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¡FUERA EL ESTRÉS!

¿Cómo se produce el estrés? ¿Cuáles son los factores de riesgo y sus 
consecuencias sobre el individuo y la organización? Las reacciones 
emocionales más representativas asociadas con él son la ansiedad, la 
ira y la depresión. Los síntomas característicos que sufre la persona 
estresada son el agotamiento físico, la falta de concentración y la 
pérdida del rendimiento. En esta guía, Más Vida Red analiza la 
importancia del entorno de trabajo, las diferencias individuales y los 
procesos de valoración, imprescindibles para determinar y entender 
cómo funciona el estrés. Además, se exponen las técnicas 
psicológicas más eficaces que deben incluir los programas de 
intervención en manejo del estrés, indicando sus beneficios 
terapéuticos.

CONOCERLO
PREVENIRLO

DETECTARLO
TRATARLO

CURIOSIDADES

El 75% de la población tiene estrés por lo menos dos veces a la semana.
El estrés puede provenir de cualquier situación, pensamiento que te haga 
sentir frustrado, decepcionado o furioso.
Las madres trabajadoras son las más dadas a sufrir estrés.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como "una serie de respuestas 
fisiológicas que preparan al organismo para la acción" (Kalimo, El-Batawi, Cooper, 1988) y 
Richard Lazarus (1966) lo definió como "el resultado de la relación entre el individuo y su 
entorno, evaluado por aquél como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro 
su bienestar".
 
Es, por tanto, un conjunto de reacciones físicas y emocionales que se experimentan al 
enfrentarse a situaciones o problemas que exigen una respuesta. Este mecanismo se activa 
con el fin de poner en marcha los recursos para atender las demandas de la situación. El estrés 
es un proceso que activa y prepara, haciendo que se piense más rápido, uno se concentre 
mejor o se active el organismo para actuar. Por tanto, el estrés no siempre tiene consecuencias 
negativas ya que en ocasiones su presencia representa una excelente oportunidad para poner 
en marcha nuevos recursos personales, fortaleciendo así la autoestima e incrementando las 
posibilidades de éxito en ocasiones futuras.

Cuando las situaciones o problemas a los que hay que hacer frente producen una activación 
adecuada (no desproporcionada) y se obtienen resultados satisfactorios a un coste personal 
razonable, el estrés ejerce un efecto positivo sobre el organismo, ya que permite manejar de 
forma constructiva los problemas y hacer frente a los retos. Pero si esas situaciones exigen 
permanecer activados durante mucho tiempo, los efectos del estrés se vuelven perjudiciales, 
pudiendo desarrollarse un proceso patológico en el que se van agotando los recursos, pero 
hay que continuar haciendo frente a las demandas.

En ocasiones es posible activarse como si se tratara de una situación de peligro inminente en 
la que estuviera en juego la vida. Ante una situación así, el cuerpo reaccionaría tensando los 
músculos, aumentando los latidos del corazón o acelerando el ritmo respiratorio para enviar 
oxígeno extra a todo el organismo que se dispondría a luchar o huir. Es una respuesta innata 
de la especie, que tiene como misión la supervivencia. Al enfrentarse a un peligro, el cuerpo 
responde haciendo que se reaccione de la forma más efectiva posible con el fin de estar a 
salvo.

Si se afrontan demasiadas situaciones, problemas o dificultades con una activación excesiva, 
se hace un consumo desmedido de los recursos. Si este proceso de activación se prolonga en 
el tiempo, se van a desarrollar una serie de desordenes en el organismo que van a producir 
alteraciones importantes sobre el rendimiento, la salud y el bienestar psicológico. Puede ser útil 
para manejar adecuadamente el estrés entender a la persona como una máquina con un 
suministro limitado de energía, que necesita descanso, mantenimiento y cuidados. Si los 
recursos se agotan, sólo se pueden reponer con un tiempo para descansar y renovar la energía 
gastada, de lo contrario, el organismo falla.

INTRODUCCIÓN



Los indicadores o respuestas de estrés son los que en definitiva nos permiten determinar que 
éste existe, podemos distinguir los neuroendocrinos, los psicofisiológicos y los psicológicos.

Ante estímulos amenazantes, particularmente si éstos son de naturaleza emocional, el 
organismo reacciona a través de diferentes sistemas neuroendocrinos, así se prepara para la 
lucha o la huida de la amenaza. Esta reacción que en principio es adaptativa y natural, tendrá 
unas consecuencias tremendamente negativas para la salud cuando se presente con 
demasiada frecuencia o simplemente dicha preparación y el exceso de energía que supone no 
son necesarios.

INDICADORES DE ESTRÉS
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Las respuestas psicofisiológicas, en general son de tipo involuntario, como las anteriores, y 
algunas de ellas son el aumento de la tasa cardíaca, la presión sanguínea o la actividad 
respiratoria.

Además de la activación o inhibición de mecanismos fisiológicos y bioquímicos, es importante 
el número de reacciones psicológicas que están asociadas al estrés.

Existen las emocionales, somáticas, cognitivas y comportamentales. 
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c) Los indicadores cognitivos y comportamentales pueden convertirse en formas más 
o menos eficaces de afrontar el estrés. 

 i. Ansiedad, depresión, ira, etc. 
 ii. Estados de ánimo como la impaciencia, la frustración, etc. 

b) Los indicadores somáticos son percibidos por los sujetos y expresados como 
quejas, siendo los más habituales:

i.La fatiga, el insomnio, el temblor, y dolores de distinto tipo.  Muchos de 
estos aspectos somáticos no son más que los componentes de la reacción 
emocional, por ejemplo en el caso de la ansiedad. Parece que la ansiedad se 
relaciona más con un estado de estrés temporal y la depresión con uno 
crónico.

a) Las reacciones emocionales son las más importantes, al punto que muchas veces 
se ha confundido el estrés con las emociones concretas que lo acompañan. Los 
indicadores emocionales están muy relacionados con los somáticos y con frecuencia 
unos son causa de los otros o viceversa. Las emociones asociadas al estrés son las 
negativas tales como:

Entre los cognitivos destacan, como más habituales:
Indecisión, actividad mental acelerada, pérdida del sentido del humor, la memoria, etc. 
Entre los comportamentales destacan estados de nerviosismo diversos como:
Morderse las uñas o no poderse estar quieto, trastornos alimenticios, fumar, etc.

Consumir chicles o caramelos reduce el estres.
Reír baja los niveles de estrés.
Comer vegetales también reduce los niveles de estrés.

CURIOSIDADES
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EL ESTRÉS LABORAL

El estrés relacionado con el trabajo puede definirse como un “conjunto de reacciones 
emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento ante ciertos aspectos adversos o 
nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo”. 

Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia, con la frecuente 
sensación de no poder hacer nada (Comisión Europea, 2002). 

El estrés surgirá cuando las exigencias del entorno laboral superen la capacidad de las 
personas para hacerles frente. Si la demanda del ambiente laboral o social es excesiva frente 
a los recursos que se poseen, se va a desarrollar una serie de reacciones de adaptación y 
movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye 
una serie de respuestas emocionales negativas, entre las que cabe destacar la ansiedad, la ira 
y la tristeza-depresión.

La ansiedad es una reacción emocional que surge ante situaciones de alarma o situaciones 
ambiguas o de resultado incierto, y prepara para que se actúe frente a ellas. En general, se 
tiende a una mayor activación cuanto mayor sea el grado de amenaza percibido de una 
situación, y menor la cantidad de los recursos para afrontarla (Cano Vindel, 2003). 

Los síntomas de ansiedad más frecuentes ante una reacción de estrés son:

Cognitivo-subjetivos: Preocupación, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, 
pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre la actuación ante los demás, temor a 
que se den cuenta de las dificultades, temor a la pérdida del control, dificultades para 
pensar, estudiar, concentrarse, etc.

Fisiológicos: Sudoración, tensión muscular, taquicardia, temblor, molestias digestivas, 
dificultades respiratorias, sequedad de boca, dificultades para tragar, dolores de 
cabeza, mareo, náuseas, etc.

Conductuales: Evitación de situaciones temidas, fumar, comer o beber en exceso, 
intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.), ir de un lado 
para otro sin una finalidad concreta, tartamudear, llorar, quedarse paralizado, etc.

El estrés, además de producir ansiedad, puede producir otras emociones negativas como 
tristeza, enfado, ira, irritabilidad, así como algunos síntomas fácilmente identificables como el 
agotamiento físico o la pérdida del rendimiento. 



Si el estrés se prolonga, el trabajo se vuelve ineficaz y poco productivo, aumenta el absentismo 
y los conflictos interpersonales, desciende la calidad, se deteriora el clima laboral, la 
motivación, la satisfacción y el compromiso con la organización.

Se considera que si se cronifica el estrés profesional, puede llegar a desarrollarse el Síndrome 
de Burnout  o de “estar quemado”. Es un estado de desgaste y agotamiento profesional, que 
puede causar abandono e incapacidad total para volver a trabajar y que está provocado por la 
exposición a estrés laboral crónico. Freudenberger es el primer autor que habló del síndrome y 
lo definió como un “estado de fatiga o frustración, producido por la devoción a una causa y que 
fracasa al no recibir la recompensa esperada. Este desorden se caracteriza por una pérdida 
radical de preocupación por la tarea, desmoralización, decepción, aburrimiento y hastío y se 
produce por el desequilibrio entre las expectativas personales del profesional y la realidad de 
su trabajo diario”. 

Los principales indicadores son: 

 

La persona que ya ha alcanzado este nivel de desgaste experimenta sentimientos de vacío, 
fracaso, agotamiento, impotencia y baja autoestima. Es frecuente apreciar nerviosismo, 
inquietud, dificultad para concentrarse, baja tolerancia a la frustración, así como 
comportamientos ofensivos y desagradables hacia otras personas. 

Este proceso es gradual y se produce como consecuencia de la tensión física, mental y 
emocional, mantenida en el tiempo. El resultado es una disminución de la productividad, 
acompañada de la sensación permanente de estar agotado y de no poder más.

Pérez Nieto et al. (2001) exponen que “el cansancio emocional se asocia directa y 
significativamente con el nivel general de ansiedad y con la ansiedad ante distintas situaciones 
cotidianas como es el trabajo, así como con la experiencia y expresión de ira”. Asimismo, 
destacaron también la asociación que se daba entre la ira, su falta de control y su expresión 
con otra de las características del burnout, la despersonalización.

Cansancio emocional, que hace referencia a la pérdida de recursos emocionales para 
manejar el estado de ánimo; 
Despersonalización, que consiste en actitudes negativas e insensibles hacia los demás; 
Pérdida de la realización personal.
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La depresión y el estrés reducen el tamaño del cerebro.

CURIOSIDADES
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¿EN QUÉ MEDIDA ES IMPORTANTE EL ESTRÉS LABORAL?

Un 48% de los trabajadores europeos considera que el estrés afecta a su salud.
El estrés supone una carga para el individuo, la organización y la sociedad.
Es una amenaza para la salud, el bienestar y la productividad.
En USA el estrés y las enfermedades mentales suponen un coste anual de 230 millones 
de dólares.
Un 80% de los trabajadores desearía cambiar de trabajo por esta razón.
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¿CÓMO AFECTA EL ESTRÉS LABORAL AL SER HUMANO?

El estrés, cuando en niveles elevados, provoca efectos evidentes y negativos a varios niveles:

Emocionales: Ansiedad, agresividad, apatía, depresión, fatiga, sentimientos de culpa, 
vergüenza, irritabilidad, mal humor, tristeza, baja autoestima, tensión, nerviosismo y 
soledad, entre otros.
Cognitivos: Incapacidad para tomar decisiones, para concentrarse, olvidos frecuentes, 
hipersensibilidad a la crítica y bloqueos mentales.
Comportamentales: Predisposición a accidentes, consumo de drogas, “explosiones” 
emocionales, comer en exceso, falta de apetito, beber y fumar en exceso, excitabilidad, 
conductas impulsivas, alteraciones en el habla, risas nerviosas, incapacidad de 
descansar, temblores, etc.
Efectos sobre el trabajo: Absentismo, relaciones laborales pobres, altas tasas de 
cambio de trabajo, mal clima en la organización, antagonismo con el trabajo, falta de 
satisfacción con el desempeño del empleo y mala productividad, entre otros.
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LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO LABORAL Y LAS DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES

Un mismo hecho no resulta igual de estresante para todas las personas, ni siquiera en todas 
las circunstancias o momentos de la vida para el mismo sujeto. 

La reacción de estrés está determinada tanto por el entorno de trabajo o las características 
contextuales del ambiente laboral, como por las características del individuo. Es decir, si una 
situación tiene mucha fuerza, por ejemplo, un trabajo muy pautado (trabajo en cadena, etc.), 
las características de personalidad del individuo tendrán menor importancia; en cambio, si el 
contexto tiene menos peso, o es más ambiguo, menos claro, y se presta en mayor medida a 
la interpretación del sujeto, entonces las diferencias individuales, como por ejemplo las 
variables de personalidad, serán más determinantes de su comportamiento.

La naturaleza de cada ocupación va a exigir una mayor o menor cantidad de recursos a los 
trabajadores, independientemente de sus diferencias individuales en cuanto a sus 
capacidades y recursos. Unos trabajos exigen prontitud e inmediatez; otros demandan 
precisión, exactitud; otros, esfuerzo físico; los hay que exigen esfuerzo mental; otros, alto 
grado de responsabilidad, etc. Igualmente, también hay trabajos más estresantes que otros.

Varios son los factores que lo determinarán:

La forma de evaluar el suceso y/o las capacidades para hacerle frente. Mientras 
alguien, por ejemplo puede considerar un ascenso laboral como una amenaza, para otro 
puede suponer un reto personal.

La manera de hacer frente a las dificultades. Negar el problema, aplazarlo o poner en 
marcha conductas de autocontrol, por citar sólo algunas, conlleva distintas 
consecuencias en la percepción del estrés. 

Características personales. Las personas tenemos diferentes estilos de reaccionar 
ante las circunstancias que demandan un esfuerzo de nuestra parte, son rasgos que si 
bien no pueden considerarse como definitivos, sí es cierto que se van consolidando con 
la acumulación de experiencias, como por ejemplo la emotividad o la reactividad al 
estrés. La tensión o el nerviosismo son variables individuales, tanto en su percepción 
como en sus consecuencias. 



Apoyo social. El número y calidad de relaciones que el individuo mantiene puede servir 
como amortiguadores o amplificadores de los acontecimientos potencialmente 
estresantes, así como la  habilidad para pedir consejo o ayuda.

En la V Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo (ENCT), realizada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en 2003, se evaluó la frecuencia de 
percepción del trabajo como estresante por actividad profesional, obteniendo los resultados 
que se muestran en la Tabla 1. Las conclusiones que se pueden extraer de estos resultados es 
que existen situaciones o actividades laborales objetivas, con mucha fuerza contextual que 
son potencialmente más estresantes que otras. 

TABLA 1. Frecuencia de percepción del trabajo como estresante ("siempre" o 
"frecuentemente"), por actividad profesional
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Como hemos visto en puntos anteriores es importante, además de tener en cuenta la profesión 
o el contexto laboral, las diferencias individuales ya que dos personas en un mismo puesto, 
pueden responder de manera muy diferente. Por ejemplo, uno puede estresarse y otro no. 
Algunas situaciones que son estresantes para unas personas, pueden no serlo para otras. 
Hablar en público, reunirse con un superior, o realizar entrevistas de trabajo son algunos 
ejemplos de situaciones que causan estrés para la mayoría de la gente, pero pueden resultar 
desafiantes y atractivas para otras.

Cualquier situación o condición que presiona al individuo en su actividad laboral puede 
provocar la reacción de estrés. Incluso en ocasiones, aunque la situación objetivamente no sea 
muy estresante (por ejemplo, puede que sea agobiante para una persona, pero que no lo sea 
para otra), si un individuo interpreta dicha situación como un peligro, o como una amenaza 
potencial, surgirá la reacción de estrés. Por lo tanto, las diferencias individuales también 
cuentan; y, dentro de ellas, juegan un papel importante los procesos cognitivos.

Continuando con el entorno laboral, entre algunos de los factores que pueden desencadenar 
estrés se encuentran los recogidos en un amplio informe sobre el estrés laboral de la Comisión 
Europea (2002):

Exceso y falta de trabajo.
Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio para uno mismo y 
para los demás.
Ausencia de una descripción clara del trabajo o de la cadena de mando.
Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral.
No tener oportunidad de exponer las quejas.
Responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de tomar decisiones.
Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan.
Falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto terminado fruto de su 
trabajo.
Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición.
Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el origen étnico o la 
religión.
Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones.
Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas.
No tener oportunidad de servirse eficazmente del talento o las capacidades personales.
Posibilidad de que un pequeño error o una falta de atención momentáneos tengan 
consecuencias serias o incluso desastrosas.
Cualquier combinación de los factores anteriormente analizados.
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Ambiente físico: Ruido, vibraciones, iluminación, higiene, espacio físico, temperatura, etc.
Demandas del trabajo: Trabajo por turnos, trabajo nocturno, exceso de trabajo y falta de 
trabajo.
Contenidos del trabajo: Oportunidad para controlar las actividades, oportunidad para 
usar habilidades propias, rutina y monotonía.
Relaciones interpersonales y grupales: Relaciones deterioradas, desconfianza y poca 
cooperación correlacionan con tensión y estrés (ha sido considerado un “colchón” para 
los efectos del estrés laboral”.
Desarrollo de la carrera profesional: Inseguridad contractual, cambio de puesto, 
cambio de nivel jerárquico, etc.
Nuevas tecnologías
Relaciones trabajo – familia

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA PREVENIR SITUACIONES DE ESTRÉS
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CÓMO PREVENIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL ESTRÉS

Existen determinadas características que parecen proteger del estrés:

Las personas que las poseen suelen tender a comprometerse con lo que hacen y creen 
que los resultados en gran medida dependen de sus acciones.
Reconocen y confían en sus valores, metas y prioridades y aprecian su propia capacidad. 
Su sistema de creencias minimiza la sensación de amenaza ante ciertos acontecimientos 
y ante otros consideran que el desafío es una oportunidad para el crecimiento personal. 
Son flexibles y toleran la ambigüedad, jugando un papel importante en su comportamiento 
la propia responsabilidad. 
Las creencias existenciales son fundamentales a la hora de que el sujeto atribuya 
significados y sobre todo para mantener las esperanzas en situaciones difíciles.



Las relaciones existentes entre el estrés y la salud se vienen desarrollando desde hace mucho 
tiempo, por considerar que son investigaciones necesarias y fructíferas. Estas relaciones en 
ocasiones han estado sobrevaloradas e incluso mal interpretadas, no obstante hoy en día se 
puede afirmar que el estrés, en general, es el principal factor causante de trastornos 
psicológicos, presente en la mayoría de las psicopatologías, y uno de los principales factores 
causales o de riesgo de las alteraciones orgánicas.

El estrés afecta de una manera directa a la salud, facilitando la aparición de determinadas 
enfermedades o acelerando el progreso de una enfermedad ya crónica, o de forma indirecta, 
bien estimulando la realización de conductas nocivas o reduciendo la probabilidad de que 
aparezcan conductas saludables.

Una conducta de salud es cualquier actividad llevada a cabo por una persona con el fin de 
proteger, promover o mantener la salud. Son conductas incompatibles con e estilos de vida 
saludables, el fumar, beber, la vida sedentaria, los malos hábitos alimentarios, etc.

Muchos estudios han demostrado que el estrés reduce la competencia inmunológica del 
organismo. Puede reducir la resistencia a las enfermedades, las personas sometidas a altos 
niveles de estrés sufren un mayor número de enfermedades infecciosas de todo tipo.

Ya es clásica la relación existente entre el estrés y los trastornos gastrointestinales, así como su 
influencia en problemas cardiovasculares. En los últimos años, y a partir del hallazgo de cómo 
influye en la competencia inmunológica, se ha concluido que afecta de forma significativa y más 
si se tienen en cuenta otras variables personales y sociales, a la aparición y progresión de la 
artritis reumatoide, las alergias, los problemas de piel y los ciertos tumores.

 ESTRÉS Y SALUD
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El estrés es una de las principales causas de la aparición de caries 
dentales, provocando una bajada de las defensas que, a su vez, causa una 
disminución de la producción de saliva y hace que los ácidos sean cada 
vez más intensos, atacando directamente al esmalte.

CURIOSIDADES



El estrés viene determinado por la situación y la persona simplemente lo padece o se ve abocado a él. 
Hay determinados acontecimientos o situaciones que son estresantes, siempre y para todas las 
personas. Por ejemplo el exceso de trabajo o cierto conflicto en una relación interpersonal, 
muerte de un ser querido, etc. 
Las situaciones que producen estrés son  siempre de carácter negativo. Sería difícil estresarse 
ante un nuevo y estupendo trabajo, al enamorarse, etc. 
Estrés y ansiedad es lo mismo. 
No son compatibles el estrés y la depresión. 
Es imposible que ante un trabajo rutinario y de poca exigencia la persona pueda sentirse estresado

MITOS SOBRE EL ESTRÉS

EPIDEMIOLOGÍA Y COSTES DEL ESTRÉS LABORAL

Algunos estudios realizados en la Unión Europea sugieren que entre el 50 y el 60% del total de los días 
laborales perdidos es por causa del estrés. 

Por ejemplo, según un estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
Trabajo (2002), el 28% de los trabajadores europeos está afectado por el estrés. Además, arroja otros 
datos:

El 20% padece burnout
Más de la mitad de los 147 millones de trabajadores afirma trabajar a altas velocidades y con 
plazos ajustados
Más de 1/3 no puede ejercer ninguna influencia en la ordenación de las tareas
Más de 1/4 no puede decidir sobre su ritmo de trabajo
Un 45% afirma realizar tareas monótonas
Para un 44% no hay posibilidad de rotación
El 50% realiza tareas cortas repetitivas
Un 13% de los trabajadores se queja de dolores de cabeza
Un 17%, de dolores musculares
Un 20%, de fatiga
Un 30%, de dolor de espalda
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Muchos de estos factores producen importantes pérdidas económicas a la empresa; bajas laborales y 
de sustitución, rotación de personal, gastos de nueva contratación que incluirían los de selección y 
formación



PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

Desde una perspectiva centrada en el individuo, los programas destinados específicamente a la 
prevención del estrés laboral consisten en transmitir un conjunto de técnicas y habilidades a los 
trabajadores que les permita detectar y controlar señales de estrés. 

Una de las claves para enseñar habilidades de manejo consiste en ayudar a la persona a realizar 
valoraciones adecuadas de la realidad y a modificar evaluaciones erróneas. Este proceso se realiza 
mediante el análisis de la valoración que la persona efectúa de las demandas y los recursos de los que 
dispone, con el fin de ajustar a la realidad su modo de percibir y afrontar situaciones de estrés, así 
como las respuestas emocionales que este proceso implica.

Por ejemplo, una persona puede sobrevalorar una situación (percibir mucha amenaza) e infravalorar 
sus recursos para hacerle frente (no sentirse capaz). En otras ocasiones, puede infravalorar la 
demanda (no percibe mucha amenaza) y sobrevalorar sus recursos (puedo hacerlo). Si este proceso 
de valoración no es acertado, no se ajusta a la realidad, si la persona no evalúa de forma objetiva la 
situación, surgirá la respuesta de estrés, que será mayor o menor en función del grado de acierto que 
se haya tenido en todo el proceso de valoración.

Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, es evidente que la prevención debe ir 
encaminada a evitar que se den situaciones que puedan provocar estrés. Sin embargo, existen 
situaciones, en las que no es posible cambiar las características estresantes de una situación o puede 
surgir una situación que no es objetivamente estresante, pero es vivida por una persona como 
amenazante.
 
Por esta razón, las habilidades encaminadas al manejo del estrés implican intervenir de tres maneras:

Técnicas de desactivación fisiológica: Técnicas de relajación y respiración para reducir y 
controlar los efectos fisiológicos del estrés, disminuyendo la sintomatología desagradable, 
generadora de más ansiedad.
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Técnicas conductuales. Tienen como fin promover conductas que les ayuden a mejorar sus 
hábitos de vida tales como alimentación, ejercicio físico, ritmos de sueño, actividades de ocio, 
administración del tiempo, resolución de problemas, etc.

Técnicas de reorganización cognitiva: Utilizadas para modificar evaluaciones incorrectas o 
negativas sobre las demandas o sobre los propios recursos, ofreciendo alternativas y 
procedimientos para que una persona pueda reorganizar la forma en que percibe y aprecia una 
situación, sustituyendo interpretaciones poco objetivas de una circunstancia, por otras 
interpretaciones más acertadas, que generen respuestas emocionales positivas y conductas 
más adecuadas que favorezcan el cambio en el abordaje de los problemas de estrés.
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Los resultados alcanzados con este tipo de programas consiguen los objetivos de reducir los niveles de 
estrés, ansiedad, ira y depresión, así como mejorar el rendimiento y la satisfacción laboral. Con todo ello, 
se consigue disminuir el número de accidentes y las bajas laborales por problemas de salud relacionados 
con el trabajo, al mismo tiempo que mejora la salud percibida y el bienestar psicológico. Otro medio para 
prevenir y reducir el estrés consiste en intervenir, no en el individuo, sino en la organización, analizando y 
modificando los factores de riesgo que están presentes en el trabajo como:

Cultura organizacional o clima.
Demandas: sobrecarga de trabajo y exposición a riesgos físicos.
Control: grado de influencia de los trabajadores sobre el modo de hacer su trabajo.
Conflictos interpersonales.
Funciones: comprensión de funciones y expectativas de la organización.
Factores individuales: atender a las diferencias individuales.
Apoyo social de compañeros y superiores.
Formación para dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias para realizar su trabajo.

CURIOSIDADES

la música puede calmar al cerebro y reducir los niveles de 
estrés generados por cualquier circunstancia.
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Adquirir mayor conocimiento de los estresores laborales para controlarlos
Adquirir mayor autoconocimiento y control sobre cómo interpretar el medio
Interpretar un menor número de situaciones como ansiógenas
Evaluar adecuadamente los recursos propios para hacer frente a la situación
Saber solucionar problemas de forma más adaptativa
Disminuir el nivel de tensión muscular y/o vascular
Facilitar descanso y sueño para combatir la fatiga
Reducir la fatiga en el trabajo y aumentar el rendimiento
Aprender a usar el apoyo social como amortiguador de los efectos del estrés
Reducir la evitación a situaciones conflictivas.
Reducir el impacto de la Ira ante situaciones de frustración

¿QUÉ SE ALCANZA CON LA INTERVENCIÓN?
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LAS 8 CLAVES PARA COMBATIR EL ESTRÉS LABORAL

El estrés es una respuesta natural difícil de evitar, sin embargo,  existen varias claves que podemos 
realizar de nuestro lado para combatirlo:

Antes de ir al trabajo

1. Mide bien tu tiempo. Aunque no lo parezca, el levantarse tarde e ir en contra del reloj para llegar a 
tiempo a la oficina, puede ser un gran causante de estrés.

2. Repasa tus tareas del día. Haz un análisis rápido de tus responsabilidades diarias, asegurándote 
de llevar todo lo necesario para poder cubrirlas, de esa manera no tendrás que regresar por alguna 
cosa que hayas olvidado, causando un mayores tensiones a lo largo del día.

En el trabajo

3. Planea tus tareas. Es importante que pongas prioridad a tus responsabilidades. Sabemos que 
tienes muchas cosas por hacer, sin embargo, si no organizas adecuadamente tu atención a las 
prioritarias, todas pueden salir mal.

4. Deja un tiempo para pensar. Al sentirte ahogado por las numerosas tareas a entregar, son muchas 
las veces que las llevamos a cabo sin darle la precisa atención a cada una de ellas, presentando 
errores en las mismas. Esta situación reduce la eficiencia y productividad en TODOS los casos.

5. Toma un descanso. Son varias las empresas que cuentan con salas o espacios acondicionados 
para el efecto donde puedes reunirte con algunos compañeros para distraerte aunque sea 5 minutos.
Esta actividad es sumamente recomendable ya que el  trabajar horas sin parar no sólo disminuirá tu 
capacidad de concentración, sino que tu capacidad de retención se verá mermada. 
Un simple ejercicio de estiramiento, levantarte y caminar por la oficina puede reducir dramáticamente 
tu cansancio mental y nivel de estrés. 
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6. Organiza tu lugar de trabajo. Inconscientemente nuestro lugar y ambiente de trabajo influye de 
gran manera en nuestra estabilidad mental. Por ejemplo, tienes que entregar un proyecto en menos 
de 10 minutos, y aunque ya lo tenías listo con una semana de anticipación, no logras encontrarlo entre 
la pila de papeles que tienes sobre tu escritorio por el desorden que tienes entre tus archivos.

7. Evita distracciones. Sabes que hoy es tu día límite para entregar esa tarea en la que tanto has 
trabajado, sin embargo, recibes 10 llamadas al día, de las cuales poco menos de la mitad suelen ser 
personales, lo que provoca que estés corriendo al último momento para poder concluirlo. Evita 
atender asuntos personales lo más posible y dedicarle el tiempo laboral a temas laborales.

Fuera del trabajo

8. Desconéctate del trabajo. Sabemos que para muchos de ustedes, el desconectarse por 
completo del trabajo puede ser un gran reto incluso estando de vacaciones, pero es un factor 
preventivo absolutamente necesario.
Si has decidido pedir días de vacaciones, disfrútalos al máximo, deja tus tareas cubiertas con 
antelación (lo más posible) y olvídate en la medida de lo posible de esa tensión laboral, te aseguramos 
que al regresar te sentirás con mucha más claridad mental.



902 40 84 40 // info@masvidared.com // masvidared.com

¡FUERA EL ESTRÉS!

CONCLUSIONES

Es responsabilidad de las compañías prevenir y controlar la aparición del estrés, comprometiendo y 
sensibilizando, por un lado, a los propios trabajadores, y actuando sobre las fuentes organizacionales que 
generan el estrés (estructura organizacional, estilo de comunicación, descripción de puestos, selección, 
capacitación, ambiente físico, reestructuración de tareas, etc.). El coste personal y organizacional que 
ocasiona el estrés podría disminuir si cada empresa realizara un estudio preventivo de los factores que lo 
provocan y pusieran en práctica planes de intervención que impidieran su aparición o lo eliminaran una vez 
que ha aparecido.

Intervenir sobre el estrés laboral es posible, es importante y necesario. El beneficio que supone para la 
organización reducir bajas y ausencias, aumentar la productividad, tener empleados más motivados y 
menos estresados produce consecuencias muy positivas, con efectos beneficiosos para la salud de los 
trabajadores, y como consecuencia, para la salud de la organización.

Para Más Vida Red, empresa de servicios de conciliación trabajo-vida personal la salud de los empleados 
de sus empresas clientes es un factor básico a cuidar.

Para ello, el área de psicología de Más Vida Red ofrece tanto a las empresas como a sus empleados 
soluciones para prevenir, controlar y tratar situaciones de estrés y sus consecuencias.

Para más información sobre este tema, contacten con nosotros. Tendremos todo el gusto en ayudarles. 

¿Sabías que el estrés tiene su lado positivo? algunos de los beneficios 
que se obtienen de este estrés positivo es la rápida adaptación ante los 
nuevos cambios, la mejora del rendimiento y la capacidad productiva; 
además de que consigue placer físico a través de los sentidos, por lo 
que logra mantener un ideal estilo de vida.

CURIOSIDADES
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