su J.L.

AFECCIONES GASTRICAS:

Un 44,4% de los ejecutivos que han respondido a la en-- 
cuesta Nunca expérimenta afecciones gâstricas durante la J.L. 
a la vez que un 41,5% de esa misma muestra Nunca las experi^ 
menta fuera de la J.L. Hemos de aOadir que en el cuestiona-- 
rio, en lo reference al item Afecciones Gâstricas fuera de - 
la J.L., no respondiô un 7,4%, con lo que los porcentajes -- 
que se refieren a las NO afecciones gâstricas del ejecutivo 
durante y fuera de la J.L. no indican diferencias signif ica
tivas .

En lo que a la incidencia ocasional de las afecciones_ 
gâstricas respecta en los ejecutivos encuestados, hemos reco 
gido los siguientes ; datos: durante la J.L. un 37% de los e 
jecutivos padecen ocasionalmente dolores gâstricos, mientras 
que fuera de la J.L. los padece un porcentaje similar: el -
36,3%.

En las afecciones gâstricas crônicas es donde aparece - 
un porcentaje ligeramente superior a favor de los ejecutivos 
que las padecen durante la J.L.: un l8,5% frente el 14,8% de 
los que las padecen fuera de la jornada laboral. La altura - 
mayor en la columna de porcentajes correspondientes a afeccio 
nés gâstricas crônicas durante la jornada laboral conlleva a 
la conclusiôn de que en la J.L. el ejecutivo se ve mâs afec- 
tado por las afecciones gâstricas que fuera de ella, aunque 
hemos de tener présente la cercania de los porcentajes en u- 
na y otra.
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AFECCtONES CARDIOVASCULARES:

Otra de las modàlidades en el grupo de variables fisio
lôgicas consultadas en la encuesta son las afecciones car-- 
diovascülares. El resultado del cuadro anteriormente expues
to, en lo que a esta modalidad respecta, arroja los siguien
tes resultados:

ÜH 80,7% de los ejecutivos encuestados nunca padecen en 
la j.L. afecciones cardiacas o de circulaciôn sanguinea fren 
te a till 72,6% de esta muestra que nunca padece dichas afec^ 
ciones fuera de la J.L. Teniendo en cuenta que un 0,7% no -- 
respondiô a la pregunta durante la .T. L y un 11,9% tampoco -- 
respondiô fuera de la J.L., entendemos que no aparecen dife- 
rencias significativas en lo que ataMe a las NO afecciones - 
cardiacas durante o fuera de la J.L.

Respecto a las afecciones ocasionales del corazôn o de 
citculàciôn, por los datos recabados, deducimos una inciden
cia ligeramente superior en los ejecutivos mientras dura su_ 
jornada laboral (14,8^) mientras que fuera de la J.L. la in
cidencia es inferior (11,9%)-

Finalmente los pacientes crônicos del corazôn o con pro 
blemas circulatorios, son quienes ofrecen homogeneidad y sin 
croriismo pleno durante y fuera de la J.L., con un porcentaje 
idéntico: el 3,7%.
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N:21 (PROBLEMAS LABORALES EN LA MENTE DEL EJECUTIVO CUANDO 
ESTA EN EL HOGAR)

Iniciamos con este item el grupo de Variables Afectivas. 
El anâlisis parcelado de las mJsmas tendrâ como colofon unas 
conclusiones unitarias, clarificatorias de la situacion con
crete del Hombre Ejecutivo, enmarcado en el entorno familiar. 
Insistimos en que todo anâlisis es separaciôn y por lo tanto, 
de alguna manera, distorsion, pero necesario para completar_ 
la UNIDAD vital del Nombre Ejecutivo.

73'3%

25' 2%

N U N C A POCAS VECES CON FRECUENCIA

La incidencia de los problemas laborales en el desenvol^ 
vimiento de la vida familiar y hogareBa del ejecutivo es 
francamente elevada. Podemos decir, segûn los resultados en- 
marcados en las columnas de esta pâgina, que de cada cuatro_ 
ejecutivos, très padecen la embestida de los problemas labo- 
rales mientras se encuentran en el hogar. Unicamente se l i 
bra el 1,5% y parcialmente -pocas veces inciden los p roble-
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mas laborales en su vida de hogar- se ve afectado un 25,2% de 
la muestra. El otro 73,3% restante sufre asiduamente interfe- 
rencias en su vida familiar por causa de los problemas que el 
status de ejecutivo conlleva.

Este es el resultado objetivo a una cuestion, que, a u n -  
que Cohocida y casi por naturaleza anexa a la vida del ejecu
tivo, hemos de resaltar por su importancia y por su inciden- 
ciâJ ids mâs de las veces negative, como veremos enseguida, - 
en la vida familiar y afectiva del hombre de empresa.
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N:22 (GRADO DE ARRAIGO DE ESTOS PROBLEMAS, SI SE PRESENTAN)

Un paso mâs en el anâlisis de estos problemas laborales 
présentes en el hogar y en la vida familiar del ejecutivo es_ 
la medida de su intensidad, el grado de arraign. La encuesta_ 
ha arrojado los siguientes resultados encerrados en el cuadro
que a cont^nuaciôn exponemos:

63'7%

33'5%

1 ' 5% l'5%

CUESTA N.R. 
DESPREN :

MUCHO POCO NADA

DERSE

La intensidad y grado de arraign de los problemas labo- 
rales del ejecutivo revividos en el hogar es alta. Podemos a 
firmar por los resultados que de cada très ejecutivos dos -- 
tienen grandes dificultades para desprenderse de los proble- 
mas laborales en su hogar: al 63,7% le cuesta mucho despren
derse de estos problemas; a un 33,5% le cuesta poco, f rente 
al 1,5% que no le cuesta. No respondiô el 1,5%.

El arraigo, por tanto, de los problemas laborales del e 
jecutivo mientras esta en familia es incisivo y consecuente- 
mente modificarâ sus expectativas iniciales sobre la vida fa 
miliar con lo cual es prévisible se presenten anomalias en - 
la realizaciôn de las expectativas. Lo veremos mâs adelante.
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N:23 (INFLUENCIA DE ESTOS PROBLEMAS EN LA DEDICACION A LA 
FAMILIA).

RESTAU 
bEDICAC.■

48' 143^

' 9%
MUCHA POCA NADA

Los problemas laborales restan a un 435? de los ejecuLi^ 
vos encuestados mucha dedicaciôn a su familia; alguna, aun-- 
que poca, le resta al 48,1% y solamente el 8,9% no se ve afee 
tado en su dedicaciôn a la familia por estos problemas de in
dole laboral.

Creemos que los porcentaj es son difinitorios: un 91,1% 
de los ejecutivos encuestados, en mayor o menor grado, ve im 
pedlda su dedicaciôn plena a la propia familia. La causa ma- 
nifestada es la problemâtica laboral que, aun en el hogar, - 
les acomparSa.

Naturalmente hemos de volver a las expectativas familia 
res que en el orden logico todo humano se traza en el momen- 
1.0 de formalizar el matrimonio. Con el tiempo estas quedan - 
de alguna manera al descubierto y en el caso que nos ocupa,- 
el ejecutivo, se ven a fectadas e incompletas. Motivo: la pro 
pia profesiôn. La prueba: al 91,1% sus problemas laborales - 
le restan dedicaciôn a la familia.

Elaborado este estudio, hemos podido accéder a los da
tos de otro llevado a cabo en Madrid bajo la direcciôn del 
profesor PINILLOS, J.L. Una de las variables medidas es para 
lela a la nuestra (N:23). Los resultados son paralelos en a- 
quel estudio sociolôgico sobre el Alto Ejecutivo en empresas
de Madrid: un 98,18% de ejecutivos con dificultades famillares,

(107).
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N;24 (CAMBIO CUALITATIVO EN LA DEDICACION A LA FAMILIA)

55'6%

N.R. Si, cambio Cual. No, cambio cual.

Para determinar la direcciôn de la influencia de los pro 
blemas laborales en la dedicaciôn a la familia y mas concreta 
mente para enmarcar el cambio cualitativo, hemos introducido_ 
este item cuyos resultados recogen las frecuencias encerradas 
en los cuadros precedentes.

Un 55,6% de los ejecutivos que cumplimentaron la encues
ta si que han experimentado un cambio cualitativo en la dedi
caciôn a su propia familia. Recordemos que los 135 ejecutivos 
que han respondido a la encuesta casi en su totalidad estan - 
casados (un 97% de ejecutivos consultados estan casados) .

El 40% manifiesta no haber experimentado cambio cualita
tivo alguno en la dedicaciôn a su familia y un 4,4% no respon 
de al item.

De todo ello deducimos que a nivel de individuos direct! 
vos son mayoria los que han experimentado un cambio cualitat^ 
vo en la dedicaciôn a la familia. Nos quedaria el item incon- 
creto si no determinâramos la direcciôn de este cambio cuali
tativo experimentado por el 55,6% de los directivos. Es lo 
que trataremos de reseAar en el prôximo item.
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N:25 (s i s e h a DADO EL CAMBIO, ESTE ES ^POSITIVO 0 NEGATIVO?)

42'
20%

N.R, POSITIVO NEGATIVO
CAMBIO:

El cuadro recoge las frecuencias relativas al N^= 135- 
No obstante convlene precisar que en la pregunta anterior - 
75 ejecutivos (el 55,6%) experimentaron el cambio cualitati^ 
VO en su dedicaciôn a la familia. Ahora son 84 ejecutivos - 
los que responden positiva o negativamente, es decir, 9 in
dividuos mâs de los 54 que respondieron no experimentar cam 
bio cualitativo en la dedicaciôn a su familia o de los 6 - 
que no respondieron a la pregunta N : 24 ban incluido su res 
puesta positiva o negativa en este item.

Por lo mismo, en orden a analizar mejor el sentido del 
cambio y sin perder de vista el resultado global encerrado_ 
en el cuadro de frecuencias que encabeza esta pâgina, reha- 
remos el mismo en lo que al cambio positive o negativo res
pecta .

En consecuencia, tomaremos un N = 84 con lo que el cuaP -
dro de frecuencias séria el siguiente;
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N = 84 P 6 7 '8%

3 2 '2%

CAMBIO: NEGATIVO POSITIVO

Estadisticamente los cambios cualitativos en la dedica- 
cién a la familia de los directivos son significàtivos en fa 
vor de la negatividad del cambio, en una proporcion ligera-- 
mente superior de dos a uno, siempre ateniéndonos al N^ de - 
los que experimentaron cambio cualitativo.

En consecuencia y confiriendo a los valores afectivos - 
el puesto prioritario, o al menos de primera fila, en el des 
envolvimiento de la personalidad de cada individuo, hemos de 
concluir que la profesiôn del ejecutivo conlleva un deterio
ro en los mismos, deterioro que ayuda a incrementar la inci
dencia de los procesos estresantes y en algûn modo en el ren 
dimiento del ejecutivo, como podremos analizar mâs adelan-- 
te.
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Nî26 (Ac t i t u d  d e l  e j e c u t i v o  e n l a  e m p r e s a  y en el h o g a r )

605?

39'
0'7%

LA MISMA DIFERENTEA C T I T U D ,  N.R.
HOGAR-ÈMPRESA*Tratamos de conocer la coherencia en el désarroi]o de - 

là Jjersonalidad del directivo. Para ello hemos ofrecido una_ 
option seleCtiva de actitudes en el hogar y en la empresa, - 
sin que por ello podamos aventurar todavia hipôtesis alguna_ 
sotte cual de las dos opciones supone una desventa.j a para el 
desarrollo coherente de la personalidad, y, en consecuencia, 
una mayor o menor incidencia sobre las dos variables en estu 
dio: Èstrés y Sat. del Rendimiento en el ejecutivo.

El resultado de la encuesta da un porcentaje superior a 
favor de la actitud diferente del directivo en el hogar y en 
la empresa.

El 605? de los ejecutivos manif iesta tener una actitud - 
diferente en el hogar y en la empresa. En el 39,3% la acti-- 
tud es la misma y no responde el 0,75?-

Sera en una pregunta posterior cuando obtengamos res---
puestas que cualifiquen la actitud pudiendo entonces extraer 
las conclusiones al respecto.
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N: 27 (LA ACTITUD EN EL HOGAR RESPECTO A LA EMPRESA ES; lMAS
NEGATIVA 0 MAS POSITIVA?)

38'5%
21 ' 5%

N.R MAS POSITIVA MAS NEGATIVA

El cuadro responde a los resultados de todas las encues 
tas cumplimentadas (N^= 135) y como puede observarse contie- 
ne un paralelismo con el cuadro precedente (item N : 26). Es - 
decir, para el 39>3% que respondiô anteriormente observar u- 
na actitud similar en el hogar y en la empresa, no hay op-- 
ciôn selectiva en esta pregunta, por lo cual no responde el_
38,5%.

Tratamos ahora de discriminar ese conjunto de respues-- 
tas (el 6o%) de la pregunta anterior que manifestaron tener_ 
una actitud diferente en el hogar y en la empresa. Para ello 
hemos preguntado si esta actitud diferente es mâs positiva - 
en la empresa o viceversa, respecto^ al hogar. Reparcelando - 
el N^ hacia los que han opcionado por actitudes mâs positi-- 
vas o negatives en ho^ar y en empresa obtenemos un N^= 83 
personas con el siguiente cuadro de frecuencias:
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Np= 83 65%

MAS NEGATIVA MAS POSITIVA

El analisis de las respuestas de los ejecutivos que ex
clus Ivamente manif estaron tener una acti tud diferente en el
hogât y en la empresa(N - 83) arroja un porcentaje del 65% aP
fâvop de los ejecutivos que tienen una actitud mâs negativa 
en el hogar que en la empresa y en un 35% de los ejecutivos_ 
en los que esta actitud es mâs positiva en el hogar que en 
la empresa.

Evidentemente este anâlisis del N^= 83, debe quedar per 
fectamente enmarcada en el conjunto de la muestra para lo 
cual hemos de acudir al primer cuadro en el que encontramos_ 
un 38, 5% de ejecutivos que no responden y que, repetimos, 
coincide bâsicamente con el porcentaje de ejecutivos que tie 
nen una actitud similar en el hogar y en la empresa.

El 21,5% de la muestra manifiesta tener una actitud mâs 
positiva en el hogar que en la empresa y en el 40% del total 
de la muestra esta actitud es mâs negativa en el hogar que - 
en la empresa.
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Concluimos con que dentro de los très grandes grupos a- 
parecidos respecto a la actitud Hogar-Empresa en el ejecuti- 
vo, en el piano estadistico se impone el grupo actitud mâs -
negativa en el hogar que en la empresa.

A continuacion vendria el grUpo que tiene una actitud -
similar en la empresa y en el hogar; Finalmente otro grupo - 
de ejecutivos con una actitud mâs negativa en la empresa que 
en el hogar.

Siendo U N A  la personalidad del ejecutivo, al menos - 
desde una perspectiva teorica, tanto el grupo primero como - 
el tercero estarian en contradicciôn "afectiva" consigo mis- 
mos. Solamente los ejecutivos del segundo grupo, en los que_ 
la actitud en el Hogar y en la Empresa es la MISMA serian 
coherentes con las exigencias del modelo unitario de persona 
lidad.
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N:28 (PROFESIONALIDAD DEL EJECUTIVO Y SATISFACCION HUMANA)

48'

O' 75È

N.R POCO BASTANTE MUCItOLE LLENA:

Parece obvio que tanto el Estrés como el Rendimiento de 
CUaiquier profesion dependan en gran medlda del grado de sa- 
tisFâcciôn que el profesional encuentre en el ejercicio de = 
sU trabajo.

La profesion del directive y la satisfaccion humana de_ 
la inufestra viene determinada por el cuadro que antecede que_ 
apunta.hacia una satisfaccion generalizada y a distinto ni-- 
vel :

Al 41^5% le llena la profesion de ejecutivo completamen 
te. Bastante le llena al 48,9^.Son el aspecto positive de la 
pregunta; en definitiva, un 90,4^ encuentra satisfaccion en 
su profesion.

El 8,9% de la muestra se siente poco satisfecho y no -- 
responds el 0,7%.

La fiabilidad del resultado recogido en la encuesta pa
rece imponerse y afianzar la posicion de que el ejecutivo y 
directive de Burgos, en un porcentaje ligeramente superior - 
al 90%, encuentra satisfaccion humana en el desarrollo de su 
profesion.
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N:29 (PROGRAMACION DEL HORARIO PE ACT1VIDÂDES)

54’ 1% 45'2%

N.R. S I N 0

Es importante entrar en los esquemas personales de pro- 
gramaciôn de actividades y consecucion de objetivos en el e- 
jecutivo.

A este respecto hemos preguntado sobre la existencia de 
una programacion periodica de horarios de actividades. Las - 
respuestas ofrecen una bipolarizacion a tener en cuenta, ya 
que el 54,1 % si mantiene esta programacion de horarios fren
te al 45,2% que no lo hace. No responde el 0,7%.

Este es el resultado factual que deberia remontarnos a 
una serie de conelusiones sobre la cualidad del ejecutivo —  
burgalés especialmente diversificada de la del ejecutivo de 
la gran urbe. No entramos en la positividad de una u otra co 
lumna. Parece claro que en orden al objetivo de nuestro estu 
dio la buena programacion de los horarios y su cumplimiento_ 
disminuiria el grado de Estrés e incrementaria la satisfac-- 
cion del propio Rendimiento.
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N;30 (RELAJACION DURANTE LA JORNADA LABORAL)

60' 7^

39'356

S I N 0

El item va buscando una variante importante en el desa
rrollo de la Jornada laboral del ejecutivo y enmarcada en el 
objetivo final del estudio; es decir, el Estrés y la satis^- 
faccién del Rendimiento. Nos referimos a la relajaciôn duran 
te el trabajo, a ese momento o minutos que, revestidos de va 
riados estilos y modalidades, puede encontrar el ejecutivo - 
para aminorar la tension y el estrés durante el trabajo.

El resultado ha sido que un 39.3% si que encuentra pe-- 
rlodicamente un lapsus de tiempo para relajarse. Por otra 
parte el 60,7% de los ejecutivos encuestados no encuentran - 
el momento de relajamiento para atenuar la tension que con-- 
1leva su ritmo de trabajo.

Todo ello viene a significar que en la muestra recogida 
de cada très ejecutivos solamente uno consigne relajarse du
rante la jornada laboral.



212

N:31 (DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES)

59'3%
40'7%

S I N 0

La escala profesional del ejecutivo conlleva un abanico 
muy diversificado de actividades. El profesional lo conoce y 
normalmente cuenta con ello desde el momento en que se incor 
pora como ejecutivo en la actividad de la empresa.

El hecho ya aceptado puede variar tanto cualitativa co
mo cuantitativamente y la mencionada diversidad de activida
des puede llegar a hacerse pesada, incluso a absorber al eje
cutivo, con lo que de alguna manera afectaria a las varia---
bles objeto de estudio: estrés y sat. Rendimiento.

El resultado del item no deja dudas: el 59>3% reconoce_ 
un exceso en la diversidad de actividades que desempeHa. El 
40,7% no se ve afectado por la diversidad, con lo que obtene 
mos un porcentaje similar al de la pregunta anterior: de ca
da tres ejecutivos, dos“ reconocen estar afectados por la di
versidad de actividades en su trabajo y uno no.
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N:32. (HORARIO DE TRABAJO RETRA5AD0 CON FRECUENCIA)

54'1

S I N 0

Consectientes con la multiplicidad de actividades del e- 
jfecutivo, hemos incluido este item que, ademas de aportarnos 
las posibles secuelas de ta 1 multiplicidad de actividades, a 
portarâ porcerita.jes para analizar las variables objeto de es 
tudio.

El 54,1^ de los ejecutivos que ban respondido la ehcues 
ta, se encuentra con el horario de trabajo trastocado y re-- 
trasado; el 45>9^ lo sobrelleva adecuadamente, al dia.

Los mecanismos internos de satisfaccion y consiguiente- 
mente las somatizaciones correspondientes (estrés: ulcéras, 
problemas card!acos, etc...) seran mâs incisives para ese 
54,1% de los ejecutivos consultados que se tetrasan con fre- 
cuencia en su trabajo. La tension de no poder realizar todo_ 
lo programado, en la unidad completiva del hombre-ejecutivo, 
es un obstâculo a tener en cuenta en toda su extension: mâs 
de la mitad de los ejecutivos encuestados la padecen.
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N;33 (MEDIDA DE LA JORNADA LABORAL)

23'7%

N.R. ES CORTA ES LARGA

La medlda de los tiempos y su duracion, sobre todo en - 
la empresa, son objetivos vitales y bâsicos. Asûn asi, cabe_ 
una medida sujetiva, de àpreciaciôn personal a cargo de cada 
sujeto y que para nuestro estudio tiene una Importancia capi^ 
tal. Por ello hemos preguntado a los ejecutivos encuestados_ 
que nos dieran su opinion sobre la jornada laboral, si les - 
resultaba cortd o larga.

Al 75}6/È le parece que la jornada laboral,en cuanto a - 
numéro de horas se refiere, es larga, f rente al 23,7% que 
considéra corta su jornada laboral.

Las motivaciones econômicas, de adquisicion de un role 
superior en la jerarquia profesional, pudieran ser los fac- 
tores que influyeran en la considéracion del ejecutivo, ana 
lizando en frxo su horario laboral, y de cuyo resultado de- 
ducimos que de cada cuatro ejecutivos a tres les parece lar 
ga su jornada laboral. Un 0,7% no respondio al item.
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N:34 (ORGANIZADOR DEL TRABAJO)

NO ORGANIZADOR SI ORGANIZADOR

La profesion de ejecutivo incluye la caracteristica de_ 
hortbre dinamico y etnprendedor (Ver Tipologias del Ejecutivo,
1  ̂ Parte). Por lo que a la encuesta respecta, estas cualida- 
des die primer orden, preconizan otra de no menos interés por 
cuanto hace referenda al aspecto creativo y, hasta cierto - 
punto, autorrector; la organizacion del propio trabajo.

Ha sido, en este sentido, reveladora la columna corres-
pondiente a los ejecutivos que ban respondido ser los pro--
pios organizadores de su trabajo: un 85,9% del personal en-- 
cuestado, frente al 14,1% que dice depender de otra persona_ 
en la organizacion de su trabajo.

Se ha procurado en las instrucciones dadas a las diver- 
sas empresas que ban colaborado en la cumplimentacion del -- 
cuestionario insistir en que los directives encuestados fue- 
ran seleccionados entre los que tuvieran funciones de mando, 
a ser posible,al mâs alto nivel. Por los dates recabados de- 
ducimos que nuestros directives desarrollan y organizan su - 
trabajo por ellos mismos, exactamente el 85,9% de elles.
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N:35 (EN CASO DE PODER ORGANIZAR EL TRABAJO PROPIO, ^LO HARIA 
DE OTRA MANERA?),

■

49'6%
43%

7 '4%

N.R. S 1 N 0

A pesar de que un porcentaje elevado de ejecutivos organ! 
za el trabajo diario por si mismos (85,9%), hemos querido pro 
fundizar cualitativamente dicha organizacion.

El resultado ha sido el siguiente; un 49,6% organizaria - 
de otra forma su trabajo si dependiera totalmente de él; io - 
cual significa que la mitad de los ejecutivos encuestados, 
aiin organizando su trabajo diario, no estan satisfechos de la 
organizacion del mismo porque este depende en su organizacion 
intrinseca de estratos superiores (Consejos de Administraceion 
Directores Generates o Directores de Departamento). En contra 
posicion , pues, de la -pregunta anterior, hemos de concluir - 
que el analisis cualitativo de la organizacion del propio tra 
bajo en la mitad de los directivos aporta unos resultados de 
insatisfaccion e incoherencia en la vision total y jerarquica
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del pUesto de trabajo. Es évidente que toda organizacion con- 
11eva una dependencia; pero el hecho de mani f estar implicita- 
mente su desacuerdo con la forma de organizar el trabajo pare 
ce verificar que en el 49,6% de los directives encuestados -- 
subyace una atadura jerarquica y que para nuestro estudio so
bre el estrés y la satisfaccion del rendimiento tiene un valor 
de primer orden: porque parece incompatible, en los niveles - 
de ejecutivos en que nos movemos, un perfecto rendimiento y - 
satisfaccion profesional con el dato de querer organizar "de 
fohdo" de otra manera el trabajo propio. Creemos que no se -- 
trata de incapacidad aptitudina1 sino mâs bien de un problema 
de estructura jerârquica y, con frecuencia, de falta de una - 
coniuhicacién actualizada y logica en los canales ascendentes 
en la que se ponderarian pros y contras de la nueva sistemât_i 
ca a utilizar para organizar personalmente el trabajo, y esto 
en profundidad.

fel 43% de las personas encuestadas responden que aûn p u -  
diendo no variarian la organizacion de su trabajo; evidente-- 
mente este porcentaje mâs bajo que el anterior expresa un ma
yor grado de satisfaccion y realizacion ejecutiva y presupone, 
por lo general,un nivel autonome en la organizacion de 1 propio 
trabajo.

El 7,4% no respondio a este item.
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N:36 (COLABORACION DE LA SECRETARIA)

58'5%

28 '9%
1 2 '6 %

N.R. BIEN MAL

El estudio del conjunto "organizacion del trabajo" queda_ 
ria incompleto si no tuviéramos présentés una serie de compo- 
nentes constitutives de la realidad lah.oral. Uno de ellos es 
la colaboracion de los subordinados. Al nivel de directive y 
en un tanto por ciento elevado, la colaboracion de la sécréta 
ria es un elemento importante por cuanto que es muy frecuente 
que ei puesto de directive lleve anexo el correspendiente 
puesto de trabajo ocupado por una secretaria.

Del indice de colaboracion podrân extraerse dates determi. 
nantes para nuestro estudio. Estos ban sido: un 58,5% de los 
ejecutivos encuestados responden que su secretaria desempeMa_ 
bien sus funciones laborales. El 28,9% responde que las des- 
empena mal y el 12,6% no responde el item, por lo que deduci- 
mos que este porcentaje, el mâs bajo de los tres, représenta 
a ejecutivos que no disponen para el desarrollo del trabajo - 
de los servicios de una secretaria.
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N:37 (COLABORACION DE LOS ADJUNTOS Y SUBALTERN05)

MAL

fen Idéntica llnea con la cuestiôn precedente,parece nece- 
sario indagar en las relaciones profesionales del ejecutivo - 
con el personal dependiente de su gestion profesional como -- 
son los adjuntos y subalternos. No podemos olvidar que las va 
riables objeto de estudio -estrés y sat. del Rendimiento en - 
el ejecutivo- totalizan la personalidad del mismo y segûn el 
grado en que estas aparezcan e incidan sobre el individuo, ha 
ran aparecer determinadas manifestaciones concretas.

El cuadro descrito engloba las respuestas de la muestra_ 
consultada y queda especificado asi:

- El 68,1^ de los ejecutivos que ban respondido a la encues
ta estan conformes y muestran su satisfaccion bacia la la
bor de sus adjuntos y subalternos.

El 3i,9% manif iesta su descontento e insatisfaccion hacia 
la labor de las personas que colaboran con él.
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N:38 (r e v i s i o n DE LAS ORDENES DADAS A LOS SUBORDINADOS)

O' 7$

47 '4%
51 '9%

N.R. REVISA ORDENES NO REVISA ORDEN.

El volver sobre las ordenes ya emitldas constituye un sin 
toma claro de falta de seguridad y ,por tanto,de falta de efec 
tividad y poco rendimiento, al mismo tiempo que parece estar_ 
interrelacionado con el estrés.

En la tabla de resultados se observa que el 51,9% de los 
ejecutivos consultados y que ban cumplimentado la encuesta - 
no vuelven sobre las ordenes ya dadas, f rente al 47,4% que si 
lo hace. El 0,7% no contesta al item.

El porcentaje de ejecutivos que vuelve sobre las ordenes_ 
dadas es lo suficientemente elevado como para, a su debido —  
tiempo, extraer conclusiones sobre los factores en estudio: - 
estrés y sat. del Rendimiento. Parece que el hecho de que el 
47,4% de estos ejecutivos vuelva sobre las ôrdenes dadas denô 
ta, en principle, que casi la mitad de los ejecutivos (47,4%) 
se ven afectados con alguna intensidad por el estrés y en con 
secuencia su rendimiento es inferior. El numéro de afectados_ 
por el estrés, en general, es sensiblemente superior, como ve 
remos en el item N : 64• 1
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N:39 (FACTORES QUE MAS AGOTAN EN EL DESARROLLO PE LA PROFE-
SION DEL EJECUTIVO)

/

Hemos fecogido, tras un analisis de las actividades pe- 
riodicas ÿ normalizadas de cada jornada en la vida profesio-- 
nal del ejecutivo, siete factores que han sido los siguien 
tes, sin que tal exposicion presuponga orden prelativo:

1- Gestiones: (G).
2- Conversaciones y Visitas: (CV).
3- Teléfono; (T).
4- Correspondencia: (C).
5- Excesiva documentaclôn para leer : (ELD).
6- Formalidades administrativas: (FA).
7- Responsabilidades: (R).

Se pidio a los directivos que eligieran,por orden de im 
pot’tância, los factores que mas les agotaban de los siete ex- 
puestos en el desarrollo de su jornada laboral. Se han obteni^ 
do otros tantos cuadros (siete) en los que progrèsivamente la 
casiila "no responde" va aumentando su porcentaje dado que va 
rios directivos no han seleccionado los siete factores. Sin - 
embargo la eleccion en cada uno de los siete cuadros nos pare 
ce muy importante por lo que exponemos los resultados a cont^ 
nuacion. Estos vienen especificados de la siguiente forma :

Cuadro A. Factor 1? que mas agota
Cuadro B. Factor 29 que mas agota
Cuadro C. Factor 3? que mâs agota
Cuadro D. Factor 40 que agota
Cuadro E. Factor 5^ que agota
Cuadro F. Factor 6 ° que agota
Cuadro G. Factor 70 que agota
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CUADRO A : (1? opeion)

39 ’3%

16'3% 12'6% 9 '6%

R= Responsabiliciades.
G= Gestiones.
CV= Conversac.Visitas.
FA= Formalidades administr.
T= Teléfono.
ELD= Exceso Lectura Document, 
C= Correspondencia.
N.R.5 No Responden.

0'7% I—
N.R.

CUADRO B:

24 '4%
13'3% 12'6% 11'9% 11'9% 1 1 1 %

5'2% 9 '6%

FA CV ELD N.R.

CUADRO C;

ELD

18'5% 16'3% I 14'1% I 13'3%
FA

10'4%[ 8'i^
CV

7'4% 11

N.R.



CUAbRO b:
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18' 5%16'3% 14'85È 13'3% Il '9% 9'6% 8'6% 6'7%
ÊLb FA CV N.R.

CUAbRO 6:

1 2 '6%

CUADRO F;

1 5'6% 1 1 '1% 8 '1% 1% 8 5" 5'

37%

FA CV ELD N.R



CUADRO G:

11'9% 1 11'1% 9 ^6% ' 8
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i 1 a<(. ̂ 1 8 '•

39'3%

FA ELD CV N.R .

RESUMEN DEL RESULTADO SELECTIVO DE LAS DIFERENTES OPCIONES.

(Orden Prelativo) M  og 
cion. 2# 35 4» 55 6# 79 X

RESPONSABILIDADES 33'9 111 7'4 9'6 4'4 5'9 8'9 12’37

GESTIONES 16’3 24'4 141 8'9 ll'l 8'1 3'7 12'37

CONVERSACIONES VISIT. 12'6 11'9 10'4 6'7 17'0 8'1 7'4 10'58

FORMALIDADES ADMINIST 9'6 13'3 13'3 11'9 5'2 ll'l ll'l 10'78

TELEFONO 8-9 12'6 18'5 14*8 9'6 5'9 11'9 11 '74

EXCESO LECT. DOCUM. 8*9 11'9 16'3 16'3 8-1 8’1 8'1 ll'l

CORRESPONDENCIA 0'7 5'2 8'1 13'3 12% 15'6 9'6 9'3

NO RESPONDEN 317 9'6 11'9 i8'5 31'9 37'0 39'3 21'76

Los numéros vienen 
expresados en por- 
centajes,

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Los graflcos precedentes refiejados sucintamente en el - 
cuadro anterior ofrecen los resultados obtenidos en la pregun 
ta N : 39, es decir, los factores que mâs agotan al directivo -
en el trànscurso de su jornada laboral. Presumiblemente no es
tân todos los factores posibles pero nos parece que, tras un 
anâlisis operative de las actividades del ejecutivo, hemos e- 
legido siete de los mâs representatives.

Hemos de recalcar la importancia de eleccion que marca - 
el ofden prelativo de los resultados expuestos parcialmente - 
en cada grâflco anterior y resumidos en el cuadro que precede 
del que parece necesario extraer, analizado globalmente, aigu 
nas conclusiones.

Ën la elaboraciôn del item se redactaron los siete facto
res y se distribuyeron aleatoriamente para evitar en la pre--
sentafciôn del item un orden prelativo que pudiera llegar a in 
fluir en el cumplimentador del cuestionario. El orden ofreci- 
do fue el siguiente:

ORDEN OFRECIDO ORDEN PRELATIVO OBTENIDO.

Gestiones ......................... 1 Responsabilidades.
Conversaciones -Visitas..........  2 Gestiones.
Teléfono .......................... 3 Conversaciones-Visitas.
Correspondencia ..................  4 Formalidades administr.
Excesiva Document. para leer .... 5 Teléfono.
Formalidades administrativas .... 6 Excesiva Document.a leer. 
Responsabilidades ................  7 Correspondencia.
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El porcentaje de personas que no responden aumenta en ca 
da opcion; 3,7% (l®), 9,6% (2#), 11,9% (3?), 18,5% (4^),31,9% 
(5-), 37% (6?), y 39,3% (7-), lo cual reaflrma la importancia 
de las primeras opciones, sobre todo de la 1# a la 4-, inclu
sive .

Un anâlisis cualitativo de la primera opciôn, la princi
pal, por ser precisamente la primera entre siete y por el al
to porcentaje en su cumplimentaciôn (no respondio el 3,7%), - 
nos 1leva a las siguientes conclusiones:

Los factores que mâs pesan y agotan al directivo, entre_ 
los siete susceptibles de eleccion son:

PRIMERO: LAS RESPONSABILIDADES. Un 39,3% de las respuestas re 
cibidas confiesan ser esta la principal carga y cau

sa del agotamiento del ejecutivo. Conviene precisar que en el 
item N : 39 del cuestionario, el que estamos tratando, venia es 
pecificado en ultimo lugar "las Responsabilidades". Por otr^^ 
parte parece oportuno recordar que el sujeto de anâlisis es - 
el ejecutivo y directivo, hombre normalmente, por la dinâmica 
y caracteristicas de su puesto, cargado de responsabilidades. 
Por tanto, el resultado de la eleccion estâ en consonancia -- 
con las expectativas iniciâles.

SEGUNDO: LAS GESTIONES. El l6,3% elige en la primera opcion - 
"Las Gestiones" como factor principal que le agota, lo cual - 
situa a este factor en segundo lugar, confirmado por la segun 
da opcion donde son un 24,4% los que le seleccionan. Se con-- 
firma asi mismo la expèctativa de que el ejecutivo, por su na 
turaleza dinâmica y contenidos de su puesto, se encontraria - 
en ocasiones abrumado por las gestiones.
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TERCÉRO: CONVERSACIONES CON LAS VISITAS. Como carga especifi
ca en la actividad del directive aparecen en tercer 

lugàr,con un 12,6% en la primera opcion y un 11,9% en la se-- 
gunda, "las conversaciones con las visitas". Es un elemento a 
sopesâr por lo que a ruptura de ritmo de trabajo respecta y a 
la dificultad intrinseca que muchas de estas conversaciones - 
llevaH consigo.

CÜAkTO: FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS. Aparece elegido el -
factor en primera opcion por un 8,6% y en segunda - 

por un 13,3%' Los porcentajes van disminuyendo, lo cual puede 
sugerirnos que inciden menos en el agotamiento del ejecutivo_ 
que los anteriores y que, posiblemente, a un porcentaje eleva 
do de ejecutivos el factor "Formalidades administrativas" no 
les afecta directamente y que las tienen delegadas.

QUINTO: TELEFONO. Como factor agotador consigne porcentajes
bajos: 8,9% en 1  ̂ opcion y 12,6% en 2?. May que cons 

tatar que a lo largo de las siete opciones este factor ha si
do elegido con porcentajes regulares y constantes. (Ver cua- 
dro resumen). Parece un factor medio en cuanto a agotamiento.

SEXTO: EXCESO DE DOCUMENTACION PARA LEER. Este factor se -
situa en la misma linea que el anterior f rente al a 

gotamiento que puede aportar al ejecutivo. El 8,9% lo senala_ 
en 19 opcion y el 11,9% en 2 9 , con lo cual le sitiian en térm_i 
no medio con porcentajes similares al precedente.

SEPTIMO: CORRESPONDENCIA. Ha sido el factor que selectivamen
te ha recibido menos puntuaciones de los siete ex-- 

puestos en las primeras opciones: 0,7% en 19 opciôn y 5,2% en 
29 opciôn. No parece influir, por tanto, sobre el agotamiento 
y rendimiento del ejecutivo, al menos tanto como los factores 
enunciados anteriormente.
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N:40 (EXISTENCIA DE OTRAS OCUPACIONES QUE CAUSAN TENSION 
NERVIOSA).

62 ' 2%

31 '9%

S ' 9%

NO EXISTER EXISTEN N.R.

Previsiblemente los factores expuestos en el Item a n t e 
rior (N : 39) no agotan las tensiones a las que el ejecutivo es 
ta expuesto. Como complemento,hemos inquirido sobre la exis- 
tencia de otras ocupaciones que causen tension nerviosa a los 
ejecutivos, genericamente.

El 62,2% responde que ninguna otra ocupacion le causa 
tension nervlosa. Para el 31,9% si que existen ademas algunas 
ocupaciones que les agotan. El 5,9% no contesta. En otras pa
labras: uno de cada tres ejecutivos se ve aquejado por otras_ 
ocupaciones dlferentes de las antes expuestas que le causan - 
tension nerviosa.
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N:4l (ESPECIFICACION DE OTRAS OCUPACIONES QUE CAUSAN TENSION 
NERVIOSA)

El presente item intenta desglosar otras ocupaciones que 
causan tension nerviosa, correspondientes a la casilla de la 
pregunta anterior "Existen otras preocupaciones" y que inclu^ 
a Uh porcentaje del 31,9%. El resultado en la contestacion - 
del item ha sido inferior al previsto con un 28,1% de diferen 
tes respuestas, distrlbuidas en un abanico amplio que especi- 
ficamos a continuacion por orden alfabético:

PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE PARCIAL. 
(N.=135) (N = 41)t p

- Asistencia hijos-familia ....  3,0% ..............  10,70%
- Asuntos privados .............  1,5% ..............  5,40%
- Conducir mucho ...............  0,7% ..............  2,49%
- Cumplir plazos trabajo.......  1,5% ..............  5,40%
- Tomar decisiones rapidas.....  2,2% ..............  7,83%
- Depender de superiores ....  3,0% ..............  10,70%
- Imprevistos...................  2,2% ..............  7,83%
- Informes ...................... 1,5% ..............  5,40%
- Ibresponsabilidad ajena .....  2,2% ..............  7,83%
- Labores administrativas......  0,7% ..............  2,49%
- Muchas (genèrico) ............ 1,5% ..............  5,40%
- Obligaciones complement.cargo. 0,7% ..............  2,49%
- Problemas civico-religiosos .. 0,7% ..............  2,49%
- Problemas socioeconomicos .... 0,7% ..............  2,49%
- Problemas sociolaborales.....  0,7% ..............  2,49%
- Re clama ci on es ................  1,5% ..............  5,40%
- Reunionefe ..................... 3,0% ..............  10,70%
- Viajes ........................  0,7% ..............  2,49%

P. Total= 28,1% P.Parcial=.100%.

Aûn en tan cortos porcentaj es sobre el total(el 71,9% - 
no responde), es significative, asumiendo el 2 8 ,1% como la - 
totalidad, el que las puntuaciones maximas radiquen en con-- 
ceptos como "preocupaciones por causa de familia-hijos", -
"preocupaciones por la dependencia de superiores" y "preocu
paciones por constantes reuniones".
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N:42 (GRADO DE MOLESTIA EN LOS IMPREVISTOS E INTERRUPCIONES 
DEL TRABAJO).

55'6%

34' 1%

10'3%
POCO BASTANTE MUCHO

Los imprevistos e interrupciones en el trabajo del direc 
tivo son acusados de inmediato por este. El item ha sido con- 
testado por todos los directivos que cumplimentaron el cues-- 
tionario y absolutamente todos se han autosituado en el grado 
de molestia que imprevistos e interrupciones en su trabajo -- 
les comportan:

Al 10,3% le afectan poco; al 55,6% bastante y al 34,1% - 
mucho. Importante, por tanto, sefialar que al 89,7% de los e- 
jecutivos de nuestra muestra les afecta sensiblemente el que 
se les interrumpa en su trabajo o el que se presenten impre-- 
vistos durante el mismo.

Los datos extraidos servirân posteriormente para detec-- 
tar con mâs precision las variables estrés y sat. del rendi-- 
miento, ya que el présente item creemos que clarifica, en par 
te, la situaciôn de estrés a dif erentes niveles en el e jecuti^ 
vo y correlaciona con el mismo.

- i
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N:43 (ËSf'UERZO SUPLEMENTARIO EN LA MEJORA DE LAS RELACIONES 
CON EL PERSONAL)

60%
40%

ESFUERZO NO ESFUERZO

Ê1 cllma laboral viene especificado por una serie de fac 
toPes coactivantes. Las relaciones positivas con el personal, 
tanto eh linea ascendente como descendente, parecen importan
tes para un desenvolvimiento efectivo en el desarrollo de la_ 
vida profesional tanto en rendimiento como en clima laboral.

El présente item intenta medir en linea descendente (con 
el personal subalterne) la existencia o ausencia de esfuerzo 
suplementario en el ejecutivo para mejorar las relaciones y 
el clima con su personal.

Para el 60% de los encuestados no supone esfuerzo alguno 
la mejora del clima. El resto, un 40% de los ejecutivos si de 
ben aportar un esfuerzo suplementario. Por tanto un porcenta
je significative de la muestra (40%) invierte un esfuerzo, es 
decir, unas energias tratando de controlar el clima, en dété
riore consignientemente de otras obligaciones, a nivel de ren 
dimiento. A nivel de tension (estrés) es importante recordar 
que todo esfuerzo por controlar el clima laboral de los subor 
d inados conlleva una tension a nivel personal, con lo que de 
alguna manera ese 40% de ejecutivos, a los que supone un es-- 
fuerzo suplementario el mantenimiento del clima laboral con - 
sus subordinados, esta afectado por el estrés.
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N-.44 (C0NTACT05 ESPONTANEOS CON EL PERSONAL)

70'4%
2Q'6%

NO EXISTEN EXISTEN

El clima laborai parece mas producto de log contactos es 
pontaneos que del esfuerzo suplementario que el ejecutivo pue 
da incot porar a su gestion.

Por ello el cuadro nos ofrece el resultado de la consulta

El 70,4^ de los cjecutivos provocan encuentros esponta-- 
neos con el personal; el otro 29,6/K confirma que no existen - 
tales contactos espontaneos.

El resultado del item parece confirmar que el rango de - 
ejecutivo conlleva a nivel significatlvo una dosis alta de re 
laciones con su personal para el mantenimiento de un clima la 
bora 1 positive.
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N:45 (PROGRAMACION DE CONFERENCIAS REGULARE5 CON SUBORDINADOS)

4 7 M %

N.R SI PROGRAMA NO PROGRAMA

Independiente de los encuentros espontaneos con el p e r 
sonal subordlnado, la relaciôn con los mlsmos por parte del - 
dlbectivo viene clarificada por las reuniones reguJares y pe- 
rlodlcas con los mlsmos. Esta actividad parece clave y revel a 
dora de la comunicaclon, que a su vez define el clima laborai 
en el que se mueve cada directive.

A este respecte las conclusiones de nuestra muestra apun 
tan hacia uh clima escaso en comunicaclon ya que una mayoria_ 
minima, el 5 1,9^ confiesan no mantener programaciones y confe 
rencias regulares con sus subordinados. Un 47,4/2 si las man-- 
tiene y no responds el 0 ,7#.

En orden al estrés y al rendimiento del directive, la 
conclusion apunta hacia un aumento del estrés y un descenso - 
en la satisfaccién del rendimiento, como veremos en los capi
tules II y III de esta Tercera Parte.
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N:46 (PROGRAMACION DE CONFERENCIAS CON LOS SUPERIORES)

40' 7%

N.R, SI PROGRAMA NO PROGRAMA

La otra cara del clima laborai en la actividad del eje-- 
cutivo viene determinada por la relaciôn de comunicaclon via 
ascendente con los superiores. Es évidente que el role de Pre 
sidente del Consejo de Administracion, o en determinados c a 
ses, el de Director Gerente, que también son parte intégrante 
de los directives que ban cumplimentado la encuesta, es lo su 
ficientemente alto como para tocar techo y quedar excluido de 
la medida de este item. Al ser los cuestionarios anonimos in- 
cluso en lo que a categoria profesional hace referenda no co 
nocemos su numéro, pero aventuramos la hipotesis de que sea - 
la diferencia de los "No Responden", entre la preg.46 y 45> - 
es decir, 4,4#-0,7#= 3,7# de la muestra que corresponde a 
seis personas.

El resto viene especificado de la siguiente manera: un - 
40,7# si programa reuniones periodicas con sus superiores y - 
un 54,8# no las progranra.
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Inferlmos, por tanto, que el directive de Burgos y en la 
época en que se ha practicado este estudio (final de la década 
de los setenta), es mayoritariamente "autogestor" en sus rela- 
ciones laborales y en su accion operativa (54,8%) dejando bien 
clara la proporciôn elevada de directivo (40,7% que en su re
laciôn profesional muestran una tendencia a la partielpaciôn - 
y, en cierta medida, a la dependencia de su gestiôn.

Naturalmente el nivel de estrés parece ser mâs propicio - 
en las personas "autogestionarias", asunto que aclararemos pos 
teriormente cuando hagamos la correlaciôn de N :4ô con N : 64 (es 
très) en el Cap. Il de esta 3- parte.
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N:47 (OCUPACIONES PARA 0 EXTRA PROFESIONALES)

38'5%
61 ' 5#

SI TIENE NO TIENE

Fuera de su horario laborai, un 38,5# de los direct!vos_ 
encuestados hacen frente a alguna ocupacion,bien conectada_ 
con su profesion, bien diferenciada de la irtisma. Un 61,5# con 
fiesa no tener otro tipo de ocupacion periodica que no sea su 
profesion aunque, de hecho, el porcentaje de ocupacion, indu 
so fuera de su jornada laborai, como se vl6 en el item N:8,es 
del 82,2#.

El presente item trata de especificar y diversificar el 
tipo de actividad recabando informacion sobre actividades no_
asimilables a las prOfesionales con la finalidad de distin 
guir la muestra entre directives con "otras ocupaciones" y 
"directivos con ocupaciones exclusivamente que atanen a su 
profesion", incluso fuera de los horarios laborales.

Parece ser un factor desactivador del estrés el hecho de 
dedicar parte del tiempo en actividades diferentes a las prac 
ticadas en la vida profesional

Por ello, en teorla, la muestra tiende en este item, en 
un porcentaje elevado, a incrementar, o por lo menos, a crear 
un clima adecuado para el désarroilo del estrés.
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N:48 (iQUE OCUPACIONES SON ESTAS, SI LAS TIENE?).

bel 38,5/f de directivos con ocupaciones PARA o EXTRA pro 
fesionales, ha respondido al item casi la totalidad, el 3 6 ,3% 
especificando el tipo de ocupacion. Exponemos el cuadro asimi^
larido el N^= 3 6 ,3% a N = 100%.

40'

22'4%
14'3% 10 ' 6'1% 6'1%

ESTODIOS RELACION ASUNT.CO ACT.DE—  ACT.SIN- ASUNT.FA 
SOCIAL MERCIAL. PORTIVAS DICALES. MILIARES.

Podemos inferir que entre los directivos con ocupaciones - 
no estrictamente profesionales, un porcentaje elevado, el 40,8% 
représenta a los directivos con inquietudes de promociôn cultu
ral o profesiona1 asequible mediante los estudios; un 22,4% e-- 
jerce una actividad englobada en las relaciones de tipo social, 
especificamente diferentes de las que normalmente tiene en su - 
jornada laborai. El 10,3% se ocupa en realizar actividades de - 
tipo deportivo; un 6,1% se mueve en actividades sindicales y o- 
tro 6,1% en un tipo variado de ocupaciones: familiares, re]igio^
sas, etc...
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N:49 (PERSONAS SIN OCUPACIONES PARA 0 EXTRA PROFESIONALES Y 
QUE DESEARIAN TENERLAS 0 NO TENERLAS).

Del 61,5% de ejecutivos sin ocupaciones para o extra -- 
profesionales ha contestado la totalidad a la presente pregun 
ta. Asimilamos aqui también el N^=6i,5% a N^= 100%.

74' 1%

25'9%

NO DESEARIAN SI DESEARIAN

Se aprecia claramente la inclinaciôn, entre los directi
vos sin actividades para o extra profesionales a continuar en 
esta situaciôn.

Sin embargo uno de cada cuatro de estos directivos si de- 
searia mantener alguna actividad para o extra profesional 
(el 25,9%).

El tipo de actividades nos lo especifican en el si--
guiente item.
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N:50 (ESPECIFICACION DE OCUPACIONES PARA 0 EXTRA PROFESIONA
LES QUE DESEARIAN TENER)

Este item es el cuello de hotella de una serie de pre-- 
guntas a las que pone fin, por lo que naturaImente son muy po 
cos los' encuestados que responden al mismo, por exclusion: es 
decir, da cabida solo a ejecutivos que no tienen ocupaciones_ 
para o extra profesionales pero que las quisieran tener y den 
tro de éstos a los que especifican que tipo de actividad: por 
tahto de las 135 personas Memos obtenido respuesta de 17 que 
por Otden de importancia numérica ban especificado las siguien^ 
tes ocupaciones:

. Club de Amigos.

. Estudios, curS O S , actividades formativas.

. Contacte con la Naturaleza.

. Ocupaciones deportivas.

. Ocupaciones benéficas.

De alguna manera, invirtiendo el segundo lugar por el - 
primero, coincidirian exactamente con las actividades para o 
extra profesionales que practican el 38,5% de la muestra (52 
ejecutivos) y que vienen descritas en el cuadro del item 
N : 4 8, lo cual parece confirmar ser una tendencia del e jecuti^ 
VO que atempere el estrés. El item que cierra el cuestiona-- 
rio complementara "estos remedies" del estrés adelantados -- 
por ejecutivos que los practican y por otros que desearian - 
practicarlos.
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N:51 (SALIDAS NOCTURNAS).

Con este Item iniciamos un bloque de cuestiones que in 
tentan medir la frecuencia en la busqueda de momentos para ^ 
minorar el estrés y el resultado real de esa busqueda.

Planteado el item en torno a las salidas nocturnas de - 
los ejecutivos de nuestra muestra éste ha sido el resultado:

57'
42 ’ 2%

SI SALE NO SALE

Es decir, una mayoria de los encuestados (57,8%) busca_ 
en su salida nocturna a cenar, al teatro, al cine, etc... u- 
na ruptura con la vida laborai y profesional que en el fondo 
es un intento de aminorar tensiones (estrés). El 42,2% no sa 
le normalmente.
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N:52 (NUMERO DE SALIDAS NOCTURNAS FOR MES)

Parece ser déterminante, en orden a conseguir el objeti^
vo perseguido (disminuciôn de tension) , la frecuencia de sal_i 
das efectuadas por mes. Este ha sido el resultado obtenido;

No responde el 11%- El otro 63$ se reparte en un abani-
co de salidas que van desde una vez hasta treinta veces, se--
gûh se especifica en el siguiente cuadro:

37$

3’7$ 17$
N.R 1 vez 3 42 5 veces

I 6’7$|~A il
o'7$ 0'7$ 1 '

6 veces 7 10

0'7$

15 30 veces

Una mayoria de ese 63$ de ejecutivos que contesta, el - 
54,7$ de la muestra,se agrupa en frecuencias que podemos ele- 
gir como representativas con salidas nocturnas al mes desde - 
dos hasta seis ocasiones. El restante 11,7$ que agrupa las -- 
frecuencias que completan el cuadro no puede tomarse como re
présentât ivo so pena de caer en extremes como ese 0,7$ repre- 
sentado por un ejecutivo que sale por la noche todos los dias 
del mes. La finalidad de estas salidas, al menos parciaImente, 
es la busqueda de aminorar tensi ones y estrés. El siguiente - 
item nos ofrece el resultado.
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N:53 (DISTRACCION 0 FATIGA EN LAS SALIDAS NOCTURNAS).

Se han obtenido resultados que confirman, en parte,las_ 
expectativas aunque es un date a tener en cuenta el porcenta-
;je de ejecutivos que buscan en las salidas nocturnas apaci--
guar tensiones y solo consiguen fatigarse mas.

De los 98 ejecutivos que confiesan salir por la noche - 
(consultados N^= 135), 72 parecen conseguir el objetivo y 26 

no lo consiguen:

2f>'6%

FATIGADISTRACCION

Del cuadro precedente se desprende que no todos los di
rectivos que salen por la noche logran aminorar sus tensiones, 
lo cual puede inducir a pensar que en algunos casos las sali
das son obligadas y de compromise, lo cual plantea otra r- 

cuestion: ^necesitan salir los ejecutivos?: En el siguiente i 
tem encontramos los dates.
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N:54 (RESTRICCION DE LAS SALIDAS)

Memos creido oportuno introducir este item para clarifi 
car iel concepto "salidas nocturnas" dentro de la jerarquia - 
de valores del ejecutivo, entendiendo que por su profesion de 
be hacer frente a compromises ineludihles. Las frecuencias re 
seftadas a continuacion • recogen los resultados :

42 ’ 2 %

'9%

N.R RESTRINGE NO RESTRINGE

Prescindiendo de las respuestas no cumplimentadas (8,9%) 
Memos de constatar que un porcentaje elevado, el 48,9%, se o- 
rienta hacia la permanencia en su hogar frente al 42,2%,a 
quienes les complace salir por la noche.

Parece claro que la mayoria de los ejecutivos de nuestra
muestra salen por la noche (el 57,2%) pero es évidente tarn---
bien que la mayoria NO necesita salir puesto que restringe -- 
sus salidas. Creemos poder excluir las razones econômicas en 
una parte importante de los casos y también las razones de -- 
seguridad personal: unas por ser la profesion de ejecutivo u-
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na profesion bien remunerada y otras por ser Burgos una ciu-- 
dad, por fortuna hasta el momento, paciflca.

Podrian aducirse otras razones a nivel hipotético para - 
explicar el fenomeno. No lo hacemos por carecer de datos cuan 
tificados y porque nos parecen suficientes los obtenidos en - 
orden a nuestro estudio que,aiin rozando en ocasiones el cam 
po de la sociologia,es eminentemente psicologico.

El item que cierra el bloque de estas preguntas trata de 
indagar en las causas de la restricciôn de las salidas.
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N:55 (CAUSAS DE LA RESTRICCION DE LAS SALIDAS)

De los 49 ejecutivos que cumf)linientaron la pregunta, es
tas hah sido las respuestas agrupadas en frecuencias por or 
défi cuantitativo:

jO'7%
28'6% 24 ' 5%

6 ' 1% 6 ’ 1%
2%

POR TRA- POR COM—  POR SIS- NINOS ECONOMIA CANSANCIO MAL TIEMPO. 
BAJO. PROMISOS TEMA. FAMILIA

FundamentaImente,podemos concluir que las causas en la 
restricciôn de las salidas nocturnas en los ejecutivos vienen 
especificadas por motivos de trabajo, por evitar compromises, 
y por sistema de no salir, en un porcentaje representative: -
el 83,8%.
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N:56 (FORMAS DE RELAJAMIENTO QUE PRACTICAN LOS DIRECTIVOS)

Con este item, hemos ofrecido al directivo la posibilidad 
de identificarse con algunas formas de relajamiento que en rea 
lidad constituyen los remedies del estrés. NaturaImente las —  
mencionadas formas son actividades a llevar a cabo fuera de la 
jornada laboral.

Se trata de once actividades que hemos ofrecido en des--
cripciôn aleatoria para que el directivo las selecclonara en - 
orden prelativo. Se han obtenido asi once cuadros en los que - 
progrèsivamente aumenta el numéro de "no responden" (opciôn 
1?:N.R. el 2,2,%; opciôn 2#: no responde el 4,4%; ... y asi
hasta la 119 opciôn en la que ya no responde el 97%).

Quiere decir esto que los primeros cuadros nos darân un - 
orden prelativo, segiin importancia y por lo tanto seran las -- 
formas mâs representativas de relajamiento practicado por los 
ejecutivos representados en la encuesta.

ORDEN OFRECIDO EN LA ENCUESTA ORDEN SELECCION. POR EJECUTIV

Tocar algûn instrumente music 1 . Lectura (1).
Lectura....................... 2 . Musica y Television (M. TV) .
Jardineria .................. .1. Pasear por el campo (C)
Caza ......................... 4. Deportes-Gimnasia.
Siestas....................... 5. Amigos y juegos socied. (A.C)
Amigos y Sociedad (Club).... 6 Siestas (S).
Déporté y Gimnasla. .......... 7. Pesca (P).
Pasear por el campo ......... 8 , Trabajos diverses casa (T.C)
Pesca ........................ 9. Caza (Cz).
Trabajos diverses casa ..... 10. Jardineria (J ).
Musica y Televisiôn ......... 1 1 . Tocar instrumente music • (IM)



247

Exponemos a continuacion la distribucion electiva especifi 
cada en las frecuencias correspondientes y con sus cuadros re-- 
presentativos (ONCE):

CUADRO l9:

24'4% 14'8%

L= Lectura. 
MTV=Miisica y TV. 
C= Campo.
D= Déportés.
AC= Amigos-Club. 
S= Siestas.
P= Pesca.

TC= Trabajo en casa.
CZ= Caza.
J= Jardineria.
IM- Instrum. musical,tocar. 
N.R.= No responden.

I4'i% n ' 1% 9'6% 9'6%
l ' S *  ° ' 7 *

Ntrv AC TC cz IM N.R.

CUADRO 29

12'1% 17'8% 17% 9'6% 0*9%
5 9%\ 5'9%\ 4 i%\ 1 0'7% 0 1 4’4%1

MTV TC AC CZ IM N.R.

CUADRO 3g :

17' 17' 17% 15'6%

AC TC D CZ

3'7%
5’9%| 5'2%r 4'4%l 4’4% I I 5’2

IM N.R.
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13’3% 11'1% | l 0 ' 4 ^  9 ’ 6% [ 9 ’" ^  8'1% 6'7% 2E 2% 18'5%

MTV TC AC D CZ IM N.R.

CUADRO 55 :

39'3%

9’6% 8'1% 8'1% 8*1% 5'9%| S'9%1 5'2% — 1'5% 1’5%

MTV C TC AC P D L S J CZ IM N.R.

CUADRO 6?:

I 6'7*| ^  ' ''5%

60%

AC TC MTV D CZ IM N.R.
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CUADRO 7 g

74'!

37% ̂  3’7%^ 2'2%  ̂ 2'2% ̂ 2'2%^ 2'2%  ̂ l'5% l'5%  ̂0'7% 0

TC J S D AC L IM C MTV P CZ N.R.

CUADRO 89:

84'4%

 ̂ Vl%  ̂ V l %   ̂ 2'2%^ l'5$ l'5% l'5% l'5% l'5%  ̂ o'7% o'7% 0

CZ p TC MTV D 5 L IM AC C J N.R.

CUADRO 9^

87'4%

^3%  ̂ 3%  ̂ 1 '5% 1 '5% 0 0 0

J cz c p TC S AC IM D L MTV N.R.
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CUADRO 109 :

2'2% l'5% O'7% O'7% O'7% O'7% 0 0 0 0 0

93'3%

J S TC r CZ IM AC D L C MTV N.R.

CUADRO 119:

O'7% O'7% 0'7% O'7% 0

97%

IM cz MTV TC AC N.R.

En la pagina siguiente exponemos el cuadro resumen de los 
resultados selectivos de las dlferentes opciones (orden prela
tivo obtenido).
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(RESUMEN DÊL RESULTADO SELÈCTIVO DE LAS DIFERENTEs' OPCIONES)

:

I X
O vO vO g b O o to
vo H tr> C-l oi fs| îo

O o o O t^ O o o
O O O o Oss o o o o O t̂

<M
r

o o o r
° oo

Æ m f. to <N Lo tJ-

- o - O - N CI Ol O - ÛO

oo
b to O ro Tf

n r' r
sO

N vo - Ov r f' r r
m E-) Ov ro to

7* r' 7" f
- - O M to oo

'O Os
1/-1 tn co to Tf ri O to

o ? Os rt

»-4 V-* VvO o N »-o
Tf o os to N o

H

1 <
Di11uug j 1 m

< i I
i
1

i

H
U
U
J

Oh

i 1 j

[/)
w
M
(f)

u
en
eu
ou i

<
N
<
U

I
*-}

o
%



252

Segûn los dates reflejados en el cuadro precedente, pode
mos exponer algunas conclusiones avaladas slempre por las fre
cuencias mâs representativas y haciendo especial hincapié en - 
las cuatro primeras opciones como remedies mâs practicados por 
por los ejecutivos para contrarrestar el estrés.

19- LA LECTURA: parece ser el principal remedio aplicado en -- 
los momentos de ocio. Ya en la 19 opcion desta 

ca y es seleccionada por un 24,4% de los ejecutivos siendo en_ 
las cuatro primeras opciones elegida por el 71jl% de la mUes-- 
tra lo cual 1leva a pensar que la lectura sobre temas variados 
es el recurso mâs solicitado entre los directivos para contra
rrestar el estrés. Parece que con ello se satlsfâcen las expec 
tativas ya que se trata de una muestra culturalmente rica en - 
la que son mayoria los técnicos titulados superiores y técni—  
COS titulados medios (el 6 2 ,2%).

29- OIR MUSICA Y VER TELEVISION : en orden jerârquico aparece -
como segundo medio utilizado_ 

en los ratos de ocio por la muestra el escuchar musica, oir la 
radio o ver la television. En las cuatro primeras opciones ha 
sido seleccionada por el 68,1% de los ejecutivos consuItados.- 
También cae dentro de las expectativas mantenidas inicialmente.

39- PASEOS POR EL CAMPO: Ocupa este remedio, entre los propues
tos, el tercer lugar para la muestra, 

con un porcentaje total en las cuatro primeras opciones del -- 
54,8%, es decir, estâ sdleccionado todavia por mâs de la mitad
de los directivos encuestados. Es uno de los medios antiten--
sién que se révéla como practicado por numerosos altos direct^ 
vos y de gran efectividad.
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45- PRACTICA DE DEPORTES Y GIMNASIA: lo practica, refIrléndo--
nos siempre a las cuatro_ 

primeras opciones un 34%,de la muestra. Pensâbamos séria selec 
cionado por mâs.personas como principal, pero ahi estân los -- 
resultados: de cada très ejecutivos, uno practica los déportés 
o la gimnasia, aunque si nos atenemos al resultado de las once 
opciones, el dato exacto séria el que un 45,8% de la muestra - 
los practica. Sin embargo, entendemos que la fiabilidad va de- 
creciendo de opciôn en opciôn y a partir de la cuarta ofrece - 
menos garantias.

55- AMlGOS Y JUEGOS DE SOCIEDAD: (Clubs): este remedio avcnta-
ja al anterior en cuanto a elec- 

ciones obtenidas en todas las opciones; el anterior es selec-- 
cionado por un 45,8%, mientras que a éste lo selecciona un -- 
59,1%. No obstante y en atenciôn a la primera opciôn, clave y 
prelativa por excelencia, hemos respetado los resultados obte
nidos en la misma para conferir el orden: (Déportés 11,1% y A- 
migos-Club: 9,6%).

En las cuatro primeras opciones este remedio es elegido - 
por el 4 0 ,7% de la muestra, lo cual dénota ser una actividad - 
soli ci tada discretamente por los ejecutivos consultados.

69- SIESTAS : el reposo f isioi ôgico aparece seleccionado como - 
barrera entre los once ofrecidos, es decir, como_ 

separaciôn entre los mâs practicados y los menos elegidos. En_ 
las cuatro primeras opciones un 28,8% de la muestra practica - 
"la espaholisima siesta", no obstante e incluyendo las once og 
clones, el porcentaje aumenta al 45,8%. Sin embargo no parece_ 
ser un remedio prioritario practicado por los ejecutivos para_ 
contrarrestar el estrés.
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75- PESCA: Iniciamos la enumeracipn de los cinco remedies con
tra el estrés practicados por los directivos que me 

nos acogida han obtenido entre la muestra. La pesca, siempre - 
referida a las cuatro primeras opciones, ha sido resefiada por_ 
el 1 5,6%, aumentando en opciones posteriores, le cual parece - 
demostrar que determinado numéro de ejecutivos la practican ac 
cidentaImente.

89- TRABAJOS EN CASA (de tipo vario): es importante reseflar --
que aunque estamos situa 

dos en el 89 lugar en la prelacion obtenida de los remedios 
contra el estrés que practican los ejecutivos, éste de los 
"trabajos en casa"ha merecido una acogida singular : mientras - 
que en la 19 opcion obtuvo un porcentaje poco elevado (4 ,4%),-
va aumentando progresivamente hasta lograr en la cuarta op--
cion un 2 9,6% y en la totalidad de ellas un 54% de la muestra, 
de lo que deducimos que es una ocupacion no periodica pero si_ 
frecuente entre los ejecutivos. Mâs de la mitad de los mismos_ 
se ocupan en trabajos de tipo variado en sus casas, por lo que 
a la muestra consultada se refiere.

99- LA CAZA: el 17,6% de los ejecutivos ha elegido en las cua
tro primeras opciones la Caza como remedio prefe- 

rido para eliminar tensiones (estrés). El porcentaje total de_ 
ejecutivos de nuestra muestra relacionados con La caza es del 
22,8%. Parece, por tanto, el remedio que menos aceptaciôn prâc 
tica tiene de todos los comentados hasta aqui.

109- JARDINERIA : francanlfente el porcenta je que représenta a
los ejecutivos que practican la jardineria es 

muy bajo: el 8 ,9% en las cuatro primeras opciones y el 2 2 ,3% - 
en la totalidad de las mismas. No obstante ahi éstâ el dato
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que représenta a un grupo de ejecutivos que practican la jar
dineria como medio de sacudir la tension. Parece claro que la 
mayoria de los ejecutivos consultados no tiene, por otra parte, 
opciôh de practicarla ya que ésto supondria el disfrute de "ca 
sas de campo", hecho no comûn y ni al alcance de todos los eje 
cutivos de Burgos.

115- TOCAR un INSTRUMENTO m u s i c a l : ha sido el primer remedio o
frecido en la encuesta y el 

ûltlriiio en ser seleccionado, con un 4 ,3% en las cuatro primeras 
opciones y un 13,1% en las once. Los datos son elocuentes: muy 
pocos ejecutivos de Burgos tratan de calmar su tension tocando 
algûn instrumenta musical.

C O N C L U S I O N :

La importancia del orden ofrecido viene determinada tam—  
bien por el nùmero de abstenciones (no responden) reflejadas - 
a ritmo creciente desde la primera opciôn: 2 ,2% siguiendo has
ta la 119 opciôn y ultima en que el porcentaj e de abstenciôn - 
alcanza un 97%, segûn puede apreciarse claramente en las colum 
nas correspondlentes de los cuadros de las paginas que antece- 
den.
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N:57 (POSIBILIDAD MATERIAL DE DESCANSAR EN CASA).

Las circunsLancias que rodean el hbgaf, en cuanto a con-- 
fort material se refieren, parecen importantes en la creacion 
de un clima adecuado para disminuir la tension del ejecutivo - 
tras 1lenar el horario laboral.

Estos son los resultados de la consulta entre la mues--
tra :

2 *2%

84*4%

13'3%

N.R. SI LA TIENEN NO LA TIENEN

Destaca notablemente el cuadro de la frecuencia que repre 
senta a los directivos que si tienen la posibilidad material - 
de descansar en casa, el 8 4 ,4%, mientras que el 1 3,3% no la 
tiene y no responde el 2 ,2%.

Esto signifies que de cada seis ejecutivos, cinco tienen 
la posibilidad de descansar en casa y uno no. Parece lôgica la 
conclusion tenierido en cuenta que la profesion del ejecutivo - 
en EspaBa, y por tanto en Burgos, es una profesion economica-- 
mente bien remunerada y con posibilidades, por lo mismo/de ac
céder a una vivienda confortable. Los resultados confirman por 
tanto la posicion social desahogada del ejecutivo en lo que a 
nuestra muestra hace referenda.
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N:58 (FATIGA en EL COCHE PARA IR 0 VENIR DEL TRABAJO).

En una encuesta practicada entre los ejecutlvos parlsi-- 
nos hace ya mas de veinte anos, el factor cansancio por la con 
duccloh del propio véhicule era elevado (108). Hemos incluido_ 
un item para verificar si entre los ejecutlvos de nuestra mues 
tra el hecho de conducir su vehiculo al trabajo producia can-- 
sancib ÿ tension. Los resultados han sido los siguientes:

7'4%
N .R SE FATIGA NO SE FATIGA

Apârece una correlaciôn positiva entre los resultados del 
item anterior y los de este. Un porcentaje elevado de los eje- 
cutivos de la muestra no se fatiga por el hecho de conducir su 
vehiculo de casa a la empresa y viceversa (el 8j%), mientras - 
que el 9,(>% si expérimenta fatiga en el hecho de conducir. No_ 
responde el 1

El resultado, ligeramente redondeado, vendria especifica- 
do por la siguiente relaciôn: de diez ejecutlvos uno no se de
fine; uno se cansa y ocho no experimentan fatiga. Es posible - 
que el resultado hubiera variado entre una muestra residente - 
en una gran urbe (Madrid-Barcelona), pero al tra tarse de ejecu 
tivos residentes en Burgos, ciudad con encanto provincial toda 
via, de dimensiones reducidas, sin distancias notables, ni tra 
fico agobiante, los resultados parecen ser logicos.



258

N:59 (t o m a n fi e s t a EL FIN PE SEMANA)

Incluimos a continuacion un bloque de cuestiones que tra 
tan de verificar la utilizacion, por parte de la muestra de e^ 
jecutivos, de los fines de semana y vacactones, asi como la du 
racion de ambos. Todos estos aspectos tienen su importancia co 
mo remedio,si se utilizan racionalmente, contra la tension y - 
el estrés. Este ha sido el resultado respecto al fin de semana:

44'45?

17' 18*55? 1 2 *

N.R, TODAS SEMANAS 16 2 VECES AL ALGUNAS VECES NUNCA 
MES. AL Affo

Los datos parecen elocuentes: menos de la mitad de los e- 
jecutivos consultados emplean todos los fines de semana para - 
descansar totalmente (44,4%) . El 17,85? lo hace una o dos veces 
por mes; ocasionaImente emplean sus fines de semana para el 
descanso y fiesta el 18,5% (en algunas ocasiones al cabo del - 
ano). Nunca descansa el 12,6%. No responde al item el 6,7%.

No parece, por tanto, cumplir sus objetivos "el fin de -- 
semana", en cuanto que esta concebido para el descanso, en lo 
que atafle a los ejecutlvos, y a que mas de la mitad de los con-- 
sultados confiesan no tener un descanso asegurado en todos los 
fines dé semana.
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N:60 (DURACION DEL FIN PE SEMANA).

Sieiido tan distlntamente utilizado el fin de semana por 
los èjecutivos,en lo que a eliminar tensiones se refiere, he
mos cbeido oportuno complementar la pregunta anterior con la 
presente para constatar la duracion del fin de semana entre - 
los dibectivos de la muestra:

21'5% 18'5$ 27'

1& DIASUN DIAN.R. DOS DIAS

Ë1 32,6% de los directivos consultados disfrutan de dos - 
dias para el fin de semana: de dia y medio disfruta un 2 7,4% y 
de solamente un dia a la semana el l8,5%-

No responde el 21,5%-

Exponemos los datos, sin mas, ante la variabilidad del te 
ma, sobre todo en los ûltimos cinco anos. (Ver NOTA -K-).
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N:61 (VACACIONES: LAS TOMAN EN UNA, DOS, TRES 0 MAS VECES).

Las vacaciones para todo trab ajador suelen signi f icar u-
na ruptura con la vida labora 1 y el encuen tro con valo res ta 1

ve z dlvidados durante el ano. Se varia el esce nario y , por lo
general, se toman de una sola vez y suelen durar un me s .

Esta teoria , practicada por millones de trabajad ores, -
s valida también para el ej ecutiV o? .

Preguntados los ejecuti VOS de la mue stra sobre e1 nume
dc veces en que tOman sus vacacione s, este ha sido el result
do :

48'1%
38'5%

l'5% 5’9% 5"
N.R. EN UNA VEZ EN DOS VECES EN TRES VECES EN MAS DE TRES

VECES.

Aproximadamente la mitad de los directivos consultados to 
man sus vacaciones anuales de una sola vez (el 48,1%); un por
centa je alto, el 38,5% las toma en dos veces; un 5,9% fraccio- 
nada's en très périodes. No responde el 1,5%-

Los datos difieren, por tanto, en cuanto a la norma ge
neral establecida para la mayoria de los trabajadores que dis
frutan sus vacaciones de una sola vez y durante un mes.
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N:62 (bURAClON TOTAL DE LAS VACACIONES ANUALES EN SEMANAS).

Se ha tratado con este item de cuantificar los periodos 
de vacaciones de los ejecutlvos de la muestra en semanas para 
controhtar este dato con la norma general de la mayoria de 
los trabajadores: un mes. Estos son los resultados:

57'8%

l'5* , 3*  ̂ v n
25'9%

6'7% 0-7% 0'7%
N.R. 1 SEMANA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM.

La mayoria de los directivos disfrutan sus vacaciones du 
rante cuatro semanas (un mes) (Un 57,8% de la muestra). Très - 
semanas constituyen las vacaciones de otro bloque importante - 
de la muestra: el 25,9% (Ver NOTA -L-). El resto de los porcen 
tajes parecen ser no significativos en el conjunto de la mues
tra; cinco semanas de vacaciones tiene el 6,7%; dos semanas el 
3,7%; seis semanas el 0,7% y siete semanas el 0,7%. No respon- 
diô al item el 1,5%.

Parece adecuarse, por tanto, la muestra consultada de eje 
cutivos a la norma general, en cuanto a duracion de las vaca-- 
ciones, si bien los porcentajes extremes y minimes confirman - 
las connotaclones especificas de una parte de los directivos.
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N:63 (PRE5ENCIA DE LAS PREOCUPACIONES TROFESIONALES DURANTE
LAS FIESTAS Y LAS VACACIONES)

El directive, por su papel dinamico y resolutivo, parece 
no terminar sus funciones profesionales con el horario laboral 
y , segun analizamos en N : 21, un 98,5% de los directivos de 
nuestra muestra mantiene viva la problematlea laboral en su 
mente cuando se encuentra en su hogar.

Estas preocupaciones profesionales, ^siguen afectando al 
directive en los periodos de vacaciones anuales y fiestas?.Vea 
mes los resultados:

38’ 5%
61 ' 5%

NO LE AFECTAN SI LE AFECTAN

Todos los directivos consultados han respondido a la pre- 
gunta, siendo superior el porcentaje representando a los direc 
tivos que se ven afectados por las preocupaciones profesiona-- 
les y labo-rales durante sus vacaciones, exactamente el 61,5%- 
El otro 38,5% no se ve afectado por las mencionadas preocupa
ciones. Es decir; de cada très directivos consultados: dos man 
tienen las preocupaciones profesionales durante las vacaciones 
y en las fiestas y uno no.

Todo esto nos 1leva a una conclusion clara: gran parte - 
de los directivos por su profesiôn competitiva estân expuestos 
durante todo el dia y todos los dias (incluso fiestas-vacac.)- 
a los estimulos de una actividad con frecuencia sobrecargada - 
con lo que ello conlleva de sufrir los efectos del estrés.
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N:64 (iLE DESBORDA EL TRABAJO?).

Afrontamos con este item la segunda variable independien 
te de nuestro estudio: el estrés, la tension.

Medidas objetivas que cuantifiquen el grado de estrés a 
nivel fisiolôgico y psicolôgico nos han sido imposibles de a- 
plicâb a una muestra de 135 DIRECTIVOS. Por una parte, nos pa- 
reciâ niuy improbable el accéder a una circunstancia homologa- 
da para todos en lo que al momento de aplicaciôn se referia. - 
Por otra parte, la diferencias individuales y los procesos de_ 
reacciôn de cada ejecutivo diversificarxan en determinado mo-- 
mento situaciones "de facto" iguales.

Por todo ello, hemos acudido a una medida subjetiva de - 
la tension, subjetiva en el senti do de que el propio sujeto es 
quien se autoclasifica en uno de los cuatro niveles ofrecidos. 
Teniendo en cuenta la encomiable partielpaciôn y la buena dis-̂  
posicion de los directivos consultados a cumplimentar las e n -  
cuestas anonimas a elloç enviadas, hemos de concluir en que los 
datos recabados son fiel reflejo de la realidad interna de es
tos directivos y que los datos para este estudio tienen un va
lor perfectamente objetivo.

La intensidad de la tension y el estrés la hemos clasif^ 
cado en cuatro categorlas :

- PRIMERA : personas que N U N C A  sienten tension en las que 
priva el orden y jamâs quedan desbordadas por el -- 
trabajo o imprevistos. Se encuentran representadas_ 
en N :Nunca.Las hemos incluido en el NIVEL DE AUSEN- 
CIA DE ESTRES.
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SEGUNDA •• personas que A V E C E S ,  ocasionalmente sufren 
los embites de la tension y el estrés. Respresenta- 
das por A.V.= a veces. Las hemos incluido en el NI
VEL MEDIO DE ESTRES.

- TERCERA; personas que C O N  F R E C U E N C I A y d e  for
ma crônica padecen los efectos del estrés y que se_ 
sienten agobiados por el trabajo y por el sistema - 
utilizado en el mismo. Representadas por C .F .= con 
frecuencia. Las hemos incluido en el NIVEL ALTO DE 
ESTRES.

- CUARTA: personas que C O N  MUCHA FRECUENCIA e inten-
samente viven aquejadas por la tension en grado pa- 
tolôgico de Estrés. Representadas por C.M.F. Las he 
mos incluido en el NIVEL MUY ALTO DE ESTRES. Cre-- 
mos Importante advertir que solamente UN INDIVIDUO 
ha quedado incluido en esta categoria y que incluso 
en el proceso de anâlisis por ordenador, por un e-- 
rror de tabulacion, no quedo delimitado en su cate
goria . No obstante y a todos los efectos lo hemos_ 
incluido para el anâlisis del Capitule II de esta - 
3- parte en la TERCERA CATEGORIA adecuando las ta-- 
bias suministradas por ordenador.

Decidir el limite de una y otra categoria es una labor -- 
compleja. Para nosotros tiene valor objetivo la autoclasifica- 
ciôn de cada directive Les hemos preguntado si su trabajo pro 
fesional les desbordaba y en qué intensidad.

Estos han sido los resultados de la consulta:
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NUNCA A VECES CON FRECUENC. CON MUCHA
FRECUENCIA.

En conseCuencia, el 21,5% de los directivos encuestados mani-- 
fiesta que en ninguna circunstancia le desborda el trabajo, ni 
los imprevistos y que, por tanto, no se sienten afectados por_ 
la tension (estrés). El resto de los encuestados,en un porcen- 
je del 7 8 ,5%* se encuentran bajo los efectos del estrés a dife- 
rentes niveles:

- El 55,6% A VECES se siente desbordado por el trabajo, es - 
cir,se encuentran afectados por un grado medio de tension.

- El 22,2% CON FRECUENCIA padece un grado alto de tension. - 
Estos ejecutivos se encuentran con frecuencia desbordados por 
el trabajo y, en consecuencia, son blanco idôneo del estrés.

- El 0,7%, un solo ejecutivo, de los consultados, vive en un 
grado supremo y continuado de tension, por lo que contJnuamen- 
te se encuentra en situacion de estrés.

Los resultados expuestos revelan que efectivamente en los_ 
niveles de directivos de la muestra aparece la situacion de es 
très en mayor o menor grado y que de cada cinco directivos: -
cuatro sufren los agobios de la tension y del estrés y uno no.

No insistimos sobre los datos recabados ya que posterior-- 
mente relacionaremos éstos con las demâs variables dependien-- 
tes (Capitule 11, 3- parte).
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NN; 65, 66, 67 y 68.

Entre los diferentes enervantes y depresivos a nive] de 
farmacos y depresivos, y a nivel de productos de normal consu- 
mo con caracteristicas enervantes (tabaco, café), hemos redac- 
tado cuatro items que han sido incluidos en la parte final de 
la encuesta cumplimentada por los ejecutlvos de la muestra.

Teniendo en cuenta que el 78,5% de los encuestados se ve 
afectado,en alguna medida, por el estrés y la tension nerviosa 
era prévisible que parte de este porcentaje utilizara algûn far 
maco o producto "tonificador".Hemos seleccionado cuatro: 
ESTIMULANTES y DROGAS - SOMNIFEROS - CAFE - TABACO.

îQué uso de los mismos han hecho los ejecutlvos encuesta
dos?. Veamos los resultados.

N: 65 (;.TOMA UP. ESTIMULANTES 0 DROGAS?).

88'9%

0'7% 8'9% 1 '

N.R. NUNCA A VECES CON FRECUENC.

El uso de farmacos como contrapeso de la tension nerviosa 
parece, afortunadamente, poco extendido entre los ejecutlvos - 
consultados: Mientras que el 88,9% nunca les utiliza, no pare
ce significative el uso de los mismos ocasionalmente por el - 
8,9% de la muestra, ni thucho menos por ese 1,5% que los utili^ 
za con periodicidad.

No responde el 0,7%.
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N :66 (^TOMA UP. SOMNIFEROS?)

74'

13'3% 11'9%

A VECESNUNCA CON FRECUENCIA

Eri cuanto a la ingestion de depresivos, somniferos, las 

contestaciones apuntan hacia un aumento en el consume de los 
mismos respecto al consume de estimulantes por parte de la - 
muestra de ejecutlvos consultada.

El 7 4 ,8/6 nunca utiliza somniferos, el 13,3% de los eje
cutivos consultados los utiliza periodicamente y el 11,9% ha 
ce uso de los mismos cronicamente. Es decir, que de cada cua 
tro directivos de los consultados en Burgos, uno de ellos - 
consume,con cierta periodicidad, somniferos como remedio a 
su tension nerviosa (estrés) y como garantia del descanso 
frente a las "preocupaciones del ejecutivo", y très no ingie 
ren somniferos.
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N;67 (ATOMA UP. CAFE?)

NUNCA A VECES CON FRECUENCIA

El uso de estimulantes "suaves", soclalmente aceptados y 
promovidos por la sociedad de consume (café-tabaco),tiene en
tre los ejecutlvos consultados una gran aceptacion puesto 
que, refiriéndonos a la ingestion del Café, un 90,4% de los - 
directivos lo consumen en mayor o menor cantidad asiduamente_ 
y el 9,6% no lo ingiere.

El hecho de ser costumbre aceptada, incluso familiar, au 
menta el numéro de consumidores. Es revelador, no obstante, - 
el alto porcentaje de la muestra adicto a la ingestion de ca
fé en orden al estudio de la tension nerviosa, del estrés y 
de la satisfaccion del Rendimiento profesional del ejecuti
vo .
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NUNCA A VECES CON FRECUENCIA

El tabaco, producto que contiene nicotlna, sustancia ener 
vante, ha merecido una aceptacion mayoritaria entre los ejecu
tlvos consultados en la muestra:

El 3 1 ,1% no fuma, El 10,4^ lo hace periodicamente y el 
5 8 ,5% fuma sistematicamente. Puede aceptarse el hecho como pro 
veniente de una costumbre, asi mismo social y comerciaImente - 
promovida, pero parece que a niveles de ejecutlvos la intensi
dad aumenta. Hemos podido constatar con una muestra de 20 d i 
rectives , a nivel de companeros de trabajo y amigos, entre los 
que fumaha una mayoria, aproximadamente un 85^, que a pesar de 
los esfuerzos, el incremento ha ido a mas en el consume del - 
tabaco y que, "movidos por no sahen que resorte" se sorprenden 
llevandose un cigarrillo tras otro a la hoca en los mementos - 
de trabajo en el despacho. Algunos lo 1lamaban "el encanto sor 
do de la nicotlna"; podria ser, aRadimos nosotros, "la voz 
chillona de la tension nerviosa, del estrés".
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N:69 (REMEDIOS PROPUESTOS POR LOS DIRECTIVOS ENCUESTADOS PARA
EVITAR EL ESTRES).

Como colofon de la encuesta,a la que han sido sometidos 
135 directivos de las principales empresas de Burgos, hemos - 
propuesto este item que da opcion a los encuestados de suge-- 
rirnos los remedies que creen mas adecuados para évitar el es 
très o corregirlo, en case de que este haya iniciado su proce 
so de crecimiento y expansion en Los directivos.

Nos parece que los remedies sugeridos son de una impor-- 
tancia esencial porque nacen de los profesionales, directivos 
o ejecutlvos, que hregan y comhaten en las lides diarias de 
la profesiôn, que la conocen y sahen de tensiones y, por tan
to, proponen los remedies que, a su juiclo, son mâs e f i c a c e s_ 
para contrarrestar la tension nerviosa, el estrés. Por e1lo,- 
estos remedies pueden conformar la hase para una terapia espe 
cifica, de la que hahlaremos en la conclusion del estudio.

Estos son los remedies propuestos, agrupados por el nûme 
ro de directivos que han aconsejado idéntico remedio. Hemos - 
de advertir que 42 directivos no han sugerido remedio alguno, 
exactamente el 31,1% de la muestra.

Los otros 93 directivos, el 68,9%, se agrupan,en cuanto_ 
a los remedies facilitados para la prevenciôn del estrés, de 
la siguiente manera:
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REMEDIOS VARIOS.
(Especificaciôn separada)

DISTÜIBUIR REGULARMENTE LAS 
VACACIONES.

TENER ESPIRITU TRANSCENDENTE.

MODIFICAR LA ESTRUCTIJRA DE 
LA EMPRESA.

NO HAY REMEDIOS.

SER MAS HUMANOS.

MEJORA ECONOMICA, POLITICA 
Y SOCIAL.

TENER CONCIENCIA DE LAS PROPIAS 
LIMITACIONES.

CONTACTO CON LA NATURALEZA.

? ORDEN Y METODOLOGIA EN EL TRABAJO

AUTOCONTROL, SERENIDAD.

REDUCIR LA JORNADA LABORAL. 
(Mas vacaciones)

RELAX, OCIO, EVASION.

DELEGAR, COMPARTIR, DELIMITAR 
F U N C I O N E S .

N O  R E S P O N D E N
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Los porcenta j es mâs especif icados se encuentran represen-" 
tados en las primeras f recuencias. Parece que el remedio bâs_i 
co, por haber sido el que mayor numéro de veces ha sido reco-- 
mendado por los directivos, se oriente a "SADER DELEGAR Y COM
PARTIR RESPONSABILIDADES", asi como a "DELIMITAR FUNCIONES". - 
Creemos que es un remedio de primer orden y dehiera ser la nor 
ma hâsica del directive. Lo propone el 11,1% de la muestra.

El segundo bloque de remedies que aharca al 9,6% de los e 
j ecutivos consultados, se refiere al incremento del "Relax, 0- 
cio y Evasion" de los prohlemas lahorales y profesionales fue- 
ra de la jornada de trabajo.

El tercer remedio,sugerido por un 8,9% de la muestra,se - 
refiere a la "Reduccion de la jornada lahoral" en cuanto a nu
méro de horas y al "Aumento del numéro de dias de vacaciones" .

Importante parece el cuarto remedio,propuesto por el 5,9% 
de la muestra, referido al "Autocontrol y Serenidad" en el 
desempeflo de las funciones de directive.

Las siguientes frecuencias vienen engrosadas por porcenta 
jes mâs hajos pero especifican remedies de interés:

- Orden y Metodologia en el trabajo: recomendado por un 4,4%.
- Contacte con la Naturaleza, paseos por el campe, etc... : men 

cionado por un 3,7% de la muestra.
- Tener conciencia de las propias Limitaciones y ser cohéren

tes con ellas, sugerido por el 3% de la muestra.
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- Majora Econômica, Politica y Social, sugerido por el 3% de - 
la muestra.

Ên el siguiente bloque, que exponemos a continuacion, viene_ 
cada remedio sugerido por el 2,2% de la muestra para cada reme 
dio :

- Ësforzarse por ser mâs humanos.
- Modlficar la Estructura bâsica de la Empresa.
- ko existen Remedies para el estrés del directive.

Un grupo, aûn mâs reducido, apunta como remedios:

- Tener espxritu transcendente: 1,5%.
- Dlstrlbuir regularmente las vacaciones: 1,5%-

Lâ frecuencia final, que engloba el 9,6^ de la muestra de - 
directivos, y que en la representacién grâfica hemos titulado 
como "Remedies Varies", recoge diferentes remedios. Cada uno 
es fruto de la aportacién de un ejecutivo por lo que el por-- 
centaje representative de cada uno, en el conjunto de la mues 
tra,es minime: el 0,7%- Creemos de interés, no obstante, espe 
cificar cada uno de ellos porque creemos que ni uno solo estâ
de mâs y todos apuntan hacia una terapia efectiva en el con--
trol del Estrés por parte del directivo. Veâmosles:

- Hay que tener seguridad en los resultados.
- Dedicacion al Estudio.
- Mejoras econômicas.
- Menos Dependencia.
- Cursos de Prevenciôn del Estrés: medicina psicosomâtica.
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Moderacion en las Comidas y Bebidas, en el Dormir y Fumar. 
Tranquilidad de Espiritu y Conciencia.
Olvidarse de la Sociedad de Consume,
REGLA DE ORO: . 8 horas para Trabajar.

. 8 horas para el Ocio.

. 8 horas para Dormir.
Objetividad: Igualdad en la vida.
Trabajar a gusto.
La buena marcha de la empresa.
La Jubilaciôn remediarâ el estrés.
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C A P I T U L O  II.

1 . - I N T R O D U C C I O N  :

La muestra consultada ofrece,como hemos visto en el anâli
sis de porcenta jes del Capitule I de esta 3- parte, unos resu_l 
tados que nos han llevado a unas cone lusiones fâcticas inici.a- 
les que en su conjunto, y a nivel general, corroboran las teo- 
riâs expuestas en la Primera Parte. Sin embargo creemos poder_ 
ofrecer, tras un anâlisis mâs minucioso de los datos, conclu-- 
siones nuevas y mâs précisas para nuestro estudio del Estrés y 
satisfaccién en el Rendimiento Profesiona1 del Ejecutivo, pues 
to que cada una de estas variables la vamos a relacionar con 
los diversos items y factores estudiados en el capitule ante-- 
rior, por lo que los datos referidos a las variables estrés y 
satisfaccion del rendimiento quedarân clarificados en la ori en 
tacion précisa que hemos querido dar al estudio, es decir, la
verif icaciôn o no de las Hipôtesis.

Se impone, en esta parte, la aplicaciôn de métodos esta- 
disticos que nos permitan aportar conclusiones fiables y obje 
tivas de los datos recabados y concretamente sobre el estrés y 
la satisfacciôn del rendimiento en su interrelaciôn con los 
otros items que componen el cuestionario.

Vamos, pues, a iniciar el examen, partiendo de 1 anâlisis_
matemâtico mediante las Pruebas de Independencia ( ). Aplic^a
remos las pruebas a los diversos datos reunidos en las tablas_ 
correspondlentes y que fueron confeccionadas,en un primer pro
ceso, por ordenador en Burgos.
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Para una interpretacion coi’recta y cientifica ciel cuadro 
que exponemos y, posteriormente, de los cuarénta y siete res 
tantes que componen el capitule II, nos parece insuficiente - 
la extrapolaciôn de conclusiones, sin mâs, por el hecho de -- 
que la interre 1acioôn de F recuencias viene especi F i cada en nû 
mero de personas, aunque,a su vez, los diferentes datos refe- 
ridos al numéro de personas vienen enriquecidos por los por—  
centajes verticales y horizontales para cada uno de ellos.

Sin embargo, y para una interpretacion fiable, hemos --
creido necesaria la aplicaciôn, a cada una de las cuarénta y - 
ocho tablas obtenidas, de la Prueba de Independencia mediante_
xa .

El sistema de anâlisis que utilizaremos serâ completive - 
de las diferentes partes del cuestionario:

1# : Estrés y Datos Personates.
2= ; Estrés y Duraciôn del Trabajo.
35 : Estrés y Factores componentes del
45: Estrés y Relajamiento.

Poster!ormente (capitule 111), estas cuatro partes se --
confrontarân, asi mismo, con la satisfacciôn del Rendimien* o - 
profesional del Ejecutivo, en un total de treinta tablas.

Nos referiremos a las tablas de forma abreviada, dejando 
para el Anexo 2^ la representaciôn de las tablas mismas tal y 
como las elaborô el ordenador y que nos van a servir como ba- 
se de nuestro anâlisis.
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2 . - ESTRES Y DATOS FERS0NALE5:

Atial.izaremos las relaciones de dependencia o independencia 
del Êstrés con factores como la Edad, la Antiguedad dé los su- 
jetos como ejecutlvos, la Continuidad en la misma empresa y el 
nivel de Titulacion de los mismos.

Vamos a tomar . como modelo ,a modo de ejemplo, el primer - 
item que abrirâ el anâlisis "Antjgüedad como Ejecutivo" y "Es-- 
trés". Los datos recabados en la encuesta arrojan los siguien
tes resultados encerrados en la presente tabla: (64-4= Item 
N : 64 en su relaciôn con el item N : 4)"

N:64 ËSTRES (columnas) - N:4 ANTIGUEDAD COMO EJECUTIVO (lincas) 

E S T R E S
CONCEPTO N U N O A A V E C E S CON FRECUENC. Total Enc.

No respond. 1 100% 3,4% 1 100% 0,7%
1 a 5 afios 5 20,0% 17,2% 18 72,0% 24,0% 2 8,0% 6,4% 25 100% 18,5%
6 a 10 afios 9 21,4% 31,0% 24 57,1% 32,0% 9 21,4% 29,1% 42 100% 31 ,1%
11 a 15 anos 4 16,0% 18,3% 16 64,0% 21,3% 5 20,0% 16,2% 25 100% 18,5%
16 a 20 anos 8 40,0% 27,6% 4 20,0% 5,3% 8 40,0% 25,8% 20 100% 14,8%
21 a 25 anos - - - 11 68,8% 14,7% 5 31,3% 16,2% 16 100% 11,9%
Mas 26 aRos 2 33,3% 6,9% 2 33,3% 2,7% 2 33,3% 6,4% 5 100% 4,4%

T 0 T A L 29 21,5% 100% 75
1

55,6% 100% 31 22,9% 100% 135 100% 100%

Las columnas horizontales contienen los datos referidos a la ANTIGUE 
DAD como ejecutivo y las verticales los referidos al NIVEL DE_ 
ESTRES (Nunca= Ausencia de Estrés; A veces= Nivel Medio de Es
trés; Con frecuencia o C.M.F.= Nivel Alto de Estrés). A su vez 
vienen especificados en cada casilla los porcentajes proporcio 
nados y referidos tanto a la columna horizontal como vertical.
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ESTRES - ANTIGUEDAD COMO EJECUTIVO: (64-4)

Mediante las pruebas de independencia ( X® ) hemos de re-- 
chazar la Hipôtesis Nuia (en adelante= H^) entre el Estrés y - 
la Antiguedad en la Empresa por parte del ejecutivo y confir-- 
mar que el estrés y la antiguedad son dependientes, de forma - 
que los niveles de estrés, el nivel Medio y sobre todo el ni-- 
vel Alto, engloban porcentajes elevados de ejecutlvos con anti 
gUedad superior a los l6 anos.

Hemos agrupado los datos de diversas frecuenclas inmedia- 
tas con el fin de que la frecuencia teôrica (f^) no fuera Infe 
rior a cinco perfilando, finalmente, el siguiente cuadro con - 
sus correspondlentes frecuencias empfricas (f^) y teôricas (f^)

NUNCA A VECES CON FRECUENC. TOTAL
1 a 15 aRos (9 ((g) ■ 

(2 0 )(f^)
'5^'TfgT .
(5l,5)(f^)

16 (fg) 
(2l,5)(f^)

93

16 a 30 aRos 10 (f^)
( 9)(F,)

17 (fg)
(23,5)(f^)

15 (fg)
( 9,5)(f^)

42

T o t a l e s 29 75 31 135

DondeX^ = 7'368. Por lo tanto, si para un , 0'95> 2=5'99 
en la tabla, hemos de rechazar la H^ por ser nuestro X® = 7'3 6 8 , 
superior, por tanto, y a un nivel de confianza del S%, admitien 
do la relaciôn de Estré% y Antiguedad en la empresa como ejecu
tivo como dependiente.
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Los datos obtenidos en la tabla 64-4 nos llevan a las si
guientes conclusiones; el nivel de estrés, en cuanto a intensif 
dad, aumentà en los ejecutlvos con mâs antiguedad en la empre
sa, cohfirmando este dato por porcentajes obtenidos entre los_ 
individuos que manifestaron estar frecuentemente en situacion 
de estrés: de los 31 ejecuti vos en esta situacion 16 lo son 
con üna antiguedad inferior a 15 aRos y 15 con antiguedad su
perior a los 16 aRos, resultando los porcentaj es compa rativos_ 
clarificadores respecto a la antigUedad como ejecutlvos:

Mientras los 16 ejecutlvos representan al 16,47^ de los_ 
ejecutlvos con una antigUedad inferior a los 15 anos en la em 
presa, los quince restantes ejecutlvos representan al 33>2^ de 
los ejecutlvos con una antigUedad superior a los 15 aRos en la 
empresa, siendo, por tanto, éstos ûltimos los mâs afectados -- 
por el estrés en su nivel Alto.

Por contraposicion, ocurre lo contrario con los ejecuti-- 
vos afectados por un nivel Medio de estrés: mientras que los e 
jecutivos con mâs de 15 aRos de antigUedad se ven afectados 
por un nivel medio de estrés en un 40,7%, los directivos con - 
menos de 15 aRos de antigUedad en la empresa lo estân en un -
64,34$.

En los directivos no afectados por el estrés,y desde la - 
variable antigUedad, los porcentajes f avorecen a los mâs anti- 
guos con un 3 1 ,6$ f rente al 19,3$ de los directivos que tienen 
una antigUedad menor de 15 aRos en la empresa.

Por tanto, la relaciôn Estrés - AntigUedad como ejecutivo 
en la empresa provoca dos valores bien diferenciados y contra-
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puestos que se refieren a los ejecutlvos con antiguedad supe-- 
ri or a los 15 anos y referidos a los très momentos del estrés_ 
considerados en la encuesta; Ausencia, Nivel Medio y Nivel Al
to de estrés. Estos dos valores extremes los alcanzan los men- 
cionados directivos: Ausencia de estrés: el 31'6$ y Nivel Alto 
de estrés: el 33,2$.

Esto quiere decir que la etapa clave es el estrés en el 
Nivel Medio, en la que abundan los ejecutlvos, con menos de 15 
anos de antigUedad y que, pasada la barrera de los 15 aRos de 
antigUedad, se fijan posiciones y los directivos se afipcan en 
los exlremos con porcentajes similares: 31,6$ para el nivel de
Ausencia de estrés y 33,2$ para el nivel alto de estrés.
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E S T R E S  - E D A D  (64-1).

La relaciôn Estrés-Edad de los ejecutivos de nuestra mues 
tra no ha podido ser confirmada en lo que a su dependëncia se 
refiere ya que aceptamos la H tras la aplicaciôn de las prue
bas de independencia mediante X* .

fel cuadro con intervalo's de edades de cinco anos lo he-- 
mos simpl1f icado en dos filas que abarcan las f recuencias de 
edad: tfienores de 45 aRos y mayores de 45 anos:

E S T R E S

N U N C A 1 VECES CON FRECUENC. TOTAL

- 45 aRos 19
(16'7)

45
(43'3)

14
(18)

78

+ 45 aRos 10
(12'3)

30
(31'7)

17
(13)

57

Totales 29 75 31 135

Donde = 2'99, siendo para un X ^ , 0'95, 2= 2'99 - Asi 
5'99 es mayor que 2'99, luego confirmâmes la . Las variables 
Estrés y Edad en el ejecutivo de nuestra muestra son indepen-- 
di entes entre si, salvo uniôn aleatoria. Basândonos en los da
tos obtenidos y reflejados en la tabla 64-1, podemos no obstan 
te constatar que en la muestra las diferentes frecuencias de e 
dad y nivel de estrés se agrupan de acuerdo con las teorias co 
nocidas de incremento del nivel de estrés a medida que avanza_ 
la edad:
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Mientras que el nivel de Ausencia de estrés viene especif_i 
cado en la frecueneia de edad 30^4 anos por un 24' 1 % de los eje 
cul.ivos en ella comprendidos, la ausencia de est rés en la Tre-- 
cuencia de los ejecutivos de 50-54 anos viene especi f icada por 
solo el 6 '9%-

El nrvel Medio de estrés es patrimonio de todas las fie--
cuencias de edades eon porcentajes similares: en torno al 19%.

Finalinente el nivel Alto de estrés se decanta, segiin los 
porcentajes obte.nidos, a favor de los ejecutivos con mas edad, 
siendo los 45 anos el limite de despegue. Mientras los ejecuti^ 
vos menores de 45 anos, que man if i estan estar afectados por el 
nivel alto de estrés rcpresentan el 14*43% y dentro df; su edad 
el l8'7%, los ejecutivos mayores de 45 aRos hasta los 54 oh tie 
nen porcentajes superiores : 2 6'6 5% con nivel alto de estrés, -
siendo el 3"'9% de los componentes de la mueslra en la frecuen 
cia 4 5-55 anos:

r 0 R C E N T A J F, 
Nivel. Alto de Estrés

P O R C  E N  T A . I E  
(en frecuencia Edad)

30/44 anos I4'43% 1 8' 7%

45/54 anos 26'65% 30'9%

to cual confirma los datos reiteradamente oi dos de que la 
profesion de ejecutivo tiene su memento de peligro en relacién 
con el estrés negat ive a partir de los 45 anos. Es el ini ci r, - 
del "breakdown" (109)-
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ESTRES-CONTINUIDAD DEL EJECUTIVO EN LA MISMA EMPRESA (64-5).

La relacion entre niveles de estrés y continuidad del eje 
cutivo en la mlsma empresa no parece tener vlnculos de depen-- 
dencla en nuestra muestra. Partlendo de la tabla 64-5 y aplica 
da la (îrueba de independencia^ hemos obtenido estos resultados:

N U N C A A V E C E S CON FRECUENC. TOTAL

Si 16
(15*5)

37
(40)

19
(16*5)

72

NO 13
(13*5)

38
(35)

12
(14*5)

63

total 29 75 31 135

X* = 1*395. Para un%& 0*95, 2- 5*99; por tanto 5*99 es su
perior a 1*395, por lo que confirmamos la H y consecuentemen
te ambas variables son independientes entre si.

Los datos desglosados en porcentajes confirman la indepen 
dencia entre Continuidad en la misma empresa y los niveles de - 
ausencia y medio de estrés.

El nivel alto de estrés contiene porcentajes superlores - 
en la representacion de los ejecutivos que manifiestan continu_i 
dad en la misma empresa sobre los que ban cambiado de empresa:

NIVEL ALTO DE ESTRES PORCENTAJE DENTRO DE SU 
FRECUENCIA (Contin.Empr)

CONTINUIDAD 61 ' 3% 26*4%

NO CONTINUID. 38* 7% 19*1%
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ESTRES - CUALIFICACION PROFESIONAL (64-6).

Para cerrar el apartado referente a datos personal es en - 
su relacion con el estrés, vamos a analizar la tabla 64-6 que 
incluye las variables Cualificaciôn Profesional y Estrés.

N U N C A A V E C E S CON ERECUENC. TOTAL

T.N.T. 14
(10*7)

27
(27*3)

8
(11)

49

T.T.M. 9
( 8*3)

20
(21)

9
(8*7)

38

T.T.S. 6
(10)

27
(25*7)

13
(10*3)

46

Tota 1 29 74 30 133

Nota : No responden 2 ejecutivos al item Cualif Icaciôti Prof e 
sional . l’or tanto el N^= 1.13-

= 4 *367. Para unX^, 0*95, 4= 9*49 que es mayor que 
4 *367, por lo que se confirma la H .

Los datos de la tabla 64-6 traducidos a porcentajes en re 
laciôn con las dos variables; cualificaciôn profesional y es-- 
trés, arrojan estos resultados:
1- La ausencia de estrés es mâs alta en los Técnicos No Titula 

dos : 28'6% frente al 23*7% en los Técnicos Titulados Medios 
y el 13% en los Técnicos Titulados Superiores, porcentajes_ 
estos en relacion con los ejecutivos que responden no estar 
estresados, siendo asi mismo superiores los porcentajes a - 
su favor en el nivel Ausencia de estrés en relacion con ca- 
da câtegoria profesiona1: 48*3% en T.N.T., f rente al 31% en 
T.T.M. y el 20*7% en T.T.S.
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2- El hlvel medio de estrés no ofrece porcentajes desmedidos - 
en ninguna de las dos direcciones.

3- El nivel ALTO de estrés^ en su relacién con la cualiiFi cacién 
profesional^ofrece un cuadro similar al de la ausencia de 
estrés, pero esta vez a favor de los T.T.S.; mientras que - 
éstos en su rango obtienen un porcentaje del 28'3% de afec
tados por el nivel alto de estrés, en los T.T.M. es del
23'7% y en los T.N.T. del l6'3%

Los porcentajes de los directives que ban respondido en - 
contrarse en el nivel alto de estrés, desglosados en cuanto a 
Cualificaciôn Profesional indican también una mayor incidencia 
en los T.T.S.: 42%, f rente al 29'* % en los T.T.M. y el 2 5'8% - 
en los T.N.T. (No respondiô el 3'2%).

La conclusiôn parece évidente: en nuestra muestra el n i -  
vel alto de estrés radica en los ejecutivos con Titulaciôn Su
perior con mas intensidad y frecuencia en el los no titulados, 
o en los titulados medios. No obstante no podemos, de hecho, - 
aceptar dependencia alguna entre las dos variables estudiadas.

C O N C L U S I O N  E-S: Estrés - Datos personales.
EL NIVEL ALTO DE ESTRES AFECTA MAS:

1^) A los ejecutivos de mâs Edad, siendo los 45 anos el ini- 
cio del declive (desfondamiento o breakdown).

2?) a los ejecutivos con mâs de 15 anos de antigUedad como - 
profesionales, frente a los que tienen menos antigUedad.

3°) A los ejecutivos que ban permanecido siempre en la misma 
empresa, frente a los que ban cambiado a otra.

4-) A los Técnicos Titulados Superiores, mâs que a los Técni^ 
COS Titulados Medios y mucho mâs que a los Técnicos No - 
Tltulados.
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3.- ESTRES Y DURACION DEL TRABAJQ;

El factor Duraciôn de! trabajo, compuesto por varios items 
del cuestionario, creemos que tiene una importancia de primer_ 
orden en el anâlisis del estrés del ejecutivo. Por ello vamos_ 
a analizar varias tablas en las que el estrés va a constituir 
un factor comûn a cuyo amparo las demâs variables nos van a 
clarificar el mundo complejo del ejecutivo estresado con datos 
mâs pî ecisos y conclusiones obligadas del Estrés respecte al *• 
Promedio diario de horas trabajadas por el ejecutivo encuesta- 
do en la empresa y al numéro de horas trabajadas a la semana - 
fuera de la empresa.

ESTRES - PROMEDIO DIARIO DE HORAS TRABAJADAS EN LA EMPRESA (64-7)

La relacion Estrés - Promedio diario de horas trabajadas en 
la empresa viene determinada por la tabla 64-7 que hemos reduc_i 
do,en lo tocante a los intervalos de las frecuencias de horas - 
trabajadas,al siguiente cuadro:

E S T R E S

N H N C A A V E C E S CON FRECUENC. TOTAL

2/6 Horas 4
(5)

14
(12'7)

5
(5'3)

2 3

7/8 Horas i 1 
(10'8)

27
(27'7)

12
(11’5)

50

9/10 Horas 14
(13'2)

34
(34'6)

14
(14’2)

62

Total 29 75 31 135

Donde hemos obtenido unX? = 0'427. Siendo p a r a , 0'95.4- 
9'49, que es mayor que CL' 427. Se confirma asi la y por tant* 
confibmamos la independencia de las dos variables.



287

Parece évidente que los directives cuyo horario diario de 
trabajo no sobrepasa las seis horas en nuestra muestra son quie 
nés mâs lejos del estrés viven puesto que ninguno se encuentra 
en el nivel alto de estrés.

La frecuencia 6/7 horas obtiene unos porcentajes a tener_ 
en cuenta aumentando éstos en la frecuencia que contiene a los 
ejecutivos cuyo horar.io diario de trabajo es igual a 10 ô mâs_ 
horas: en este ultimo caso, los porcentajes obtenidos en nues 
tra muestra, en relacion con el estrés, son del 32'2% en fun-- 
ciôn de los ejecutivos que trabajan 10 o mâs horas y del 25'8% 
en funcion de los mismos y su relacién con el nivel alto de es 
très.

El nivel medio de estrés en relacién con el promedio de - 
horas de trabajo contiene una nutrida representacién de la 
muestra, el 55'6% como se adelanté en el primer capitulo de es 
ta 3- parte. La direccién hacia la que apuntan los porcentajes, 
en la tabla representados, es la misma que con el nivel alto - 
de estrés: a partir de las siete horas los porcentajes aumen-- 
tan homogéneamente, con lo que parece que el estrés aumenta -- 
mâs en los directives que dedican mâs horas a su trabajo que - 
en los directives que dedican menos.

Por contraposicién, y atendiendo a la tabla 64-9, d  ma-- 
yor numéro de lioras empleadas a la semana por los ejecutivos en 
actividades fuera de1 despacho a partir de 12 horas semanales 
(2 promedio diario y 6 dias) nos 1leva a la conclusién de que_ 
los directives que emplean mâs horas fuera del despacho (sin - 
especificar el tipo de actividad) se agrupan asi:



2 8 8

Ejecutivos que emplean de 1 2 a  32 horas semanales de trabajo 
fuera de sus despachos (fuera de la jornada laboral): se si- 
ttian en el:

- NIVEL DE AUSENCIA DE ESTRES: 30'4%.
- NIVEL MEDIO DE ESTRES: ... 52'2%.
-.NIVEL ALTO DE ESTRES: .....  17'4%.

Con ello el factor trabajo medido en numéro de horas y den 
tro de la empresa aparece diferente respecte a la situacion de
nivel alto de estrés cuando se trata de numéro de horas dedica-
das al trabajo fuera de la empresa.

C O N C L U S I O N E S : El nivel Alto de estrés incide mâs so
bre :

1?) Los ejecutivos que mâs horas diarias dedican a su profe- 
siôn en la empresa.

25) Los ejecutivos que menos horas de trabajo dedican semanal 
mente fuera de su empresa.
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4.- FACTORES DEL ESTRES:

Coh este enunciado iniciamos el anâlisis de fondo del con- 
tenido de las variables déterminantes del estrés del ejecutivo 
en su relacion con el mismo. El contenido se présenta amplio - 
ya que incluye los numéros del cuestionario que van del 13 al 
61. No obstante vamos a desglosar la relacion en consonancia - 
con los apartados en que dividimos el cuestionario en la segun 
da parte. Es decir, los factures del estrés se analizarân se-- 
gun este orden:

15- Automedida del Rendimiento y Estrés.
25- Variables Fisiolégicas y Estrés.
3-- Variables Afectivas y Estrés.
4-- Factures déterminantes del estrés y Estrés.

o 0 o

4.1. ESTRES Y AUTOMEDIDA DE LA SATISF. DEL RENDIMIENTO.

ESTRES - INTERRUFCIONES Y RECUPERACION EFECTIVA DE ACTIVIDADES.
(64-13)

A niveles de ejecutivo y directive, y en orden a la pro-- 
yeccion y consecuciôn de objetivos con las consiguientes opera 
Clones mentales y materiales que esto lleva implicite, la rela 
cién del item Interrupciones y Recuperacion de la actividad - 
efectiva, por una parte, y el Estrés, por otra, nos van a faci. 
litar una serie de datos clarificadores para nuestro anâlisis.
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Al igual que en las tablas que han precedido hemos aplica 
do a esta (64-13) la prucba de independencia mediante , El - 
cuadro queda asi:

NUNCA A VECES CON FRECUENC. TOTAL

Cuesta Mucho 0
( 3'2)

4
(8'3)

11
(3'5) 15

Cuesta Regul 6
( 8'6)

28
(22'4)

6
(9) 40

Cuesta Poco 23
(17'2)

43
(44'3)

14
(18'S) 80

Totales 29 75 31 135

Hemos obtenido un = 27'988.
Para un , 0 ' 99, 4- 13,28, que es inferior a 2? ' 988 por 

lo que rcchazamos la H^ y afirmamos que ambas variables son -- 
dependientes entre si a un altisimo nivel de confianza (1%).

En los niveles de ausencia de estrés y estrés medio los - 
porcentajes de ejecutivos a quienes les cuesta poco rec#burar 
la actividad efectiva tras las interrupciones son superiores - 
que los que représentas a los ejecutivos a quienes les cuesta
mâs o mucho tal recuperacion.

No ocurre lo mismo con el nivel alto de estrés, represen- 
tado en nuestro estudio, como ya es sabido, por 31 ejecutivos,
el 22,9% de la muestra. Es significative el que de los 15 eje
cutivos de toda la muestra que han manifestado costarles mucho 
recuperar la actividad efectiva tras una interrupcién, 11 de o
llos, el 73,3%, se encuentren afectados por el nivel alto de - 
estrés mientras que los demâs porcentajes représentatives do 
los ejecutivos afectados también por el nivel alto de estrés,-
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desciehden sensibl entente en el con junto de sus respect! vas f re 
cuencias î

- al 15% le cuesta regular recuperar la actividad efec 
tiva tras una interrupcién.

- al 17'5%, dentro de este nivel alto de estrés, le -
I cuesta poco la recuperacién, clarificando que el con 

junto de estos porcentajes viene determinado por el cémputo glo 
bal de las respectivas f recuencias.

ESTRES - SATISFACCION POR EL PROPIO RENDIMIENTO (64-14).

La satisfaccién manifestada por el ejecutivo en su Rendi- 
miento y en relacién con el estrés consti tuyen, a nuestro jui- 
cio) una de las directrices claves del estudio. De su anâlisis 
vamos a extraer posiciones clarificadoras y fundamentales, al 
ser la satisfaccién por el propio rendimiento profesional un - 
principio motivacional de gran valor en la profesién del ej ecu 
tiVo. La tabla 64-14 que reproducimos a continuacién nos ofre
ce Unas frecuencias que especifican la relacién existente en-- 
tre lâs dos variables con sus porcentajes agrupados en sentido
vertical (estrés) y horizontal (sat. rendimiento): 

E S T R E S
CONCERTO N U N C A A V E C E S CON FRECUENCIA T O T A L
MUY POCO S. 1 iqo% 3^4%

----- - t ------- t
1 100% 0*7%

POCO SATIS. 2 66'7% 2'7% 133*3% 3 * 2% 3 100% 2*2%
REGUL. SAT. 7 12'3% 24.1% 31 54'4% 41'3% 19 33*3% 61*3% 57 100% 42*2%
SAT. RENDI. 15 25'0% 51'7% 34 56*7% 45’3% 11 18*3% 35*5% 60 100% 44*4%
MUY S.REND. 6 42'9% 20'7% 8 57'1% 10'7% - 14 100% 10,4%
T O T A L 29 21'5% 100% 75 55'6% 100% 31 22,9% 100% 135 100% 100%
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Los datos expuestos ^tienen alguna relacién de dependencia? . 
Hemos aplicado las pruebas de independencia,y para que no obtu 
viéramos ” algunas frecuencias(f^ )inferlores a cinco, hemos_ 
agrupado la tabla en el siguiente cuadro con dos filas que re- 
cogen:

- la 1 5 ;  la No Sat. en el Rendimiento profesional.
- la 25; la Sat. en el Rendimiento profesional:

ESTRES
NUNCA A VECES CON FREC TOTAL

No Sat.Rend. 8
(»3'1)

33
(33'9)

20
(14) 61

Sat.Rendim. 21
(15'9)

42
(41'1)

11
(17) 74

Totales 29 75 31 135

Hemos obtenido un X^= 8'350 » Para un 0'95, 2 - 5'99, 
que es inferior al 8'350 obtenido. Por tanto hemos de recha- 
zar la H afirmando la dependencia entre ambas variables a - 
un nivel de confianza de1 5%-

Los datos, sobre todo los porcentajes representados en_ 
cada casilla de la tabla, nos avocan al siguiente anâlisis:

La relacién entre la sat. en el rendimiento y el estrés 
en el ejecutivo viene determinada,en lo que se refiere a la 
no sat. por el rendimiento y sat. por el rendimiento, por 
los porcentajes agrupados en los très niveles de estrés: au
sencia - N. medio y N. alto.

Referente a los ejecutivos no estresados (nivei ausencia)
el 27'5% no esta satisfecho de su propio rendimiento y el --
72'5% si lo esta.
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Los ejecutivos vinculados al nivel alto de estrés y no sa 
tisfechos de su propio rendimiento vienen representados por el 
6 4 ,5%, mientras que los que muestran su satisfaccién por el -- 
propio rendimiento y en el mismo nivel alto de estrés 'represen 
tan el 3 5 ' 5 % -

El nivel medio de estrés agrupa mâs homogéneamente a los_ 
ejecutivos en cuanto a la satisfaccién o no satisf accién de su 
propio rendimiento: un 44% no estâ satisfecho de su rendimiento 
y Utt 5 6% si lo estâ, siendo la representacién de porcentajes en 
lined (sat. rendimiento) mâs homogénea todavia en este nivel me
dio de estrés (66'7% - 54'4% - 56'7%; 57'1%)

Parece évidente, por tanto, que los ejecutivos de nuestra 
muestra afectados por el nivel alto de estrés son superiores - 
en numéro,y mâs aén en porcentajes lineales comparatives,en la 
modalidad de No Sat. del propio Rendimiento. Es mâs, ni un sé- 
lo ejecutivo que dice estar en el nivel alto de estrés, se en
cuentra en la casilla lineal de muy satisf echo del propio - 
Rendimiento.

Por el contrario, los ejecutivos que manifiestan no tener 
estrés (nivel ausencia), se encuentran preferentemente en la - 
modalidad de "sat. del propio rendimiento", manifestando seis_ 
de ellos estar muy satisfechos del propio rendimiento, es de-- 
cir, el 4 2 ,9 % de los ejecutivos que respondieron esta op-- 
cién en la encuesta.
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CUADRO PARCIAL DE LAS DOS OPCIONES EXTREMAS DEL ESTRES (Nivel 
de ausencia y nivel alto) Y SU RELACION CON LA OPCIONES DE - 
SATISFACCION EN EL PROPIO RENDIMIENTO:

E S T R E S
NIVEL AUSENCIA NIVEL ALTO TOTAL

No Sat. Rend . 8 28' 5% 27 ' 6% 20 71'5% 64' 5% 28 (100%)

Satisf. Rend . 15 57'7% 51 '7% 11 42'3% 35' 5% 26 (100%)

Muy Sat Rend . 6 100% 20' 7% 0 - 6 (100%)

T o t a 1 29 100% 32 100% 60

o 0 o

C O N C L U S I O N E S : El nivel alto de estrés afecta mâs:

19) A los ejecutivos a quienes les cuesta mâs recuperar la 
actividad efectiva tras una interrupcién inesperada.

29) A los ejecutivos que muestran su Insatisfaccién por el 
propio Rendimiento.
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4.2. VARIABLES FISIOLOGICAS:

Junto a los factores psicolôgicos, afectivos y otros, de_ 
indole diversa, hemos introducido unos especificos dq tipo fi- 
siologico; Dolores de Cabeza, Afecciones Gâstricas y Afeccio-- 
nes Cardlovaseulares en una bipolarizacion de campos: durante 
la jotnada laboral y fuera de la jornada laboral, como ya se a 
nalizô anteriormente, a nivel de porcentajes, en la 1  ̂ parte.

Ahora vamos a intentar analizarlas en su relacion con los 
très hiveles del estrés (ausencia, medio y alto).

ESTRES - DOLORES DE CABEZA: durante la jornada laboral (64-15)-
:fuera de la jornada laboral (64-18)

La tabla de datos obtenidos durante la J.L. queda asi:

DOLO
RES
DE

CABE
ZA

D.J.L,

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL

Nunca 1 2
(10)

28
(26'5)

7
(10'5) 47

A.V . 14
(14)

33
(37'5)

20
(15'5)

67

C.F. 3
( 5)

i4
(11)

4
( 5)

21

l^ta 1 29 75 31 135

Demos obtenido un = 4'820. En las tablas encontramos 
para un , 0'95, 4= 9'49 - Las variables confrontadas son in
dependientes ya que se confirma la al ser inferior nuestro 
X^=4'8Z que 9'49.

Um/
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Por otra parte diaponemos de la tabla refer.lda a Dolores_ 
de Cabeza, pero fuera de la jornada laboral (64-18) que resumi 
mos a continuaciôn en el siguiente cuadro:

E S 1’ R E S

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL

DOLORES
Nunca i 1

(10'7)
28

(27'8)
11

(11'5)
50

DE A.V. 18 47 20
CABEZA 85

(fuera 
de J.L)

C.F. (18'3) (47'2) (19'5)

Total 29 75 31 135

X*= O'7 6 0 . En la tabla para un X* , 0'95j 2= 5'99 que 
es mayor que o'760 por lo que conf irmamos la admitiendo la 
independencia de las variables confrontadas: estrés y dolores 
de cabeza fuera de la J.L.

Asumiendo conjuntamente los dos cuadros bajo la pers-- 
pectiva del nivel alto de estrés, se observa una raenor inciden 
cia del mismo en el ejecutivo fuera de la J.L. y en relacion - 
con los dolores de cabeza, confirmândose este mismo dato en la 
frecuencia lineal numérica de afectados frecnentemente por do
lores de cabeza:

- 21 ejecutivos los tienen durante la J.L.
6 ejecutivos los tienen fuera de la J.L.
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ESTRES - AFECCIONES GASTRICAS: - durante J.L. (64-16)
- fuera de J.L. (64-19)

Respecte a las afecciones gâstricas, dolores de eëtômago y 
moléstias en el aparato digestive, hemos obtenido sendas ta- - 
bias:

- Una contiene los datos agrupados por frecuencias sobre - 
las très opciones de la afeccion gâstrica: ausencia, ni
vel medio y nivel alto en su relacion con el estrés, a- 
si mismo en sus très opciones y siempre referidos los da 
tes al tiempo que dura la jornada laboral.

- La otra recoge exactamente los mismos conceptos pero re
feridos al tiempo que el ejecutivo permanece fuera de su 
trabajo.

ESTRES - AFECCIONES GASTRICAS durante la jornada laboral (64-16)

E S T R E

AFECCIO 
NES GAS 
TRICAS 
DURANTE

N U N C A A VECES CON FRECUENC= TOTAL
Nunca 19

(12'9)
33

(33'3)
8
(1 3 '8 )

60

A.V. 6
(10'7)

30
(27'8 )

14
(11'5)

50

LA J.L. C.F. 4
(5'4)

1 2
(13'9)

9
(5'7)

25

Total 29 75 31 135

10' 53.
Para un , 0 ’95, 4= 9'49 que es menor que el obtenido. 

Por tanto, rechazamos la 11̂  y afirmamos que ambas variables -- 
son dependientes a un nivel de confianza del S%•
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ESTRES - AFECCIONES GASTRICAS fuera de la J.L. (64-19).

Hemos reduc.ldo la tabla, s impi if icando üna coittmna con el 
fin de que todas las f^ fueran superiores a cinco. Asi mismo_ 
el N^ de individuos refiejados en el cuadro es de 125 ya que 
10 ejecutivos no respondieron al item N : 1 9 .

NUNCA A VECES CON FRECUENC TOTAL
AFECCIO TIENE 1 17 31 8 56
NES GAS (12’5) (30'5) (13)
TRICAS NO TIENE 11 37 21 69
FUERA (15'5) (37'5) (16)
J.L. Total 1 28 68 29 125

X2= 6 '425.
Para un , O '95, 2= 5'99 que es menor que 6'425, por lo - 

que rechazamos la H sobi-e independencia flpareciéndonos que an- 
bas variables también son dependientes fuera de la jornada la 
boral.

La incidencia de las afecciones gâstricas, estomacales y - 
digestivas en sus très niveles y en relacion con los très ni/e 
les del estrés, como puede observarse en las tablas 64-16 y -
64-19, es mâs elevada en los ejecutivos afectados por el es--
très que en los que no lo estân.

De 60 ejecutivos que No tienen afeccion gâstrica a I gu m: 
. 41 -el 6 8 ' 3%~ se encuentran en el nivel medio o alto - 
de estrés.

. 19 -el 31'7/È- se encuentran en el nivel de ausencia le
estrés.
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- De los 75 ejecutivos que tienen afecciones gâstricas:
. 65 -el 86 ' 6/K-se encuentran en el nivel Medio y A1to_ 
de estrés.

. 10 -13'4^- se encuentran en el nivel de Ausencia de 
estrés.

Consiguientemente la dependencia Estrés-Afecciones gâs
tricas durante la J.L. aparece clara.

Las mismas relaclones practicadas con los datos ehtenidos 
fueta de la Jornada Laboral arrojan est os datos:

- De los 56 ejecutivos que No tienen afecciones gâstricas: 
. 39 -el 69 ' 6%- .se encuentran en el nivel medio o alto -
de estrés.

. 17 -el 3 0 '4%- se encuentran situados en el nivel de
ausencia de estrés.

- De los 69 d1rect i vos que manifiestan tener a fecciones 
gâstricas ocasionales o frecuentes:

. 58 -el 8i%- se sitûan en el nivel medio o alto de es--
trés .

. 11 -el I6%- estân en el nivel de ausencia de estrés.

Respecte a la incidencia de las afecciones gâstricas du-- 
rante y fuera de la jornada laboral hemos de concluir que no 
se aprecian diferencias significativas y que el anâlisis de - 
los porcentajes que hemos llevado a cabo estâ en linea simi-- 
lar tanto cuantitativa como cualitativamente.
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ESTRES - AFECCIONES CARDIOVASCULARES:

Las tablas obtenidas durante la jornada laboral (64-17) y 
fuera de la jornada laboral (64-20) en su relacién con el es
trés, vienen representadas,a efectos de aplicar las pruebas - 
de independencia,en estos cüadros:

DURANTE LA JORNADA LABORAL:

NUNCA A VECES CON FRECUENC. TOTAL

AFEC NO TIENEN 26 65 19 110

CIO- (2 3 '6 ) (61'1) (2S'3)

NES TIENEN 3 10 12 25

CARDIOVAS ( 5'4) (13'9) ( 5'7)

CUL , en JL . T O T A L 29 75 31 135

X2= 11'12 .
Tara u n ,0'99, 2= 9'21, que es menor que 11'12, por lo 

que rechazamos la y af irmamos, a un nivel altisimo de con-- 
fianza ( i % ) , la dependencia entre el estrés y las afecciones 
cardiovasculares en el ejecutivo durante la jornada laboral.

FUERA DE la JORNADA LABORAL:

El cuadro représenta a un N^= 119, ya que 16 ejecutivos no 
respondieron al item N : 20 (Afecciones Cardiovasculares fuera 
de la J.L.). Asi mismo en la segunda fila hemos integrado a las 
personës que ocasional o periodicamente tienen taies afecciones 
con el fin de que las f recuencias teôricas no fueran inferiores 
a cinco.
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NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL

AFECCIO NO TIENEN 25 54 19 98

NES CAR (23) (51) (24)

DIOVAS- TIENEN 3 8 10 2 1

CULARÊS ( 5) (11) ( 5)

fuerg JL.
TOTAL 28 62 29 119

8'0 0 8 .
Para un , O'95» 2= 5'99 que es menor que 8'Ü08 , luego 

hemos de rechazar la H afirmando la dependencia de ambas va
riables también fuera de la jornada laboral a un nivel de con 
fianza del 5^•

La sintomatologîa de los ejecutivos afectados por af ecci o 
nés cardiovasculares no varia en el trabajo y fuera del traba 
jo » y su incidencia en los ejecutivos afectados por el estrés 
en los niveles medio y alto es patente:

- De los 110 ejecutivos que NUNCA tienen afecciones c a r 
diovasculare s durante la Jornada Laboral:

. 84 (cl 76 ' 4^) estân afectados por el ni vel medio o al̂  
to de estrés.

. 26 (23'6%) no estân afectados por el estrés.
- De los 25 ejecutivos que responden estar afectados oca- 

sionalmente o con frecuencia por problemas cardi ovascu- 
J ares durante la jornada laboral:
. Los 25 (el 100%) se .sitûan en niveles medios o altos_ 

de estrés.
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Tor tanto parece claro que la mayorla de los directives no 
estân afectados, como ya se especifico en el capitulo anterior, 
por dificultades cardiacas,pero ese 24% de afectados lo estân_ 
asi mismo en su totalidad por los niveles medio y alto de es-- 
trés y a un nivel mayor de confianza mientras dura la jornada 
laboral.

o 0 o

C O N C L U S  I. O N E S ;

Los niveles medio o alto de estrés coinciden en los ejecu
tivos que:

1?- Padecen periodicamente dolores de cabeza, siendo este_ 
dato mâs fiable mientras dura la jornada laboral que - 
fuera de ella.

29- Estân afectados por problemas gâstricos y / o digesti-- 
vos, resultando los valores porcentuales semejantes du 
rante y fuera de la jornada laboral.

39- Sufren ocasionalmente afecciones de tipo cardiaco o
Vasculares, tanto en la jornada laboral como fuera de 
ella, manifestando asi mismo que la totalidad de es-- 
tos ejecutivos afectados por los mencionados problemas 
cardiovasculares se encuentran a su vez afectados por_ 
el nivel alto o medio de estrés, no situândose ninguno 
en el nivel de ausencia de estrés.
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4-3. E5TRES-VAR1ABLES AFECTIVAS.

Avanzando en el anâlisië del estrés, en su relacion con 
las diferentes variables que constituyen el campo de nuestro 
estudio, iniciamos ahora la va 1oracion de las variables aFec 
tivas.

ESTRES - FRESEHCIA DE LOS PROBLEMAS LABORALES EN LA MENTE DE 
Los EJECUTIVOS CUANDO ESTAN EN SU HOGAR (64-21).

La multiplieidad de acciones y gestiones que conforman - 
el ^erfil del puesto de trabajo del ejecutivo parecen tener_ 
"a priori" ün complemento en el propio hogar. Esto ya lo ana 
iizamos en la 19 parte, en la que de nuestro N^= 135 ejecuti 
vos cuestionados, 133 (el 98'5%) veian afectada su estancia_
en el hogar por problemas de tipo laboral, en mayor o menor_ 
grade.

Agrupada la tabla 64-21, obtenemos el cuadro siguiente:

• O

§ SB O. W
< inM W
U os (O o u  00 
06 <

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAl.
Pocas Veces 12

(7'7)
20

(20)
4
(8'3)

36

Con frecuenc. 17
(21'3)

55
(55)

27 
(22'7)

99

Total 29 75 31 135

6,31.
Para un , o '95, 2= 5'99 que es menor que el 6 '31 obteni 

do, por lo que rechazamos la H y consecuentemente ambas va
riables tienen relacion de dependencia a un nivel de con---
fianza del S%•
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La prâctica totalidad de nuestra muestra (98'5%)» afecta 
da por los problemas laborales en sus vivenciâs familiares - 
se agi’upan en porcentajes significativos en relacion con los 
niveles del estrés:

- En el nivel de Ausencia de estrés se encuentra repre- 
sentado el 21'05% de los ejecutivos con problemas de tipo la 
boral en su mente cuando se encuentran en su hogar y podemos 
afirmar que dentro de este nivel, de cada très ejecutivos, - 
dos mantienen con frecuencia esta situacién, mientras que en 
uno la situacion aparece ocasionalmente.

- En el nivel Medio de estrés aparece representado el - 
55'64% de los ejecutivos con los problemas de empresa en su 
mente cuando conviven en su hogar. Al intervenir en ellos a- 
si mismo el factor estrés, en su nivel medio, estos proble-- 
mas se presentan con mâs frecuencia de forma que, de cada 
cuatro ejecutivos situados en este nivel de estrés medio, 
très sostienen con frecuencia esta -agonia- mental en el ho
gar y uno lo hace ocasionalmente.

- Finalmente el nivel Alto de estrés agrupa al 23'3% de_ 
los ejecutivos de nuestra muestra que tienen problemas de em 
presa en su mente cuando estân en casa. La acciôn del nivel^ 
alto de estrés a que estân sometidos estos 31 ejecutivos ope 
ra un cambio importante y creciente en la intensidad con que 
los problemas laborales se les presentan en casa : de cada o- 
cho ejecutivos, siete mantienen esta situacién con frecuen-- 
cià y uno lo hace ocasionalmente.
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ESTRES - GRADO DE ARRAIGO DE LOS PROBLEMAS LABORALES EN EL 
H0GAR(64-22).

iQué relacion existe entre el arraigo de los problemas - 
laborales en la mente del ejecutivo cuando estâ en su casa y 
el estrés?

El cuadro con las f recuencias correspondientes viene da
do de lâ siguiente manera, advirtiendo que bemos prescindido 
de los dos ejecutivos de la frecuencia lineal que no respon
dieron a la pregunta -Grado de arraigo-, por lo que N^= 133-

GRADO
DE

ARRAIGO

N U N C A A VECES CON FRECUENC TOTAl
Cuesta 14 45 27 86
Mucho ( 18'2) (47'8) (20)
Cuesta 14 29 4 47
Poco ( 9'8) (26'2) (11)
Total 28 74 31 133

X*=9'992.
Para un X^ > 0 ' 99, 2= 9'21 que es mefior que el X^ obte 

nido para nuestro cuadro, siendo, por lo tanto, dependiente 
la relacion de las dos variables estudiadas a un elevadisimo 
nivel de confianza (1%).

Los directivos libres de estrés (nivel de ausencia) se a 
grupan, en cuanto al indice de dificultad para desprenderse_ 
de los problemas laborales cuando estân en el hogar, de la - 
siguiente manera; a la mitad les cuesta mucho desprenderse - 
de ellos (50%) y a la otra mitad les cuesta poco (50%).
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Los directivos afectados por el nivel medio de estrés se 
agrupan, en cuanto al indice de dif icultad para desprenderse 
de los problemas laborales cuando estân en sü casa,de esta_ 
forma:

- El 60% encuentra dif icultades para sacudir este tipo - 
de problemas.

- El 40% no tiene especial dificultad para prescindir - 
de estos problemas cuando se presentan.

En el caso de los ejecutivos afectados por el nivel alto 
de estrés, los porcentajes referidos a ejecutivos a quienes 
les cuesta mucho desprenderse de los problemas laborales en_ 
su hogar, aumentan sensiblemente:

Al 87'1% le cuesta mucho desprenderse de estos proble 
mas.

- Al 12'9% le cuesta poco.

En el anâlisis que antecede la acciôn del estrés opera - 
patentemente en la déterminacién de los porcentajes; lo hace 
en la misma linea expuesta en el estudio de la variable ante 
rior.
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EStRES - CAMBIO OPERADO EN LA DEDICACION A LA FAMILIA (64-25)

Como ya se vio en el primer capitulo de esta tercera 
pdrte) las actitudes frente a la familia habian experimenta- 
do Un cambio en el ejecutivo; concretamente el 55'6% de la 
muestta, 75 individuos, manif iestan en el ciiesti onario haber 
observado un cambio en su dedicacion a la fami lia.

Vamos a estudiar ahora la direccion do ese cambio en re- 
lacioh con los distintos niveles de estrés en que se si tûan_ 
ios ejecut1 vos afectados por el cambio.

La tabla 64-25 viene resumida en el siguiente cuadro en 
el que prescindimos de los 51 ejecutivos que no responden al 
iterti -Cambio positive o negative- per no haber expérimentado 
cambio. for tanto, el N^= 84-

CAMBIO

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAI.
Positive 9

(4' 5)
13

(13'8)
5
( 8-7)

27

Negativo 5
(9’5)

30
(29'2)

22
(18'3)

57

Total 14 43 27 84

9'019 .
Para un , 0'95, 2= 5'99 que es mener que 9'019, por_ 

le que rechazamos la y admitimos la dependence a de las va 
riables estrés y cambio operado en la dedicacion del execu
tive a su familia.

El sentido del cambio -positivo o negativo- viene deter- 
minado con porcentajes significatives por los distintos nive 
les del estrés en que se sitûan los ejecutivos:
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- Ausencla de Estrés:

. 9 ejecutivos -el 64'3$- orientan el cambio positivamente. 
• 5 ejecutivos -el 35'7%- experimentan un cambio negativo.

- Nivel Medio de Estrés:

. 13 ejecutivos -el 30'3%- experimentan un cambio posi- 
vo .

. 30 ejecutivos -el 69'7%) experimentan un cambio neg£ 
tivo.

- Nivel Alto de Estrés:

. 5 ejecutivos -1 8'5%- acusan un cambio positivo.

.22 ejecutivos -8 1 '5%- acusan un cambio negativo.

La aparicién de los efectos del estrés influye decisi—  
vamente en la orientaciôn negativa del cambio operado en la 
dedicacion a la familia por parte del ejecutivo.
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ÉSTRfeS - ACtlTUD DEL EJECUTIVO EN LA EMPRESA Y EN EL HOGAR.
(64-26).

Tratando de Indagar sobre la coberencla e integridad un^ 
Larla de la personalidad del directivo respecte a sus actitu 
des, tanto en la empresa como en su bogar, en relacion con - 
los niveles de estrés, hemos elaborado, partiendo de la ta-- 
bia 64-26, el siguiente cuadro:

E S

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
LA MISMA 12

(11'6)
32

(30)
10

(12'4)
54

DIFERENTE 17
(17'4)

43
(45)

21
(18'6)

81

T O T A L 29 75 31 135

l'oi.
Para un%2, 0'95» 2= 5'99 que es superior a l'Ol por lo 

que aceptamos la H que confirma la independencia de las dos 
variables, salvo union aleatoria.

No obstante basados en los porcentajes obtenidos en los 
diferentes cuadros de la tabla, tanto en sentido lineal (ac- 
titud) como en el de las columnas (estrés) observâmes lo s^ 
guiente:

En el nivel de ausencia de estrés y en el nivel medio de 
estrés los porcentajes que representan a los ejecutivos que 
mantienen la misma actitud o diferente son similares:
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Ausencia de estrés Estrés Medio

Misma Actitud 41 '4% 41 '35«
Diferente Act. 58'6$ 58'7%

Se observa una diferencia en los ejecutivos que se encuentran 
en el nivel Alto de estrés:

- El 32'2/È tiene idéntica actitud en el bogar y en la em 
presa.

- El 67 ' 8/È observa una actitud diferente.

Consignientemente son los ejecutivos mas estresadosquie- 
nes ofrecen porcentajes mas elevados en la duplicidad de ac
titudes: una para el bogar y otra para la empresa.
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feSTRES - DIRECCION DE LA ACTITUD (empresa-hogar); POSITIVA 
o NEGATIVA (64-27).

La direccion de la actitud viene especificada globalmcn- 
te a favor de la actitud "mas negativa" en el bogar (el 65%) 
frente a los ejecutivos a favor de la actitud mas positiva - 
(35$) . 4,Cômo interviene la variable estrés en la especiflca- 
ciôn de la actitud Negativa o Positiva ?.

Hemos desglosado la tabla 64-27, reduciéndola a 1 os eje
cutivos que han definido su actitud en el bogar respecto a - 
la Actitud que mantienen en la empresa. No respondleron 52 e 
jecutivos, por lo que el N^ de 1 cuadro es 83- Naturalmente,- 
la otra variable es el estrés.

E S T R E S

ACTITUD
HOGAR

Y
EMPRESA

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
Mas Positiva 7

( 5'6)
20

(15'7)
2
( 7'7)

29

Mas Negativa 9
(10'4)

25
(29'3)

20
( 14'3)

54

T o t a l 16 45 22 83

8'837.
Para unX®, 0*95, 2= 5 ' 99 que es inferior alX^obtenido 

para nuestra tabla, por lo que recbazamos la y admitimos - 
la dependencia entre las variables : actitud en el bogar res-- 
pecto a la actitud mantenida en la empresa (positiva o négatif 
va) y el Estrés, en sus très niveles:
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- En el nivèl de Ausencia de estrés y en el nivel Medio_ 

de estrés no se observan diferencias apreciables en los por
centa jes de ejecutivos que ocupan las diferentes casillas',re 
partiéndose con cierta homogeneidad las dos opciones estudia 
das en la variable -Actitud del ejecutivo en el Hogar respec 
to a la Empresa-:

N. Ausencia Estrés N. Medio de Estrés
Mâs positiva 43'8$ 55'6$

Mâs negativa 56*2$ 44'4$

Sin embargo los ejecutivos afectados por el nivel alto - 
de estrés arrojan resultados en los porcentajes muy claros -
a favor de una actitud mas negativa en el hogar que en la em
presa:

- El 9' 1$ mantiene una actitud mâs positiva en el ho
gar que en la empresa.

- El 90'9$ mantiene una actitud mas negativa en el -
hogar que en la empresa.

Por tanto, podemos afirmar que de cada 10 ejecutivos con 
estrés en su nivel alto : 9 mantienen una actitud mâs negat^
va en el hogar que en la empresa y uno solo manifiesta ser - 
mâs positiva esta actitud en el hogar. En los niveles de au
sencia de estrés y estrés medio encontramos de cada 10 ejecu 
tivos a cinco en cada opciôn.
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ESTRES PROFESIONALIDAD DEL EJECUTIVO/SATISFACCION HUMANA.
(64-28)

Cerramos el estudlo de las variables afectlvas tratando de 
anaiizar al ejecutivo como profesional y la satisfacciôn, a - 
nivel humano, que la profesiôn le reporta (en t res niveles:po 
co, bàstante, mucbo) en relacion con el estrés.

La tabla 64-28 viene resumida asi:

PROFES.
Y

SATISF.
HUMANA.

E S T R E S

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
Poco 5 5 3 13

(2'8) ( 7'2) (3)
Bastante 11 38 17 66

(14 '2) (36’7) ( 1 5 ' 1 )
Mucho 13 32 11 56

. (12) (31'1) (J2’9)
Tota 1 29 7 5 31 135

X* = 3'66.
Para un X®, 0'95, 4= 9'49 que es mayor que el 3'66 ob- 

tenido, por lo que se confirma la H apareciendo ambas varia 
bles, Satisfaccién Humana por la profesiôn de ejecutivo y Es 
très como independientes.

Consecuentemente los ejecutivos situados en los niveles - 
de ausencia, medio y alto de estrés no ofrecen diferencias a 
tener en cuenta en los porcentajes en los très niveles de sa 
tisfacciôn por la profesiôn:
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E S T R E S
NIVEL DE 
AUSENCIA

NIVEL
MEDIO

NIVEL
ALTO

POCA SATISFAÇ 
CION PROFES. 17'2$ 6'6$ 9 ’7$

BASTANTE SAT. 
PROFESION. 37'9$ 50'7$ 5'7$

MUCHA SATISF. 
PROFESION. 44'8$ 42'7$ 35'5$

T O T A L 100^ 100$ 100$

o 0 o

C O N C L U S I O N E S : Los niveles altos de estrés coinciden
en los ejecutivos que:

19) Tienen problemas de tipo iaborai en su mente cuando estân 
en su hogar, ocupando un lugar importântisimo el nivel al 
to de estrés en la aparicién de estos problemas: de 10 e- 
jecutivos, 9 los tienen.

25) Tienen mâs dificultad en desprenderse de los problemas la 
borales mientras estân en familia, siendo asi mismo el nî  
vel alto de estrés el factor que desencadena mayor indice 
de dificultad para sacudir las mencionadas preocupaciones 
profesionales en el hogar: de 10 ejecutivos a 9 les cues- 
ta mucho desprenderse de ellas.

35)Han experimentado un cambio negativo hacia su familia.

45)Maiiifiestan üna actitud diferente en el Hogar y en la Em 
presa (duplicidad de actitudes), segûn el anâlisis de los 
porcentajes obtenidos.



3 1 5

5-) Mani fiest an que.su actitud cn el hogar es mâs negat i va - 
que en la empresa: de cada 10 e jecuti vos, 9 mani f r est.a ii_ 
tener tener una postura mâs negativa en el hogar que en 
la empresa.

No se han ob.servado, en los datos recabados en 1 a encuc^ 
ta, diferencias apreciables en la variable -Satisf a ce i on/No 
satisfaccién profesiona1 del ejecutlvo-y los diferentes nivc 
les de estrés.
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4.4. FACTORES DETERMINANTES DE ESTRES EN RELAClON CON LA SI- 
TUACION DE EJECUTIVO ESTRESADO.

En el cuestionario hemos incluido una serie de factures 
que determinan y componen el estrés en la vida del directivo 
de empresa. Aunque la inclusion de los mismos no es exhausti 
va, ni agota la totalidad de los posibles factures determi-- 
nantes, si creemos que son los mâs representativos dentro de 
las coordenadas que nos hemos trazado en el estudio.

Por lo tanto, vamos a relacionar con los très niveles - 
de Estrés (ausencia, medio y alto):
. La programacién del horario de actividades en la empresa: 64-29 
. La relajacién, si existe, durante la jornada laboral: 64-30.
. La diversidad de actividades: 64-31- 
. El retraso en el horario de trabajo: 64-32.
. La medida de la jornada laboral (duracion): 64-33.
. La organizacion propia del trabajo: 64-34 -
. La colaboraciôn de la secretaria: 64-36.
. La colaboraciôn de los adjuntos y subalternos: 64-37 -
. La revision o no de las ordenes dadas a los subordinados : 64-38. 
. El grado de molestia en los imprevistos e interrupciones - 
en el trabajo: 64-42.

. La programacién o no de conferencias con los subordinados: 6445•

. La existencia o no de ocupaciones para o extra profesionales:
64-47.

. Las salidas nocturnas: 64-51-

. El N5 de veces que se sale al mes por la noche: 64-52.

. Si estas salidas nocturnas relajan o fatigan: 64-53.

. Si se restringen o no las salidas nocturnas: 64-54 -

. El esfuerzo suplementario o no en la mejora de las relacio-
nes con el personal : 64-44•

. La programacién o no de conferencias con los superiores : 64-46.
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EXISTENCIA DE UNA PROGRAMACION DEL HORARIO DE ACTIVE
DADES DEL EJECUTIVO EN LA EMPRESA:(64-29)•

La no programacién del horario de actividades laborales 
por parte del ejecutivo parece indicar, ya de cntrada y ana- 
lizada la complejidad de actividades del mismo, un coutrasen 
tido .

Hemos reunido en la tabla 64-29 las respuestas obte.iii-- 
das en nuestra encuesta y referidas a la existencia o no de 
esta programacién con relacién a los niveles de estrés (au-- 
sencia , medio y alto). La tabla la hemos resumido en el si-- 
guiente cuadro:

E S T R E S

FROGRAMA 
CION 
DEL 

HORARIO.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
S I 21

(16)
45

(41 )
8
(17)

74

N 0 8
(13)

30
(34)

23
(14)

61

Tota 1 29 75 31 135

X® = 14 ' 8 9 •
Para un X^ , O '99, 2= 9'21 que es inferior al X? ohte 

nido, por lo que rechazamos la H^ y afirmamos, a un nivel a 1 - 
tisimo de confianza (l$), que ambas variables (Estrés y Pro-- 
gramacién del horario laboral del ejecutivo) son depend len
tes .

- En relacién con los ejecutivos exentos de estrés (ni-- 
vel de ausencia) los porcentajes, respecto a los ejecutivos - 
(|ue tienen sus actividades programadas median te un horario o 
que no las tienen, arrojan estos resultados:
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. 72'4$ Tienen un horario programado.

. 27'6$ No tienen un horario programado.

- Los ejecutivos incluidos en el nivel medio de estrés 
se sitûan asi:
. 58'7$ tienen su horario laboral programado.
. 40$ no tienen su horario laboral programado.

1 '3$ no responde al item N :2 Ç .

- Finalmenfcè los ejecutivos afectados por el nivel alto 
de estrés obtienen los siguientes porcentajes:

. El 74'2$ no disponen de un horario programado.

. El 25'8$ dispone de este horario.

Consecuentemente, hemos de aceptar la relacién presen-- 
cia de estrés e inexistencia de horarios programados para las 
actividades laborales del directivo:

1- Ausencia de Estrés: de cada cuatro ejecutivos situa
dos en este nivel, très tienen programado el horario 
laboral y uno no.

2- Nivel medio de Estrés: de cada cuatro ejecutivos si
tuados en este nivel, dos tienen programado el hora
rio de trabajo y dos no.

3- Nivel alto de Estrés: de cada cuatro ejecutivos situa^ 
dos en este nivel, uno tiene programado el horario de 
trabajo y très no.
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ESTRES - RELAJACION DURANTE LA JORNADA LABORAL: (64-30)

El Item a relacionar con los distintos niveles del estrés 
es la reiàjaclén durante la jornada 1ahora1 por parte del ejecu
tivo. La tabla 64-30 recoge los distintos niveles de frecuen-- 
cias con los porcentajes de cada variable en su nivel y que ex 
presamos en el siguiente cuadro:

E S T R E S

RELA
JACION

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
S I 18

(H'4)
32

(29*4)
3
(12*2)

53

NO 11
(17-6)

43
(45*6)

28
(18*8)

, 82

Total 29 75 31 .135

X* = 18*10.
Para un X * , 0*99, 1- 9'21 que es inferior al obte 

nido de 18*10, por lo que no admitimos la H y aceptamos la - 
dependencia de las dos variables (Estrés - Relajacién durante 
la jornada laboral en sus distintos niveles), y todo ello a 
un nivel altisimo de confianza, el 1$.

La incidencia del estrés aparece évidente en la va—  
riable relajacién durante la jornada laboral. Mientras que el 
nivel de ausencia de estrés recoge a ejecutivos que mayorita- 
rlamente encuentran la pausa oportuna durante su jornada labo 
ral para relajarse (62*1$ la encuentran y el 37'9$ no la en —  
cuentran), en el nivel medio de estrés una mayoria de ejecuti 
vos (el 57*3$) no encuentra el momento adecuado para relajar
se y si lo hace el 42*7$.
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El porcentaje de los ejecutivos afectados por el nivel alto de —  
estrés que no encuentran modo alguno de relâjaciôn durante - 
la jornada laboral se dispara respecto a los que en este ni
vel alto de estrés si lo encuentran:

- El 90'3$ no se relaja durante la jornada laboral.
- El 9'7$ si se relàja durante la jornada laboral.

Una imagen comparative situa asi la relacién entre los
dos items :

1- En el nivel de ausencia de estrés: de cada très eje
cutivos, se relajan dos y uno no.

2- En el nivel medio de estrés: de cada cinco ejecuti-- 
vos se relajan dos y très no.

3- En el nivel alto de estrés: de cada 10 ejecutivos se 
relaja uno y nueve no.
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ESTRES - DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES (64-31).

Otro factor desencadenante del estrés es la diversidad 
de actividades mantenidas por el ejecutivo. Es un hecho que 
vamos a relacionar con la situacién de estrés, en sus distiri 
tos niveles, en que se encuentra la muestra consultada de e 
Jecutivos y que viene especificada en la tabla 64-31 - El -- 
cuadro siguiente refleja las frecuencias obtenidas:

E S T R E S

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
S 1 14 41 25 80

DlVERSIb. (17'2) (44'5) (i8'3)
DE NO 15 34 6 55

a c t i v i d Ad . (11'8) (30'5) (12'7)
Total 29 75 31 135

X2= 7*985
Para un X® , 0 ' 95, 2= 5'99, que es mener que la ci_ 

fra obtenida de 7'985. Rechazamos la y aceptamos la dcpen 
dencia de las dos variables (diversidad-no divers, de activi 
dades y estrés en sus très niveles), ambas en el ejecutivo a 
un nivel de confianza del 5$•

Entre los directivos situados en el nivel de ausencia - 
de estrés, un 48'3$ se ve afectado por la diversidad de acti 
vidades en su trabajo y un 5 * '7$ no.

El nivel medio de estrés contiene porcentajes similares 
aunque esta vez a favor de los que no tienen diversidad de - 
actividades (45'3$), f rente a los que si las tienen (54'7$)-
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Los ejecutivos que se encuentran afectados por el nivel 
alto de estrés son quienes aumentan significativamente la -- 
proporcion de personas que encuentran su actividad profesio
nal diversificada (80'6$) frente al 19'4$ que no.

Por tanto, mientras en los niveles de ausencia de estrés 
y estrés i4edio podemos observar una proporcion de fuerzas al 
50$ (diversidad-no diversidad de actividades) en los ejecuti 
vos aquejados por el nivel alto de estrés la proporcion favo 
rece claramente a los ejecutivos que encuentran su trabajo y 
actividad profesional muy diversificados: de cada cinco eje
cutivos en este nivel, cuatro consideran su actividad diver
sif icada y uno no.
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ESTRES - HORARIO DE TRABAJO r EtRASADO CON FRECUENCIA(64-32).

Üno de los slnfcomas objetivos que mide la ta]la ocûani- 
me y ponderada del profesional ejecutivo es el cumplimiento_ 
de los horarios prefijados por sistema aunque ocaslonaImente 
èstos se alteren o retrasen.

Con el item: horario de trabajo retrasado con frecuen-- 
cia o no, en relacién con los distintos niveles de estrés en 
el ejecutivo, pretendemos estudiar la influencia en nuestra_ 
muestra del estrés en referenda a los ejecutivos que con -- 
frecuencia o sistemâticamente se ven atrasados en sus hora-- 
rlos laborales.

La tabla 64-32 recoge las f recuencias y los porcentajes 
en columna (estrés) y en linea (horario retrasado) y que lie- 
mos resumido en este cuadro:

E S T R E S

RETRASO 
HORARIO 
LABORAL 
CON FRE 
CUENCIA.

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
S I 7

(15'7)
37

(40'5)
29

(I6'8)
7 3

N 0 22
(13'3)

38
(34'5)

2
(14'2)

62

Total 29 75 31 135

X2 - 30'58.

Para unX^ , 0'99, 2= 9'21 que es muy inferior al ob 
tenido, por lo que rechazamos la H y aceptamos la relacién_
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de dependencia entre el estrés y el retraso en el horario labo 
ral de los ejecutivos a un nivel altisimo de confianza (1$).

La relacién -Estrés-Retraso frecuente en el horario de tra 
bajo- es directs a los distintos niveles de estrés: minima en_ 
el nivel de ausencia y maxima en el nivel alto de estrés.

1- Los ejecutivos que se encuentran en el nivel de Ausen
cia de estrés reparten sus porcentajes de la siguiente 
forma:
. El 24'1$ se hallan frecuentemente retrasados en su - 
horario laboral.

. El 75'9$ llevan sus horarios en orden.

2- En el nivel Medio de estrés, los porcentajes se repar
ten equitativamente:
. El 49'3$ de los ejecutivos se encuentra con sus ho-- 
rarios retrasados con frecuencia.

. El 50'7$ de los ejecutivos tienen sus horarios a pun 
to.

3- Ya en el nivel Alto de estrés encontramos a ejecutivos 
que estân representados en porcentajes significatives, 
manifestando un retraso considerable en sus horarios:

. El 93'6$ de los ejecutivos con nivel Alto de estrés_ 
tienen su horario retrasado con frecuencia.

.El 6'4$ de Iqs ejecutivos con nivel alto de estrés_ 
cumplen el horario preestablecido.
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ESTRES - MEDIDA DE LA DURACION DE LA JORNADA LABORAL (64-33)

Hemos confeccionado el siguiente cuadro, partiendo de la 
tabla 64-33, que se refiere a la valoracion del ejecutivo de 
la duracion de la jornada laboral (corta/]arga) y en relacién 
con los niveles de estrés en que cada ejecutivo encuestado - 
se situa;

E S R E

DURACION
JORNADA
l a b o r a L

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
CORTA 4 17 12 33

(7) (18-4) (7*6)
l a r g a 25 58 19 102

(2 2) (56*6) (23*4)
Total 29 75 31 135

X2= 5*296.

Para un X ^ » n '95, 2= 5*99 que es superior a la ci-- 
fra obtenida en nuestro X^ • for tanto, aceptamos la y ,- 
en consecuencia, las dos variables : est rés y medida de la jor 
nada laboral son independientes.

En cualquier caso, el anâlisis de los porcentajes re 
presentativos de los ejecutivos en los distintos niveles de - 
estrés y en relacién con la dicotomia de la variable -Medida_ 
de la jornada laboral (corta/larga)- confirma la no relacién_ 
de ambas variables puesto que:

1- El nivel de ausencia de estrés recoge ejecutivos que a 
su vez exponen:
. el 13*8$ que la jornada laboral es corta.
. el 86'2$ que la jornada laboral es 1arga.
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2- El nivel medio de estrés recoge ejecutivos que exponen; 

. el 22'7$ que la jornada laboral es corta.

. el 77'3$ que la jornada laboral es larga.

3- El nivel alto de estrés lo componen ejecutivos que expo 
nen :

. el 35'5$ que la jornada laboral es corta.

. el 6l'3$ que la jornada laboral es larga.

El anâlisis escueto de porcentajes nos llevarla, pres-
ci-ndiendo de la confirmacién de la H mediante , a una cono —
elusion sorp-rendente: los ejecutivos mâs estresados encontra 
rian mâs corta su jornada laboral que los ejecutivos menos es 
tresados o sencillamente no estresados.
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ËStRËS - ORGANIZACION DEL PROPIO TRABAJO:(64-34)•

Considerâbamos en el capitulo primero de esta tercera -- 
patte, ai ejecutivo en la faceta de organizador de su propio_ 
trabajo y concluiamos que un porcentaje elevado de profesiona 
les ejecutivos (el 85'9$)organiza su propio trabajo F rente a 
un 14&1$ que depende del trabajo organizado por otra persona. 
Queremos analizar ahora la relacién de este item con los d i 
verses niveles del estrés, de acuerdo con los datos expuestos 
en la tabla 64-34 ; hemos obtenido el siguiente cuadro:

e s t r é s

ORGANI
zAdo r 
DEL TRA
BAJO.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
EL MISMO 26 66 24 11 6

(25) (64-5) (26*5)
OTRA PERS 3 9 7 19

(4) (10*5) (4 ’5)
Total . 29 75 31 135

2*352.

Para un » O '95, 2= 5*99 que es superior a la ci- 
fra obtenida en nuestro . En consecuencia, aceptamos la II . 
Las dos variables :-organizador del trabajo y estrés-son inde
pendientes, salvo unién aleatoria.

Teniendo présente el criterio de independencia,nos 
parece oportuno un comentario a la tabla 64-34, basado exclu- 
sivamente en los porcentajes de los distintos niveles de es-- 
trés en su relacién lineal con las dos opciones del item -or 
ganizador o no del trabajo-.
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De entrada observâmes que no existen diferencias signifi
catives , abarcando las cotas mâs altas en los porcentajes los 
ejecutivos que son los organizadores de sus propios trabajos. 
Este sucede en los très niveles del estrés:

Inversamente sucede con los porcentajes que representan a 
los ejecutivos dependientes de la organizacion del trabajo por 
parte de otra persona: alcanzan las cotas mâs bajas en los -- 
très niveles de estrés.

Obsérvese que los porcentajes en la primera fila van de - 
mâs a menos y en la segunda de menos a mâs:

NIVEL AUSENCIA NIVEL MEDIO NIVEL ALTO
EL MISMO ORGANI 
ZA SU TRABAJO 89*7$ 88$ 77'4$

OTRA PERSONA OR 
GANIZA EL TRAB. 10'3$ 12$ 22'6$

T O T A L 100$ 100$ 100$

La direccion de estos porcentajes parece indicar que en - 
nuestra muestra los ejecutivos mâs estresados dependen de la 
organizacion del trabajo de otro en mayor proporcion que los 
ejecutivos situados en el nivel de ausencia de estrés o del - 
nivel medio.
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ESTRES - COLABORACION DE LA SECRETARIA, ADJUNTOS Y SUBALTERNOS
(Tablas: 64-36 y 64-37)

Tcatamos de analizar el Indice de colaboracion de las pejr 
sonas dependientes en el trabajo del profesional ejecutivo, - 
(secretaria, adjuntos y subalternos) en relacién con los nive 
les de estrés en los que el ejecutivo se situa.

Elaborados los cuadros partiendo de la tabla 64-36 (cola- 
bordcién o no de la secretaria), y de la 64-37 (colaboracién_ 
o no de adjuntos y subalternos), hemos aplicado las pruebas - 
de independencia mediante X^y en ambos cuadros hemos confirm^ 
do la H , es decir, las variables colaboracién de la secreta
ria y colaboracién con los adjuntos y subalternos en relacién 
con la variable estrés en sus très niveles son independientes:

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
BIEN 15 47 17 79

COLABOR. (14'7) (46*2) (18'1)
DE LA MAL 7 22 10 39

'SECRET. ( 7'3) (22'8) ( 8'9)
Total 22 69 27 118

No responden al item N : 39 un total de 17 ejecuti-- 
vos. Por lo tanto el N^- ll8.

X2- 0'257.

Para un X^ 0'95, 2= 5'99 que es superior al numéro 
obtenido, por lo que confirmâmes la U , afirmando que ambas_ 
variables: estres - colaboracién de la secretaria son inde-- 
pendientes.
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COLABORA
CION DE 
SUBALTER
NOS Y AD
JUNTOS.

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
BIEN 22

(19'8)
49

(51'1)
21

(21'1)
92

MAL 7
( 9 ’2)

26
(23'9)

10
( 9'9)

43

Total 29 75 31 135

X^= 1'084.

Para unX2, 0 ' 95, 2= 5'99, que es superior al ob
tenido (1'084), por lo que aceptamos la H . Ambas variables : - 
estrés y colaboraciôn de subalternos y adjuntos son indepen-- 
dientes entre si.

Por lo tanto, no existe relacién directa entre_ 
las variables estudiadas y el estrés en sus très niveles. El 
anâlisis de porcentajes nos aporta,asi mismo, conclusiones ho 
mogéneas, no existiendo cotas significativas en los mismos, - 
como puede verse en las tablas 64-36 y 64-37.
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E5TRËS - REVISION DE ORDENES TRENTE A SUBORDINADOS: (64-38).

Ya vlmos que la revision de las ordenes dadas por el eje- 
fcutivo a los subordinados en la muestra consultada asumia dos 
posiciones cercanas en porcentajes: el 51'9$ no revisaba sus 
ordehes y el 48'!$ volvla sobre las ordenes dadas. îQué ocu-- 
rie cuando interviene la variable estrés en sus très niveles?

La tabla 64-38 recoge los resultados numéricos (referidos 
al ejecutivo).Con ella hemos perfilado el cuadro siguiente:

E S T R E S

REVI
SION
ORDE
NES.

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
REVISA 14

(14)
40

(36'1)
1 1

(15)
65

NO REVISA 15
(15)

35
(38'9)

20
(16)

70

Total 29 75 31 135

X2= 2'888.

Para un , 0'95, 2= 5'99, que es superior a la cifra -
obtenida en nuestro Y2 . En consecuencia, confirmâmes la H : am

o —
bas variables son independientes.

El anâlisis de porcentajes obtenidos en nuestra muestra 
indica que son los ejecutivos autosituados en niveles de a u 
sencia de estrés y estrés medio los que obtienen porcentajes_ 
mâs aitos en la opcion: revisar ordenes dadas a los subordina 
dos t
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feSTRES - GRADO DE MOLESTIA EN LOS IMPREVISTOS E INTERRUPCIO- 
NES DEL TRABAJO. (64-42)

Los resultados obtenidos en la aplicacion de las pruebas 
de independencia a las variables -grade de molestla en les - 
imprevistos e interrupciones en el trabajo- en relaciôn con
les niveles de estrés de nuestra muestra de ejecutivos, nos
han sorprendido parcialmente al apuntar éstos hacia una inde 
pendencia de ambas variables, rompiendo de alguna manera las 
expectativas que teniamos hacia una dependencia de las varia 
bles enunciadas.

La tabla 64-42 recoge les dates de ambas variables que - 
hemos resumido en el siguiente cuadro:

E S T R E S

MOLES
TIA EN 
IMPRE
VISTOS 
DURAN
TE EL 
TRABAJO

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
POCO-NADA 6

(3)
7
(7'8)

i
(3'2)

14

BASTANTE. 17
(16'1)

41
(41'7)

17
(17'2)

75

MUCHO 6
( 9 ’9)

27
(25'5)

13
(10'6)

46

Total 29 75 31 135

X*= 6'824.

Para un ,0'9S, 4= 9'49 que es superior a la cifra
obtenida en nuestrojgZ . Aceptamos la Las variables -gra
do de molestia en les-imprevistos e interrupciones en el tra
bajo- en sus très opciones y - el estrés, asi mismo,en sus -- 
très niveles- son independlentes para la muestra de ejecuti-- 
vos que nos ocupa.
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Ün anâllsis sobre los porcentajes obtenidos en las dife-- 
rentes casillas viene a confirmar que a una mayoria de ejecu
tivos, al 55'6%, le molestan bastante las interrupciones im-- 
previstos en el trabajo y que esta mayoria se reparte homogé- 
béàmente en los très niveles de estrés: Ausencia: 58'6%; me-- 
dio: S4'7%; alto: 54'7%.

kespecto a las opciones extremas: (pocas o nulas moles--
tlAA y mùchas molestias) las direcciones de los porcentajes - 
que tepresehtan a los ejecutivos situados en los diferentes - 
hiveles de estrés son inversas :

kocas o Nulas Molestias:
I Ausencia de Estrés: 2 0 '7% 
. Mivel Medio de Est. : 9 '3%

. Nivel Alto Estrés: 3'2%

Muchas Molestias:
. Ausencia de Estrés: 20'7^ 
. Nivel Medio Estrés: 36$
. Nivel Alto Estrés: 42^

REPRESENTAN AL 44'45?

de 1 os 

EJECUTIVOS CONSULTADOS

En este contexte, y con las salvedades de un anâlisis es 
cueto de porcentajes, nos parece que los ejecutivos con un -
nivel alto de estrés,son los mas afectados y,por tanto, el -
grade de molestia es superior a causa de los imprevistos e -
interrupciones en el trabajo.
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ESTRES - ESIUERZO SUPLEMENTARIO EN LA MEJORA DE LAS RELACIO- 
NES CON EL PERSONAL (64-43)•

Partiendo de la fuente de dates recogidos en la tabla - 
64-43 vamos a intentar analizar la relacion entre la variable 
esfuerzo suplementario del directive en las relaciones que es 
tablece con su personal y los distintos niveles de estrés en_ 
que se encuentra. A raiz de la tabla mencionada hemos élabora 
do el siguiente cuadro:

ESFUER 
ZO EN 
MEJORA 
DE RELA 
CIONES 
PERSON.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
EXIGE
ESFUERZO

8
(11’6)

26
(30)

20
(12'4)

54

NO EXIGE 
ESFUERZO

21
(17’4)

49
(45)

11
(18'6)

81

TOTAL 29 75 31 135

X2= 12'926.

Para un X® > 0'99, 2= 9'21 que es inferior al numéro 
obtenido para nuestro • Por tanto, rechazamos la y ad 
mitimos la dependencia de las variables en estudio: -estrés - 
en sus distintos niveles y esfuerzo suplementario que el eje- 
cutivo afiade para la mejora de las relaciones con el personal-, 
a un altisimo nivel de confianza.

- En el nivel de Ausencia de estrés, los ejecutivos com- 
prendidos en el mismo-se polarizan asi:

. Al 27'8% les exige un esfuerzo suplementario.

. Al 72 ' 45? no les exige un esfuerzo suplementario.
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En elL niLvel1 Medio de estrés:
. Al 34''85? les exige esfuerzo suplementario.
. Al 65,,25? no les exige esfuer ZO suplementario.

En eiL niLvel. Alto de estrés:
. Al 64''5% les exige un esfuer ZO suplementario.
. Al 35''55? no les exige un esfuerzo suplementario

Por lo tanto, a medida que crece la intensidad del es--
ttés eh el ejecutivo ,aumenta tambiéii el esfuerzo suplement a-- 
r In "afladido" por conseguir una me jora en las relaciones con_ 
su personal. El dato es importante si consideramos que una -- 
misma capacidad intelectual y de trabajo tiene que atender a 
los imperativos de las obligaciones profesionales y al culti
ve mediante "esfuerzo afladido" , de las relaciones con el per 
sonal a costa del fin primario del directivo; sus obiigacio-- 
nes profesionales y laborales en la empresa.

ESTRES - CONTACTOS ESPONTANEOS CON EL PERSONAL;(64-44)

La relacion de estas dos variables: contactes espontâneos 
con el personal y estrés mide una constante similar al anali- 
sis que ha precedido aunque con sentido contrario, es decir,- 
la ausencia de esfuerzo suplementario para contacbar con el - 
personal. i

En la tabla 64-44 encontramos los dates numéricos con sus 
porcentajes en linea y en columna referidos a las dos variables 
en estudio y que representan en sus distintas casillas a nues
tra muestra de ejecutivos consultados.
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El cuadro queda asi:

CONTAC
TOS ES- 
PONTA-- 
NEOS CON 
PERSONAL

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
S I 20

(20'4)
60

(52'8)
15

(21'8)
95

N 0 9
( 8'6)

15
(22'2)

16
( 9'2)

40

TOTAL 29 75 31 135

X2= 10'57.

Para un , 0 ' 99, 2= 9'21 que es inferior al obte
nido. Rechazamos la H . Las dos variables -estrés/contactes es o ~
pontâneos con el personal- segûn los dates expresados por los 
ejecutivos de nuestra muestra, son dependientes a un altisimo 
nivel de confianza (1$).

Mientras en los niveles de Ausencia de estrés y nivel Mê  
dio de estrés los porcentajes que representan a los ejecuti-- 
vos que si tienen contactes espontâneos con el personal que - 
con elles trabaja son superiores, en el nivel Alto de estrés_ 
quedan ligeramente igualados, siendo superior el porcentaje - 
de los directives que no mantienen contactes espontâneos con_ 
el personal :

NIVEL AUSENC. NIVEL MEDIO NIVEL ALTO
HAY CONTACTOS ES 
PONTANEOS CON P. 695? 805? 48'45?

NO HAY CONTACTOS 
ESPONTAN. CON P. 315? 205? 51 '6^

T O T A L 1005? 1005? 1005?
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ESTRES - PROGRAMACION DE CONFERENCIAS Y REUNIONES CON LOS
SUBORDINADOS Y CON LOS JEFES. (64-45) y (64-46).

La programaclôn periodica de conferencias y reuni ones en 
direccion descendente y ascendente (subordinados-jefes) pare
ce importante en consonancia con la actividad operati va que - 
presupone el perfil del puesto de trabajo del ejecutivo. Los_ 
resultados obtenidos en el anâlisis efectuado en el primer ca 
pltulo de esta tercera parte ofrece para nuestra muestra los 
siguientes resultados expresados en porcentajes:

Con Subordinados Con Jefes
Programa Reuniones ......  47 ' 45? .......... 40’75?
No progr. Reuniones ......  51'95? .......... 54 ' 9%
No Responde ..............  0 ' 7^   4 ' 4%
Totales ...................  1005? ..........  1 005?

Es decir, aproximadamente la mitad de los ejecutivos con 
sultados programa retiniones y conferencias con sus subordina
dos y con sus jefes; la otra mitad no lo hace.

iQué relacion existe entre estas variables y la situaciôn 
de estrés de los directivos consultados?. Las tablas 64-45 
(Reuniones Subordinados y Estrés) y 64-46 (Reuniones con ,Je-- 
fes y Estrés), nos permiten elaborar estos cuadros: (hemos
prescindido en el 64-45 de un individuo que no respondiô al i 
tem N : 45 ; por lo tanto cl N^= 134- Igualmente en la tabla 
64-46 hemos prescindido de seis i ndividuos que no respondie-- 
ron al item N : 46, por lo que en este caso el = 129).

Veamos los cuadros.
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E S T R E

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
S I 13

(13’4)
35

(35'8)
16

(14'8)
64

N 0 15
(14'6)

40
(39'2)

15
(16'2)

70

TOTAL 28 75 31 134

X K  0 '254.

Para un , 0'95, 2= 5'99 que es superior a l o b  
tenido de 0'254. Por lo tanto aceptamos la H . Ambas varia-- 
bles -Estrés y Reuniones con Subordinados- son independientes.

E S T R E S

REUNIONES
CON

JEFES.

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
S I 12

(11'5)
31

(31'5)
12

(12)
55

N 0 15
(15'5)

43
(42'5)

16
(16)

74

TOTAL 27 74 28 129

X2=0'051.
Para un X ^ , 0'9S, 2. 5'99 que es muy superior al X^ 

obtenido de 0'051. Por lo tanto confirmamos la H . Las doso
variables estudiadas »Estrés y Reuniones periodicas con Supe
riores- son independientes.
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Üna vision de los porcentajes expresados en las casillas 
y relatives al nivel de estrés en su relacion con las dos op- 
clbnes de programaclôn de las reuniones y conferencias del e- 
jècutivo con sus subordinados y superiores confirma la hipôte 
sis nula y por lo tanto la independencia entre las variables. 
El estrés, en sus très niveles, esta representado por porcen
ta jes similares en ambos cuadros.

o 0 o

ESTRES - OCUPACIONES PARA 0 EXTRA PROFESIONALES, AJENA5 A LA
VIDA PROFESIONAL DEL EJECUTIVO (64-47)-

Las ocupaciones ajenas a la vida profesional y laboral - 
del ejecutivo en la empresa en la muestra objeto de estudio,- 
se presetan en el 38'5% de los ejecutivos. El resto, un 61'5^ 
no tienen ningûn tipo de actividad para o extra profesional - 
(Vet N : 47, Cap. I, 3- parte).

^Existe relaciôn entre esta variable y la situaciôn que 
se adjudican los ejecutivos en lo que se refiere a los très - 
niveles de estrés?.

La tabla 64-47 recoge los resultados en numéro de ejecu
tivos y en porcentajes en linea y en columna. De e11a hemos -
extraido el cuadro base para la aplicaciôn de la prueba de in
dependencia mediante :
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E S T R E S

OCUPACIO 
NES PARA 
0 EXTRA 
PROFESIO 
NALES.

N U N C A A VECES CON FREC. TOTAL
S I 11

(11'2)
28

(28'8)
13

(12)
52

N 0 18
(17'8)

47
(46'2)

18
(19)

83

TOTAL 29 75 31 135

X* = 0'176.

Para un X*, 0'95, 2- 5'99 que es superior al 0'i 76 
obtenido. Por tanto aceptamos la las variables estudiadas
son independientes entre si.

Los porcentaj es representatives de cada columna (nivel_ 
estrés), como puede observarse en los dates reflejados en el 
cuadro, no ofrecen diferencias a tener en cuenta. El hecho de 
situarse en el nivel alto de estrés no prédétermina ni a f a 
vor , ni en contra, para mantener ocupaciones PARA o EXTRA pro 
fesionales ajenas a la vida profesional del ejecutivo.
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E S T R E S  - SALIDAS NOCTURNAS (64-50

Con esta serle de items sobre las salidas nocturnas, la 
frecUencia con que estas se hacen, si producen fatiga o dis- 
tracciôn y la restricciôn de las mismas en relaciôn con la_ 
situaciôn de estrés por parte del ejecutivo, cerramos el ana 
lisis de factores déterminantes del estrés.

kespecto a las salidas nocturnas, obtuvimos (Ver N : 51 ,- 
CaJj- 1, 3- Parte) estos porcentajes: Sale por la nochc el 
57 ' 8/? de los ejecutivos consultados y no sal e por la noche - 
el 42'2%.

Segûn los datos recabados de la tabla 64-51 para ela
borar el cuadro de frecuencias de ambas variables y apiicar 
las pruebas de independencia parece que ambas variables son 
independientes entre si:

S T R E S

s a l i 
d as
NOCTUR
NAS.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
SALE 17

(16'7)
42

(43'4)
19

(17'9)
78

NO SALE 12
(12'3)

33
(31 '6(

12
(13' 1)

57

TOTAL 29 75 31 135

X2 = 0'272.

Para un , 0 ' 95, 2= 5'99 que es mayor que la cifra 
obtenida para nuestro X2 (O'272). Se confirma la H y por lo 
tanto la independencia de ambas variables queda asi mismo -- 
conf irmada.
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Efectivamente, los porcentajes,al margen de la represen- 
tacion numerica de ejecutivos en cada una de las casillas del 
cuadro adjunto parecen indicar no existir diferencias signifi 
cativas siendo los porcentajes similares para cada Uno de los 
tres niveles del estrés: ausencia, medio y alto, tanto en la 
opcién No Salir de noche, como en la de Salir.

Respecte al numéro de veces que los ejecutivos salen por 
la noche al mes y el nivel de estrés en que se sitûan, la ta
bla 64-52 recoge los resultados numéricos y én porcentajes.

Ante las bajisimas frecuencias obtenidas al ser ONCE el 
numéro de opciones seleccionadas por los ejecutivos (Numéro - 
de salidas nocturnas al mes) con un indice alto de ejecutivos 
que no responden al item (37/?), no nos parece oportuna la a - 
plicaciôn de las pruebas de independencia m e d i a n t e . La ta
bla esta ahi (Ver Anexo N? 2, N : 64-52) y del anâlisis de los_ 
porcentajes, a partir de los ejecutivos que salen cinco o mâs 
veces al mes en relacion con los niveles de estrés en que se 
encuentran, podemos exponer:

QUE DE LOS EJECUTIVOS QUE SALEN POR LA NOCHE CINCO 0 MAS
VECES AL MES;
- El 16'1/? se situa en el N. de Ausencia de Estrés.
- El 48 ' 45? se situa en el N . Medio de Estrés.
- El 35'55? se situa en el N, Alto de Estrés.

Por lo tanto, la orientaciôn de los porcentajes favorece
a los ejecutivos situados en niveles de estrés (medio, alto)- 
en relacion con el mayor numéro de salidas nocturnas al mes;- 
frente a los no estresados: l6'15?, los estresados son el 83'9^
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ESTRES - SALIDAS NOCTURNAS: FATIGA o DISTRACCION (64-53)

La relaciôn entre el item que recoge la informaciôn so- 
brë si las salidas nocturnas FATIGAN o DISTRAEN y el Estrés_ 
del fejécutivo en sus tres niveles viene expresada mediante - 
las frecuencias recogidas en el siguiente cuadro que a su vez 
bah sido extraidas de la tabla 64-53 -

E S T R E S

SALIDAS

NOCTUk.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
FAtiGA 0 13 13 26

(5) (14) (7)

DISTRAC. 19 40 13 72
(14) (39) (19)

TOTAL 19 53 26 98

Nota : En este cuadro, en el que intercambian frecuencias los 
niveles de estrés y las dos opciones de salidas noctur
nas (fatiga-distracciôn), no estân relacionados los 37 
^jecutivos consultados pero que no han respondido al i- 
tem N : 53 - Por lo tanto el N^= Ç8.

X2 =14'221.

Para un ̂ 2, 0'99, 2 = 9'21 que es inferior a la cifra ob 
tenida para nuestro X 2 (14'221). Rechazamos la H ; las dos va
riables consideradas son dependientes entre si a un nivel al
tisimo de confianza (1%).

Mientras que en el nivel de ausencia de estrés se encuen 
tran ejecutivos que en un 100^ se distraen y descansan cuando 
salen de noche, en los niveles medio y alto de estrés los 
porcentajes varian significativamente:
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- Ejecutivos en el nivel Medio de estrés;
. el 24'5^ se fatiga en sus salidas nocturnas.
. el 75'5% descansa en sus salidas nocturnas.

- Ejecutivos en el nivel Alto de estrés:
. el 505? se fatiga en las salidas nocturnas.
. el 505? descansa en las salidas nocturnas.

Por lo tanto, la proporcion de ejecutivos que se fatigan 
en sus salidas nocturnas aumenta sensiblemente a medida que 
aumenta en nivel de estrés.

ESTRES - RESTRICCION PE LAS SALIDAS NOCTURNAS(64-54)

Finalmente, iqué relaciôn existe entre los diferentes -
niveles de estrés y la restricciôn de las salidas nocturnas
en los ejecutivos de nuestra muestra?.

La tabla 64-54 recoge los datos de ambas variables. Pue
de observarse que 12 ejecutivos (el 8 9̂5?) de los consultados
no han respondido al item N : 54 ; por lo tanto hemos adecuado
los datos de la tabla al siguiente cuadro en que N . 123- 

E S T R E S

RESTRIÇ 
CION DE 
LAS SA
LIDAS - 
NOCTUR.

Nunca A Veces Con free. Total
SI 7

(14)
36

(36'5)'
23

(15’5)
66

NO 19
(12)

32
(31'5)

6
(13'5)

57

TOTAL 26 68 29 123
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15'391.
Para un , o '99, 2= 9*21 que es inferior al obtenido. 

Rechazamos la H^; las variables -Estrés (en sus tres nive-- 
les) y la Restricciôn en las salidas nocturnas-son dependien
tes a un altisimo nivel de confianza.

En efecto, a medida que la situaciôn de estrés es mâs in 
tëhsa en los ejecutivos aumentan ostensiblemente los porcenta^ 
jes de ejecutivos que restringen sus salidas nocturnas.

- Nivel de Ausencia de Estrés;
. el 27% de los directivos de este nivel restringe sus 

salidas nocturnas.
. el 73% de los directivos de este nivel no restringe_ 

sus salidas nocturnas.

- Nivel Medio de Estrés;
. fel 52'9% de los ejecutivos incluidos en este nivel - 

restringe sus salidas nocturnas.
. 47'1% de los ejecutivos de este nivel no las restrin 

ge.

- Nivel Alto de Estrés:
. el 79'3% de ejecutivos en este nivel restringe S.Noc.
. el 20'7% de ejecutivos en este nivel Mo restr. S.Noc,

De todo ello y tomando los extremos de las tres opciones 
del estrés, es decir, ausencia y alto, deducimos: que de cada 
cuatro ejecutivos no estresados; 3 no restringen sus salidas_ 
nocturnas y 1 si. De cada cinco ejecutivos estresados (nivel 
alto); uno no restringe sus salidas nocturnas y 4 si.

Los ejecutivos afectados con frecuencia por cl estrés, - 
tienden a no salir de noche. Los no afectados por el estrés - 
tienden a salir periôdicamente.
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CONCLUSlONESt

1^- Los ejecutivos consultados en nuestra muestra qUe se en-- 
cuentran en niveles altos de estrés no disponen, en un 

porcentaje alto (74'2%) de una programaclôn de su horario de_ 
actividades laborales.

2^- Los niveles altos de estrés impiden a los ejecutivos qite_ 
en ellos se encuentran cualquier modo de relajaciôn duran 

te la jornada laboral, en porcentajes altos : 90%.

3-- Los ejecutivos estresados (N.alto) encuentran muy divers! 
ficada su actividad laboral y profesional (80%).

4-- Los ejecutivos estresados (N.alto) se encuentran con fre
cuencia con su horario laboral retrasado (93'6%).

5-- A tenor exclusivo del anâlisis de porcentajes parece que 
son, en nuestra muestra, los ejecutivos estresados quie--

nes encuentran mâs corta su jornada laboral. No obstante en - 
los niveles de estrés (todos) son mayoria los ejecutivos que 
encuentran larga su jornada laboral.

63- Respecto a la propia organizaciôn del trabajo parece no e 
xistir relaciôn con la situaciôn de ejecutivo estresado o 

no estresado, si vbien los porcentajes de los ejecutivos que se 
encuentran en el nivel alto de estrés apuntan ligeramente ha=- 
cia una dependencia.

7-- No existe ninguna relaciôn de dependencia entre los dis-- 
tintos niveles de estrés (ausencia incluido) del ejecuti

vo y la colaboraciôn de la secretaria y adjuntos-subalternos.



347

83- No aparecen diferencias significativas en l.a relacion ni
veles de estrés y revision de las érdenes dadas a los su
bordinados. Aparece, no obstante, una ligera tendencia en 
los ejecutivos no estresados o en nivel medio de estrés a 
revisar las ordenes dadas, superior en porcentaje a la de 
los ejecutivos en situaciôn de nivel alto de estrés.

9-- El grado de molestia en las interrupciones e imprevistos_ 
en el trabajo aparece en nuestra muestra como independien 
te a la situaciôn de estrés en el ejecutivo, si bien los_ 
porcentajes de los ejecutivos en el nivel alto de estrés_ 
son superiores para los que mâs molestias reciben por eau 
sa de interrupciones e imprevistos.

103- Los ejecutivos en niveles altos de estrés emplean, por lo 
general, un esfuerzo suplementario en sus relaciones con_ 
el personal a sus ô r d e n e s . Por lo tanto, la intensidad en 
el estrés con]leva el esfuerzo suplementario referido.

119- Los contactos espontâneos con el personal se dan con me-- 
nos frecuencia en los ejecutivos estresados.

123- En la muestra consultada no existe relaciôn de d e p e n d e n -  
cia entre la programaclôn de conferencias y reuniones con 
subordinados y jefes por parte del ejecutivo y en situa-- 
ciôn de estrés (niveles de ausencia, medio y alto).

139- Tampoco se ha encontrado relaciôn de dependencia entre
los distintos niveles de estrés en que se sitûan los e j e 
cutivos consultados y las posibles ocupaciones Para o Ex
tra profesionales que los ejecutivos pudieran tener.
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149- El simple hecho de salir o no salir de noche no es priva 
tivo de ninguno de los niveles del estrés en que se si-- 
tûan los ejecutivos. Las variables no tienen relacion de 
dependencia.
Respecto al numéro de veces que salen los ejecutivos al 
mes por la noche, y partiendo de cinco o mâs veces: son
los ejecutivos mâs estresados (nivel alto de estrés) los 
que obtienen mayor porcentaje de salidas.

159- El resultado de las salidas nocturnas (fatiga o distrac 
cién) es dependiente de la posiciôn que adquiere el eje
cutivo en los niveles de estrés, siendo para el nivel de 
ausencia de estrés de auténtica Distracciôn y Descanso - 

• en el 100% de los casos, mientras que para una parte de 
los ejecutivos situados en el nivel alto de estrés las - 
salidas nocturnas les sirven de fatiga (50% de los casos)

l63- Los ejecutivos en niveles de estrés medio y,sobre todo,_ 
alto, tienden a restringir sus salidas nocturnas.

o 0 o
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5.- feSTRES Y RELAJAMIENTO.

La parte final del cuestionario pasado a los .ejecutivos - 
de huestra muestra versa sobre las diverses situaciones de re 
lax que se le ofrecen al ejecutivo fuera de su medio de traba 
jo. Queremos ahora analizar los resultados obtenidos en los - 
diversos items que constituyen este bloque de.preguntas en re 
laciôn con los niveles de ausencia, medio y alto de estrés en 
que se sitûan los ejecutivos.

Los items a relacionar con la situaciôn de estrés de los 
ejecutivos son:

- Posibilidad de descanso en casa (63-57).
- fatiga en el trayecto en coche de casa al trabajo (64-58).
- Si se toman fiesta los fines de semana (4 opciones) (64-59)
- Duraciôn del fin de semana (64-60).
- En cuantas veces se toman las vacaciones (64-61).
- Nûmero de semanas de vacaciones al afio (64-62).
- Incidencia de las preocupaciones profesionales durante 1as_ 

fiestas y vacaciones (64-63)-
- Ingestiôn de estimulantes y drogas (64-65).
- Ingestiôn de somniferos (64-66).
- Ingestiôn de café (64-67).
- Ingestiôn de tabaco (fumar) (64-68).

o 0
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ESTRES - POSIBILIDAD DE DESCANSO EN CASA (64-57)

2.Existe relaciôn de dependencia entre las variables que 
miden los distintos niveles de estrés en el ejecutivo y la - 
posibilidad de descanso en casa ?.

Los datos recogidos en las frecuencias de la tabla 64-57 
perimiten elaborar el siguiente cuadro de frecuencias a efec- 
tos de aplicar las pruebas de independencia mediante :

POSIBI 
LIDAD 
DE DES 
CANSO 
EN CASA

NUNCA A VECES CON FRECUEN TOTAL
S I 23

(23'3)
65

(64)
26

(26'7)
114

N 0 3'7) ^(10) (̂ 4'3) 18

TOTAL 27 74 31 132

No responden al item N : 57 très ejecutivos.Por tanto, N^= 132. 
X^=0'458.
Para un , 0'95, 2 : 5'99 que es superior al X^ ob 

tenido. Aceptamos la H y consecuentemente la independencia - 
de las dos variables. Los distintos niveles de estrés son in
dependientes a la posibilidad o no de encontrar las condicio- 
nes adecuadas para el descanso en casa.

Los pofcentajes obtenidos indican igualdad de pos^ 
bilidades de descanso para los tres niveles de estrés (ausen
cia, medio y alto). La mayoria de los ejecutivos tienen la po 
sibilldad de descansar en casa, exactamente el 84'4%.
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ESTRES - FATIGA EN EL TRAYECTO EN COCHE AL TRABAJO (64-58).

Probablemente,dadas las condiciones viales y de cercania 
que cafacterizan a una ciudad media espanola, como Burgos, in 
fiuyon para que los trayectos de los ejecutivos a las distin
tas Factorias o empresas sean favorables en cuanto a rapidez, 
fluidez de trâfico y distancias cortas. Por ello, de los 125 
ejecutivos que han respondido al item, 112 (el 89'6%) no se - 
fatigah en el trayecto como ya vimos en el Cap. I de esta te£ 
cera parte, N : 58.

Asi las cosas, hf^mos extrapolado los datos obtenidos de 
la tabla 64-59 para formar el cuadro que sigue Diez han sido 
los ejecutivos que no han respondido al item N : 58,por lo que_

^t" E S T R E S

FATIGA 
EN CO
CHE DE 
CASA A 
TRAB.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
S I ^2-8) (̂ 7'3) '*(2-9) 13

N 0 ^^(24'2) ^^(62'7) ^^(25'l) 1 1 2

TOTAL 27 70 28 125

X2= 1 '8 2 9 .
Para un ̂ 2 , 0'95, 2= 5'99 que es superior al X2obte 

nido. Admitimos la H^ y por tanto, las variables fatiga en el 
trayecto en coche de casa a la empresa del ejecutivo (y vice- 
ver sa ) y los diversos niveles de estrés en que éstos se si- - 
tiian no dependen entre si .

Posiblemente en una muestra de igual N^ y correspondiente 
a una poblaciôn grande (Madrid-Barcelona) los resultados de - 
los datos obtenidos para este item y su interrelaciôn con el_ 
estrés ofrecerian una direccion diferente a la obtenida en 
nuestra mue.stra que reside en Burgos( 110).
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ESTRES - NUMERO DE VECES gJE TOMAN FIESTA EL FIN DE SEMANA (64-59)

En casi la totalldad de las profesiones el fin de semana 
constituye una ruptura con las obligaciones laborales. Los 
trabajadores o profesionales ocupan, por lo general, este pé
riode para cambiar de aires, dedicarse a sus hobbies, descan
sar y estar con la familia.

La profesiôn del ejecutivo parece, a tenor de los resul
tados, diferente en el contexte del "fin de semana". Recotde- 
mos que en el item N : 59 (Cap. I, j# Parte) los resultados re
feridos a la muestra consultada fueroh:
- El 44'4% disfrutan del fin de semana todas las semanas.
- El 17'8% disfrutan del fin de semana una o dos veces al mes.
- El 18'5% disfrutan del fin de semana algunas veces al afio.
- El 12'6% disfrutan del fin de semana: NUNCA.
- E l  6'7% no responde (9 individuos)

100% de N^= 135.

Vamos a analizar la relacion existente entre la variable 
que acabamos de desglosar y la variable estrés en sus tres ni 
veles. Las frecuencias y porcentajes vienen descritos en la - 
tabla 64-59 que resumimos en el siguiente cuadro:

E S T R E S

FIES
TA FIN 
SEMANA

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
TODAS SEMANAS ^ ^ H ' 4 ) ^^(34'3) ^^(14'3) 60
1 6 2 veces MES 4'6) ^\l3'7) 5 ’7) 24
ALGUNAS VECES ^  4'8) ^ ^ 14'2) ^( 6) 25
NUNCA ^( 3'2) ^(9'8) ^  4) 17
TOTAL 24 72 30 126

X2 = 8'308.
Para un , 0 ' 95, 6= 1 2 ' 59 que es superior al obteni 

do por lo que se confirma la H^; ambas variables, por tanto, 
son independientes.
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ESTRES - DURACION DEL FIN DE SEMANA (64-60)

La relaciôn de la variable -duraciôn dd fin de semana-en 
sus tres opciones (1 - 1^ y 2 dias) y la variable -estrés- en 
sdë tres niveles apunta hacia la no dependencia entre ambas - 
vAtiables.

La tabla 64-60 recoge los datos ofrecidos por los ejecu
tivos en las distintas frecuencias. Para la elaboraciôn del - 
cüadro expuesto a continuaciôn hemos prescindido de los 29 e- 
jecütivos que no respondieron al item N:60, por lo que en es
té fcaso el N^= i06 ejecutivos.

DUkÂ
ClON
DEL
FIN
SEMA
NA.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
1 DIA 6

(4'5)
16

(14'6)
3
(5'9)

25

1& DIAS 5
(6'6)

19
(21 ’6)

1 3
(8'8)

37

2 DIAS 8
(7'9)

27
(25'8)

9
(10’3)

44

TOTAL 19 62 25 106

%2 = 5'117. Para un 0 ' 95, 4= 9 ' 49 • Aceptamos la
H al ser nuestro inferior al obtenido en la tabla.

Por ello, las variables estudiadas: -duraciôn del fin 
de semana y estrés- ambas en sus tres niveles, son indepen- - 
dientes, dato asi mismo confirmado por los porcentajes homogé 
neos de las distintas frecuencias lineales y en columna.



354

ESTRES - PLAZOS EN LAS VACACIONES ANUALES (64-61) Y NUMERO DE 
SEMANAS DE VACACIONES AL ASO (64-62).

No existe relacion de dependencia entre las variables 
-Plazos en el disfrute de las vacaciones y Numéro de semanas_ 
de vacaciones al ado- y -Estrés-.

- Segûn la tabla 64-61 (plazos vac. anuales-estrés):
0'644.

Para un%4 , 0'95, 2= 5'99, que es superior a nuestro %2 
Las dos variables son independientes entre si.

- Segûn la tabla 64-62 (nûmero de semanas de vac.-estrés) :

= 0' 236.
Para u n , 0'95, 2= 5'99 que es superior al ^2 obteni 
do. Las dos variables son independientes.

En consecuencia, la variable -Plazo o plazds en que el e 
jecutivo disfruta sus vacaciones- y los niveles de estrés en 
que se sitûan los ejecutivos de nuestro estudio son indepen-- 
di entes.

Igualmente el nûmero de semanas disfrutadas anualmente - 
de vacaciones en relaciôn con los diferentes niveles del es-- 
trés son independientes.

Puede observarse en las tablas (Anexo 2?) que efectiva-- 
mente estas conclusiones vienen apuntadas también por la homo 
geneidad de los porcentajes en columna referidos a cada una - 
de las variables expresadas en relaciôn con los niveles de es 
très.
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ESTRES - INCIDENCIA DE LAS PREOCUPACIONES PROFESIONALES EN
FIESTAS Y VACACIONES (64-63).

A primera vista, podria parecer que las variables aqui - 
relacionadas, coinciden, de alguna manera, con las estudiadas 
eri las variables afectivas (Ver: Preocupaciones profesionales 
ert la mente del ejecutivo cuando esta en el hogar y estrés, ■ 
tab]a 64-21) .

Sin embargo, los datos recogidos en la tabla 64-63 co- - 
tPespondientes a las variables: -niveles de estrés en los eje 
cUtivos- e -incidencia de las preocupaciones profesionales en 
fiestas y vacaciones- no lo confirman puesto que hemos obteni. 
do el siguiente cuadro para la aplicacion de las pruebas de - 
independencia que asi nos lo indica:

E S T R E S
NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL

PROBLE- NO INCIDEN 16 27 9 52
MAS Labo (Il '2) (28'8) (12)
RALES DU
RANTE VA SI INCIDEN 13 48 22 83
CACIONES. (17*8) (46'i) (19)

TOTAL 29 75 31 135

%2 4*979.

Para un %2 , 0'95, 2= 5*99 que es superior al %2 obte 
nido. Aceptamos la H y, por lo tanto, la independencia entre 
las dos variables estudiadas.

Basados en el anâlisis de los porcentajes expresados en 
el cuadro correspondiente de la tabla 64-63 (Anexo 29) obser- 
vamos:



356

19- Que no hay cotas significativas en los porcentajes -- 
que representan a los ejecutivos situados en los niveles diver 
S O S  de estrés con referencia a la incidencia de las preocupa-- 
ciones profesionales durante las fiestas y vacaciones.

29- Que las diferencias son escalonadas y cuasi constan-- 
tes para los distintos niveles.

39- Que los ejecutivos que se sitûan en nuestra muestra - 
en el nivel alto de estrés son quienes con mâs acoso reciben - 
los embites de las preocupaciones profesionales durante las -- 
fiestas y vacaciones anuales;

EJECUTIVOS SITUADOS EN EL
NIVEL DE AUSENCIA ESTRES.
(Incidencia o no de preo
cupaciones lab. en vac.)

EJECUTIVOS SITUADOS EN EL
NIVEL ALTO DE ESTRES.
(Incidencia o no de preo
cupaciones lab. en vac.)

55'2%
71%

44'8%
29%

No inciden Sx inciden NO INCIDEN SI INCIDEN
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INGESTION DE:
+ ESTIMULANTES Y DROGAS (64-65) 
+ SOMNIFEROS (64-66).

La ultima parte de la relacion de los distintos nlveles_ 
de esttés en que se sitûan los ejecutivos y los items que re- 
cogen los modos en que se relajan los mismos ejecutivos versa 
sobte los fârmacos y productos estimülantes a los que pueden_ 
accéder los ejecutivos.

festadisticamente no ha sido viable la aplicaciôn de las
ptuebas de independencia mediante^2a las variables -inges--
tiôn de estimülantes y drogas - ingestion de somniferos- en - 
relàciôn con el estrés de los ejecutivos (niveles) al haber - 
obtenido en las variables mencionadas frecuencias despropor-- 
cionadas, agrupândose el numéro de sujetos en la opciôn NUNCA 
casi en su totalidad:

INGES
TION
DE ES
TIMU-
LANTES
DROGAS

INGES 
TION 
DE 

S OMNI 
FEROS.

e s t r é
N U N C A A VECES CON FREC. total

NUNCA 28 96'6% 68 90'7% 25 80' 6% 121
A VECES 1 3'4% 7 9'3% 4 12'9% 12
CON FREC. 0 - 0 - 2 6'5% 2
TOTAL 29 100% 75 100% 31 100% 135

e s t é s
NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL

NUNCA 26 89'7% 57 76% 18 58'1% 101
A VECES 2 6'9% 11 14' 7% 5 16'1% 18
CON FREC. 1 3'4% 7 9'3% 8 25' 8% 16
TOTAL 29 100% 75 100% 31 100% 135
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En ambos cuadros los porcentajes elevados con maxima re- 
presentacion de la muestra se agrupan en la opcion NUNCA, re- 
ferida a la frecuencia lineal: toma de estimulantes-drogas y 
toma de somniferos.

La ausencia o escasisima presencia en las otras dos op-- 
ciones: a veces, con frecuencia, tienen escaso interés. No obs 
tante la fluctuaciôn en estos niveles viene expresada esencial^ 
mente en la columns correspondiente a los ejecutivos que se s^ 
tûan en el nivel alto de estrés. La confrontacion de los dos - 
niveles puede dar una idea sobre las diferencias existentes en 
los porcentajes:

E S T R E S E S T R E S

TOMAN DROGAS 0 ESTIMULANTES TOMAN SOMNIFEROS
(A Veces o Con Frecuencia) (A Veces o Con frecuencia)

r m
Nivel Ausenc. Nivél Alto

10'3%

Nivel Ausenc.

For tanto en nuestra muestra, en conjunto, mas de 80% de 
los ejecutivos consultados NUNCA toma estimülantes o drogas,- 
ni somniferos.

De ese 20% escaso que ocasional o periodicamente ingiere 
estimülantes, drogas o somniferos, podemos concluir que son - 
los ejecutivos situados en el nivel alto de estrés quienes 
con mas frecuencia acuden al estimulante, droga y somniferos: 
(Ver tablas 64-65 y 64-66).
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ESTRES - INGESTION DE:
+ CAFE (64-67).
+ TADACO (64-68)

El ttso de café y del tabaco, segûn el anâlisis efectuado 
a los datos obtènidos en nuestra muestra, en relacion con los 
niveles de estrés en que se sitûan los ejecutivos encuestados, 
es pattimonlo de un porcentaje alto de los mismos: toma café_ 
el 90'4%i fuma el 68'9%. La relacion de esta variable con la 
sitUaciôn je estrés de los directivos (très niveles) es nega- 
tiva, es decir, independiente segûn las pruebas de independen 
cia medianteX^ aplicadas a los cuadros siguientes que hemos_ 
obtenido partiendo de la tablas 64-67 (ingestion de café) y - 
de la 64-68 (fumar).

INGES
TION
CAFE.

NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL
NUNCA-OCAS. 12

(11*9)
33

(30'5)
10

(12'6)
55

ASIDUAMENTE 17
(17'1)

42
(44'5)

21
(18'4)

80

TOTAL 29 75 31 135

1'252.
Para un X®, O '95, 2= 5'99 que es superior al ^2 obte

nido. Confirmamos la H ; las variables estudiadas son indepen 
dientes.

Resultados Similares hemos obtenido en la tabla 64-68 p^ 
ra la ingestion de tabaco (fumar) que analizamos a continua-- 
r.iôn :
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E S T  R E S
NUNCA A VECES CON FREC. TOTAL

N 0 8
(9)

26
(23'3)

8
( 9'7)

42

S I 21
(20)

49
(51 '7

23
(21'3)

93

TOTAL 29 75 31 135

X* = o'872.
Para unX% , O'95, 2% 5'99 que es superior al 0'872 ob 

tenido,por io que las dos variables -estrés y fumar- son indê  
pendientes entre si.

Los porcentajes representados en las columnas correspon- 
dientes a los très niveles del estrés tanto en la variable in 
gestion de café como en la de ingestion de tabaco (fumar) son 
muy similares como puede apreciarse en las frecuencias expre- 
sadas en porcentajes que exponemos a continuacion:

CAFE

E s t r é s .
N. Ausencia N . Medio N. Alto

No ......  41'4% ........ 44%......  32'3%
Si ......  58'6% .......  56%......  67'7%
Total ___  100%  100%   100%

Estrés
N. Ausencia N. Medio N. Alto

No ......  27'6% .......  34'7% ....  25*8%
TABACO Si ....... 72'4%........  65' 3% ....  74'2%

Total ----  100% .......  100%   100%

0
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C O N C L U S I O N E S :

18- No existe relacion de dependencia entre los diversos nive 
les de estrés en los que se sitûan los ejecutivos de la - 
muestra y la posibilidad de descanso en sus hogares. La - 
gran mayoria de los ejecutivos consultados (86'4%) pueden 
descansar en sus hogares. Las frecuencias se reparten ho- 
irtogéneamente en los très niveles de estrés.

28- Âunque en otros estudios hefchos en grandes ciudades, la - 
variable-fatiga en el trayecto en coche desde el domici-- 
lio personal hasta el trabajo-estaba en conexion estrecha 
ton la situacion de estrés, los datos obtènidos en nues-- 
tra muestra (ejecutivos de Burgos, capital) nos muestran 
cjue estas variables,en nuestro caso concrete,son indepen- 
dientes.

38- Las variables -nûmero de veces que los ejecutivos 1oman - 
fiesta los fines de semana y el estrés- son independientes

48- La duracion de1 f in < de semana y el estrés en nuestra mues 
tra de ejecutivos son independientes. El dato viene con—  
firmado por la homogeneidad de los porcentajes expresados 
en los diferentes niveles de estrés en que se sitûan los_ 
ejecutivos respecto a la duracion del fin de semana.

58- La variable -estrés en el ejecutivo-(en sus très niveles) 
es independiente de la variable -plazos en que se toman - 
las vacaciones anuales- y de la variable-Nûmero de sema-- 
nas que el ejecutivo disfruta de vacaciones-. El dato vie 
ne confirmado por el reparto homogéneo de los porcentajes 
en los diversos niveles del estrés.
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68- Las preocupaciones profesionales en fiestas y vacacio—  
nes del ejecutivo aparecen en nuestra muestra como inde 
pendientes de la variable estrés en el ejecutivo. No 
obstante, el estudio de los porcentajes de las diferen- 
tes Casillas de la tabla inciden con mas contundencia en 
los ejecutivos situados en el nivel alto de estrés.

78- No se ha encontrado relacion de dependencia entre el es
trés (en sus très niveles) y la ingestion de estimulan-- 
tes, drogas y somniferos.

88- Igualmente la variable estrés del ejecutivo es indepen-- 
diente frente a las variables ingestion de café y de ta
baco (fumar) por parte del mismo.

o 0
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6.-REMÉblOS PROPUESTOS POR LOS EJECUTIVOS PARA EVITAR EL ESTRES EN 
FUNCION DE LOS NIVELES DE ESTRES EN QUE SE SITUAN ELLOS MISMOS.

, Ante la complejldad de la tabla 64-69 para establecer un
cuâdlro de frecuencias por la multiplicidad de remedies propues-
tos, exponemos un comentario sobre la tabla basado esenci almen-
te én los REMEDIOS que proponen los ejecutivos desde cada une -
de los niveles de estrés en que se sitûan. Solamente tendremos_
en cuenta los remedies que exponen desde cada columna (Niveles_
de Ausencia, Medio y Alto), representados por un minime de un
iO% del total parcial de cada -columna (N ).P

- Los èjecutivos situados en el N.AUSENCIA de Estrés p r o p o n e n :
. Reduccion de la jornada laboral ...............  10'3%
. Mas vacaciones .................................. 10'3%

- Los ejecutivos situados en el nivel MEDIO de Estrés proponen:
. Reduccion de la jornada laboral ...............  10'7%
. Mas vacaciones .................................. 10'7%
. Evasion, Relax, Ocio ...........................  1 3 ' 3%

- Los ejecutivos situados en el N. ALTO de Estrés proponen;
. Delegar, compartir funciones, delimitarlas .... 30%
. Evasion, Relax, Ocio ...............................  10%
. Autocontrol, serenidad .........................  16'7%
. Orden y metodologia en el trabajo .............  10%.

En la parte final de conclusiones del estudio se presentarâ 
un analisis complete de los remedies que nos ban ofrecido 
los ejecutivos para remediar el estrés.
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C A P I T U L O  III

1.- INTRODUCCION Y NEXO:

En el analisis de la valoraciôn de la sâtisfaccién del_ 
Rendimiento del ejecutivo efectUado en la primera parte del 
estudio, bajo una perspectiva t e o r i c a , ya adelantâbamos la - 
complejidad que suponia una medida objetiva del mismo frente 
al ejecutivo. Tal complejidad viene determinada por la diver 
sidad de tareas encaminadas, eso si, hacia Un objetivo cornun 
que coincide con el objetivo bâsico de toda Empresa, que por 
su naturaleza tiene caracter lucrativo, es decir, la Rentabi 
l i d a d .

Por todo ello, cuando se trate de medir el Rendimiento, 
sin m a s , del ejecutivo, han de tenerse en cuenta périodes re 
lativamente largos de tiempo eh los cuales se manifiesta la_ 
capacidad operativa y resolutiva del ejecutivo, la consecü-- 
ciôn o no de sus objetivos mediante un balance precise de ,re 
sultados y descripcion detallada de los medios esfuerzos em- 
pleados. En consecuencia, estâmes de acuerdo con BALMGARTEN, 
F. cuando dice que "le mas dificil es el juicio sobre el tra 
bajo en los puestos directivos" (111).

Al no poder verificar taies extremes en la vida profe-- 
sional de cada une de los ejecutivos encuestados, hemos opta
do por una medida subjetiva del propio Rendimiento en fun---
ci6n del nivel de Satisfaccion que les producia su rendimien 
t o .
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Memos relacionado el item N:14 (Satisfaccion del propio 
Rendimiento profesional) con diversos factores incluidos a - 
lo largo del cuestioiiario y tras el analisis estadistico con 
la brUebas de independencia mediante , hemos llegado a al_ 
gunas precisiones sobre la posicion de nuestra muestra de e- 
jecutivos desde el punto de vista de su satisfaccion o no sa 
tisfaccion frente a diferentes factores que constituyen la - 
base del cuestionario:

- Datos personales.
- Duracion del Trabajo
- Factores déterminantes dei Estrés.
- R e l a j a m i e n t o .

las tab!as obtenidas mediante el proceso de ordenador - 
se ehcuentran en ei anexo final. Siguen basicamente la siste 
mâtica de las tablas elaboradas para el capitulo anterior so 
bre los niveles de estrés. NaturaImente son algo mas exten-- 
sas ai ser cinco las opciones que ofrece la variai)! e satis-- 
faccion del Rendimiento:

18- MUY Poco Sat. del Rendimiento.
28- Poco Sat. del Rendimiento.
38- Regular sat. del Rendimiento.
48- Satisfecho del Rendimiento.
58- Muy satisf. del Rendimiento.

En el analisis estadistico que vamos a iniciar y ante - 
la dispersion de frecuencias, sobre todo en la 18, 28 y 5? - 
opciones (Muy poco, Poco y Muy satisf echo del Rendimiento) - 
hemos integrado los datos de las cinco opciones, detallados_ 
en las diverses tablas, en dos bloques fundamentales:
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18- Muy Poco Sat. del Rendimiento 
28- Poco sat. del Rendimiento 
38- Regular Sat. del Rendimiento

NO SAT. DEL
RENDIMIENTO

48- Satisfecho del Rendimiento SAT. del
58- Muy sat. del Rendimiento RENDIMIENTO

Con ello hacemos posible el analisis estadistico ya que

- 18- Muy poco Sat. R e n d i m .: se situa : 1 e j e c u t .(O'7%.N^ = 135)
- 28- Poco sat. Rendimiento: se situa : 3 ej e c u t .(2'2%.N̂  = 135)
- 58- Muy sat. Rendimiento: se situa: 14 ejecut. (l 0 ' 4% • N̂ = 1 35 )

Las opciones mas representativas son :

- 38- Regul.sat .Rendimiento: en total : 57 e j e c u t . (42'2%).
- 48- Sat. del Rendimiento: en total : 6O e j e c u t i v . (44'4%).

Con los cuadros résultantes se posibilita el mencionado 
analisis ya que todas las frecuencias teoricas son superiores 
a cinco, mientras que manteniendo las cinco opciones obtenia- 
mos reiteradamente en las frecuencias 18 y 28 (f^)inferiores_ 
a cinco (112).
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2.- SATISFACCION DEL RENDIMIENTO - DATOS PERSONALES:

Exantinaremos la relacion existente entre la variable 
Sat. del propio Rendimiento y :

- La edad de los ejecutivos encuestados (14-1)*
- La antigUedad como ejecutivo (14-4).
- La continuidad en la misma empresa (14-5)-
- La cualificacion profesional -titulaciôn- (14-6)

SAT. PROPIO RENDIMIENTO - E D A D  (14-1).

La tabla 14-1 distribuye los datos obtènidos por fre--
cufencias que,en su doble entrada,hemos reunido en el siguien 
te cUadro de acuerdo con lo anteriormente expuesto:

SATISFACCION RENDIMIENTO

EDAD

N 0 S I TOTAL
Menos 34 afios 11

(12'6)
17

( 13 ' 4 )
28

35/39 ados 10
(11 ’8)

1 6
(14'2)

26

40/44 afios 13
(lO'S)

11
( 13'2)

24

45/49 afios 15
(13'5)

15
(16'5)

30

Mas 50 afios 12
(13'3)

1 5 
(13 ' 7 )

27

T o t a l 61 74 135

= 2'131. Para un , o'95> 4= 9'49 que es superior al - 
obtenido para nuestro X^ • En consecuencia, aceptamos la H 
No existe dependencia entre la sat. del Rendim. y la Edad de 
los ejecutivos encuestados.
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SAT. PROPIO RENDIMIENTO - ANTIGUEDAD COMO EJECUTIVO (14-4).

El hecho de tener mas o menos antigUedad en la empresa, 
no tiene relacion alguna con la satisfaccion o no sat. en el 
propio Rendimiento de acuerdo con los datos analizados corres 
pondientes a los obtènidos en la muestra de ejecutivos consul^ 
tados. La tabla 14-4 rlos ofrece las frecuencias de cada una - 
de las dos variables consideradas. Hemos elaborado con ellas_ 
el siguiente cuadro:

SAT. r e n d i m i e n t o

ANTIGUE 
DAD CO
MO EJE
CUTIVO.

N 0 S I TOTAL
1/5 afios 10

(11'7)
16

(14'3)
26

6/10 afios 17
(19)

25
(23)

42

11/15 afios 12
(n'3)

13
(13'7)

25

16/20 afios 10
(9)

10
(11)

20

Mas 21 afios 12
(10)

10
(12)

22

T o t a l 61 74 135

X* = 2'727. Para un , O'95, 4= 9'49 que es ma
yor que 2'727. Confirmâmes la y, por lo tanto, la indepen 
dencia de ambas variables: sat. Rendimiento y antigUedad ej.
La direcciôn de los porcentajes se orienta hacia un estado 
de mayor satisfaccion por parte de los ejecutivos con menos 
antigUedad en la empresa:

No Sat.Rend. Si sati.Rend.
ANTIGUEDAD: l a  10 afios: .. 39'7% 60' 3%

11 a 20 afios: , , 53'7% ......... 46' 3%
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SÀT! RENDIMIENTO - CONTINUIDAD EN LA MISMA EMPRESA (14-5)

Las pruebas de Independencia aplicadas a los datos de - 
las dos variables nos indican la no existencia de dependen
cia entre ambas (sat. Rendimiento y Continuidad en la misma 
empresa).

La tabla 14-5 nos permite la formacion del siguiente 
cuadro:

SATISFACCION RENDIMIENTO

c o n t i n u i 
d a d EN LA 
MIs m a e m 
p r e s a .

N 0 S I TOTAL
S I 32

(32'5)
40

(39'5)
72

N 0 29
(28-5)

34
(34'5)

63

Total 61 74 135

X^= 0'032. Para un X*, 0'95, 1= 3'84 que es muy superior 
a 0'032. Confirmamos la sobre independencia de las dos - 
variables estudiadas.

El anâlisis de porcentajes confirma la distribuciôn ho 
mogcnea en las diferentes frecuencias de los mismos:

SAT. RENDIMIENTO SAT. RENDIMIENTO
NO SI NO SI Tôt.

No 47'5% 46% CONTINUIDAD EN 
MISMA EMPRESA.

No 46% 54% 100%
Si 52'5% 54% Si 44'5% 55'5% 100%
Tôt. 100% 100%
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SAT. PROPIO RENDIMIENTO - CUALIFT.CACION PROFESIONAL (14-6)

La muestra consultada de ejecutivos en sü cualificacion 
profesional se distribuye a s i :

- T.T.S.: 34'1%
- T.T.M.: 28'1%
- T.N.T.: 36'3%

100%
Los distintos niveles de cualificacion profesional del 

ejecutivo, ^tienen relacion de dependencia con la variable_ 
sat. del propio Rendimiento?

Los resultados obtènidos (tabla 14-6) les hemos agrupado 
en las frecuencias del cuadro siguiente:

SAT. RENDIMIENTO
N 0 S I TOTAL

T.N.T. 17 32 49
CUALIFICA (22) (27)

CION PRO- T.T.M. 17 21 38
FESIONAL. (17'3) (20'7)

T.T.S. 26
(20'7)

20
(25'3)

46

Total 60 73 133

N^= 133, ya que dos ejecutivos no responden al item N : 6.

X*=4'539.
Para un%2. O'95, 2= 5'99 que es mayor que 4'539- Se con 

f irma asi la H y consiguientemente la independencia de las_ 
dos variables estudiadas: la sat. por el propio rendimiento 
profesional del ejecutivo no tiene relacion de dependencia - 
con la cualificaciôn profesional del mismo, segûn los datos_ 
obtènidos en nuestra muestra.
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Sin embargo, los porcentajes agrupados en filas y colum 
nas adquieren una direcciôn muy concreta frente a la sat. o 
no sati. del Rendimiento en el ejecutivo, en funcion de su - 
t itulaciôn:

NO SAT. RENDIM. St SAT. RENDIM

T.N.T.
34'7%

28'3% 43'8%

65' 3% 100%

T.T.M.
44'7%

28'3% 28-8%

55' 3% 100%

T.t.S.
56'5%

43'4% 27*4%

43' 5% 100%

100% 100%

Consecuentemente parece que son los ejecutivos sin ti
tulaciôn los que manifiestan encontrarse mas satisfechos de 
sU rendimiento profesional, frente a los T.T.S., sobre todo, 
los cuales en mayor numéro manif iestan estar mas insatisf e - - 
chos de su rendimiento profesional.
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C O N C L U S I O N E S :

Las variables elegidas en el bloque primero del Cuestio 
nario correspondientes a datos personales no tienen relacion 
de dependencia con la variable satisfacciôn por el propio '- 
rendimiento en el ejecutivo.

Es decir, la Edad del directive, la AntigUedad que este
tiene en la empresa en el momento de practicar la encuesta,- 
la continuidad o no contin. en la misma empresa y la Cualifi 
caciôn profesional del ejecutivo en sus très variantes consi 
derada (T.T.S. - T.T.M. - T.N.T.) no tienen, por lo que a -
nuestra muestra se refiere, y trâs el anâlisis estadistico -
de los datos obtènidos, relacion de dependencia entre si.

Bien es verdad que la distribuciôn de porcentajes en 
las distintas frecuencias parecen indicar que los ejecutivos 
con menos antigUedad (14-4) tienden a sentirse mâs satisfe-- 
chos de su Rendimiento profesional, asi como los Técnicos No 
Titulados f rente a los Técnicos Titulados Superiores (14-6).
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3 -  SÀT. DEL PROPIO RENDIMIENTO - DURACION DEL TRABAJO.

Algunas variables que integran el concepto -Duracion del 
trabajo" dentro del cuestionario y en relacion con la sat. - 
eh el propio Rendimiento, vienen especificadas por los siguien 
tes items :

. Promedio diario de boras de trabajo en el despacho (14-7)

. Actividad laboral fuera del horario de trabajo (14-8).

Veamos su anâlisis.

SAT. PROPIO RENDIMIENTO - PROMEDIO DE TRADAJO DIARIO EN EL
DESPACHO ( 14-7) •

El nivel de sat. en el propio rendimiento, ^es mayor en 
los ejecutivos que dedican mâs horas a su trabajo diariamen- 
te o no?.

Las dos variables en el estudio conforman la tabla 14-7, 
en la cual distribuyen sus frecuencias con los porcentajes -
en fila y en columna y cuyos datos hemos trasladado al si--
guiente cuadro:

SATISF. RENDIMIENTO

HORAS 
DIARlAs 
TRABAJO 
EN EL • 
DESPA
CHO

N 0 S I TOTAL
6 6 menos hs. *^(10) ^(12) 22

7/8 horas ‘^(22>8) ^‘*(27'2) 50

9/10 horas ^^(28'2) ^°(33'8) 62

T o t a l 61 73 134

N^= 134 ya que 1 ejecutivo no responde al item N : 7.
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X *  = 6 ' 2 1 9 :

Para un X^ > o ' 95, 2= 5'99 que es inferior alX^ blrteni- 
do. Rechazamos la y afirmamos la dependencia de las dos 
variables: sat. Rendimiento y Promedio diario de horas de 
trabajo en el despacho del ejecutivo, a un nivel de confian 
za del 5%.

Por tanto, son los ejecutivos que emplean mayor nûmero_ 
de horas en su trabaj o quienes manif iestan un mayor nivel de 
sat. por su rendimiento propio.

SAT. PROPIO RENDIMIENTO TRABAJO PUERA DEL HORARIO LABORAL
(14-8)

Los ejecutivos que trabajan fuera de su horario laboral, 
2,manifiestan un nivel mâs elevado en la propia satisfacciôn_ 
por su rendimiento?.

Un estudio de los datos obtènidos nos lleva a una con—  
elusion negativa, al ser independientes ambas variables. En_ 
la tabla 14-8 se refiejan los datos obtènidos en nuestra con 
sulta a los ejecutivos de la muestra; estos datos les hemos_ 
agrupado en el siguiente cuadro:

SAT. RENDIMIENTO

TRABAJO - 
FUERA DEL 
HORARIO DE 
DESPACHO.

N 0 S 1 TOTAL
NUNCA ‘^11) _ *^13) 24
A VECES ^®(28) 51
CON FREC. '«(27) :^'(33)

60
Total 61 74 135

X* = 0'601. Para un X ^ , o '95, 2= 5'99 que es superior al ob
tenido (0'60l). Conffrmamos la independencia de ambas varia
bles y rechazamos la H^. El hecho de trabajar fuera del des
pacho y de la J.L. parece no influir en la sat. del Rendim.
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C O N C L U S I O N E S ;

18- Los ejecutivos que trabajan mâs numéro de horas durante 
su jornada laboral, manifiestan tener un mayor nivel de 
Satisfacciôn en su propio Rendimiento.

28- No parece haber diferencia, al menos para nuestra mues- 
tfà, entre los ejecutivos que trabajan fuera de su jor
nada laboral y los que no lo hacen con respecto al n i -  
vel de satisfacciôn por su propio Rendimiento profesio
nal .

o 0
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4.- SATISF. RENDIMIENTO - FACTORES DEL ESTRES.

Vamos a tocar ahora a1gunas de las variables que consti
tuyen esta parte del cuestionario que hemos denominado Facto 
res del Estrés en relacion con la sat. por el propio Rendi-- 
miento.

4.1. AUTOMEDIDA DEL RENDIMIENTO:

En el analisis que se hizo en el Capit. II de esta ber
cera parte sobre 64 - 14 ya vimos la relacion existente en 
tre los diversos niveles del Estrés en el ejecutivo y la Sat. 
por el propio Rendimiento. Para la mencionada tabla obtuvi--
mos un X® = 8'350, superior al X ^ , 0'95, 2= 5'99 por lo que
a ambas variables las considérâmes dependientes con las pre 
cisiones alii expuestas a las que nos remitimos.

SAT. RENDIMIENTO - HORARIO QUE RINDE MAS (14-12).

Hemos recabado de los ejecutivos encuestados qué hora-- 
rio les rendia mâs en su jornada laboral estructurada de 
8.00 a.m. a 10.30 a.m. (18 opcioh) y de 10.30 a.m. a 13 30 - 
(28 opciôn), y por la TARDE (38 opciôn).

Verdaderamente no se han observado diferencias signifi
catives entre la elecciôn de una de estas très opciones y la 
posiciôn en que se situaban los ejecutivos en la variable —  
sat. del propio rendimiento. La tabla 14-12 recoge la distr^ 
buciôn de frecuencias que expresamos en este cuadro:



377

SAT. RENDIMIENTO

HORA
RIO
QUE
RIN
DE
MAS.

S I N 0 TOTAL

8.00 a 10.30 Hs 23
(25'3)

33
(30'7)

56

iO.30 a 13.30 Hs 26
(26'7)

33
(32'3)

59

POR LA TARDE 12
( 9)

8
(11)

20

T o t a l 61 74 135

2'227.

Para un X * , 0'95, 2= 5'99 que es superior a 2'227 por lo 
que confirmamos la H ; por lo tanto las variables -horario - 
qiie mâs rinde (en las tres opciones especif icadas) y satisf. 
del Rendimiento en el ejecutivo- parecen independientes. l,a 
no relacion viene confirmada por los porcentajes homogénea-- 
mente repartidos en las dos opciones de la mafiana. Con res-- 
pecto al horario vespertino los porcentajes descienden nota- 
blemente tanto en el nivel de sat. en el rendimiento como en 
el de no sat. por el rendimiento.

Un desglose de porcentajes confirma lo anterior:
- Los 74 ejecutivos que manifiestan estar Sat. de su Ren 

dimiento:
+ Al 89'2% les rinden mâs las opciones de la mafiana.
V Al iO'8% les rinden mâs la opcion de la tarde.

- Los 61 ejecutivos que manifiestan estar No sat.Rend.:
+ Al 80'3% les rinden mâs las opciones de la mafiana.
H Al 19'7% les rinde mâs la opcion de la tarde.
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4.2. SATISFACCION RENDIMIENTO - VARIABLES FISIOLOGICAS.

Con relacion a la sat. del propio rendimiento del eje
cutivo en funcion de las variables fisiologicas vamos a ana- 
lizar los siguientes items :

. Dolores de cabeza durante la jornada laboral: 14-15.

. Afecciones gâstricas durante la J.L.: 14-16.

. Afecciones cardiacas, de circulacion vascular duran
te la J.L.: 14-17.

. Afecciones cardiacas, vasculares fuera J.L.: 14-20.

SAT. RENDIMIENTO - DOLORES DE CABEZA DURANTE JORNADA LABORAL:
(14-15)

No parece existir relacion de dependencia entre las va
riables sat. rendimiento y dolores de cabeza durante la J.L. 
tras el examen de los datos agrupados en la tabla 14-15 y -- 
que hemos representado en el siguiente cuadro:

SATISF. RENDIMIENTO

DOLORES 
CABEZA 
DURANTE 
LA J.L.

N 0 s I TOTAL
Nunca 20

(21>3)
27

(25'7)
47

A veces 34
(30'2)

33
(36'8)

67

Con free. 7
( 9'5)

14
(11 ’5)

21

T o t a l 61
r ... . 74 135
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2'183.

Para uh , O'95, 2= 5'99 que es mayor que elX^ obteni do 
de 2'183' Por lo tanto las variables -afecciones de cabeza_ 
durante la jornada laboral y sat. del rendimiento en los eje 
cutivos consultados- son independientes y confirmâmes la .

Los porcentajes en los niveles de Ausencia de dolores - 
de cabeza y a veces.tienen dolores de cabeza, son homoge-- 
neos tanto en la direcciôn de columna (S.Rendim.), como en - 
la direcciôn de fila (Dolores de cabeza).

No ocurre lo mismo con el nivel con frecuencia tienen - 
dolores de cabeza, donde los porcentajes varian y,dentro de 
los datos parciales a los que nos referimos, parecen llevar- 
nos a la conclusiôn sorprendente de que Jos directivos que 
tienen dolores frecuentes de cabeza durante la jornada labo
ral manifiestan proporcionaImente mayor sati sfacciôn en su - 
propio rendimiento profesional que los directivos que no los 
tienen:

DOLORES DE 
CABEZA CON 
FRECUENCIA 
EN LA J.L.

SAT. RENDIMIENTO

N =61 N =74P P

Porcentaje dentro de su 
propia frecuencia. N =21

NO SI NO SI

11 '5% 19'9% 33'3% 66' 7%
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SAT. RENDIMIENTO - AFECCIONES GASTRICAS (14-16).

La tabla 14-16 reune los datos ya agrupados de las dos_ 
variables <que vamos a contrastar para determinar el grado de 
relacion o no relacion entre ellas.

EI siguiente cuadro recoge los datos:

SAT. RENDIMIENTO

AFECCIO
NES ESTO 
MACALES 
EN LA J.L.

N o S i Total
Nunca '^(27'1) ^^(32'9) 60
A Veces '^(22'6) '^(27'4) 50
Con free. *^(11'3) *^13'7) 25
Total 61 74 135

X^= 1'993. Para un , O'95, 2= 5'99 que es ma 
yor que 1'993 por lo que ambas variables -sat. rendimiento y 
afeccciones gâstricas- son independientes.

En la distribuciôn de los porcentajes observâmes ciertâ 
discrepancia entre los porcentajes reflejados en la opciôn - 
Nunca tienen afec. gâstr. referidos asi mismo a las dos op-- 
ciones de la satisfacciôn en el propio rendimiento.

SAT. RENDIMIENTO Porcentaje dentro de su 
propia frecuencia. N^=60.

NO SI NO SI

NUNCA TIE 37'7% 50% 38'3% 61 '7%
NEN AFEC
CIONES - 
GASTRIC. N =61 

P ... .
N =74 
P

Lo cual significa que de los ejecutivos que manifiestan 
no tener nunca afecEiones gâstricas, los porcentajes supe-- 
riores se agrupan en torno a la opciôn "si sat. rendimiento" 
De cada 3 ejecutivos sin afecciones gâstricas: 2 estân satis 
fechos del propio rendimiento y I no lo esta.
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SAT. RENDIMIENTO - AFECCIONES CARDIOVASCULARES.

Los datos obtènidos en la variable sat. del propio ren
dimiento van a ser analizados en funcion de los datos obteni 
dos por las dos variables parelelas: afecciones cardiovascu
tabes durante y fuera de la jornada laboral.

- faÜRANTE LA JORNADA LABORAL:(14-17).

Partiendo de la tabla 14-17 hemos elaborado un cuadro - 
de doble entrada en vez de triple ya que para evitar que -- 
las frecuencias teoricas (f^) fueran inferiores a cinco en_ 
id aplicacion deX* , hemos integrado las frecuencias "A veces 
y Con frecuencia" en una sola que expresa la existencia de - 
tales afecciones crônica u ocasionalmente.

SAT. RENDIMIENTO

AEe c c i o n e s 
CARDIOVAS
CULARES DU
r An t e la -
JORN.Lab.

N 0 S I TOTAL
No 44 66 1 10

(50) (60)

Si 17 8 25
(11) ( 14)

Total 61 74 135

X* =  6'901

Para un , O'99, 1= 6'63 que es inferior al X^
obtenido. Rechazamos la H y af irmamos, a un nivel altisimoo
de confianza la dependencia de ambas variables: sat. rendi
miento y afecciones cardiovasculares durante la J.L.
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- FUERA DE LA JORNADA LABORAL (14-20)

6Que nos apuntan les dates referidos a las mlsmas varia--
bles pero fuera de la jornada laboral?.

La tabla 14-20 agrupa las frecuencias obtenidas y reduci—  
das, asi mismo, a dos, en la variable afecciones cardiovascu 
lares, para evitar que las frecuencias teoricas (f^) fueran_ 
inferiores a cinco en el siguiente cuadro, que a su vez tie- 
ne un N^= 119 ejecutivos ya que 16 individuos no contestaron 
al item N : 20 (Afecciones cardiovaseulares fUera de la J .L .).

SAT. RENDIMIENTO

AFECCIONES 
CARDIOVAS- 
CULARES - 
FUERA J.L.

N 0 S-1 TOTAL
No 36

(42'8)
62

(55 2)
98

Si 16
( 9'2)

5
(11 8)

21

Total 52 67 119

= 10'86l. Para un^4, o'99, 1 = 6'63 que es - 
inferior al obtenido en nuestro cuadro (10'861). Rechazamos, 
por tanto, la y afirmamos que también fuera de la jornada 
laboral las afecciones cardiovaseulares son dependlentes de 
la variable sat. del rendimiento a un nivel altisimo de con- 
fianza {!%).

Frecisamente la distribuciôn de frecuencias expresadas 
en porcentajes canalizan la dependencia en los directives - 
que hemos consultado y que manifiestan estar aquejados por 
afecciones cardiovasculares fuera de la jornada laboral. De 
ese total de afectâdos 21, el 15'6% de toda la muestra:
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16 ejecutivos (el 76'2%) se sitûan en la opciôn de 
No Sat. por el propio Rendimiento.

S ejecutivos (el 23'8%) se sitûan en la opciôn de 
Sat. por el propio Rendimiento.

En la misma linea vienen determinados los porcentajes 
para las afecciones cardiovaseulares durante la jornada la
boral segûn los cuadros especificados a continuaciôn:

NO SAT. REND. SAT. RENDIM.
EJECUTIVOS CON
Af e c c i o n e s c a r -
DlOVASCULARFS -
d u r a n t e la J.L.

68% 32% 100%
N =25 P

e j e c u t i v o s CON 
AFECCIONES CAR-
d i o v As c u l a r e s -
FUERA DE LA J.L.

7 6 *2% 2 3 '8% 100%
N =21 P
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C O N C L U S I O N E S ;

1^- Los ejecutivos que experiment an dolores f recuentes de ĉ a 
beza en su jornada laboral manif iestan igual tendencia a 
estar satisfechos de su propio rendimiento que los que - 
no sufren estos dolores. Las dos variables son indepen--
dientes. El analisis parcial de porcentajes correspon---
dientes a las diversas frecuencias de la opcion -Tienen dolo_ 
res de cabeza durante la jornada laboral- indica sorbren 
dentemente, en nuestra muestra, que éstos son superiores 
a favor de los ejecutivos que manifiestan estar satisfe- 
chos de,su propio Rendimiento.

2?- No parece tampoco Haber relacion de dependencia entre
las variables afecciones gastricas y satisfaccion por el 
propio Rendimiento. No obstante el analisis de los por-- 
centajes de la frecuencia -No tener afecciones gastricas-, 
se acercan mas a la opcion -Estar sat. del propio Rendi
miento- siendo,en este caso,la proporciôn de dos a uno.

3-- Las variables "Afecciones cardiovaseulares" y la "Sat. o
no en el propio Rendimiento", en cambio, si son depen---
dientes entre si tanto durante la J.L. como fuera de ella.

Los ejecutivos afectados por problemas cardiovasculares 
se agrupan preferentemente en la opcion negativa de la 
variable satistacciôn por el propio Rendimiento Profe-- 
sional.
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4 . 3 . SAT. RENDIMIENTO - VARIABLES AFECTIVAS.

Vamos a analizar los resultados de dos items que de al 
guna manera tocan aspectos afectivos de la vida del ejecuti- 
vo :

- La dedicaciôn a la propia familia: 14-24.
- La profesionalidad y su propia satisf.Humana : 14-28.

SAT. RENDIMIENTO - CAMBIO CUALITATIVO EN LA DEDICACION A LA 
FAMILIA (14-24).

La distribuciôn proporcional de las frecuencias en el 
cuadro elaborado a partir de la tabla 14-24, es casi perfec- 
ta. El cuadro refleja un N^= 129 ejecutivos ya que seis no - 
respondieron al item N : 24 (cambio cualitativo en la dedica-- 
ciôn a la familia):

SAT. RENDIMIENTO

CAMBIO CUA 
LITATIVO - 
EN LA DEDI 
CACION A - 
LA FAMILIA.

N 0 S I TOTAL
Si 34

(34'3)
41

(40'7)
75

No 25
(24'7)

29
(29'3)

54

Total 59 70 129

= O'Ol. Para un , 0 '95 » 1= 3'84 que es - 
mayor que el O'Ol obtenido. Ambas variables son independien- 
tes. Por lo tanto, el HecHo de sentirse sat. por el propio - 
rendimiento o el no sentirse sat. parece no predeterminar al 
ejecutivo de nuestra muestra a modificar o mantener su dedi
caciôn a la familia.
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SAT. RENDIMIENTO - PROFESIONALIDAD Y SAT. HUMANA DEL EJECU
TIVO (14-28).

Se trata de dos variables Intimamente conexionadas al - 
situarse el ejecutivo en las opciones de cada una de ellas y 
expresar,de alguna manera, aspectos dificilraente medibles,en 
marcados ambos en el campo de las actitudes. De ahl la impor 
tancia del analisis y las conelusiones que bodamos extraer.

En principio la tabla original (14-28), recoge las dos 
variables; Sat. del propio Rendimiento con sus cinco opcio-- 
nes. En los niveles de Infima profesionalidad y satisfaccion 
Humana que esta les reporta se sitûan très directives que a 
su vez se Habian situado en los niveles infimes de sat. por_ 
el propio Rendimiento. La coincidencia en este caso es del 
100%.

Por el contrario, en los niveles supremos de profesiona 
lidad y satisfaccion Humana que esta les reporta, se sitûan_ 
14 ejecutivos que con los mismos que encontramos en el nivel 
superior de "MUY SAT. DEL PROPIO RENDIMIENTO", coincidiendo_ 
aqui también la totalidad de los ejecutivos que en ambas - 
variables se sitûan en los niveles superiores.

Los niveles medios se reparten mas Homogéneamente para 
ambas variables apuntando los porcentajes Hacia idénticas po 
siciones para los ejecutivos satisfecHos tanto en profesiona 
lidad como en rendimiento.

Exponemos el cuadro con las frecuencias de las dos va-- 
riables agrupadas en el caso de la variable sat. del rendi-- 
miento para evitar que las frecuencias teoricas sean inferio 
res a cinco:
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SAT. RENDIMIENTO

EROFË 
S IONA 
LIDAD 
Y sAt. 
HUMA
NA.

N 0 5 I TOTAL
LLENA POCO 8

(5'9)
5
(7*1)

13

LLENA BAST. 36
(29*8)

30
(36*2)

66

LLENA MUCHO 17
(25'3)

39
(30*7)

56

TOTAL 61 74 135

= 8 *7 8 6 .

> 0*95, 2= 5'99 que es menor que 8*786. For tanto 
rechazamos la y afirmamos la dependencia de las dos va
riables a un nivel de confianza del 5%-

C O N C L U S I O N E S :

I#- La satisfaccion o No satisfaccion en el propio Rendimien 
to no prédétermina al ejecutivo, segûn los datos de nues 
tra encuesta, a modificar la dedicacion a su propia fami. 
lia. Ambas variables son independientes entre si.

25- En los niveles positives de satisfacciôn coinciden sus-- 
tancialmente los ejecutivos satisfechos en su profesiona 
lidad con las connotaciones humanas que de elle dimana y 
los ejecutivos satisfechos de su Rendimiento Profcsional.

Lo mismo ocurre en los niveles de No satisfaccion. Ambas 
variables muestran entre si relacion de dependencia.

o 0
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4.4. SAT. RENDIMIENTO - FACTORES DETERMINANTES DEL ESTRES.

Como adelantabamos en el Capitule II de esta tercera par 
te, el presente apartado constituye el nucleo de nuestro estu 
dio y esta compuesto por dlferentes items. Algunos de elles - 
van a ser examinados a continuaciôn confrontandolos con la va 
riable objeto de atenciôn a lo largo de este tercer capitule: 
la satisfacciôn en el propio rendimiento profesional. Estudia 
remos las siguientes variables y su posible relaciôn de depen
dencia o independencia con la variable sat. en el propio ren
dimiento :

- Existencia de la programaciôn de borario de activida-- 
des: 14-29.

- Relajaciôn durante la jornada laboral: 14-30.
- Horario de trabajo retrasado con frecuencia; 14-32.
- Diversidad de actividades: 14-31.
- Medida de ja jornada laboral: 14-33.
- Organizador o no del propio trabajo: 14-34.
- Contactes espontaneos con el personal: 14-44.
- Ocupaciones PARA o EXTRA profesionales: 14-47.
- Fatiga o Distracciôn en salidas nocturnas: 14-53.
- Restricciôn de las salidas nocturnas: 14-54.

o 0 o

SAT. RENDIMIENTO - EXISTENCIA DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDA
DES (14-29).

Las dos variables estudiadas presentan relaciôn de depen 
dencia entre si a tenor de los datos obtenidos mediante las - 
pruebas de independencia ( X* ) que hemos aplicado al siguien
te cuadro. Los datos han sido extraidos de la tabla 14-29 que 
figura en el Anexo N? 2:
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SAT. RENDIMIENTO.

PROGRAMACION 
HbRARlO DE 
ACtlVlDADES.

N 0 S 1 TOTAL
SI 26

(33'5)
48

(40* 5)
74

NO 35
(27* 5)

26
(33'5)

61

TOTAL 61 74 135

6 *672.

Para u n , 0*99, 1= 6*63 que es inferior al 
6*672 obtenido. Rechazamos la H afirmando la dependencia 
ëhtré las dos variables: satisfacciôn del propio rendimiento 
profesiona1 y la programaciôn del horario de actividades a 
UH nivel altisimo de conf ianza.

Efectivamente, mientras en la muestra de ejecutivos -- 
consultados la mayoria: el 54*8% se agrupa en la opcion sa
tisfacciôn por el propio rendimiento, y el otro 45'2% en la 
opciôn de no satisfacciôn, es también la mayoria y con idén 
ticos porcentajes, los que se agrupan entre los ejecutivos_ 
que programan su horario de actividades (el 54*8%) f rente - 
al 45'2% que no las programa. Esto a nivel general. Preci-- 
sando la direcciôn en que se orientan los porcentajes de las 
diferentes frecuencias tenemos que:

- de 74 ejecutivos satisfechos de su Rendimiento:
+ 48 (el 64*9%) tienen programados los horarios de - 

actividades.
+ 26 (el 35'1%) no tienen programados los horarios - 

de sus actividades.
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- de 6l ejecutivos No satisfechos de su Rendimiento:
+ 26 (el 42*6%) tienen sus horarios programados.
+ 35 (el 57'4%) no tienen sus horarios programados.

Idénticos porcentajes obtenemos desde las dos opciones 
de la variable -ejecutivos con programaciôn y sin programa
ciôn del horario de actividades- eh relaciôn con la satis-- 
facciôn del propio Rendimiento: el cuadro siguiente recoge_ 
la reiteraciôn de porcentajes que confirma nuestra conclu-- 
siôn :

N 0 S I

PROGRAMA Si 42'6% 64'9%

CION 110- 35' 1% 64'9% 100% (N =74) 
P

RARIO AÇ No 57'4% 35'1%
TIVIDADES 57'4% 42'6% 100% (N =61) 

P
100% 100%

(N =61) P (Np*74) N^,135.
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SAt. RENDIMIENTO - RELAJACION DURANTE LA JORNADA LABORAL (14-30).

El hecho de sentirse sat. del propio rendimiento, ^pre-- 
determina para encontrar en la J.L. algunos ratos para la re
lajaciôn y descanso?.

Los datos obtenidos en las dos variables nos indican que 
no necesariamente. Ambas variables parecen independientes. La 
tabla 14-30 nos ofrece una distribuciôn bastante homogénea de 
frecuencias que hemos reunido en el siguiente cuadro:

SAT. RENDIMIENTO

RELAJACION DU 
RANTE LA J.L.

N 0 S I TOTAL
Si ^^24) ^^29) 53
NO '"(.37) '"(45) 82
Total 61 74 135

=1'128. Para un > O'95, 1= 3'84 que es mayor que -
el 1*128 obtenido, confirmandose, por lo tanto, la sobre -
independencia entre las dos variables.

Asi pues no existe relaciôn de dependencia entre las va
riables: sat. o no sat. del propio rendimiento y la relaja--
ciôn durante la jornada laboral por parte del ejecutivo.

Se observa en los datos ofrecidos por nuestra muestra u-
na tendencia mayor hacia la "no relajaciôn durante la J.L."en
los ejecutivos consultados que confiesan que el rendimiento - 
no les es satisfactorio, mientras que en los ejecutivos cuyo_ 
rendimiento les satisface, tienen, proporcionaImente, menos - 
representaciôn en la opciôn: no relajaciôn durante la J.L.:

- 6l ejecutivos confiesan no estar sat. de su Rendimiento:
+ 21 (el 34*4%) se relaja durante la J.L.
+ 40 (el 65*6%) no se relaja durante la J.L.

- 74 ejecutivos confiesan estar sat. de su Rendimiento:
+ 32 (el 43'2%) se relaja durante la J.L.
+42 (el 56*8%) no se relaja durante la J.L.
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SAT. RENDIMIENTO - DIVERSIDAD PE ACTIVIDADES (14-30

Ambos items (sat. rendimiento y diversidad de activida--
des) arrojan una distribuciôn de frecuencias similares en las
diferentes opciones. Por ello en las pruebas de independencia
hemos confirmado la H no encbntrando relaciôn entre sat. del o
propio rendimiento y diversidad de actividades.

La agrupaciôn de datos expuesta eh la tabla 14-31, la he 
mos reflejado en el siguiente cuadro:

SAT. RENDIMIENTO

DIVERSIDAD
DE

ACTIVIDADES

N 0 S I TOTAL
Si ^^(36'2) "(43'8) 80

No ^^(24'8) ^"(30'2) 55

Total 61 74 135

= O'003.
Para un X* O' 95, 1= 3'84 que es mayor que la cifra obteni- 

da de 0^003. Se confirma, por lo tanto,là como hemos ade- 
lantado. El analisis de porcentajes confirma asi mismo una 
distribuciôn homogénea:

SAT. RENDIMIENTO

DIVERSI 
DAD DE 
ACTIVI
DADES.

N 0 S I

SI
45%

59%

55%

59'556

100% (N =80) 
P

NO
45'65I

41% -

54'4%

40' 5%

100% (N =55) P

100%
(N =61) P

100%
(N =74) P
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SAt. RENDIMIENTO - HORARIO RETRASADO CON FRECUENCIA (14-32)

En la variable -horario retrasado con frecuencia- hemos 
obtenido, como ya se viô en el Capitule I de la Tercera Par
te, para nuestra muestra dos posiciones definidas;

. el 54'1% se encuentra con su horario de trabajo retra 
sado.

. el 45'9% lleva bien su horario de trabajo.
iCual es la distribuciôn al intervenir la variable sat. 

del propio rendimiento? Hemos obtenido este orden de frecuen 
cias partiendo de la tabla 14-32, muy désignai, como puede - 
apreciarse en el siguiente cuadro:

N 0 S I TOTAL
Si 43

(33)
30

(40)
73

No 18
(28)

44
(34)

62

Total 61 74 135

X^= 1 4 '026 .

Para unX^ , 0'99, 1= 6'63 que es muy inferior 
a la cifra obtenida de 14'026 para nuestro • Rechazamos la 
H^ y afirmamos que las dos variables estudiadas: satisfacciôn 
del propio rendimiento profesional y retraso o no en el hora 
rio de trabajo, son dependientes a un altisimo nivel de con- 
f ianza.

Parece évidente que el ejecutivo que sistematicamente -- 
mantiene puntual su horario laboral tiende a sentirse satisfe 
cho del propio rendimiento segûn el analisis de porcentajes:
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- 62 ejecutivos de la muestra mantienen puntuales su hq- 
rario laboral:
+ 44 (el 71%) estân satisfechos de su Rendimiento.
+ 18 (el 29%) No estân satisfechos de su Rendimiento

Por el contrario, los ejecutivos que normalmente se en- 
cuentran retrasados en su horario laboral tienden a a -  
gruparse en la opciôn de -no sat. por su Rendimiento- - 
aunque en porcentajes inferiores a los anteriores:

- 73 ejecutivos de la muestra se encuentran normalmente 
retrasados en sus horarios de trabajo:

+ 30 (el 41'1%) estân satisfechos de su Rendimiento.
+ 43 (58’9%) no estlân satisfechos de su Rendimiento.
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SAT. RENDIMIENTO - DURACION JORNADA LABORAL (14-33)

Las frecuencias obtenidas en las dos variables medidas 
adquieren posiciones muy homogéneas en los porcentajes dis- 
tribuidos en el cuadro que hemos elaborado partiendo de la 
tabla 14-335

SAT. RENDIMIENTO

DÜRAC10N 
DE LA - 
JORNADA
LAb o r a l .

N 0 S I TOTAL
CORTA 16 17 33

(15) (18)

LARGA 45 57 102
(46) (56)

TOTAL 61 74 135

X* = O' 190.

Para un X^, 0'95, 1 - 3'84 que es superior al 
O'190 obtenido.Rechazamos la H siendo, por lo tanto, las 
variables en estudio independientes entre si.

Los ejecutivos que encuentran su jornada laboral corta 
se reparten al 50$ para la variable sat./no sat. en el pro-- 
pio Rendimiento.

Un ligero trasvase de porcentajes aparece entre los e- 
jecutivos que encuentran su jornada laboral larga: mientras 
que el 55'9$ de estos ejecutivos estân satisfechos de su 
propio Rendimiento el 44'1$ no lo esta.

Esto,no obstante, no desconfirma la H^, ya probada, y 
que conlleva la independencia entre las dos variables : Dura 
cion Jornada Laboral (larga/corta) y sat. del Rendimiento.

if
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SAT. RENDIMIENTO - ORGANIZADOR DEL PROPIO TRABAJO (14-34)

La posibilidad de organizar el propiotrabajo, de que el 
ejecutivo sea el responsable de la programaciôn y organiza-- 
ciôn de toda su actividad profesional parece uno de los ele-
mentos imprescindibles al status de ejecutivo. De hecho en -
la muestra elegida el 85'9$ organiza su propia actividad la
boral y el 14'1 $ depende de la organizaciôn de otras perso 
nas como vimos en el Capitule I de esta Tercera Parte,N:34*

Siendo esta una cualidad esencial para el ejecutivo pro 
fesional y partiendo de los datos obtenidos, ^como se inter- 
relacionan éstos con los datos ofrecidos por los encuestados 
para la variable satisfacciôn del Rendimiento? Dos variables 
muy importantes que nos facilitarân conclusiones a tener en 
cuenta, cuya importancia, a nuestro juicio, les viene porque:

- La N : 34 (Organizador del propio trabajo) hemos dicho - 
que es una cualidad esencial en el status de ejecutivo.

- La N : 14 (Sat. Rendimiento) constituye un factor vital 
de toda profesiôn y, creemos, adquiere una importancia 
de primer orden en la profesiôn del directive, tal y
como se explicô en la introducciôn a este tercer capit.

La tabla 14-34 nos ha permitido componer el siguiente --
cuadro con su correspondiente distribuciôn de frecuehcias

SAT. RENDIMIENTO

ORGANIZA 
DOR DEL 
TRABAJO.

N 0 S I TOTAL
EL MISMo ^"*(52’5) ^^(63-5) 116

OTRA PERè. 8-5) ^(10'5) 19

TOTAL 61 74 135
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%% = 17'738.
Para u n O'99, 1= 6'63 que es sensiblemente inferior 

alX^ obtenido (17'738). Rechazamos la y afirmamos la de-- 
pendencia entre las variables estudiadas:sat. rendimiento y 
organizador del propio trabajo, referidas al ejecutivo,a un 
altisimo nivel de conf ianza (1$).

La interrelaciôn dependiente que nos ofrecen los datos 
obtenidos en las dos variables viene especificada por la dis 
tribucion de porcentajes en las dos opciones de cada uno de 
los items.

Por una parte, los ejecutivos que en la variable se po 
sicionan como organizadores de su propio trabajo y que son - 
116 (el 85'9$) referidos a la sat. del rendimiento se d 1 s t r î 
buyen asi:

- 72 (el 62'1$) se encuentran sat. del propio rendim.
- 44 (el 37'9$) no estân sat. de su propio rendimiento.

De otro lado, los ejecuti vos que dependen de otra perso 
na en la organizaciôn de su trabajo y que son I9 en nuestra -
muestra (el 14'1$) referidos a la satisfacciôn en su rendl---
miento se distribuyen asi:

2 ejecutivos (el 10'5$) se encuentran sat. de su ren 
dimiento.

- 17 ejecutivos (el 89'5%) no estân sat. de su rendim.

En consecuencia existe una relaciôn directa de dependen
cia entre ejecutivos que estân satisfechos de su propio rend_i 
miento y la opciôn de ser ellos mismos los propios organizado 
res del trabajo.

Y viceversa, los ejecutivos que no son los propios orga 
nizadores de su trabajo tienden a integrarse casi en su tota
lidad en la opciôn de no satisfacciôn del propio rendimiento:
el 89'5$.
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SAT. RENDIMIENTO - CONTACTOS ESPONTANEOS CON EL PERSONAL (14-44)

La interrelaciôn de las variables -sat. del propio ren
dimiento y los contactos con el personal- es positiva, lo cual 
demuestra que el buen clima laboral entre jefes y subordinados 
favorece la integraciôn a nivel personal en el ejecutivo de 
las propias actitudes, una de ellas, la sat. del rendimiento.

La tabla 14-44 integra los datos de las dos variables. - 
Les hemos transcrito al siguiente cuadro:

SAT. RENDIMIENTO

CONTACTOS 
ESPONTA—
NEOS CON 
EL PERSO
NAL .

N 0 S I TOTAL
SI 34

(43)
61

(52)
95

NO 27
(18)

13
(22)

40

TOTAL 61 74 135

= 11'547.

Para unX* , 0'99, 1= 6'63 que es inferior al - 
11'547 obtenido. Desechamos la y por lo mismo confirmamos - 
la dependencia de las dos variables, como adelantabamos y esto 
a un nivel altisimo de confianza, el 1$.

En esa direcciôn de dependencia vienen expresados los -- 

porcentajes. La totalidad de la muestra (N^: 135) ha respondi- 
do a los items. Referente a la variable sobre contactos huma-- 
nos espontaneos con el personal propio, hemos obtenido, como - 
se viô en el primer capitulo de esta tercera parte en N:44,que 
el 70'4$ mantiene contactos espontaneos con su personal y el - 
29'6 no los mantiene.
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iComo se interrelacionan estos datos con los obtenidos - 
en la variable -satisfacciôn del propio Rendimiento- en los e- 
jecUkivos encuestados?. Acabamos de confirmar la relacion de - 
dependencia entre las variables en estudio. Los porcentajes 
clarifican tal interrelaciôn:

- De los 95 ejecutivos que mantienen contactos espontaneos 
con su personal:
+ 6i (el 64'2$) se situan en el nivel de sat. rendimiento, 
+ 34 (el 35'8$) no estân sat. de su rendimiento.

- De los 40 restantes ejecutivos que no mantienen estos con--
tactos espontâneos con el personal :

+ 13 (el 32'5$) estân sat. de su rendimiento.
+ 27 (el 67'5$) no estân satisfechos de su rendimiento.

Partiendo de los porcentajes en columna, referidos a la 
sat. del propio rendimiento en relacion con los contactos es
pontaneos con su personal sibordinado obtenemos datos simila 
res :

- 74 ejecutivos manif iestan estar sat. de su rendimiento:
+ 61 (el 82'4$) mantiene contactos espontâneos con subord 
+ 13 (el 17'6$) no tiene contactos espontâneos con subord

- 61 ejecutivos manif i estan su insatisf. en el Rendimiento:
+ 34 (el 55'7$) tiene contactos espontâneos con subordin.
+ 27 (el 44'3$) no tiene contactos con su personal subord.

En consecuencia, las relaciones positivas con el personal 
subordinado, contactos espontâneos, reuniones informâtes, etc. 
favorecen la valoraciôn del propio rendimiento. Lo contrario - 
tiende a concebir el propio rendimiento mâs negativamente.
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SAT: RENDIMIENTO - OCUPACIONES PARA 0 EXTRA PROFESIONALES 
AJENAS A LA VIDA PROFESIONAL (14-47)

Por el hecho de tener ocupaciones Para o Extra profe-- 
sionales, ^recibe el ejecutivo mayor o menor sat. en el propio 
rendimiento dentro de su profesion?

Es una cuestion que viene resuelta en la tabla 14-47, cu 
yas frecuencias hemos extrapolado en el cuadro siguiente:

SAT. RENDIMIENTO

OCUPACIO 
NES PARA 
0 EXTRA 
PROFESIO 
NALES.

N 0 S I TOTAL
TIENE 25

(23'5)
27

(28'5)
52

NO TIENE 36
(37'5)

47
(45'5)

83

TOTAL 61 74 135

X^= O'279.

Para u n 0' 95, 1= 3 ' 84 que es mayor que el 0 ' 279 
obtenido. Confirmamos la y por lo tanto la independencia de 
las dos variables estudiadas: sat. del rendimiento profesional 
y tener o no ocupaciones para o extra profesionales.

Partiendo de la base que una mayoria de los ejecutivos 
consultados no tienen este tipo de actividades para o extra - 
profesionales (el 6l'5$)> podemos afirmar del resto (el 38'5$) 
que si las tiene, repartiendo homogéneamente los porcentajes 
entre sat. de su renSimientb profesional y no sat. de su ren
dimiento profesional:

- el 51'9$ estan sat. de su rendimiento.
- el 48'1 $ no estân sat. de su rendimiento.
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Entre los ejecutivos que no tienen actividades extra o 
para profesionales:

- el 56'6$ esta sat. de su rendimiento profesional.
- el 43'4$ no esta sat. de su rendimiento profesional.

Mâs irregular aparece la distribuciôn de los porcenta 
jés en la direcciôn de la columna (sat. rendimiento):

NO SATISF. 
RENDIMIENTO

SATISFAC. 
RENDIMIENTO

TIENE OCUPACIONES 59$ 36'5$
NO LAS TIENE 41$ 63' 5$

100$ 100$

Los porcentajes parecen indicar,a efectos de la sat. del 
ejecutivo en su rendimiento profesiona1,que son las personas - 
que no tienen ocupaciones para o extra profesionales quienes - 
tienden a estar mâs satisfechos de su rendimiento en la profe- 
siôn (63'5$ f rente a 36'5$) y viceversa: quienes tienen ocupa
ciones para o extra prof esiona les tienden a situarse en la op'- 
ciôn de no satisfacciôn por el propio rendimiento profesional 
(59$ frente al 41$).
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SAT. RENDIMIENTO - SALÎDAS NOCTURNAS: FATIGA 0 DlSTRACClON
(14-53)

Como se vio en el Capitulo I de esta tercera parte, 37 
ejecutivos no respondieron al item N : 53 (Las salidas noctur
nas causan fatiga o distraccion). Por tanto, la interrela--
cion entre las dos variables en estudio Vendra determinada - 
por un N^= 98 ejecutivos.

Reestructurada la tabla 14-53, hemos obtenido el si--
guiente cuadro:

SAT. RENDIMIENTO
N 0 S I TOTAL

SALIDAS FATIGA 22 4 26
NOCTUR (13’2) (12'8)

NAS. DISTRAC. 28
(36'8)

44
(35'2)

72

TOTAL 50 48 98

X * = 16'073.

Para un X^, O'99, 1= 6'63 que es muy inferior a la 
cifra obtenida de 16'073. Por ello, rechazamos la y afir
mamos, a un nivel altisimo de confianza (1$), la dependencia 
entre las dos variables.

En efecto. Desde el punto de vista de la variable sat. 
en el propio rendimiento, observamos en los porcentajes que 
representan a los ejecutivos que han respondido a los dos i- 
tems (N:14 y N : 53) que de los:
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- 48 ejecutivos que estân sat. de su rendimiento:
+ 44 (el 91'7$) se distrae y descansa en sus sali

das nocturnas.
+ 4 (el 8'3$) se fatiga cuando sale por là noche.

- 50 ejecutivos que no estân sat. de su rendimiento:
+ 28 (el 56'6$) se distrae y descansa cuando sale

por la noche.
+ 22 (el 44*4$) se fatiga cuando sale por la noche.

Desde el punto de vista de las opciones (f at i ga-dis-- 
thacciôn) de las salidas nocturnas, los porcentajes obteni
dos en el cuadro reafirman la dependencia:

- el 84*6$ de los ejecutivos que se fatigan en las s^ 
lidas nocturnas, no estâ satisfecho de su rendimiento.

- el 15'4$ restante de los ejecutivos que se fatigan en
las salidas nocturnas si estâ sa t isf echo de su rendi^ 
miento.

Entre los ejecuti vos que si disfrutan y descansan en - 
sus salidas nocturnas distinguimos:

- al 38'9$ que no estâsatisfecho de su rendimiento.
- al 61'1$ que si lo estâ.

Por lo tanto, los ejecutivos que manifestaron estar satisfechos de 
su rendimiento profesional tienden a disfrutar y dlstraerse en
sus salidas nocturnas, mi entras que los ejecutivos que mani--
f iestan su insatisfacciôn en el rendimiento profesional se re
parten en porcentajes cercanos entre la fatiga y la distrae--
ciôn.
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SAT. RENDIMIENTO - RESTRICCION SALIDAS NOCTURNAS (14-54)

Un total de doce ejecutivos no responde al item N : 54 - 
(restricciôn de las salidas nocturnas) por lo que en la in-- 
terrelaciôn de lbs datos obtenidos en ambas variables partî
mes de un N^= 123.

Hemos formado el siguiente cuadro de frecuencias par
tiendo de los datos consignados en la tabla 14-54 :

SAT. r e n d i m i e n t o

RESTRIC
CION DE 
LAS SALI 
DAS NOC
TURNAS.

N 0 S I TOTAL
SI 41

(31'6)
25

(34'4)
66

NO 18
(27'4)

39
(29'6)

57

TOTAL 59 64 123

X2 = 11'492.

Para un X^, 0'99, 1= 6'63 que es inferior al 
obtenido en el cuadro (11'492); por lo tanto desechamos la - 
H y afirmamos a un nivel altisimo de conf ianza (1$) la de-- 
pendencia de las dos variables.

Los porcentajes definen perfectamente la direcciôn de 
esta dependencia.

Desde el punto de vista de la satisfacciôn del rendi-- 
miento profesional del ejecutivo de los 64 individuos que ma 
nifiestan estar satisfechos del rendimiento:
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- 39 (el 61$) no restringe sus salidas nocturnas.
- 2 5 (el 39$) procura no salir por la noche.

be los 59 ejecutivos insatisfechos de su rendimiento:
- 18 (el 31 ' 5/() no restringe sus salidas nocturnas.
- 41 (el 69'5$) procura no salir por la noche.

Desde la opcion Salir o No Salir por la noche obtene
mos las siguientes conclusiones:

fentre los 66 ejecutivos que no quieren salir por la noche;
- El 62'1 $ no esta sat. de su rendimiento.
- El 37'9$ si lo esta.

Entre los 57 ejecutivos que no ponen dificultades para 
salir por la noche:

- El 31'6$ no esta satisfecho de su rendimiento.
- el 68'4$ si lo esta.

Es decir, los ejecutivos que manifiestan estar satis-- 
fechos de su rendimiento profesional tienden a salir mâs de 
noche y ponen menos dificultades que los que no estân satis
fechos de su rendimiento profesional para salir por la noche.
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C O N C L U S I O N E S ;

\^~ Los ejecutivos que manifiestan estar satisfechos de su -- 
rendimiento profesional tienden a tener programados sus - 
horarios de actividades, mientras que los ejecutivos no - 
satisfechos tienden a la no programaciôn de sus horarios_ 
de actividades.

2?- Los ejecutivos satisfechos de su rendimiento profesional_ 
en comparaciôn con los que no lo estân, tienden muy lige- 
ramente a relajarse mâs durante la jornada laboral.

3-- Los ejecutivos satisfechos y no satisfechos de su rendl-- 
miento profesional, se ven homogéneamente afectados por - 
la diversidad de actividades anexas a la profesiôn.

4-- Los ejecutivos satisfechos de su tendimiento profesional 
tienden a no retrasar su programa y horario de trabajo.- 
Los no sat. de su rendimiento tienden, con mâs intensi-- 
dad, a llevar retrasado sü horario y programa de trabajo.

5-- Tanto los ejecutivos satisfechos del propio rendimientb_ 
profesional como los no satisfechos, tienden a considerar, 
con representaciôn significativa, la jornada laboral co
mo larga.

6?- Los ejecutivos satisfechos de su rendimiento profesional 
son normalmente los propios organizadores de su trabajo_ 
profesional. Los no satisfechos dependen en altisimos 
porcentajes del trabajo organizado por otra persona.
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7^- Los ejecufcivos que manifiestan estar sat. de su rendimien 
to mantienen mas contactos espontaneos, reuniones informa 
les, etc.,con su personal subordinado que los ejecut ivos_ 
Insatisfechos de su propio rendimiento.

8#- Los ejecutivos insatisfechos de su rendimiento profesio-- 
nal tienden ligeramente a tener mas ocupaciones Para o Ex
tra profesionales que los ejecutivos que estan satisfe--
chos de su rendimiento profesional.

9-- Los ejecutivos satisfechos de su rendimiento profesional_ 
disfrutan significativamente mas con las salidas noctur-- 
nas que los ejecutivos insatisfechos de su rendimiento 
profesional, quienes se fatigan en estas salidas en por-- 
centajes elevados respecte a los primeros {8i'6% frente - 
al 15'4%).

10?- Los ejecutivos satisfechos de su rendimiento profesiona1 
tienden a salir mas de noche y ponen menos dificultadcs 
para hacerlo que los ejecutivos que no estan satisfechos 
|)e su propio rendimiento profesional .

o O
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5.- SAT. RENDIMIENTO -- MEDIOS PE DESCANSO Y RELAX.

Conclulmos con este nûcleo de items las diversas interre- 
laciones operadas a traves de este tercer capitiilo entre la 
sat. manifestada por el ejecutivo en su propio rendimiento y 
los items siguientes:

- Duracion del fin de semana: 14-60.
- N? de veces en que se toman las vacaciones: 14-61.
- N? de semanas de vacaciones al afio: 14-62.
- Ingestion de estimulantes y drogas: 14-65-
- Ingestion de somniferos: 14-66.
- Ingestion de café: 14-67-
- Ingestion de tabaco (fumar): 14-68.

SAT. RENDIMIENTO - DURAClON DEL FIN DE SEMANA: l4-60.

La satisfaccion del rendimiento profesional de los eje
cutivos y la duracion del fin de semana son las variables a - 
considerar partiendo de los datos obtenidos en las encuestas 
y reflejados en la tabla 14-60.

El cuadro con la distribucion de las frecuencias de am- 
bas variables, viene asi especificado con la advertencia de - 
que 29 ejecutivos no ban respondido al item N :60 (duracion 
fin de semana), por 1o que el N^= 106.

Veamos el cuadro:
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SAT. RENDIMIENTO
N 0 S I TOTAL

1 dia 12 13 25

DURACION (11’5) (13'5)

DEL FIN 1 & dias 18 19 37
DE (17’1) (19'9)

SEMANA. 2 dias 19
(20'4)

25
(23'6)

44

Total 49 57 106

= 0'305. Para unX^ > O'95, 2= 5'99 que es su
perior a la cifra obtenida de O'305- Aceptamos,por tanto, 
la H ; ]as dos variables en estudio son independientes.

Los porcentajes.se sitûan homogéneamente en las dife- 
rentes frecuencias.Por ello, los ejecutivos satisfechos o - 
insatisfechos de su propio rendimiento en nuestra muestra - 
se distribuyen proporcionalmente igual en las très opciones 
(i, y 2 dias) de la duracion del fin de semana.
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SAT. RENDIMIENTO - PÀRCELAC10N DE LAS VACACIONES ANUALES EN 
UNA» DOS, TRES o MAS VECES (l4-6i)

El hecho de tomarse las vacaciones eri uno, dos, tres o 
mas périodes distintos durante el afSo no parece depender en
el ejecutivo de su sitüacion de sat. o insat. en el rendi--
miento profesional.

Hemos elaborado el cuadro abreviado que exponemos a con
tinuacion partiendo de la tabla 64-61: 

SAT. RENDIMIENTO
N 0 S I TOTAL

VACACIO i VEZ 25 42 67
NES ANUA (30'3) (36'7)

LES TO- 2 VECES 28 24 52
MADAS - (23'5) (28'5)

EN: 3 6 MAS V. 8 8 16
( 7'2) ( 8'8)

TOTAL 61 74 135

= 3'352.

Para un X * > 0'95, 2= 5'99 que es superior alX^ ob 
tenido: 3'352. Ratificamos la y, por lo tanto, las dos - 
variables estudiadas son independientes.

Los porcentajes aparecen discretamente distribuidos - 
en las diferentes frecuencias. Hay que resaltar que el 88'2% 
de los ejecutivos encuestados disfrutan sus vacaciones en u- 
na o dos veces, mientras que solo el 11'8^ lo hace en tres o 
mas veces durante el afio.
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Los ejecutivos satisfechos de su rendimiento profesio
na i parecen tender discretamente a situarse en la opciôn de 
disfrutar de una sola vez sus vacaciones anuales.

Los ejecutivos insatisfechos de su rendimiento profe-- 
sional parecen tender a su disfrute en dos, tres o mas veces 
ai aflo. Como decimos, aûn partiendo de la independencia de 
las dos variables, aparece una discreta ventaja en los ejecu 
tivos que manifiestan su sat. por el rendimiento profesional 
y que,a la vez,disfrutan de una sola vez sus vacaciones anna
les; mientras que los ejecutivos que las disfrutan en dos - 
o mas plâzos tienden a manif estar insatisfaccion en su rendi
miento profesional:

N 0 S 1
1 VEZ 41% 56'8%

2 veces 45'9% 32'4$

3 6 mas V. 13'1% I0'8%

100%
N : 6) P

100%
N : 74 P
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SAT. RENDIMIENTO - N? DË SEMANAS PE VACACIONES At ANO (U-62)

Los ejecutivos distribuidos en las dos opciones de sa
tisf accion o insatisfaccion por su rendimiento profesional,- 
toman posiciones hasta cierto punto sorprendentes en la dis
tribucion de las tres frecuencias correspondientes a la v a 
riable numéro de semanas de vacaciones al afio. Veamoslo.

La tabla 14-62 recoge los datos agrupados correspon--
dientes a las dos variables en estudio de las que hemos par- 
tido para la formaciôn del siguiente cUadto:

SAT. RENDIMIENTO

N° de 
SEMANAS 
DE VAC. 
AL ANO.

n o s i tbtal
1 a 3 seman. 29

(20'5)
17

(25'2)
46

4 semanas 27
(35'2)

51
(42’8)

78

5 6 màs s. 5
( 5)

6
( 6)

11

Total 61 74 135

%» = 9'381.

Para un , O'99, 2= 9'21 que es menor que elX^ ob 
tenido (9'381). Rechazamos la y afirmamos la dependencia_
de las dos variables a un nivel altlsimo de confianza.

Deciamos que el analisis de resultados nos parecia al̂  
go sorprendente porque se observa que una parte de los ejecu 
tivos encuestados, el 34'1%, disfruta al afio de tres semanas
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o menos de vacaciones y son precisamente estos ejecutivos
quienes manifiestan proporcionaJmente estar mas insatisfe--
chos :

- El 63% esta insatisfecho de su rendimiento.
- el 37% esté satisfecho de su rendimiento.

Son los ejecutivos que disfrutan de cuatro semanas, el 
mes clasico de vacaciones al afio, quienes dan vuelta al por
centa je que représenta a los ejecutivos en la variable sat.- 
o insat. del propio rendimiento profesional:

- El 34'6% esté insatisfecho de su rendimiento.
- El 65'4% esta satisfecho de su rendimiento.

Los ejecutivos que tienen cinco o mas semanas de vaca
ciones al afio, que son el 8'1% de los ejecutivos encuestados, 
reparten sus porcentajes al 50% en la variable sat./insat. 
del propio rendimiento profesional.

Por tanto hemos de tener en cuenta que el limite de las 
tres a las cuatro semanas de vacaciones sépara asi mjsmo a 
los ejecutivos que tienden, en el caso de las très semanas_ 
de vacaciones, hacia la insatisfacciôn del propio rendimien
to, y en el caso de las cuatro semanas de vacaciones, hacia_ 
la satisf acciôn en el propio rendimiento prof esional:

SAT. RENDIMIENTO

N? se 
manas 
de va 
cacio 
nés al 
afio.

N 0 S I
1 a 3 sem. 47'5$ 63% 23% 37% 100%
4 semanas 44’3% 34'6% 68'9% 65'4% 100%
5 6 mas S. 8'2% 45'6% 8' 1% 54'5% 100%

100% 100%
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SATISFACCION DEL RENDIMIENTO:
- INGESTION DE ESTIMULANTES Y DROGAS: (14-65)
- INGESTION DE SOMNIFEROS: (14-66)
- INGESTION DE CAFE: (14-6?)
- INGESTION DE TABACO (Fumar):(14-68)

Enclavada la actividad del ejecutivo en un dinamismo y
ajetreo continue, nos pareclo oportuno introducir las varia
bles que hemos especificado al final del cuestionario y qUe 
coinciden con las cuatro enumebadats artiba.

Vamos a analizâr las posibleS interrfelaciones con la 
variable constante de este Capitule III: sat. / insat. por 
el propio rendimiento profesional del ejecutivo.

Exponemos a continuacion el analisis estadlstico de - 
los datos obtenidos pata los diferentes items:

+ Sat. Rendimiento - Ingestion de estimulantes y drogas. 
Tabla: 14-65-
CUADRO:

INGESTION 
DE ESTIMU 
LANTES 0 
DROGAS.

SAT. RENDIMIENTO

N 0 S I TOTAL
NO 56

(54'7)
65

(66-3)
121

SI 5
( 6-3)

9
( 7'7)

14

TOTAL 61 74 135

X* = -O'553- Para unX% , O'95, 1= 3'84 que es —  
superior alX^ obtenido: O'553- Por lo tanto confirmâmes la 
siendo las dos variables consideradas (sat./insat. rendimien
to e ingestion o no de estimu. o drogas) independientes.
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Para nuestra muestra, en concreto, los porcentaj es in- 
terrelacionados en las diferentes frecuencias nos permiten de 
ducir"que el uso de drogas y estimulantes por parte de los e- 
Jecutlvos encuestados es escaso:

- No ingieren drogas o estimulantes: el 89'6%.
- Ingieren drogas o estimulantes: el 10'4%-

+ En el grupo de los que no usan drogas y estimulantes,los 
porcentajes de ejecutivos que estan satisfechos o insatisfe-- 
chos del propio rendimiento son similares con ligera tenden-- 
cla hacia la opciôn sat. en el rendimiento.

+ En el grupo de los que si ingieren drogas y estimulantes 
aparece una tendenci a a situarse en la opciôn sat. por el pro 
pio tendimiento:

- El 64'3% estan satisfechos de su rendimiento.
- El 35'7% no estan satisfechos de su rendimiento.

SAT. RENDIMIENTO

INGESTION
ESTIMULAN
TES/DROGAS.

N 0 s I

NO 91 ' 8%
46'3%

8 7 '8%
53’7% 100%

SI 8' 2%
35'7%

12 ' 2%
64'3% 100%

100% 100%
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Sat. Rendimiento - Ingestion de Somnlfefos. 
Tabla: 14-66 
CUADRO:

SAT. RENDIMIENTO
N 0 S I TOTAL

N 0 35 66 101
INGESTION (45'5) (55'4)

DE A VECES 10 8 18
SOMNIFER. ( 8'1) ( 9'9)

CON FREC. 16 0 16
( 7'3) ( 8'7)

TOTAL 61 74 135

= 24'757.

Para unX^ , o'99, 2= 9'21 que bs muy inferior al 
obtenido de 24'757 - Por lo tanto, ambas variables sat. o 

insatisfaccion del propio rendimiento profesional del ejecU 
tivo y la ingestion de somniferos son dependientes a un ele 
vadisimo nivel de conf ianza, el 1%.

Partimos de la base que la muestra consultada rechaza 
mayoritariamente (el 74'8%) el empleo de somniferos. No obs 
tante el 25'2% toma periodica u ocasionalmente estos farrna- 
cos. iQué ocurre cuando aparecen interrelacionados los da - 
tos de la variable sat./ insat. en el rendimiento del ejecu 
tivo?. Lo acabamos de verificar: aparece una dependencia a_ 
un altisimo nivel de confianza.

Asi en la variable sat./ no sat. del propio rendimiento, 
los ejecutivos se autoclasifican mayoritariamente en la op-- 
cion -Sat. Rendimiento": un 65'3% de los ejecutivos que no - 
toman somniferos y en la opciôn insatisfacciôn de su rendi--
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miento el 34'7% de los ejecutivos que no toman somnife- 
ros.

Los porcentajes referidos a la sat. del rendimiento_ 
profesional del directivo, toman la direccion contraria al 
interrelacionarles con la variable -Ingestion de somnife-- 
ros" en su opcion positiva:

- El 55'6% de los ejecutivos que toman ocasionalmen
te somniferos, se encuentra insatisfecbo de su propio ren- 
dihtiento.

- El 44'4% de los ejecutivos que toman ocasionalmente 
somniferos se encuentra satisf echo de su rend i miento profe
sional .

Eihalmente los ejecutivos que periôdicamente y con -- 
frecuencia toman somniferos, manifiestan en su totalidad -- 
(100%) estar insatisfechos de su rendimiento profesional.

El siguiente cuadro resume estos porcentajes: 

SAT. RENDIMIENTO

N 0 S I

INGEST.
NUNCA 34'7% 65’3% 100%

DE A VECES 55'6% 44'4% 100%

SOMNIF. CON FREC. 100% -- 100%
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+ SAT. RENDIMIENTO - INGESTION PE CAFE;
Tabla: 14-67.
CUADRO:

SAT. RENDIMIENTO

INGES
TION
DE
CAFE

N 0 8 I TOTAL
NUNCA 9

( 6)
4
( 7)

13

A VECES 14
(19)

28
(23)

42

CON FREC. 36
(36)

42
(44)

80

TOTAL 61 * 74 135

= 5'712.

Para unX* , O'95, 2= 5'99 due es superior alX^ ob 
tenido de 5'712. Aceptamos la y, en consecuencia, las -- 
dos variables estudiadas son independientes: valoracion del 
propio rendimiento (sat./insat. ) e ingestion de café.

Independientemente del habito social que constituye - 
en nuestros dias la Ingestion de café, y esto a todos los - 
niveles sociales y profesionales, y aceptando el rigor de 
la estadistica, que para nuestra muestra y a un n . dec. - 
del 5%} clasifica como independiente la relacion de las dos 
variables que estamos tratando, hemos de admitir un hecho: 
que en la muestra de ejecutivos consultados el 90'4% ingiere 
café perlôdicamenté o en ocasiones, y el 9'6% nunca ingiere 
café.

Precisamente entre los que no ingieren café nunca:
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- El 69'2% se muestra insati sfecho de su rendim.
- El 30'8% se muestra satisfecho de su rendimiento.

Los porcenta jes entre los que frecuente u ocasional^ 
mehte ingieren café toman la direcciôn contraria f rente a 
là sat. o no sat. del propio rendimiento;

- El 42^% no esta satisfecho de su rendimiento.
- El 57'4% si esté satisfecho de su rendimiento.

+ Sat. Rendimiento - Ingestion Tabaco (fumar);
Tabla; 14-68.

CUADRO:
SAT. RENDIMIENTO

INGESTION 
DE TABACO 
(FUMAR).

N 0 S I TOTAL
NUNCA 18

(19)
24

(23)
42

A VECES 10
(6'3)

4
(7'7)

14

CON FREC. 33
(35'7)

46
(43'3)

79

TOTAL 61 74 135

= 4 ' 4 o 2 .

Para unX^ , 0'95, 2- 5'99 que es superior a la 
cifra obtenida para nuestro = 4'402. Aceptamos la H y ^ 
firmamos la independencia de las dos variables, a un nivel 
de conf ianza del 5%, salvo union aleatoria.

En nuestra muestra, como vimos en el Cap. I, 3- par
te, item N : 68 :
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- El 31'1% no fuma.
- El 10'4% fuma ocasionalmente.
- El 58'5% fuma frecuentemente.

Los porcentajes referentes a la propia sat. o no sat. 
del rendimiento sitûan a los no fumadotes en la opciôn de 
Satisfechos del propio Rendimiento, con un 57'1% y a los 
fumadores asiduos en la misma opciôn con un 58'2%.

Sin embargo los fumadores ocasionales engrosan prefe
rentemente la opciôn de No Satisfechos por su rendimiento_ 
profesional, con un 71'4%

Este es el hecho factual. No podemos extraer conclu- 
siones générales. Reconocemos la Independencia de ambas va 
riables y dentro de la distribuciôn de frecuencias interre 
lacionadas podemos insinuar que en nuestra muestra los eje 
cutivos que fuman ocasionalmente tienden a estar insatisfe 
chos de su rendimiento, mientras que los ho fumadores o fu 
madores asiduos tienden muy levemente a estar satisfechos de 
su rendimiento profesional.
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C O N C L U S I O N E S ;

14- Las variables-sat./insat. en el rendimiento profesional 
del ejecutivo e ingestion de drogas y estimulantes-, a- 
parecen independientes entre si. En nuestra muestra -- 
surge una tendencia en los ejecutivos que ingieren dro
gas y estimulantes a situarse preferentemente en la op
cion sat. del propio rendimiento.

2?- Las variables sat./insat. en el propio rendimiento e in 
gestion de somniferos son dependientes a un nivel alti
simo de conf ianza. La totalidad de ejecutivos que ingie 
ren somniferos habituaImente se muestra insatisfecha de 
su rendimiento profesional.

3?- Sat./insat. en el rendimiento de los ejecutivos e inges 
tion de café son independientes. En nuestro estudio los 
^ejecutivos que toman café tienden a estar satisfechos - 
de su rendimiento. Los que no lo toman tienden ligera—  
mente a estar insatisfechos de su rendimiento.

4-- La sat. o insat. del propio rendimiento en el ejecutivo 
y el fumar (ingestion de tabaco) son independientes. En 
nuestra muestra los datos agrupados, expresados en por- 
centajes, sefialan que los ejecutivos no fumadores y los
ejecutivos fumadores asiduos tienden a estar satisfe--
chos de su rendimiento profesional, mientras que los e- 
jecutivos fumadores ocasionales tienden hacia la insa-- 
tisfaccion en el propio rendimiento profesional, por lo 
que a nuestra muestra se refiere.

o 0 o
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e u  A R T A _____

C O N C L U S I O N E S  

(CONFRONTACION DE LAS HIPOTESIS)

I . - P R E C I S I O N E S :

Los datos reflejados en los tres capitules de la Terce 
ra Parte han de ser necesariamente analizados bajo la pers 
pectlva de las HIPOTESIS planteadas en la Ségunda Parte.

Ya en los Capitules II y III de la Tercera Parte hemos 
extraldo, tras el anélisis de las variables agiupadas con 
mâs homogeneidad, unas conclusiones précisas, expuestas al 
final de cada con junte de items agrupados en el ciiestiona- 
rio a tenor de los datos obtenidos, conveni entemente orde- 
nados y tratados estadisticamente (pruebas de independen-- 
cia medianteX^ ) •

Llegamos, por lo tanto, al final del estudio que nece 
sariamente nos lleva a unas conclusiones, operativas o no, 
esperadas o sorprendentes, pero conclusiones al fin y al - 
cabo porque estan ahl, en esos 11.475 datos que la muestra 
de 135 ejecutivos nos ha facilitado y sobre los que hemos_ 
trabajado aplicando las pruebas estadisticas pertinentes.- 
Las conclusiones las exponemos agrupadas, en funcion de 
las Hipotesis emitidas antes (2? parte).
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Seguiremos estrictamente una mefcodologia marcada por 
la exposiciôn ordinal de las Hipotesis. Cada una de ellas 
puede estar avalada por los resultados de uno o varios 
tems, o sencillamente, por ninguno, en cuyo caso no queda 
ra probada. Consecuentemente, en estas conclusiones nos - 
referiremos a los diferentes items o relacion de items, - 
mencionando el contenido de los mismos, a la vez que cita 
remos la clave control (C.C.) asignada a cada item en el 
desglose del cuestionario (ver 2? Parte, punto 5?): v.gr; 
C.C.: N : 27= La actitud en el hogar ies mas positiva que - 
en la empresa?. Citaremos asi: N : 2 7 "Actitud en el hogar_ 
^es mâs positiva que en la empresa ?".

Primeramente expondremos las DIEZ HIPOTESIS que ha-- 
cen referenda a los NIVELES DE ESTRES en los c)ue se si-- 
tûa el ejecutivo de nuestra muestra en relacion con deter 
minada informaciôn y datos precisos contenidos en el eues 
tionario.

Después lo haremos con las otras DIEZ HIPOTESIS que 
se refieren a la SAT. DEL RENDIMIENTO PROFESIONAL del eje 
cutivo en relacion con otra informaciôn y datos que nos - 
facilitan los cuestionarios cumplimentados por los ejecu
tivos de nuestra muestra.
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2 HIPOTESIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN RELACION CON 
LOS NIVELES DE ESTRES DEL EJECUTIVO.

k> I
2.1. HIPOTESIS PRIMERA : N ytrf.

"LA MAYORIA DE LOS EJECUTIVOS SE SITUA PERLODICAMENTE 
EN NIVELES MEDIOS Y ALTOS DE ESTRES".

V E R I F I C A C I O N ;

La Hipotesis queda confiritiada a ténor de los datos ob 
G> I

tenidos en N " i , I e  desborda el trabajo?", reflejados en 
la 3- parte, capitulo I.

La muestra que respondiô a la encuesta (N^= 135), se 
situa asi:

- Nivel de ausencia de estrés:
El 21'5 de los ejecutivos que han respondido el 
cuestionario se situa en el nivel de ausencia de 
estrés.

- Nivel medio de estrés:
El 55'6% de los ejecutivos que han respondido al - 
cuestionario se situa en el nivel medio de estrés.

- Nivel alto de estrés:
El 29'9% de los ejecutivos que han respondido el - 
cuestionario se sitûan en el nivel alto de estrés.

Por lo tanto, la hipotesis que conjeturaba el que den 
tro de la profesion de ejecutivo la mayori a de los mismos_ 
se situaban en niveles medios y altos de estrés viene con- 
firmada por los porcentajes que représentas a la totalidad
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de la muestra:

- El 21’ÿ d e  los ejecutivos de nuestra mues 
tra no estân estresados.

- El 78'5% de los ejecutivos de nuestra 
muestra si estan estresados.

En diferentes partes del estudio hemos insistido en - 
que, entre las diversas profesiones, de todo tipo, era la 
del ejecutivo una de las mâs afectadas por el estrés. Uu - 
hecho claro: los directivos residentes en Burgos cuando se 
practice la encuesta, de los cuales 2/3 han remitido sus - 
cuestionarios cumplimentados, una mayorla, el 78'5% se en
cuentra afectada por el estrés a nivel alto o medio y solo 
una minorla aparece no afectada por el estrés, el 21'5%. -

La proporcion aparece nltida:
'- DE CADA CINCO EJECUTIVOS CONSULTADOS:

+ Cuatro se encuentran estresados 
+ Uno no estâ estresado.

VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS: Confirmâmes, por tanto,
la hipotesis en los términos en que fue eriunciada.
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2.2. HIPOTESIS SEGUNDA; N: Jkfi-\4

"LOS NIVELES DE SATISFACCION DEL PROPIO RENDIMIENTO EN 
LOS E.IECUTIVOS SON INVERSOS A LOS NIVELES DE ESTRES - 
EN QUE ESTOS SE SITUAN".

V E R I F I C A C I O N :

La hipôtesis^se confirma a partir de la interrelaciôn 
de los items NN: /éi-14 : "Niveles de Estrés" en que se si-- 
tûân los ejecutivos y "Niveles de sat. por el propio Rendi^ 
miento" en los ejecutivos encuestados.

Los datos recabados para los dos items y expuestos en 
la 3- parte, Capitulo II, interrelaciôn 64-14, confirman - 
la dépendencia entre las dos variables. ElX^ obtenido es - 
de 8*350, superior al reflejado en las tablas : 5'99 (0'9 5,
y 2 grados de libertad).

Asi encontramos que de la totalidad de los ejecutivos 
que se sitûan en el nivel alto de estrés:

- El 64'5% no estâ sat. de su propio Rendimiento pro
fesional .

- El 35'5^ si lo estâ.

Por el contrario, de la totalidad de ejecutivos situa 
dos en el nivel de ausencia de estrés:

- El 27'5% no estâ sat. de su Rendimiento profesional.
- El 72'5% si lo estâ.
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Desde otro punto de vista, la hipotesis viene, asi 
mismo, confirmada: nos referlmos a los ejecutivos que man_i 
fiestan estar NO SAT. DEL PROPIO RENDIMIENTO en la empresa 
y de los MUY SAT. POR SU RENDIMIENtO PROFESIONAL:

- Los no sat. de su Rendimiento se agrupan asi:
+ El 28'5% se situa en el nivel de ausencia de es-- 

trés, es decir, se trata de ejecutivos no estresa 
dos.

+ El 71'5% se situa en el nivel alto de estrés; son 
ejecutivos sistemâticamente estresados.

- Los muy sat. de su Rendimiento, se agrupan asi:
+ El 100% se situa en el nivel de ausencia de estrés, 

Por lo tanto TODOS los ejecutivos que manifiestan 
estar muy satisfechos de su propio tendlmiento 
profesional en nuestra muestra son individuos no 
estresados.

VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS; Confirmâmes la hipotesis 
en los términos en que fué enunciada. Los datos aportados_ 
parecen avalar la siguiente conclusion: A menos estrés mâs 
satisfaccion en el propio rendimiento profesional.
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bl
2 .3 . HIPOTESIS TERCERA: NN: 1,4,5,6.

"LOS EJECUTIVOS MAYORES EN EDAD, ANTIGUEDAD, CONTINUI 
DAD EN LA MISMA EMPRESA Y LOS TECNICOS TITUTLADOS SU- 
PERIORES TIENDEN A NO INCLUIRSE EN LOS NIVELES ALTOS_ 
DE ESTRES".

La hipotesis esta formulada en funcion de unas expec 
tàtivas logicas por cuanto que mâs edad, mâs antigüedad en 
la profesion de ejecutivo y mayor numéro de anos de conti- 
huidad en la misma empresa parecen lôgicamente incluir ma
yor experiencia, mâs entrenamlento y diferentes factores - 
como seguridad, mâs adhesion a la politica empresarial,etc. 
que en los ejecutivos mâs jôvenes o recién incorporados a_ 
la profesion o a la empresa.

Igualmente nos parece que el nivel de Titulacion Aca 
démica va en consonancia con los niveles de estrés, es de
cir, a mayor titulaciôn (T.T.S.) menos nivel de estrés y a 
menor titulaciôn (T.N.T.) mâs nivel de estrés.

El primer bloque de items, datos personales, ha reco- 
gido la informaciôn previa para la interrelaciôn con los - 
datos recabados sobre el estrés: NN: 64 --  1,4,5, y 6.

Analizaremos la verificaciôn de los datos obtenidos.- 
Como la hipôtesis incluye varios items, vamos a desglosarles

V E R I F I C A C I O N E S :

2 .3 .1. NN: 64-1: "Niveles de estrés - Edad".

En la Hipôtesis conjeturâbamos que los ejecutivos de 
mâs edad se situarian en niveles bajos de estrés o eu el - 
nivel de ausencia.
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Los datos obtenidos en la Tercera Parte, Capitulo II, 
64-1, no confirman nuestra hipotesis ya que el obtenido_ 
es de 2'99 cuando para dos grados de libertad y 5% de ni-- 
vel de confianza, la tabla arroja un = 5'99 -

Es mâs, en el anâlisis correspondlente a los ejecuti
vos que se sitûan en el nivel alto de estrés y en relacion 
con la edad obtenemos unos resultados opuestos a los pre-- 
vistos en la hipotesis: son los ejecutivos de mâs edad los 
que proporcionalmente se sitûan en el nivel alto de estrés; 
mientras que los ejecutivos comprendidos en la frecuencia_ 
30 / 44 afios representan al 14'43% de los ejecutivos muy - 
estresados (nivel alto), los ejecutivos de 45 a 55 afios re 
presentan al 26'65% de los ejecutivos muy estresados. En - 
conclusion, a partir de los 45 afios las evoluciones hacia_ 
el nivel alto de estrés son mucho mâs frecuentes que en los 
ejecutivos de 30 a 44 afios. En este sentido (edad) : la parte 
de la hipôtesis que hace referenda a la edad no es vâlida.

2 .3 .2 . NN: 64-4 : "Niveles de estrés - Antigüedad como eje
cutivo" .

En la hipôtesis prevelamos que los ejecutivos con mâs 
antigüedad como taies tender!an a incluirse en los niveles 
de ausencia de estrés. Nos basâbamos en la influencia del 
entrenamiento adqulrido y en la experiencia anexa al desa- 
rrollo de la profesiôn, siendo el factor "antigüedad" una_ 
constante que atenuaria el estrés propio de esta profesiôn.

Los datos obtenidos en la interrelaciôn de los dos i- 
tems confirman que los ejecutivos con mâs antigüedad en la 
profesion se sitûan en niveles de estrés mâs benévolos o -
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en niveles de ausencia de estrés. Hemos obtenido en las -- 
pruebas de independencia un = 7'368, mientras que en la 
tabla para un X®, 0'95, y 2 grados de libertad= 5'99, que 
es menor.

Especificando la direcciôn de la dependencia de las - 
dos variables constatâmes que entre los ejecutivos no afee 
tados por el estrés, es mayor la proporciôn de ejecutivos_ 
con mâs antigüedad en la empresa;

- Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de es--
trés :
+ El 19'13% con menos de 15 anos de antigüedad.
+ El 31'60% con mâs de 15 anos de antigüedad.

También es de resefiar que son los ejecutivos con mâs_ 
antigüedad los que proporcionalmente representan mayores - 
porcentajes en el nivel alto de estrés:

+ El 16'47% con menos de 15 anos de antigüedad.
+ El 33'2% con mâs de 15 anOs de antigüedad.

Nos remitimos, por lo tanto, al texto expuesto en la 3- 
parte, Cap. II, 64-4 en el que haciamos hincapié sobre es
tos vaiores contrapuestos para los ejecutivos con mayor an 
tigüedad, concluyendo que la etapa clave a considerar es - 
la del nivel medio de estrés, en la que abundan los direc
tivos con menos de 15 anos de antigüedad.

2 .3.3.: NN : 64-5 "Niveles de Estrés- Continuidad en la mis 
ma empresa por parte del ejecutivo" .

Incluida en la 3- hipôtesis que estamos verificando es 
ta la "continuidad en la misma empresa por parte del ejecu
tivo" .
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Conjetufabamos que el factor "Contlnuidad eh la misma 
empresa" favorecla los nlveles de ausencla * de estrés en - 
el dlrectivo.

Los resultados obtenidos no ratifican nuestra hipôte- 
sis. Las variables nlveles de festrés y contlnuidad en la - 
misma empresa son independientes (3- parte. Cap.11, 64-5)-

- Entre los ejecutivos situados en el hivel alto de -
estrés;
+ El bi'3% siempre ha trabajado en la misma empresa.
+ El 38'7/6 ha variado de empresa.

Por lo tanto, nuestra hipétesis no solo no queda 
confirmada, sino que, segun el analisis de porcentajes,-
ocurre todo lo contrario, en cuanto al hivel alto de estrés.

En el nivel de ausencia de estrés son los ejecutivos_ 
que representan la contlnuidad en la misnfa empresa quienes 
representan un porcentaje superior:

+ El 55'1756 de los e jecutivos han traba jado siempre 
en la misma empresa.

+ El 44'85 han cambiado de empresa.

También aqui hemos obtenido valores contrapuestos pa
ra los ejecutivos en funcién de su contlnuidad o disconti- 
nuidad en la misma empresa y los niveles de estrés. Son 
los ejecutivos que siempre han trabajado en la misma empre 
sa quienes obtienen mayor représentatividad en el nivel de 
ausencia de estrés y en el nivel alto de estrés. Por lo tan 
to, el nivel medio de estrés es clave: en él se distribuyen 
las opciones de contlnuidad o discontinuidad en la empresa
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hacia niveles altos de estrés, en mayor proporcion que los 
que manifiestan discontinuidad en la empresa.

2 .3 4 . NN: 64-6 "Niveles de estrés- cualificacién profesio 
nal " .

En la hipotesis tercera, conjeturabamos también que - 
los técnicos titulados superiores tender1an a situarse,por 
su formacion de tipo superior, en el nivel de ausencia de 
estrés frente a los demas técnicos ejecutivos (T.T.M. o -- 
T.N.T.).

Las pruebas de independencia aplicadas a los datos ob 
tenidos nos indicaron la independencia entre cualificacién 
profesional y nivel de estrés (3- parte, Capit.II, 64-6).

Los porcentajes obtenidos indican, con todo, que los 
t.T.S. se agrupan en mayor proporcion en el nivel alto de 
estrés frente los T.T.M. o T.N.T.:

+ 43 ' 33/6 de T.T.S. en nivel alto de estrés.
+ 29'97$ de T.T.M. en nivel alto de estrés.
+ 26*64/6 de T.N.T. en nivel alto de estrés.

Mientras que la representacién de la muestra en el ni 
vel de ausencia de estrés es inversa a la anterior:

+ 20*70/6 de T.T.S. en nivel de ausencia de estrés.
+ 31 *0356 de T.T.M. '* " '* ** '*
+ 48*27% de T.N.T. " " " '* " "

La conclusiôn es évidente : en nuestro estudio, los 
Técnicos Titulados Superiores se sitûan con mayor represen 
tatividad en el nivel alto de estrés, siendo sus porcenta- 
jes representatives inferiores que los de los Técnicos no
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Titulados y los Técnicos Titulados Medios en el nivel de au 
sencia de estrés.

En consecuencia nuestra hipotesis no se confirma en lo 
relativo a que los técnicos titulados superiores tiendan a 
situarse en niveles de ausencia de estrés.

2 .3 .5 . VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

La Hipotesis Tercera, expuesta anterlormente, résulta 
parcialmente verdadera:

2 .3 5 .1. Aspectos confirmados fen la hipotesis:
. Los ejecutivos mas antiguos tienden a situarse 
en los niveles de ausencia de estrés.

2 .3 5 .2. Aspectos no confirmados de la hipotesis:

. Los ejecutivos mayores en edad tienden a in---
cluirse en porcentajes similares, tânto en el - 
nivel de ausencia de estrésj como en el nivel - 
alto de estrés.

. Los ejecutivos que manifiestan continuidad en - 
la misma empresa tienden a situarse en porcenta 
jes similares en el nivel de ausencia de estrés 
y nivel alto de estrés.

. Los ejecutivos T.T.S. se sitûan con porcentajes 
elevados sobre los demas Técnicos (T.T.M y 
T.N.T.) en el nivel alto de estrés mientras que 
nuestra prevision inicial era justamente la con
*■<■‘<■1,. . 0 o
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2.4. HIPOTESIS CUARTA: N: 64 -- 7.

"Los EJECUTIVOS QUE DEDICAN MAYOR NUMERO DE HORAS DIA-- 
RIAS A SU TRABAJO TIENDEN A SITUARSE EN EL NIVEL ALTO 
blE ESTRES".

Hemos formulado la hipétesis en funcién de la dedicacién 
a la profesién de ejecutivos, medida en numéro de horas de tra 
bajo diario en la empresa.

V Ë R i P I C A C I O N :

Conjeturabamos que la mayor dedicacién diaria en numéro 
de hoî*as al traba jo, conll evaba la tendencia a engrosar el ni 
vel alto de estrés. No ha sido asi. La hipétesis no ha sido - 
verificada. Los niveles de estrés y el numéro de horas inver- 
tidas en el despacho, son independientes (3- parte,Cap.II,64-7)

Los porcentajes representatives de la muestra se repar- 
ten homogéneamente en el nivel de ausencia de estrés y en e1 
nivel alto de estrés:

- EJECUTIVOS QUE TRABAJAN MENOS DE SIETE HORAS D1AR1AS_
Y QUE SE SITUAN EN LOS NIVELES DE AUSENCIA Y ALTO DE
ESTRES:
+ El 44'4^ lo hace en el nivel de ausencia de estrés.
+ El 55'6% lo hace en el nivel alto de estrés.

- EJECUTIVOS QUE TRABAJAN MAS DE SIETE HORAS DIARIAS -
Y QUE SE SITUAN EN LOS NIVELES DE AUSENCIA Y ALTO DE
ESTRES:
+ El 49% se situa en el nivel de ausencia de estrés.
+ El 51% se situa en el nivel alto de estrés.
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VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

La hipotesis no ha sido ptobada. Los ejecutivos que - 
trabajan mayor numéro de horas al dia no tienden a situarse - 
en el nivel alto de estrés, sino a repartir homogéneâmente sus 
porcentajes en los diversos niveles de estrés.

2:4: HIPOTESIS QUINTA: NN: 64 -- 15, 16, 17, l8 , 19, 20.

"LOS EJECUTIVOS SITUADOS EN EL NIVEL ALTO DÉ ESTRÉS SON 
LOS MAS PROPENSOS A SUFRIR AFËCCIONES FISIOLOGICAS: DO 
LORES DE CABEZA, AFECCIONES GASTRICAS Ÿ AFECCIONES CAR 
DIOVASCULARES" .

La hipotesis presupone que los ejecutivos en niveles - 
de estrés alto son los mas predispuestos a sufrir afecciones 
de tipo fisiologico. Hemos tratado de contraster la hipote-- 
sis tanto en el tiempo referido a la duracion de la jornada 
laboral como fuera de ella.

V E R I F I C A C I O N :

2.5.1. N : 64 -- 15, 18. "Niveles estrés - Dolores cabeza du--
rante y fuera de la jornada laboral" 

La apariciôn de dolores de cabeza periôdicamente en el 
ejecutivo, tanto mientras dura la jornada laboral como fuera 
de ella, en relacion con los diferentes niveles de estrés es 
independiente a los mismos (3- parte. Cap.II, 64-15 y 64-18)

En lo que hace referenda a nuestra hipétesis, y den 
tro de la jornada laboral, se han obtenido porcentajes a te- 
ner en cuenta de los ejecutivos que tienen dolores de cabeza
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y que se-sitûan en los niveles extremes de estrés:

+ Nivel de ausencia de estrés: 41'46%
+ Nivel alto de estrés: 58'54%-

Por lo tanto, durante la jornada laboral, es superior 
el porcentaj e de ejecutivos situados en niveles altos de es-- 
trés, confirmandose el pronéstico de la hipotesis, con las - 
cautelas impuestas tras la aplicacion de las pruebas de inde
pendencia medianteX^ , cuyo resultado confirmé la H^, es de- 
cir,1a independencia de las dos variables.

2.5*2. N : 64 -- 16, 19. "Niveles de estrés - Afecciones gâs--
tricas durante y fuera de la J.L.".

Respecte a las afecciones gâstricas, la hipétesis pro 
nosticaba que aparecerfan con mas frecuencia (en cuanto a nû- 
mero de personas) en los ejecutivos que se situaban en nive-- 
les altos de estrés. Ya en la Parte 1^, teérica, de este estu 
dio, hablabamos de las ûlceras de estémago o duodeno e iiisi.s-
tlamos sobre la frecuencia con que éstas aparecen en los eje
cutivos .

El analisis estadistico expuesto en la Tercera Parte, 
Cap. Il, 64 -16 y 64 -19, confirma la dependencia de las dos 
variables y los porcentajes de los niveles extremes del estrés 
ratifican los términos de la hipétesis tanto mientras dura la 
jornada laboral, como fuera de ella:

+ Durante la jornada laboral, los ejecutivos situados
en el nivel alto de estrés distribuyen sus porcenta
jes, en lo que se refiere a las afecciones o no a--
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fecciones gâstricas de la siguiente iitanera :
- El 25*8% no tiene afecciones gâstticas.
- El 74'2 SI las tiene.

+ Fuera de la jornada laboral:

- El 27'6% no tiene afecciones gâstricas.
- El 72'4% si las tiene.

La hipétesis, en lo que a afecciones gâstricas se re
fiere, ha sido conf irmada por los datos recogidos en là mues
tra .

2.53- N: 64 -- 17, 20 "Niveles de estrés - Afecciones Cardio
vasculàres durante y fuera de la J.L."

La hipotesis quinta pronosticaba también que los ejecU 
tivos,situados en niveles altos de estrés, tenderian a padecet 
afecciones cardiovasculares con mâs frecuencia que los ejecu
tivos situados en niveles de ausencia o medios de estrés.
I

En la 15 parte nos referlamos asi mismo a estas enfer^ 
medades como tipicas del ejecutivo.

El anâlisis estadistico de los datos obtenidos (3- P- 
Cap. II, 64 -17 y 64 - 20) lo ha confirmado. Niveles de es-- 
trés y afecciones cardiovasculares son dependientes tanto 
mientras dura la jornada laboral, como fuera de ella.

Los porcentajes son elocuentes:

+ Ejecutivos en nivel alto de estrés:
- El 6l'3% no tiene afecciones cardiovasculares.
- El 30'7% si las tiene.
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+ Ejecutivos en nivel de ausencia de estrés:
- El 89'7% no tiene afecciones cardiovasculares.
- El 10’3% si las tiene.

Es decir, en el nivel de ausencia de estrés las afec
ciones cardiovasculares en los ejecutivos obtienen un porcen
ta je bajo (10'3^) , mientras que en el nivel alto de estrés_
adquieren significacién, en comparacion con el nivel de ausen 
cia de estrés ya que representan al 38'7% de los ejecutivos -
situados en el nivel alto de estrés. En consecuencia la hip6-
tesis, en lo que atafie a afecciones cardiovasculares, queda - 
coHfirmada.

2.5 .4 . VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

Se confirman los términos del enunciado de la Hipote 
sis quinta con la salvedad del apartado correspond!ente a 
las afecciones "Dolores de cabeza"; si bien los porcentajes 
obtenidos se orientas en la direccién enunciada, las pruebas 
de independencia confirman la independencia entre Dolores de 
Cabeza y Niveles de Estrés.
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2.6. HIPOTESIS SEXTA: NN: 64 --  21, 22, 2$, 26, 27, 44 -

"LOS EJECUTIVOS SITÜÂDOS EN NIVELES ALTOS DE ESTRÈS ---
TIENDEN A EMPEORAR CUALITATIVAMENTE LAS RELACIONES APEC 
TIVAS CON SU FAMILIA Y SON, ASI MISMO, PEORES SUS RELA- 
CIONES HUMANAS CON SU PERSONAL SUBORDINÂDO".

Un componente Important!simo de là personalidad del hom 
bre es su afectivldad. Nuestra hipétesis prfesUponia que los e 
jecutivos situados en los niveles altos de estrés estaban abo 
cados, en una proporcion elevada, à Un empeoramiento progrès! 
vo de su afectividad en el piano familiar ÿ a ünas relaciones 
humanas con sus subalternos en progresivo deterioro.

V E R I F I C A C I O N  :

Vamos a analizar sucintamente los resultados de los 
items correspondientes a las variables afectivas. Todos com-- 
pletan y afiaden connotaciones enriquecedoras a la relacion a- 
fectiva del ejecutivo, sobre todo, la relacion familiar.

2.6.1. N: 64 - 21 "Niveles de Estrés - Problemas laborales en
la mente del ejecutivo cuando esta en casa".

El hecho de que los problemas de indole laboral se pre 
senten insistentemente mientras el ejecutivo esta en el hogar 
con su familia supone ya un impedimento a superar para que -- 
las relaciones familiar&s sean positivas. Sopesamos aqui la - 
frecuencia con que estos problemas se presentan en el hogar.- 
El anâlisis estadistico (3- parte. Cap. II, 64-21) confirma -
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la dependencia de las variables: Niveles de Estrés - Proble-- 
mas laborales en la mente cuando se esta en el hogar; los por 
centajes al respecte son significatives en funcién de los dos 
niveles extremes del estrés:

+ Ejecutivos que tienen muy pocos problemas laborales 
en su mente cuando estân en el hogar:
- El 75/6 se situa en el nivel de ausencia de estrés.
- El 2556 se situa en el nivel alto de estrés.

+ Ejecutivos que con mucha frecuencia tienen proble-- 
mas laborales en su mente cuando estân en e] hogar:
- El 38*656 se sitlia en el nivel de ausencia de es-- 

trés.
- El 61*456 se situa en el nivel alto de estrés.

2.6.2. N : 64 - 22 **Niveles estrés - Intensidad de estos pro-- 
blemas cuando se presentan en el hogar".

iQué intensidad tienen estos problemas cuando se pre
sentan en el hogar?. El grado de arraigo de los problemas la
borales en la mente del ejecutivo cuando estâ en su hogar y - 
los distintos niveles de estrés tienen una relacién de depen
dencia como se expuso en la 3- parte, Cap. II, 64 - 22.

El anâlisis de los porcentajes en los valores extre-- 
mos del estrés confirma lo que antecede:

+ Ejecutivos a los que les cuesta poco desprenderse - 
de estos problemas cuando se presentan en el hogar:
- El 77*856 no estâ estresado (Nivel ausencia estrés)
- El 22*2% se encuentra en el nivel alto de estrés.
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+ Ejecutivos a los que les cuesta mucho desprenderse 
de estos problemas cuando se presentan en el hogar:
- El 34'1% no esta estresàdo (Nivel de ausencia E.)
- El 65'9% se encuentra en el nivel alto de estrés.

Se pone de manifiesto que la intensidad con qUe los - 
problemas laborales se presentan eh la mente del ejecutivo -- 
cuando estâ en su hogar, lleva aiîejas posiciones preferente-- 
mente en el nivel alto de estrés.

2 .6 .3 . N : 64 - 25 "Niveles de estrés - Cambio -positivo o ne- 
gativo- en la dedicaciôh a la familia".

La frecuencia e intensidad con que los problemas de - 
trabajo se presentan en la mente del ê-jecutivo cuando estâ en 
familia, suelen operar un cambio en la dedicacién a la misma. 
iCuâl es la direccién de esta cambio?. Lo hemos ahalizado en 
la 3- parte. Cap. II, 64-25, obteniendo frente a los niveles_ 
de estrés, una relacién dependiente Conf irmada por los porcen 
tajes extremes de la variable estrés:

+ Ejecutivos que han experimentado un cambio positivo 
en la dedicacién a la familia:
- El 64'3% se situa en el nivel de ausencia de estr.
- El 35'7% se situa en el nivel alto de estrés.

+ Ejecutivos que han experimentado un cambio negativo 
en la dedicacién a la familia:
- El 18'5% se situa en el nivel de ausencia estrés.
- El 81*5% se situa en el nivel alto de estrés.

Por lo tanto, los ejecutivos que se encuentran en los niveles 
altos de estrés coinciden con les ejecutivos que empeoran sus 
relaciones fami1lares.
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2 . 6 . 4 *  N : 6 4  - 26 " N i v e l e s  d e  e s t r é s  - A c t i t u d  h o g a r - e m p r e s a " .

Hemos complementado la informaciôn del ejecutivo fren 
te a su familia con los datos relatives a la actitud del mis
mo en la empresa y en el hogar. La relacion de estos datos -- 
con los obtenidos en los niveles de estrés es independiente - 
como lo confirmé el anâlisis estadistico expuesto en la 3- p . 
Cëp. Il, 64-26. No obstante, el nivel alto de estrés recoge - 
a ejecutivos cuyos porcentajes en su actitud en el hogar y en 
la empresa nos parecen que clarifican el conjunto de la hipé
tesis que tratamos:

- El 32'2% tiene idéntica actitud Hogar-Empresa.
- El 67'8% tiene diferente actitud Hogar-Empresa.

2 .6 .5 . N : 64 - 27 "Niveles de estrés - Actitud mâs negativa o
positiva en hogar respecte a empresa" .

iCûal es la direccién de la mencionada actitud? . La_
direccién de la actitud analizada en la 3- parte, Cap.lT, 
64-27, en su relacién con los niveles del estrés, viene a ser
mâs negativa en el hogar. Los porcentaj es de ambas variables_
referidas en el estrés a los valores extremes (nivel ausencia 
y alto) son los siguientes:

+ Ejecutivos que han experimentado un cambio positivo
en su actitud hacia el hogar:
- El 77'8% no estâ estresado (nivel ausencia estrés)
- El 22'2% se situa en el nivel alto.

+ Ejecutivos con actitud negativa hacia el hogar:
- El"31% no estâ estresado.
- El 69% se situa en niveles altos de estrés.
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^.6.6. N : 64 - 44 "Niveles de Estrés - Contactes espontâneos - 
del ejecutivo con el personal subordinado".

Como parte final de la hipétesis sexta, introduciamos 
unâ variante ajena a la vida familiar, pero conexionada con - 
los componentes afectivos del ejecutivo: sus relaciones con - 
el personal subordinado.

^Contacta el ejecutivo con espohtaneidad con sus su-- 
bordinados?

Hemos llegado a la conclusién, tras el anâlisis ex--
puesto en la 3® parte. Cap. II, 64-44, que los contactos es-- 
pontâneos y los niveles de estrés tienen reiàcién de dependen 
cia :

+ Nivel de Ausencia de estrés:
- El 69% contacta expontâneamente.
- El 31% no contacta espontâneamente.

+ Nivel Medio de estrés:
- El 80% contacta espontâneamente.
- El 20% no contacta espontâneamente.

+ Nivel alto de estrés:
- El 48*4% contacta espontâneamente.
- El 51'6% no contacta espontâneamente.

2 .6 .7 . VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

Confirmâmes como verdadera y probâda la hipétesis sex
ta, en todos los términos en que fue formulada inicialmente.
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HIPOTESIS SEPTIMA; NN: 64 —  29, 31, 32.

"LOS EJECUTIVOS CON MAYOR NIVEL DE ESTRES SOBRELLE- 
VAN SU ACTIVIDAD OPERATIVA DIARIA EN EL TRABAJO DE 
EMPRESA CON MENOS ORDEN, DIVERSIFICANDO SUS ACTIVl 
DADES Y CON MAS RETRASO EN LOS PROGRAMAS QUE LOS - 
EJECUTIVOS EXENTOS DE ESTRES"

Conjeturamos en la hipotesis que los ejecutivos s_i 
tuados en el nivel alto de estrés desarrollan su actividad_ 
diaria en la empresa con menos operativldad que los ejecuti 
vos no estresados.

Parece évidente que factures como programacion de - 
los diversos horarios de actividades laborales, coordinacion 
dentro de la diversidad de actividades que pueden surgir en 
el trabajo y el cumplimiento de la programacion previamente 
establecida llevan al ejecutivo hacia una operatividad den
tro de su profesiôn y acorde con su puesto de trabajo en la 
empresa.

En el estudio llevado a cabo, hemos comprobado la - 
hipétesis descrita.

V E R I F I C A C I O N :

2.7-1. N : 64 - 29 "Niveles de estrés - Programacion del ho- 
rario de actividades laborales".

La programacion del horario de actividades laborales 
por parte de los ejecutivos y los diferentes niveles de es-- 
trés en que se sitûan, son dependientes a un nivel altisimo
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de confianza como se vio en la tercera parte, Cap. 11,64-29.

Los porcentajes de ejecutivos obtenidos en los dos - 
niveles extremes del estrés justifican el contenido de la hi 
potesis en lo que a programacion de actividades hace referen 
cia :

+ EJECUTIVOS SITUADOS EN EL NIVEL DE AUSENCIA DE ES
TRES:
- El 72'4% tienen un horario progtamado de activi

dades .
- El 27'6% no lo tienen.

+ EJECUTIVOS SITUADOS EN EL NIVEL ALTO DE ESTRÈS:
- El 25'8% tienen un horario programado de activi

dades .
- El 74*2% no lo tienen.

El nivel alto de estrés conlleva, por lo tanto, mâs 
desorden en la cumplimentacion de las actividades profesion^ 
les.

2.7 .2 . N : 64 - 31 **Niveles de estrés - Diversidad de activid. '*

Otro de los aspectos conjeturados en la hipotesis ség 
tima, hace referencia a los niveles de estrés y la diversidad 
de actividades en la vida profesional del directive. Pronosti
câbamos que los ejecutivos situados en niveles altos de es--
très, serlan quienes con mayor intensidad acusarian la diver
sidad de actividades -de la profesiôn con disminuciôn logica - 
de la operativldad. El anâlisis estadistico nos ha confirmado 
esto (3- parte. Cap.II, 64-31): los niveles de estrés y la di
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v e r s l d a d  d e  a c t i v i d a d e s  e n  e l  e j e c u t i v o  s o n  d e p e n d i e n t e s .

Los porcentajes clarif ican la situacion:

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de es--
trés :
- Al 48'3% le afecta la diversidad de actividades.
- Al 51*7% no le afecta.

+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés:
- Al 80'6% le afecta la diversidad de actividades.
- Al 19'4% no le afecta.

Consecuentemente el nivel alto de estrés conlleva u- 
na mayor incidencia de la diversidad de actividades en la - 
vida profesiona1 del ejecutivo.

2 .7 .3. N: 64 - 32 "Niveles de estrés - Retraso horario labor."

Finalmente, la hipotesis séptima inclnye una variable 
expuesta con anterioridad y analizada estadisticamente (3- P- 
Cap. II, 64-32): El horario de trabajo de los ejecutivos retra 
sado con frecuencia en relacion con los niveles de estrés.

Hemos de sefSalar que ha sido la relacion mâs alta al- 
canzada en nuestro estudio. Las pruebas de independencia me—  
diante ban arrojado un resultado de 30'58, mayor que 9'21 - 
reflejado en las tablas a un nivel altisimo de confianza (1%) 
y con dos grados de libertad.
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Las previsiones lanzadas en la hipotesis han sido con 
firmadas y pueden verificarse mediante los porcentàjes obten_i 
dos en relacion con los niveles extbemos (alisencia-alto) del 
estrés:

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de es--
trés :
- El 24'1% se hallan frecuentemente retrasados en -

su horario laboral.
- El 75'9% llevan sus horarios correctamente.

+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés:
- El 93'6% se hallan frecuentemente retrasados en -

su horario laboral.
- El 6'4% llevan sus horarios correctamente.

Es évidente, por lo tanto, que el hivel alto de es--
très conlleva el retraso en el cumplimiento preciso de los ho 
rarios y programas de trabajo.

2 .7.4 . VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

Con los datos expuéstos entendemos que la hipotesis 
séptima queda confirmada en todos los extremos de su enuncia
do .
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2.8. h i p o t e s i s OCTAVA: NN; 64 -- 30, 53, 54, 42.

"LOS EJECUTIVOS MAS ESTRESADOS NO APROVECHAN POSITIVA- 
MENTE LOS MOMENTOS DE RELAX, NI DENTRO, NI FUERA DE LA 
JORNADA LABORAL, SIENDOLES DE GRAN MOLESTIA LAS INTE-- 
RRUPCIONES E IMPREVISTOS SURGIDOS EN EL TRABAJO".

El contenido de la hipotesis octava prevee que los - 
ejecutivos,situados en niveles altos de estrés, tiendan a es 
tar ̂ en tension, a no aprovechar los momentos de esparcimien-
to que la jornada laboral les puede proporcionar, ni aque--
llos, mâs fâciles de encontrar, fuera de la jornada laboral.

Prevee, asi mismo, las molestias sérias que sufren - 
los ejecutivos situados en el nivel alto de estrés, provoca- 
das por esas interrupciones e imprevistos que normalmente 
surgen a lo largo de la jornada laboral.

V A L O R A C I O N :

2.8.1. N : 64 - 30 "Niveles de estrés - Momentos de relax du
rante la jornada laboral".

El hecho de que el ejecutivo se situe en niveles altos 
de estrés conlleva la ausencia, en proporciones elevadas de - 
individuos, del relax y de los momentos de expansion durante_ 
la jornada laboral. Hemos analizado anterlormente (3- parte,- 
Cap. II, 64-30) la relacion existente entre los niveles de es 
très y la relajaciôn o no relajaciôn durante la jornada labo-
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rai. El resultado ha sido, a tenor de los dàtos obtenidos, - 
de dependencia a un nivel altisimo de confianza:

+ Ejecutivos situados en niveles altos de estrés:
- El 90'3% no se relaja durante la J.L.
- El 9'7% se relaja durante la J.L.

+ Ejecutivos en niveles de ausencia de estrés:
- El 37*9% no se relaja durante la J.L.
- El 62*1% se relaja durante la J.L.

La precision de las variables de la bipôtesis que re 
lacionan al ejecutivo con los niveles altos de estrés y rela 
jacién durante la J.L. queda confirmada.

2.8.2. N: 64 - 53 "Niveles de estrés - Distracciôn o Fat1ga 
en las salidas noctürnàs".

Otras variables pronosticaban là relacién entre los 
niveles de estrés y el relax y espabcimiento fuera de la 
jornada laboral.

Concretamente y referido a si las salidas nocturnas, 
frecuentes en los ejecutivos (2 p., N : 51),les causan fatiga 
o distraccién en relacion con los niveles de estrés hemos - 
encontrado que existe una relacién de dependencia entre am
bas variables (3- P Cap. II, 64-53) a un nivel altisimo de 
confianza.

En este sentido los porcentàjes de los niveles extre
mos del estrés (ausencia y alto) son déterminantes:
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+ Ejecutivos en niveles altos de estrés:
- El 50% se fatiga en sus salidas nocturnas.
- El 50% no se fatiga en sus salidas nocturnas.

+ Ejecutivos en niveles de ausencia de estrés:
- El 100% se DISTRAE Y DISFRUTA de sus salidas noc

turnas: se trata de los 19 directives que 
integran este nivel.

For lo tanto, la tendencia a relajarse y descansar -- 
fuera de la jornada laboral se ve sensiblemente afectada por 
el nivel alto de estrés en los ejecutivos consuItados.

2 .8 .3 . N; 64 - 54. "Niveles de estrés - Restriccion en las - 
salidas nocturnas".

Lo expuesto anteriormente a nivel factual, viene con- 
firmado a nivel de actltudes: los ejecutivos situados en ni
veles altos de estrés tienden sistemâticamente a restringir 
las salidas nocturnas en las que la totalidad de los ejecut^ 
vos no estresados encuentran relax, descanso y disfrutan de_ 
ellas.

Hemos encontrado una relacion de dependencia a un ni 
vel de confianza altisimo entre la actitud del ejecutivo a - 
restringir sus salidas nocturnas y el nivel alto de estrés - 
(3^ P., Cap. II, 64-54) .

Esta actitud restrictiva viene determinada por los si 
guientes porcentàjes tomados en relacion con los niveles ex-- 
tremos del estrés:
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+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés:
- El 79*3% restrlnge sus salidas nocturnas.
- El 20'7% no las restringe.

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de es
trés :
- El 27% restringe sus salidas.
- El 73% no las restringe.

Con estas precisiones queda complementado el punto -- 
que hemos tratado y que hace referenda a un aspecto parcial 
de esta octava hipotesis.

2.8.4. N: 64 - 42 "Niveles de estrés - Grado de molestia en - 
imprevistos e interrupciones en el trabajo"

En la hipétesis octava preveiamos también que el gra 
do de molestia en los imprevistos e interrupciones del traba
jo es superior en los ejecutivos situados en niveles altos de
estrés.

El analisis estadistico de esta parte de la hipétesis 
(3^ P ., Cap. II, 64-42) confirma la independencia en la rela
cién de las dos variables estudiadas. Los porcentàjes obteni
dos en los^ niveles extremos del estrés,en relacién con el gra 
do de molestia en imprevistos e interrupciones en el trabajo^
se inclinan, no obstante, a favor de los ejecutivos situados
en el.nivel alto de estrés:
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+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés:
- Al 3'2% no le molestan los imprevistos e inte--

rrupciones en el trabajo.
- A1 96'8% si le molestan los imprevistos e interrug

ciones en el trabajo.

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de es--
trés :
- Al 20'7% no le molestan los imprevistos e inte

rrupciones en el trabajo.
- A1 79'3% si le molestan.

Con las cautelas impuestas por la distribuciôn de es
tos porcentàjes, parece confirmarse que los ejecutivos estre
sados (nivel alto) tienden a acusar mâs el grado de molestia_ 
en imprevistos e interrupciones en el trabajo.

2 .8 .5. VALORACION FINAL PE LA HIPOTESIS:
La hipotesis octava queda conf irmada en todos los ex-- 

tremos, si bien es verdad que en su ultima aseveracién,-Grado 
de molestia en las interrupciones e imprevistos en el trabajo-, 
hemos de tener en cuenta que la diferencia,en los porcentàjes 
que representan a los ejecutivos en los niveles extremos de_ 
estrés con relacién al grado de molestia, es orientadora y no 
déterminante.
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2.9. HIPOTESIS NOVENA; NN: 64 -- 59, 60, 61, 62, 63.

"LOS EJECUTIVOS SITUADOS EN NIVELES ALTOS Dfe ESTRES - 
CONCIBEN SUS VACACIONES ANUALES Y LOS FINES DE SEMANA 
DE MANERA MAS LIMITADA QUE LOS EJECUTIVOS NO ESTRESA
DOS; LOS EJECUTIVOS ESTRESADOS DESCANSAN MENOS QUE LOS 
NO ESTRESADOS EN VACACIONES Y FINES DE SEMANA".

La hipotesis novena prevee que los ejecutivos situados 
en el nivel alto de estrés tienen una concepcién diferente - 
en torno a las vacaciones y fiestas. A su vez,realizan éstas 
de forma diversa (irregularmente) a la que utilizan el resto 
de los ejecutivos en niveles medios y de ausencia de estrés.

La hipétesis incluye, asi mismo, el que son estos eje
cutivos situados en el nivel alto de estrés los que menos 
descansan y se expansionan durante las vacaciones y fiestas.

Hemos seleccionado un nûcleo de items del cuestionario 
que hacen referenda al estrés y relajaciôn para probar la - 
hipétesis. Los resultados de los mismos,a nivel de anâlisis_ 
de porcentàjes,pueden ser verificados en el Cap. I de la 3- 
parte y los resultados del anâlisis estadistico a nivel in-- 
terrelacional con la aplicacién de las pruebas de independen 
cia ( ) en los Capltulos II y III de la 3- parte.

V E R I F I C A C I O N :

2 .9 .1. Precisiones :

Partimos en la hipétesis novena de que la concepcién - 
teérica y realizacién prâctica de las vacaciones annales y fi
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nés de semana es diferente para el profesional ejecutivo, so 
bre todo si estâ estresado.

Mientras que en la mayoria de las profesiones disfru 
tan con carâcter fijo de un mes de vacaciones al aMo y, nor
malmente todo el mes seguido, asi como disponen también de - 
todos los fines de semana, el ejecutivo parece concebir to-- 
das estas relaciones de otra manerâ, tal y como lo confirman 
los resultados expuestos en la tercera parte. Cap. I y que - 
âhora recogemos sucintamente:

-K Toman fiesta los fines de semana:
- El 44' 4% de los ejecutivos la toman semanalmente.
- El 17'5% de los ejecutivos la toman una o dos veces al mes.
- El 18'5% de los ejecutivos la toman algunas veces al ano.
- El 12'5% de los ejecutivos nunca la toman.
- El 6'7% no responde.

+ Vacaciones (plazos en que se disfrutan):
- El 48*1% las disfruta de una sola vez.
- El 38'5% las disfruta en dos veces.
- El 5'9% las disfruta en très veces.
- El 5'9% las disfruta en mâs de très veces.
- El 1'5% de los ejecutivos consultados no responde.

+ Duracion de las vacaciones: (al ano)
- El 57'8% de los ejecutivos disfruta de un mes.
- El 25'9% disfruta de très semanas.
- El 6'7% disfruta de cinco semanas.
- El 3'7% disfruta de dos semanas.
- El 3'0% disfruta de una semana.
- El 0'7% disfruta de seis semanas.
- El 0'7% disfruta de siete semanas.
- El 1'5% de los ejecutivos encuestados no responde.

Una vision somera de estos porcentàjes confirma la - 
forma irregular con que nuestra muestra de ejecutivos conci- 
be y realiza sus vacaciones y fines de semana.
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Esta ruptura del modelo generalizado de vacaciones y_ 
fines de semana no es, efectivamente, total, puesto que los - 
porcentàjes mâs elevados coinciden bâsicamente con el modelo 
generalizado en una cunntia aproximada al 50% de los ejecuti
vos consultados (fines de semana el 44'4%; duracion de las va 
caciones el gl'8%).

Nuestra hipotesis af irma que son los ejecutivos situa 
dos en el nivel alto de estrés los que se separan del modelo_ 
generalizado de concebir y realizar las vacaciones annales y 
los fines de semana.

2.9-2. NN; M  -- 59, 60, 6l, 62.

Respecto a la concepcién y realizacién de vacaciones y 
fines de semana en relacién con los niveles extremos de! es-- 
trés no se ha conf irmado la hipétesis.

El modelo generalizado en la concepcién y realizacién_ 
de las vacaciones annales y fines de semana no es vâlido para 
los ejecutivos situados en niveles altos de estrés, pero tam- 
poco para los ejecutivos situados en niveles medios o de a u -  
sencia de estrés.

Las variables "Numéro de veces que toman fiesta en los_ 
fines de semana", "Plazos en que se toman las vacaciones anua 
les (Numéro de Veces)" y "Numéro de semanas de vacaciones a-- 
nuales" son independientes respecto a los niveles de estrés - 
en que se sitûan los ejecutivos de nuestra muestra.
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El anâlisis de les porcentajes obtenidos en las cuatro 
variables mencionadas en su relacién con les niveles extremes 
del estrés confirman que nuestra hipôtesis no ha sido proba- 
da :

2 9 .2 .1. Nivel de ausencia y alto de estrés y Numéro de veces 
en que los ejecutivos toman fiesta el fin de semana:

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de estrés:
El 50'0% toman fiesta todos los fines de semana
El 16'7% toman fiesta una-dos veces al mes.
El 8'3% toman fiesta a veces.
El 25'05? nunca toman fiesta.

Ejecutivos en e1 nivel alto de estrés:
El 43'3% toman fiesta todos los fines de semana
El 30'05? toman fiesta una-dos veces al
El 20'05? toman fiesta a veces.
El 6'75? nunca toman f iesta.

2 .9 .2 2 . Nivel de ausencia y alto de estrés y duracién del fin 
de semana.

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de estrés
- El 31 ' 6% tieiie un d i a de fin de semana.
- El 26'3% tiene un dia y medio de fin de semana.
- El 42'1% tiene dos dias de fin de semana.

+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés;
- El 12% tiene un dia de fin de semana.
- El 52% tiene un dia y medio de fin de semana.
- El 36/6 tiene dos dias de fin de semana.
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2.9-2.3- Nivel de ausencia y alto de estrés y l’iazos en que 
se toman las vacaciones anuales:

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de - 
es t r é s :
- El 44'5% toma las vacaciones de una sola vez.
- El 37'0% toma las vacaciones en dos veces.
- El I4'8^ toma las vacaciones en très veces.
- El 3'7% toma las vacaciones en mâs de très veces.

+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés:
- El 54'8^ toma las vacaciones en una sola vez.
- El 32'3% toma las vacaciones en dos veces.
- El 3'2% toma las vacaciones en très veces.
- El 9'7% toma las vacaciones en mas de très voces.

2 .9 2 .4 . Nivel de ausencia y alto de estrés y Numéro de sema- 
nas de vacaciones anuales:
+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de es

trés ;
- El 29'6% disfruta de una a très semanas de vacac.
- El 70'4% disEruta de cuatro a siete semanas de

vacaciones.

+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés:
- El 35'5% disfrui.a de 1 a 3 semanas de vacaciones.
- El 64'5% disfruta de 4 a 7 semanas de vacaciones.

No podemos hablar, por lo tanto, de diferencias significativas
en los porcentajes expuestos para los dos niveles extremes del 
estrés y referidos a las cuatro variables estudiadas. Estadis-
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ticamente las pruebas de independencia aplicadas en la 3- par 
te confirman la independencia de las variables aqui conside- 
radas. En tal sentido, la hipôtesis no ha sido prohada.

2 .9 .3 . N: 64 - 63 "Niveles de estrés - Incidencia de las preo 
cupaciones profesionales durante las fies 
tas y vacaciones".

La ultima parte de la hipôtesis novena preveia que e- 
ran los ejecutivos situados en niveles altos de estrés a qui^ 
nés mas afectaban las preocupaciones profesionales durante -- 
las fiestas y vacaciones.

Teniamos la seguridad que ocurriria como en la rela-- 
ciôh de los items 64-21 donde los ejecutivos en niveles altos 
de estrés son quienes con mâs intensidad sufren el acoso de - 
las preocupaciones profesionales cuando estân en el hogar.

En el anâlisis estadistico llevado a cabo en la 3-par 
te, Cap. Il, 64-63, hemos encontrado que las variables estu-- 
diadas: "Niveles de estrés" e "incidencia de las preocupacio
nes profesionales en fiestas y vacaciones" son indepeudientes.

Como se especifica en el mencionado anâlisis, son los 
ejecutivos que se sitûan en el nivel alto de estrés los que re 
ciben con mâs acoso los envites de las preocupaciones profesio 
nales durante las fiestas y vacaciones anuales:

+ Ejecutivos situados en el nivel de ausencia de estrés1 
- En el 44'8% de los ejecutivos no inciden las preo 

cupaciones profesionales durante las fiestas y va 
caciones.
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- En el 55'2% si Inciden las preocupaciones proEc- 
sionaies durante las fiestas y vacaciones anuaJes

+ Ejecutivos situados en el nivel alto de estrés:
- En el 295? no inciden las preoc upacio nés profesio

nales durante las fiestas y vacaciones anuaies.
- En e 1 71 % si inciden.

Con las réservas de Ja independencia de las variables 
podemos insinuar que los ejecu(,ivos situados en el nivel alto 
de estrés, en comparacién con i os ejecutivos (|ue se si tûan en 
el nivel de ausencia, y aleniéndonos a los por ce n I a j es ob i.enî  
dos, son sobre los que mâs inciden las preocupaciones profe-- 
sionales durante las fiestas y vacaciones anuales.

2.9-4. VAEORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

La hipôtesis novena no ha podido ser verificada, sobre 
todo en lo que al primer enunciado lia ce referencia: "Concep--
ciôn teûrica y realizaciôn practice de fines de semana y vac£ 
ciones anuales".

La ultima parte: "incidencia de las preocupaciones en
fiestas y vacaciones", hemos de tenerla en cuenta con las de- 
bidas cautelas: los porcentajes encontrados si confirman nues
iras previsiones, aunque no son déterminantes.

o 0 o
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2. 10. HIPOTESIS DECIMA; NN: 64 -- 65, 66.

"LOS EJECUTIVOS EN NIVELES ALTOS DE ESTRES SON MAS - 
PROPENSOS A LA INGESTION DE ESTIMULANTES-DROGAS y SO 
DRE TODO SOMNIFEROS QUE LOS EJECUTIVOS NO ESTRESADOS"

La hipôtesis afirma que son los ejecutivos situados - 
en niveles altos de estrés los que mâs uso hacen de los fârma 
COS en sus dos modalidades: enervantes y depresivos, sobre to 
do de estos ùltimos.

Nos parecla que eran los fârmacos depresivos (somni- 
fetos) los de mâs uso, de acuerdo con las caracteristicas y - 
objeto de nuestro estudio: el estrés, el cual lleva adjunta u
na slntomatologia précisa susceptible de ser modificada me--
diante la ingestiôn de los fârmacos depresivos, de acuerdo 
con la concepciôn teôrica ampliamente desarrollada a lo largo 
de la primera parte del estudio.

2. 10. 1. N: 64 - 66 "Niveles de estrés - Ingestiôn de Esti-
mulantes y Drogas".

En la 3- parte. Cap. Il, 64 - 66, expusimos ya el re-
sultado de la relaciôn entre las dos variables.

Un anâlisis somero de los resultados alli expuestos_ 
sobre los porcentajes relatives a los niveles extremes del - 
estrés (ausencia y alto) nos ofrece estos dates :

+ Ejecutivos en niveles de ausencia de estrés:
- El 96'6% no ingieren nunca estimulantes o drogas.
- El 3'4% si las ingieren.
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+ Rjecutivos en niveles altos de estrés:
- El 80'6^ no ingieren nunca estimulantes o drogas.
- El 19'4^ si las ingieren.

Es évidente que la mayoria de los ejecutivos consul
ta dos , segiin los datos que acahamos de exponer, no ut.ilJzan_ 
jamâs estimulantes o drogas para contrarrestar los eFectos - 
del estrés.

Mientras que el 7 8'5% esta ocasi onal o sistcmâtica-- 
mente estresado, los porcentajes de ingestiôn de estimulan-- 
tes son muy bajos en el con junto de la muestra, exaclament e
un 10'4^. Es sobre este por ce n ta je del que hemos cxpuesto,li^
neas atrâs, su distribuciôn entie los niveles de ausencia y 
alto de estrés, 11egando a la conclusion de que son los ej ecu 
t i vos situados en los niveles altos de estrés quienes en mâs 
proporciôn ingieren estimulantes: 19'4^, frente al 3'4% deJ_
nivel de ausencia de estrés que,asi mismo, ingieren estimu-- 
lantcs o drogas.

2.10.2. N: 64 - 66. "Niveles de estrés - Ingestiôn de somni-
f eros".

La hipôtesis décima rem-arca la incidencia de la i nges 
tiôn de somnlferos en los ejecutivos situados en niveles a 1-- 
tos de estrés. La mayoria de los ejecutivos no ingieren somn_i 
feros: el 74'8^. Es decir, de cada cuatro de los ejecutivos - 
consultados : très no toman somniferos y uno si lo hace.

Partiendo de este hecho, ya analizado en la 3® parte. 
Cap. II, 64-66, los ejecutivos en niveles altos de estrés re- 
presentan los porcentajes mâs altos de los ejecutivos que in-
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gieren fârmacos depresivos (somnifères):
+ Ejecutivos situados en niveles de ausencia de estrés;

- El 89'75? no ingiere somniferos.
- El 10'35? si ingiere somniferos.

+ Ejecutivos situados en niveles medios de estrés:
- El 76% no ingiere somniferos.
- El 24% si ingiere somniferos.

+ Ejecutivos situados en niveles altos de estrés:
- El 58'1^ no ingiere somniferos.
- El 4I'9% si ingiere somniferos.

Segiin preveiamos en la hipôtesis décima, los resulta
dos de esta parte confirman nuestra posiciôn.

2 .10.3 . VAEORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

Los resultados obtenidos nos ratifican en la f01mula- 
ciôn inicial de la hipôtesis décima: son los ejecutivos situa 
dos en los niveles altos de estrés quienes con mayor propor-- 
clôn estân representados entre los ejecutivos que ingieren es 
timulantes o drogas, y sobre todo, entre los ejecutivos que 
ingieren fârmacos depresivos (somniferos).

Hemos de advertir, no obstante, que el anâlisis expues 
to estâ basado en la distribuciôn de los porcentajes y que en 
todas las frecuencias éstos han sido superiores en la opciôn: 
No ingestiôn de estimulantes-drogas y somniferos. Para el anâ 
lisis, nos hemos centrado principaImente en la opciôn: inges
tiôn de enervantes y depresivos.

0 o 0 o 0
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3. HIPOTESIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN RiaACJON CON LA 
SATISPACCION DEL PROPIO RENDIMIENTO PROEESIONAL DEL E.JE- 
CUTIVO.

3.1. HIPOTESIS PRIMERA: NN: 14 -- 1, 4, 6.

"LOS EJECUTIVOS , EN SU CONDICION DE PROFESIONALES, NO -
PARECE QUE SE ENCUENTREN SATISEECHOS DE SU PROPIO REN
DIMIENTO PROEESIONAL POR El. HECHO DE TE.NER MAS EDAD, -
DE SER MAS ANTIGUOS EN LA EMPRESA 0 DE SU CUAL1E1CA-- 
CION PROEESIONAL".

V E R I I 1 C A C I 0 N :

3 .1.1. N : 14 - 1 "Sat i sf accion RentH.mienio - Eclarl".

El que un e.jecutivo Lenga mâs edacl que otro no .signify 
ca que l.ienda a esLar mâs sa Li sf echo o i nsa Lisf echo de su 
rendi mien Lo pi-ofesion.iJ .

Hemos analizado la relaciôn de las dos variables (3® 
parte, Cap. Ill, 14-1) y mediante las pruebas de indepcn--
dencia ( ) hemos hall ado que ambas variables entre si
son independientes. Los porcentajes se reparten homogéneamen 
te en las difercntes frecuencias.

Por lo tanto esta variable (edad) que hace referencia
a la hipôtesis primera queda confirmada segôn el enunciado_
de la hipôtesis.
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3.1.2. N: 14 - 4. "Sat. Rendimiento - Antigüedad como ejecu- 
tivo en la empresa".

Tampoco la antigüedad que el ejecutivo reune en su - 
profesiôn, puede ser asociada a la sat. o insat. por el pro- 
pio rendimiento profesional. Las dos variables son indepen- 
dientes entre si, como se confirmô en la 3- parte, Cap.III,-
14-4 •

Aparece una ligera diferencia en los porcentajes ob
tenidos a favor de los ejecutivos con menos de 10 anos de an 
tigüedad, quienes manifiestan mayor sat. por su rendimiento 
profesional pero a un nivel escaso de significacion:

+ Ejecu ti V os con menos de 10 anos de antigüedad:
- El 39' 1% no estân sati sf echos de su rendimiento

pro fesional.
- El 60' 35? si lo estân.

No obst ante, el enunciado de la h.iLpôtesis primera -
que se refiere a la antigüedad como ejecutivos queda confir- 
inado en los termines expuestos: los ejecutivos con mâs anti
güedad en la profesiôn no son los que confiesan tener mayor_ 
satisfacciôn por el propio rendimiento profesional.

3 .1.3 . N: 1 4 - 6  "Sat. Rendimiento - Cualificaciôn profesional"

La cualificaciôn profesional referida a Técnicos Titu 
lados Superiores, Técnicos Titulados Medios y Técnicos No Ti- 
tulados, es independiente de la sat. o insat. de su propio 
rendimiento profesional. El anâlisis estadistico se expuso en 
la 3- parte, Cap. Ill, 14-6.
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La liipôLesis, en lo que a " cua 1 i Ficacion profesional" 
hace referencia y a Lenor de los daLos obtenidos en la 3® par 
te, no se confirma plenamente.

La direcciôn de los porcentajes apunta hacia los eje
cutivos Técnicos No Titulados como las personas mâs sa t i sf e-- 
chas de su propio rendimiento profesional:

+ Ejecutivos no satisfechos de su rendimiento:
- El 28' 35? son T.N.T.
- El 28' 35? son T.T.M.
- El 43'45? son T. T. S.

+ Ejecutivos satisfechos de su rendimiento:
- El 43' 85? son T.N.T.
- El 28' 85? son T.T.M.
- El 27 ' 45? son T. T..S.

Es decir-, la cualif icaci on profesional en sus très va 
riantes, T.N.T., T.T.M., y T.T.S., parcce que si influye en - 
la satisfaccién o insatisf acc.ién en el rendimiento de los e j e 
cutivos : son los T.N.T. quienes manifiestan mayor satisfaccién
por el rendimiento profesional: el 43'8% de los ejecutivos sa 
tisfechos por su Rendimiento, f rente al, 28'8% que représenta 
a los T.T.M. y cl 27 '4% que représenta a los T.T.S.

A su vez son los ejecutivos T.T.S. quienes se agrupan 
en la opcion "insatisfaccion por el propio rendimiento" con - 
mayor proporciôn: el 43'4%, frente al 28'3^ que représenta a
los T.T.M. y al 28,' 3% que représenta a los T.N.T.

3.1.4. VALORACION FINAL DE LA HIPOT E S I S :
Se confirma eT enunciado de la hipôtesis 1^ en sus - 

dos primeras aseveraciones: edad y antigüedad como ejecutivos.
Con cer t e z â ,no podemos conf irma r la ultima asevera---

ciôn: la cualificaciôn profesional.
o 0 o
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3.2. Hll’OTESlS SEGUNDA: N: 14 -- 7-

"LOS EJECUTIVOS QUE DIARIAMENTE DEDICAN MAYOR NUMERO
«

DE HORAS A SU TRABAJO PROFESIONAL, TIENDEN A ESIAR - 
MAS SATI s ’f ECHOS DE SU PROPIO RENDIMIENTO".

V E R l t  I C A C I O N :

Hemos creido que la dedicacion del ejecutivo en niîme 
to de horas a su trabajo profesional conllevaba una satis-- 
faccion en cl propio rendimiento .

Asi ha sido. Las dos variables tienen relaciôn de de- 
pendencia como se viô en la 3- parte, Cap. 111, 14-7-

La hipôtesis segunda vieiie conf irmada por los porcen
tajes obtenidos en la muestra consultada:

+ Ejecutivos no satisf echos de su propio rendimiento:
- El 21 '3^ trabaja menos de siete horas.
- El 78'7% trabaja mâs de siete horas.

+ Ejecutivos satisfechos de su propio rendimiento:
- El 12'2% trabaja menos de siete horas.
- El 87'8% trabaj a mâs de siete horas.

VALORACION UNAL DE LA HIPOTESIS:

La hipôtesis segunda queda verificada en los términos 
eu que se expuso iniciaImente: estân mâs satisfechos los e- 
jecutivos que trabajan mayor numéro de horas diarias en sus 
actividades profesionales.

o 0 o
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3-3. HIPOTESIS TERCERA: NN: 14 -- 15, 16, 17, 20.

"LOS EJECUTIVOS QUE DURANTE LA JORNADA LABORAL NO TIE
NEN DOLORES DE CAHEZA, NI AEECCIONES GASTRICAS, NI A- 
IECCIONES CARDIOVASCULARES, TIENDEN A MOSTRARSE SATIS 
I ECHOS DE SU PROPIO RENDIMIENTO PROEESIONAL" .

V Ë R 1 I I C A C I O N :

la hipôLfîsis Lcrcera no ha podiclo ser conf i rmada en - 
su loi alidad: los rcsuILados ohi eiiidos se oi i en Lan hacia u-
na independencia de las variables "Dolores de Cabeza" - "A- 
fecciones GâsLricas" en relaciôn con la satisfaccién o i ns^ 
tisfacciôn del propio rendimiento, y hacia una dependencia 
de la variable "Afecciones Cardiovaseul ares" con la sat./ - 
insat. deI rendimiento de1 ejecutivo.

3.3-1 - N : 14 - 15 "Sa( . Rendimiento - Dolores de Cabeza du
rante la jornada laboral".

Efcctivamcnte: los dates recabados y estadisticamente
anali zados en la 3- parte, Cap. III, 14-15, nos confirman - 
la independencia de los "Dolores de cabeza durante la J .I ." 
en relaciôn con su si tuaciôn de sat./insat. del propio ren
dimiento .

Los porcentajes son homogéneos y tanto los ejecutivos 
con dolores de cabeza como los que no los tienen se repar-- 
ten regularmente en las opciones de sat. o insat. por el 
propio rendimiento. La hipôtesis tercera, por lo que a "do-
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lores de cabeza durante la jornada laboral" en el ejecutivo 
y la "sat./insat. del rendimiento del mismo se refiere, no_ 
ha podido ser conf irmada.

3 .3 .2 . N: 14 - 16 "Sat. Rendimiento - Afecciones Gastricas".

El apartado de la hipôtesis sobre afecciones gastricas 
del ejecutivo en relaciôn con la sat./ insat. del propio ren 
dimiento profesional tampoco ha quedado confirmado. Ambas va 
riables entre si son independientes como se expuso en la ter 
cera parte, Cap. Ill, 14-16, tras el anâlisis estadi stico.- 
Por tanto, los ejecutivos con afecciones gastricas durante_ 
la jornada laboral asumen posiciones homogéneas en cuanto a 
numéro de los mismos en las opciones Sat./Insat. del pro-- 
pio rendimiento profesional.

3 .3 .3* N : 14 - 17, 20. "Sat. Rendimiento - Afecciones car--
diovasculares durante y fuera J.L.".

Las afecciones cardiovasculares,incluidas en la ulti
ma parte de la hipôtesis tercera, si son dependientes en - 
relaciôn con la variable sat./insat. en el propio rendimien 
to a nivel aItisimo de confianza: consulter parte tercera,- 
Cap. Ill, 14 -- 17,20. La dependencia es compléta, tanto du 
rante la jornada laboral como fuera de ella.

3 .3 .3 1 . DURANTE LA JORNADA LABORAL: + EJEC. NO SAT.RENDIM. :
- El 72 ' 15? no tiene afecciones cardiovasculares .
- El 27'9$ si las tiene.

+ EJECÜT. SAT. RENDIM.:
- El 89'2% no tiene afecciones cardiovasculares.
- El 10 ' 85? si las tiene.
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3.33.2. FUERA DE I.A JORNADA LABORAL :

+ EjecnLivos no satisfechos de su rend j inienLo :
- El 69'2% no tiene afecciones cardiovasculares
- El 30'8% si las tiene.

+ Ejecutivos satisfechos de su rendimiento:
- El 92'5% no tiene afecciones cardiovasculares
- El 1' 5% si las tiene.

En consecuencia est e apartado de la liipotesis ter cera 
si queda conf i rmado.

3 .3 .4 . VALORACION MNAL PE LA IIII’OTESIS:

La hipôtesis tercera queda parcia Iniente conf ir ma da .

- No se confirman las provi si ones en cuanto a los c 
j ecu t i VOS que sufren dol ores de cahe/.a y afeccio
nes gastricas los cuales se distrihuyen homogène^ 
men(:e en las dos opciones de sat./insat. del pro
pio rendi mi ento profesional.

- Se confirma la previsiôn de que los ejecutivos -- 
con afecciones cardiovasculares tienden a e s t a r - 
mâs insatisf echos de su rendimiento profesional - 
que los ejecutivos que no tienen afecciones c a r-- 
diovascularos.

o 0 o
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3.4. HIPOTESIS CUARTA; N: 14 - 28.

"LOS EJECUTIVOS SATISFECHOS DE SU PROPIO RENDIMIENTO
TIENDEN A ESTAR SATISFECHOS DE SU PROFESION A NIVEL
HUMANO".

V E R I F I C A C I O N :

Nos pareda evidente que las dos variables estudiadas - 
fueran dependientes ya que de alguna manera miden actitu-- 
des muy cercanas y ambas parecen integrarse en la unidad -- 
del bombre, que ha sido una constante perseguida en nuestro 
festudio: no pareda probable encontrar disodacion entre la 
satisfaccién del ejecutivo por el rendimiento emanado de su 
propio trabajo profesional y la aceptacion salisfecha de la 
profesiôn con las gratificaciones que, incluso a nivel huma 
no, la mencionada profesiôn le conferia.

Ha sido asi. Los resultados, tras el anâlisis estadisti^
CO (3- parte. Cap. Ill, 14-28) lo confirman. Ambas varia--
bles tienen relaciôn de dependencia, ratificada por la dis
tribuciôn de los porcentajes:

+ Ejecutivos no satisfechos de su propio rendimiento:
- A1 13'2^ le llena poco su profesiôn y le satisface

poco en el piano humano.
- Al 86'8% le llena mucho y le sat. humanamente su prof

+ Ejecutivos satisfechos de su propio rendimiento:
- Al 6 ' 7/? le llena poco y satisf ace poco su profesiôn.
- Al 93'3^ le llena y sat. mucho humanamente su profes.

VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS: Es de resenar el alto -
indice, en general, de aceptaciôn de la profesiôn, entre - 
los ejecutivos, asi como el indice alto de individuos (eje 
cutivos) a los que les satisface humanamente su profesiôn.
La hipôtesis 4- queda conf1rmada en los términos formulados.
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3.5- III r or ES IS Q U I N T A : NN; 14 -- 29, 32, 34.

"LOS EJECUTIVOS QUE EROCRAMAN SUS ACTIVIDADES I'ROl E5I0 
NALES CON ANTELAClON, QUE NO SE RETRASAN EN SUS f’ROGRA 
MAC (ONES Y IIORARIOS Y QUE SON EL LOS LOS I’ROPIOS ORGA- 
NIZADORES DE SU TRABAJO TIENDEN A MOSTRARSE SATISEE- 
CIIOS POR SU PROPIO RENDIMIENTO PROEESIONAL".

La vida profesional y laboral del ejecutivo con difi- 
cultad puede valorarse pos i t ivamentc si no es bajo la pers- 
pectiva de una adecuada programacion de actividades, cum-- 
pl imi ento de la misina y de sus cor respond lentes borarif»s y, 
segiin creemos, bajo la perspecl iva de su protagonismo como_ 
organi zador del propio trabajo. Por todo ello conjeturamos_ 
que los ejecutivos (|ue cumplen e s I o s requis i tos te iule ran a 
inostrarse .satisfechos de su propio rendimiento profes i ona I .

V E R l l  I C A C I O N :

3 .5 .1 • N : 14 - 29 "Sat. Rendimiento - Programaciôn de acti
vidades 1ahorales".

Tras el anâlisis estadistico llevado a cabo en la -- 
3 -  parte. Cap. III, 14-29, hemos encontrado una relacién de 
dependencia entre las variables "Programaci6n de las acti vi 
dades profesionales" y Sat. por el propio rendimiento pr'ofe 
siona1".

Lo confirman los porcentajes o b t e n i d o s :
+ Ejecutivos satisfechos de su rendimiento:

- El 6 4 '9% tienen programadas sus actividades labor.
- El 35'1^ no las tienen p rogramadas.
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+ Ejecutivos no satisfechos de su rendimiento:
- El 42'65? tienen programadas sus actividades labor.
- El 57'4/? no las tienen programadas.

La hipôtesis quinta en su primera fase queda confirmada.

3 ' 5 ' 2. N: 14 - 32 "Sat. Rendimiento - Retraso en el cumpli.
miento de los horarios programados".

Igualmente hemos encontrado una relaciôn de dependen-- 
cla entre las dos variables incluidas en el segundo aparta 
do de la 5- hipôtesis: "Horario de actividades retrasado_ 
o no retrasado con frecuencia" y "Sat./insat. del propio - 
rendimiento profesional". (Parte 3®, Cap.Ill, 14--22).

Anâlisis de porcentajes:

+ Ejecutivos que mantienen y cumplen su horario laboral:
- El 715? estâ satisf echo de su propio rendimiento.
- El 295? no estâ satisfecho de su propio rendimiento.

+ Ejecutivos que se encuentran con frecuencia retrasa-- 
dos en su horario de actividades laborales:

- El 415? estâ satisf echo de su rendimiento profesional
- El 59% no estâ satisf echo de su rendimiento profesio

na 1 .

La hipôtesis quinta en su segunda fase queda igualmente 
ratificada por los datos obtenidos en nuestra muestra.
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3-5-3- N: 14- 34 "Sat. Rend i miento - Organ!%ador dol pi op i o
i rabajo".

C n n j c I II r â b .am o s que los ejecutivos que son protagonistas 
en la organi zac iôu de su propio I rabajo tender iaii a esta r - 
satisfechos de su propio rendimienl.o . Este tercer apartado_ 
de la quinta hipôtesis ha sido conf!rmado en cl anâlisis es 
tadisi.ico expuesi o en la 3- parte, Cap. 111, 14-34: las va
riables "Organ i zador del propio trabajo" y "Sat./insat. del 
propio rendimiento" son dependientes a un aitisimo nivel de 
conf i a n z a .

Los porcentajes son déterminantes :

+ Ejecutivos orga ni zadores de su propio trabajo:
- El 6 2 ' 1% estân satisfechos de su propio rendimien

to profesional.
- El 37'9% no estân satisfechos de su propi o rendimien 

to profesional.

+ Ejecutivos que dependen de otra persona en la orgaiiiza
ciôn de su trabajo:
- El 10'5% estân satisfechos de su propio rendimiento.
- El 89*5% no estân satisfechos de su propio rendimien

to .

Por lo tanto, la hipôtesis quinta en su tercera y ô 11 1 ma
fase ha quedado asi mismo ratificada a ténor de los resulta
dos obtenidos.

3.5-4. VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:
La hipôtesis quinta se confirma, tras el anâlisis de

los datos obtenidos en las très variables que incluye Ja hî
pôtesis y su relaciôn con la satisfacciôn en el propio ren
dimiento, en todos los extreinos en que fue formulada.
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3.6. HIPOTESIS SEXTA; N: 14-44.

"LOS EJECUTIVOS QUE CONTACTAS ASIDUA Y ESPONTANEAMENTE 
CON SU PERSONAL SUBALTERNO. TIENDEN A MANIFESTAR SU - 
SATISFACCION POR EL PROPIO RENDIMIENTO PROFESIONAL".

V E R I F I C A C I O N :

La predisposiclon a mantener contactes espontâneos y a- 
siduos con el personal subordinado y la realizaciôn de los_ 
rttismos ya denotan una actitud positiva en la vida profesio
nal de todo ejecutivo que a su vez nos parecia que incluia_ 
la tendencia, por parte del ejecutivo, a manifestar su sa-- 
tisfacciôn por el propio rendimiento. Efectivamente los re 
sultados ban conf irmado nuestra hipôtesis (3- parte,Cap.III, 
14-44): amhas variables "Contactes espontâneos con el perso 
nal subalterne" y "Sat. del propio rendimiento", tienen re
laciôn de dependencia a un aitisimo nivel de conf ianza.

Anâlisis de porcentajes:
+ Ejecutivos que mantienen contactes espontâneos con - 

su personal subalterne:
- El 64'2% manifiestan estar satisfechos del propio -

rendimiento.
- El 35'8% estân insatisfechos de su rendimiento.

+ Ejecutivos que no mantienen contactes espontâneos:
- El 32'5% estân satisfechos de su rendimiento.
- El 67'5% no estân satisfechos de su rendimiento.

VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:
La hipôtesis sexta queda plenamente va]idada en los tér 

mines en que se expresô anteriormente.
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3.7. HIPOTESIS SEPT]MA: N N : 14 -- 53, 54.

"LOS EJECUTIVOS QUE EN SUS SALIDAS NOCTURNAS DESCANSAN 
Y niSFRUTAN Y, Al. MISMO TIEMPO, TIENDEN A NO RESTRIN- 
GIR SUS SALIDAS NOCTURNAS, TENDERAN A MANIFESTARSE SA 
TISFECHOS DE SU PROPIO RENDIMIENTO PROFESIONAL Y VICE 
VERSA".

Las Lensiones almncenaclas en el Hesari'ollo de la vida 
y jornadas profesionales del ejecutivo, tienen, por lo gene 
ral , a desaparecer en las s a1j d a s nocturnas a espectâculos, 
cenas o cualquier otra forma de expansion.

El hecho de que hay ejecutivos que salen por la noche 
y que d i s f r u t a n y descansa n , no restringiendo sus salidas, 
nos llevô a considerarles profesionales tendentes a manifes 
ta r su satisfaccién por el propio rendimiento y viceversa .

V E R I F I C A C I O N :

3 .7 .1. N: 14 - 53 "Sat. Rendimiento - Descanso o Fatiga en
las salidas nocturnas".

Los ejecutivos que en sus salidas nocturnas disfrulan 
y descansan, tienden a manifestar en su vida profesional sa 

tisfacciôn por el propio rendimiento (3- parte. Cap.III, 
14-53). Las variables consideradas: "fatiga y descanso en - 
las salidas nocturnas" y "sat./ insat. en el propio 1endi-- 
miento" tienen relaciôn de dependencia a un nivel a 1tisimo_ 
de confianza, como lo manifiestan los porcentajes obtenidos:
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+ Ejecutivos que descansan en sus salidas nocturnas.
- El 38'9% no estâ satisfecho de su rendimiento.
- El 61'1% si lo estâ.

+ Ejecutivos que se fatigan en sus salidas nocturnas:
- El 84'6% no estâ satisfecho de su rendimiento.
- El 15'4% si lo estâ.

La hipôtesis septima queda confirmada en su primera fa
se .

3 .7 .2. N; 14 - 54 "Sat. Rendimiento - Restricciôn de las sa
1idas nocturnas".

La segunda fase de la hipôtesis preveia que los directly 
vos que tienden a no restringir sus salidas nocturnas, ten- 
derian a manifestar su satisf acciôn por el propio rendimien 
to profesional y viceversa.

Las relaciones de dependencia entre las dos variables - 
se han confirmado tras el anâlisis de los datos llevado a - 
cabo en la tercera parte. Cap.III, 14-54 y ésto a un nivel_ 
aitisimo de confianza:

+ Ejecutivos que restringen sus salidas nocturnas:
- El 62'1% no estâ satisfecho de su rendimiento.
- El 37'9% si lo estâ.

+ Ejecutivos que no restringen sus salidas nocturnas:
- El 31'6% no estâ satisfecho de su rendimiento.
- El 68'4% si lo estâ.

3 .7 .3 . VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

Confirmâmes, por lo tanto, la hipôtesis sept ima en - 
los términos en que fue formulada ateniéndonos para su jus- 
tificaciôn estàdistica a los lugares citados de la tercera_

P"''''- o 0 o
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3.8. HIPOTESIS OCTAVA: N ; 1 4 - 6 2 .

"LOS E.JECUTIVOS QUE DISFRUTAN MENOR PERIODO DE VACACIO
NES ANUALES DEL NORMAL (un mes), TIENDEN A ESTAR IN.S A
TISFECHOS DE SU RENDIMIENTO PROFESIONAL".

La hipôtesis octava prevee que los ejecutivos que clis-- 
frutan t r e s o menos semanas fie vacaciones anuales tienden_ 
a esi.ar d i scon I ormes e insati sfechos de su rendimiento pro
fesional. Es ya muy comôn el que sea un mes ei concepto ex- 
t-enflido de vacaciones en 1 a.s diversas prof esiones. Creemo.s_ 
que tamhién para la profesiôn de ejecutivo lo es. Hemos a -- 
venturado psta liipôtesis partiendo del hecho de que para mu 
chos e jecuti vo.s, concret ameute en nuestra muestra el 34' 1%, 
el perxodo de vacaciones anuales dura très semana s o menos.

En este contexte, hemos ohtenido una relaciôn de depen
dencia de las variables "Numéro de semanas de vacaciones al 
ano (très o menos, cuai-ro o mâs)" y "la sat./in.sat. del ren 
dimiento" (3- parte, Cap. III, 14-62), a un nivel altisimo_ 
de confianza:

+ Ejecutivos con cuatro o mâs semana s de vacaciones afio:
- El 34'6% estâ insatisfecho de su rendimiento prof.
- El 65'4% estâ satisfecho de su rendimiento profes.

+ Ejecutivos con très o menos semanas de vacaciones ano;
- El 63% estâ insatisfecho de su rendimiento profes.
- El 37% estâ satisfecho de su rendimiento profesiona1

VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

La hipôtesis octa"va queda conf irmada en todos los térmi 
nos en que fue formulada.

o 0 o
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3.9. HIPOTESIS NOVENA: N: 14 -- 65,66.

"LOS EJECUTIVOS QUE ikciEREN ESTIMULANTES-DROGAS 0 SOM 
NIFEROS TIENDEN A ESTAR INSATISFECHOS DE SU RENDIMIEN 
TO PROFESIONAL".

La hipôtesis novena prevee que la ingestion de fârmacos 
enervantes y depresivos por parte del ejecutivo, le llevan_ 
a este a manifestar insatisfacciôn por su rendimiento.

Creemos que introduciendo agentes externes para mante-- 
ner el nivel blolôgico de actividad y neutralizar posihles 
altibajos en el estado psiquico del ejecutivo significa, de 
alguna manera, romper el equilibrio del medio interno del - 
bombre, a nivel somâtico y psiquico, y consecuentemente,1 as 
manifestaciones respecte a las propias actitudes, serân ne- 
gativas : insatisfacciôn por el propio rendimiento.

V A L O R A C I O N :

3.9 .1. N : 14 - 65 "Sat. Rendimiento - Ingestiôn de estimu
lantes /drogas" .

La 1  ̂ parte de la bipôtesis novena se centra en los e- 
jecutivos que ingieren estimulantes y drogas (enervantes), 
los cuales tenderân a una insatisfacciôn por su rendimiento.

No ba sido asi. El anâlisis estadistico (3® parte, --
Cap. III, 14-65) concluye definiendo la relaciôn entre "in
gestiôn de estimulantes/drogas" y "sat./insat. del rendi--
miento", como independiente, siendo los porcentajes repre-- 
sentativos de ingestiôn-no ingestiôn de drogas y estimulan
tes para los niveles de sat. o insat. del rendimiento muy - 
cercanos, teniendo en cuenta que el 89'6% de los ejecutivos 
de nuestra muestra no ingieren estimulantes ni drogas. El 
10'4% que si lo hacen reparten sus porcentajes asi:
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+ Ejecutivos que toman estimulantes y drogas:
- El 35'7% no esta satisf echo de su rendimiento.
- E] 64'3% si estâ satisfecho de su rendimiento.

Estos porcentajes han de analizarse con las cautelas perti
nentes. Por nuestra parte no podemos dar por verificada la 
hipôtesis novena en su primera fase.

3 .9 .2. N: 14 - 66 "Sat.Rendimiento - Ingestiôn Somniferos".

La ingestiôn de somniferos (depresivos) conforma el se
gundo contenido de la iiipôtesis novena.

Clarameute hemos ohtenido una relaciôn de dependencia a 
un nivel aitisimo de confianza (3- parte, Cap.III, 14-66) -
entre la ingestiôn/no ingestiôn de somniferos y la sat./no_
sat. del propio rendimiento.

Los porcentajes obtenidos indican la direcciôn de esta 
dependencia:

+ Ejecutivos cpie toman somniferos con frecuencia:
- El 100% estâ insatisfecho de su rendimiento.

+ Ejecutivos que toman a veces somni feros:
- El 55'6% estâ insatisfecho de su rendimiento.
- El 44'4% estâ satisfecho de su rendimiento.

+ Ejecutivos que nunca toman somniferos:
- El 34'7% se encuentra insatisfecho de su rendimiento
- El 65'3% se encuentra satisfecho de su rendimiento.

Por lo tanto, este segundo contenido de la hi pôtesis no 
vena queda confirmado.

3 .9 .3. VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS NOVENA:
La hipôtesis ̂  se confirma en su segunda parte "Inges 

tiôn de somniferos y no sat. rendimiento".
La hipôtesis no se confirma en su primera parte: "In

gestiôn estimulantes/drogas y no sat. rendimiento".
o 0 o



481

é
Las concluslones de la hipôtesis novena tienen, por o-- 

trâ parte, una explicaciôn logica: los directives que toman
estimulantes no difieren en cuanto a porcentajes se refiere, 
sustanciaImente en su satisfacciôn por el rendimiento profe 
sional de los que no los toman:

- El S3 ' 7 % no toman estimulantes/drogas.
- El 64'3% toman estimulantes/drogas.

Sin embargo el resultado podria ser explicado por la 
"euforia" o agente externe "afladido" que hace, a nuestro jui. 
cio sin base en el principio de realidad, al ejecutivo op-- 
cionar en el mismo sentido: "eufôricameute" hacia la satis
facciôn en el propio rendimiento.

Todo lo contrario ocurre con la ingestiôn de somniferos 
por parte de los ejecutivos. La previsiôn de la hipôtesis - 
se confirmô ampliamente, tendiendo los ejecutivos consumi- 
dores habituales de somniferos a manifestar en bloque (100%) 
su insatisfacciôn por su propio rendimiento profesional.

En este caso el agente externo "anadido" es adormecedor 
o tranquilizante. Remitimos al lector a lo expuesto en la - 
primera parte y que hace referencia a la teoria general del 
estrés y los procesos bioquimicos, hormonales y neurolôgi-- 
cos que provoca en el organisme.
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3.10. HirOTESlS DECIMA; NN: 14 -- 67, 68.

"LOS EJECUTIVOS QUE SISTEMATICAMENTE TOMAN CAFE Y FU 
MAN (enervantes), TIENDEN A ESTAR INSATISFECMOS DE 
SU P R O n O  RENDIMIENTO" .

La liipotesis décima viene a ratificar la primera 
parte de la hipotesis novena que se referia a la ingestion 
de enervantes mayores. Aunqiie de menor intensidad pero de_j. 
mayor y mas extensive uso, la ingestion de estos enervan-- 
tes mcnores, -café y tabaco-, 6on de uso muy comun entre - 
los ejecutiVOS profesionaleS, y como se analizé en lA se-- 
gunda parte N : 67 y 68, son productos socialmente, no solo_ 
aceptados, sino reiteradamente recomertdados (anuhdlos, pro 
paganda, etc . ) .
V E R I F I C A C I O N ;

3.10.1. N : 14 - 67 "Sat. Rendimiento - Ingestion Café".

Conjeturabamos en la primera parte de la hipotesis d é 
cima que los ejecutiVOS que sistematicamente tomaban café -
tenderian a mani festar insatisfaccién en el propio rendi--
miento profesional de acuerdo con la prevision de la hipote 
sis novena, referida a la ingestion de enervantes (estimu- 
lantes/drogas). Los datos tratados estadisticamente (3- par 
te, Cap. Ill, 14-67) arrojan resultados que hacen que la re 
lacion de las dos variables sea independiente, confirmada - 
por los porcentajes obtenidos. No podemos olvidar que el - 
90'4% ingiere café y el 9'6% no lo ingiere. En este contex
te los resultados en porcentajes expuestos en la tabla que 
figura en la parte"3 - (14-67), al final, nos llevan a la --
conclusion de que nuestra hipotesis en su primera fase (in
gestion de café) no se confirma.
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3.10.2. N: 14-68 "Sat. Rendimiento - Ingestion tabaco (fumar)"

La segunda parte de la hipotesis décima esta en idéntica 
iinea que la primera : los ejecutivos que sistemâticamente - 
füman tenderân a manifestar su insatisfaccién por el rendi
miento profesional.

Aplicadas las pruebas de independencia mediante , he- 
mos obtenido que la relacion entre ambas variables (fumar y
sat./no sat. por el rendimiento profesional) son indepen--
dientes, hecho corroborado por los porcentajes, donde apare 
ce una distribuciôn homogénea en las diferentes frecuencias 
(3- parte. Cap. III, 14-68). Por lo tanto, la hipétesis dé
cima en su segunda variante (fumar) tampoco ha podido ser - 
verificada.

3.10.3 . VALORACION FINAL DE LA HIPOTESIS:

No se confirma la hipétesis décima. Los datos reca- 
bados en la muestra, referidos a las variables "ingestién - 
de café y de tabaco (fumar)" en relacién con la "sat./no 
sat. del propio rendimiento" distribuyen los porcentajes - 
homogéneamente en las diferentes frecuencias, si bien hemos 
de anotar que en la relacién "fumadores ocasionales" (ejecu 
tivos que a veces fuman) aparece una diferencia signif icati

- El 71'4% no esta satisfecho de su rendimiento.
- El 28'6% si lo esta.
Se trata, no obstante, de un aspecto parcial que en na- 

da modifica la conclusién final : la hipétesis décima no ha
sido probada.

o 0 o



484

4. CONCLUSIONES:

ClIADRO CON EL RESULTADO DE LAS HIPOTESIS

4.1. HIPOTESIS SOURE LOS NIVELES DE ESTRES Y OTRAS VARIA- 
DLES DEL ESTUDIO:

1 = HIPOTESIS: Conf irmada.
2« HIPOTESIS: Confi rmada.
3^ HIPOTESIS: ParciaImonte confirmada
4? HIPOTESIS: No confirmada.

HIPOTESIS; Pa rcia ] menl.e conf i rmada
6 = HIPOTESIS: Confi rmada.
7^ HIPOTESIS: Confi rmada.
8# HIPOTESIS: Conf irmada.
ga HIPOTESIS: No confirmada.

10? HIPOTESIS: Confi rmada.

4.2. HIPOTESIS SODRE LA SAT./ NO SAT. DEL PROPIO RENDIMIENTO 
PRO!ESIONAL Y OTRAS VARIABLES DEL ESTUDIO:

1 ? HIPOTESIS: Pa r-r i a Imente confi rmada
2? HIPOTESIS: Conf irmada.
3? HIPOTESIS: Parcialmcnt e conf i rmada
4? HIPOTESIS: Confirmada.
55 HIPOTESIS: Confirmada.
6? HIPOTESIS: Confirmada.
75 HIPOTESIS: Confirmada.
8a HIPOTESIS: Confirmada.
9a HIPOTESIS: I’a rcia Imcntve confi rmada
lOa HIPOTESIS: No confirmada
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RËSUMEN!

La justificacion de las lilpôtesis que acabamos de expo- 
neb, 20 en total, viene arropada por los 11.475 datos que - 
la muestra consultada de 135 ejecutivos nos ban ofrecido y 
que fueron elaborados y convenientemente ordenados para ser 
tratados mediante proceso de datos y los programas descri-- 
tos en la segunda parte del estudio.

Es importante, para una asimilacion univoca de concep-- 
tos y contenidos, tomar muy en cuenta el anâlisis unitario_ 
que dé todas las variables o items hemos ofrecido en el Ca 
pitulo I de la Tarcera Parte y muy especiaImente las inter- 
relaciones de variables que hemos expuesto en los Capitulo.s 
11 y 111 de 1 a Tercera Parte cuya justificacion estadistica

ha permitido el que confirmâramos o no las hipotesis - 
que acabamos de exponer y que en su conjunto arrojan el si- 
guiente resultado:

+ NUMERO TOTAL DE HIPOTESIS: 20.
- Hipotesis confirmadas: 12 .... 60%.
- Hipétesis no conf irmadas: 3 .... 15%-
- Hipétesis parcialmente

confirmadas: .. 5 .... 2 5%.

TOTAL . . 20 .... 100%.



C O R O  I.
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C O R O L A R I O

HACIA UNA TERAPIA DEL EJECUTIVO

1.- Orientacion fundada en el estudio de la muestra:

Basados en el estudio empirico que precede y desde las a-
portaciones ofrecidas por los protagenistas del mismo, 135 R-
ejecutivos residentes en Burgos, a través de las encuestas 
cumplimentadas, hemos elaborado, como colofôn a este estudio, 
unas directrices operativas como pautas para contrarrestar -- 
los efectos del estres atajando las causas que provocan el fe 
nomeno eh su vertiente patolôgica. Las sugerencias emanadas - 
de los ejecutivos consultados conforman las bases de estas - 
pautas (Remedios propuestos por los ejecutivos para evitar el 
estres: N : 69)•

Estâmes de acuerdo con prestigiosos comentaristas como F. 
VESTER, y con insignes investigadores como HANS SELYE de que_ 
el estres, eri su justa medida, es positive e inherente a toda 
vida animal racional que es la del ser humano. La ausència ab
soluta de estres significa muerte, sin mas.

Ahora bien, dentro del conglomerado de profesi ones' y ocu- 
paciones existentes en nuestra sociedad actual, hay unas que 
con mayor incidencia sufren los golpes de esta llamada "enfer 
medad moderna": el estres. El estudio que precede ha sido una 
exposicion a nivel teorico (1? Parte), y , sobre todo, experi
mental (2?, 3- y 4- Partes) fundamentaImentc del estres en la 
profesion de los ejecutivos. Por supuesto, no liemos llevado -
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cl estiulio a los c ii I, r c; s i J t>s parc;iales rie. la [Jt'ofi's iûi) de e.je- 
cotivo, perf) si lirjinos tenldo prr;sent,c las tea 1 idados vivas 
qiif' cftiidicioiian e iiiterar.Liian en e I pro f f'siona I c'jcîcntivo, co 
nio srjn el amhieni social, su pi opta familia, moine n Los de e x 
pansion y sitnar;iôn fi siolrtgi r a del sujeto. F, 1 ejeeiit.ivo es - 
liomh te y en enanlo ta l e s t â srimetido a est f mu 1 os intetar-t lian
tes, dentro y tuera de su pro tesi rin, en unidad conipletiva.

Hemos crjn r i imarlo un porcenta,je importante de nues t ras lii- 
pétesis reteridas al eslrés y a la satisfacci tni por e 1 propio 
l’cndiinioTito profesional del e,j ecu t, i vo (60%) y parcialmente o- 
tras (25%)- Avaiados por los datos, ra t i f i camos la e x i s t e n e i a 
del fenômeno estrés en su vertiente negativa con acento prio
ri! ario en l a vida de i e.jecuti v o .

F.n esta si tuacién "rie fact o" en la tpie la mayoria de los_ 
e,i ecu tivos se mneven en ni vel es rir* estrés en mayor o menor 
grado patolrtgico, iQHF, 01 FRTAN tOS PROFIOS EdFCUTlVOS PARA SA 
LIR DE TAL SITHACION?.

El item N:69 de la encuesl-a es fundamental para responder 
a esta cuestirui. A través de eila, hemos llegado a cnantifi-- 
car y eu al if i car los remedios tpie los propi o s  ejecutivos pro- 
ponen para evitar el est c e s . Los resn 1 tados ohtenirlos (Cfr. - 
3? parte, Cap. I, N:69) estan relaci r,nados a continnaciôn .

Hemos de admit,ir la représentât,ivi rind de los ejecutivos - 
encuestados en la aport acién de Los remedios del estrés: el - 
68'9% propone aiguno-y el 3 I ' I% no Io h a c e .

La exposicion y enumeracion de remedios no t i eue ca racle r 
prelat i v o ; el orden expuesto se dehe a un mayor indi ce de re- 
presentatividad de ejecutivos consultados que sugieren remedios:
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19- SABER DELEGAR, COMPARTIR Y DELIMITAR FUNCIONES:

Creemos que un ejecutivo debera tener muy presente este -
lema que un 11'1% de los directives encuestados nos ofre- 

ce como remedio prioritario del estrés. Delegar supone discer 
nir entre lo esencial y lo accidental, un conocimiento adecua 
do de la psique humana para rodearse de unos hombres de autén 
tica talla profesional, humana y moral, en quienes poder de-- 
jar funciones con el conveneimiento de que su gestion "esta - 
en buenas manos". Delegar es proyectarse sobre otros con la - 
seguridad para el que delega de que la gestion se realizarâ - 
bajo su propia proyeccion. Delegar, por lo tanto, es aminorar 
tensiones, prévenir el estrés patologico.

Ha de saber, asi mismo el ejecutivo, Compartir funciones. 
El Compartir fqnciones conlleva un acto de sana humildad; el 
reconocimiento de unas limitaciones inherentes a toda natura- 
leza humana. El hombre no es un individiio aislado, es, en tér 
minos aristotélicos, un animal politico, en el pleno sentido_ 
de la palabra. Compartir funciones es, por lo mismo, compartir 
con otro u otros el alto grado de responsabilidad en la ges
tion, control, a todos los niveles, y anâlisis en la ohten--
ciôn de resultados. Compartir funciones, por lo tanto, es pre 
venir tensiones graves como el estrés, principaImente a deter 
minados niveles de edad y de alta gestion.

Otra de las caracteristicas esenciales apuntada por los - 
directivos como remedio del estrés es la de saber delimitar - 
funciones. La delimitaciôn de funciones incluye un anâlisis - 
perspicuo de tareas, un compromise responsable de asumir las_ 
mismas hasta un punto perfectamente delimitado donde conexio- 
na con las tareas del otro, que a su vez debe tener perfecta-
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mente c 1 a r i f .1 cnda la exlensi 6n de su campo de tareas. La pues 
ta en prâctlca de taies mcdidas servira de punto de arranqiie_ 
hacia una gestion real ista y pondra las bases de un desarro-- 
liu armonico del. profesional directivo; en consecuencia , lima 
r â tensiones y const, ituirâ un remedio prevent i vo del estrés - 
pa tolôgi co de itidudable importancia.

2°.- RELAX, OCIO Y EVASION:

Un grupo fie act ividades int erconexi onadas, ajenas a la - 
prof esifui de ejecut, jvo en cuant.o tal, son enume radas y en o r- 
den elect, ivo ocupan un segundo lugar, para los ejecutivos con 
su 1 tados como remedin fiel estrés a que la p r o f e s i o n les some - 
te ; se trata de a c t i v i d a d e s ext raprofesionales por lo general 
y que hacen re f c re ne i a a dist: racc.ion cvasiva, al oc lo progra- 
mado hacia det et ni inadas actividades de indole cultural, dcpo£ 
t,ivo, hobbies, descanso relajante, etc.

Un 9 ' 6% de 1 o s d i rectivos encuestados sugieren este reine 
d i o como contrapart ida ciel rit mo c r e c i e n t e y a jet reado de la 
vida profesional del directivo.

Ua rece , e f ect i vamen te , important,e el considéra r la i n c i - - 
dencia posit.iva que pue de tener, inc luso para el desenvol vi-- 
miento e f ica z de la prof esicui del ejcîcutivo, el cpie este pue- 
da encontra r los momentos adecuados de relax, qufi d edi que sus 
tiempos de ocio a sus aficiones favoritas y que sepa , ciiando_ 
los momentos asi lo reqii ieran, evadir.se sanamente, es decir,- 
sacudj rse de los problemas "angustioscjs" y "estrcsant.es" en - 
si tuaciones ajenas a los mismos: familia, amistad<;s, v a c : a c i o -
nés, etc.
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39.- REDUCCION DE LA JORNADA LABORAL. MAS VACACIONES:

Un 8'9% de los directivos consultados estân convencidos_ 
de que reduciendo la jornada laboral y aumentando el numéro - 
de dlas de vacaclones se atemperarlan los efectos negativos - 
del estrés.

Es significativa esta actltud de determinado numéro de e- 
jecutivos consultados por cuanto de alguna manera desvela el 
trasfondo de una situacion, real para ellos, que evidentemen 
te es de presion en el trabajo o por e] trabajo que desempe- 
fian, de una tension latente que busca solucién en la prolon- 
gacion de las vacaciones a Costa de la jornada laboral diaria 
o ambas cosas a la vez.

La lucha contra el estrés negative se centra para ellos 
en disponer de mas tiempo libre, con lo cual, de alguna mane 
rà, ratifican el segundo remedio expuesto anteriormente: re
lax, ocio y evasion.

45.- AUTOCONTROL - SERENIDAD:

El 5'9% de los ejecutivos encuestados sefialan como reme
dio ideal para contrarrestar los efectos del estrés negativo_ 
el que el ejecutivo se autocontrôlé, que sea sereno, en de f i nî  
tiva, que sea "duefio de si", con dominio pleno de sus faculta 
des.

Parece un remedio idéneo que presupone un nivel alto de - 
conocimiento de la propia personalidad y de la de los demâs; - 
adecuar aspiraciones y proyectos al principio de realidad y - 
un dominio preciso de los sentimientos y actitudes propias.En 
definitiva el modelo propuesto por estos directivos es comple 
tivo y excluye a todos los efectos cualquier sintomatologia - 
que induzca al estrés negative.



492

5?.- ORDEN Y METODOLOGIA EN EL TRABAJO:

Otro gnipo de los ejecutivos consultados o F r e c c como re
medio al estr-és negativo el orden y la metodologia en el ( ra- 
bajo. El orden y la metodologia presuponen la organjzaclon y, 
en consecuencia, la asunciôn del propio trabajo, la simplifi- 
cacién de actividades, previo un anâlisis ope rat i vo de las -- 
mismas, la reali/.acién pilntnal del mismo; en definitiva, un - 
control intelectnal de la labor a r ea 1 i za r y conl,roi emoti vo_ 
f rente a Factores per I urliadores que pud ieran aparecer e irici- 
dir en su e s t a d o de âitimo.

Recordamos rpte en el segundo capitulo île la j ? parle ve 
rificamos, a tenor de 1 os datos obtenidos y con las pruebas - 
de independencia mediante , que el retraso en el trabajo y
la diversi dad de actividades son dependientes en relacién con 
el nivel alto de estrés (estrés negativo).

Por lo tanto, el remedio propuesto adqnicre su vigencia_ 
y actualidad: el orden y la met odologi a en la realizaeién de 1
propio trabajo serân efect ivos para la prevenci én del est rés_ 
negativo.

6°.- CONTACTO CON LA NATURALEZA:

Un 3 ' 7% de los di recti vos serïa lan como l'cmedio del e .s t r é s 
negativo cl contacte con la naturaleza. Los problemas y t e n-- 
si ones, generados en el desarrollo de la profesién del direc
tivo, pueden producir est ados de tens i é n emocional y somatiza 
clones orgânicas con secuelas de auténtica en fermedad fisiolé 
gica (C f r . 1? Parte), la posicién del directivo y sus relacio
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nés (comidas de trabajo, etc.) le permiten, por lo general, - 
ingerir dictas ricas en proteinas, vitaminas, hidratos de car 
bono, etc. que no encuentran contrapartida adecuada en e] e-- 
jercicio fisico regular ya que su jornada laboral, normalmen- 
te, es eminentemente sedentarla.

Ello exige un complemento, la recuperacion de esos ejer- 
cicios y nada mejor para ello que el contacte con la naturale 
za donde simultâneamente el estado psîquico recobra energias_ 
alejado de las presiones laborales.

Un medio adecuado para conjurar los efectos negativos deJ 
estrés, por lo tanto, es el contacte con la naturaleza.

79.- TENER CONCIENCIA DE LAS PROPIAS LIMITACIONES:

Un 3% de los directivos recomienda que para evitar el es 
très negativo el ejecutivo ha de tener una vision objet!va de 
sUs propias limitaciones. Pensâmes que ello no excluye la in- 
quietud natural del ser humano de superarse, de "ascender".

Hemos llegado a cotas altisimas de competitividad, a to-- 
dos los niveles y en todas las esteras. El desfase entre capa 
cidades y aspiraciones trae consign tensiones, derrumbamiento 
progresivo de la personalidad y, en consecuencia, el campo i- 
deal para la aparicion de una sintomatologia definida por el 
estrés en su vertiente negativa,como ya expusimes en la 1? 
parte. La importancia del remedio viene dada por el principio 
de realidad y de que esta asociado al remedio expuesto iniciaJL 
mente: saber delegar, compartir y delimitar funciones.
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8°.- MEJORA ECONOMICA, FOLITICA V S O C I A L :

01 ro grvipo de di recLivos( 3%) enfocan los reindios del es- 
ti'és negativo hacia posici ones mas genéricas que especifican_ 
los cond icioiiami entos actualcs en que se ve en vue 1 ta la pro F e 
si én del ejecut ivo: una sociedad dinâmicamente cornpetit!va -- 
que husca nnevos esquemas para resolver los problemas econémi^ 
C O S ,  politicos y sociales. E.s en esta encruci jada donde los e 
jecutivos a que nos refcrimos se s i e n t e n desorientados y acu- 
san tensiones que se evitarian con la majora del clima econé- 
mico, politico y social.

9".- OTROS REMEDIOS:

Con porcentajes minimos hay quienes proponen como r emedi n 
del estrés negativo el ser mas huma nos en el trabajo (2'2%);- 
ot ros que plantean la modi Ficacién de la estructura tradicio- 
nai de la empresa (2'2%); otro grupo {1'5%) sugiere que el e- 
jccutivo se arme de espiritu transcendente y hay quien ve la 
solucién del problema ciel estrés en la distribucién mâs regu
lar y racional de las vacaciones (l'5%).

109.- MAS REMEDIOS: (representados cada uno por cl 0'7% de la
muestra).

A nivel personal, vari.os ejecutivos proponen diverscjs 
remedios. En conjunto estos ejecutivos représenta n al 9'6% de 
la muestra y cada uno aporta un remedio, "su remedio"; les e- 
numeramos a continuacicrn :
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Hay que tener seguridad en los resultados; hay que dedi-- 
cafse al estudio y a la cultura personal; deben darse me.jo-- 
ras economicas y mâs autonomia; hay que patrocinar cursos de 
prevencion del estrés en base a conocimientos de medicina ps_i 
cosomatica; debe el ejecutivo ser moderado en las comidas, be 
bidas, en el dormir y fumar; debe seguir esta regia de oro: 
OCHO HORAS PARA TRABAJAR; OCHO PARA DORMIR Y OCIIO PARA El. 0- 
ClO; debe olvidarse de la sociedad de consume o no vivir en 
funcion de ella y ha de ser objetivo con un principio por de- 
lante: igualdad de vida. Debe el ejecutivo sentirse a gusto - 
en el trabajo,disfrutar con la buena marcha de la empresa y - 
tenet tranquilidad de espiritu y honestidad profesional. Uno_ 
de los directivos apunta que la Jubilacién serâ el imico reme 
dlo del estrés.

Un 2'2% de los directivos consultados confiesan que no - 
existen remedios para el estrés negativo. Final mente, resena- 
mos que un 31'\% de los ejecutivos que han respondido a la - 
encuesta no contesta a este ultimo item de la misma, el N : 69 -
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Hasta aqui, ni cortamos, ni anacliinos remedio algnno. Se 
trata de todos los remedios propuestos por los ejecutivos 
encuestados. tes hemos enumerado ta 1 y como nos han sido - 
confiados, agrupados en porcentajes, de mâs significaci6n_ 
en cuanto a numéro de ejecutivos, a mends significacién.

El orden, repetimos, no es pre1 a ti vo y creemos sincera 
mente que todos tienen su importancia, valorando, por nues 
tra parte, el esfuerzo de s i n t e s i s que los ejecutivos hi —  
c i e r o n al final de un largo cuestionario para facilltarnos 
el remedio que cada uno creia mâs adecuado para el estrés_ 
negativo.

Est udiense los remedios con tiempo, serenamente; han - 
surgido de personas que profesionaImente y,en una propor-- 
cién elevada ,se ven envue1tas en los riesgos del estrés ne 
gativo; los EJECUTIVOS, una profesién enmarcada en el con
texte socioeconémico actual con dos signos contradi ctorios ; 
ENCUMBRAMIENTO Y PERDIDA DE IDENTIDAD PERSONAL.
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2.- PERSPECTIVA TERAPEUTICA: (Impostacion personal del pro
blema ) . ( X )

Desde un punto de vista personal, los remedios propuestos 
para remediar el estres por parte de los ejecutivos encuesta
dos son, unitarlamente importantes, entre si -deslabazados- y 
carentes de integraciôn completiva que explique la via por la 
que el ejecutivo enderece el camino y se prevenga contra si-- 
tuaciones de estrés crônico y,por lo tanto, patologico.

Un hecho factual y de indudable verosiniilitud es la "ten
sion" existente a nivel mundial. Ua existido siempre, es ver- 
dad, pero la sintomatologia de la tension actual nos lleva a_ 
un dlagnostico nada halagüeno para el individuo, puesto que - 
en la sintomatologia intervienen factores no exclusivamente - 
politicos y, en definitiva, econômicos -modelos del Este o 
del Oeste-, que ya es bastante, sino que entran en juego valo 
res sociales y de tipo religiose que radicalizados elevan pe- 
ligrosamente el nivel de tension. La misma concepcién materia 
lista de la sociedad esta adquiriendo modificaciones cualita- 
tivas ya que la clase proletaria, a la que se referia MARX,- 
parece, como afirma SEYMOUR MARTIN LIPSET (113), evolucionar_ 
hacia una concepcién post-materialista de la vida que va mâs

(X) Como protagoniste del estudio que ahora concluye y asociado,a nivel 
personal a la problemâtica intrinseca de la profesién de Ejecutivo, 
a la que pertenezco desde hace casi siete anos, no quedaria moral—  

mente justificado conmigo mismo si no emitiera el propio piinto de vista,- 
independientemente de los resultados expérimentales obtenidos,sobre el 
conjunto de materia que ha sido objeto de investigacién a lo largo de ca
si siete afios. De alguna manera mis aportaciones quieren complementer 
y aglutinar los remedios propuestos por los ejecutivos de Burgos en la en 
cuesta que cumplimentaron y sugerir las bases para una terapia de la pro
fesién del ejecutivo.
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alla del dominio inmediato de los sistemasdc prodof;r,i6n y do 1 
poder por parie del proleiariado , irans forma ndo se cita 1 i ia i i vâ  
mcnie: es la izquierda "posindustrial": las generaciones mo--
dernas, jôvenes, iienden a agrnparse en la nueva corrienie y 
proceden do las clases médias o médias alias y acredlian un - 
nivel cultural importante: sus oh jetivos, por supviesto, rei-- 
vindican una justicia, pero se centran sobre todo en corregir 
los desmancs del progreso (poluciôn, contaminacion, envenena- 
miento progresivo de la naturaleza que nos cobija). Otro tan
to ociirre con determinadas corri entes en el campo religioso.-

Toda esta dinâmica, con frecuencia, contradictoria, engen 
(Ira tensiones a nivel mundial y cuando las cabezas de los "dî  
rigentcs" del mundo v i v e n en tension, por un proceso de simpa 
tia, la expanden; aI fin y al cabo los scres humanos forma—  
mos, por naturaleza, una unidad sobre la Tierra (pie tiene en 
comi'in una mente racional y un cuerpo sobre el que se vehieu 1 i_ 
zan miles de procesos bioquiniicos, hormonales, neurovege I a t i- 
vos, etc... y se producen procesos voli ti vos e intelectivos,- 
lo cual hace que nuestra naturaleza humana se eleve sobre las 
demâs especies creadas.

Plies bien, el ejecutivo, como hombre participa de todas y 
de cada una de las c a r a c t e r i s t i c a s que acabo de exponer y como 
profesional esta especialmente i nmer so en la resol uciétn de la 
problemâtica economica, aunrjue solo sea rcducida a su greinio_ 
de produccién. Sus funciones las realiza rodeado de un aura - 
especial caracterizada por los procesos de estrés y tension -
que con frecuencia lollefinen. Todo ello a nivel de concep--
ciôn t e (J r i c a organ izada e interact,u.antc ha sido amp l iament e - 
expuesto a lo largo de las etapas recorridas en la 1? parte - 
de este estudio.
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El ejecutivo, como hemos visto en el anâlisis llevado a 
cabo, nos ofrece una sintomatologia muy especifica que perfi 
la un cuadro clinico definido esencialmente por el estrés y_ 
la tension. Dependiendo de la intensidad del cuadro, van a - 
producirse una serie de fenomenos, en diversas fases, tenden 
tes a mantener la unidad funcional y completiva de su orga-- 
nismo: homeostasis, S.G.A., S.L.A., etc. Los fenomenos aludi^ 
dosj a medida que los estresores que inciden en el ejecutivo 
son mâs intensos y frecuentes, desgastan, debilitan e inclu- 
so hacen enfermar el organisme, 1legando, en extremes, a 
causar la muerte. Paralelamente la vida psiquica y mental 
del ejecutivo suf re los ataques del estrés: desasosiegos, dî  
ficultades para relajarse y descansar, desorganizacién labo- 
ralm dificultades para concentrarse, vida afectiva negativa, 
insatisfaccién por el propio rendimiento profesional (Cfr. - 
3-y 4- partes). Hasta aqui el cuadro general del ejecutivo a 
cuciado por el estrés negativo que hay que arrinconar y ven 
cer.

iCémo hacerlo?. Repito que los remedios ofrecidos por los 
ejecutivos consultados y anteriormente resenados son unitaria 
mente importantes y cada uno of rece pautas sustanciales de corn 
portamiento para el profesional ejecutivo.

PersonaImente partiria, en orden a encontrar esa via por_ 
la que prévenir el estrés, de una concepcién comûn y real del 
término ESTRES: por mis obligaciones laborales,y a lo largo - 
de casi siete afios, he tratado con colegas ejecutivos a nivel 
provincial (Burgos) y a nivel nacional. En determinados momen 
tos, como relax y fuera de los asuntos profesionales a di ri —  
mir, hemos abordado el tema del estrés. He advertido una con-
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cepcioii muy v a g a , equivoca y resbringida del término ESTRES,- 
y por supuesto, un desconocimiento muy generalizado de los -- 
componentes especificos que provocan el Fenômeno y, sobre to^ 
do, de las consecuencias concretas en que termina el fenômeno 
a nivel flsiolôgico y psîquico; "Chico, no puedo dormir, el a 
sunto X me trae de cabeza y gracias a estas pastillas de scan
so algo, de lo contrario en unos meses hubiera c a s c a o ...","El 
estrés. . . , pues es todo: las letras que se amont o n a n , el pro-
blemôn de p 1 a n t i 1J a que intentamos reducj r y que me traen f rî  

to. . . , ni tiempo para un café me dejan. . ." Se trata de s i tua - 
ci ones factualment e verificadas, muy comunes y carentes de un 
anâlisis introspec ti vo. Por ello, proporndria como punto de ^ 
rranque de los remedios del estrés el ESTMILECER UN CONTENIDO 
UNIVOCO t)EI, CONCEPTO.

El estrés existe, es necesario para mantener la vida y, en 
realidad, todos, ejecutivos y profesionales con cualquier otra 
ocupaciôn, lo tenemos en mayor o menor grado. El estrés acti
va una serie de mécanismes de defensa que permiten en el fon
de al organisme estar en forma: es la 1? fase de estré.s; la -
EASE DE ALARMA.

Como en todo, los excesos se pagan y son rechazables. El_ 
estrés en su primera fase de alerta nos previene y el organis 
mo convoca a sus fuerzas y se inmuniza. Mantenido cl c.st rés,- 
el organisme lie ne que hacer Trente a la situac.iôn poniqndo - 
en guardia a sus fuerzas (procesos endocrinos, ncurovegetati 
vos, sobreactividad bioquîmica, prolongaciôn de la act ividad_ 
eléctrica en el envio"de mensaj es a través de las neu ronas en 
admirable conexiôn sinâptica, etc.) Es la segunda fase del es 
très; la FASE DE RESISTENCIA.
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Si la situaciôn, el estimulo o estimulos estresores con- 
tinuaran indefinidamente su acoso al organisme, estarfamos - 
situados en la tercera y ultima fase del estrés: la fase de 
AGOTAMIENTO, que es grave por la sintomatologia que la acom- 
pafia a nivel orgânico y que a veces es irreversible (enferme 
dades cardiovasculares, procesos ulcerosos graves, dolores - 
intensos de cabeza, etc.) y a nivel psîquico (pérdida del -- 
contacte con la realidad "real" del ejecutivo, serios perjui 
clos para la empresa por el cambio cualitativo de funciones_ 
que ahora tenderân a desarrollarse en campo de verificaciôn, 
control... todos vanales, y no de creacion).Se obtiene asî - 
un campo idôneo para las depresiones y sobre todo para susci^ 
tar utia problemâtica AFECTIVA no conocida hasta entonces en 
el hogar.

Cada ejecutivo tenderâ a conocer el punto ideal hasta don 
de puede llegar en el estrés. Hemos de enfocar el estrés de_ 
forma positiva. Tenemos fe de que en un future proximo la -- 
ciencia nos ofrezca pautas mâs concretas para actuar y preve 
nlrnos sanamente de los efectos negativos de las fases extre 
mas del estrés. El estudio de los biorritmos, y sobre todo,- 
la Biocronologîa en su vertiente cronofisiolôgica (Cfr. HEL- 
BERG, 1969, y 1- Parte, punto 3•4- de nuestro estudio) serân 
de gran ayuda.

He insinuado, como punto de partida para remediar los e- 
fectos del estrés unas pautas bâsicas: la descripcién somera 
del fenômeno estrés en sus très fases. Concienciado el eje

cutivo de estos procesos intervintentes en el estrés, entien 
do que debe dar un segundo paso: SER REALISTA, es decir, asi 
milar el PRINCIPIO DE REALIDAD y ello, no porque en la profe 
siôn abunden ejecutivos muy afectados por procesos depresi-- 
vos, psicôticos o autîsticos, sino porque la profesién de e- 
Jecutivo, tal y como esta programada actualmente a niveles -
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(le desarrollo y promocion, const i tuye el caldo de cultive i-- 
deal para despegarse del principio de realidad y entrar en el 
campo del estrés patologico. Me reflero esencialmente a que - 
el ejecutivo ha de tener siempre présente el principio de co 
rrelaciéin de fuerzas -ACCTON Y REACCION- y, en consecuenc i a , _ 
debe tender a un conocimiento profundo de sus capacidades rea 
les ya (jue cual(|uier objetivo a conseguir por encima de sus 
capacidades renies le exigirâ una accion para la que, proba-- 
blemente, no esta preparado, ni dotado y consecuentemente pe£ 
cibi râ una reacciôn o serie de reacciones que le minarân a n_i 
vel somâtico y psiquico.

Evidentemente el principio expuesto ha de ser asum id o en 
su j u s t, o sent ido : no se trata de ret rotraerse a la a c c i o n pa
ra evitar el estrés negativo. Todo ser humano tiende a la pro
mociôn y probablemente mâs el profesional ejecutivo. Al ser -
un principio bâsico de la condicién humana el querer "ser mâs"
(poder), es necesario tomar las medidas oportunas, puest-o que 
promocion (poder) y principio de realidad nunca deben sepa-- 
rarse tanto que permit an una caida irreparable, definida por 
las afecci ones psiquicas y orgânicas a que hace poco me refe
ria .

En el piano opérâtivo del désarroilo propio de las funcio 
nés del ejecutivo surgen imprevistos, factores activantes de 
tensiones, ajenos, con frecuencia, al individuo como tal, pe
ro prévisibles en la profesién. La problemâtica actual, esen
cialmente la de tipo econômico, le toca al ejecutivo mâs de - 
lleno puesto que sus Tunclones conectan, en mayor o menor gra 
do, y siempre a niveles altos de responsahi1idad, con lo que_ 
es la esencia de una empresa; La Rentabilidad.
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En este contexte sugiero que los ejecutivos afiancen el_ 
principio de realidad a que nos estâmes refiriendo: conocien 
do sus capacidades, siendo coherentes con los objetivos a 
conseguir de acuerdo con las capacidades propias y trazândo- 
se un programs adecuado para el conocimiento actuali zado de 
la temâtica propia de su profesién y, mâs aûn, de su propia 
especialidad: direccién, convenios, modificaciones sustancia 
les en la economia, precios, etc... Esta predisposicién per- 
mitirâ al ejecutivo asumir el principio de realidad evitando 
las tensiones graves, el estrés patolégico.

Como tercer remedio bâsico propongo la ADECUACION DE AC
TITUDES, en todos los niveles de su vida y esencialmente en 
la empresa y en el hogar. La bipolarizacién de actitudes: u- 
na para la empresa y otra (sustanciaImente diferente) para - 
el hogar rompe el equilibrio de la personalidad. liemos ana 1 i. 
zado en el estudio (Cfr. 3- Parte) la situacién factual res 
pecto a las actitudes hogar-empresa en el ejecutivo. Los re
sultados confirman la bipolar!zacién de las mismas con bene- 
ficio, en unos casos, para las actitudes en la empresa (los 
mâs), y en otros para las actitudes en el hogar. Ambas, a mi 
juicio, son rechazables, puesto que la personalidad del eje
cutivo, sanamente concebida, es UNA. Hemos visto que sélo el 
39'3% de los ejecutivos consultados manifiestan tener idénti 
ca actitud en el hogar y en la empresa. Esta, creemos, que - 
es la posicién correcta. Si prédomina la actitud positiva lia 
cia la empresa, estamos sobrevalorando el poder (tendencia - 
innata en el hombre), y si prédomina la actitud positiva en_ 
el hogar sobrevaloramos la afectividad (tendencia igualmen- 
te innata en el ser humano) Con ello se produce un desequi-
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librio interno con deterjoro del elima ideal que debe dar co- 
bljo a la personal idad del individuo, con intensidad liomogé- 
nea . Fn consecuencia, el ejecutivo lia de tra tar operativamen- 
te de no descompensar un nivel en favor del otro; tenderâ a - 
integrarlos en una unidad completiva y nalu ra1. El proceso -- 
contrario favorece la aparicion de la sintomatologia propia - 
de los procesos del estrés en sus diferentes estadi o s . El me
dio que sugiero para andar por este tercer remedio es la Cornu 
nicaciôn, el diâlogo abierto y honesto en el hogar y en la em 
presa , cuidando, en este segundo caso, de que el diâlogo sea_ 
ascendente y descendent.e : esto no impedirâ el que en determi
nadas oeasionés se obtenga en la empresa contrapuntos de vis
ta que, en cualquier caso, y a la postre, deberian ser forma- 
t ivos para todo ejecutivo, ya que hemos t iI dado al diâlogo de 
"abierto" y " honesto " . Hemos de convencc r nos de rpie "nadie es 
mâs que nadie" y que el diâlogo, si es tal, -etimolôgicamente 
"a través de la palabra"- es el principal vehiculo que c1a r i- 
f ica râ nuest ras actitudes.

En este contexto globa1i zado: Nivel de conocimiento ade-- 
cuado y univoco del fenômeno estrés, adecuaciôn al principio 
de realidad y coherencia en las propias actitudes en el piano 
de la empresa, de la familia y de la sociedad en general, de
ben distribuirse los remedios que los ejecutivos han sugerido 
para prévenir las tensiones y el estrés patolégico.

Personalmente, y en funcién de una jerarquia de valores_ 
en la profesién del directivo y en orden prélat i vo, resumiria 
asi los remedios sugerldos por la muestra consultada de ejecu 
tivos:
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A.- REMEDIOS DENTRO PE LA EMPRESA:

- Tener conciencia de las propias limitaciones.
- Delegar, compartir y delimitar funciones.
- Serenidad y autocontrol.
- Orden y metodologia en el trabajo.
- Comunicacion ascendente y descendente.

B.- REMEDIOS FUERA DE LA EMPRESA:

- Participar en actividades formativas: cursos de medici
na psicosomatica (prevencion del estrés), cursos de for 
macion especifica. Tender, en general, a adquirir nue-- 
vos conocimientos sobre la especialidad, etc.

- Trazarse un programs de empleo del ocio que incluya fac 
tores de relax, evasion, hobbies, e t c . En este sentido_ 
conviene distribuir fines de semana, fiestas y vacacio
nes anuales que tenderân a ser regulares (un periodo lo 
suficientemente amplio y siempre mayor de 15 dias).

Es muy aconsej able el contacte directe con la naturale
za , el medio primario y original del hombre: en los ori 
genes de la existencia del hombre no existia el dinamis 
mo estresor que agita nuestra sociedad actual, donde 
priva el consume, la produccion en cadena, la velocidad, 
el ritmo trépidante de ondas e imâgenes, la cibernética. 
El contacte con la naturaleza, cualquiera que sea su pa 
norâmica -campo abierto, montana, mar, etc...- es un me 
die valiosisimo para la reposicion de fuerzas, para pa- 
sar de estar vencidos por el estrés a VENCERLE. Algunos 
ejecutivos sugieren un recorte de la duracion de la jo£ 
nada laboral en bénéficie del ocio.
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C.- REMEDIOS DE TIPO GENERAL:

Una sei’.ie de remedios entre los propueslos por los direc
tivos encuestados a h a r c a n campos générales y, en realidad,e£ 
rapan a la accién di recta e inmediata del ejecutivo:

- Mejora economica, politica y social.
- Tener seguridad en los resultados.
- Que la empresa marche bien.
- En ultimo extreme, dice uno, la jubilacién remediarâ el 

estrés.

Los remedios del estrés aqui bosquejados son importantes_ 
porqiie est,an extraidos de la realidad viva y fenomenolégica - 
del quehacer d i a r i o de 1,35 ejecutivos cpie desarrollan su ac( £ 
vidad en Burgos. Mi aportacién ha querido ser integrativa, co 
mo coloféu al est udio del estrés y .satisf acci én en el propi o_ 
rendimiento profesional del ejecutivo, .sat isf acci én del ren
dimiento profesional que se especifica en una relacién de de- 
pendencia alLamente significativa con la variable estrés, co
mo ha sido expuesto en el Cap. Il de la ,3? Parte de este es-- 
tudio,relacién N: 64-14.

Ilacer viables los remedios es misién ineludible de cada e 
jecutivo. Entiendo que la i ntensidad de los fcnémenos del es
trés es di feront.e para cada individuo en funcién de su const.£ 
tucién psicosomâtica, de las variables temporales y ambienta- 
1 es que hayan incidido en cada caso. Lo importante, en primer 
lugar, es concienciarse de la sit uacién personal y, en casos_ 
extremes, aplicar las terapias convenient.es. En est e senti do_ 
aconsej aria la a pli c a c i é n de terapias de Descnsibilizacién 
progresiva, de las que en profundidad y durante los cursos de 
doctorado, tratamos bajo la direccién del profesor PINILLOS - 
en 1.976, con périodes de obligado repose y s in exclitir, en
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deiermlnados casos, terapias positivas del campo del psicoa- 
ilalisis, tras un proceso analitico y concienzudo de la etio- 
logla concreta de cada paciente.

Per otra parte, el campo de las terapias para contrarres 
tar en lo posible las conductas desviadas como consecuencia_ 
de encontrarse presionadas por problemas de estrés y ansiedad 
se amplia de ado en ano. Recientemente (I.982) acaban de con 
cluib las Primeras Jornadas de Modificaciôn de Conducta Cog- 
ttitiva en Madrid. Han sido protagonistes de las mismas los_ 
propios creadores, los doctores MEICHENBAUM, Donald y ELLIS, 
Albert, bajo cuya valiosisima tutela Memos podido recorrer - 
los modeios teoricos y las practicas operatives impartidas - 
durante las jornadas. Personalmente he de resaltar la ponen- 
cia y desarrollo de casos cl inicos de la segunda jornada, a 
cargo del doctor MEICHEMDAUM SOBRE "Entrenamiento en Inocula 
ciôn de estrés en adultes" y "Prevencion y Tratamiento en po 
blaciones con problemas de estrés".

Estas experiencias mantenidas ya a la hora de cierre de 
este trabajo que presento completan la idea que previamente_ 
ténia de continuer el trabajo de investigaciôn, en el campo_ 
de la Psicologia Industrial, concretamente -del estrés en -- 
los ejecutivos-, orientândolo hacia un estudio de las tera-- 
pias preventives.

No voy a entrar ahora en la concreciôn y desarrollo de - 
las mismas por no ser éste el objetivo del présente estudio. 
Sera una tarea posterior a la que dedicaré mi préxima inves 
tigacion, que como la présente, intentaré llevar a cabo 
coordinândola con mis obligaciones profesionales de ejecut_i 
vo .

0 0 0  0 0 0  0 0 0



CITAS EXrUESTAS A 1.0 LARGO DEL ESTUDIO



509

CITAS EXrUESTAS A LO LARGO DEL ESTUDIO

(1) Cfr. ECCLES, J.C

(2) Cfr. ECCLES, J.C

(3) SHERRINGTON, C.S.

(4) Cfr. VESTER, F.

(5) Cfr. VESTER, F.

(6) Cfr. VESTER, F.

(7) SELYE, H.

(8) SELYE, H.

(9) Cfr. CHAUCHARD,P.

(10) Cfr. LABORIT, H.

(11) PEREZ Y PEREZ,D.

(12) Cfr. OVERTON,R.K,

The Neurophysiological basis of mind. 
Oxford University Press, London, I965. 
Pâgs. 261 y ss.

Opus cit. pag. 265.

Man on bis Nature. Cambridge Universi
ty Press, 2 nd . edit. Pag. 228.

El fenômeno Stress. Ed. Plaza & Janes. 
Barcelona, 1.978. Pag. 285-

Op. cit. pags. 18 y 19-

O p . cit. pâg. 44.

La tension en la vida. Ed. Fabri1,S .A . 
Argentina, 1.964, 2# e d . pâgs. 9 y 10.

Op. cit. Pâg. 10.

La Fatiga. Edit. Oikos-tau. Barcelona,
1971, pâg. 37.

L 'inhibition de la action. Masson, Pa
ris, 1981, 4- e d . Pâg. 16.

Apuntes de Psicofisiologia (para uso - 
de los alumnos) Madrid 1973, 2? parte, 
pâgs. 68 y 69.

Psicofisiologia del pensamiento y de - 
la acciôn. Ed. Paidôs, Buenos Aires, - 
l .966. Pâg.9.



510

(13) Cfr. GREY WALTER, VV. El cerebro viviente. Erl . Eondo C.E,
2? edir;., Mexico I .907. Pag. 26.

(14) Cfr. LABOR IT, II.

(15) PEREZ Y PEREZ,D.

(16) Cfr. OVERTON, R.K.

(17) OVERTON R.K.

(18) Cfr. ECCLES, J.C.

O p . ci b . Pâg. 17-

FundametiLos Ne.uro I oglco.s de In Con 
dud a . Ed. del Ca.stillo, Madrid, - 
1 .978, Pâgs. 53 - 91.

Op. cit. Pâg. 15.

Op. cit. pâg. 15-

Op. cit. Pâgs. 218 y 219-

(19) Cfr. LORENTE DE NO R. Anali.sis of the activity of Chains
of internnncial neurons . .Journal_ 
of neurophy.siol ogy, 1938, 1. Pâgs.
207 - 244 .

(20) OVERTON, R.

(21) Cfr. CIIAUCIIARD, P.

(22) Cfr. OVERTON, R.

(23) Cfr. BRONK, D.W.

(24) Cfr. OVERTON, R.

O p . ci t . Pâg. 21.

Op. cit. pâg. 33 y ss.

Op. cit. Pâgs. 34 y ss.

Synaptic mechanisms in sympathetic 
ganglia" Journal of neurophysiolo
gy, 1939, 2. Pâgs. 380 - 401.

Op. cit. Pâgs. 37 y 38.

(25) Cfr. MOUNTECASTLE VERNON, B. Fisiologia médica. Prensa
mexicana. Mexico D.F. 1.977- Pâgs.
1522 -  1525-

(26) Cfr. CIIAUCIIARD, P, Op. cit. Pâg. 63

(27) Una breve descripcion de dichos organos la incluiremos 
mâs adelante. El cuadro estâ tomado de IIANS SELYE en - 
su obra antes citada, Pâg. 90.
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(28) Cfr. VESTER, P.

(29) Cfr. PEREZ Y PEREZ,D,

(30) PEREZ Y PEREZ,D.

(31) Cfr. LABORIT, H.

(32) SMITH - AGREDA, V.

(33) Cfr. CHAUCHARD, P.
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(35) Cfr. SELYE, H.

(36) Cfr. ROE CARBALLO, J.
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(39) VESTER, F.
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(44) Cfr. SELYE, H.

(45) SELYE, H.

(46) SELYE, H.
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265 - 266 .

Op. cit. Pâgs. 310 - 311- 

Op. cit. Pâg. 222.
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Op. cit. pâg. 14.
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(52) Cfr. SELEY, H.

(53) DEI.AY Y PICIIOT.

(54) D E L A Y -PICHOT.
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(57) Cfr. SELYE, H.

(58) FEREZ Y FEREZ D.
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Op. cit. (La tension en la V.) 
Pâgs. 188 y s s .

La tension en la vida. Op. cit. -- 
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Op. cit. pâg. 717 y ss.

Cfr. HENSEL, H; HILDEBRANT,G .
Organ systems in adaptation. Edit. 
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1964 .

(68) Cfr. VARIOS (ROF CARBALLO).
El cansancio de la vida. Edit.Karpos 
Madrid, 1975 - Pâgs. 70 y ss.

(69) Cfr. VARIOS (ROF CARBALLO). Op. cit. pâgs. 92 - 93 -
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NOTAS r.Xl’UESTAS A LO LARGO ni.l. ESTUDIO

NOTA - A - :

Eu este seu L i (lu rli sf'ut. iinus (loi dun 1 i sniu r a r Le s i a nu .
Eu su (. i einpu e l euuue i m i eiit.u ci euI f E i eu suUre c i Tu ne, I oiiatn i en
t.o ce I eUr a I era parce, basa du e se; ne i a 1 men (,e en un couocimieu-
to niecânico. No obst.anl.»', para (|u i e n qiiiera firo Eu nd i 7,a r e n es
Ee Eema acEua I i za d o , -dua I i smo e inl eracciôn m e u E e -cuerpu-, -
puede- consul Ear i a s li i pi'it esi s de los EilésoEos DUR II y l’OI’I’ER 
y de los cieuliEicos EDDINGTON y SIIERR INGION .

NOTA -II- :
RcspccEo a esEe otgano Eu nd aine.n E a I ( Il i po ( â l ariio ) dice 

CIIAUCIIARD: "Norma 1 inenEe no sum os conscienl.es dc esl(' es Eue r 70
por vivir ya r|ue Eodo sc désarroi la an Eoma (. i. cameu Ee y a I es In 
cH.ar la 1 i si o I ogi a nos maravil lamos de t.oda.s eslas aiiEorregn- 
lac loues, de Coda esta armonra, de t aida esta pc r Ee»' r i én y 110 
nos (lamus cueuEa de io cosEosa y fieuosa (|ue rcsn I l a , del Et a 
bajo cons i d('rab l (' (pu» supone; este d e sc o n oc i m i e ni. o d(' nnesl ro 
llipol aiamo, que si u ctî.sar est a Erabajando para (pie ftodamos vî  

vir, Erabajar y pensa r s in caer en el desetpii librio o en coma, 
es dcsasEroso, y a (pic nos (larece (pie Ivodo est.â permit, ido, (pie 
la regiilacién es i nago tab le ; nos t.oniamos por ni â (] 11 i n a s i 11 g a sta
b l e s " . (CIIAUCIIARD, T. La la Eiga , edit.. Oi kos- t au , lia r ce 1 ona 
1971, râgs. 62 y 63).
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NOTA -C-:
El cientxfico y médico soviético IVAN SEMIONOVICH 

JOROL especialista en la fatiga mental, dice que la teoria_ 
de HANS SELYE permite examinar con una nueva vision hechos_ 
alarmantes como son el aumento de las enfermedades concero- 
sas y cardiovaseulares, la misteriosa apariciôn de las epi- 
demias, el consume de drogas, el suicidio y la violencia. - 
Es noterio -afirma SEMIONOVICH JOROL- el hecho de que los - 
maies que acabamos de enumerar afectan sobre todo a i os ha
bitantes de los paises désarroilados, lo que résulta paradé 
jico, ya que precisamente en estes paises el progreso indus 
trial, cientxfico, agricola y médico ha c reado condxciones_ 
p a r t icularmente favorables para el désarroilo de la existen 
cia humana.

El hombre de la sociedad industrial expérimenta co 
tldianamente muchas mâs reacciones de estrés que los habitan 
tes de los paises en vîas de désarroi 1o o que nuestros ante- 
pasados del siglo XIX. (Cfr. 1NIORMACIONES DE LA CIENCIA Y 
DE LA TECNICA, en Periédico INFORMACIONES, de 19 de Nov. de
1975, pâg. 3).

NOTA -D-:
El término "Estrés" puede admitir también el sig- 

nificado de suma de los efectos inespecxfxcos, de factores, 
(actividad normal, agentes productores de enfermedades,dro
gas, etc...) que pueden actuar sobre el organisme. Estos a- 
gentes se llaman alarmxgenos cuando nos referimos a su habi 
lidad para producir estrés. En el piano cientxfico, estrés_ 
es un concepto abstracto, como el de la vida...
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NOTA -F.-:
Fa g I a 11(1111 a liipoFisaria y Fa su [)ia r rr'iia l (juedaroii 

ya (le r i ni (las . No asi. los Fej i d o s  1 i ii fâ t i oo.s y I os gl('>bulos_ 
blaiicos sa ugu i uoos . Los |)r i inoros sou i nipo r Fa n Los (5i ga nos (le 
(le (loFensa (larroido.s a poipionas cclulas. Los sc'gundos se o 
riginan on Vos ôrganos linFâticos, unos y oFros on la modu
la (Fscia ; son V amb i (' n i m|io iFa n Vos células do dcfcnsa cou F i a_ 
las i n Froc 1 oiu's pr i ne i (>a 1 me n ( n .

NOTA - I - :
Fl t'uido os Iambi (în un F a o F o r pal.olôgioo ongrndr^ 

d o r do Fa I i ga y do <’sl,rés sobro I odo o.n nuosi ra sooFcdad
oonsuiiii sFa . F I ru i do i ni (?rv.i ono on la act ividad do I bombro_
do onifircsa oon oiorla i no i do nc ia . Fi po 1 i gin (bd ruido v i o - 
ru' f)or I n s i n I i u j os aud i Fi vos quo. fia sa n jxir la ba so do I on
to Fa I o dosdo o I 11111 b o al lâlamo y on gond ran Fa I i ga nt?rviosa
y osl I osanl o . ( CIIAIirilAR I), F . La la I iga . Op.oit. p.âg . .3 8 y ss )

NOTA -G-:
A modo de roco|)i i ac i(3n rocog('mos una si ntoma to I o- 

gîa gonera] (|uo. puede inoluir o llevar a la Fatiga: oomo
signos caraotor isl i oos dc (bl erm Inadas Fatigas, an n(|uo lui - 
Forman parte (loi sindromo general, tenemos la pérdida do 
Fiierzas Fi si cas y a (pie se Ira ta de Fatiga inte lectiial o omo 
ci ona i , la dismi nuci ('m dc la a c t i v i d a d psi coliigica on toda_ 
su extension, por o.jomplo cl su.jel.o (pio osl â causa do poro - 
(pic no puede dcscansar y pasa dc repente de la astenia a la 
excitacioii por F a I t a dc cqiii librio. Los multiples sintomas_ 
dc las jaquccas aumeiitandas por un traba.j o de a tone i (in son-
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serial, ocular, o intelectual. Asi mismo hay que hacer men-- 
ci6n a la fatiga general, desorden vasomotor c*falico o here 
dado; dolores variados: de riRones, de vientre, signos de do
lencia cardiaca,hipotension arterial debida a la hiperten--
si6n del trabajo que contribuye al derrumbamiento general y_ 
es factor de desvanecimientos, falta de apetito, mal aliento, 
lengua sucia, vomitos, trastornos intestinales, desordenes - 
hepaticos llgeros, desordenes urinarios, en fin, un organis
me que sufre, doloroso, "que ha perdido la cordura del cuer- 
po como la del espiritu y cuyo estado general decae: enfla-- 
quecimiento, mal humor, ojeras, etc.".

Este es un panorama externe, pero existen todos los gra-- 
dos y se llega a elle por un trabajo intense, excesivo y por 
la conjuncion de muchos factores fatigantes o por la repel,1- 
ciofi prolongada de un trabajo que de por si no parecia exce
sivo .

(Cfr. ClIAlICHARn, P . La Fatiga. Op. cit. pâg. 47).

NOTA -H-:
Se puede medir objetivamente el estrés en funci6n_ 

de los cambios fisicos y quimicos caracteristicos del S.G.A. 
Por ejemplo se puede medir el agrandamiento de las suprarre- 
nales o la involucién de 1 os tejidos linfâticos en funciôn - 
de hormonas de adaptaciôn producidas durante el Estrés. Es - 
decir, se puede evaluar objetivamente la magnitud del estrés 
por sus efectos mensurables sobre el organisme. El estrés - 
es consecuentemente el desgaste en su totalidad, no el des-- 
gaste en alguna parte de la mâquina liumana.
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NOTA -T
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Las Lu ne j (I11Ç.S propia s de la a c L i v i d a d de I e j cent i v o 
(dTrect.ivo - liendire de enipresa) son esene j a I men Le - 
las de Ffogi-aniar , Orgaiiizar , Ac Lu a r , Coord i nar y 
Control a r .

TI encucsLa ( ne rcsfiond i da por 135 c jet ni ( vos . En 
cnanl.o al scxo es dc rcserïar (pie Lodos (el I 00% )
Incron h o m h r e s .

NOTA -K - : Los da I fis esl/m ( xL ra id os en 1978. Creemos tpie en -
la a c I II a I i dad (I.Q82) los d a L os lia n va r i a do sus I a n -
rial ment c al défi ni i s(r nn mer osa s cmpi esas dc lliirgos 
I>or la jornada I ahora 1 de lunes a vierru.-s, con sa ha
dos y dom in go s libres.

NOTA - L - :
Los (I a I o s cor resp ond en a 1.978. Conocemi's a I gn nas - 
cm[)resas de las encnesl adas (pie a |iarI i r dc los 
Couveni os Oil e d i  vos de 1980 reconoc i a n ya las cna- 
I ro semanas de vacac i o n c s , micni.ras (fiie en a n o s a n- 
Ieri OIes Len(an L r c s .

00
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B I B I. I 0 G R A F 1 A

En la Bibliografla que exponemos a continuacién estân in 
cluiclas las obras consulLadas que bacen r e f e r e n d a  al tema_ 
tratado en la investigaciôn. L.as obras estân claslficadas - 
segûn los teinas de las diferentes partes del Estudio;

- FISIOLOGTA.
- FATIGA y ESTRES.
- EJECUTIVOS, EMTRESA, RENDIMIENTO.

I.- SOBRE FISIOLOGIA EN RELACION CON EL ESTRES:

BARRAQUER BORDAS, L. Neurologia FundamcnI.a 1 . Ed.Tor’ay. - 
Barcelona, 2? edic. 1968.

CAMBELL, K. Body and Mind. Ed. Mac Millan, l.on-
don, 1970.

OAl.LMAN, M.F. y GATES, F. E.
Anatomical and functional mapping - 
of central neural input and feedback 
pathways of the adrenocortical sys
tem . Mem.Soc.Endoc ri nol .,17:39-72, 1968 

DE NO LORENTE,R . Physiology of Nervous System, 3rd.ed.
N.Y.: Oxford Univ.Press, 1949 - 

DELGADO, .J.M.R. Physical Control of the Mind toward
a psycbocivi1ized society. Harper and 
Row, N .Y .-London, 1969 -
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DELMAS, J. y LAUX,G. Système Nerveux Sympliatique. Masson 
Paris, 1952.

DELMAS,J. y DELMAS,A . Vias y centres nerviosos. 2? ed.
Ed. Toray y Masson.Barrelona I965. 

ECCLES, J.C. The neurophysiology of Synapses. -
Berlin: Springer Verlag. 1.964- 

EYZAGU1RRE,L. y FIDONE, S.J.
Fisiologia del sistcma ncrviose. - 
Panamericana.Buenos Aires, 1977 - 

FRIGYESI, T.L. y RINVIK, E.
Corticothalamic proyections and 
SenSOriomotor activities. Raven 
Press, New York, 1972.
Physiology of the nervous système. 
Oxford Univ. Press. New York, 3-• 
edic. 1949 -
El cerebro viviente. Ed. Fondo C.E. 
2? ed., Mexico, 196 7- 
Psicologia médica. Columbia. Buenos 
Aires, 1966.
L ' inhilii tion de 1 'action . Masson, - 
Paris, 4- edic. I98I.
Stress and Behavior. Scientific Ame 
rican 224, 26. 1.971 -
The nature of Human Conflicts. N.Y. 
Evergreen Press, 1960.
El cerebro en acciôn. Edit. Fontane 
11a, Barcelona, 1974- 
The Cerebellum and Neural control. 
Raven Press. N.Y., 1977-

FULTON, J.P.

GREY WALTER, W 

INSUA, J.A. 

LABORIT, H. 

LEVIN, S. 

LURIA, A.R. 

LURIA, A.R. 

MASAO, I.
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OVERTON, A.K. I’si cof is i.ologia del Pensamiento y -
de la Acciôn. Ed. Paidôs. Buenos A_i 

 ̂ les. 1966.
1undamcntos neurolôgicos de la con
ducta . Edic. del Castillo.Madrid,1978. 
Apuntes de Psicofisiologia (para uso 
de los alumnos) Universidad Comple-- 
tcnse, Madrid, 1973-
Patologia psicosomâbica. Paz Montal
vo, Madrid, 1954-
Regulaciôn central del sisterna endo- 
cr ino : monogra fias de SCIIERING, A.G. 
Ber lin/Begkamen, 1972.
Biologia y Psicoanâlisis. Desclée -- 
Brouwer, Bilbao, 1972.
Endocrinologia. Salvat. Barcelona 1952 
The physiology and Patology of exposu 
re of Stress. Montreal. Acta Inc. Med. 
Publ. 1950.
Integrative Action of the Nervous 
System. New Haven, Conn. Yale Univ. 
Press. 1911.

STEPHEN WALTER RANSON : Anatomia del si sterna ncrvioso. Ed.
Interamericana, 10@ ed. México,1968.

PEREZ Y PEREZ, D. 

PEREZ Y PEREZ, D

ROF CARBALLO, J. 

ROF CARBALLO, 1.

ROF CARBALLO, J .

SELYE, H.
SELYE, II.

SCIIERRINGTON, CH
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2.- SOBRE ESTRES Y FATIGA:

BIZE, R. y GOGUELIN, P.
El surmenage de los dlrigenfces. Ed. 
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IINIVERSIOAO COMPIUIENSE DE MADRID .

SE CC IO N  DC PSIC O IO G IA

CUESTIONARIO PARA PIRECTIVOS Y EJECUTIVOS,

Estimado Senor:

I.a investigaciôn en EspaPia, a nivel de Psicologia 
Industrial, tiene notables lagunas. Desde hace dos aOos he - 
hecho un acopio de material notable sobre el tema: "FATIGA Y
STRESS EN EL RENDIMIENTO DEL HOMDRE DE EMFRESA".

Con los datos teôricos recogidos, he iniciado una 
investigaciôn experimental que prêtendo constituya el NUCLEO 
de ml tesis doctoral.

El tema es amplio y virgen en EspaFia. Ante imponde 
rabies maniFiestos, he centrado la investigaciôn a nivel pro 
vinejal (BURGOS), donde la coordino con mis obligacioncs pro 
f esionales »

Pienso que el tema merece un trabajo que serâ lar
go y de interés para cuantos se mueven en el mundo de la EM- 
PRESA. Por ello recabo su colaboraciôn mediante un cuestiona 
rio que he elaborado en cl présente ano.

El cuestionario es, por supuesto, completameute 
anônimo y no compromete a nada. Su colaboraciôn resultarâ, - 
sin duda, aitameute valiosa. Adjunto sobre con direcciôn y 
debidamente franqueado para que Vd. remita el cuestionario - 
ya cumplimentado lo antes posible.

Gracias'por su colaboraciôn.

BURGOS, 1.9 77.
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N O R M A S

1) Las preguntas, generalmente, son electivas y bastarâ 
responder con una cruz o subrayando, segdn se pida.

2 ) Por favor, no escrlba en el margen derecho donde Vd. 
verâ unos ndmeros seguldos de una raya: son contro—  
les de anâlisis.

Procure contester a TOPAS las cuestiones. Con ello 
ayudarA a que la muestra eleglda sea mAs homogênea 
en cuanto al anAlisls posterior respecta. Obtendre- 
mos asl un Indice de fiabilldad mAs elevado en las - 
correlaclones.

4) Insistimos cn que el cuestionario es anônimo. Su co
laboraciôn résulta imprescindible y se la agradece-- 
mos cordialmente.
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1.- Seriale, por favor, el grupo en el que Vd. est A compren- 
dido por su edad:

Menor de 30 anos □
Entre 30 y 34 " n
Entre 35 y 39 " n
Entre 40 y 44 " □
Entre 45 y 49 " □
Entre 50 y 54 " □
Entre 55 y 59 " □
MAs de: 60 anos □

iEs Vd. Soltero (S) o Casado (C)? I I

(Escriba una cruz -3.- ^Tlene Vd. hijos? Si No

4.-

donde corresponda).

2,Cuantos aPios lleva trabajando cotno ejccutivo? I | 
(Escrlba el ndmcro de anos).

5.-

I/'-' 6. -

7.-

tHa trabajado siempre como ejecutivo en la misma empre
Si No j (Escrlba una cruz donde correspon- 5.

da ).

2Es Vd. - Técnico no Titulado - Técnico Titulado Medio-
Técnico Titulado Superior -? (Subraye lo que corres- ^

ponda).

iCué promedio diario de trabajo tiene Vd. en su despa- 
cho?. horas L-

I.- ANTES o DESrUES de su jornada de despacho,(^trabaja Vd. ?
8- Nunca - - A veces - - Frccuentemente -

(Subraye lo que corresponda).
. En caso afirmativo ^cuantas horas por sémana?

horas

9.- iSe obliga a no trabajar por la noche en casa?

Si No (Escriba una cruz donde corresponda)

10

.../
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10.- Bn lé jornada laboral normal de 8 horas:

a) iCuéndo estâ mâs despejado mentaimente?
i )

11
IS parte mafiana 20 parte mafiana .1) Tarde
(8 a 10^) (lOi a lé) 

x._ _
(Escrlba una cruz donde corresponda)

b) ifiuê horarlo de los citados anterlormente le rinde
més?. 12

12

(Escriba una cruz donde corresponda)

c) iLe cuesta reanudar su actlvldad EFECTIVA tras una
Interrupciôn inesperada?. 11

Mucho Regular Poco

(Escriba una cruz donde corresponda)

11.- ^Esté Vd. satisfecho normalmente del propio Rendlmlen-
to?. 14

(Escriba una X en la casllla que corresponda; 1 = muy 
poco, 5 = muy satisfecho)

E

12.- Durante la jornada laboral:
a) ^Tiene Vd. dolores de cabeza? l i .

Nunca Pocas veces Con frecuencia
-------------

(Escriba una cruz donde corresponds)

b) ^Afecciones estomacales? 16

Munc Pocas veces Con frecuencia

^ (Escriba una cruz donde corresponda)

c) iAfecciones cardiacas o de clrculaciôn sanguinea? 17

Nunca
. X -

Pocas veces Con frecuencia

(Escriba una cruz donde corresponda)



!...

J 54213,- Fuera de su jornada laboral:
îTicne Vd. (Pongn una X donde corresponda)

Dolor cabeza Afccciôn estomacal Afecciôn cardiaca • 18

N P. V. C.F. N. P. V. C.F. N. P. V. C.F.
> JJL

14.- iVuelven en su hogar los problemas laborales a su mente? ] 9 b

Nu ne a Pocas veces _Cpn frecuencia

(Escriba una cruz donde corresponda) 

a) En caso afirmativo ite cuesta desprenderse de ellos?

Mu ch o Poco 
 ^

.Nada

(Escriba una cruz donde corresponda) 

b) ^Le restan dedicacidn a su familia?

Mucho Poco Nada
' i

(Escriba una cruz donde corresponda)

Si No

d) En caso afirmativo ^Cree Vd. <}ue es posit ivo este - 
cambio?. \

Si No

(Escriba una cruz donde corresponda).

15.- iSu actitud en la empresa es la misma que en el hogar?

Si No

20

21

22

c) ^Nota Vd. que ha cambiado eua1itativamente su dedica-
cidn a la familia desde su matrimonio? (Si estA ca- 2

sado).

Si es diferente, 2,eree que es mAs positiva en el ho
gar?. 26

Si No

.../
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16.- A nivel profesional y humane, ile llena su profesidn de

directive o ejecutivo?. 27

Poco Bastante Mucho

(Escriba una cruz donde corresponda)

17.- ^Tiene Vd. orcranizado el horario para sus diferentes ac- 
tividades profesionales?. 28

Si No (Escriba una cruz donde corres
ponda) .

a) Durante su jornada laboral iencuentra Vd. tiempo para
relajarse?. 22.

Si No ( X donde corresponda)

b) ilieneh para Vd, sue actividades una diversidad exce-
siva?. .10

Si No ( X donde corresponda )

c) iSe encuentra Vd. con frecuencia con su horario y plan
de trabajo retrasado? . .11

Si No ( X donde corresponda ) 

d) ifencuentra corta su jorpada laboral?

( X donde corresponda )

12_

si No

e) iEs Vd. el organizador de su trabajo?

( X donde corresponda )

22.

Si No

f) Si Vd. pudiera iorganizaria su trabajo de otra manera?
2A.

Si No ( X donde corresponda )

18.- 6te ayudm su secretaria como Vd. desea? 
a)

Si ] [No ( X donde corresponda ) 

b) lY sus adjuntos o subalternos?

( X donde corresponda )Si No

22.

2 L

.../
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ĵ[J) ,/ c) iVuelve sobre las drdenes dndas porque duda de que sus

subordinados no las cumpien?. 21.

Si No ( X donde corresponda)

19.- Segdn Vd. ^cdales son los principales factores que sc - 
agotan?.
(Indique el orden de importancia: 1, 2, 3...... )

a) Gestiones............................
b) Convorsacioncs con los visitantes...
c) TelAfono....................... ......
d) Correspondencia......................
e) Cxcesiva documentacidn para leer....
f) Formalidades ndministrativas........
g) Responsabilidades....................

38 a

38b
38c
38(1
38c
38r

38g_

&Hay alguna otra ocupacidn que le cause tensidn nervio- 
sa?. 22

Si No ( X donde corresponda)

’Cual? 39b

20.- iLe son molestos los imprevistos c interrupciones en el
trabajo?. 40

- Nada - - Algo - - Mucho -
(Subraye lo quo corresponda)

21.- La mejora do las relaciones y clima con su personal, 
lie exigen un esfuerzo suplementario?.

No I ( X donde corresponda )

Ai_

a) iEstablece Vd. muchos contactos espontAneos con su 
personal?

Si No ( X donde corresponda )

b) ^Programa conferencias regulares con sus subordina
dos? .

Si No ( X donde corresponda )

A2_

42.

.../



c) l Y  con sus superiores?

Si No

JAr 545
( X donde corresponda )

M .

22,- Ajenas a su vida profesional:
a) iTiene Vd. ocupaciones para o extra prof esionales? 4.9

(presidencia, club, conferencia, curso, delegaciôn, 
etc,..)

Si No ( X donde corresponda )

b) Ën caso afirmativo,( icuales?.

c) En caso negativo, ^le agradaria tenerlas?.

( X donde corresponda )si No

d) iCuales?

46

A l

2 3 .- iSale Vd. de noche?

Si No ( X donde corresponda )

^.CuAhtas veces al mes?..............

a) Con êsto, ise fatiga mâs o se distrae?.
FATIGA DISTRACCION

(Subraye lo que corresponda)

b) iRestringe Vd. sus salidas?.

Si No j ( X  donde corresponda )
En caso positivo; ^cuando?.

A2_

50.

5JL

21.
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24.- iCômo se relaja y descansa Vd. mejor? 
(Indique el orden de importancia).

- ^Tocando algdn instrumcnto musical?
- ^Leyendo?........................... .
- 2Con jardineria?.....................
- iCon caza?.............. ............
- iCon siestas?........................
- iCon amigos y juegos de sociedad?...
- 2Practicando la gimnasia o déporté?.
- iPaseando por cl campo?.............
- 2Con la pesca?.......................
- 2Con trabajos en casa?..............
- 20yGndo mdsica o viendo TV?.........

54 3-

54b

54c

54d

54e 

5 4 f  

54g 

54 h 

541 

54i_

54k

25.- 2liene Vd. posibilidad material rie descansar tranquila-
mente en casa?. 55

S i No ( X donde corresponda)

26.- El trayecto en cochc bacia el trabajo ^es urta fatiga - 
mAs para Vd.?.

Si No ( X donde corresponda)

i l

27.- 2Cuando se toma Vd. fiesta?
a) Fin de sémana : (Subraye lo que corresponda) 

. 2Todas las semanas?.

. 2Una o dos veces al mes?.

. 2Algunas veces al ano?.

. 2Nunca?.
Duraciôn del fin de s émana: _______ dla (s)

b) Vacaciones:
- 2bas toma Vd. en

Una Dos Très Mas veces

( X donde corresponda)
En total, 2cuAntas vacaciones tiene Vd. al ado?

i2_

i l

58b

il

semanas.
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c) Durante sus fr.estas y vacaciones, ^ol'ida por com

plet© sus preocupaciones profesionales?. 60

Si No ( X donde corresponda )

28.- iPiensa Vd. que su trabajo le DESBORDA?. 6 1
. Nunca . A veces . Con frecuencia
. Con mucha frecuencia.

(Subraye lo que corresponda)

a) iToma Vd. estlmulantes (drogas) con regularidad?. 62
. Nunca . A veces . Con frecuencia.

(Subraye lo que corresponda)

b) itoma Vd. somnlferos con regularidad? 63
. Nunca . A veces . Con frecuencia

(Subraye lo que corresponda)

c) iToma Vd. café con regularidad? 64
. Nunca . A veces . Con frecuencia

(Subraye lo que procéda)

d) iPuraa vd.?. 6S
NO - A veces - SI 
(Subraye lo que procéda)

29.,- iCuales serlan, segdn Vd. , los remedios para el "stress"?
66

(Por favor, no olvide de remitir este cues- 
tionario en sobre adjunto).

Muchas gracias por su colaboracidn.
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2.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA (numérico y en porcentajes).

Como base del anâlisis llevado a cabo en el Capitule I 
de la Tercera Parte del estudio adjuntamos a continuaciôn - 
las 85 tablas que especifican el resultado numérico y por-- 
centajes de los sesenta y nueve items en cada una de sus og 
clones. Hemos de llamar la atencién en el item N : 39 que in- 
cluye SIETE elecciones prelativas y recabar la atencién, a- 
si mismo, sobre el item N : 56 que incluye ONCE elecciones 
prelativas, por lo que el numéro total de tablas asciende a 
ochenta y cinco.

Igualmente hemos de advertir que en el item N:64 (Nive 
les de Estrés), por un error de tabulaciôn de respuestas 
en ordertador, no se incluyo la ope ion "Con mucha frecuencia" 
error que ha sldo subsanado manualmente con facilidad al en 
contrarse solamente un individuo en ese nivel.

El proceso de datos se realizé en un ordenador HONEYWELL- 
BULL, G - 130, U.S.A.

o 0 o
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2.2. T A B L A S de la relaciôn del item ESTRES (11:64) con 
52 items del cuestionario.

Cada una de las tablas contiene el resultado numérico_ 
de la interrelacion de la variable. Estrés en sus très 
niveles (Ausencia, Nivel Medio y Nivel Alto) con la va 
riable que se describe en el enunciado correspondiente 
para cada tabla, asi mismo con sus distint.as opciones.

Junto al resultado numérico se especifica en las colum 
nas correspondientes los disti ntos porcentaj es en co-- 
lumna (variable Estrés) y en linea (variable que se re 
laciona con el Estrés) para cada una de las opciones.

La numeracién de las distintas tablas --(6 4-I); (64-4); 
(64-5); etc...--, permite la localizacién rapida de las 
distintas tablas ya que a lo largo del Capitule II de -

la Tercera Parte se desarrolla el anâlisis estadistico co--
rrespondiente de cada tabla y como referenda se toman los 
numéros mencionados para remitir a las tablas.
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NOTA IMPORTANTE:

La relation cio] i Lcm 64 (Niveles (le Estrés) con - 
las cinouenta y dos variables que exponemos a continua- 
cion, por un error de tabulaeicni en el ordenador, que - 
no incluyo cl nivel -Con muclia frecuenci a-, contiene la 
sigulente inexaetitnd (pie ha si do ya subsanada desde el 
inicio en el anâlisis estadistico del t r a b a j o presenta
il o :

El N^- 135 qneda, segûn las tablas, incompleto a
falta de 1 individuo. Esta persona fue la ûnica que di- 
,io esta r est r csa d a con mncha C recuenci a y corresponde - 
al cuestionario N? lié recibido.

Nosotros lo beinos tenido en cuenta en el anâlisis 
estadistico presentado y la liemos incluido en el nive 1^ 
alto de estrés que en todos los cnadros expnestos suma- 
ba 30 y en reali dad debe ser 31 con el 1 a incluida. Ile-- 
mos corregido mannalmente el error en las tablas que va 
mos a exponer, sin retocar en las mismas los porcentaj es 
que, natnralmente, varian ligerameute y que en los anâ
lisis llevados a cabo a lo largo de la 3- Parte lo be-- 
mos tenido siempre en cuenta y lo benios actualizado.
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2.3 • T A B L A S  (le la relaciôii de la variable Sabisfac- 
ciôn del Rendimiento (N:14) cun 30 items del cues-- 
t i o n a r i o .

Como en el a par Lad o 2.2. tic este Anexo, cada una de 
las 30 tablas cont^enidas en este apartado expresa el ré
sulta do nnmérico de la interrel ac ion de la variable sat . 
del Rendimiento del ejecutivo en sus einco opcioties (Muy 
l’oco Sat. Rend imitînto ; l'oeo Sat. Rendim. ; Regular Sat. - 
Rend.; Sat. Rendimiento; Muy Sat. Rendimiento) con las_ 
opciones de la variable correspondiente enunciada en ca
da tabla.

Las tablas vienen asi mismo numeradas en su interre 
laciôn précisa: (14-1); (14-4); (14-5); (14-6), etc.,t a 1 
y como se enuncia en el Capitule) 111 de la 3- l'a rte del_ 
estudio, si bien alli los cuadros elaborados parbiendo - 
de estas tablas vienen reducidos a dos opciones para 
N : 14 por ramones de tipo estadistico que en su mornento - 
se explicaron.
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