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Resumen
El presente trabajo pretende presentar un modelo para medir y gestionar el impacto

que produce el fenómeno del estrés en el hombre y crear una suerte de toma de conciencia
de la importancia de “objetivar” la escala de valores en la gestión de la calidad de vida. Los
autores entienden que si bien es muy importante crear modelos que coadyuven a los
administradores a gestionar cualquier tipo de organización, más importante resulta el poder
gestionar ese Ente que debe o debería representar el fin mismo de todos los esfuerzo: EL
HOMBRE. Además, se pretende reafirmar que todo fenómeno es mensurable y que todo
modelo, herramientas y técnica que contribuya a sistematizar las informaciones necesarias
para gestionar cualquier ente debe ser privativo de los profesionales en Ciencias
Económicas.
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1 - Introducción

El objetivo del presente trabajo apunta a:

a) Reafirmar aquello de que todo fenómeno es susceptible de medición y que tal

acción es ineludible en todo proceso de gestión.

b) Considerar al propio ser humano como un ente que, en si mismo, suscite la

posibilidad  de estudiar, analizar y GESTIONAR su actividad.

c) Considerar la importancia del impacto económico que produce en toda

organización el fenómeno del estrés.

2 - Conceptos Básicos Del Estrés

En el año 1936, el científico Hans Selye descubre el llamado síndrome de

adaptación en sus investigaciones especializadas en endocrinología animal y que luego

llevara al campo de la psicología y medicina humana.

Nace así un término en el lenguaje técnico y también en el común lenguaje

coloquial, la palabra ESTRÉS o “stress”, de amplia y variada utilización, con el que se

definen fenómenos y/o actitudes diversas.

Cuidando de no invadir espacio que le corresponde a las ciencias de la salud y con

el acotado intento de fijar un marco previo de comprensión de los fenómenos que vamos a

tratar más adelante, intentaremos establecer un concepto general del término.

Selye (1974) 1, definió el estrés como una respuesta general del organismo ante

cualquier estímulo o situación que el sujeto percibe como amenazador o peligroso para su

salud o bienestar. El término “stress” en inglés posee diversas acepciones: “hacer hincapié”,

“acentuar”; en ingeniería, “efectos de una fuerza al actuar en contra de una resistencia”, o

“someter a un esfuerzo”.

Con el transcurso del tiempo, el término estrés fue adquiriendo un concepto más

generalizador y confuso, adjudicándole distintos significados, tanto en la terminología

técnica como en el lenguaje común. Así, algunas personas lo definen como una serie de

eventos o situaciones que les causa tensión, presión, o emociones negativas como la

ansiedad y enojo. Otros ven al estrés como la respuesta a estas situaciones, tanto en el

aspecto  fisiológico como en el emocional o conductual.
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Sin embargo, la mayoría de los psicólogos considera al estrés como un proceso

que involucra tanto la interpretación o percepción interna de un suceso que consideran

agresor, amenazador o peligroso como la respuesta de una persona ante ese suceso.

Analizamos, entonces, una experiencia común a la mayor parte de los seres

humanos que puede presentarse como consecuencia de distintas situaciones. Puede tener su

origen en el ámbito laboral, las relaciones sociales o familiares, la utilización de

determinados objetos y/o tecnologías, la presencia  de animales o  insectos, el uso de algún

tipo de medio de transporte, etc.  Es un fenómeno general que, no es, necesariamente,

patrimonio de los trabajadores intelectuales.

Constituye un error considerar al estrés únicamente en su aspecto negativo o

perjudicial para la vida de los seres humanos.

Básicamente es una normal reacción de adaptación a una amenaza. Señala el

peligro y nos prepara para tomar la acción defensiva. El miedo a sucesos que implican una

amenaza real nos motiva a enfrentarlos o evitarlos. Se puede decir que gracias a él el

hombre ha sobrevivido, obligándole a adaptarse a un mundo en constante transformación.

Sin un  manejo apropiado, el estrés puede llevar a problemas serios y la exposición

a una situación crónica, puede contribuir a la presencia de enfermedades físicas y mentales,

tales como los problemas cardíacos, gastrointestinales o desórdenes de ansiedad.

3- Fuentes Del Estres

Se denominan  STRESSORS o FUENTES DEL ESTRES a las circunstancias que

causan este fenómeno y pueden ser clasificados en tres categorías generales, variando en la

severidad de sus efectos y la duración de los mismos:

•  Los eventos catastróficos.

•  Los cambios en la vida familiar y de relación.

•  Las agresiones en la vida cotidiana.

Una catástrofe es un evento súbito, desastre o calamidad que amenaza la vida de

las personas y las empujan a los límites extremos de su capacidad de respuesta.

Las catástrofes incluyen tanto los desastres naturales (terremotos, tornados, fuegos,

diluvios, huracanes, etc.)  como las distintas formas de violencia social (guerras, torturas,

accidentes automovilísticos, ataques físicos violentos, etc.).

Los cambios en la vida de interrelación (familiar, laboral o social) involucran una

fuente de estrés muy importante, como la muerte de un esposo o miembro de la familia,
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divorcio, encarcelamiento, perdida del trabajo, invalidez personal mayor y/o enfermedad

grave.

Las molestias en la vida cotidiana pertenecen al ámbito de nuestros trabajos, las

relaciones personales y las actividades diarias. Los ejemplos de este tipo específico de

fuente incluyen las derivadas de la convivencia en un barrio hostil o ruidoso, los traslados

periódico en medio del tráfico pesado, los malhumores con los compañeros de tareas, las

preocupaciones monetarias, largas esperas, el posible extravío o pérdida de objetos

personales, etc.

Cada suceso tomado individualmente puede considerarse de importancia menor,

pero acumulativamente, con el tiempo, pueden transformarse en una causa significativa.

Los estudios han encontrado que, estadísticamente, una de las principales fuentes de las

llamadas “enfermedades de adaptación” en los individuos,  es la exposición a esas

molestias diarias que esencialmente afectan el humor cotidiano y la alegría de vivir.

4 - Modelo De Respuesta

Hans Selye (1974) 1 propuso un modelo de tres fases de respuesta al síndrome de

adaptación general. Las tres fases son:

Alarma. La fase de la alarma es un estado generalizado de excitación

física y emocional inicial ante la presencia de una fuente agresora (stressor).

Resistencia. En la fase de resistencia, el cuerpo adapta al stressor y

continúa resistiéndolo con un nivel alto de excitación fisiológica.

Agotamiento. Cuando la tensión persiste durante mucho tiempo,

tornándose crónica, la resistencia falla y el organismo sufre la fase de agotamiento,

en la que se torna vulnerable a las enfermedades pudiendo llegar a situaciones de

incapacidad permanente  y a la muerte.

En síntesis, utilizaremos en este trabajo el concepto del término estrés acotado a la

respuesta, utilizando la propia definición de Selye (1974) 1  como la respuesta no específica

del cuerpo a cualquier demanda que sobre él se ejerce. Es el esfuerzo adaptativo frente a

un problema independientemente de cuál sea ese problema.
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5 -Consideraciones Previas

De lo expuesto anteriormente,  el estrés constituye un gravísimo problema en la

sociedad moderna representando un fenómeno con tantas y variadas consecuencias en la

vida de los seres humanos que ha movido a un gran grupo de científicos, investigadores,

docentes y profesionales de la medicina y de otras ramas del conocimiento humano, a

trabajar en el tema, tanto en la detección de su sintomatología como en los posibles

tratamientos de sus efectos negativos.

Dada su marcada influencia en el ámbito laboral, especialmente en lo que se

refiere a los aspectos internos de las organizaciones de explotación económica o financiera,

también los profesionales y docentes del área de la Administración y la Economía sentimos

la necesidad de estudiar el tema y colaborar en lo posible con el aporte que atañe a nuestra

especialidad.

Pareciera que representara el inevitable costo del ritmo vertiginoso de la sociedad

moderna.

En la medida que han adquirido relevancia en el campo académico, los trabajos de

investigación referidos a la medición y análisis de los impactos sufridos por los ecosistemas

cuyo origen radica en las explotaciones económicas (minería de superficie, agricultura,

pesca o ganadería intensiva, explotaciones petrolíferas, etc.), tanto más surge la necesidad

de centrar nuestra atención en el ente que debiera ser el fin mismo de todas las disciplinas:

EL HOMBRE.

Asimismo, nosotros, los profesionales en Ciencias Económicas debemos ser los

únicos y excluyente artífices y administradores de los sistemas de información de cualquier

ente en las distintas etapas de su estructuración. Si renunciamos a dicha función, otras

profesiones ocuparán inevitablemente el espacio vacío que dejemos. En consecuencia, no

podíamos rehuir ante el desafío que representa el medir y gestionar ese ente llamado

Hombre.

El estrés produce consecuencias orgánicas y psicológicas que con sus distintas

gradaciones genera un alto costo social. A las llamadas “enfermedades de adaptación”

(cardiovasculares, gastrointestinales y determinadas patologías psicológicas), se le

incorpora la depresión de las funciones inmunológicas principales, los cambios en el

sistema hormonal,  la alteración del sistema nervioso y serias alteraciones en el

comportamiento de tipo desorden obsesivo-compulsivo. En consecuencia, se torna

singularmente importante hablar ya de una contabilidad social, vale decir, comenzar a

pensar en el análisis de costos y en el uso de la contabilidad transcendiendo los límites de

una explotación comercial y proyectándose a la comunidad.
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Si bien este modesto trabajo no pretende tan ambicioso fin,  creemos haber

alcanzado gran parte de nuestro objetivo si logramos contribuir a nivel de conciencia

individual, alertando de alguna forma, de las consecuencias del estilo de vida que el

individuo va estructurando consciente o inconscientemente, y fundamentalmente: que todo

tiene su COSTO.

En este punto de la exposición vamos a relacionar con nuestra disciplina,

circunstancia que nos representó un real desafío.

6 - Concepto Del Costo Y El Estrés

Intentaremos vincular ambos conceptos recurriendo previamente a

afirmaciones vertidas por prestigiosos autores de nuestra disciplina.

           En opinión de López Couceiro (1986) 2, podemos extractar los siguientes

conceptos: “El ser humano siempre hizo Costos, pues aún procediendo empíricamente –sin

conocimiento formal- fundamentó sus decisiones de asignación de recursos en una

evaluación intuitiva de la relación `costo-beneficio’”.

Cascarini, D. (1977) 3 expresa “Desde un punto de vista general, costo es sinónimo

de esfuerzo. Esta definición es suficientemente amplia como para involucrar tanto el

esfuerzo físico, al moral y al intelectual, cuanto al esfuerzo económico. Pero mientras los

primeros no son mensurables en unidades de valor, aunque sus consecuencias puedan serlo,

el esfuerzo económico se representa siempre de esa forma”.

 Asimismo,  Osorio, O. (1986) 4 afirma: “…del convencimiento que la

contabilidad tradicional no contempla suficientemente la realidad de los hechos económicos

que conducen o se concentran en los resultados periódicos del ente, en cuanto no tiene

adecuada repuesta a la expresión de aquellos que hacen al `resultado interno’ que debiera

expresarse a través de la Contabilidad de Gestión, cuya más útil herramienta es, no cabe

duda, la Contabilidad de Costos, entendida como aquel sistema de información contable

que tiene por objeto la identificación, medición, registración y control de los sacrificios

efectuados de factores productivos (valuados de determinada manera), para la obtención de

un bien o un servicio o el cumplimiento de un objetivo o una función.” En síntesis, el

concepto de Costos no tiene porque circunscribirse a los límites que marque el ámbito

económico, y además, que esta disciplina constituye una de las herramientas más útiles para

todo proceso de gestión.

Ahora bien, intentaremos ir acercando el concepto del estrés al ámbito de nuestra

disciplina, ya que hasta ahora lo hemos encarado desde la óptica médica.
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a) El Estrés como respuesta a un suceso que se percibe como amenazador, o

puede ser también ocasionado por sucesos placenteros,  produce una serie de consecuencias

orgánicas que va desde la simple ansiedad a procesos patológicos crónicos que puede

concluir con la muerte. Indudablemente, mucho depende de la contextura física como del

perfil psíquico y del contexto sociocultural en que se desarrolla la vida del individuo.

b) Las consecuencias orgánicas y psíquicas que produce el proceso del estrés

pueden ser transitorias o permanentes, con lo que podríamos aproximar al concepto de

corriente y no corriente aunque no exactamente con el mismo alcance temporal que

consideramos en la contabilidad, sino más bien asociado con los ciclos o etapas de la vida

de una persona.

c) En este punto se presenta dos cuestiones claves para vincular ambos

conceptos aparentemente no relacionables: a) cómo armar una situación patrimonial y la

explicación de sus variaciones a través del estado de resultados, y b), cómo cuantificarlos

para que se tornen mensurables y comparables.

d) Si concebimos el estado patrimonial como un estado de situación financiera,

donde a la izquierda de la ecuación patrimonial registramos el conjunto de bienes que serán

utilizados en la actividad del ente, y a la derecha, su fuente de financiación: préstamos de

terceros y recursos propios. La cuestión que se presenta es: qué es lo que registramos en

ambos miembros de la tradicional ecuación.

e) El ser humano desarrolla una serie de actividades durante su período vital con

el fin de satisfacer una serie de necesidades, desde las primarias: alimentos, salud,

educación; pasando por las secundarias, por ejemplo el esparcimiento, hasta las que

podríamos calificar como terciarias: el “status”,  las ansias de poder….Entonces, podríamos

considerar como ´bienes’ al grado de satisfacción de las mencionadas necesidades, e

intentar la clasificación en corrientes  a las necesidades primarias y vitales, y en no

corrientes, aquellas que en cambio se logran por sobre esas necesidades, sin que ello

implique necesariamente el logro del 100% de aquellas.
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Así, el activo del individuo estaría conformado del siguiente modo:

ACTIVOS CORRIENTES (necesidades vitales)

 Alimentación básica.

 Salud y mantenimiento de la condición física.

 Educación y capacitación laboral básicas.

 Vivienda y medio ambiente.

 Seguridad y protección familiar.

ACTIVOS NO CORRIENTES  (aspiraciones por sobre las necesidades vitales)

 Relaciones familiares.

 Mantenimiento de su situación económica.

 Educación superior y capacitación profesional.

 Desarrollo intelectual.

 Viajes de placer.

 Esparcimiento.

  Mejoramiento de la condición física.

 Desarrollo espiritual.

 Desarrollo de la creatividad.

 Hobbies y aficiones.

 Amigos y Actividades sociales.

 Actividad política y/o comunitaria (Poder/Status social).

Indudablemente que para  el logro de estas aspiraciones, el individuo está sometido

a distintas gamas de presiones; esfuerzos de adaptación que pueden ser percibidos como un

desequilibrio de su situación actual y en algunos casos tomar las características de una

amenaza.

Ante esta demanda, física y emocional, Needleman, C. (1990) 5 se dispara el

proceso del estrés,  cuyas consecuencias orgánicas estarán condicionadas por diversos

factores: contextura física, perfil psíquico, educacional, etc. En nuestro esquema tentativo,

esas consecuencias orgánicas  las  podríamos asimilar a la utilización de una fuente de

financiación.

En un total paralelismo con la gestión de una empresa, cuando no se cuenta con

una sólida estructura de financiación con recursos propios, se deberá recurrir a  terceros

para la obtención de fondos, con un costo financiero asociado a la magnitud de los recursos

“prestados” y a la eventual “fortaleza patrimonial” que sustente la operación.
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Algunos individuos relativamente débiles requerirán un mayor  “endeudamiento

con terceros”, “pagando altas tasas de interés” y comprometiendo su capacidad patrimonial.

Entonces, el estrés, es asimilable al concepto  de “costo”, esto es, “esfuerzo” o

“sacrificio” a fin de obtener recursos, medios o factores, con  los cuales se logre realizar el

“proceso productivo” a fin de alcanzar los objetivos o resultados, porque así como el costo

vincula a ambos , el estrés constituye el fenómeno vinculante entre  el “stressor” (por

ejemplo, viajar, casarse), y la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda

que sobre él se ejerce”, representando el esfuerzo adaptativo frente a un problema.

 De este modo, podríamos clasificar la estructura de financiación o pasivo, del

siguiente modo:

 PASIVOS CORRIENTES (síntomas subjetivos de ansiedad, tensión, esfuerzo o

miedo)

 Palpitaciones

 Cefalea

 Dolor estomacal

 Gastritis

 Hipertensión temporal

PASIVOS NO CORRIENTES (enfermedades relacionadas)

 Patologías cardiovasculares (hipertensión arterial, arritmia cardíaca,

insuficiencia cardíaca, diabetes, etc.)

 Patologías digestivas (úlcera péptica, colitis ulcerosa, síndrome de colón

irritable)

 Patologías respiratorias (asma bronquial, alergia)

 Patologías dermatológicas (psoriasis, rosácea, neurodermatitis)

 Patologías músculo-esqueléticas (artritis reumatoide)

 Otras patologías (obesidad, hipertiroidismo, trastornos autoinmunes)

Obviamente, la diferencia entre este Activo y este Pasivo,

representa los recursos propios del individuo.

f) La segunda cuestión a resolver esta referida a la cuantificación.

A los efectos de lograr el `cierre’ del esquema, y permitir comparaciones hallando

el común denominador para homogeneizar los distintos componentes y su correspondiente
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análisis, es necesario de alguna forma medirlos. Esta tarea se complica al referirse a

conceptos por demás subjetivos, pero no implica su imposibilidad.

Para resolver esta cuestión se partió de las siguientes premisas:

1) Holmes y Rahe (1967) 6 diseñaron un programa con la finalidad de medir

los factores de riesgo y establecer correlaciones entre acontecimientos estresantes y

aparición de síntomas y enfermedades diseñando una tabla de valores en el que el individuo

sometido al experimento debía asignar un valor emocional a diversos acontecimientos o

experiencias, por sobre y por debajo del punto de partida.

En este experimento se adoptó el matrimonio como punto partida o valor de

referencia,  al cual se asignó una puntuación de 50. A su vez  estructuraron una lista con 43

ítems de hechos familiares, sociales y profesionales, denominada “escala de

acontecimientos vitales”  en los que se incluyen,  entre otros: muerte del cónyuge con 100

puntos de estrés; encarcelamiento, 63 puntos; pérdida del puesto de trabajo, 47 puntos;

jubilación, 45 puntos; reorganización de la empresa, 39 puntos; muerte de un amigo, 37

puntos; triunfo profesional importante, 33 puntos; cambio de residencia, 20 puntos; cambio

en los hábitos de sueño, 16 puntos; en los hábitos dietéticos, 15 puntos; vacaciones, 13

puntos; fiestas navideñas, 12 puntos; etc. .

Existen otros tipos de mediciones del estrés que corresponden a las técnicas

psicofisiológicas como el registro electromiográficos, la electrocariografía, la medición de

la tasa cardíaca.

2) Mediante encuestas, similares a la propuesta por Holmes y Rahe, en

distintas capas sociales establecer una escala de valores tomando algunos de los conceptos

(logro de satisfacciones primarias y secundarias del individuo) como base 100,

conceptualmente similar a los 50 puntos de estrés asignados al matrimonio en la escala de

los citados investigadores, y estableciendo una escala hacia arriba y hacia abajo a partir de

esa base. < En la Argentina, sería similar a la tabla que sirve para valuar la hacienda de

acuerdo con la anterior  Ley de Revalúo Contable - Nro. 19742>. Ver Tabla 1.

3) Entendemos que si se induce, o se “presiona” al individuo para que

explicite de alguna forma una escala de valores que subjetivamente todos estamos

realizando como un proceso interno, esto se objetivará indefectiblemente. Luego,

considerando un muestreo razonable y con un standard de desvío preestablecido como

aceptable, se pondera esos valores para considerarlo representativos para el universo tenido

en cuenta.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 16 -

Mediante la citada encuesta se trata de establecer,  para ese sector social

determinado, un estado de situación patrimonial inicial, estableciendo en el momento en

que se está realizando ese “inventario inicial” en qué porcentaje se estima se encuentra del

puntaje asignado a cada concepto. Por ejemplo, si la cuestión de la alimentación básica se le

hubiere asignado un puntaje total de 100, el “inventario” deberá indicar que hoy se sitúa en

el 85% del mismo, o sea, 85 puntos. En nuestra investigación nos encontramos con que este

aspecto de la evaluación ofrecía grandes dificultades entre los encuestados, por lo que se

resolvió agregar una batería de preguntas que indujera al establecimiento de una escala de

valores, aunque esto lo determinara el encuestador.

Ahora bien, durante un determinado período, se vuelve a realizar un nuevo

“inventario”; vale decir, del puntaje asignado a cada concepto, se vuelve establecer cuál es

el grado que entiende que se encuentra situado ahora. Entonces, todo incremento en los

conceptos de activos o disminución en los pasivos se consideran ganancias y

contrariamente, pérdidas, los que se explicarán en un estado de resultados el que establecerá

la composición de la variación patrimonial de un período a otro.

El eventual cambio en la escala de valores también cambia la posición patrimonial.

Supongamos que el nivel actual (porcentualmente) de satisfacción respecto de la

alimentación se mantenga pero en cambio, variemos la asignación de este rubro de 100

puntos a 90 puntos, entonces, de 85 puntos, pasamos a 94,4 puntos (85puntos/90puntos),

con un incremento de 4,4 puntos.

7 - Ejemplo Numérico sobre una encuesta hipotética:

Mostraremos a continuación un ejemplo calculado sobre una encuesta hipotética.
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Rubros del Activo

Alimentación básica ( Base)                                       100 puntos

Salud y Manten. de la condición física                70 puntos

Educación y capacit.laboral básicas                    40 puntos

Vivienda y medio ambiente                                60 puntos

Seguridad y protección familiar                           50 puntos

Relaciones familiares.      20 puntos

Desarrollo intelectual.                                        10 puntos

Status social.                                                       5 puntos

Esparcimiento                                                    20 puntos

Viajes de placer.                                                 30 puntos

Mejoramiento de la condición física.                    10 puntos

Desarrollo espiritual.                                           30 puntos

Desarrollo de la creatividad.                                  5 puntos

Hobbies y aficiones                                              5 puntos

Actividades sociales                                             20 puntos

Actividad política y/o comunitaria (Poder).                 5 puntos

Rubros del Pasivo

Palpitaciones                                                        10 puntos

 Cefalea                                                                15 puntos

 Dolor estomacal                                                    10 puntos

 Gastritis                                                                10 puntos

Patologías cardiovasculares (hipertensión arterial)      40 puntos

Patologías digestivas (úlcera péptica)                          30 puntos

Patologías respiratorias (asma bronquial, alergia)        20 puntos

Patologías dermatológicas (psoriasis)                          10 puntos

Patologías músculo-esqueléticas (artritis reumatoide)   5 puntos

 Otras patologías (obesidad)                                           40 puntos

Tabla 1. Escala  De Valores Al Inicio De La Encuesta
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Activos Corrientes  (Necesidades Vitales)

         Alimentación         80% s/100 puntos     80 puntos

         Salud                    50% s/70 puntos       35 puntos

         Educación Básica   70% s/40 puntos       28 puntos

         Vivienda                70% s/60 puntos       42 puntos    185 puntos

Activos No Corrientes <Aspiraciones Por Sobre Las Necesidades Vitales>

         Esparcimiento        50% s/20 puntos       10 puntos

         Viajes                    0% s/15 puntos        3 puntos

         Activid.Sociales      90 % s/30 puntos      27 puntos

         Status                      0 % s/10 puntos       0 puntos

         Poder                      0% s/5 puntos          0 puntos    40 puntos

                                             Total del Activo                                          225 puntos

Pasivos Corrientes - Síntomas Subjetivos

         Palpitaciones          80% s/10 puntos         8 puntos

         Cefalea                  60% s/15 puntos         9 puntos

         Dolor                     80 % s/10 puntos        8 puntos   25 puntos

Pasivos No Corrientes  - Enfermedades Relacionadas:

         Hipertensión           70% s/40 puntos        28 puntos

         Obesidad                60% s/30 puntos        18 puntos

         Diabetes                100% s/20 puntos       20 puntos

         Ulcera                    50% s/50 puntos        25puntos  91 puntos

                                                Total del Pasivo                                        116 puntos

PATRIMONIO NETO

Capital Inicial (Activo-Pasivo)                   109 puntos

                                                 Total General                          225 puntos

Tabla 2. Balance del momento “0”
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Ingresos

Mejoramiento Vivienda      20% s/70 puntos         14 puntos

Mejoramiento Viaje           20% s/20 puntos          4 puntos

Mejoramiento Aliment.      10% s/100 puntos       10 puntos   28 puntos

 Menos:

Egresos

Aumento de la obesidad    10% s/30 puntos         3 puntos

Aumento de la hipertensión   15% s/40 puntos               6 puntos

Desmejoramiento salud      10% s/70 puntos        7 puntos  16 puntos

                                                  Resultado                      12 puntos

Tabla 3. Estado De Resultados - al Momento 1

Activos Corrientes

       Alimentación       80% x 100 + 10             90 puntos

       Salud                  70% x 60 + 14              56 puntos

       Educación básica 70 % x 40                     28 puntos

       Vivienda             50% x 70 – 7                    28 puntos  202 puntos

Activos No Corrientes

       Esparcimiento      50% x 20                     10 puntos

       Viajes                  20% x 15 + 4                 7 puntos

       Activo. Sociales     90% x 30                      27 puntos

       Status                  0% x 10                         0 puntos

       Poder                  0% x 5                           0 puntos   44 puntos

                                     Total del Activo                         246 puntos

Tabla 4. Rubros del Activo – al Momento 1
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Pasivos Corrientes -  Síntomas Subjetivos

             Palpitaciones        80% x 10                       8 puntos

             Cefalea                60% x 15                       9 puntos

             Dolor Estomacal   80% x 10                    8 puntos  25 puntos

Pasivos No Corrientes - Enfermedades Relacionadas

              Hipertensión         70% x 40 + 6                 34 puntos

              Obesidad              60% x 30 + 3                 21 puntos

              Diabetes              100% x 20                      20 puntos

              Ulceras                 50% x 50                  25 ptos  100 puntos

                                                       Total del Pasivo                       125 puntos

Patrimonio Neto

                  Capital inicial                                                 109 puntos

                  Resultados del Ejercicio                                   121 puntos 121 puntos

                                                        Total                                                246 puntos

Tabla 5. Rubros del Pasivo y Patrimonio Neto – al Momento 1

8 - Conclusiones

a) Partiendo de la premisa que EL HOMBRE debe ser el fin mismo de todos los

esfuerzos de todas las disciplinas sociales, científicas y técnicas, el profesional de Ciencias

Económicas tampoco debe sustraerse de esta consigna. En consecuencia, el objetivo del

presente trabajo es establecer pautas que permita “objetivar” la medición de la “calidad de

vida” y una toma de conciencia de la posición filosófica frente a la vida.

b) Si se pretende priorizar lo económico, también es importante destacar las

negativas consecuencias que produce a cualquier organización el estrés entre sus miembros;

de modo que justificaría ampliamente la necesidad de medir y gestionar a fin de reducir su

impacto en la misma.
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c) En ese orden podemos verificar en la vida diaria que existen individuos que

prefieren “endeudarse” en forma permanente (obesidad, hipertensión crónica, úlceras, etc)

justificando este sacrificio en aras de lograr el status social deseado, o el poder. Inclusive,

pueden llegar a una “convocatoria de acreedores” (internación, tratamiento psiquiátrico,

etc) o directamente, concluir en la quiebra….

d) Existen otros, en cambio, que con criterio más sano y privilegiando la calidad

de vida, procuran financiar sus activos con recursos propios, o en el peor de los casos, con

pasivos a corto plazo, los cuales los cancela lo más inmediatamente posible. Es probable

que este individuo le asigne mayores puntajes a las necesidades primarias y sólo algunas

secundarias (esparcimiento, viajes, actividades culturales y sociales) y que manejen

eficientemente los recursos propios sin recurrir a financiaciones externas.

e) Asimismo, es primordial que esta medición se realice con criterio “ex ante”

para permitir la toma de decisiones adecuadas y posibilitar la corrección del rumbo tan vital

como es nuestra propia vida antes de que se produzcan hechos irreversibles.
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