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PPrreevveenncciióónn  ddeell  eessttrrééss  

"Trabaja en lo importante, no en lo urgente” 

Andrés Martín 
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¿Qué es? 

ü El estrés es una reacción psicofisiológica producida por una relación 
problemática entre la persona y su entorno que afecta a su bienestar. El 
estrés resulta del sentimiento de incapacidad de los individuos para cumplir 
los requisitos y demandas que les plantea su entorno. Los síntomas son 
una presión arterial alta, estado depresivo, irritabilidad e insomnio. 

ü El estrés laboral resulta de aspectos de gestión y concepción de la 
organización como la definición del puesto de trabajo, el ambiente, las 
relaciones laborales, la estructura y el clima de la organización, factores que 
tienen la potencialidad de causar daños físicos y psicológicos a los 
trabajadores. 

ü La prevención del estrés es el diseño proactivo de políticas que, más 
allá de centrarse en los casos personales, conduzcan a la implantación de 
una cultura preventiva en la organización partiendo del supuesto de que 
toda organización es susceptible de generar estrés bajo determinadas 
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condiciones y, además, tiene el deber recogido en la legislación laboral, de 
velar por la salud de sus trabajadores. 

ü La persona en situación de estrés puede mostrar en el puesto de trabajo 
conductas dispares que van desde la irritabilidad, desazón, 
desconcentración y errores hasta la pasividad o incluso el fenómeno del 
presentismo (gente que está físicamente en el trabajo pero no está activa, 
que ha desconectado de la organización). Precisamente el deseo frustrado 
de huir del foco de estrés acaba generando las reacciones de resistencia que 
producen un desgaste continuo en el organismo. 

ü  Para situar el impacto humano y económico del estrés sólo hay que 
atender a un dato: el estrés ocasiona entre el 50% y el 60% de las jornadas 
perdidas por baja laboral según un informe de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 

ü Algunas de las causas de estrés laboral más comunes son: 

§ Disfunciones en la información: el exceso de información puede 
llegar a ser paralizante por sobrecarga de estímulos. Sin embargo, 
las deficiencias informativas también generan incertidumbre y 
desprotección 

§ Mala distribución del tiempo de trabajo: las jornadas largas y 
los horarios no racionalizados colisionan con las necesidades de 
conciliación con la vida privada 

§ Falta de personal: plantillas cortas y sobrecargadas 

§ Sobrecarga de responsabilidades: el traspaso de 
responsabilidades a personas a quienes no les corresponden por 
diseño del puesto de trabajo y nivel salarial es un foco de estrés 

§ Liderazgo vertical: apelaciones a la jerarquía para justificar 
decisiones, dirección autoritaria, arbitrariedad en las decisiones, 
falta de planificación 

Herramientas 

Para realizar una buena prevención del estrés laboral hay que centrarse en la 
evaluación de riesgos y en las actuaciones que incidan en la organización 
laboral: 

ü Medidas sobre la organización:  

§ Evaluación de riesgos: los riesgos psicosociales tienen que 
integrarse con todo su peso en la estrategia de prevención de 
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riesgos. Eso implica adoptar metodologías homologadas que les 
presten la atención debida 

§ Círculos de salud: son grupos de debate entre trabajadores 
constituidos en el puesto de trabajo con el fin de identificar riesgos 
para la salud y debatir posibles soluciones 

§ Análisis de los datos laborales: el análisis de los datos laborales 
puede indicar la existencia de factores de riesgo psicosociales. 
Especialmente significativos son los datos referentes al número de 
accidentes, relajamiento de los controles de calidad, tasa de 
absentismo, bajas relaciones con factores psicosociales, carga de 
horas extras, picos de trabajo. 

§ Diseños de políticas de conciliación: si el trabajador percibe el 
trabajo como una amenaza para su vida personal se inicia la 
disonancia cognitiva que está en la base del estrés. En 
Inglaterra ya se habla de los workends para referirse a los fines 
de semana en los cuales el trabajador tiene que dedicarse a hacer 
tareas pendientes del trabajo además de todos los asuntos 
personales que no tiene tiempo de resolver durante la semana por 
el alargamiento de las jornadas 

§ Racionalización de tareas: una correcta delimitación de 
funciones, responsabilidades y diseño del puesto de trabajo 
combatirá buena parte de las causas de estrés 

§ Diseño de espacios: consultoras como la californiana JumpSpace 
han estudiado el impacto del entorno laboral sobre la persona. 
Proponen espacios zen para la relajación, con cojines y mesas 
informales 

ü Medidas sobre las personas: 

§ Coaching para directivos: como primeros responsables tienen 
que transmitir un estilo de dirección racional, sin presiones y 
participativo 

§ Programas de gestión del tiempo: una adecuada planificación 
evita urgencias y sobrecargas 

§ Talleres de relajación, yoga, meditación 

§ Jornadas de convivencia: mejoran el clima y las relaciones 
interpersonales 

§ Programas de asistencia personalizada: intervención de 
especialistas en casos de crisis personales, problemas familiares, 
adicciones, etc. 

§ Uso de nuevas tecnologías: algunas herramientas innovadoras 
en el campo del estrés provienen de la interactividad de las nuevas 
tecnologías. Es el caso del videojuego Mind Training que aplica los 
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hallazgos de la Universidad McGill de Montreal en la generación de 
estímulos positivos 

El dato 

En España, más de cinco millones de trabajadores se ven obligados a 
trabajar bajo presión o son víctimas de violencia o abusos. La mayor parte 
afirma soportar sobrecarga de trabajo o realizar sus tareas con falta de tiempo, 
hecho que afecta a su bienestar mental. Son datos del Informe sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales obtenido de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) correspondiente al 2007. Un estudio de la Agència de 
Salut Pública de Barcelona pone de manifiesto que los problemas causados por 
una carga de trabajo excesiva inciden más en las mujeres que en los 
hombres.  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
           CONTEXTUALES 

 
ü Cultura de la organización: comunicación 

pobre, indefinición de objetivos 
ü Rol en la organización: conflictos, 

ambigüedades y solapamientos en los roles 
ü Trayectoria profesional: incertidumbre, 

sobrepromoción, subpromoción, 
estancamiento, poco valor social del trabajo, 
salario bajo 

ü Decisiones: poca participación en las 
decisiones, poco control sobre el trabajo 

ü Relaciones interpersonales:  aislamiento 
físico o social, conflictos interpersonales 

ü Interacción trabajo-vida personal: conflictos 
horarios, falta de apoyo familiar 

 
 

INTRÍNSECOS AL PUESTO DE TRABAJO 
 
ü Equipamiento de trabajo: equipamiento poco 

fiable o deteriorado 
ü Diseño de tareas: poca variedad, trabajo 

fragmentado, infrautilización de las 
capacidades 

ü Carga de trabajo: Sobrecarga o ausencia de 
trabajo, falta de control sobre el ritmo de 
trabajo, presión temporal 

ü Calendario laboral: trabajo por turnos, 
horarios inflexibles, horarios imprevisibles 

 

                CONTROL DE RIESGOS 

 
ü Medidas sobre la 

organización:  

§ Racionalización de tareas 
§ Delimitación de funciones 
§ Reducción de 

incertidumbres 
 

ü Medidas sobre el puesto de 
trabajo: 

§ Mejora de equipamientos 
§ Control de ruidos, 

humedad y temperatura 
§ Regulación de las tareas y 

ritmos de trabajo 
(pausas) 

 
ü Medidas sobre el trabajador: 

§   Talleres de relajación, 
meditación, yoga 
§   Incentivación del trabajo 
§   Programas de asistencia 
personalizada por psicólogos 
y especialistas en casos de 
crisis personales, problemas 
familiares o adicciones 

 

FEEDBACK 

FEEDBACK 
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La experiencia 

 

ü La associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció (aMSP) es un servicio 
de prevención mancomunado con una amplía representación en el ámbito 
sanitario y sociosanitario catalán. 

ü En la aMSP la prevención del estrés contempla un protocolo de trabajo 
que se centra en el conocimiento y análisis de las percepciones de los 
trabajadores sobre sus condiciones de trabajo y qué prácticas generan 
estrés, burnout, ambientes de trabajo hostiles, aumento de los accidentes, 
etc., e influyen en la salud de la organización.   

ü  Para prevenir y evitar estos efectos dentro de sus centros de trabajo 
actúan en tres ámbitos que se autoalimentan: 

§ Las actuaciones de prevención primaria se desarrollan mediante 
la creación e implantación de protocolos y pactos dentro de las 
organizaciones para actuar desde una vertiente macro 

§ La prevención secundaria actúa a partir de las situaciones que 
van apareciendo, elaboración de evaluaciones, valoraciones y 
diseño de actuaciones consecuencia del análisis de causas, hechos 
dentro de los grupos de trabajo creados para este fin 

§ El tercer ámbito se activa una vez se ha producido el efecto 
directo en la salud del individuo: tratamiento, rehabilitación, 
reinserción en el trabajo y seguimiento 

ü  Cuando el año 2003 empezaron a evaluar los riesgos psicosociales en 
sus centros de trabajo, detectaron bastantes ambientes susceptibles de 
generar estrés. 

ü La detección es hizo en primer lugar mediante un estudio 
cuantitativo, una radiografía de la temperatura de la organización, (con 
más de 5.000 encuestas). Con los resultados empezaba la aplicación de 
técnicas cualitativas y grupos de trabajo para profundizar y diseñar las 
intervenciones mes adecuadas. 

ü  Este procedimiento hacía aumentar el número de interlocutores que 
normalmente no expresan su opinión. Todos estos procesos de intercambio 
se ralentizaban mucho porque eran largos, se perdía un gran potencial y a 
menudo tropezaban con cambios organizativos coincidentes en el tiempo. 
Estas experiencias en muchos casos quedaron sin una buena definición de 
intervenciones concretas. Además, el trabajo sobre problemas puntuales 
obstaculiza la visión general de todos los demás. 
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ü Para resolver estas deficiencias, implantaron una herramienta 
innovadora: los talleres apreciativos de prevención. Se diseñaron con el 
objetivo de implicar a todos a los trabajadores durante el proceso desde una 
perspectiva positiva, grupal, participativa y transparente. 

ü Los talleres se utilizan ahora como técnica independiente o como 
complemento de otras técnicas. Se hacen por grupos profesionales, de 
manera que se implica en los grupos poco participativos que hay dentro 
del sector sanitario. La selección de los participantes se hace según perfiles 
en función del tema a trabajar. También se cuenta con estos grupos en 
las evaluaciones. 

 

 

ü Tusgsal es una empresa de transportes que gestiona treinta líneas de 
autobús del Barcelonès Norte y diecisiete líneas d’autobuses nocturnos de 
Barcelona ciudad con casi ochocientos trabajadores constituidos en una 
sociedad anónima laboral. 

ü En Tusgsal, se entiende el estrés como el desequilibrio entre las 
demandas y expectativas de la empresa y la capacidad del 
trabajador para llevarlas a cabo 

ü En el año 2000 empezaron las actuaciones ante los factores 
psicosociales. Así, aquel año se elaboró una fotografía de la empresa con la 
evaluación de los riesgos según el método EWA para el puesto de trabajo 
de cada conductor, teniendo en cuenta la carga mental de trabajo. 

ü En el año 2001 se pusieron en marcha una serie de reconocimientos 
médicos que seguían unos protocolos de atención personalizada a 
trabajadores con problemáticas específicas, con la ayuda de una consultora 
psicológica. 

ü A partir de 2003 es cuando se realiza una primera evaluación específica 
entre el colectivo de conductores, para después en 2004 acabar de perfilar 
lo que sería un proyecto de intervención en factores psicosociales en 
tres fases, la última de las cuales se estaba desarrollando en 2008. 

ü La organización ha llevado a cabo sesiones formativas con los 
conductores, ya que una parte del trabajo para hacer frente al estrés la 
tienen que hacer solos. La mayor parte del tiempo trabajan aislados y eso 
hace que sea necesario una correcta gestión de las situaciones susceptibles 
de ocasionar estrés.  

ü Tusgsal llevó a cabo un estudio en colaboración con la Universitat de 
València relacionado con el estrés de los conductores, llamado Perfil de 
Riesgos Psicosociales de los Conductores de Autobuses que también hace 
una comparativa con otras profesiones. Una de las principales conclusiones 
es la buena percepción que estos profesionales tienen de su trabajo, al 
considerarla con sentido, útil e importante. Otro dato significativo es que 
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tienen un alto grado de exposición a la erosión externa. También 
destacan, según el estudio, por tener un liderazgo positivo y buenas dotes 
de comunicación.   

Materiales 
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Llacuna Morera, Jaime;  Bonet i Anglarill, Miquel;  Puccini Gaviria, Mónica. ¡Qué 
estrés! Estudio sobre las emociones y su relación con el estrés. Barcelona: 
Griker Orgemer, 2007. 

Velázquez Fernández, Manuel. Impacto laboral del estrés.  Bilbao: Lettera 
Publicaciones, 2005. 

Verini, Horacio. Plántale cara al estrés y acaba con él. Madrid: Espejo de Tinta, 
2007. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Prevención del estrés: una oportunidad de mejora en las organizaciones. 
Fundació Factor Humà, 04/03/2008. 

Jornada del grupo estable de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la 
Fundació Factor Humà donde planteamos la situación actual con Ramona 
Garcia-Macià, Responsable de PRL del Departament de Salut de la Generalitat, 
y vimos las experiencias del Consorci Hospitalari de Catalunya i TUSGSAL. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6652 

 

Rowh, Mark. “Thinking Outside the (Stress) Box”. Human Resource Executive 
Online, 01/04/2008. (Artículo consultado online: 13/04/2008)  

En IBM se dieron cuenta de que sus trabajadores sufrían estrés por la creciente 
complejidad de sus roles. Como solución, desarrollaron un programa para que 
los empleados identificaran los procesos productivos más estresantes y así 
cambiarlos o suprimirlos. 

http://www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=84158440   

Traducción disponible en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6882 

 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6652
http://www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=84158440
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6882
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Hernández, Gaspar. "Trabaja sobre lo importante, no sobre lo urgente". El 
Periódico, 14/01/2009. 

Entrevista de El Periódico a Andrés Martín, especialista en reducción de estrés: 
"Hablar de la crisis fomenta la sensación de amenaza e incertidumbre, y eso 
genera una mayor preocupación. Esa preocupación agota nuestras energías." 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7498  

 

www.iestres.es 

Portal con información sobre la gestión efectiva del estrés. Ofrece un test para 
medir el grado de estrés a partir de sus síntomas físicos. 

http://www.iestres.es 
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