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Indicadores Económicos  año 2020

• COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO.

• ÍNDICES DE DESEMPLEO



COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO (PIB) EN COLOMBIA 
DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
2019 HASTA EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL 2020

PIB 2019 3,3% 

PIB PROY. 2020  -4,9%

(Proyección Banco Mundial)

Cifras y Graficas: Revista Dinero.

CIFRAS DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO  

PRIMER SEMESTRE 2020 



Cifras: Revista inero.

CIFRAS DE EMPLEO ABRIL – MAYO 2020



Cifras: Revista Dinero.

CIFRAS DE EMPLEO ABRIL – MAYO 2020



Cifras: Revista Dinero.

CIFRAS DE EMPLEO ABRIL – MAYO 2020



ESTRÉS: ENEMIGO SILENCIOSO

¿QUE ES?

Se entiende como un estado fisiológico y 

psicológico al que se llega como resultado 

de un proceso de interacción entre la 

persona, su entorno y su capacidad de 

respuesta

ESTRES LABORAL

Reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las 

exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos, o 

las necesidades del trabajador



ESTRÉS: ENEMIGO SILENCIOSO

CAUSAS

Cambios en los diferentes entornos

• Económico

• Trabajo 

• Falta de tiempo

• Situaciones de difícil manejo

Condiciones individuales y personales

• Relaciones interpersonales

• Tiempo libre

• Confusión



ESTRÉS: ENEMIGO SILENCIOSO

CONSECUENCIAS

• Productividad

• Deterioro cognitivo

• Dificultades Emociones

• Toma de decisiones

• Relaciones interpersonales

• Hábitos de salud física y mental

• Síndrome de burnout

• Físicas



ESTRÉS: ENEMIGO SILENCIOSO

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

• Identificación del riesgo

• Aprendizaje del manejo de las emociones

• TelepsicologÍa o teleasistencia psicológica



ESTRÉS: CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
PARA LAS EMPRESAS

✓ Afecta a todos los entornos
✓ Afecta la salud

✓ Aumenta el ausentismo
✓ Disminuye la productividad 



FACTOR DE ESTRÉS: RIESGO ERGONÓMICO

✓ Orden y aseo
✓ Herramientas en buen estado
✓ Escritorio y sillas en buenas 

condiciones
✓ Higiene postural



HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA PREVENCIÓN

✓ Inspección de riesgos
✓ Batería de riesgo psicosocial
✓ Programa de pausas activas

✓ Valoraciones médicas periódicas
✓ Telepsicología
✓ Telemedicina



• El estrés se entiende como un proceso adaptativo a algún evento
adverso o perturbador que provoca una exigencia mayor en el
rendimiento normal de una persona o trabajador el cual puede ser
percibido como un estímulo físico o un estímulo psicológico.

• El estrés es una respuesta funcional de nuestro cuerpo que nos
prepara para actuar o escapar ante posibles amenazas.

López-Trejo, H. J., Carrera-Salazar, C. O., Eurrieta-Ortiz, M. I., del
Carmen García-Arroyo, L., Gómez-Márquez, M., LLanillo-Navales,
J. G., ... & González-Pérez, M. (2018). Análisis Del Estrés Laboral Y
Su Repercusión En La Salud Física Y Mental En Operadores De
Tracto Camión. European Scientific Journal, 14(11), 10-22.



Aunque existen estimulos estresantes o estresores
y respuestas fisiologicas a estos estimulos, cuando
estos se mantienen por un periodo prolongado
pueden llegar a volverse nocivos y generan la
aparicion de alteraciones a nivel fisico.



• El estrés es una enfermedad emergente que cada año incrementa y que se
percibe de manera diferente tanto en hombres como en mujeres, siendo estas
ultimas quienes experimentan mayor frecuencia de estos trastornos.

• Factores psicosociales pueden estar relacionados con el estrés crónico, el cual se
ha reportado como precursor de enfermedad cardiovascular.

• La exposición al estrés por lo tanto tiene efectos directos sobre la salud y se ha
documentado que en etapas criticas del desarrollo causa alteraciones de tipo
endocrino y conductual, lo que podría explicar en parte una posible relación
entre el estrés y la obesidad.

Impacto del estrés psicosocial en la salud. Neurobiología, 8(17), 1-23.



• Tradicionalmente estresores agudos, aquellos que derivan de una exposicion breve o
tiempo limitado, asi como tambien estresores cronicos (estres laboral, percepcion de
discriminacion) han sido vinculados con desenlaces negativos tanto en salud fisica
como mental.

• Tanto estresores agudos como crónicos pueden tener efectos sobre la salud física, ya
sea por mecanismos conductuales o fisiológicos.

• Un mecanismo a través del cual los factores psicológicos pueden tener efectos sobre la
salud es por medio del comportamiento.

Ortiz, M. S., Willey, J. F., & Chiang, J. J. (2014). Cómo el estrés psicológico se introduce bajo la piel. 
Revista Médica de Chile, 142(6), 767-774.



REACCION FISIOLOGICA AL ESTRES

• Alos tasis es el proceso por
el cual el cuerpo reacciona
al estrés ya sea agudo o
crónico.



Como afecta a la salud el estrés crónico?

Las consecuencias a la salud pueden incluir:

• Sistema digestivo: Afecta la funcion normal del tracto GI puede reducir la absorción de
nutrientes, alterar la permeabilidad intestinal, la secrecion de jugo gastrico.

• Obesidad: Aumento del apetito, lo cual contribuye al aumento de peso (Igualmente la obesidad
se asocia con la aparicion de enfermedad cardiovasculares o diabetes).



¿Como afecta a la salud el estrés crónico?

• Sistema inmune: Mayor propension a infecciones por reduccion en
la respuesta del sistema inmunitario.

• Sistema nervioso: Ansiedad, depresion, perdida de sueño y falta de
interes en actividades fisicas. La memoria y la habilidad de decidir
tambien pueden verse afectadas



¿Como afecta a la salud el estrés crónico?

• Sistema cardiovascular: Aumento de la presion arterial, frecuencia
cardiaca y aumento de las grasas en la sangre (colesterol y trigliceridos),
aumento de los niveles de glucosa en la sangre y aumento del apetito, lo
cual tambien contribuye al aumento de peso



Ministerio del Trabajo. Protocolo para la determinacion del origen de las 
patologias derivadas del estres. 2014
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