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RESUMEN 

El propósito de la investigación es determinar de qué manera el síndrome del 

estrés postraumático (PTSD) puede afectar el desempeño de un empleado y cuál es el 

impacto a nivel organizacional. También  pretende investigar las maneras más eficientes 

y los factores que  deben considerar los gerentes de recursos humanos al momento que 

tengan que manejar con situaciones en donde un empleado con estrés postraumático está 

involucrado. La metodología de esta investigación fue de diseño cualitativo con un 

diseño no experimental de tipo descriptivo transaccional.  

En adición a la revisión de la literatura, se evaluaron 16 estudios previos del tema 

de investigación. Los resultados obtenidos de la revisión de la literatura y de los estudios 

revelaron que hay una relación entre el estrés postraumático y los bajos resultados en el 

desempeño laboral cuando no se ofrecía tratamiento a los empleados que sufrían de  

PTSD.  

Los resultados también sugieren que el tratamiento preventivo ayudará a 

disminuir el riesgo de PTSD en los empleados. Además, se comprobó que existe un 

beneficio en términos de costos al proveer tratamiento a los empleados en comparación a 

cuando los mismos se dejan sin tratamiento.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the effect of Posttraumatic Stress 

Disorder on the employee’s job performance and its impact to the organization. This 

study also pretends to find the most efficient methods to help HR managers find 

strategies that will help lower the organizational impact of PTSD and increase the work 

performance of employees who suffers from it.  

The methodology of the study was qualitative and the research is not experimental 

type of transactional descriptive design. In addition to a literature review, we evaluated 

16 previous studies of the research topic.  

The results obtained from the revision of the literature revealed that there is a 

relationship between the poor outcomes in job performance and untreated PTSD in 

workers. The results also suggest that preventive treatment will help lower the risk of 

getting PTSD and it has been proven that there is a benefit in terms of cost of when the 

organization provides treatment to employees in comparison to the cost of leaving them 

untreated.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes del Problema   

En la actualidad existen multitud de conflictos civiles armados que se caracterizan 

por su extrema crueldad. A su vez, los desastres desencadenados por calamidades 

naturales, cuyas consecuencias devastadoras afectan en especial a las poblaciones más 

vulnerables, constituyen una seria amenaza para la salud y el bienestar de millones de 

personas (Rapaport, 2005). La ocurrencia de los desastres es a menudo inesperada, súbita 

y abrumadora. En algunos casos no se detectan signos visibles de lesiones físicas, pero se 

paga un precio emocional. Es común que las personas afectadas por situaciones 

traumáticas sufran reacciones emocionales muy intensas. (Asociación Americana de 

Psicología, 2015a).  

A raíz de esto surgen los traumas en los seres humanos. Después de un trauma 

pueden desencadenarse diferentes trastornos, el más frecuente es el síndrome de estrés 

postraumático (PTSD) (INECO, 2014). Según el manual de la Asociación Americana de 

Psicología, (2015b), el trastorno de estrés postraumático es un problema de ansiedad que 

se desarrolla de eventos extremamente traumáticos como lo son el crimen, los accidentes 

y los desastres naturales. El estrés postraumático o PTSD (por sus siglas en inglés), es 

causado como una reacción luego del trauma (National Center para PTSD, 2015). 

Según un estudio realizado por la National Comorbidity Survey Replication 

(NCSR) reveló que aproximadamente un 61% de los entrevistados experimentaron 

trastorno de estrés postraumático en algún momento en sus vidas (Según citado en 
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Gradus, 2015). Cabe señalar que es común que el trastorno de estrés postraumático sea 

acompañado por depresión, abuso de substancias o un trastorno de ansiedad. En los casos 

más graves, la persona puede desarrollar problemas en el trabajo o en las relaciones 

sociales (Diaconu, 2010; p. 4).  

Formulación del Problema 

El estrés puede tener repercusiones en el estado de salud física y mental de los 

empleados De hecho, el PTSD puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier lugar 

(Diaconu, 2010; p. 2). Vesely (2013) sostiene que alrededor de la mitad de la población 

de Estados Unidos experimentará un evento traumático. Además, que en un porcentaje 

mucho más pequeño desarrollarán PTSD como resultado del evento. Por lo tanto, una 

parte significativa de la población puede padecer de este trauma mental en algún 

momento de su vida. Los síntomas del estrés postraumático pueden afectar la capacidad 

del individuo para retomar su vida normal tanto en casa, como en el trabajo o en las 

situaciones sociales, esto sin importa el tiempo que haya pasado desde que se produjo el 

trauma (DM Medicina, 2015).  

Olivares y Medina (2012) argumentan que cuando estas situaciones se dejan 

desatendidas pueden causar un impacto en la organización. Este problema puede impactar 

a las organizaciones en cuestión de productividad.  Esto debido a que la ansiedad causada 

por estrés postraumático puede afectar la concentración lo cual resulta en la disminución 

de productividad. Por otra parte, Singh (2014), expone que muchos trabajadores que 

experimentan trastornos mentales presentan una disminución en su productividad; ya que 

los mismos se rehúsan a  tomar la licencia por enfermedad cuando realmente la necesitan. 
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Esto se convierte en un problema para la empresa (Según citado en Organización 

Internacional del Trabajo, 2014). 

De hecho, numerosos estudios han demostrado que la salud deficiente, impacta 

negativamente sobre la productividad (Organización Mundial de la Salud, 2010; p.37). 

Según el reporte de la Organización Mundial de Salud (2010), una pobre salud mental 

tiene un significante impacto en la productividad, la inestabilidad emocional y el 

absentismo.  Esto resulta en costos directos e indirectos para las empresas.  

Objetivos de la Investigación 

 El propósito de la investigación es identificar de qué manera en que el síndrome 

del estrés postraumático (PTSD) puede afectar el desempeño de un empleado y cuál es el 

impacto a nivel organizacional. También se pretende investigar las maneras más 

eficientes y los factores que deben considerar los gerentes de recursos humanos al 

momento que tengan que manejar con situaciones de un empleado con PTSD. 

Preguntas de Investigación 

 En la investigación se formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el impacto que puede tener el estrés postraumático en el desempeño 

organizacional de los empleados? 

2. ¿Cuáles son los factores que se deben tomar en consideración en el área de los 

recursos humanos de una organización para la mejora del desempeño de los 

empleados con estrés postraumático? 

 

 



 
 

4 

Justificación del Estudio 

Los eventos traumáticos constituyen una seria amenaza para la salud y el 

bienestar de millones de personas. Una persona puede ser afectada con el trastorno de 

estrés postraumático tanto en el trabajo como fuera de él ya que las situaciones 

traumáticas pueden aparecer en cualquier momento. Es impredecible para las empresas el 

velar por la calidad de vida laboral de los trabajadores; ya que esto puede determinar el 

éxito o el fracaso de la empresa (Rapaport, 2005). 

Sobre este particular, Kazmi y Ali (2015) exponen que existe  un conocimiento 

muy limitado del PTSD, ya que la mayoría de las personas no tienen la noción correcta 

de este grave problema que el mundo se enfrenta hoy en día. El PTSD, como se ha 

mencionado, se desarrolla sólo después de una ocurrencia del evento traumático. Esto 

representa un riesgo potencial ya que la persona afectada puede no mostrar síntomas con 

bastante facilidad. 

Berenstein (2009) sostiene que el capital humano es el motor de una organización 

y una fuente de ventaja competitiva para las organizaciones. Velar por el bienestar del 

capital humano ayudará a resguardar no sólo la integridad física y sicológica de éstos, 

sino también la rentabilidad de la empresa (Guerrero, 2010).  

Es de suma importancia estudiar el impacto del PTSD en las organizaciones. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales y los 

problemas derivados de la ansiedad, la depresión y el estrés constituyen principales 

causas de incapacidad laboral temporal y permanente en los países desarrollados (Según 

citado en Infocop, 2009).  



 
 

5 

Llevar a cabo este estudio permitirá buscar los factores que se deben tomar en 

consideración para evitar las repercusiones en la organización y orientar al gerente de 

recursos humanos a buscar una manera más viable para el manejo de estos casos. 

Diaconu (2010) argumenta que es importante estudiar la relación entre el estrés y sus 

repercusiones en el estado de salud física y mental de los empleados. (p.2) Según el autor 

es determinante insistir en el diagnóstico precoz de estrés postraumático en personas que 

han sufrido un acontecimiento traumático, para así evitar la prolongación del cuadro 

mediante un tratamiento oportuno, y de esta manera evitar los grande impactos como los 

altos costos y a su vez facilitar una reincorporación rápida en el trabajo. (p. 3) 

Marco Teórico 

El propósito de la investigación es investigar acerca de la relación del PTSD en el 

desempeño de los empleados. En la figura 1 se presenta el modelo que se utilizará como 

marco teórico para evaluar las variables de la investigación.  

Figura 1. Marco en la Evaluación del PTSD en el Desempeño Laboral 
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Fuente: Elaboración propia 

El PTSD es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos que experimentan las 

víctimas y testigos de situaciones traumáticas breves o duraderas (catástrofes naturales, 

guerras, accidentes graves, muertes violentas, torturas y violaciones, entre otros.), que 

surgen como respuesta tardía o diferida a tales acontecimientos estresantes y pueden 

persistir largo tiempo después de los mismos (Diccionario de Acción Humanitaria, 2005). 

PTSD 

Síntomas del PTSD  

Trabajo 

 

 Ausentismo 

 Problemas de memoria y 

concentración 

 Poca retención de 

información 

 Miedo 

 Ansiedad 

 Poca interacción social 

 Ataques de pánico 
 

Desempeño 

Laboral 
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Incitación 

Evitación 

Intrusivo 

Para evaluar la variable de PTSD la investigadora tomará en consideración los 

síntomas propuestos por Menna (2012) que pueden sufrir los empleados a causa del 

PTSD en el trabajo.  Según el autor los síntomas que pueden manifestarse a los 

empleados que sufren de PTSD son los siguientes: problemas de memoria y 

concentración, poca retención de información, miedo, ansiedad, poca interacción social, 

absentismo, ataques de pánico, entre otros. 

Para este estudio es importante reconocer como los síntomas del estrés 

postraumático pueden intervenir en la vida diaria de un individuo. Según Menna (2012) 

una de las áreas más afectada por el estrés postraumático es el lugar de trabajo. Establece 

que el estrés postraumático es el resultado de tres componentes  que están relacionados 

entre sí. Las tres principales áreas o componentes son los síntomas intrusivos, de 

incitación y evitación. La representación de los tres componentes se muestra en la figura 

número 2. 

De acuerdo con Menna (2012) cada uno de los síntomas del PTSD alimenta al 

otro convirtiéndolo en un círculo repetitivo, lo cual resulta en una serie de reacciones 

características del estrés postraumático.  Explica que mediante los recuerdos intrusivos 

(pesadillas, pensamientos de miedo, y recuerdos) la persona que experimentó el suceso 

traumático tiende a sentirse que el mundo es un lugar peligroso y viven con el miedo de 

que los eventos se vuelvan a repetir. Esto lleva a que la persona experimente síntomas de 

incitación.  

Figura 2. Componentes del PTSD 
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Adaptado de Menna, A. (2012). Post Traumatic Stress Disorder and the Workplace. 

Recuperado de http://www.giftfromwithin.org/  

 

De otra parte, los síntomas de incitación hacen que el cuerpo se mantenga en 

alerta y presente tensión, híper-vigilancia, ansiedad excesiva y sobre reacción ante 

situaciones.  A raíz de los síntomas intrusivos y de incitación las personas tienden a 

aislarse evitando personas y lugares que le recuerden al trauma. Por último, los síntomas 

de evitación a su vez traen consigo la pérdida de memoria, la falta de interés, dificultad 

para conciliar el sueño y el distanciamiento. (p. 1-3) 

Los síntomas anteriores serán evaluados a partir de cómo los mismos pueden 

influenciar en la conducta del empleado, afectando a su vez el desempeño laboral. Esto 

permitirá a la investigadora evaluar las estrategias a ser implementadas para evitar un 

pobre desempeño laboral. El mismo se define como la acción de ejercer las obligaciones 

inherentes a una profesión, cargo u oficio (RAE, 2014). De otra parte, Bailey (1984), 

define el desempeño como el resultado de un patrón de acciones llevadas a cabo para 

satisfacer objetivos de acuerdo con algunos estándares (Según citado en Rothwell & 

Kasanas, 2003). Para efectos de esta investigación son el resultado de las acciones en el 

ambiente laboral. 
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 Rothwell y Kasanas (2003) argumentan que el desempeño no es lo mismo que el 

comportamiento, el cual se refiere a  acciones que son observables. Los comportamientos 

laborales apropiados pueden o no pueden ser los resultados en un buen desempeño de 

labor. El desempeño se equipara con los resultados; los comportamientos se equiparan 

sólo con las acciones tomadas para obtener los resultados. El desempeño laboral tiene tres 

elementos a ser considerados: el individuo, la actividad y el contexto. Para aumentar el 

desempeño laboral un cambio debe ocurrir en cada uno de los elementos mencionados, o 

en los tres simultáneamente.  

Escenario de Investigación 

 Para este estudio se utilizó un diseño con enfoque cualitativo. Además, el diseño 

también es de tipo transaccional descriptivo, ya que el propósito de la investigación es 

describir, comparar y analizar los resultados obtenidos de investigaciones previamente 

realizadas del tema investigado. Los datos utilizados para la investigación se obtuvieron 

de artículos profesionales, reportes de agencias e investigaciones recuperadas de las 

diferentes bases de datos disponibles. También se utilizaron libros de textos de expertos 

en el tema con el fin de lograr los objetivos primordiales de la investigación. 

 

 

Definición de Términos y Conceptos 

 A continuación, se definen varios términos que han sido considerados importantes 

para la investigación. Es importante reconocer los términos a utilizar en este estudio de 

investigación. Esto ayudara a la interpretación del estudio: 
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1. Administración de recursos humanos-  Es el área interdisciplinaria que involucra 

conceptos de psicología industrial, organizacional y derecho laboral (Dessler, 

2001). 

2. Ausentismo- Es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, 

justificadas o no. Es uno de los puntos que más preocupan a las empresas y que 

más tratan de controlar y reducir. El ausentismo laboral es considerado un factor 

que reduce seriamente la productividad (Chang, 2015). 

3. Conducta – Para efectos de la investigación se refiere a  acciones que son 

observables en el lugar de trabajo  (Rothwell & Kasanas, 2003). 

4. Desempeño laboral - Para efectos de esta investigación son el resultado de las 

acciones en el ambiente laboral, relacionados con el cargo que ocupa dentro de la 

organización. 

5. Desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (EMDR) - Tipo de 

terapia para el trastorno de estrés postraumático. Al igual que otros tipos de 

terapia, puede ayudar a cambiar la forma en que usted reacciona a los recuerdos 

de su trauma (GeoSalud, 2015). 

6. Enfermedades mentales- Son condiciones médicas que interrumpen el 

pensamiento, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y 

el funcionamiento diario de una persona (National Alliance of Mental Illness, 

2015). 

7. Estrés - La respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014a). 
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8. Estrés laboral- El estrés laboral aparece cuando las exigencias del entorno superan 

la capacidad del individuo para hacerlas frente o mantenerlas bajo control, y 

puede manifestarse de diversas formas. Algunos de sus síntomas más frecuentes 

van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están acompañados de 

agotamiento físico y/o mental (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2014b). 

9. Estresantes -  Se relaciona con todas las cargas o exigencias externas que pueden 

provocar una reacción de estrés (Onmeda, 2014). 

10. Crisis - Es un evento inesperado ya sea dentro o fuera del trabajo el cual afecta la 

vida emocional, los sentimientos de seguridad y la habilidad de adaptación de una 

persona (PENN Behavioral Health, 2008). 

11. Eventos traumáticos - Son a menudo imprevisibles e incontrolables y pueden 

provocar sentimientos de miedo y ansiedad (Dunn, Brooks, Rubin, & Greenberg, 

2015). 

12. Incidencia – Va a contabilizar el número de casos nuevos, de la enfermedadque se 

encuentre bajo estudio y que aparecen en un período de tiempo previamente 

determinado (Ibáñez-Martí, 2012; par. 4). 

13. Ley American Disability Act - Es la ley que prohíbe la discriminación por razones 

de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares 

públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las 

telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos. Para 

ser amparado por la ADA, se debe tener una discapacidad o tener una relación o 
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asociación con una persona que tenga una discapacidad (Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos, 2012). 

14. Persona discapacitada -  Es aquella persona que tiene una discapacidad física o 

mental que limita considerablemente una o más de las principales actividades 

vitales, una persona que tiene un historial o antecedentes de una discapacidad tal, 

o una persona que es percibida por otros como alguien que tiene una discapacidad 

tal (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2012). 

15. Prevalencia - Describe la proporción de la población que padece una enfermedad 

que se desea estudiar en un momento determinado (Ibáñez-Marti, 2012; par. 3). 

16. Prevención del estrés postraumático - Son medidas preventivas para reducir la 

incidencia o disminuir las posibilidades de las experiencias traumáticas 

(University of Chicago Medicine, 2015a). 

17. Productividad - Hace referencia al incremento o la disminución de los 

rendimientos, surgido en las variaciones del trabajo, el capital, la técnica u otro 

factor (Diccionario de la Real Academia Española, 2015). 

18. Programa de Asistencia al Empleado - Es un sistema especialmente diseñado para 

orientar, contener, informar y/o asistir a las personas afectadas por problemas 

personales, familiares y/o laborales (Icas International, 2010). 

19. Promoción de la salud mental- Consiste en acciones que crean entornos y 

condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas 

adoptar y mantener modos de vida saludables (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015c). 
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20. Salud mental - Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 

vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

21. Salud ocupacional- Es la disciplina encargada de promover y mantener 

literalmente el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, evitando en todo sentido el 

desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo, protegiendo 

a los trabajadores en sus empresas de los riesgos resultantes de los agentes 

nocivos, ubicando y manteniendo a los trabajadores de manera adecuada en todas 

sus aptitudes fisiológicas y psicológicas (MRISK, 2014). 

22. Síndrome del estrés postraumático (PTSD)- Es el conjunto de síntomas físicos y 

psicológicos que experimentan las víctimas y testigos de situaciones traumáticas 

breves o duraderas (catástrofes naturales, guerras, accidentes graves, muertes 

violentas, torturas y violaciones, entre otros.), que surgen como respuesta tardía o 

diferida a tales acontecimientos estresantes y pueden persistir largo tiempo 

después de los mismos (Diccionario de Acción Humanitaria, 2005). 

23. Terapia de exposición- Esta terapia se basa en la idea de que las personas 

aprenden a temer a los pensamientos, sentimientos y situaciones que les recuerdan 

un evento traumático pasado. Al hablar de su trauma repetidamente con un 

terapeuta, el individuo aprenderá a obtener el control de sus pensamientos y 

sentimientos sobre el trauma. Esto sirve para que la persona le pierda el miedo a 

sus recuerdos (GeoSalud, 2015). 
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24. Terapia de exposición prolongada – Esta terapia de exposición es un tipo de 

terapia que ayuda a reducir la angustia respecto al trauma. Esta terapia funciona 

ayudando al individuo a enfrentar los pensamientos, sentimientos y situaciones 

relacionados con el trauma que ha estado evitando debido a la angustia que está 

sufriendo. La exposición repetida a estos pensamientos, sentimientos y 

situaciones ayuda a reducir la capacidad de provocar angustia a la persona (U.S 

Department of Veteran Affais, 2015). 

25. Tratamiento para el estrés postraumático - Los tratamientos se basan en la 

complejidad del caso. Existen distintas terapias cognitivas conductual que ayudan 

a adquirirdesarrollo del trastorno. También existen tratamiento con medicamentos 

antidepresivos o contra la ansiedad. El grado de recuperación de PTSD es muy 

variable y depende de la fortaleza interna, la capacidad para enfrentar dificultades 

y la capacidad de recuperación (habilidad para "levantarse") Además, el apoyo del 

entorno familiar también resulta fundamental en la recuperación (University of 

Chicago Medicine, 2015b). 

26. Ventaja competitiva- Consiste fundamentalmente en la creación de valor superior, 

sobre la utilización eficaz de los recursos (Magretta, 2012; p. 72-73). 

27. Veterano -  Persona que ha participado en determinada actividad, en especial si es 

de carácter militar o deportivo (Diccionario Oxford, 2015). 

Delimitaciones del Estudio 

La investigación se basa en la recolección de datos secundarios. En la misma 

también se recopilan y evalúan varios estudios realizados sobre el impacto del síndrome 
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del estrés postraumático (PTSD) en el desempeño de los empleados. Por lo tanto, los 

resultados se limitan a la evaluación de los efectos del PTSD en estudios e 

investigaciones previamente realizadas. Además, se evaluaron los efectos del PTSD en el 

desempeño de los empleados de manera general. No se evaluaron grupos ni 

organizaciones en específico, ni síntomas particulares del PTSD.  

Variables   

Variable independiente: Síndrome del estrés postraumático (PTSD). Es el 

conjunto de síntomas físicos y psicológicos que experimentan las víctimas y testigos de 

situaciones traumáticas breves o duraderas tales como: catástrofes naturales, guerras, 

accidentes graves, muertes violentas, torturas y violaciones, entre otros. Los mismos 

surgen como respuesta tardía o diferida a tales acontecimientos estresantes y pueden 

persistir largo tiempo después de los mismos (Diccionario de Acción Humanitaria, 2005). 

Variables dependientes: Desempeño laboral. Es la acción de ejercer las 

obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio (RAE, 2015). El desempeño es el 

resultado de un patrón de acciones llevadas a cabo para satisfacer objetivos de acuerdo 

con algunos estándares (Bailey 1984, según citado en Rothwell & Kasanas, 2003). Para 

efectos de esta investigación son el resultado de las acciones en el ambiente laboral, 

relacionados con el cargo que ocupa dentro de la organización. 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Síndrome del Estrés Postraumático (PTSD) 
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El síndrome del estrés postraumático (PTSD) es el conjunto de síntomas físicos y 

psicológicos que experimentan las víctimas y testigos de situaciones traumáticas breves o 

duraderas. Entre las situaciones traumáticas pueden mencionarse los  accidentes 

automovilísticos, catástrofes naturales, guerras, accidentes graves, muertes violentas, 

terrorismo, encarcelamiento, torturas y violaciones, violencia doméstica, entre otros. Los 

síntomas físicos y psicológicos surgen como respuesta tardía o diferida a tales 

acontecimientos estresantes y pueden persistir largo tiempo después de los mismos 

(Diccionario de Acción Humanitaria, 2005 & Biblioteca Nacional de Medicina, 2014a). 

Un estresante es todo aquello que se relaciona con todas las cargas o exigencias externas 

que pueden provocar una reacción de estrés (Onmeda, 2014). 

De manera más sencilla puede definirse como una enfermedad de trastorno 

mental común que se presenta en el ser humano luego de sufrir algún trauma. Según el 

manual DSM-IV-TR, de la Asociación de Psicólogos Americanos, el trastorno mental es 

conceptualizado como un síndrome o un patrón de comportamiento de significación 

clínica, asociado a un malestar presente, a una discapacidad funcional significativa o a un 

riesgo aumentado de sufrir un daño a la salud, de morir, de discapacidad o de pérdida de 

libertad (Según citado en Mingote, Del Pino, Sánchez, Gálvez, & Gutiérrez; p. 189). 

De hecho, vivir una experiencia traumática o trauma no es algo raro. Según 

GeoSalud (2015) alrededor del 60% de los hombres y el 50% de las mujeres 

experimentan al menos un trauma en sus vidas. De otra parte, Vesely (2013) sostiene que 

alrededor de la mitad de la población de Estados Unidos experimentará un evento 

traumático. Además, que en un porcentaje mucho más pequeño desarrollarán PTSD como 

resultado del evento.  
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La prevalencia es la que describe la proporción de la población que padece una 

enfermedad, que queremos estudiar, en un momento determinado (Ibáñez-Marti, 2012; 

par. 3). Luego de haber presentado el PTSD en la Encuesta de las Áreas de Captación 

Epidemiológicas (ECA), se encontró que la prevalencia del estrés postraumático es de 

1% en la población general y 15 % entre personas expuestas a traumas de diversa índole 

(Según citado en Alarcón, 2002).  

En otro un estudio realizado entre el 2001 a 2003, por la  National Comorbity 

Survey Replication se estimó que la prevalencia de PTSD durante la vida de un adulto 

americano mayor de 18 años es de 6.8%. En los pasados años la prevalencia estimada era 

de 3.5%. (Según citado en Gradus, 2015). Otra encuesta de Salud Mental Mundial de 

2008 estimaron que entre las 17 naciones estudiadas la prevalencia del PTSD iba desde 

un 0.3% en China a 6.1% en Nueva Zelandia (Según citado en Gradus, 2015). 

De otra parte, según Galea, Nandi y Vlahov, (2005), la prevalencia en los Estados 

Unidos de estrés postraumático es de 6.7%. Una encuesta llevada a cabo a los residentes 

de los Estados Unidos reportó que la exposición a un desastre generado por un humano es 

de 13%. El estudio cualitativo se llevó a cabo para determinar la prevalencia del estrés 

postraumático a causa de los distintos traumas. Para esta investigación se analizaron 

estudios de desastres a causa de los humanos como lo fue el evento de la explosión de 

petróleo en 1994 y los eventos del 9/11.  

Los hallazgos de este estudio permitieron ver que existe una carga sustancial de 

estrés postraumático en aquellas personas que presencian un desastre. La revisión de la 

literatura en este estudio cualitativo permitió descubrir que el grado de exposición a un 

desastre es probablemente el factor de riesgo más importante para el desarrollo de 
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trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, las personas que son víctimas directas de 

algún desastre que termina en lesión física tienen más probabilidad de sufrir del trastorno 

en comparación a aquellas que salieron ilesos después del desastre. Los autores 

encontraron que el efecto del evento traumático es menos para los trabajadores de rescate 

en comparación con las víctimas. 

Relacionado a lo anterior, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina 

(2014a) es difícil para los médicos el poder identificar porque en algunas personas el 

efecto es distinto. Sostienen que los genes, las emociones y el ambiente familiar también 

pueden jugar un papel en el efecto del PTSD.  Además, los traumas emocionales del 

pasado pueden incrementar el riesgo de este trastorno después de un acontecimiento 

traumático reciente. 

Señalan que con el PTSD, la respuesta del cuerpo cambia ante un evento 

estresante. Normalmente, se supone que después del evento el cuerpo se recupere. Esto 

debido a que las hormonas y los químicos del estrés que el cuerpo secreta regresan a los 

niveles normales. Por alguna razón, en una persona con trastorno de estrés postraumático, 

el cuerpo sigue secretando las hormonas y los químicos del estrés.  

 

 

Síntomas del Estrés Postraumático  (PTSD) 

 De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina (2014a) y GeoSalud (2015), 

existen cuatro tipos de síntomas de Estrés Postraumático:  
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1. Revivir el evento (también llamado síntomas de re experimentación)- Los 

recuerdos del evento traumático pueden regresar en cualquier momento. Una 

persona podría sentir el mismo temor y horror que sintió cuando tuvo lugar el 

evento. Puede tener episodios de reviviscencias, en donde el incidente parece 

estar sucediendo de nuevo una y otra vez. También puede experimentar pesadillas 

repetitivas del hecho y reacciones fuertes y molestas a situaciones que le 

recuerdan el hecho. 

2. Evitar situaciones que le recuerdan el evento- Insensibilidad emocional o sentirse 

como si no le importara nada. El afectado puede tratar de evitar situaciones o 

personas que desencadenan sus recuerdos del evento traumático, quizás hasta 

evite hablar o pensar en dicha situación. Un  ejemplo cuando el afectado evita las 

multitudes, porque siente que son peligrosas o evita pedir ayuda porque de esa 

manera evita pensar o hablar sobre el evento. Puede sentir sentimientos de 

indiferencia, falta de interés en actividades normales, sensación de un futuro 

incierto y mostrar menos expresión de l estado de ánimo.  

3. Cambios negativos en las creencias o sentimientos- El modo en que piensa  el 

paciente sobre sí mismo o sobre otras personas se modifica debido al trauma. Este 

síntoma tiene varios aspectos. Puede que la persona no tenga sensaciones 

positivas o agradables hacia otras personas y que quiera cerrarse a sus contactos 

sociales. También es probable que considere que el mundo es totalmente 

peligroso y que no se puede confiar en nadie. Examinar siempre los alrededores 

en busca de signos de peligro (hipervigilancia). También pueden sentir culpa 

constante acerca del hecho, incluso culpa del sobreviviente, culpar a otros por lo 
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sucedido, incapacidad para recordar partes importantes del hecho y pérdida del 

interés por actividades o por otras personas. 

4. Sensación de excitación (también llamada hiper-activación)- Las personas con 

estrés postraumático suelen estar nervioso o siempre alerta y a la defensiva en 

caso de peligro. Tal vez se sienta repentinamente irritable o molesto. Esto se 

conoce como hiper-activación. Los efectos de la excitación son: insomnio, falta 

de concentración, irritabilidad entre otros.  

De otra parte Menna, (2012) resume los síntomas que pueden manifestarse a los 

empleados que sufren de PTSD como  los siguientes: problemas de memoria y 

concentración, poca retención de información, miedo, ansiedad, poca interacción social, 

absentismo, ataques de pánico, entre otros. 

De hecho, es muy difícil que un solo constructo pueda recoger la totalidad de las 

consecuencias psicológicas significativas de las experiencias traumáticas. Para validar los 

criterios diagnósticos relacionados con el PTSD se han elaborados una serie de 

constructos de diferentes categorías (Cova, Rincon, Grandon & Vicente, 2011)  

Cova et al. (2011) mencionan que, por ejemplo los criterios diagnósticos del 

constructo DSM-III presentan unas deficiencias. Los cuestionamientos se centran en que 

se ajusta a la lógica general descriptiva y no etiológica del sistema clasificatorio. Los 

autores muestran que el DSM-IV toma en consideración estos aspectos. Los mismos se 

muestran en la figura 3. 

Figura 3. Criterios de Diagnósticos PTSD según DSM-IV 
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Adaptado de Cova, F., Rincon, P., Gradon, P. & Vicente, B. (2011). Controversias 

respecto de la conceptualización del trastorno de estrés postraumático. 49(3), Revista 

Chilena Neuro Psiquiátrica, 288-297.  

 

Los autores sostienen que son muchos los autores que se enfocan más en la  

sintomatología del PTSD. Esto puede traer como consecuencia que se puedan enmascarar 

otras situaciones tanto o más relevantes para evaluar el impacto de situaciones 

traumáticas en las personas y grupos humanos. (p. 294) 
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Debido a esto plantean que la investigación sobre el impacto psicológico de 

eventos traumáticos hasta ahora ha tendido a estar fragmentada. Recomiendan el vincular 

más la investigación en el dominio del duelo con la de eventos traumáticos. (p. 294) 

Sobre este particular, Kazmi y Ali (2015) sostienen que existe  un conocimiento 

muy limitado del PTSD. La mayoría de las personas no tienen la noción correcta de este 

grave problema que el mundo se enfrenta hoy en día. El PTSD se desarrolla sólo después 

de una ocurrencia del evento traumático. Esto representa un riesgo potencial, ya que la 

persona afectada puede no mostrar síntomas con bastante facilidad. 

Dan como ejemplo que un veterano de guerra puede ser un vector de trastorno de 

estrés postraumático. Sin embargo, puede haber algún trauma o algunas otras lesiones 

psicosociales que no pueda ser divulgada o reconocidas de inmediato.  

El PTSD se clasifica en cuatro áreas principales de enfoque, que se relacionan con 

sus  principales síntomas: volver a experimentar  el evento, la conducta de evitación, el 

entumecimiento general y la hipersensibilidad. Estos existen principalmente porque cada 

uno se alimenta del otro para sostener la existencia global del trastorno de estrés 

postraumático. También puede observarse que cada sobreviviente de trauma puede o no 

poseer la experiencia, ya sea uno o todos de los cuatro síntomas mencionados 

anteriormente (Kazmi & Ali, 2015). 

Impacto de los Eventos Traumáticos y el Ambiente Laboral 

Greenberg, Brooks y Dunn, (2015) argumentan que la mayoría de la gente va a 

experimentar un evento traumático en su vida. Tyler (1996) menciona varios eventos que 

pueden impactar a un empleado en su área de trabajo. Por ejemplo, ser asaltado en el 
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trabajo puede conducir no sólo a las lesiones físicas, sino también a la angustia 

emocional. La recuperación junto al regreso a la eficacia del trabajo requiere no sólo la 

asistencia de expertos profesionales, como los médicos y psicoterapeutas, sino también el 

apoyo ilustrado de los supervisores y compañeros de trabajo. 

El papel del supervisor inmediato es importante, ya es  la persona que representa a 

la organización para el empleado. El supervisor tiene que transmitir la preocupación 

personal para el empleado, así como la preocupación de la organización y un sentido de 

importancia única del empleado para el grupo de trabajo y su misión. Una de las cosas 

que Tyler (196) recomienda es que si el caso que el empleado está hospitalizado, es 

importante enviarle tarjetas o visitarlo para demostrarle apoyo. También motivar a los 

demás empleados a darle el apoyo necesario. Tampoco se debe de olvidar de la familia 

del empleado, en brindarles apoyo. 

Tyler (1996) sostiene que es necesaria la reintegración del empleado mediante un 

proceso de planificación del mismo. Este plan debe ser trabajado en conjunto con el 

supervisor, el empleado, el especialista en relaciones empleado y el proveedor de la 

salud.  Cabe resaltar que los servicios de consejería deben ser ofrecidos a través del 

Programa de Asistencia al Empleado (EAP) con la actitud de que es perfectamente 

natural el utilizar esos recursos profesionales en las secuelas de una experiencia 

traumática. Los supervisores y personal de EAP deben trabajar juntos para hacer la 

experiencia lo más conveniente y menos burocrática posible. 

Otro punto que destaca Tyler (1996) el manejo de desastres naturales. Un 

desastre, como un terremoto o un huracán crea retos inusuales para la administración de 

una empresa. El personal puede estar sufriendo de sus efectos de estrés emocional, 
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lesiones físicas, el duelo, la pérdida de la propiedad y la interrupción de las rutinas 

normales pueden limitar la disponibilidad y la energía de su grupo de trabajo. Al mismo 

tiempo, el grupo podría enfrentar nuevas responsabilidades como el cuidado de sus 

propios miembros y facilitando la recuperación de la comunidad.  

En este caso el autor indica que es importante localizar a su personal y asegurarse 

de que ellos y sus familias tienen cuidados necesarios médica, vivienda, alimentos y otras 

necesidades antes de que puedan ser eficaces para servir al público. 

Además de ser necesario, se deben modificar las normas y procedimientos que 

son contraproducentes después de un desastre y tomar medidas para prevenir accidentes y 

enfermedades. Gran parte del sufrimiento humano asociado a un desastre sucede después 

de que el evento en sí y se pueden prevenir a través de una buena gestión.  Por último, se 

debe proporcionar una reunión de un grupo organizado por el Programa de Asistencia al 

Empleado (EAP), consejero u otro profesional de la salud mental. 

En general, el autor recomienda que las situaciones de esta índole debe ser 

abordado en tres niveles: la prevención, la identificación temprana de las amenazas y la 

respuesta adecuada a las amenazas. Sin embargo, el estar expuestos a situaciones como 

los que se mencionaron anteriormente, no necesariamente quiere decir que todos van a 

desarrollar el PTSD. Es por ello que han habido cambios recientes en los criterios 

diagnósticos para el PTSD  hay una serie de opciones de tratamiento disponibles.  

Los investigadores realizaron un estudio mediante la revisión de literatura 

publicada en el campo de PTSD,  su gestión y la reciente publicación del DSM-V. En las 

áreas de acuerdo encontraron que los factores de riesgo más influyentes se relacionan con 

el entorno posterior al incidente en lugar de pre-incidente o el incidente en sí. Hay dos 
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terapias psicológicas establecidas y eficaces; terapia de trauma-centrado cognitiva 

conductual y desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. 

En las áreas de controversia encontradas, los investigadores señalan que no está 

claro lo que realmente constituye un evento traumático. La información de asesoramiento 

de intervenciones psicológicas, poco después de la exposición al trauma es ineficaz y 

puede causar daño.  

Los investigadores concluyen que la investigación sobre las formas más efectivas 

para evitar que las personas en riesgo de desarrollar PTSD se encuentran todavía en una 

etapa temprana y el desarrollo de las intervenciones tempranas eficaces podría reducir 

sustancialmente la morbilidad asociada con trastorno de estrés postraumático. 

De hecho, en la actualidad las personas están en riesgo de exponerse diariamente 

a crisis y a eventos traumáticos. Según PENN Behavioral Health (2008), una crisis es un 

evento inesperado ya sea dentro o fuera del trabajo el cual afecta la vida emocional, los 

sentimientos de seguridad y la habilidad de adaptación de una persona. El trauma causado 

puede durar ya sea días, semanas y hasta meses haciendo que la eficacia y la 

productividad diaria disminuyan lentamente.   

De acuerdo con el Instituto de Salud Mental y Mayo Clinic otros factores pueden 

contribuir a un mayor riesgo de PTSD son: ser mujer, experimentar un trauma de 

duración larga, tener poco o ningún apoyo luego del evento traumático, padecer 

previamente de alguna enfermedad mental como ansiedad o depresión, falta de apoyo por 

parte de la familia y los amigos, tener familia cercana que padece de enfermedades 

mentales incluyendo el PTSD o depresión y por ultimo haber sufrido negligencias cuando 

niño (Walters, 2005; p. 14). 



 
 

26 

De hecho, hoy en día existen también muchas profesiones en donde los 

empleados están constantemente expuestos a eventos que pueden afectar su salud mental. 

Dunn et al. (2015) argumentan que las ocupaciones laborales con más exposición a 

eventos traumáticos tienen una prevalencia más alta de sufrir estrés postraumático.  La 

prevalencia entre las ocupaciones que trabajan expuestas a eventos traumáticos es de una 

tercera parte para los contratistas, de un 7% a un 30% para las tropas militares, 20% para 

los paramédicos y 29% para los periodistas de zonas de guerra. (p.1) 

De acuerdo con Cheng y Dewa, (2011) señalan que el estrés postraumático en el 

trabajo es un problema común el cual no se ha investigado de manera extensa (Según 

citados en Stergiopoulos, Cimo, Cheng, Bonato & Dewa, 2011;  p.1).  De hecho, se 

estima que en los Estados Unidos los empleados con PTSD pierden alrededor de 3.6 días 

de trabajo mensuales a causa de esta enfermedad (Stergiopoulos et al. 2011). 

La Asociación de Psicólogos Americanos, definen los eventos traumáticos como 

estresores reconocibles que evocan síntomas de malestar en casi todas las personas y que 

están fuera de la experiencia humana usual (Según citado en Cova et. al, 2011; p.290-

291). Un evento traumático es una experiencia que causa daño o sufrimiento físico, 

emocional o psicológico y es un hecho que se percibe y se experimenta como una 

amenaza para la seguridad de uno o la estabilidad de su mundo (Biblioteca Nacional de 

Medicina de los EE.UU., 2010).   

Los eventos traumáticos que pueden causar los síntomas del PTSD son el 

experimentar o ser testigo de asalto violento, abuso, tortura, toma de rehenes o secuestro; 

por lo tanto, estamos hablando de una amplia gama de entornos, de la violencia en el 
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ámbito privado y hasta en la guerra, los conflictos, los desastres y las catástrofes (Salud y 

Derechos Humanos, 2015). 

Strawbrige (2012) añade que un ataque al corazón puede ser un evento que podría 

también producir PTSD. Cabe señalar que es un evento que cambia la vida. Para algunas 

personas, sobrevivir a un ataque al corazón trae un renovado aprecio por la vida. Para 

otros, el evento es tan traumático que comienzan a preocuparse a cada segundo de 

sufrirán segundo ataque al corazón. Esto consume sus vidas. Según las estadísticas 1 de 

cada 8 sobrevivientes de un ataque cardiaco experimentan una reacción que podría 

identificarse estar relacionado con el PTSD. Aunque generalmente se asocia con trauma 

extremo que como resultado, el sobreviviente intenta activamente para evitar recordar el 

momento del evento y continuamente se preocupa de que vaya a suceder de nuevo. 

De hecho, muchos investigadores han encontrado que la severidad del trauma es 

un factor que influye en la manera que la persona puede ser impactada. En un estudio 

sobre la memoria y la atención en los veteranos con PTSD de la misión Tormenta en el 

Desierto Vasterling et al. (1998) encontró que las personas con PTSD tenían problemas 

con mantener la atención, el aprendizaje y la memoria visual; en comparación con los que 

no habían estado en la misma.. La investigación sugiere que, además del PTSD tener un 

impacto negativo en el bienestar mental, también puede degradar muchos aspectos de la 

salud física (Según citado en Walters, 2015; p. 22). 

En otro estudio publicado por la revista de Neuropsiquiatría y Neurociencias 

Clínica, los investigadores determinaron que las personas con PTSD, particularmente los 

veteranos muestran señales de deterioro cognitivo en comparación con sus compañeros 

que han sufrido trauma, pero que no tienen PTSD. Además que existe una correlación 
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positiva entre este deterioro cognitivo y la severidad de los síntomas (Según citado en 

Walters, 2015; p. 21). 

Cabe indicar que dichos eventos traumáticos pueden ocasionar un impacto directo 

en la victima afectada.  Norris, (2007) señala que por ejemplo ser testigo de un tiroteo o 

una masacre a mano armada trae consigo serias consecuencias psicológicas graves (p.3). 

Las evaluaciones de Norris (2007), llevaron a Orcutt, Miron y  Seligowski (2014)  a 

realizar un estudio más actualizado del impacto de estas masacres a mano armada.  De 

manera cumulativa, los investigadores evaluaron 28 diferentes investigaciones hechas en 

distintas partes del mundo El propósito de la investigación era determinar el impacto a 

medida que pasa el tiempo en diferentes periodos después del suceso traumático.  

Los resultados coincidieron con lo de  Norris (2007). Orcutt et al. (2014) también 

afirman que las consecuencias psicológicas de experimentar directamente o ser testigo de 

un tiroteo masivo suelen ser graves. En conjunto, los estudios se destacan varios factores 

que aumentan el riesgo para del sufrimiento, incluyendo la vulnerabilidad pre trauma, la 

exposición al evento, la pérdida de recursos y de afrontamiento no adaptativo. 

Además, hay varios factores que pueden ayudar a raíz de tiroteos masivos que han sido 

identificados, incluyendo el apoyo social, una mayor auto eficacia y creencias de auto-

valoración y afrontamiento activo. 

Debido a la naturaleza pública y fatídica de fusilamientos en masa, es necesario 

aprovechar la oportunidad de examinar los predictores de ajuste, sobre todo cuando se 

dispone de datos antes de los tiroteos. Hasta la fecha, según los hallazgos de la literatura 

acerca de los eventos de tiroteos masivos, son generalmente consistentes con los 

hallazgos de los estudio relacionados con la exposición a una serie de traumas. Por 
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ejemplo, el aumento de los niveles de exposición son predictivos de un aumento de los 

problemas de adaptación.  

Sin embargo, la literatura existente está claramente limitada por el número de 

equipos de investigación, las poblaciones disponibles y las variables de interés. Cabe 

resaltar que los eventos de fusilamientos masivos son públicos y se les da mucha 

publicidad en los medios. Esto a diferencia de otras formas de trauma, tales como trauma 

interpersonal e incluso otros traumatismos violentos como, por ejemplo, un trauma 

militar. 

De hecho, los investigadores cuestionan como puede ser posible que el trauma 

aún siendo de naturaleza altamente pública sea en gran medida desconocido sus efectos 

posteriores. Es importante destacar que posterior al evento de tiroteo en el proceso de  la 

detección e intervención, los niveles más altos de exposición se asocian con una mayor 

angustia. Además, la investigación existente sugiere que incluso la exposición a un nivel 

bajo puede provocar, por ejemplo,  la falta de confianza y la seguridad de amigos como 

resultado generalizado de un malestar significativo después de un tiroteo. 

Otro ejemplo de eventos relacionados con el PTSD fue el de las bombas que 

explotaron cerca de la línea de meta del maratón de Boston que mataron a tres personas, 

huno cerca de 200  lesionados físicamente y miles de traumatizados. La recuperación y la 

curación comienzan con los familiares de las personas que  murieron, por los heridos y 

sus familias y para los demás tocados por esta tragedia. Para algunos, la curación será 

rápida. Para otros, se medirá en pequeños pasos durante meses y posiblemente años 

(Craig, 2013). 
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Según Craig (2013) algunas personas que se encontraban en el lugar de las 

explosiones, sin duda, pudieron  desarrollar  PTSD. Cabe señalar que como se ha 

mencionado el mismo puede ser activado por cualquier experiencia traumática que 

implica una amenaza o la realidad de la muerte, lesiones graves o daños a la integridad 

física. O por un evento, como éste, que inspira miedo intenso, impotencia u horror. Una 

persona puede experimentar el evento directamente, ser testigo o se enfrenta con él de 

alguna otra manera. 

Para cualquiera de las personas afectadas por el atentado del maratón de Boston, 

saber un poco sobre el PTSD. Ya sea que se trate de trastorno de PTSD o no, mientras 

mas ponto se enfrentan  los síntomas más fácil es para superarlos (Craig, 2013; p. 13). 

En cuanto al impacto del PTSD de un desastre natural, DeSalvo et al. (2007), 

llevaron a cabo un estudio para determinar los predictores de los síntomas consistentes 

del estrés postraumático luego del desastre natural causado por el huracán Katrina en 

2005. El estudio fue realizado por medio de una encuesta a 1,542 empleados de la 

Universidad de New Orleans.  

Los resultados arrojaron que la prevalencia de los síntomas era de 19.2% y los 

predictores incluían el sexo, la raza, el conocer a alguien que murió durante el huracán, el 

no tener seguro de propiedad, el dedicar una alta cantidad de tiempo a la evacuación, el 

tener una ruta para dirigirse al trabajo más larga en comparación a antes que ocurriera el 

desastre y las condiciones de vivienda posterior al huracán. 

DeFraia (2015) sostiene que también hay eventos que ocurren en los centro de 

trabajo que psicológicamente son traumáticos (conocido como incidentes críticos). Los 

mismos se producen en diversos ambientes de trabajo, en ciertos  grupos de trabajo en 
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ciertos sectores vulnerables a múltiples incidentes. Con el aumento de la prevalencia de 

los incidentes en los Estados Unidos, la respuesta a incidentes es un área de práctica cada 

vez más dentro de la medicina ocupacional, psicología industrial, trabajo social 

ocupacional y otros profesionales de la salud ocupacional. 

El investigador realizó una investigación con el objetivo de analizar el nivel de la 

gravedad de un incidente en el nivel de interrupción en el lugar de trabajo. Además, 

explorar si la gravedad de incidentes varió entre los ajustes de las diferentes industrias o 

entre los grupos de trabajo que experimentan múltiples incidentes traumáticos 

individuales. 

La metodología utilizada fue la extracción de los datos de una unidad de respuesta 

de trauma en el lugar de trabajo en los Estados Unidos. Se realizaron análisis bivariados 

para probar si las puntuaciones de un instrumento de medición de nivel de gravedad de 

incidentes variaron entre los ajustes de la industria o entre grupos de trabajo afectados por 

múltiples versus los hechos aislados. 

Los resultados reflejaron que el nivel de gravedad del incidente difiere entre las 

distintas configuraciones de la industria. Los bancos, tiendas y restaurantes de comida 

rápida representaron los incidentes más graves, mientras que los sitios industriales y 

manufactureros reportaron incidentes menos graves.  

El autor concluye que los profesionales de la salud en el trabajo deberían estar 

alerta a las diferencias de la industria en varias áreas: formación antes del incidente 

resiliencia, el contenido de los planes de recuperación de negocio, evaluando las 

características del trabajador, las estrategias para ayudar a las operaciones continuas y 

grupos de trabajo que ayudan impactadas por múltiples o graves incidentes. 
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En el caso de los eventos de guerra, González, Novaco, Reger y  Gahm (2015) 

sostienen que el PTSD puede tener impacto coraje y la adaptación psicológica que 

experimentan los veteranos de guerra actuales. Argumentan que el coraje está relacionado 

con trastornos psicológicos, el funcionamiento psicosocial y variables de riesgo de daños 

en las investigaciones recientes con veteranos de combate. Los autores realizaron  un 

estudio relacionado con el impacto de los eventos traumáticos. La investigación fue de 

tipo cuantitativa mediante la administración de un cuestionario. Los datos se obtuvieron a 

partir de 2,077 soldados estadounidenses (1,823 varones y 254 mujeres) que fueron 

desplegados a Irak y Afganistán y posteriormente se habían presentado a recibir servicios 

de salud mental en un gran instalación militar desde septiembre 2005 hasta junio 2007. 

De los resultados se desprende que había una relación entre el estrés 

postraumático y el cambio de personalidad de los veteranos. Mediante su estudio se pudo 

determinar que las personas que sufrían de estrés postraumático también presentaban 

problemas de ira y enojo más amplificados. El estudio además  probó la hipótesis de que 

la ira sería mayor cuando  el PTSD y el trastorno depresivo mayor estaban unidos, en 

comparación que cuando se presentaban solos. La hipótesis exploratoria en relación con 

ganas de hacer daño a alguien también fue parcialmente confirmada. 

Según Meffert et al. (2008) se desconoce si por el contrario, es el coraje lo que 

representa un factor de riesgo para el desarrollo de los síntomas del PTSD o surge como 

consecuencia del PTSD, o ambos. Los investigadores probaron dos hipótesis en 180 

reclutas de la policía. Realizaron un estudio longitudinal mediante la administración de 

un cuestionario.   
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Los investigadores encontraron que a mayor rasgo de coraje durante el 

entrenamiento se predicen mayores síntomas de PTSD en el periodo de un año; Los 

resultados sugieren que el coraje es un factor de riesgo para los síntomas del PTSD. Sin 

embargo, los síntomas de PTSD también se asocian con un aumento del estado de coraje. 

El aumento del coraje es importante no sólo por el impacto que tiene en la angustia 

individual y la salud física, sino también por su potencial impacto en la salud pública. 

Relación del PTSD y los Procesos Psicológicos 

 Por medio de la investigación de Brewin y Holmes (2003),  se analizaron diversos 

estudios y teorías lo cual ayudó a determinar que el estrés postraumático tiene un efecto 

en los procesos psicológicos como la memoria, la disociación y las reacciones afectivas.  

A continuación se explica cada uno de estos haciendo referencia a los distintos estudios 

mencionados en la literatura. 

Memoria y PTSD 

Según Oliviera, Conde y Arturo (2011) la memoria está relacionada con la 

organización dinámica de las experiencias. La misma puede ser distorsionada e 

influenciada por el estado emocional de la persona al momento de recordar y por el 

significado de la experiencia en sí misma. Por lo tanto, la memoria emocional: “…es un 

sistema que se requiere para la adquisición y almacenamiento de la información asociada 

con el significado emocional de las experiencias”. (p. 458)  

Los autores sostienen que diversos estudios han corroborado la influencia de los 

contenidos emocionales en los procesos de memoria en individuos expuestos a diversas 

circunstancias de índole ambiental y social ajenas a su capacidad de control. Entre estas 
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se encuentras los asesinatos, accidente de tránsito, masacres, homicidios, extorsiones, 

violencia intrafamiliar, desbordamiento de ríos, huracanes, inmigraciones, 

desplazamiento por violencia, secuestros, entre otros. Las mismas pueden generar la 

activación emocional que puede favorecer o deteriorar los procesos de memoria. 

Oliviera et al. (2011) realizaron un estudio precisamente con el propósito evaluar 

el impacto emocional en personas víctimas del desplazamiento en Colombia. 

Específicamente como  puede llegar a convertirse en un factor de riesgo para el desarrollo 

del PTSD, cuya característica principal es un trastorno de memoria asociado con la 

situación traumática. Se realizo a una muestra de 95 participantes divididos en dos 

grupos. Se realizó una entrevista clínica estructurada. 

Los investigadores  encontraron que las experiencias emocionalmente intensas 

consideradas como traumáticas pueden ocasionar amnesia psicógena o efectos adversos 

sobre la memoria. Mediante su estudio estos autores afirman que el impacto del estrés 

sobre la memoria es altamente perturbador en personas que sufren de trastorno por estrés 

postraumático. (p.459)  

 Disociación y PTSD 

Maldonado et al. (2002) explican que mediante la disociación se da una falta de 

conexión en los pensamientos, memoria y sentido de identidad de una persona en donde a 

raíz de  un acontecimiento traumático el ser humano pierde la emoción en absoluto. A 

esto le llaman embotamiento emocional. El embotamiento emocional es uno de los 

aspectos principales del trastorno de estrés postraumático (Según citado en Muñoz, 

2015).  
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Reacciones Afectivas y PTSD 

De acuerdo la Asociación de Psicología Americana (1994)  las personas afectadas 

con estrés postraumático experimentan miedo, se sienten indefensos y es común que se 

sientan derrotados mentalmente. (Según citado en Brewin & Holmes, 2003; p.6)  

Creencias y el PTSD 

 Dunmore, Clark, & Ehlers, (1999) investigaron que a causa del PTSD, hay un 

incremento en las creencias negativas sobre sí mismo, y sobre los demás. También 

aumenta la desconfianza (Según citado en Brewin & Holmes, 2003; p. 7). 

Desempeño Laboral  

El desempeño laboral se define como la acción de ejercer las obligaciones 

inherentes a una profesión, cargo u oficio (RAE, 2014). Bailey (1984) define el 

desempeño como el resultado de un patrón de acciones llevadas a cabo para satisfacer 

objetivos de acuerdo con algunos estándares (Según citado en Rothwell & Kasanas, 

2003). Para efectos de esta investigación son el resultado de las acciones en el ambiente 

laboral. 

 Rothwell y Kasanas (2003) argumentan que el desempeño no es lo  mismo que el 

comportamiento, el cual se refiere a  acciones que son observables. Los comportamientos 

laborales apropiados pueden o no pueden ser los resultados en un buen desempeño de 

labor. El desempeño se equipara con los resultados; los comportamientos se equiparan 

sólo con las acciones tomadas para obtener los resultados. El desempeño laboral tiene tres 

elementos a ser considerados: el individuo, la actividad y el contexto. Para aumentar el 
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desempeño laboral un cambio debe ocurrir en cada uno de los elementos mencionados, o 

en los tres simultáneamente.  

En las organizaciones la evaluación del desempeño laboral de un empleado se 

mide a través de un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento 

de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite una medición 

sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de 

resultados (Matos, 2011).  

Síntomas de PTSD y su impacto el Desempeño Laboral 

Los síntomas del estrés postraumático pueden aparecer durante el trabajo e 

intervenir en el desempeño laboral.  Menna (2012) argumenta que cada persona reacciona 

de manera individual ante los síntomas. Las personas que sufren de PTSD pueden 

experimentar  los problemas en el lugar de trabajo. Entre los problemas están la falta de 

concentración, los problemas de memoria, la dificultad para retener información, los 

sentimientos de miedo y ansiedad,  problemas físicos, poca interacción con los 

compañeros de trabajo, reacciones que provoquen recuerdos, absentismo, problemas para 

conciliar el sueño, ataques de pánico. (p.3) 

Numerosos estudios han demostrado que la salud deficiente, impacta 

negativamente sobre la productividad (Organización Mundial de la Salud, 2010; p.37). 

Según el reporte de la Organización Mundial de Salud (2010), una pobre salud mental 

tiene un significante impacto en la productividad, la inestabilidad emocional y el 

absentismo. Esto resulta en costos directos e indirectos para las empresas. Olivares y 

Medina (2012) argumentan que la productividad es uno de los aspectos que más se ve 
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afectado debido a que la ansiedad causada por estrés postraumático afecta la manera en la 

que un individuo se concentra y lleva a cabo sus tareas.  

De otra parte, Dunn et al. (2015) afirman que como resultado de un evento 

traumático, la productividad de un empleado puede disminuir y el bajo rendimiento 

aumentar. (p.1). De hecho, el PTSD es una situación que si no es atendida puede llevar a 

problemas de baja productividad y un ambiente de trabajo negativo. Las personas pueden 

sufrir de PTSD por una cantidad de meses hasta años después del evento como lo es el 

caso de los trabajadores que se reintegraron a su trabajo luego del huracán Katrina 

(DeSalvo et al., 2007; p.7). 

Gates, Gillespie y Succopen (2011)  realizaron un estudio a las enfermeras y 

enfermeros del área de urgencias para determinar el impacto de los eventos traumáticos 

en la productividad, específicamente de los pacientes y visitantes. La investigación fue de 

tipo cuantitativa. Se administró un cuestionario a 230 enfermeras y enfermeros de la 

Emergency Nurses Association en Estados Unidos. En el estudio los investigadores 

evaluaron las tres áreas o componentes del PTSD que incluyen los síntomas intrusivos, de 

incitación y evitación. 

De los resultados se desprende que el 94% de las enfermeras y enfermeros 

entrevistados experimentaron al menos un síntoma de PTSD después de un evento 

violento. Además, hubo relaciones indirectas significativas entre los síntomas del estrés y 

la productividad del trabajo. 

La escala de intrusión obtuvo el promedio más alto con los siguientes elementos 

que representan el mayor porcentaje en los síntomas: "Cualquier recordatorio del evento 

me trajo sentimientos al respecto" (82,5%), "Lo pensé aunque no era mi intención" 
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(69%), "los recuerdos vinieron a mi mente" (67%) y "Tuve momentos de fuertes 

sentimientos acerca de ello" (68%).  

La escala de evitación obtuvo el segundo promedio más  alto con los siguientes 

elementos que representan el mayor porcentaje en los síntomas: "Evité dejar que me 

molestara cuando pensaba o me acordé ello" (65%) y "Traté de no pensar al respecto 

"(57%). En la escala de hiper excitación los síntoma incluyeron: "Me sentí vigilante y en 

guardia" (73%), "Me sentía irritable y enojado" (67%), "Otras cosas seguían haciéndome 

pensar en ello" (67%) y "Yo estaba nervioso y fácilmente asustado" (48%). 

Los autores concluyen sosteniendo que la violencia en el trabajo es un factor de 

estrés significativo para las enfermeras y enfermeros de urgencias. Los resultados 

también indican que la violencia tiene un impacto en el cuidado de enfermería del área de 

emergencias que estos proporcionan. Esto redunda en la productividad. Los 

investigadores señalan que se requieren de intervenciones para prevenir la violencia y 

proporcionar una atención  después de un evento traumático o de violencia. 

De hecho, Singer (2012) indica PTSD se ha diagnosticado en más de 200.000 

veteranos militares estadounidenses que regresan de combate en Irak y Afganistán. El 

trastorno también se encuentra comúnmente en los civiles que han participado en un 

accidente o un asalto, o han sufrido la pérdida inesperada de un ser querido. 

Aproximadamente el 8% de la población de Estados Unidos sufrirá de PTSD en algún 

momento de sus vidas.  

El trastorno puede conducir a ataques de pánico, abuso de sustancias, depresión, 

suicidio y una serie de otras complicaciones médicas graves, incluyendo, en particular, 

los trastornos cardiovasculares. Las estimaciones sugieren que la mitad de los pacientes 
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que sufren de trastorno de estrés postraumático están sin diagnosticar, y el tratamiento 

para las personas que son diagnosticadas es sólo parcialmente efectivo. 

Miller (2012) coincide al expresar que casi el 30% de los cientos de miles de 

soldados que han servido en las guerras de Afganistán e Irak sufren de algún tipo de 

enfermedad posterior a la implementación, según estudios recientes. Sus trastornos 

crónicos, incluyen el PTSD, lesión cerebral traumática y otras heridas invisibles de la 

guerra, que también afectan a los veteranos que regresan familias. Esta crisis nacional de 

salud probablemente tendrá un efecto profundo en nuestras comunidades durante muchos 

años 

De hecho, uno de los sectores laborales más estudiado conforme al impacto del 

PTSD en el desempeño son los veteranos de guerra. Smith, Schnurr y  Rosenheck, (2005) 

sostienen que son cientos de miles de veteranos de la era de Vietnam que  han 

experimentado el PTSD y trastorno de estrés postraumático. Este ha sido fuertemente 

vinculado a los malos resultados de empleo en esta población. Los autores realizaron un 

estudio a los veteranos de Vietnam en donde asociaron el trastorno de estrés 

postraumático con el tipo de empleo que habían obtenido los veteranos luego de haber 

sufrido de dicho trastorno. Mediante este estudio se analizó la manera en la que se 

correlacionaba la severidad de los síntomas de PTSD con lo productivo de los empleados 

y la relación entre la posición de trabajo obtenida y los sueldos devengados.  

Los resultados indican que los pacientes pueden experimentar síntomas durante 

largos períodos de tiempo. Los tratamientos e incluso las terapias pueden  reducir, pero 

no eliminar los síntomas que pueden mejorar la calidad de vida de manera significativa. 

Los resultados también demostraron que los veteranos con los síntomas más graves de 
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trastorno de estrés postraumático, tenían más probabilidades de trabajar a tiempo parcial 

o no trabajar en lugar de tener un trabajo a tiempo completo y devengar una paga más 

baja que cualquier otro empleado que no sufre de PTSD. 

  Kazmi y Ali (2015) sostienen que son muchas personas en todo el mundo se ven 

afectados por el PTSD ya que puede presentarse como una enfermedad debilitante, no 

sólo la inhibición de la vida del individuo, sino también alterar gravemente la actuación 

en el lugar de trabajo en su conjunto. Añaden que el funcionamiento del nivel de PTSD 

varía de un individuo a otro, dependiendo del nivel de su deterioro a la de un nivel 

proporcional a la inversa del rendimiento en el trabajo.  

De hecho, coinciden con Smith et al. (2005), al expresar que el PTSD suele estar 

vinculado sistemáticamente a los pobres resultados de rendimiento de los veteranos. Los 

investigadores realizaron un estudio para  investigar como el PTSD está asociado con el 

desempeño laboral de los empleados veteranos del Ejército de Pakistán. El estudio fue de 

carácter cualitativo, utilizando la metodología de los diferentes tipos de entrevistas y los 

grupos de discusión. La muestra consistió de 150 veteranos que habían participado en la 

guerra del terror. 

De los resultados se desprende que relacionado con el síntoma de conducta de 

evitación y de volver a experimentar el evento afectará el desempeño de los soldados 

veteranos. Relacionado con el entumecimiento general donde se relega en la pérdida de 

interés en sus alrededores y destacamentos tienen un impacto significativo. De hecho, 

estos son los primeros síntomas del PTSD. Por último, sostiene que el entumecimiento 

general conduce a la hipersensibilidad es decir, pérdida de interés en sus alrededores, el 

aislamiento y la separación, crea insomnio, ansiedad, conducta hiperactiva sobresaltada, 
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hipervigilancia, irritación y arrebatos de ira. Mediante este estudio  determinaron que los 

síntomas de pensamientos intrusivos, sueños recurrentes y re experimentación de sucesos 

puede afectar el desempeño. (p.5) 

Cabe señalar que según Walters (2015), el PTSD se ha convertido en una de las 

marcas de las heridas de las guerras en Irak y Afganistán. (p.1) Después de haber 

aumentado las tropas a estos conflictos, el número de víctimas de PTSD ha sido es 

alarmante para los miembros del servicio del Ejército de Estados Unidos. Si bien los 

resultados de la salud mental y física y los efectos adversos asociados con el PTSD están 

bien documentados, la relación entre los síntomas de PTSD y los hitos de la carrera 

militar a menudo se pasa por alto.  

El investigador realizó un estudio para evaluar en qué medida los miembros del 

servicio con síntomas de PTSD experimentan los resultados negativos de la carrera. Para 

realizar la investigación se utilizó el reporte de la encuesta del Post Deployment Health 

Assessment (PDHA) y los datos demográficos. 

De los resultados de su estudio Walters (2005), establece que existe una relación 

entre el PTSD y el nivel de éxito que tienen los veteranos que sufren del mismo durante 

su carrera militar. Según Walters el PTSD tiene una influencia negativa haciendo que los 

militares tengan menos probabilidad de promoción y más alta probabilidad de separarse 

de su trabajo. 

Walters (2015), sugiere que se debe tomar en consideración aumentar el número 

de proveedores de la salud en la organización militar, los cuales estén equipados para 

manejar el problema de tal manera que se puedan mitigar las perdidas en productividad 

relacionadas con el estrés postraumático. Las investigaciones evaluadas por Walter 
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(2015) revelaron que el tratamiento del PTSD suele ser más beneficioso en términos de 

costo en comparación a los costos perdidos por recurrir al tratamiento. 

Según los datos de la agencia de seguros médicos para veteranos, TRICARE, los 

costos estimados de tratamiento los cuales incluyen las visitas a psiquiatras, la atención 

primaria de médicos y los medicamentos, ascienden a un promedio de $1,374.48 por cada 

miembro militar con PTSD. Ahora bien, los costos promedios incurridos al no atender a 

los veteranos con PTSD son substancialmente más alto si se toma en consideración la 

productividad y otros aspectos como la perdida de sueldo por baja posibilidad de 

promoción. (p.22) 

Para hacer frente a los patrones de resultados observados para los miembros del 

servicio con probable trastorno de estrés postraumático, y para mitigar las pérdidas de 

productividad relacionadas con PTSD, Walters (2015) recomienda un aumento en el 

número de proveedores de salud en las clínicas equipadas para administrar el tratamiento 

basado en la evidencia de su estudio. 

Rasgos de la Conducta en el Trabajo y el PTSD 

La conducta se refiere a  acciones que son observables en el lugar de trabajo  

(Rothwell & Kasanas, 2003). Una persona que padece PTSD tiene posibilidades de 

adquirir una conducta inusual causada por molestias como insomnio, irritabilidad, 

nerviosismo, miedos y dificultades de concentración. También el afectado se retira de la 

vida social y no muestra ningún interés en las cosas que previamente le proporcionaban 

felicidad.  Se muestra indiferente, desanimado y apático. Las personas que padecen de 

esta discapacidad también experimentan una conducta de evitación en donde la persona 
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evita situaciones que podrían recordarle el trauma (estímulos) o que estén relacionadas 

con el suceso traumático (Onmed.Es 2012).  

Los síntomas más típicos de trastorno de estrés postraumático son: re-

experimentar el trauma original a través de flash-backs y pesadillas, evitar situaciones y 

los estímulos relacionados con el evento traumático, aumento de la excitación, depresión 

y ansiedad (Salud y Derechos Humanos, 2015). 

Mingote et al. (2011) explica que cuando existe una recurrencia depresiva, ésta se 

acompaña de un rápido empeoramiento del rendimiento socio laboral, referido tanto a la 

eficacia en la realización de las tareas como a la aparición de conductas de aislamiento y 

frecuentes conflictos interpersonales. Como consecuencia, una persona con recurrencia 

depresiva en el trabajo suele estar desmotivada, mantiene deseos de abandono 

profesional, establece peores relaciones personales con problemas de comunicación, se 

ven implicada con mayor frecuencia en situaciones de conflicto laboral y disminuye su 

rendimiento, capacidad de concentración y eficacia (p.192). 

En la literatura hay varios estudios en donde se ha comprobado que el estrés 

postraumático ocasiona cambios en la conducta. Elbogen et al. (2014) llevaron a cabo un 

estudio para investigar el grado en que el PTSD y otros factores de riesgo predicen el 

comportamiento violento futuro en los veteranos militares. El estudio fue de tipo 

cuantitativo mediante la realización de una encuesta. La muestra fue de 1,090 veteranos 

estadounidenses de todas las ramas que sirvieron en el ejército después del 11 de 

septiembre de 2001.  

De los resultados se desprende que en general, el 9% respaldó la participación en 

actos de violencia grave y el 26% en otra agresión física en el año anterior. La edad más 
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joven, la inestabilidad financiera, la historia de la violencia antes del servicio militar, una 

mayor exposición al combate y el uso indebido de alcohol ese asociaron 

significativamente con una mayor violencia grave y otra agresión física en el último año. 

Cuando las combinaciones de estos factores de riesgo estaban presentes, se predijo que la 

probabilidad de violencia en veteranos se levantó bruscamente. Los veteranos con PTSD 

y el uso indebido de alcohol tenían una tasa sustancialmente mayor de la violencia severa 

posterior (35,9%) en comparación con los veteranos con el abuso del alcohol sin PTSD 

(10,6%). 

Los investigadores concluyen que se le debe prestar  atención a los efectos 

acumulativos de múltiples factores de riesgo más allá del diagnóstico, incluyendo datos 

demográficos, historial de violencia, la exposición al combate y tener dinero para cubrir 

necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el transporte, y la atención 

médica.  Esto es crucial para la optimización de la gestión del riesgo de violencia. 

Muchas personas con sentimientos de culpa acceden al uso del alcohol y 

sustancias controladas como un recurso de evitación. Los veteranos que experimentan 

síntomas de PTSD y abusan del alcohol tienden a exacerbar los síntomas de híper-

excitación lo cual lleva a un nivel de violencia y agresividad más alto (Elbogen  et al., 

2014; p.373).  

Actualmente se cree que el estrés, la depresión y la ansiedad pueden ser uno de los 

factores intervinientes en la decisión de un individuo para consumir drogas. Al menos la 

mitad de los individuos que caen en la adicción sufren depresión, trastorno de déficit de 

atención, trastorno de estrés postraumático u otro problema de salud mental (Biblioteca 

Nacional de Medicina, 2014b). 
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De otra parte, Najavits, Weiss y Shaw (2002) han documentado una gran 

incidencia entre el trastorno de estrés postraumático (PTSD) y el abuso de sustancias, 

especialmente en mujeres (Ibáñez-Martí, 2012; par. 4). La incidencia es la manera de 

contabilizar el número de casos nuevos que aparecen de una enfermedad. Los 

investigadores realizaron un estudio con fin de determinar la relación que hay entre las 

mujeres con trastorno de estrés postraumático (PTSD) y trastornos por abuso de 

sustancias. El estudio fue realizado a 1,007 hombres urbanos escogidos entre la población 

general.  

De los resultados se desprende que la tasa por uso de sustancias era del 43% entre 

aquellos con diagnóstico de PTSD, comparado con el 24,7% para aquellos sin PTSD. 

Según lo estudiado, la presencia de cualquiera de estos trastornos en solitario, puede 

incrementar el riesgo de desarrollar el otro trastorno (p.2) 

De hecho, Marchand et al. (2013) señalan que la violencia en el lugar de trabajo y 

los eventos traumáticos pueden ocasionar un impacto profundo en el funcionamiento 

psicológico de un individuo. Las reacciones ante el estrés postraumático se ven en cerca 

del 30% de las mujeres y un poco más del 15% de los hombres que son víctimas de 

violencia en el trabajo. Estas cifras indican que el estrés postraumático es el efecto más 

frecuente para todos los trabajadores. (p.1)  

Exponen el PTSD puede impactar de manera psicológica y física lo cual resulta 

en altas consecuencias laborales. Psicológicamente, el PTSD puede causar un sufrimiento 

tan severo que puede desencadenar el trastorno de ansiedad, depresión, abuso de drogas, 

el divorcio e incluso el suicidio.  
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Físicamente, el impacto de una experiencia traumática puede dar lugar a un mayor 

uso de los servicios de salud y medicamentos. En el trabajo, este trastorno puede tener 

consecuencias de gran alcance, con costos exorbitantes para el individuo y la 

organización, un menor rendimiento en el trabajo por parte del empleado, absentismo y 

grandes aumentos en la compensación (Marchand et al., 2013). 

Relacionado con las mujeres, Mohanty y Das (2014) que en el caso de India, es 

uno de los países con la una de las más grandes fuerzas laborales compuestas por 

mujeres. De acuerdo con muchos investigadores, las mujeres presentan más 

vulnerabilidad de padecer estrés postraumático que los hombres. En la actualidad las 

mujeres son víctimas constantes de tortura ya sea física o emocional.  

Los autores llevaron a cabo un estudio en India del comportamiento 

organizacional en un grupo de mujeres que sufren un trastorno del estrés postraumático a 

causa de las torturas que ellas viven diariamente. Mediante el estudio determinaron que el 

desempeño deseado no se puede lograr porque las distintas facetas de los síntomas no lo 

permiten. (p.85) Según los autores se estima que hay 121 clases diferentes de trastorno de 

estrés postraumático después de una tortura. Entre ellos 72 son físicos, 41 son 

psicológicos y 8 socio-económicos. Esta clase de eventos conlleva problemas en la vida 

diaria y juega un papel importante en el comportamiento organizacional y el desempeño 

de la mujer trabajadora. 

Mediante distintas revisiones en la literatura, los investigadores descubrieron que 

las mujeres tienen mejor desempeño en las posiciones de alto gerencial para manejar las 

finanzas. Esto los ayudó a determinar la importancia y lo indispensable que son las 

mujeres en el mercado laboral de India. Sin embargo, cuando la mujer sufre de algún 



 
 

47 

trauma producido por las torturas a las que se tiene que enfrentar día a día su desempeño 

y productividad se ve afectado. 

Conductas Permisibles en el Lugar de Trabajo  

 La consideración del estrés postraumático como una discapacidad  va a variar en 

función de la normativa legal vigente en cada país. En Estados Unidos, la Comisión para 

la Igualdad en el Empleo (1992), un patrono puede disciplinar un empleado con PTSD 

que haya violado el reglamento de conducta o estándar o falla en cumplir con los 

estándares del desempeño laboral, aun si el comportamiento observado es causado por  la 

discapacidad del empleado. Aun así, un empleador está obligado a considerar una 

acomodación razonable para ayudar al empleado con estrés postraumático alcanzar el 

estándar del desempeño laboral (Según citado en Red de Acomodación en el Empleo, 

2013).  

Relación entre el Ausentismo y el PTSD 

 El ausentismo es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, 

justificadas o no. Es uno de los puntos que más preocupan a las empresas y que más 

tratan de controlar y reducir. El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce 

seriamente la productividad. Para disminuirlo las empresas han acudido a diversos tipos 

de sanciones, a estimular a los trabajadores que cumplen regularmente con sus 

obligaciones o a flexibilizar los horarios, reduciendo de este modo los motivos que los 

empleados tienen para faltar. El ausentismo es uno de las cuestiones que más preocupan a 

las empresas por los problemas organizativos que suscita y los costes que genera (Chang, 

2015). 
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El PTSD ha estado relacionado con el ausentismo. Spinaris, Denhof y Kellaway 

(2012) afirman que hay una relación entre el uso de tabaco y alcohol en los individuos 

con PTSD, que como resultado de las condiciones de salud y las visitas al médico, ha 

provocado un aumento en los ausencias de trabajo y los días de compensación (p. 21) De 

otra parte, Spinaris et al. (2012) coinciden con Marchand et al. (2013) y Stergiopoulos et 

al.  (2011) al expresar que son muchas las ocupaciones laborales que están expuestas a 

eventos traumáticos. Esto pude influenciar en el nivel de ausentismo que las 

organizaciones puedan estar confrontando. Entre ellas los empleados de las facilidades 

correccionales como lo son las prisiones, las cárceles y los empleados de las comunidades 

de probación.  

Spinaris et al. (2012) realizaron un estudio para determinar la prevalencia de 

estrés postraumático en los empleados correccionales de los Estados Unidos donde 

evaluaron el elemento del ausentismo. El estudio consistió en una muestra de 3,599 

profesionales de corrección de 49 estados diferentes pero con una concentración mayor 

en los empleados correccionales del estado de Missouri. Entre los participantes se 

incluyeron un 54.9% de hombres y 45.1% de mujeres.  

Para la investigación se llevaron a cabo diferentes métodos de cuestionario. Entre 

ellos el cuestionario para establecer los criterios de PTSD, la escala de depresión, 

ansiedad y estrés, el cuestionario de la escala de satisfacción con la vida y el cuestionario 

del impacto del funcionamiento. Los resultados para la prevalencia de estrés 

postraumático en la muestra indicaron que un 27% de empleados sufrían de PTSD. Estos 

empleados a su vez experimentaban patrones de condiciones perjudiciales y negativas los 
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cuales incluían bajo funcionamiento en el trabajo, en las relaciones, en las habilidades 

para manejar las responsabilidades personales y la habilidad de disfrutar de tiempo libre. 

Esta investigación evalúo las consecuencias y los efectos organizacionales del 

PTSD. Basado en las observaciones y en los hallazgos los investigadores determinaron 

que los empleados que sufrían de PTSD se ausentaban más. El índice de las ausencias en 

aquellos con el trastorno era un promedio de siete días más al año en comparación con 

aquellos que no tenían la enfermedad (p.26). 

Otro problema evaluado por los investigadores fue el impacto económico 

producido a causa de las ausencias de los empleados afectados. Dan como ejemplo que si 

un empleado se ausenta un promedio de 7 días al año a causa de su enfermedad no 

tratada, esto se traduce en 56hrs, tomando en consideración una jornada de 8 horas por 

día. A esto se añaden los costos por paga extra a los empleados que tienen que cubrir la 

jornada del individuo ausentado lo cual equivale a 140 horas. Con la asunción de que el 

salario promedio de un oficial correccional es de $22.00 la hora y que de 1,000 

empleados de un establecimiento correccional; 27% tienen la prevalencia de PTSD el 

cálculo del gasto monetario puede ascender a $831,600.00 anuales. (p. 27). 

Los hallazgos de esta investigación permitieron reconocer la necesidad de más 

investigación en el área debido al impacto y sugiere programas de intervención y 

tratamiento para amortiguar los costos. Advierten que la falta de atención antes los 

problemas de PTSD hacen que las administraciones demuestren poco interés en 

desarrollar programas de prevención, intervención y tratamiento para disminuir las cifras 

de esta condición en el entorno laboral. Esta situación trae consecuencias 

organizacionales.  
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Al igual que otros investigadores, Spinaris et al. (2012) recomiendan el desarrollo 

de programas innovadores junto con evaluaciones pre-intervención y post- intervención. 

Entre las recomendaciones se encuentra el monitoreo de la salud de los empleados, 

medidas para calcular la utilización de dios de enfermedad en periodos específicos, 

medición de los índices de violaciones de las políticas laborales, indicadores de suicidio y 

un cuestionario que permita a los empleados ofrecer una retroalimentación en anonimato 

de manera periódica. (pp. 28-29) 

Cabe señalar que según el reporte de la Organización Mundial de Salud (2007), 

una pobre salud mental tiene un significante impacto en la productividad, la inestabilidad 

emocional y el absentismo. Esto resulta en costos directos e indirectos para las empresas. 

La pérdida de días de trabajo se traduce en importantes costos económicos, ya que el 

absentismo suele ir asociado a mayor rotación de personal, reducción en el desempeño y 

la productividad, aumento de las prácticas laborales inseguras y de las tasas de 

accidentes, mayor número de quejas de los clientes y un incremento de los costos en 

formación de los trabajadores sustitutos (Según citado en Infocop, 2009). 

Relacionado con el PTSD, Leiva-Bianchi  (2011) sostiene que luego de un evento 

traumático con  la pérdida en la calidad de vida personal, puede aumentar el ausentismo 

laboral y  la probabilidad de generar otros trastornos graves como la depresión. Debido a 

esto es necesaria la intervención de estas personas para evitar la probabilidad que puedan 

reaccionar igual ante un evento similar. (p. 557) 
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Estrés Postraumático: Marco de la Ley 

Ley para Personas con Discapacidades (ADA) 

La ADA es una ley federal de derechos civiles diseñados para evitar la 

discriminación y para permitirles a los individuos con discapacidades participar 

completamente de todos los aspectos de la sociedad. La ADA se aplica a una persona que 

tenga un impedimento mental o físico que limite sustancialmente una o más actividades 

vitales principales (como sentarse, pararse, o dormir) (Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos, 2012). 

Los empleadores cubiertos por la ADA deben asegurarse que las personas con 

discapacidades tengan igualdad de oportunidades para solicitar empleo y trabajar en 

empleos para los cuales estén calificadas. Además, garantizar la igualdad de 

oportunidades para ser ascendidos una vez que estén trabajando. De igual manera, se 

debe garantizar el acceso a los beneficios y privilegios del empleo que se ofrecen a otros 

empleados, tales como seguro de salud provisto por el empleador o capacitación y no 

sean hostigados a causa de su discapacidad (Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos, 2012). 

La ley define a una persona discapacitada como aquella persona que tiene una 

discapacidad física o mental que limita considerablemente una o más de las principales 

actividades vitales, una persona que tiene un historial o antecedentes de una discapacidad 

tal, o una persona que es percibida por otros como alguien que tiene una discapacidad tal. 

No menciona específicamente todas las discapacidades que están amparados 

(Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2012). 
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Acomodo Razonable a Personas con PTSD 

 El acomodo razonable es el ajuste lógico adecuado o razonable que permite o 

faculta a una persona cualificada para el trabajo, con limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales ejecutar o desempeñar las labores asignadas a una descripción o definición 

ocupacional. Incluye ajustes en el área de trabajo, construcción de facilidades físicas, 

adquisición de equipo especializado, proveer lectores, ayudantes, conductores o 

intérpretes y cualquier otra acción que razonablemente le facilite el ajuste a una persona 

con limitaciones físicas, mentales o sensoriales en su trabajo y que no representa un 

esfuerzo extremadamente oneroso en términos económicos (Ley Núm. 44, 1985). 

Según la Comisión para Igualdad en el Empleo (1992), una persona con estrés 

postraumático puede solicitar una acomodación en cualquier momento cuando la necesite 

para ejercer las funciones esenciales del trabajo. El empleado puede hacer una solicitud 

verbal o por escrito y es responsable por proveer la documentación relacionada con la 

discapacidad (Según citado en Red de Acomodación en el Empleo, 2013). 

Prevención, Intervención y Tratamiento del PTSD 

Mingote y  Nuñez (2011) sostienen que la característica fundamental de la 

atención a la salud mental en el medio laboral, es integrar la prevención-promoción y la 

atención al trabajador. Si la administración no responde a las necesidades emocionales de 

los empleados después de una tragedia, las relaciones entre los empleados se pueden ver 

afectadas (PENN Behavioral Health 2008).  

Por este motivo las estrategias de prevención de las empresas y los servicios de 

prevención de riesgos laborales tienen que orientar las medidas de intervención a las tres 
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fases de la prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria, e integrarlas en las 

actividades preventivas definidas en el plan de prevención. La atención a la salud mental 

en el medio laboral se considera una de las actuaciones prioritarias, teniendo en cuenta el 

incremento de la incidencia y su prevalencia, los efectos que causa en la salud del 

trabajador, en la organización y su repercusión en la calidad y productividad en el trabajo 

(Mingote &  Nuñez, 2011). 

Sobre el particular, McFarlane & Bryant (2007) sostienen que el PTSD ha 

provocado un gran interés y controversia en el lugar de trabajo debido su impacto en la 

indemnización y la negligencia del empleador. Los investigadores realizaron un estudio 

cualitativo en donde se utilizaron 67 artículos del PTSD en general y 10 referencias con 

el tema de PTSD en el ámbito ocupacional para poder identificar los riesgos ante los 

eventos traumáticos. El estudio se llevó a cabo con el propósito de evaluar las 

consecuencias de la exposición de estrés postraumático en los diferentes lugares de 

trabajo y para buscar la manera de desarrollar estrategias para la prevención. Esto implica 

el manejo de la exposición repetida, la garantía de la identificación temprana y detección.  

Los investigadores encontraron que después de un trauma es importante 

monitorear y centrarse en aquellos individuos que han mostrado previamente factores de 

alto riesgo. Esto con el propósito de poder ofrecer la asistencia de salud mental necesaria. 

(p.3) 

McFarlane y Bryant (2007) sostienen que existen varias ocupaciones que tienen 

un riesgo predecible y previsible de estar expuesto a la amenaza de eventos traumáticos, 

lesiones y a la muerte. Los investigadores sugieren que se lleven a cabo estrategias para 

manejar exposiciones predecibles. En adición recomiendan que se lleven a cabo un plan 
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de rotación de empleados en aquellas ocupaciones de mayor exposición al riesgo el cual 

permita a los empleados a recuperarse de los patrones psicofisiológicos. Para llevar a 

cabo la rotación es importante equilibrar los costos en los que se incurren versus los 

costos organizacionales de perder personal capacitado por lesión indemnizable. (p.3) Por 

último, afirman que  es importante para los patronos reconocer que existe una 

responsabilidad de monitorear a los empleados una vez surgido el evento. 

De otra parte, Skogstad, Skorstad, Lie, Conrado, Heir y Weisæth (2013) 

realizaron un estudio para evaluar los riesgos de estrés postraumático en las ocupaciones 

comúnmente expuestas a eventos traumáticos. Los investigadores sostienen que el riesgo 

de desarrollar PTSD depende de la naturaleza del incidente, la personalidad del 

individuo, la historia de vida, y los eventos que pueden ocurrir como consecuencias del 

trauma. Varios estudios han demostrado que el apoyo social, en especial el emocional 

suelen tener un efecto protector contra el desarrollo de trastorno de estrés postraumático. 

(p.1)  

El estudio fue hecho de manera cualitativa en donde se utilizaron 140 artículos 

elegibles del tema de PTSD excluyendo aquellos que tuvieran relación con personal 

militar. Los resultados de la extensa revisión de literatura permitieron a los autores a 

comparar grupos ocupacionales con riesgos de exposición a trauma y cuáles eran los 

predictores por ocupación. Descubrieron que la vulnerabilidad y la resiliencia son 

factores que juegan un factor importante en la intensidad y duración de los síntomas. De 

las siguientes ocupaciones determinaron que para los policías la prevalencia de estrés 

postraumático era menos de un 10% en donde los predictores solían ser la insatisfacción 

con el apoyo organizacional y la baja seguridad laboral. 
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Con una prevalencia de un 20% en PTSD, los bomberos están expuestos tanto a 

estresores indirectos como directos. Ellos están en riesgo tanto de perder su vida como 

también ser testigo de la muerte o sufrimiento de otra persona. En un estudio longitudinal 

de los bomberos australianos participes del desastre forestal se demostró que la 

exposición al desastre no fue un determinante de PTSD, si no que los historiales previos 

de enfermedades mentales jugaban un rol predictor en los síntomas de PTSD (P.3).  

Mientras tanto con un 20% de prevalencia, en trabajadores de ambulancia, los 

predictores principales eran la falta de apoyo social y las condiciones organizacionales 

inaceptables. En los reporteros la prevalencia era de un 30% ya que los mismos no 

reciben el entrenamiento adecuado para trabajar en las zonas de guerra y en tampoco 

reciben el tratamiento adecuado. 

De hecho, hay que considerar que uno de los activos más importante de una 

empresa son sus empleados, los miembros de su equipo. Es común que los empleados 

estén expuestos a situaciones en las que puedan desarrollar  estrés postraumático. Es por 

eso que para las compañías deben implementar programas de prevención, intervención y 

tratamiento (Andrada, 2011). 

Marchand, Boyer, Nadeau y Martin (2013) sostienen que profesionales como lo 

son los oficiales de policía están continuamente expuestos a incidentes caracterizados por 

el peligro y su cercanía a la muerte. Los investigadores realizaron un estudio el cual les 

permitió evaluar los riesgos asociados y los factores de protección en los empleados 

policiales después de un evento traumático comparándolos con la población en general.  

La metodología fue de tipo cuantitativa con una muestra de 83 oficiales de la policía de 

Quebec y otros departamentos de oficiales.   
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Los hallazgos del estudio sirvieron para demostrar que el 3% de los agentes de 

policía sufrió PTSD clínico y un 9% experimentaron PTSD parcial. Por otra parte, los 

datos indicaron que el 7.6% de los oficiales de la muestra había sufrido de PTSD clínico, 

mientras que 6.8% fueron afectados por PTSD parcial. Los resultados del análisis de 

regresión indican que los factores de riesgo del estrés postraumático (es decir, los 

síntomas del trastorno de estrés agudo y la depresión) son los principales predictores.  

Los resultados del estudio sugieren que los policías son resistentes, a pesar del 

hecho de que representan una población con un alto riesgo de sufrir eventos traumáticos 

en el curso de su trabajo. Los investigadores también concluyeron que los factores 

asociados con el desarrollo del PTSD pueden ser mitigados para así ayudar a la 

prevención. Sugieren la sugieren la implementación de estrategias preventivas y 

programas de entrenamiento. 

Relacionado con los resultados del estudio anterior, Stergiopoulos et al. (2011) 

realizaron una investigación para determinar la importancia de la intervención del PTSD 

en los empleados. El estudio fue cualitativo, donde evaluaron seis artículos investigativos 

y un artículo de revisión. Incluye artículos investigativo de oficiales policíacos que 

fueron sometidos a diversas terapias. Por medio de la psicoterapia de desensibilización y 

reprocesamiento del movimiento ocular por un periodo de dos meses, investigaron que 12 

de los 20 pacientes tuvieron resultados positivos en donde luego se les diagnosticaba sin 

PTSD. Luego de 8 meses de tratamiento la cifra de resultados positivos aumento.  

De otra parte, los resultados del tratamiento de la terapia de exposición en tres 

diferentes estudios sugieren que luego de 6 meses usando esta técnica los empleados 

tienen una probabilidad de 85.05% de regresar a su trabajo. En adición el uso de la 
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psicoterapia eléctrica también produjo resultados positivos pues luego de 3 meses de 

tratamiento el 86% de los empleados sometidos a esta terapia pudieron regresar a su 

trabajo. Con los ejemplos antes mencionados de intervención y tratamiento, los 

investigadores lograron demostrar que las probabilidades de reincorporación laboral 

aumentan a medida que los empleados son sometidos a las distintas clases de terapias. En 

adición, se demuestra mediante la evidencia, que la longitud del tratamiento aumenta las 

posibilidades de eliminar o manejar en PTSD. 

Los investigadores indican que los empleadores continuamente enfrentan las 

consecuencias negativas de un empleado con estrés postraumático debido a las ausencias 

y la falta de productividad y aseguran que por esta razón existe una gran necesidad de 

intervención para la rehabilitación de los empleados para ayudarlos a minimizar los 

síntomas y a reincorporarse en su trabajo. (p.2) En su estudio cualitativo los autores 

concluyen que sería recomendable las intervenciones dirigidas a los trabajadores para 

mejorar los síntomas en el trabajo y los resultados de un empleado.  

De hecho, Stergiopoulos et al. (2011) argumentan que el PTSD adquirido en el 

trabajo puede ser debilitante, tanto para los trabajadores y sus empleadores. Esto debido a 

que esta enfermedad puede resultar en un aumento de los días por enfermedad, 

disminución de la productividad, e incluso la pérdida del empleo.  

Además, los investigadores exponen que los trabajadores tienen dificultad de 

volver a su lugar previo de trabajo después de un incidente traumático, debido a los 

recuerdos traumáticos y síntomas de evasión que resultan del trastorno. Estos síntomas de 

evitación hacen que los empleados entren en un ciclo vicioso y como consecuencia se 
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abstienen del trabajo. Las ausencias laborales a causa de la evitación hacen que los 

empleados no superen el desorden. (pp. 1-2) 

Mingote y  Núñez (2011) sostienen que la característica fundamental de la 

atención a la salud mental en el medio laboral, es precisamente el poder integrar la 

prevención-promoción y la atención al trabajador. Por este motivo las estrategias de 

prevención de las empresas y los servicios de prevención de riesgos laborales tienen que 

orientar las medidas de intervención a las tres fases de la prevención: prevención 

primaria, secundaria y terciaria, e integrarlas en las actividades preventivas definidas en 

el plan de prevención. La atención a la salud mental en el medio laboral se considera una 

de las actuaciones prioritarias, teniendo en cuenta el incremento de la incidencia y su 

prevalencia, los efectos que causa en la salud del trabajador, en la organización y su 

repercusión en la calidad y productividad en el trabajo  

 Según Salud y los Derechos Humanos (2015), se han desarrollado muchos 

métodos para tratar el trauma de los sobrevivientes con PTSD. Muchos de los ensayos 

aleatorios y controlados de psicoterapia que han sido publicados examinan las 

intervenciones consideradas como componentes de la terapia cognitiva-conductual 

(TCC). También se describen a menudo los enfoques terapéuticos y las técnicas de 

superposición a través de la psicoterapia. Algunos concluyen que es posible agrupar los 

enfoques según el efecto objetivo encontrado en los estudios en:  

1. TCC basada en exposición - La terapia cognitivo-conductual (TCC) ha 

demostrado ser una manera efectiva de tratamiento terapéutico. La TCC puede 

ayudar al paciente/sobreviviente a reconocer y cambiar los pensamientos 

incorrectos sobre sí mismo y su futuro. La terapia de exposición es una muy 
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buena técnica para la recuperación, que implica la superación de la ansiedad por 

parte los pacientes que la enfrentan en un ambiente controlado y seguro. El 

sobreviviente revive todos sus miedos de una vez (inundación) o paso a paso 

(desensibilización) con el fin de superarlos. Aunque esto puede parecer alarmante 

al principio, este tratamiento es seguro y funciona rápidamente. 

2. EMDR - EMDR (sigla en inglés) significa desensibilización y reprocesamiento 

del movimiento del ojo .Es un método psicológico para tratar dificultades 

emocionales causadas por experiencias perturbadoras de la vida, tales como 

eventos traumáticos que pueden ser cualquier cosa, desde un accidente de tráfico 

hasta un evento infantil demoledor, o una situación de guerra, conflicto o desastre. 

Para muchos clientes, el método EMDR proporciona un alivio más rápido de la 

angustia emocional que las psicoterapias convencionales. El EMDR reúne 

elementos de los ya bien establecidos métodos clínicos teóricos tales como las 

terapias psicodinámicas, cognitivas y conductuales. El EMDR utiliza la 

estimulación bilateral, lo cual activa repetidamente los lados opuestos del cerebro. 

Esto ayuda al sistema neurofisiológico a liberarse de los bloqueos y a 

reconectarse. 

3. Otras psicoterapias - Algunos enfoques están más orientados hacia el cuerpo y se 

considera que tienen éxito. Por lo demás se mencionan aquí la reestructuración 

cognitiva, la psicoterapia psicodinámica, y algunas otras terapias narrativas (Salud 

y los Derechos Humanos, 2015).  

Como puede verse existen terapias que pueden ayudar a lasa personas a 

reintegrase a sus trabajos. David Palowski, gerente clínico, en el programa de asistencia 
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en Chicago, afirma que los supervisores deben tener conocimiento acerca de las maneras 

viables para proveer ayuda a los empleados (Según citado en Vesely, 2013). De hecho, 

son muchos los estudios en donde los autores promueven técnicas de prevención y 

manejo.  

Skogstad et al. (2015) reconoce que hay tres principales estrategias de prevención 

psicológica para un evento traumático: selección pre-empleo, entrenamiento en el manejo 

de estrés e intervención temprana (p.5). Por otra parte McFarlane y Bryant (2007) 

aseguran que tanto los empleados como los patrones se benefician de la prevención 

efectiva e intervención temprana para prevenir discapacidades que luego puedan surgir y 

retiro prematuro (p.1) 

En el caso de las organizaciones pueden utilizar los recursos del Programa de 

Asistencia al Empleado (Employee Assistance Programs – EAP).  Es un sistema 

especialmente diseñado para orientar, contener, informar y/o asistir a las personas 

afectadas por problemas personales, familiares y/o laborales (Icas International, 2010). 

Cabe señalar que es importante reconocer que los gerentes de recursos humanos 

no solo deben considerar los factores para trabajar con una persona afectada con estrés 

postraumático; si no que deben tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos y 

proveer seguridad organizacional. PENN Behavioral Health (2008), sostiene que la 

implementación y la práctica de las estrategias de manejo de crisis también pueden 

minimizar efectivamente los efectos físicos y psicológicos del trauma, que puede ayudar 

a acelerar la transición de regreso a las rutinas de trabajo normalizado con una mayor y 

renovada salud y la productividad. Esto se puede llevar acabo con la ayuda de un plan 

para ayudar a los empleados antes, durante, e incluso después de un evento traumático. 
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Craig (2013) argumenta que no existe un consenso sobre la mejor manera de 

tratar el PTSD.  El autor menciona varias formas de psicoterapia pueden ayudar. La 

primera de ellas es la terapia cognitiva conductual. Esto implica de manera cuidadosa y 

gradualmente de exponer a la persona a si misma, por lo general con la ayuda de un 

terapeuta, a los pensamientos, sentimientos y situaciones que le recuerdan el trauma. El 

propósito de la exposición es apoyar a una persona a que funciona mejor.  

Por lo general, no es una buena idea simplemente reforzar recuerdos, ya que 

puede reforzar el trauma. En cambio, la terapia cognitivo-conductual implica la 

identificación de pensamientos perturbadores sobre el evento traumático, especialmente 

aquellos que están distorsionadas o irracional y reemplazarlos con pensamientos más 

tranquilas o más realistas. 

La segunda es terapia familiar. Los efectos del trastorno de estrés postraumático a 

menudo se extienden a los miembros de la familia. La terapia familiar puede ayudar de 

varias maneras: puede permitir a los seres queridos a entender lo que está pasando, se 

puede mejorar la comunicación. 

Además Craig (2013) menciona la medicación como una alternativa. Los 

antidepresivos como la fluoxetina (Prozac) o sertralina (Zoloft) pueden ayudar con 

algunos de los síntomas de la depresión o la ansiedad si están presentes. A veces se 

ofrecen otros tipos de medicamentos contra la ansiedad. Es importante tener en cuenta 

que si bien los medicamentos pueden ayudar a sentirse menos deprimido o preocupado, 

no hacen nada para aliviar la causa subyacente del trastorno del PTSD de los recuerdos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción 

El propósito de esta investigación es poder identificar de qué manera en que el 

síndrome del estrés postraumático (PTSD) puede afectar el desempeño de un empleado y 

cuál es el impacto a nivel organizacional. También se pretende investigar las maneras 

más eficientes y los factores que deben considerar los gerentes de recursos humanos al 

momento que tengan que manejar con situaciones de un empleado con PTSD. 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada durante el proceso y 

desarrollo de la investigación.  La metodología incluye una descripción del diseño de 

investigación utilizado, identificación de la población y muestra; así como el proceso de 

recolección de datos y análisis de los mismos.   

Diseño de la Investigación 

Tomando en consideración los objetivos del estudio la investigación la 

investigadora utilizó un diseño de tipo cualitativo. El enfoque cualitativo es un proceso 

que investiga la comprensión de un conflicto o problema social o humano reclinado en 

prácticas metodológicas propias, y a la vez da profundidad a los datos, permite 

contextualizar el entorno y los detalles mediante una riqueza imperativa de los mismos 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). En el caso de la investigación se pretende 

conocer como el PTSD afecta la productividad de los empleados a raíz de un evento 

traumático por lo que se considera este diseño mas  apropiado. 
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Para este estudio, además, se realizó una investigación no experimental de diseño 

transaccional descriptivo.  La investigación no experimental se basa en la recolección de 

datos en un momento dado donde su propósito primordial es describir y analizar los datos 

recolectados (Hernández et al., 2006). De otra parte, el enfoque transaccional descriptivo 

busca indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables a un 

grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades; y así proporcionar su descripción (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010).  En este caso se investiga precisamente como las personas son afectadas por un 

evento que le puede ocasionar un impacto en su vida laboral.  

  Población y Muestra 

 Se evaluaron un total de 16 estudios relacionados con el propósito de identificar 

de qué manera en que el síndrome del estrés postraumático (PTSD). Además de cómo 

puede afectar el desempeño de un empleado y cuál es el impacto a nivel organizacional.  

 También se evaluaron los resultados de reportes e informes de diversas agencias y 

varias opiniones de expertos para determinar las maneras más eficientes y los factores 

que deben considerar los gerentes de recursos humanos al momento que tengan que 

manejar con situaciones de un empleado con PTSD. 

Instrumento 

 Para poder identificar de qué manera en que el síndrome del estrés postraumático 

(PTSD) puede afectar el desempeño de un empleado y cuál es el impacto a nivel 

organizacional se realizó una búsqueda de artículos e investigaciones científicas 

previamente realizadas en la base de datos EBSCO Host y Emerald, entre otras. También 
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se utilizaron libros, reportes e informes; así como otra información obtenida de Internet. 

Esto permitió identificar el material necesario, tales como estudios e información de 

expertos en el tema que permitiesen poder contestar las preguntas de investigación. 

Análisis de los Datos 

 Los datos fueron recopilados y analizados utilizando la técnica de análisis 

documental.  Esta técnica consiste de una serie de pasos que permiten un análisis 

profundo en secuencia de los datos (estudios, reportes, informes) obtenidos. La secuencia 

de los pasos son: rastrear, clasificar, seleccionar, leer en profundidad y leer en forma 

cruzada y comparativa los artículos (Quintana, 2006).   

Para poder analizar los datos obtenidos en esta investigación, se comenzó con la 

búsqueda de artículos y reportes de diferentes agencias en las diferentes bases de datos e 

Internet. Los mismos fueron revisados con sumo cuidado para determinar la consistencia 

de los datos y hallazgos obtenidos. Los datos utilizados en este estudio cualitativo 

proceden de fuentes de información confiables sobre el tema, al igual que de estudios 

previos en revistas y journals profesionales, libros, reportes e informes de organizaciones 

reconocidas y otros recursos obtenidos de bases de datos en la Internet. 

El último paso fue organizar toda la documentación obtenida, según las variables 

y dimensiones identificadas. Las investigaciones se dividieron en tres temas identificados 

de áreas de estudios acerca del efecto del PTSD en ocupaciones o por eventos 

traumáticos. Esto con el propósito de realizar un análisis, de tal manera que permitiera 

responder las preguntas de investigación. Además, poder desarrollar conclusiones y 

recomendaciones acerca del efecto del PTSD en el ambiente laboral a nivel internacional.  
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CAPÍTULO  IV 

HALLAZGOS 

Introducción 

El propósito de esta investigación es investigación es poder identificar de qué 

manera en que el síndrome del estrés postraumático (PTSD) puede afectar el desempeño 

de un empleado y cuál es el impacto a nivel organizacional. También se pretende 

investigar las maneras más eficientes y los factores que deben considerar los gerentes de 

recursos humanos al momento que tengan que manejar con situaciones de un empleado 

con PTSD. 

En el estudio se identificaron 16 estudios de investigaciones previamente 

realizadas que permiten el poder responder a las preguntas de investigación. A 

continuación, se presenta cada una de las preguntas de investigación con los hallazgos 

obtenidos de la revisión de literatura.  

Hallazgos Pregunta # 1 

La primera pregunta de investigación pretende determinar ccuál es el impacto que 

puede tener el estrés postraumático en el desempeño organizacional de los empleados. 

Para poder responder a la pregunta de investigación se evaluaron catorce (14) estudios. 

La investigadora organizó los estudios según identificados en el análisis de los mismos: 

investigaciones dirigidas a los veteranos, 2) investigaciones dirigidas a ocupaciones 

civiles de alta exposición y 3) investigaciones relacionadas con eventos traumáticos, ya 

sea por eventos violentos o desastres naturales. 
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Primeramente, de los hallazgos de la investigación se desprende que los militares 

activos  y los veteranos de guerra forman parte de la organización más estudiada 

conforme a los efectos organizacionales y de desempeño del PTSD. Mediante el análisis 

de cuatro (4) estudios la investigadora pudo analizar aspectos tales como la conducta, el 

desenvolvimiento durante la carrera militar, los cambios de personalidad y los cambios 

de humores a raíz del PTSD. Todos estos aspectos se evaluaron después de un evento 

traumático o del desarrollo del desorden de estrés postraumático. Estos aspectos muchas 

veces son relacionados con el desempeño de un individuo en la organización.   

Con respecto a la conducta, se evaluó el estudio realizado por (Elbogen  et al., 

2014). El propósito del estudio era investigar el grado en que el PTSD y otros factores de 

riesgo predicen el comportamiento y la conducta violenta en los veteranos militares a raíz 

de la exposición de un evento traumático. El estudio fue de tipo cuantitativo mediante la 

realización de una encuesta. La muestra fue de 1,090 veteranos estadounidenses de todas 

las ramas que sirvieron en el ejército después del 11 de septiembre de 2001.   

De los resultados se desprende que en general, el 9% incurrió en actos de 

violencia grave y el 26% en otro tipo de agresión física en el año anterior. También se 

encontró que los factores de riesgo para padecer de PTSD son: la edad más joven, la 

inestabilidad financiera, la historia de la violencia antes del servicio militar, una mayor 

exposición al combate y el uso indebido de  alcohol. Además, que los factores de riesgo 

aumentaban la violencia de un militar en el trabajo luego de un evento traumático. 

De hecho lo antes mencionado, coinciden con los estudios de  Kazmi y Ali (2015) 

al expresar que el PTSD suele estar vinculado sistemáticamente a los pobres resultados 

de rendimiento de los veteranos. Los investigadores realizaron un estudio para  
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determinar como el PTSD está asociado con el desempeño laboral de los empleados 

veteranos del Ejército de Pakistán. El estudio fue de carácter cualitativo, utilizando la 

metodología de los diferentes tipos de entrevistas y los grupos de discusión. La muestra 

consistió de 150 veteranos que habían participado en la guerra del terror.  

De los resultados se desprende que relacionado con los síntomas del PTSD de 

presentar una conducta de evitación y de volver a experimentar el evento; estos afectarán 

el desempeño de los soldados veteranos. Relacionado con el síntoma de entumecimiento 

general, los cuales provocan la pérdida de interés en los eventos que suceden en su 

entorno y en sus destacamentos; tienen un impacto significativo. De hecho, estos son los 

primeros síntomas del PTSD que se presentan.  

Por último, sostiene este mismo síntoma de entumecimiento general conduce a la 

hipersensibilidad. Es decir, además de la pérdida de interés en su entorno, se presentan 

los síntomas de: aislamiento y la separación, insomnio, ansiedad, conducta hiperactiva 

sobresaltada, hipervigilancia, irritación y arrebatos de ira. Mediante este estudio 

determinaron que los síntomas de pensamientos intrusivos, sueños recurrentes y re 

experimentación de sucesos puede afectar el desempeño.  

Otros autores también hacen énfasis acerca de la conducta laboral y a los cambios 

de personalidad de los veteranos a causa del PTSD y sostienen que el PTSD puede tener 

impacto coraje y la adaptación psicológica que experimentan los veteranos de guerra 

actuales. González et al. (2015) realizaron una investigación con el propósito de evaluar 

la conducta laboral de los veteranos. La investigación de estos autores fue de tipo 

cuantitativa mediante la administración de un cuestionario. Los datos se obtuvieron a 

partir de 2,077 soldados estadounidenses (1,823 varones y 254 mujeres) que fueron 
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desplegados a Irak y Afganistán y posteriormente se habían presentado a recibir servicios 

de salud mental en un gran instalación militar desde septiembre 2005 hasta junio 2007.  

De los resultados se desprende que había una relación entre el estrés 

postraumático y el cambio de personalidad de los veteranos. Mediante su estudio se pudo 

determinar que las personas que sufrían de estrés postraumático también presentaban 

problemas de ira y enojo más amplificados. El estudio, además probó la hipótesis de que 

la ira sería mayor cuando  el PTSD y el trastorno depresivo mayor estaban unidos, en 

comparación que cuando se presentaban solos. La hipótesis exploratoria en relación con 

ganas de hacer daño a alguien también fue parcialmente confirmada. 

De otra parte, Walters (2015) realizó un estudio con el propósito evaluar en qué 

medida los miembros del servicio con síntomas de PTSD experimentan resultados 

negativos en su carrera militar. Para realizar la investigación se utilizó el reporte de la 

encuesta del Post Deployment Health Assessment (PDHA) y los datos demográficos. De 

los resultados de su estudio se estableció que existe una relación entre el PTSD y el nivel 

de éxito que tienen los veteranos que sufren del mismo durante su carrera militar. Se 

determinó que el PTSD presenta una influencia negativa en la carrera laboral haciendo 

que los militares tengan menos probabilidad de promoción y más alta probabilidad de 

separarse de su trabajo.  

Del estudio también se desprende que hay ocupaciones civiles de alta exposición 

a eventos traumáticos que necesitan ser evaluadas. La investigadora evaluó un total de 

seis (6) investigaciones. La primera investigación evaluada es de Skogstad et al.  (2013). 

Los investigadores realizaron un estudio con el fin de evaluar los riesgos de PTSD en 

varias ocupaciones de alta exposición.  La metodología utilizada fue de tipo cualitativa. 
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En el estudio, los investigadores utilizaron 140 artículos elegibles del tema de PTSD 

acerca de ocupaciones como son los bomberos, el personal de ambulancia, los reporteros, 

los profesionales de la salud y los policías.  

Los resultados de la extensa revisión de literatura permitieron a los autores a 

comparar grupos ocupacionales con riesgos de exposición a trauma, cuáles eran los 

predictores por ocupación y el comportamiento de los empleados en las organizaciones 

estudiadas, después de estar expuestos a un evento traumático.  

De las ocupaciones evaluadas determinaron que para los policías la prevalencia de 

estrés postraumático era menos de un 10% en donde los predictores solían ser la 

insatisfacción con el apoyo organizacional y la baja seguridad laboral. Inmediatamente 

luego de la exposición, los policías afectados presentaron dificultad para expresar sus 

sentimientos. A medida que paso el tiempo, estos empleados desarrollaron insatisfacción 

y pensamientos negativos en la manera de ejecutar su trabajo como consecuencia de los 

síntomas de estrés postraumático.   

De otra parte los bomberos estudiados presentaron  una prevalencia de un 20% en 

PTSD, debido a que están expuestos tanto a estresores indirectos como directos. Los 

bomberos afectados tenían el riesgo a padecer de ansiedad, de depresión y miedo a 

demostrar sus emociones. Sin embargo, se encontró que los bomberos están mejor 

entrenados para sobrellevar este tipo de eventos.   

Mientras tanto con un 20% de prevalencia en el personal de ambulancia, se 

encontró que los predictores principales que ponían a los empleados a más riesgo de 

desarrollar PTSD eran la falta de apoyo social y las condiciones organizacionales 

inaceptables. Se determinó que estos empleados presentaban síntomas de estrés 
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recurrente al ejecutar su trabajo como resultado de una exposición frecuente a los 

traumas. Por último, el estudio permitió descubrir que la vulnerabilidad y la resiliencia 

son factores que juegan un papel importante en la intensidad y duración de los síntomas 

de los empleados.   

Varios investigadores han evaluado precisamente el rol del PTSD en los policías, 

como una de las ocupaciones más expuestas a los síntomas. Para evaluar lo antes 

mencionado, se evaluaron tres (3) estudios relacionados con el efecto del PTSD en los 

policías. El primer estudio fue realizado por Marchand et al. (2013). Los investigadores 

llevaron a cabo una investigación cuantitativa, con una muestra de 83 oficiales de la 

policía de Quebec y otros departamentos de oficiales.  

Los hallazgos del estudio indicaron que el 3% de los agentes de policías 

expuestos sufrió PTSD clínico y un 9% experimentaron PTSD parcial. Por otra parte, los 

datos indicaron que el 7.6% de los oficiales de la muestra había sufrido de PTSD clínico, 

mientras que 6.8% fueron afectados por PTSD parcial. Los resultados del análisis de 

regresión indican que los factores de riesgo del estrés postraumático (es decir, los 

síntomas del trastorno de estrés agudo y la depresión) son los principales predictores.  

Mediante el estudio, los investigadores encontraron que en el trabajo, el PTSD puede 

tener consecuencias de gran alcance, con costos exorbitantes para el individuo y la 

organización, un menor rendimiento por parte del empleado, absentismo y grandes 

aumentos en la compensación. 

El segundo estudio fue de Meffert et al. (2008), los cuales evaluaron el efecto del 

coraje como factor de riesgo en el PTSD en los policías. El estudio fue de tipo 

longitudinal mediante la administración de un cuestionario a  180 reclutas de policías. 
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Los investigadores encontraron que a mayor rasgo de coraje durante el entrenamiento se 

predicen mayores síntomas de PTSD en el periodo de un año.  

Los resultados sugieren que el coraje es un factor de riesgo para los síntomas del 

PTSD. Sin embargo, los síntomas de PTSD también se asocian con un aumento del 

estado de coraje. El aumento del coraje es importante no sólo por el impacto que tiene en 

la angustia individual y la salud física, sino también por su potencial impacto en la salud 

pública. 

La tercera investigación es de Spinaris et al. (2012). Los investigadores llevaron a 

cabo un estudio relacionado con el desempeño y el PTSD en los oficiales de las 

facilidades correccionales. El estudio se llevó a cabo mediante la administración de un  

cuestionario para medir de qué manera los eventos traumáticos afectaban en las 

relaciones laborales. En el cuestionario para establecer los criterios de PTSD, se 

utilizaron las escalas de depresión, ansiedad y estrés, el cuestionario de la escala de 

satisfacción con la vida y el cuestionario del impacto del funcionamiento. El estudio 

consistió en una muestra de 3,599 profesionales de corrección de 49 estados diferentes 

pero con una concentración mayor en los empleados correccionales del estado de 

Missouri.  

Los resultados para la prevalencia de estrés postraumático en la muestra indicaron 

que un 27% de empleados sufrían de PTSD. Estos empleados a su vez experimentaban 

patrones de condiciones perjudiciales y negativas los cuales incluían bajo funcionamiento 

en el trabajo, en las relaciones, en las habilidades para manejar las responsabilidades 

personales y la habilidad de disfrutar de tiempo libre. Basado en las observaciones y en 

los hallazgos los investigadores determinaron que los empleados que sufrían de PTSD se 
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ausentaban más. El índice de las ausencias en aquellos con el trastorno era un promedio 

de siete días más al año en comparación con aquellos que no tenían la enfermedad. Los 

investigadores también encontraron que esto tiene un alto impacto económico en las 

facilidades correccionales evaluadas debido a las ausencias de los empleados afectados. 

De otra parte, los enfermeros del área de urgencia también forman parte de las 

organizaciones de empleados civiles con alta exposición que día a día se enfrenta a las 

consecuencias de los eventos traumáticos en su lugar de trabajo. En el año 2011, Gates et 

al. (2011) llevaron a cabo un estudio para determinar el impacto de los eventos 

traumáticos en la productividad, específicamente de los pacientes y visitantes.  

La investigación fue de tipo cuantitativa. Se administró un cuestionario a 230 

enfermeras y enfermeros de la Emergency Nurses Association en Estados Unidos. En el 

estudio los investigadores evaluaron las tres áreas o componentes del PTSD que incluyen 

los síntomas intrusivos, de incitación y evitación.  

De los resultados se desprende que el 94% de las enfermeras y enfermeros 

entrevistados experimentaron al menos un síntoma de PTSD después de un evento 

violento. Además, hubo relaciones indirectas significativas entre los síntomas del estrés y 

la productividad del trabajo. La escala de intrusión obtuvo el promedio más alto con los 

siguientes elementos que representan el mayor porcentaje en los síntomas El 82.5 % de 

los encuestados indicó que cualquier recordatorio del evento le trajo sentimientos al 

respecto. El 69% de los encuestados indicó que pensaba en el evento aunque no su 

intención. Un 67% indicó que los recuerdos venían a su mente. Por último, un 68% 

indicó que tuvo momentos de fuertes sentimientos acerca del evento.  
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La escala de evitación obtuvo el segundo promedio más  alto. Un 65% indicó que 

aunque evitaba molestarse cuando pensaba o se acordaba de ello. El 57%  indicó que 

trató de de no pensar al respecto. En escala hiperexcitación los síntoma incluyeron: "Me 

sentí vigilante y en guardia" (73%), "Me sentía irritable y enojado" (67%), "Otras cosas 

seguían haciéndome pensar en ello" (67%) y "Yo estaba nervioso y fácilmente asustado" 

(48%).  

Los autores sostienen  que la violencia en el trabajo es un factor de estrés 

significativo para las enfermeras y enfermeros de urgencias. Los resultados también 

indican que la violencia tiene un impacto en el cuidado de enfermería del área de 

emergencias que estos proporcionan. Esto redunda en la productividad.  

Hay eventos que ocurren en los centro de trabajo que psicológicamente 

traumáticos (conocido como incidentes críticos). Los mismos se producen en diversos 

ambientes de trabajo, en ciertos  grupos de trabajo en ciertos sectores vulnerables a 

múltiples incidentes. Sobre este particular, DeFraia (2015) realizó una investigación con 

el objetivo de analizar el nivel de la gravedad de un incidente en el nivel de interrupción 

en el lugar de trabajo. Además, explorar si la gravedad de incidentes varió entre los 

ajustes de las diferentes industrias o entre los grupos de trabajo que experimentan 

múltiples incidentes traumáticos individuales.  

La metodología utilizada fue la extracción de los datos de una unidad de respuesta 

de trauma en el lugar de trabajo en los Estados Unidos. Se realizaron análisis bivariados 

para probar si las puntuaciones de un instrumento de medición de nivel de gravedad de 

incidentes variaron entre los ajustes de la industria o entre grupos de trabajo afectados por 

múltiples versus los hechos aislados. Los resultados reflejaron que el nivel de gravedad 



 
 

74 

del incidente difiere entre las distintas configuraciones de la industria. Los bancos, 

tiendas y restaurantes de comida rápida representaron tener los incidentes más graves, 

mientras que los sectores industriales y manufactureros reportaron tener incidentes menos 

graves.  

En la investigación se encontró que también hay investigaciones que han 

evaluado el PTSD con relación a  cómo un evento traumático, ya sea por eventos 

violentos o desastres naturales; impactan al ser humano y a su vez su rendimiento laboral. 

Una de las investigaciones analizadas fue de Mohanty y Das (2014). En la 

investigación se estudió el comportamiento organizacional en un grupo de mujeres que 

sufren un trastorno del estrés postraumático a causa de las torturas que ellas viven 

diariamente. Mediante el estudio determinaron que el desempeño deseado no se puede 

lograr porque las distintas facetas de los síntomas no lo permiten.  

Según los autores se estima que hay 121 clases diferentes de trastorno de estrés 

postraumático después de una tortura. Entre ellos 72 son físicos, 41 son psicológicos y 8 

socio-económicos. Esta clase de eventos conlleva problemas en la vida diaria y juega un 

papel importante en el comportamiento organizacional y el desempeño de la mujer 

trabajadora.  

Mediante distintas revisiones en la literatura, los investigadores descubrieron que 

las mujeres tienen mejor desempeño en las posiciones de alto gerencial para manejar las 

finanzas. Esto los ayudó a determinar la importancia y lo indispensable que son las 

mujeres en el mercado laboral de India. Sin embargo, cuando la mujer sufre de algún 

trauma producido por las torturas a las que se tiene que enfrentar día a día su desempeño 

y productividad se ve afectado. 
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De otra parte, Galea et al. (2005) realizaron un estudio cualitativo se llevó a cabo 

para determinar la prevalencia del estrés postraumático a causa de los distintos traumas. 

Los investigadores analizaron estudios de desastres ocasionados por errores humanos o 

actos de terrorismo lo fue el evento de la explosión de petróleo en 1994 y los eventos del 

9/11.  

Los hallazgos de este estudio permitieron ver que existe una carga sustancial de 

estrés postraumático en aquellas personas que presencian un desastre. La revisión de la 

literatura en este estudio cualitativo permitió descubrir que el grado de exposición a un 

desastre es probablemente el factor de riesgo más importante para el desarrollo de 

trastorno de estrés postraumático.  

Por lo tanto, las personas que son víctimas directas de algún desastre que termina 

en lesión física tienen más probabilidad de sufrir del trastorno en comparación a aquellas 

que salieron ilesos después del desastre. Los autores encontraron que el efecto del evento 

traumático es menos para los trabajadores de rescate en comparación con las víctimas. 

Por último, de manera cumulativa,  Orcutt et al. (2014) evaluaron 28 diferentes 

investigaciones hechas en distintas partes del mundo. El propósito de la investigación era 

realizar un estudio más actualizado del impacto de las masacres a mano armada y 

determinar el impacto del trauma psicológico en diferentes periodos después del suceso 

traumático.  Mediante el estudio los autores adquirieron resultados que sugerían que los 

eventos traumáticos de tiroteo masivos traen consecuencias psicológicas a las personas 

que se tenían que reintegrar a sus labores de la vida diaria.   

Entre los resultados se encuentran que el aumento de los niveles de exposición 

son predictivos de un aumento de los problemas de adaptación. Posterior al evento de 
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tiroteo, en el proceso de  la detección e intervención, los niveles más altos de exposición 

se asocian con una mayor angustia. La investigación existente sugiere que incluso aunque 

la exposición haya sido a un bajo nivel, la capacidad para confirmar la seguridad en los 

amigos y por consiguiente en los compañeros de trabajo se da como resultado 

generalizado de un malestar significativo después de un tiroteo. Los autores también 

encontraron que en gran medida es desconocido los efectos posteriores de este tipo de 

eventos. 

En cuanto al impacto del PTSD de un desastre natural, DeSalvo et al. (2007), 

llevaron a cabo un estudio para determinar los predictores de los síntomas consistentes 

del estrés postraumático luego del desastre natural causado por el huracán Katrina en 

2005. El estudio fue realizado por medio de una encuesta a 1,542 empleados de la 

Universidad de New Orleans.  

Los resultados arrojaron que la prevalencia de los síntomas era de 19.2% y los 

predictores incluían: el sexo, la raza, el conocer a alguien que murió durante el huracán, 

el no tener seguro de propiedad, el dedicar una alta cantidad de tiempo a la evacuación, el 

tener una ruta para dirigirse al trabajo más larga en comparación a antes que ocurriera el 

desastre y las condiciones de vivienda posterior al huracán. 

Los hallazgos de este estudio permitieron a los investigadores establecer que si no 

se ofrece ayuda a los empleados los mismos podrían implicarse en problemas de baja 

productividad y un ambiente de trabajo negativo. 
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Hallazgos Pregunta # 2 

La segunda pregunta de investigación pretende identificar los factores que se 

deben tomar en consideración en el área de los recursos humanos de una organización 

para la mejora del desempeño de los empleados con estrés postraumático. Para poder 

obtener la respuesta a la pregunta se evaluaron 9 estudios.  

Mediante estos estudios los investigadores desarrollaron diferentes estrategias y 

sugerencias para la prevención y tratamiento lo cual en cierta manera puede promover la 

mejora de desempeño de los empleados.  

En el estudio realizado por Orcutt et al. (2014) se identificó que los factores que 

se deben tomar en consideración para ayudar a las víctimas de los tiroteos masivos son el 

apoyo social, una mayor auto eficacia y creencias de auto-valoración y afrontamiento 

activo.  

En el caso de los veteranos, en el estudio realizado por Elbogen et al. (2014) se 

encontró que es importante que se le preste atención a los efectos acumulativos de 

múltiples factores de riesgo más allá del diagnóstico, incluyendo datos demográficos, 

historial de violencia, la exposición al combate y tener dinero para cubrir necesidades 

básicas como la alimentación, la vivienda, el transporte, y la atención médica.  Esto es 

crucial para la optimización de la gestión del riesgo de violencia. 

El estudio de Walters (2015) reveló que el tratamiento para el PTSD es más 

beneficioso en términos de costo en comparación a los costos perdidos por recurrir al 

tratamiento. El investigador sugiere medidas como aumentar el número de proveedores 

de la salud en la organización militar, los cuales estén equipados para manejar el 
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problema de tal manera que se puedan mitigar las perdidas en productividad relacionadas 

con el estrés postraumático. 

De otra parte la investigación realizada por McFarlane & Bryant (2007) se 

encontró evidencia de que se deben identificar los riesgos y los predictores  para de esta 

manera ejecutar medidas de prevención.  El propósito de la investigación fue identificar 

los riesgos de exposición para así buscar la manera de desarrollar estrategias preventivas. 

Para la investigación se tomó en consideración 67 artículos del PTSD en general y 10 

referencias con el tema de PTSD en el ámbito ocupacional, descartando en la literatura 

aquellos que tuvieran relación con la milicia.   

El estudio sugiere medidas preventivas tales como la exposición repetida,  la 

garantía de la identificación temprana y  la detección. Otros factores a considerar de 

acuerdo a los investigadores son la ejecución de estrategias  para manejar exposiciones 

predecibles. En adición recomiendan que se lleven a cabo un plan de rotación de 

empleados en aquellas ocupaciones de mayor exposición al riesgo el cual permita a los 

empleados a recuperarse de los patrones psico-fisiológicos. Por último, afirman que  es 

importante para los patronos reconocer que existe una responsabilidad de monitorear a 

los empleados una vez surgido el evento. 

En el caso de los policías, en el estudio de Stergiopoulos et al. (2011). De tipo los 

investigadores hacen énfasis de la importancia de los programas de prevención y 

tratamiento. La muestra del estudio fue basada en artículos investigativo de oficiales 

policíacos que fueron sometidos a tratamientos de psicoterapia eléctrica, trabajadores 

lastimados sometidos a tratamientos de evaluación en el área de trabajo y terapia de 

exposición , empleados de transportación pública los cuales fueron intervenidos mediante 
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tratamientos de modelos psicoterápicos de desensibilización y reprocesamiento del 

movimiento ocular y los trabajadores lastimados sometidos a terapias exposición 

prolongada.  

Por medio de la psicoterapia de desensibilización y reprocesamiento del 

movimiento ocular por dos meses, investigaron que 12 de los 20 pacientes tuvieron 

resultados positivos en donde luego se les diagnosticaba sin PTSD. Luego de 8 meses de 

tratamiento la cifra de resultados positivos aumento.  

De otra parte, los resultados del tratamiento de la terapia de exposición en tres 

diferentes estudios sugieren que luego de 6 meses usando esta técnica los empleados 

tienen una probabilidad de 85.05% de regresar a su trabajo. En adición el uso de la 

psicoterapia eléctrica también produjo resultados positivos pues luego de 3 meses de 

tratamiento el 86% de los empleados sometidos a esta terapia pudieron regresar a su 

trabajo. Con los ejemplos antes mencionados de intervención y tratamiento, los 

investigadores lograron demostrar que las probabilidades de reincorporación laboral 

aumentan a medida que los empleados son sometidos a las distintas clases de terapias. En 

adición, se demuestra mediante la evidencia, que la longitud del tratamiento aumenta las 

posibilidades de eliminar o manejar en PTSD. 

Los investigadores indican que los empleadores continuamente enfrentan las 

consecuencias negativas de un empleado con estrés postraumático debido a las ausencias 

y la falta de productividad y aseguran que por esta razón existe una gran necesidad de 

intervención para la rehabilitación de los empleados para ayudarlos a minimizar los 

síntomas y a reincorporarse en su trabajo. Otras estrategias sugeridas en la investigación 
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de Marchand (2013) para los policías, son implementar terapias para poder prevenir el 

PTSD y obtener una recuperación más rápida luego de un evento traumático.  

En el caso de las distintas organizaciones con alta exposición, el estudio de 

Skogstad et al. (2013) sugieren tres estrategias preventivas. Entre las estrategias se 

encuentran los entrenamientos en el manejo del estrés, intervención temprana y  selección 

pre- empleo, lo cual incluye entrevistas al futuro empleado acerca del su salud mental. En 

el caso de los bomberos, las estrategias de entrenamiento para el manejo de estrés los 

ayudo adaptarse mejor en su lugar de trabajo en comparación a aquellos que no recibían 

el entrenamiento.  

Por otra parte, las estrategias como la selección pre- empleo demostraron 

evidencia de que son efectivas debido a que la prevalencia de estrés postraumático y la 

resiliencia de los empleados tienden a ser más favorable como lo fue el caso de los 

policías con un 10% de prevalencia. Por último, la estrategia de intervención demostró 

ser útil en aquellos casos de movilización de soldados en campos de batallas y en el área 

de empleados civiles. 

En los hallazgos de la investigación de Spinaris (2012) se determinó que los 

costos de no atender los problemas de PTSD eran altos y por tal razón era de suma 

importancia la ejecución de programas de intervención y tratamiento para amortiguar los 

costos. Otras recomendación para manejar el ausentismo a causa del PTSD es mediante 

monitoreo de la salud de los empleados, medidas para calcular la utilización de días de 

enfermedad en periodos específicos, medición de los índices de violaciones de las 

políticas laborales, indicadores de suicidio y un cuestionario que permita a los empleados 

ofrecer una retroalimentación en anonimato de manera periódica. 



 
 

81 

Por último, los resultados del estudio de DeFraia (2015) acerca de los 

profesionales de la salud en el trabajo sugieren que los profesionales de la salud en el 

trabajo deben estar alerta a las diferencias de la industria en varias áreas. Recomiendan la 

evaluación de la formación antes del incidente resiliencia, el contenido de los planes de 

recuperación de negocio, evaluar las características del trabajador Esto permite el diseño 

de las estrategias que puedan ayudar a las operaciones continuas y grupos de trabajo que 

ayudan a las industrias impactadas por múltiples o graves incidentes.  
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Tabla 1: Estudios Analizados en la Investigación 

Autor y Año 

Publicación 

Propósito Muestra Metodología Hallazgos 

Orcutt et al. 

(2014) 

Determinar el impacto 

del trauma psicológico 

en diferentes periodos 

después del suceso 

traumático. 

28 estudios de 

tiroteos 

masivos en 

diferentes 

sectores.  

Diseño 

cualitativo. 

 

Estudio de 

casos. 

Los eventos traumáticos de tiroteo masivos 

traen consecuencias psicológicas a las personas 

que se tenían que reintegrar a sus labores de la 

vida diaria.   

La intensidad de los síntomas cambiaba con el 

tiempo.  

Los factores de riesgo determinan la severidad 

de los síntomas.  

Elbogen et al. 

(2014) 

Investigar la relación 

entre el PTSD y los 

aspectos tales como la 

conducta violenta, el 

desenvolvimiento 

durante la carrera militar, 

los cambios de 

personalidad y los 

cambios de humores. 

1,090 

veteranos.  

Diseño 

cuantitativo. 

 

Encuesta. 

El 9% de los entrevistados respaldó la 

participación en actos de violencia grave y el 

26% en otra agresión física en el año anterior. 

Los factores de riesgo para el PTSD son la 

edad más joven, la inestabilidad financiera, la 

historia de la violencia antes del servicio 

militar, una mayor exposición al combate y el 

uso indebido de  alcohol.   

La violencia en el trabajo aumenta cuando los 

veteranos están expuestos a eventos 

traumáticos.  

Walters (2015) Evaluar en qué medida 

los miembros del 

419,189 

militares activos 

Diseño Mixto. 

 

Se estableció que existe una relación entre el 

PTSD y el nivel de éxito que tienen los 
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servicio con síntomas de 

PTSD experimentan los 

resultados negativos de 

la carrera 

 

571,753 

documentos de 

deployment 

 

Diseño 

Cualitativo. 

Encuesta  

 

Diseño 

Cuantitativo. 

 

Evaluaciones y 

base de datos. 

 

 

veteranos que sufren del mismo durante su 

carrera militar El restante 25% se concentró en 

nuevos productos o modos de negocio. 

Se determinó que el PTSD presenta una 

influencia negativa en la carrera laboral 

haciendo que los militares tengan menos 

probabilidad de promoción y más alta 

probabilidad de separarse de su trabajo  

Luego de un evento traumático, los veteranos 

solían tener peores evaluaciones de 

desempeño. 

Hay ocupaciones civiles de alta exposición a 

eventos traumáticos que necesitan ser 

evaluadas. 

McFarlane & 

Bryant (2007) 

Identificar los riesgos de 

exposición para así 

buscar la manera de 

desarrollar estrategias 

preventivas. 

67 artículos del 

PTSD en 

general y 10 

referencias con 

el tema de 

PTSD en el 

ámbito 

ocupacional 

Diseño 

cualitativo. 

 

Revisión de la 

literatura. 

La ejecución de medidas preventivas tales 

como la exposición repetida,  la garantía de la 

identificación temprana y  la detección ayudan 

al manejo del PTSD en los empleados.  

Llevar a cabo un plan de rotación de 

empleados en aquellas ocupaciones de mayor 

exposición al riesgo permitirá a los empleados 

a recuperarse de los patrones psicofisiológicos. 

Existe una responsabilidad por parte de los 

gerenciales de monitorear a los empleados una 

vez surgido el evento.  



 
 

84 

Skogstad et al.  

(2013) 

Evaluar los riesgos 

asociados con el PTSD 

en ocupaciones de alta 

exposición  

140 artículos 

elegibles del 

tema de PTSD 

Diseño 

cualitativo. 

 

 

Análisis datos 

secundarios. 

 

La vulnerabilidad y la resiliencia son factores 

que juegan un papel importante en la 

intensidad y duración de los síntomas de los 

empleados. 

En los policías la prevalencia de estrés 

postraumático era menos de un 10% en donde 

los predictores solían ser la insatisfacción con 

el apoyo organizacional y la baja seguridad 

laboral.  

Los policías ocuparon un menor porcentaje en 

la prevalencia del PTSD debido a los 

entrenamientos que reciben para poder hacer 

frente a los eventos traumáticos.  

Los bomberos estudiados presentaron  una 

prevalencia de un 20% en PTSD, debido a que 

están expuestos tanto a estresores indirectos 

como directos.  

Los bomberos afectados tenían el riesgo a 

padecer de ansiedad, de depresión y miedo a 

demostrar sus emociones. También, se 

encontró que los bomberos están mejor 

entrenados para sobrellevar este tipo de 

eventos.  

Con un 20% de prevalencia en el personal de 

ambulancia, se encontró que los predictores 

principales que ponían a los empleados a más 

riesgo de desarrollar PTSD eran la falta de 
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apoyo social y las condiciones 

organizacionales inaceptables.  

Se determinó que estos empleados presentaban 

síntomas de estrés recurrente al ejecutar su 

trabajo como resultado de una exposición 

frecuente a los traumas 

DeSalvo et al. 

(2007) 

Determinar los 

predictores de los 

síntomas consistentes del 

estrés postraumático 

luego del desastre 

natural causado por el 

huracán Katrina en 2005. 

1,542 

empleados de 

la Universidad 

de New 

Orleans.  

 

Diseño 

Cuantitativo. 

 

Administración 

cuestionario. 

Se encontró que los predictores para el 

desarrollo del PTSD en los entrevistados lo 

son: el sexo, la raza, el conocer a alguien que 

murió durante el huracán, el no tener seguro de 

propiedad, el dedicar una alta cantidad de 

tiempo a la evacuación, el tener una ruta para 

dirigirse al trabajo más larga en comparación a 

antes que ocurriera el desastre y las 

condiciones de vivienda posterior al huracán. 

Los hallazgos de este estudio permitieron a los 

investigadores establecer que si no se ofrece 

ayuda a los empleados los mismos podrían 

implicarse en problemas de baja productividad 

y un ambiente de trabajo negativo 

Gates et al. 

(2011). 

Determinar el impacto 

de los eventos 

traumáticos en la 

productividad, 

específicamente de los 

pacientes y visitantes 

230 enfermeras 

y enfermeros de 

la Emergency 

Nurses 

Association en 

Estados 

Unidos. 

Diseño 

Cuantitativo. 

 

Administración 

cuestionario. 

El 94% de las enfermeras y enfermeros 

entrevistados experimentaron al menos un 

síntoma de PTSD después de un evento 

violento.  

Se encontró una relación  significativa entre los 

síntomas del estrés y la productividad del 
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 trabajo. 

Los empleados experimentaron síntomas de 

intrusión, de incitación y evitación. 

La violencia tiene un impacto en el cuidado de 

enfermería del área de emergencias que estos 

proporcionan. Esto redunda en la 

productividad. 

Kazmi & Ali 

(2015) 

Investigar como el PTSD 

está asociado con el 

desempeño laboral de los 

empleados veteranos del 

Ejército de Pakistán. 

150 veteranos 

de Pakistán.  

Diseño 

cualitativo. 

 

Entrevistas 

 

Grupos de 

discusión  

El PTSD suele estar vinculado 

sistemáticamente a los pobres resultados de 

rendimiento de los veteranos.  

El síntoma de conducta de evitación y de 

volver a experimentar el evento afectará el 

desempeño de los soldados veteranos. 

El entumecimiento general conduce a la 

hipersensibilidad es decir, pérdida de interés en 

sus alrededores, el aislamiento y la separación, 

crea insomnio, ansiedad, conducta hiperactiva 

sobresaltada, hipervigilancia, irritación y 

arrebatos de ira. 

Los síntomas de pensamientos intrusivos, 

sueños recurrentes y re experimentación de 

sucesos puede afectar el desempeño 

El funcionamiento del nivel de PTSD varía de 

un individuo a otro, dependiendo del nivel de 

su deterioro a la de un nivel proporcional a la 
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inversa del rendimiento en el trabajo. 

Marchand et al.  

(2013) 

Evaluar los riesgos 

asociados y los factores 

de protección en los 

empleados policiales 

después de un evento 

traumático 

comparándolos con la 

población en general 

83 oficiales de 

la policía de 

Quebec y otros 

departamentos 

de oficiales.   

 

Diseño 

Cuantitativo. 

 

 

Los factores de riesgo del estrés postraumático 

(es decir, los síntomas del trastorno de estrés 

agudo y la depresión) son los principales 

predictores.  

Los policías son resistentes, a pesar del hecho 

de que representan una población con un alto 

riesgo de sufrir eventos traumáticos en el curso 

de su trabajo. 

Los factores asociados con el desarrollo del 

PTSD pueden ser mitigados para así ayudar a 

la prevención.  Sugieren la sugieren la 

implementación de estrategias preventivas y 

programas de entrenamiento. 

Mohanty  & 

Das (2014) 

Evaluar el 

comportamiento 

organizacional y el 

desempeño de las 

mujeres con altos 

puestos ejecutivos en 

India que sufren PTSD a 

causa de las torturas.  

Féminas de 

altos puestos 

ejecutivos. 

Diseño 

cualitativo. 

 

Análisis de 

datos 

secundarios. 

El desempeño deseado en las mujeres Indias no 

se puede lograr por la presión laboral y porque 

las distintas facetas de los síntomas del PTSD 

no lo permiten.  

Existen 121 clases diferentes de trastorno de 

estrés postraumático después de una tortura. 

Entre ellos 72 son físicos, 41 son psicológicos 

y 8 socio-económicos. 

Stergiopoulos et 

al. (2011) 

Investigar la eficacia de 

los programas de 

prevención y tratamiento 

Artículos 

investigativos 

de oficiales. 

Diseño 

cualitativo.  

Las probabilidades de reincorporación laboral 

aumentan a medida que los empleados son 

sometidos a las distintas clases de terapias. 
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en los policías.  policiacos  Hay evidencia de que la longitud del 

tratamiento aumenta las posibilidades de 

eliminar o manejar en PTSD. 

Spinaris et al. 

(2012) 

Evaluar el desempeño y 

el PTSD en los oficiales 

de las facilidades 

correccionales y medir 

de qué manera los 

eventos traumáticos 

afectaban en las 

relaciones laborales. 

3,599 

profesionales 

de corrección 

de 49 estados 

diferentes pero 

con una 

concentración 

mayor en los 

empleados 

correccionales 

del estado de 

Missouri.  

 

Diseño 

cuantitativo. 

 

Administración 

de 

cuestionarios. 

El 27% de empleados correccionales sufrían de 

PTSD y experimentaban patrones de 

condiciones perjudiciales y negativas los 

cuales incluían bajo funcionamiento en el 

trabajo, en las relaciones, en las habilidades 

para manejar las responsabilidades personales 

y la habilidad de disfrutar de tiempo libre. 

Los empleados que sufrían de PTSD se 

ausentaban más. El índice de las ausencias en 

aquellos con el trastorno era un promedio de 

siete días más al año en comparación con 

aquellos que no tenían la enfermedad. 

Las ausencias a causa de la discapacidad por 

PTSD tienen un alto impacto económico en las 

facilidades correccionales evaluadas.  

González et al.  

(2015) 

Evaluar la conducta 

laboral de los veteranos 

con PTSD. 

2,077 soldados 

estadounidense

s (1,823 

varones y 254 

mujeres) que 

fueron 

desplegados a 

Irak y 

Afganistán 

Diseño 

cuantitativo. 

 

Administración 

de 

cuestionarios. 

Se encontró una una relación entre el estrés 

postraumático y el cambio de personalidad de 

los veteranos. 

Las personas que sufrían de estrés 

postraumático también presentaban problemas 

de ira y enojo más amplificados 
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Meffert et al. 

(2008) 

Evaluar el efecto del 

coraje como factor de 

riesgo en el PTSD en los 

policías. 

180 reclutas de 

policías. 

Diseño 

longitudinal 

cualitativo. 

 

Administración 

de 

cuestionarios. 

A mayor rasgo de coraje durante el 

entrenamiento se predicen mayores síntomas 

de PTSD en el periodo de un año.  

El coraje es un factor de riesgo para los 

síntomas del PTSD. Sin embargo, los síntomas 

de PTSD también se asocian con un aumento 

del estado de coraje.  

El aumento del coraje es importante no sólo 

por el impacto que tiene en la angustia 

individual y la salud física, sino también por su 

potencial impacto en la salud pública. 

DeFraia (2015)  Analizar el nivel de la 

gravedad de un incidente 

en el nivel de 

interrupción en el lugar 

de trabajo. 

Recolección de 

datos 

secundarios.  

Cualitativa. El nivel de gravedad del incidente difiere entre 

las distintas configuraciones de la industria. 

Los bancos, tiendas y restaurantes de comida 

rápida representaron tener los incidentes más 

graves, mientras que los sectores industriales y 

manufactureros reportaron tener incidentes 

menos graves.  

 

Galea et al. 

(2005) 

Evaluar la prevalencia 

del estrés postraumático 

a causa de los distintos 

traumas. 

Estudios de 

desastres 

ocasionados 

por errores 

humanos o 

actos de 

terrorismo. 

Cualitativa. 

 

Existe una carga sustancial de estrés 

postraumático en aquellas personas que 

presencian un desastre. 

 

El grado de exposición a un desastre es 

probablemente el factor de riesgo más 

importante para el desarrollo de trastorno de 

estrés postraumático.  
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En el capítulo 4 se presentaron las preguntas de investigación con sus respectivos 

hallazgos.  En el siguiente capítulo, se presentará la discusión de esos hallazgos y las 

conclusiones relacionadas a esta investigación.  Además, se incluye las limitaciones 

implicaciones, recomendaciones para las futuras investigaciones y la aportación 

profesional de esta investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Introducción 

En este capítulo se muestra la discusión de cada una de las preguntas de 

formuladas en la investigación, con el propósito de identificar la manera en que el 

síndrome del estrés postraumático (PTSD) puede afectar el desempeño de un empleado y 

cuál es el impacto a nivel organizacional en las empresas internacionales. También 

discuten las maneras más eficientes y los factores que deben considerar los gerentes de 

recursos humanos al momento que tengan que manejar con situaciones que involucran un 

empleado con PTSD. 

En el Capítulo se realiza el análisis y discusión de los hallazgos presentados en el 

Capítulo 4 de las preguntas de investigación. También se exponen las conclusiones, 

limitaciones, implicaciones, recomendaciones y aportación profesional relacionadas al 

tema de investigación.     

Discusión Pregunta 1  

La primera pregunta de la investigación fue planteada con la intención de 

determinar cuál es el impacto que puede tener el estrés postraumático en el desempeño 

organizacional de los empleados. Mediante la investigación se recolectaron datos 

secundarios que exponen las consecuencias que pueden tener los eventos traumáticos en 

militares, empleados afectados por desastres naturales fuera del trabajo y en los 

empleados civiles con ocupaciones de alto riesgos como lo son los policías, bomberos, 

trabajadores de la salud, entre otros.  
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Para poder contestar la interrogante se evaluaron 14 estudios realizados 

previamente. Estos estudios ayudaron a recolectar la evidencia necesaria para determinar 

el efecto de los síntomas del PTSD y su relación con el desempeño laboral.  

Las investigaciones analizadas demuestran que bajo la manifestación de diversos 

síntomas del estrés postraumático, el desempeño laboral del empleado puede verse 

afectado. Los síntomas del estrés postraumático pueden afectar la capacidad del individuo 

para retomar su vida diaria normal tanto en casa, como en el trabajo o en las situaciones 

sociales, esto sin importar el tiempo que haya pasado desde que se produjo el trauma 

(DM Medicina, 2015 & Menna, 2012). Cabe considerar que el grado de exposición a un 

desastre o evento traumático es probablemente el factor de riesgo más importante para el 

desarrollo de trastorno de estrés postraumático (Galea et al., 2011).  

El PTSD está asociado con los  componentes del estrés de  intrusión, la incitación 

(excitación) y evitación. La calidad de vida de un individuo se puede ver afectada cuando 

los síntomas relacionados a estos componentes se manifiestan y no son atendidos (Gates 

et al., 2011; Kazmi y Ali, 2015; Menna, 2012 & Strawbrige, 2012)  Según los resultados 

de la investigación se encontraron cuáles pueden ser las repercusiones de estos síntomas 

en las personas que pueden afectar su desempeño laboral.  

Una de las repercusiones es la falta de concentración y memoria. El poder ejecutar 

una tarea de manera enfocada puede ayudar a que se produzca de la manera más eficaz.  

Mediante la investigación se encontró que los problemas de concentración  en un 

empleado con PTSD se producen como consecuencia de la manifestación de los síntomas 

de excitación. Los síntomas de excitación hacen que los empleados estén en constante 

ansiedad y en sentido de alerta. Esto resulta en una baja concentración en aquellos 
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individuos que tratan de llevar a cabo sus tareas (Biblioteca Nacional de Medicina, 2014; 

GeoSalud, 2015; Menna, 2012 & Rothwell y Kasanas, 2003).  

De otra parte, la recurrencia depresiva a raíz del PTSD también hace que los 

empleados pierdan su capacidad de concentración (Mignote et al., 2011). Además, el 

estado de la intrusión, como parte de los componentes del PTSD  puede provocar 

problemas de concentración en los empleados (Gates et al., 2011).  Cabe indicar que es 

en esta etapa de la intrusión donde espontáneamente los recuerdos aparecen de manera 

repetitiva haciendo que las personas tengan problemas con su memoria y experimenten 

dificultad en concentrarse (GeoSalud, 2015 & Menna, 2012). 

Diversas investigaciones han demostrado que las experiencias emocionalmente 

intensas consideradas como traumáticas pueden ocasionar efectos adversos sobre la 

memoria (Menna, 2012 & Oliviera et al., 2011). De otra parte, en los veteranos se 

encontró que las personas que llegaban a tener PTSD experimentaban problemas al tratar 

de mantener la concentración. También tenían problemas con el aprendizaje, la memoria 

visual y sufrían de deterioro cognitivo a causa del trastorno (Kazmi y Ali, 2015 & 

Walters, 2015).  

 Para muchos trabajos es fundamental que un empleado pueda concentrarse en sus 

tareas. Sin embargo para muchos empleados que sufren de PTSD puede ser difícil cuando 

experimentan los síntomas de intrusión ya que este síntoma afecta directamente la manera 

en la que un individuo se enfoca en sus tareas. La falta de concentración afecta la 

productividad (Menna, 2012; Mingote et al., 2011; Olivares y Medina, 2012 & 

Onmed.Es, 2012). 
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De otra parte las investigaciones reflejaron que la ira y el coraje eran una de las 

consecuencias del PTSD. Varios autores coinciden que el coraje está asociado con el 

PTSD (Gates et al., 2011; Meffert et al., 2008; Menna, 2012 & Rothwell y Kasanas, 

2003). Cabe señalar que entumecimiento general conduce a la hipersensibilidad que 

puede llevar a la persona a tener arrebatos de ira. Es en esta etapa donde se relega en la 

pérdida de interés en sus alrededores provocando la desconexión con los demás. La 

intervención de otra persona pudiese provocar coraje en la persona (Kazmi & Ali, 2015). 

 Las investigaciones en el sector de la salud arrojaron que un 67% de las 

enfermeras que sufrían de PTSD a causa de violencia en el trabajo experimentaban 

irritabilidad y coraje (Gates et al., 2011). En muchas ocasiones esta conducta causó 

interferencia en la manera en la que los empleados ejecutaban sus tareas. En los veteranos 

se encontró evidencia de la relación entre estrés postraumático y los problemas de ira en 

el trabajo. Los veteranos de guerra pueden adquirir sentimientos de ira a raíz del estrés 

postraumático. Como resultado de esta irritabilidad, los veteranos incurren en conductas 

violentas en el trabajo, incluyendo la agresión física (Elbogen  et al., 2014; González et 

al., 2015 & Meffert et al., 2008).  

De otra parte, empleados en ocupaciones de alto riesgo a la exposición a trauma, 

como lo son los policías, también experimentaron síntomas en donde la ira está 

involucrada luego de un evento traumático (Marchand et al., 2013 & Meffert et al., 

2008). 

En las investigaciones evaluadas también se encontró que los sentimientos de 

evitación han afectado en diversos sectores tales como el de la salud y la milicia. En el 

caso de las enfermeras se pudo determinar que cuando experimentaban los síntomas de 
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este componente del PTSD; manifestaban sentimientos de evitación y constantemente. 

Además, procuraban no pensar en el asunto en el que estaban viviendo para no verse 

afectadas (Gates et al., 2011; Kazmi y Ali, 2015 & Menna, 2012).   

Los síntomas de evitación también producen entumecimiento. El entumecimiento 

es un estado de ánimo en donde se produce una pérdida de interés en los eventos que 

suceden en el entorno En el caso de los veteranos se encontró que desarrollaron 

hipersensibilidad a causa de los síntomas de evitación. Como se mencionó anteriormente, 

la hipersensibilidad hace que las personas lleguen a aislarse, a estar ansiosos, irritados y 

separados de la sociedad (Gates et al., 2011; Kazmi y Ali, 2015 & Menna, 2012).  

Es importante señalar que la interacción social en el área laboral es fundamental. 

Cuando una persona sufre de PTSD, uno de los síntomas manifestados es el de evitación. 

Este síntoma hace que el individuo se aparte de la sociedad; ya sea por los recuerdos que 

pueda traer el trauma o por la depresión que el mismo conlleva. De igual manera sucede 

en el ambiente laboral. (Biblioteca Nacional de Medicina, 2014; GeoSalud, 2015 & 

Menna, 2012).  La evitación suele traer recurrencia depresiva lo cual resulta en 

desmotivación, deseos de abandono profesional y conflictos interpersonales en el trabajo 

(Mingote et. Al., 2011).  

Es común que ante la presencia de este síntoma, una persona se aleje de la vida 

social y no muestra ningún interés en las cosas que previamente le proporcionaban 

felicidad. Esto lo hacen con el fin de evitar situaciones que podrían recordarle el trauma 

(estímulos) o que estén relacionadas con el suceso traumático (Onmed.Es, 2012 & 

Stergiopoulos et al., 2011). 
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Otro síntoma asociado al PTSD es la experimentación del miedo es uno las 

consecuencias del PTSD que esta listadas en la literatura como una de las repercusiones 

de esta enfermedad (Brewin y Holmes, 2003; Menna, 2012 & Rothwell y Kasanas, 

2003). El miedo hace que las personas no expresen sus emociones. En el caso de los 

bomberos y los policías, el miedo era uno de los síntomas más presentados en este grupo 

(Skogstad et al., 2013).  Muchas de las personas las cuales sufren de PTSD tienen miedo 

a que el evento traumático se vuelva a repetir. Este miedo viene como consecuencia de 

los síntomas de intrusión (Menna, 2012). Cuando las personas experimentan miedos no 

buscan el tratamiento necesario. Con respecto al miedo, no se encontró suficiente 

información en la literatura para apoyar la aseveración de que pueda estar directamente 

relacionado con el desempeño en el trabajo.  

Como consecuencia de tener síntomas asociados al PTSD el ausentismo laboral 

puede aumentar. De hecho, el ausentismo representa una de las facetas de los 

sobrevivientes a un evento traumático y es una conducta usual luego de que los 

empleados experimentan los síntomas del PTSD (Menna, 2012). Empleados de 

organizaciones con alta exposición a riesgos y eventos traumáticos han mostrado tener 

cifras altas conforme al ausentismo (Marchand et al., 2013; Spinaris et al., 2012 & 

Stergiopulos et al., 2011). Cuando los eventos traumáticos afectan la calidad de vida 

personal de un empleado, las repercusiones se pueden traducir en un alza en el 

ausentismo y una baja en el desempeño laboral (DeSalvo, 2007; Dunn et al., 2015; Leiva-

Bianchi, 2011; Marchand et al., 2013 & Monty y Das, 2014).   

El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce seriamente la 

productividad. El ausentismo es una de las cuestiones que más preocupan a las empresas 
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por los problemas organizativos que suscita y los costes que genera (Chang, 2015). Suele 

ir asociado a mayor rotación de personal, reducción en el desempeño y la productividad, 

aumento de las prácticas laborales inseguras y de las tasas de accidentes, mayor número 

de quejas de los clientes y un incremento de los costos en formación de los trabajadores 

sustitutos (Infocop, 2009). 

Relacionado con la productividad, los diversos estudios de la literatura han 

demostrado que el estrés postraumático tiene un mayor impacto en la productividad 

(DeFraia, 2015; DeSalvo et al., 2007; Dunn et al., 2015; Marchand et al., 2013 & 

Spinaris, 2012).  Por ejemplo, los policías correccionales experimentaron patrones 

negativos los cuales afectaba su rendimiento en el trabajo y la habilidad para manejar 

responsabilidades (Spinaris, 2012). En otro estudio se determinó que los enfermeros que 

han estado expuestos a violencia en su trabajo han bajado el nivel de productividad 

(Gates et al., 2011). 

De otra parte, los resultados revelaron que las mujeres presentan más 

vulnerabilidad de padecer más estrés postraumático que los hombres.  Además que esta 

vulnerabilidad puede afectar su desempeño en el área laboral  (Ibáñez-Marti, 2012; 

Marchand et al., 2013; Mohanty & Das, 2014 & Navajatis et al., 2002). 

Es importante reconocer que la productividad es vital para que las compañías 

internacionales puedan tener ventaja competitiva.  La  productividad suele estar asociada 

con el aumento o la disminución de eficiencia y el rendimiento ya sea en el trabajo o en 

cualquier otro factor (Diccionario de la Real Academia Española, 2015). Una baja 

productividad está relacionada a un bajo desempeño por parte de los empleados. 

Mediante esta investigación se encontró que había una relación entre la salud mental 
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deteriorada con la productividad, la inestabilidad emocional y el ausentismo 

(Organización Mundial de la Salud, 2010 & PENN Behavioral Health, 2008)  

.Muchos autores coinciden en la aseveración de que si no se maneja los efectos de 

un evento traumático en los empleados los mismos corren el riesgo de tener empleados 

con bajo rendimiento y baja productividad (DeSalvo et al., 2007 & Dunn et al., 2015;).  

Por último, se encontró evidencia de que la recurrencia depresiva está ligada a un rápido 

empeoramiento del rendimiento socio laboral. Una persona con recurrencia depresiva en 

el trabajo suele estar desmotivada, mantiene deseos de abandono profesional, establece 

peores relaciones personales con problemas de comunicación, se ven implicada con 

mayor frecuencia en situaciones de conflicto laboral y disminuye su rendimiento 

(Mingote et al., 2011). 

Discusión Pregunta 2 

La segunda pregunta de investigación fue planteada  con el propósito de poder 

identificar los factores que se deben tomar en consideración en el área de los recursos 

humanos de una organización para la mejora del desempeño de los empleados con estrés 

postraumático.  El identificar los factores que ayudaran a mejorar el desempeño. 

La investigación demostró que existen unos factores que son necesarios 

considerar por los encargados del área de recursos humanos de las organizaciones. El 

factor del costo es uno de mayor impacto. Los estudios demostraron que la pobre salud 

mental, como el PTSD genera altos costos en las compañías. Los costos más altos 

identificados en la literatura a causa del PTSD lo fueron por ausentismo, rotación, escasa 

productividad y aumentos en la compensación. Esto resulta en costos directos e indirectos 
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para las empresas. (Chang, 2015; Olivares y Medina, 2012; Organización Mundial de 

Salud, 2010& Marchand et al., 2013). 

Mediante la investigación se encontró que de igual manera, los costos promedios 

incurridos al no atender a los individuos con PTSD son substancialmente más alto 

(Spinaris et al., 2012 & Walters, 2015).  Además, los altos costos hacen que sea 

determinante insistir en el diagnóstico precoz de estrés postraumático en personas que 

han sufrido un acontecimiento traumático, para así evitar la prolongación del cuadro 

mediante un tratamiento oportuno (Diaconu, 2010). 

Entre los recursos que una organización puede tomar en consideración para 

minimizar el impacto de empleados con síntomas de PTSD es el aumento en el número 

de proveedores médicos en la organización. Esto se debe llevar acabo con el fin de poder 

hacer frente a los patrones de resultados observados en los empleados con probable 

trastorno de estrés postraumático, y para mitigar las pérdidas de productividad 

relacionadas con PTSD (Tyler, 1996 & Walters, 2015). 

Otro punto a considerar es el poder tener los mecanismos que permitan iidentificar 

los factores y predictores de riesgo. Esto ayudará a establecer mejores planes estratégicos 

para el desarrollo de programas de prevención. Mediante el estudio de todas las muestras 

se ha determinado que los factores de riesgo van a diferir por persona y por organización  

(DeSalvo et al., 2007; McFarlane y Bryant, 2007; Orcutt et al., 2014 & Skogstad et al. 

2013).   

Es necesario que como alternativa de prevención las organizaciones inviertan  

acciones preventivas. La inversión es recuperada tomando en consideración que terminan 

siendo menos que aquellos costos en los que se incurre cuando el problema ya está 
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avanzado (Diaconu, 2010; Spinaris, 2012 & Walters, 2015). Estudios han demostrado 

que la inversión en los programas de prevención ha sido de gran eficacia. En el caso de 

los policías, se administraron terapias que al final sirvieron de beneficio  para su 

rehabilitación y ayudaron a prevenir a que los síntomas se intensificaran (Stergiopoulos et 

al., 2011).  

La rotación de los empleados también ha resultado ser una medida preventiva 

exitosa. Esta medida es efectiva para aquellas profesiones de alta exposición. La rotación 

permitirá a los empleados  a recuperarse de los patrones psicofisiológicos (McFarlane & 

Bryant, 2007). 

Otra medida es el evaluar la salud mental mediante pruebas de aptitud. Este factor 

es más aplicable a aquellas ocupaciones de alta exposición a eventos traumáticos 

predecibles como lo son los militares, los policías y los bomberos (Skogstad et al., 2013).   

Es imperativo, desarrollar guías para en manejo de crisis. El desarrollo de un plan 

que permita a los gerentes poder guiar y orientar a los empleados durante y después de 

una crisis es fundamental. La falta de conocimiento en el manejo crisis puede aumentar la 

prevalencia de PTSD en una organización (PENN Behavioral Health, 2008 & Tyler, 

1996). 

En la actualidad, existe un sinnúmero de tratamientos para el PTSD discutidos en 

la literatura que van desde terapias cognitivas, apoyo en el hogar y hasta tratamientos 

farmacéuticos (Tyler, 1996; University of Chicago 2015b). Sin embargo, la poca atención 

que se le ha dado al manejo de las enfermedades mentales como el trastorno del estrés 

postraumático hace que las compañías no tengan el conocimiento del impacto negativo ni 



 
 

101 

las herramientas para el manejo de este problema (Diaconu, 2010; Kazmi y Ali, 2015; 

Rapaport, 2005 & Singh, 2014). 

Cabe señalar que las necesidades de atención de un empleado que sufre de PTSD 

deben ser atendidas sin importar en donde estuvo expuesto al evento traumático (Walters, 

2015). El PTSD no solo se presenta a causa de un trauma en el entorno laboral. Hay 

situaciones como los desastres naturales o desastres causados por el humano, masacres a 

mano armadas y actos de terrorismo; llevan a las personas a experimentar los síntomas 

que hacen más difícil la reintegración laboral (DeSalvo et al., 2007; Galea et al., 2005; 

Mingote y Nuñez, 2011 & Orcutt et al., 2014).   

Es necesaria la planificación de los programas de reintegración. Esto ayudará a 

evitar los riesgos del desarrollo de PTSD (DeSalvo et al., 2007; Galea et al., 2005; 

Mingote y Nuñez, 2011 & Orcutt et al., 2014).  El capital humano es el motor de una 

organización y una fuente de ventaja competitiva. Poder velar por el bienestar de ellos es 

una manera de resguardar la rentabilidad de una la empresa (Berenstein, 2009 & 

Guerrero, 2010).  

Conclusiones 

En esta investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. El síndrome del estrés postraumático (PTSD) puede afectar el desempeño de un 

empleado.  

2. Los principales componentes del PTSD fueron identificados como la intrusión, la 

incitación y la evitación. Cada uno de estos componentes hace que los individuos 
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experimenten una serie de síntomas afectan la conducta y tienen un impacto en el 

desempeño en los sectores estudiados.  

3. De los componentes del PTSD, el síntoma de la evitación es el más recurrente. 

4. Los factores de riesgo de sufrir síntomas asociados al PTSD son: haber estado 

expuesto a un evento traumático (desastres naturales, eventos de terrorismo o 

tiroteos masivos, entre otros) el grado de exposición al evento y haber 

experimentado un trauma previo. 

5. La falta de concentración y memoria; así como la ira y el coraje en el trabajo 

fueron los síntomas más recurrentes como consecuencia del PTSD. 

6. Las ocupaciones de más alto riesgo son: policías, bomberos, veteranos, empleados 

en áreas de la salud. 

7. Los eventos traumáticos tienen repercusiones que impactan las cifras del 

ausentismo y una baja en el desempeño laboral. 

8. Los empleados de organizaciones con alta exposición a riesgos y eventos 

traumáticos han mostrado tener cifras altas de ausentismo. 

9. Las mujeres presentan más vulnerabilidad de padecer el PTSD que los hombres; 

lo cual puede afectar su desempeño en el área laboral   

10. Las estrategias de prevención de los síntomas del PTSD son imprescindibles para 

atender los problemas de salud mental de los empleados. Esto puede ayudar a 

reducir los altos costos en términos de productividad y ausentismo.  

11. Los programas de asistencia al empleado han demostrado ser eficaces y 

beneficiosos para las compañías para trabajar con los problemas asociados con el 
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PTSD. Sin embargo, son pocas las compañías que le han prestado la atención 

necesaria  al asunto. 

12. El tratamiento preventivo del PTSD suele ser más beneficioso en términos de 

costo en comparación a los costos perdidos por recurrir al tratamiento. 

Limitaciones 

 En esta investigación se presentaron varias limitaciones en el proceso de análisis 

de los datos.  La investigación se basa en la recolección de datos secundarios y no un 

sector en específico. En la misma también se recopilan y evalúan varios estudios 

realizados sobre el impacto del síndrome del estrés postraumático (PTSD) en el 

desempeño de los empleados. Por lo tanto, los resultados se limitan a la evaluación de los 

efectos del PTSD en estudios e investigaciones previamente realizadas.  

 Además, se evaluaron los efectos del PTSD en el desempeño de los empleados de 

manera general. No se evaluaron grupos ni organizaciones en específico, ni síntomas 

particulares del PTSD. No obstante, se cumplieron los objetivos propuestos. En esta 

investigación se presentaron varias limitaciones en el proceso de análisis de los datos.  

Implicaciones 

La investigación demostró que los síntomas del PTSD tienen un impacto en la 

vida laboral del empleado. Esto aumenta el riesgo de que se afecte su desempeño laboral 

y que pueda impactar el desempeño de otros empleados. Existe un alto riesgo que las 

personas experimenten un evento traumático; los cuales  pueden hacer difícil la 

reintegración laboral (DeSalvo et al., 2007; Galea et al., 2005; Mingote y Nuñez, 2011 & 

Orcutt et al., 2014).   
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La planificación de los programas de reintegración es necesaria. Esto ayudara a 

que el empleado pueda reintegrarse a sus labores. Además hay que tener programas de 

prevención para evitar los riesgos del desarrollo de PTSD (DeSalvo et al., 2007; Galea et 

al., 2005; Mingote y Nuñez, 2011 & Orcutt et al., 2014). Además de resguardar no sólo la 

integridad física y sicológica de éstos, sino también la rentabilidad de la empresa 

(Berenstein, 2009 & Guerrero, 2010). 

Recomendaciones 

 Luego de presentar las discusiones, conclusiones y limitaciones, la investigadora 

propone las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda que este estudio sirva de referencia y motivación para la 

realización de otros estudios de investigación, con el fin de ampliar el 

conocimiento a otras áreas relacionadas como son la prevención de costos y la 

mejora de la salud organizacional. 

2. Existe una gran necesidad de estudio del efecto del PTSD en el área de empleados 

civiles, la influencia en o de los factores socio-demográficos, entre otros. Por esta 

razón es recomendable que se efectúen más estudios acerca del efecto del PTSD 

que promuevan la mejora de la salud mental en el ambiente laboral. 

3. Las compañías deben tomar importancia de mantener la salud organizacional 

ejecutando planes efectivos para el manejo de empleados antes, durante y después 

de una crisis.   

4. Adiestrar a los supervisores acerca de las manifestaciones de los síntomas del 

PTSD.  
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5. La promoción e implementación de más programa de capacitación a los gerentes 

y asistencia a los trabajadores, para que de esta manera los gerentes puedan 

prevenir y resolver problemas antes de que sean irremediables. 

6. Mantener un sistema de monitoreo con  los empleados de ocupaciones de alto 

riesgo a la exposición continua de eventos traumáticos e identificar los mismos a 

medida que vayan surgiendo.  

Aportación Profesional 

La aportación profesional de esta investigación se basó en concienciar a las 

organizaciones sobre la importancia del manejo de los empleados con PTSD. Las 

estrategias ofrecidas para mejorar la salud organizacional ayudaran a mitigar los costos y 

a ofrecer un mejor ambiente laboral tanto; para las personas que sufren de PTSD como 

para aquellas personas que lo rodean.  

En la investigación se demostró que es de suma importancia poder identificar los 

factores de riesgo de PTSD en los empleados con el fin de poder establecer un plan 

estratégico para ayudarlos. De esta manera se puede mejorar el desempeño, evitar riesgos 

futuros y ayudar a las empresas internacionales a ser más eficientes. La investigación 

proveyó un conocimiento amplio el cual ayuda a los gerentes de recursos humanos a 

mejorar su situación y poder ser competitivos en el mercado internacional.  

Para poder implementar una estrategia en el manejo del PTSD se necesita hacer 

una evaluación de los riesgos y predictores.  A continuación la Tabla 2 se  presenta los 

factores de riesgo discutidos en las investigaciones de la muestra estudiada. La 

información presentada permite la evaluación de los predictores y factores de riesgos que 
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necesitan ser considerados para la elaboración de estrategias de prevención y manejo de 

situaciones de crisis en las organizaciones. 

Tabla 2. Predictores y Factores de Riesgo del PTSD 

Estudios Predictores y Factores de Riesgo 

Orcutt et al.  (2014) 

 

Impact of Mass Shootings on 

Individual Adjustment 

Vulnerabilidad de haber pasado un trauma, la exposición 

al evento, la pérdida de recursos y de afrontamiento no 

adaptativo. 

 

Elbogen et al (2014).  

 

Violent behavior and post-

traumatic stress disorder in 

US Iraq and Afghanistan 

veterans 

Edad más joven, la inestabilidad financiera, la historia de 

la violencia antes del servicio militar, una mayor 

exposición al combate y el uso indebido de alcohol. Datos 

demográficos, historial de violencia, la exposición al 

combate y tener dinero para cubrir necesidades básicas 

como la alimentación, la vivienda, el transporte, género  y 

la atención médica.   

 

Walters (2015). 

 

The Relationship Between 

Post Traumatic Stress 

Disorder (PTSD) Symptoms 

and Career Outcomes of 

Army Enlisted  Service 

Members 

Exposición al combate, ser mujer, haber experimentado 

un trauma de larga duración, haber experimentado 

traumas previamente, padecer de problemas mentales 

como ansiedad o depresión, falta de apoyo por parte de la 

familia y amigos, tener familiares cercanos que hayan 

padecido de problemas mentales(incluyendo PTSD) y 

haber sido abusado en la niñez. 

McFarlane & Bryant (2007) 

 

Post-traumatic stress 

disorder in occupational 

settings: anticipating and 

managing the risk 

Exposición a previa a traumas, lesiones previas tanto 

físicas como psiquiátricas, vulnerabilidad, repetición 

continua de los eventos, falta de apoyo social e historial 

psiquiátrico. 

 

Skogstad et al.  (2013) 

 

Work related PTSD 

prevention  

Naturaleza del incidente, la personalidad del individuo, la 

historia de vida, y los eventos que pueden ocurrir como 

consecuencias del trauma. Varios estudios han 

demostrado que el apoyo social, en especial el emocional 

suelen tener un efecto protector contra el desarrollo de 

trastorno de estrés postraumático. El estudio permitió 

descubrir que la vulnerabilidad y la resiliencia son 

factores que juegan un papel importante en la intensidad y 

duración de los síntomas 
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DeSalvo et al.(2007) 

 

Symptoms of Posttraumatic 

Stress Disorder in New 

Orleans Workforce 

following Hurricane Katrina 

Ser fémina, conocer a alguien que murió en el desastre 

natural,  tener que manejar más lejos a raíz del desastre y 

haber sido  desplazado de a causa del desastre.  

 

Kazmi & y Ali (2015) 

 

Impacts of Post Traumatic 

Stress Disorder on the 

Performance of Pakistan 

Army Veterans Deployed for 

War on Terror 

Depresión y ansiedad de separación. 

 

 

 

 

 

Marchand  (2013) 

 

Predictors of Posttraumatic 

Stress Disorders in Police 

Officers 

*Población general: El historial psiquiátrico y psicológico 

que incluye depresión, abuso de sustancias, dependencia, 

ansiedad, abuso sexual y físico. Ser mujer aumenta la 

vulnerabilidad, edad, grupo étnico, nivel de educación 

asociado con el estado socioeconómico, estrés traumático 

durante el evento y presenciar muerte o lesión.  

 

*Policías: Estresores en el lugar de trabajo y constante 

exposición, ser joven y con menos experiencia de trabajo, 

tener traumas previos, historial psicopatológico que 

incluye desordenes de ánimo y ansiedad y abuso de 

substancias. Padecer de estrés organizacional previo al 

trauma, edad, sexo, estado social, estado marital, nivel de 

educación, ser hispano, ser una persona que no muestra 

afección.   

Stergiopoulos et al. (2011) 

 

Interventions to improve 

work outcomes in work-

related PTSD: a systematic 

review 

Laborar en una ocupación de alta exposición a un evento 

traumático.  

 

 

Spinaris et al. (2012) 

 

Posttraumatic Stress 

Disorder in United States 

Correction Professionals. 

Prevalence and Impact of 

Health and Functioning 

Laborar en una ocupación de alta exposición a un evento 

traumático. 

Mohanty& Das (2014) 

 

Organizational Behavior and 

Performance of Women 

Exposición al evento y ser mujer. 
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Employees with PTSD and 

its Effects on Employee 

Turnover. International 

Journal of Management 

González et al. (2015) 

 

Anger Intensification With 

Combat-Related PTSD and 

Depression Comorbidity 

Exposición al combate, utilizar arma de fuego y matar, 

depresión, edad, género, resiliencia, rango militar.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consideraciones Finales 

 En la actualidad ha sido poco lo que se ha estudiado sobre el PTSD en 

organizaciones que no son militares. El PTSD es una enfermedad la cual puede ser una 

amenaza para la economía de una compañía  si no se previene o se trata a tiempo ya que 

puede traer  gastos y pérdidas a raíz del ausentismo y la baja productividad 

Las empresas deben comenzar a concientizarse conforme al impacto que puede 

tener la salud mental deteriorada en el ambiente organizacional. También es considerable 

hacer más estudios en el área que ayuden a las organizaciones a desarrollar estrategias 

basadas en evidencia que beneficien tanto al empleado como a la organización. Es 

importante que los gerentes de recursos humanos ayuden a sus empleados a hacer frente a 

su condición para de esta manera cuidar todas las áreas del ambiente laboral con el fin de 

aumentar sus posibilidades de lograr ventaja competitiva.  
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