ESTRÉS LABORAL

Requisitos:
En este capítulo, el material de aprendizaje referente al estrés laboral pretende facilitar las
condiciones/prerrequisitos básicos requeridos por los empleados, empleadores,
directores, supervisores, autónomos, aprendices y becarios para gestionar el estrés. Los
requisitos necesarios son los siguientes:
-

ser capaz de entender qué es el estrés laboral
ser capaz de entender sus causas
ser capaz de entender su impacto

Objetivos del aprendizaje:
El objetivo de este capítulo es desarrollar los conocimientos y las capacidades de los
participantes para reconocer los indicadores de estrés laboral e identificar y abordar los
problemas estructurales que causan estrés en la vida laboral.
Después de estudiar, el lector reconoce qué es el estrés laboral, entiende sus efectos e
identifica los síntomas del mismo así como las causas que lo originan en el trabajo.

La naturaleza de la vida laboral ha cambiado significativamente en las últimas décadas.
Actualmente, existe un mayor número de demandas de empleo que antaño.
Aproximadamente uno de cada tres trabajadores europeos, más de 40 millones de
personas, afirman sentirse afectados por el estrés laboral. De hecho, es el responsable de
la pérdida de millones de días de trabajo cada año. El estrés puede afectar a cualquiera.
Es importante para empleados, empleadores, directores, supervisores, autónomos,
aprendices y becarios.
El estrés en el trabajo y los peligros psicosociales son actualmente una de las principales
preocupaciones en materia de salud ocupacional, que se añaden a los problemas
tradicionales de desempleo y la exposición a peligros físicos, químicos y biológicos. Una
encuesta llevada a cabo en los nuevos Estados Miembros de la UE reveló que un 90% de
los encuestados opinaba que en sus países el estrés es la principal causa de enfermedad,
que junto al burnout (síndrome de desgaste profesional) y el bullying (intimidación) se le
atribuye al entorno psicosocial laboral (Organización Mundial de la Salud 2005). Los datos
hablan por sí solos, pero son demasiadas las empresas que no se percatan de hasta qué
punto esto puede afectar a su rendimiento laboral.
El estrés está reconocido como uno de los problemas laborales más importantes y está
relacionado con la organización del trabajo en las nuevas economías basadas en el
conocimiento. La necesidad de prevenir el estrés predomina en todos los países europeos
y en todos los tipos de organizaciones.
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1.1. ¿Qué es el estrés?

El estrés laboral es la reacción que alguien puede experimentar al verse expuesto a una
intensa tensión en el trabajo durante un espacio prolongado de tiempo.
Mucha gente se motiva con los retos y las dificultades que encuentran normalmente en el
trabajo: resolver y superar estos desafíos puede ser satisfactorio. Sin embargo, si la
presión laboral se convierte en excesiva y persistente, la gente puede percibirla como una
amenaza a su propio bienestar o a sus intereses, y experimenta sensaciones
desagradables como miedo, rabia o ansiedad.
Podríamos definir como estrés laboral al conjunto de reacciones emocionales y físicas
perjudiciales, que aparecen cuando las expectativas del trabajo no coinciden con las
capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El estrés laboral puede conllevar
problemas de salud e incluso lesiones. El estrés es una condición negativa y
desagradable, que puede aparecer cuando una persona siente que no es capaz de
cumplir las demandas y presiones que le han sido asignadas. Un nivel de estrés
inaceptable puede asociarse con una serie de efectos adversos tanto psicológicos como
fisiológicos.
Existe cierta tendencia a confundir el concepto de estrés con el de reto o desafío, y no son
el mismo concepto. El desafío nos recarga psicológica y físicamente. Nos motiva a
adquirir capacidades nuevas. Cuando se consigue un desafío, nos sentimos relajados y
satisfechos. El desafío es un ingrediente fundamental para un trabajo productivo y
saludable. La importancia de un desafío en nuestra vida laboral es probablemente a lo
que la gente se refiere al afirmar "un poco de estrés es bueno”. Sin embargo, el desafío o
reto difieren del estrés, pudiendo incidir este último de manera negativa sobre nuestra
salud física y mental, así como en el rendimiento saludable de las organizaciones.

1.2. ¿Qué causa estrés laboral?

La organización insuficiente del trabajo puede causar estrés laboral. Los resultados de
diversas investigaciones demuestran que el tipo de trabajo más estresante es aquel que
valora demandas y presiones excesivas que no se corresponden con los conocimientos y
capacidades de los trabajadores, donde las oportunidades para ejercer algún grado de
elección o control son verdaderamente escasas, y donde no se recibe ningún o muy poco
apoyo de los demás (Leka, Griffiths & Cox, 2004).
A menudo las causas de las preocupaciones de la forma de trabajo se diseña y cómo es
gestionado. Diversos estudios sobre estrés reconocen nueve categorías de riesgos
relacionados con el estrés o los riesgos psicosociales. Estos pueden dividirse en tres
grupos: peligros en el contenido del trabajo (1-4), peligros en el contexto del trabajo (5-9)
y peligros amietales en el trabajo (10):
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1. Contenido del trabajo

 Monótono, desmotivador,
tareas sin sentido
 Falta de variedad
 Tareas desagradables
 Labores molestas

2. Carga y ritmo de trabajo

 Tener demasiado trabajo
o muy poco
 Trabajar bajo presiones
de tiempo

3. Horario laboral

 Horarios de trabajo
estrictos e inflexibles
 Horas de trabajo fuera del
horario normal
 Horario de trabajo
impredecible
 Diseño inadecuado de
cambio de turno

4. Participación y control

 Falta de participación en
las tomas de decisión
 Falta de control
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5. Desarrollo de la carrera
estatus, remuneración

 Inseguridad laboral
 Falta de promoción
 Promoción y ascensos
insuficientes
 Trabajo de ‘escaso valor
social’
 Documento de sistemas
de tarifas de pago
 Sistemas de evaluación
de rendimiento confusos e
injustos
 Estar sobrecapacitado o
infracapacitado para el
trabajo

6. Función en la organización

 Función confusa
 Funciones en conflicto
dentro de un mismo cargo
 Responsibilidad por la
gente
 Trato continuado con la
demás gente y sus
problemas

7. Relaciones interpersonales

 Supervisión inadecuada,
desconsiderada o sin
asistencia
 Escasa relación con los
compañeros de trabajo
 Intimidación, acoso y
violencia
 Trabajo solitario o aislado
 Inexistencia de
procedimientos
establecidos para el
tratamiento de problemas
o reclamaciones

9 Interfaz Casa-Trabajo

 Conflictos entre el trabajo
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y el hogar
 Falta de apoyo para los
problemas domésticos en
el trabajo
 Falta de apoyo para los
problemas laborales en
casa

10. Factores ambientales

 Accidentes
 Carga de trabajo y
ergonomía
 Ruido
 Vibración
 Peligros químicos
 Temperatura ambiente
 Partículas armosféricas y
otras sustancias

Las casusas del estrés laboral también pueden clasificarse en cuatro categorías:
CAUSAS GENERALES DEL ESTRÉS LABORAL
 problemas organizacionales
 apoyo insuficiente





largas horas de trabajo o fuera del horario normal
estatus, remuneración y ascensos insuficientes
rutinas y procedimientos innecesarios
incertidumbre e inseguridad

CAUSAS ESPECÍFICAS DEL ESTRÉS LABORAL












especificaciones confusas de las funciones
conflicto de funciones
altas autoexpectativas irrealistas (perfeccionismo)
incapacidad para inlfuir en la toma de decisiones (falta de poder)
enfrentamientos frecuentes con sus superiores
aislamiento del apoyo de los colegas
falta de variedad
mala comunicación
liderazgo inadecuado
conflictos con compañeros
inabilidad para terminar un trabajo
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 luchas por batallas innecesarias
CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL RELACIONADAS CON LAS TAREAS






clientes o subordinados difíciles
formación insuficiente
implicación emocional con clientes o subordinados
las responsabilidades del cargo
incapacidad para ayudar o actuar de manera efectiva

FACTORES AMBIENTALES REFERENTE AL ESTRÉS LABORAL







miedo a lesionarse o a sufrir accidentes
carga de trabajo y ergonomía: posturas, trabajo monótono y repetitivo, peso/fuerza
exposición a niveles de ruido peligrosos o molestos
ambiente térmico (puestos de trabajo fríos o calurosos)
temor a los peligros químicos
exposición a partículas atmosféricas y otras sustancias

Asimismo, existen una serie de causas personales que favorecen el estrés. Algunas de
ellas son, por ejemplo, las enfermedades, los problemas para relacionarse, las dificultades
económicas, preocupaciones familiares o adicciones. A pesar de que estas causas
influyen de manera negativa sobre la salud mental y física de la gente e inciden de algún
modo en su rendimiento laboral, los empleadores no tienen por qué asumir la
responsabilidad de tener que evaluar el riesgo de salud y seguridad de sus empleados.

1.3. Efectos del estrés laboral en organizaciones y autónomos

El estrés puede manifestarse de diferentes maneras. El estrés en el trabajo puede
provocar distintos tipos de problemas a nivel individual. Por ejemplo, puede originar un
comportamiento inusual y disfuncional en el trabajo, e incidir negativamente sobre la salud
física y mental. El estrés laboral posee efectos fisiológicos y emocionales. Como efectos
fisiológicos son el incremento de la presión sanguínea, dolores y molestias, vértigos y
poca resistencia a enfermedades menores. Como síntomas individuales de estrés
también se dan cambios corporales que pueden asociarse a la angustia, como
modificaciones en el pulso cardiaco y la respiración, tensión muscular, náuseas o vómitos.
Mientras se está bajo los efectos del estrés, uno puede sentir ira, desaprobación o
frustración así como ansiedad o pérdida de control.
Las personas afectadas por el estrés, también pueden:
 estar irritables, perder la concentración, memoria escasa y dificultades para
aprender;
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ser incapaces de relajarse
tener dificultad para pensar de manera coherente y tomar decisiones
disfrutar menos de su trabajo y sentir menos comprometido con este
sentirse deprimidos, cansados, ansiosos
dificutad para dormir
perder el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal

Ante la aparición de síntomas de estrés, deberá notificarse a los directores y compañeros.
Algunos de los síntomas son, por ejemplo, el deterioro de las relaciones con los
compañeros, irritabilidad, indecisión y disminución del rendimiento. Los empleados
estresados pueden caer en actividades no saludables como incrementar su consumo de
tabaco y/o alcohol, o consumo y abuso de drogas.

El estrés no sólo incide en la salud de los empleados, sino también en la de las empresas.
Algunos de los síntomas de empresas afectadas incluyen un alto grado de cambios de
sus empleados, un incremento del ausentismo, una reducción del rendimiento laboral,
falta de puntualidad y reclamaciones de los clientes.
A nivel organizacional de trabajo, el estrés puede manifestarse a menudo bajo la forma de
deterioro del ambiente laboral. El deterioro del ambiente y la moral está ampliamente
relacionado con las relaciones en el trabajo, e incide directamente sobre el bienestar y la
satisfacción del empleado. Además, el número de días de ausentimo por enfermedad
puede verse incrementado. Esto puede observarse especialmente por el incremento del
número bajas por enfermedad a corto plazo de 1 –3 días.
El estrés laboral repercute asimismo en la calidad del producto y servicio, así como en la
imagen de la empresa. La contratación de nuevos empleados capacitados puede verse
dificultada si la compañía es percibida como “mala” empleadora.
Los efectos del estrés en las compañías son:









incremento del ausentismo
disminución de la dedicación al trabajo
incremento del cambio de empleados
menor rendimiento y productividad
aumento de prácticas de trabajo peligrosas
aumento de las tasas de accidente
incremento de reclamaciones de clientes
aumento de responsabilidades por reclamaciones legales y acciones por parte de
trabajadores estresados

1.4. ¿Cómo identificar el estrés y sus riesgos?
El estrés afecta a todo tipo de personas y de manera diferente. En algunas, el estrés se
presenta mediante una reacción aguda. En otras, los síntomas pueden aparecer con el
tiempo, pudiendo llegar a confundirse con otros trastornos de salud.
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La identificación del estrés puede observarse en síntomas físicos, mentales, de
comportamiento y emocionales. Es importante que las empresas no sólo reaccionen ante
los síntomas ya evidentes de estrés, sino que adopten medidas preventivas para eliminar
el riesgo de estrés a nivel organizacional.
En la siguiente tabla, mostramos un resumen de la sintomatología del estrés.
SÍNTOMAS FÍSICOS
Dolor de cabeza, tensión,
indigestión, insuficiencia
respiratoria, erupciones o
irritación de la epidermis,
resfriados frecuentes, recaída de
enfermedades, fatiga,
imposibilidad de relajación,
palpitaciones, náuseas,
susceptibilidad a alergias,
sudoración excesiva, puños
cerrados, desmayos, resfriados
frecuentes y otras infecciones
menores, estreñimiento o
diarrea, pérdida o incremento
rápidos de peso
SÍNTOMAS DE
COMPORTAMIENTO

SÍNTOMAS COGNITIVOS
Incapacidad para concentrarse,
preocupación, errores,
pensamientos confusos,
pensamientos negativos
persistentes, dificultad en la
toma de decisiones, pesadillas
o sueños desagradables,
pérdida de sensibilidad,
deterioro del juicio, pensamiento
a corto plazo en lugar de a largo
plazo, decisiones precipitadas

SÍNTOMAS EMOCIONALES

Irritabilidad, tensión, cambios de
insociabilidad, impaciencia,
humor, alienación,
mentiras, conducción
imprudente, incremento del
insatisfacción, ataques de
consumo de tabaco o alcohol,
pánico y miedo
sollozo, argumentos repetitivos
en las reuniones, beligerancia,
rechazo a escuchar consejos o
sugerencias, aplicación de
soluciones ya conocidas como
inadecuadas, crítica de los
demás, bandalismo, gritos, llegar
con retraso y terminar pronto,
largos almuerzos, pasividad o
falta de compromiso

A nivel organizacional los factores que inciden sobre los niveles de estrés en la
comunidad de trabajo pueden estar relacionados con:
 ambiente en el trabajo
 exigencias
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 gestión laboral
 relaciones en el trabajo
 cambio
 cargos
 falta de apoyo
 falta de formación
Las organizaciones deberían centrase en identificar y abordar los riesgos del estrés
laboral e intentar reconocerlos antes de que los empleados enfermen. Las formas de
identificar y valorar los factores de riesgo están descritos en el Capítulo 3.
Ejemplo:
Laura empezó en su trabajo actual como administrativa hace dos años. Recientemente, la
presión en su trabajo se ha visto incrementada, debido a que la sustitución del
administrativo encargado de los salarios, que está de baja por enfermedad, no ha sido
efectuada. Ahora Laura además de las tareas propias de su trabajo debe encargarse de
las del encargado de los salarios. Su formación no es la apropiada para llevar a cabo este
tipo de responsabilidades, y no tiene ninguna experiencia en su gestión. La función de la
elaboración de las nóminas se realiza mediante un calendario concreto, que debe
cumplirse. En ocasiones, el pánico y el desánimo se apoderan de Laura porque se siente
incapaz de trabajar. Laura piensa que estas tareas son interesantes y un reto para ella.
No dispone del tiempo suficiente para llevar a cabo las tareas familiares, debido a que se
queda hasta tarde en la oficina y se lleva trabajo a casa los fines de semana. Sin
embargo, este hecho desequilibra su vida familiar. En casa, el marido y los dos hijos de
Laura siempre piden su atención. La familia queda relegada a disponer de muy poco
tiempo en común. A causa del cansancio, en casa Laura se muestra irritable y su falta de
energía no le permite interesarse por su marido y los niños como antes. Sin embargo,
Laura se levanta por las noches y no conciliar el sueño hasta altas horas de la
madrugada. Su alimentación es poco saludable, no tiene tiempo para hacer ejercicio, ni
muestra un interés real por llevar a cabo actividades al aire libre. Laura no sabe cómo
sobrellevar la situación. Lo más importante para ella es conservar su trabajo y tener su
casa en buenas condiciones.

Evaluación:
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Aquí encontrarás algunas cuestiones sobre el estrés. Puedes evaluar tus
conocimientos sobre el estrés laboral. ¿Estas frases son verdaderas o falsas?
1. El estrés laboral es la reacción que pueden tener las personas cuando sienten una
gran presión en su trabajo durante un periodo de tiempo.
2. La falta de participación en la toma de decisiones puede causar estrés laboral.
3. El trato con clientes o subordinados difíciles es una causa general de estrés en el
trabajo.
4. El estrés afecta a todo el mundo siempre de la misma manera.
5. El estrés laboral influye en la imagen de las compañías.
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2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Requisitos:
En este capítulo, el material de aprendizaje referente al estrés laboral pretende facilitar las
condiciones/prerrequisitos básicos requeridos por los empleados, empleadores,
directores, supervisores, autónomos, aprendices y becarios para gestionar el estrés. Los
requisitos necesarios son los siguientes:
-

evaluar el estrés laboral
tener habilidad para escuchar, entender y analizar posibles escenarios
implementar medidas de prevecion contra el estrés laboral

Objetivos del aprendizaje:
El objetivo de este capítulo es desarrollar los conocimientos y las hailidades de lectura
para reconocer los indicadores de estrés laboral e identificar y abordar los problemas
estructurales que causan estrés en la vida laboral.
Tras el estudio, el lector es capaz de evaluar los riesgos en el trabajo y conoce el proceso
de evaluación de riesgos.

2.1. Evaluación de riesgo en el trabajo
El éxito de una empresa depende de diveros factores, que deben estar en su lugar, ya
que una organización al completo opera de la mejor manera posible. Los empleados son
el recurso central de las operaciones de una compañía. Los riesgos en el trabajo son
amenazas directas a la salud del empleado. Tales riesgos pueden ser tanto internos como
de la propia empresa. La identificción de dichos peligros es la primera fase de la gestión
del riesgo. Una vez identificados, debería evaluarse su alcance, para que dichos peligros
puedan ser clasificados por orden de importancia. Tras haber tomado diversas acciones,
los riesgos pueden ser gestionados.

La evaluación del riesgo de estrés laboral comporta las siguientes cuestiones básicas:
1. ¿Es un problema? ¿Podría el estrés laboral estar afectando a la salud de sus
trabajadores?
2. ¿Cómo solventar el problema del estrés?
3. ¿El sistema global está siendo monitorado?
Al efectuar la evaluación de riesgo de estrés laboral, es importante recordar los factores
comentados anteriormente. Pueden ser identificados mediante resúmenes de revisión
anuales, encuestas sobre el ambiente y las condiciones laborales, evaluaciones
personales o inspecciones que inciden directamente sobre el estrés en el trabajo.
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¿Qué beneficios se obtienen de la evaluación de riesgo?
La evaluación de riesgo proporciona información sobre el desarrollo de tu propia
compañía, y pone en relieve las necesidades de desarrollo e identifica las causas del
estrés ocupacional. Las funciones de la evaluación como herramienta para fomentar la
seguridad, bienestar y productividad laboral. Asimismo, esto puede proporcionar líderes
con información sobre el desarrollo del trabajo de gestión. Los resultados de la evaluación
pueden ser beneficiosos para los programas de desarrollo de orientación organizacional y
pueden ayudar a planificar la formación apropiada así como facilitar información necesaria
y orientación ocupacional.
Los empleadores son responsables de evaluar todos los riesgos de salud y seguridad de
sus empleados, incluido el estrés laboral. La evaluación se efectúa junto con los
empleados. Si la organización no dispone de los recursos y medios suficientes para ello,
puede encargarlo a los servicios de salud ocupacional u otros expertos externos de la
empresa.
La evaluación de riesgos es un proceso. A continuación, se enumeran las fases:
1.

Decidir efectuar la evaluación de riesgos.

2.

Elegir las fases necesarias para efectuar la evaluación, acordar la distribución de
trabajo y operaciones.

3.

Procurar la formación adecuada.

4.

Establecer objetivos, horarios y recursos.

5.

Elegir el método o métodos aplicables.

6.

Llevar a cabo la evaluación.

7.

Elaborar un informe de resultados.

8.

Decidir las medidas extensivas requeridas en base el informe.

Una evaluación bien hecha debe ser sistemática e incluir a su vez un plan de seguimiento.
Debe ser objetiva y estar bien planificada. Una evaluación de riesgos bien elaborada
revela las causas del estrés en el trabajo y muestra las necesidades de desarrollo.
Asimismo, es práctica y progresiva.
Las cuestiones y usos organizacionales en los cuestionarios de riesgo deben ser
considerados metódicamente para que sean apropiados para la organización particular y
la naturaleza del trabajo. Evitar las preguntas capciosas.
Acercamiento para investigar la existencia de riesgos:
-

Preguntar directamente a los empleados sobre sus problemas en el trabajo y si
sienten que el trabajo afecta negativamente su salud.
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-

Pedir a los empleados que describan los mejores y peores aspectos de su trabajo.

-

En caso necesario, efectuar preguntas más concretas sobre los peligros
relacionados con el estrés.

-

Las preguntas a medida o customizadas ofrecen información más detallada y
resultados más eficaces para la implementación de las medidas adecuadas.

Usar datos versátiles (ausencia de enfermedades, cambios de personal, niveles de
rendimiento, accidentes, errores)
La evaluación del riesgo debería explorar los factores que originan estrés a nivel
organizacional y las experiencias de los empleados en cuanto a tales factores. Esto
incluye:
 ambiente en el puesto de trabajo y cultura
 requisitos y demandas del trabajo
 factores asociados a la gestión del trabajo
 relaciones laborales
 cambios en las condiciones de trabajo.
 cargos
 disponibilidad de apoyo
 suministro de formación
2.2. Principios clave de la evaluación de riesgo
Proporcionar a los empleados la oportunidad de formar parte de la evaluación de riesgos
es fundamental. Asimismo, es esencial elegir la metodología, los indicadores y el
acercamiento correctos. La siguiente tabla presenta los principios clave de la evaluación
de riesgos

Trabajo con grupos definidos

Se efectúa cada evaluación de
riesgo dentro de un grupo de
trabajo,
lugar
o
función
definidos.

Centrarse en las condiciones Se efectúa la evaluación de
de trabajo no individuales
riesgos para identificar aquellos
aspectos del trabajo que dan
lugar al estrés y desafían la
salud y no las expwriencias
individuales de estrés.
Centrarse en los ‘grandes

El

centro

reside

en

los
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proyectos: fuentes
considerables de estrés
Proporcionar muestras de los
efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud
Factores ambientales

Uso de medidas válidas y
fiables

Guardar y mantener la
confidencialidad de la
información

Centrarse en la reducción de
riesgo como objetivo

Implicar a los empleados

problemas que afectan a la
mayoría de la plantilla y no en
problemas individuales
El proceso es la gestión de
evidencias.
Los efectos del ruido, productos
químicos, temperaturas y otros
factores ambientales
deben
ternerse
en
cuenta
para
desarrollar la evaluación de
riesgos.
Todos
los
métodos
de
recopilación de datos deberían
ser seguros y válidos. La
habilidad de los empleados
proporciona una fuente de
información importante.
Debe
garantizarse
la
confidencialidad
de
la
información proporcionada por
individuales, que deberá ser
guardada de manetra segura y
no podrá der revelada.
La evaluación de riesgos ha sido
diseñada con el objetivo de
minimización. Las herramientas
de la evaluación de riesgos han
sido
diseñadas
para
proporcionar los datos y la
información suficiente en un
marco específico que permitan
encontrar las medidas de control
a aplicar. El énfasis está
principalmente en la prevención
y las intervenciones a nivel
organizacional.
El uso de métodos que
favorezcan la participación y la
implicación de los empleados es
fundamental para el éxito.

2.3. Seis pasos para la evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos puede ser puesta en marcha mediante un proceso de seis pasos
(Leka, Griffiths & Cox: Work Organisation & Stress):
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PASO 1: Identificación de los peligros
Identificación fiable de aquellos factores de organización del trabajo que sean de alguna
manera inadecuados o inaceptables para grupos específicos de empelados, y elaboración
de una evaluación del grado de exposición. Dado que muchos de los problemas que
generan el sentimiento de estrés en el trabajo son de naturaleza crónica, la proporción de
empleados que informan sobre un aspecto concreto de la organización del trabajo que
pueda ser un grupo de exposición estadístico "suficientemente bueno". Existen varias
formas de medir y presentar la fuerza de tal consenso. A pesar de que no siempre es fácil
establecer una relación directa entre los factores ambientales (ruido, productos químicos y
otros) y el estrés en el trabajo, deben tenerse en cuenta estos factores para la
identificación de peligros.
PASO 2: Evaluación de daños
Recoger y evaluar pruebas de que la exposición a tales factores organizacionales está
asociada al padecimiento de estrés y/o al deterioro de la salud en el grupo que se evalúa.
Este ejercicio de validación debería considerar los posibles efectos perjudiciales de tales
factores en relación con una amplia gama de resultados relacionados con la salud, que
incluyen síntomas de malestar general y transtornos específicos, así como de
comportamientos organizacionales y relacionados con la salud tales como fumar y beber,
y la ausencia de enfermedades.
PASO 3: Identificación de factores de riesgo probables
Investigar de manera lógica o estadística las asociaciones entre exposición a los factores
de organización en el trabajo identificados como peligros y medidas de daños para
identificar “los factores de riesgo probable” a nivel grupal, y elaborar una estimación de su
dimensión e importancia.
PASO 4: Descripción de mecanismos esenciales
Comprender y describir los posibles mecanismos por los cuales la exposición a los
factores de organización del trabajo – riesgos – está asociada al perjuicio sobre la salud
del grupo evaluado o de la organización.
PASO 5: Auditoría de los sistemas existentes de control de gestión y de asistencia
al empleado
Identificar y evaluar todos los sistemas de gestión existentes en relación tanto con el
control y la gestión de los peligros y la experiencia de estrés laboral, como con el
suministro de apoyo a los empleados que padecen tales problemas.
PASO 6: Obtener conclusiones sobre el riesgo residual y las prioridades
Teniendo en consideración los sistemas existentes de controles de gestión y asistencia al
empleado, efectuar recomendaciones sobre el riesgo residual asociado a los factores de
riesgo posiblemente relacionados con el estrés laoral y sobre las prioridades de actuación.
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2.4. Factores ambientales
El entorno en el puesto de trabajo puede constituir un factor de estrés considerable.
Determinados aspectos como accidentes, carga de trabajo excesiva, presión psicológica y
social y otros podrían fomentar el aumento de estrés en el trabajo y causar a su vez
enfermedades.
Otros elementos favorecedores del estrés laboral son los factores ambientales como el
ruido, la temperatura, las partículas atmosféricas y los peligros químicos. Tales riesgos
están a menudo presentes en el ambiente laboral y pueden generar una gran cantidad de
pérdidas y gastos para las personas, la sociedad o para la compañías.
Las pérdidas para individuales son:





pérdida de ingresos
gastos de asistencia sanitaria, otros gastos
sufrimiento
crecimiento personal

Las pérdidas y gastos para la sociedad son:






seguro médico
jubilación anticipada
compensaciones
asistencia sanitaria
pérdidas fiscales

Las pérdidas y gastos para las compañías son:






ausentismo
dimisiones
reclamaciones
productividad
calidad

A veces no es fácil establecer una relación directa entre estos factores ambientales y su
impacto directo sobre el estrés laboral de los empleados.
Una de las mejores maneras para tener en cuenta tales factores es disponer de la
medición o al menos un valor estimado o idea de lo siguiente:
•
•
•

Niveles de ruido – ¿a qué nivel de ruido se exponen diariamente sus empleados?
Temperatura – ¿el puesto de trabajo es frío, caluroso o seco? (las mediciones
deerían efectuarse en verano y en invierno)
Partículas atmosféricas – ¿hay demasiadas partículas en el aire donde está el
puesto de trabajo?
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•

Productos químicos – ¿Qué tipo de productos químicos usamos? ¿Son peligrosos?
¿Su uso podría causar enfermedades o pánico?

A continuación, deberían considerarse si los trabajadores emplean algún tipo de
protección contra ese factor:
•
•

¿Los trabajadores llevan el equipo de protección adecuada?
¿Los trabajadores están formados e informados sobre los riesgos y sobre cómo
protegerse de los mismos?

Usando la idea y los principios suyacentes en la herramienta WEST podemos chequear el
peso estimado de los factores medioambientales en el estrés laboral de una compañía o
puesto de trabajo.
Ejemplo:
La empresa X es un subcontratista en la industria electrónica. Durante los pasados dos
años los pedidos casi se han triplicado y los clientes demandan un tiempo de entrega
cada vez más pequeño. Aun cuando los pedidos han aumentado solo se ha contratado a
unos pocos más empleados. La empresa sigue un programa de calidad que separa
operaciones en diferentes parámetros. Los informes se llevan a cabo mensualmente
basándose en ratios financieros, cantidad producida, tiempo de proceso, fechas previstas
de entrega para conocer las incidencias en calidad y los costes. Cada seis meses se
recogen datos sobre la satisfacción de los empleados con la ayuda de un barómetro de
empleados y también se elabora un informe personal anualmente.
Durante el pasado año, las cantidades de incidencias en calidad y en costes de calidad
han aumentado alarmantemente. Al mismo tiempo, la cantidad de empleados de baja por
enfermedad ha crecido. El personal está muy tenso y han aumentado las disputas entre
empleados. Los equipos se quejan unos de otros sobre errores. También ha aumentado
el número de pequeños accidentes. La dirección de la empresa ha empezado a
inquietarse por esta situación. Los representantes de los sindicatos han empezado a
hacer gestiones e incluso los clientes han empezado a notar que nada es como solía ser.
La dirección ha decidido clarificar la situación.
El director ha invitado a los empleados clave a formar un grupo de trabajo. Este grupo
incluye líderes de los equipos, empleados seleccionados de cada departamento,
representantes sindicales y representantes de la salud laboral.
El director informa al grupo de que se ha tomado la decisión de elaborar una evaluación
de riesgos. Como el tema es nuevo para todos, se ha decidido organizar una formación
interna sobre este tema.
Después de la formación, el grupo se reunirá otra vez y cooperará en la preparación de
una planificación para elaborar el plan de evaluación y al mismo tiempo decidir sobre los
métodos a emplear. Durante la fase de planificación, las tareas serán distribuidas y se
definirá quién es responsable de qué. Cuando el plan esté listo comenzarán las
actividades de evaluación. La información será recogida por un cuestionario, entrevistas y
a través de actividades de los miembros del grupo de evaluación.
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Cuando todo el material esté listo, se realizará un resumen de la evaluación y un informe.
Los resultados de la evaluación muestran que muchos empleados sufren de estrés
laboral. El estrés aparece debido a cargas excesivas de trabajo, recursos insuficientes y
urgencias constantes. Los nuevos empleados no han sido iniciados en los procedimientos
de la empresa suficientemente bien. Los errores de calidad han llevado a los empleados a
estar asustados de causar errores y tratan de ocultarlos acusando a otros. Los directivos
no están interfiriendo en los problemas dejando a los empleados resolver por ellos
mismos sus disputas. Esto ha afectado otra vez a las relaciones en el puesto de trabajo y
ha causado tensiones en la atmósfera.
El grupo seleccionado se reúne todavía para cubrir los resultados recibidos. El grupo tiene
una discusión activa sobre la evaluación y también plantea puntos importantes para el
desarrollo. Al mismo tiempo el grupo discute la importancia de los puntos desarrollados y
del plan de actuación. Una vez los resultados son creados, el grupo trabajará todavía para
recomendar acciones a la dirección.
La dirección está muy satisfecha con los resultados de la evaluación. Ahora conoce a la
vez que se elabora el plan de acción se tiene que poner atención en los puntos exactos
que remedien la situación.
Evaluación:
1. El primer paso en el proceso de la evaluación de riesgos es:
a) Utilización válida y medidas fiables
b) Decisión de llevar a cabo una evaluación de riesgos
c) Elegir el método o métodos a usar
d) Definir metas, tiempos y recursos

2. Una Buena aproximación a la exploración de los riesgos existentes es:
a) preguntar a los empleados directamente sobre sus problemas laborales y
si creen que su salud puede estar influida por su trabajo.
b) usar preguntas guía
c) evitar la interacción con los empleados
d) preguntar a los empleados para describir los aspectos mejores y peores de
su trabajo

3. Pasos en la evaluación de riesgos:
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a) Identificación de peligros, Evaluación de daños, identificación de los factores
de riesgo más probables, descripción de los mecanismos subyacentes,
auditorías de los mecanismos de control existentes y de los sistemas de soporte
a los empleados y elaborar conclusiones sobre los riesgos residuales y las
prioridades.
b) Evaluación de daños, identificación de los factores de riesgo más probables,
descripción de los mecanismos subyacentes y elaboración de conclusiones
sobre riesgos residuales y prioridades.
c) Comienzo, evaluación y comunicación
d) No hay pasos especiales en la evaluación de riesgos.
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3. GESTION DE RIESGOS
Requisitos:
El material de aprendizaje en este capítulo trata de proporcionar las calificaciones
básicas/pre-requisitos requeridos por empleadores, empleados, directores, supervisores,
autónomos, aprendices y trabajadores en prácticas para gestionar el estrés. Las
calificaciones requeridas son:
-

reconocer la importancia de la prevención y gestión del estrés
llevar a la gente y sus ideas a los objetivos corporativos
siendo necesario combinar los recursos humanos, económicos y técnicos
necesarios para conseguir os objetivos previstos.

Objetivos de aprendizaje:
Después del estudio de este capítulo el lector podrá:
-

tomar acciones para gestionar el estrés laboral
resolver problemas relacionados con el estrés laboral
promocionar el bienestar en el trabajo

3.1. Ciclo de la gestión de riesgos

La evaluación de los riesgos es uno de los pasos principales en la gestión del riesgo. La
gestión del riesgo lleva un ciclo de cinco acciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Un análisis de la situación y de la evaluación del riesgo
El diseño de un plan de acción para reducir el riesgo de estrés laboral.
La implementación de un plan de acción.
Su evaluación
Aprendizaje y acciones adicionales basadas en los resultados de esa evaluación.
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Evaluación del
riesgo

Formación y
otras acciones

Evaluación del
plan de acción

Diseño de un plan
de acción para
reducir el riesgo

Implementación
del plan de
acción

Las organizaciones también pueden afrontar la gestión del riesgo desde una perspectiva
de sistemas de gestión. En la práctica, esto significa que una organización con un modelo
orientado a las operaciones que incluye un desarrollo continuo y una formación.
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El primer paso de este modelo está formado a nivel de organización (política de recursos
humanos, estrategia de recursos humanos). Después de la evaluación del riesgo, las
decisiones concernientes a las medidas a tomar serán tomadas por los directores.
Después de las decisiones, viene la compilación de un plan operacional. La formación de
los empleados y su iniciación son una parte esencial del proceso. Después de que las
medidas acordadas hayan sido puestas en marcha hay una evaluación adicional y los
modelos de operaciones son desarrollados de nuevo.
.
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El soporte de los expertos puede venir tanto de los expertos internos como externos a la
organización, los cuales pueden proporcionar servicios de soporte. Estos servicios de
soporte pueden ser de asistencia y guía de grupos o individuos, organizaciones de
formación o consultorías. Los problemas más complicados pueden requerir la ayuda de
expertos externos e independientes.
No hay un solo método correcto para la gestión de riesgos. Cada organización puede
crear por ella misma el mejor y más adecuado plan de operaciones. Cuando se está
decidiendo sobre un plan de operaciones es bueno tener en cuenta la organización
entera, la estructura de la fuerza de trabajo, las actividades llevadas a cabo y otras
características organizativas.
En la gestión del riesgo se puede usar también la idea de la mejora continua.

Planificar

Hacer

Actuar
Estudiar

En este caso usaremos una herramienta de evaluación y sobre la base de sus resultados
será fácil establecer objetivos para desarrollar y diseñar un plan de acción.

3.2. Etapas básicas de la gestión de los riesgos laborales
Hay varias etapas básicas en la gestión del riesgo. Primeramente es importante definir
grupos distintos o puestos de trabajo en la organización. Después de esto es hora de
preguntarse cuáles son los que más probabilidad tienen de tener estrés. Aquí podemos
usar algunos ratios básicos ( por ej. Ratios de absentismo, de accidentes, productividad,
quejas…). El siguiente paso es investigar la forma en la que el trabajo de estos grupos de
trabajo o puestos de trabajo está diseñada y gestionada. También es importante examinar
sus condiciones de trabajo.
Después se deberían identificar y discutir las evidencias. Es mejor trabajar en grupo con
otros que entiendan el trabajo y los puestos de trabajo. Los empleados y los
representantes sindicales deberían participar en estas discusiones. Después de este
paso, se identificarán los principales problemas y sus efectos. Estos necesitan ser
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discutidos con los directores y otros expertos y personal interesado (especialistas en
salud laboral, sindicatos). El próximo paso es desarrollar el plan de acciones.
Debería ser apropiado, razonable y práctico. Recordar que el objetivo del plan de acción
es resolver problemas, no incrementar el estrés en el trabajo. Cuando el plan de acción
esté preparado hay que discutir cómo se debería implementar. Es importante informar a
todos los trabajadores sobre el plan y su implementación. Antes de su implementación
hay que determinar cómo este plan será evaluado de la mejor forma posible. La fase
siguiente es la implementación del plan de acción y posteriormente la evaluación de los
resultados. Cuando tengamos los resultados de la evaluación es el momento de discutir
que se puede aprender de los éxitos y los fracasos del plan de acción. Posteriormente es
el momento de revisarlo. Es importante recordad que este ciclo es un proceso continuo.

3.3. Evaluación, retroalimentación y aprendizaje organizativo
Las organizaciones modernas esperan que sus empleados estén orientados hacia la
organización, sean conscientes de la calidad, estén preparados para un continuo
desarrollo y sean capaces de trabajar en equipo. Las habilidades se han convertido en
clave para obtener el éxito de la organización. Los puntos de vista tradicionales basados
en precio, coste y diferenciación no garantizan el éxito. Cuando se selecciona una
estrategia organizativa el énfasis estará en la utilización exitosa de las habilidades, en que
estas estén actualizadas, en la formación y en la actitud positiva antes cambios
repentinos.
Las organizaciones de aprendizaje pueden ser cualquier tipo de organización (empresa,
ayuntamiento, colegios, asociaciones, etc…) que quiera mejorar sus operaciones con la
ayuda de la educación. Estas organizaciones invierten en el futuro por medio de la
educación y formación de sus empleados. Proporcionan posibilidades de formación y
animan a sus empleados a conseguir su máximo potencial. Hacen que aprender sea fácil
para todos sus miembros y cambian constantemente ellas mismas y su contexto.
Favorecen la aparición de procedimientos organizativos que soporten la mejora continua
de los individuos y de los equipos de trabajo.
Estas organizaciones demuestran tener unos valores Fuertes y una visión clara. Cuando
se define a las organizaciones de aprendizaje se hacen a menudo referencias a la
transformación, innovación, participación, cambios en las funciones y en los hábitos de
trabajo, delegación y como resultado de estas cualidades un progresivo estilo de
liderazgo.
En el futuro las organizaciones ideales serán llamadas organizaciones inteligentes. Estas
tienen la habilidad de renovarse continuamente y de predecir cambios así como aprender
rápidamente de ellos. Manejan la información con versatilidad. La información se adapta y
desarrolla.
Las organizaciones reservan tiempo para la reflexión, tienen una visión clara y una
estrategia que es conocida y aprobada por todos sus miembros.
Estas organizaciones están enfocadas a la modernización y su cultura, valores y estilos
de liderazgo están apoyados en la modernización, predicciones y formación. La
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organización tiene una cultura interiorizada de mejora. Estas organizaciones
sistemáticamente efectúan una retroalimentación y esta retroalimentación es visible en
toda la formación y requerimientos para el cambio. Estas organizaciones refuerzan que la
información al igual que las habilidades de gestión y liderazgo son vistas como
extremadamente útiles.
El crecimiento en el aprendizaje y las organizaciones inteligentes requieren que la visión
y el concepto de negocio sean propiedad común de la fuerza de trabajo y los miembros de
la organización están enfocados al desarrollo e incluso al cambio de la visión. El
aprendizaje y el trabajo están combinados para servir continuamente a la mejora de la
calidad. El aprendizaje individual y el desarrollo de las habilidades están reforzados
porque se reconoce los diferentes estilos de aprendizaje de cada individuo ofreciendo
posibilidades de aprendizaje versátiles. Las relaciones con el entorno y con la comunidad
no están olvidadas ya que la organización se siente socialmente responsable y anima a
sus empleados a comportarse de la misma forma. Estas organizaciones conocen que la
innovación continua lleva al desarrollo de la organización y de sus individuos.
Cuando desarrollamos de un modelo de gestión operacional, la retroalimentación y la
información son de vital importancia. Sin una retroalimentación honesta, la efectividad de
los procedimientos de reducción del riesgo no puede ser evaluada con fiabilidad. Cox et al
(2000) en su investigación observaron la importancia de la apreciación y el aprendizaje en
la gestión del riesgo. En el corazón de la mayoría de los modelos de gestión del riesgo
existen dos ciclos de actividad distintos, pero íntimamente relacionados: evaluación del
riesgo y reducción del riesgo. Esto está señalado implícitamente en la Guía de Evaluación
de Riesgos Laborales de la Comisión Europea (European Commission, 1996). La gestión
del riesgo implica “un examen sistemático de todos los aspectos del trabajo a considerar
que pueden causar daños o heridas, si los peligros pueden ser eliminados y si no qué
medidas preventivas o de protección hay deberían haber en el sitio de control de estos
riesgos “Esta evaluación de riesgos o ciclos de reducción de riesgos forman los ladrillos
del modelo Nottongham desarrollado por el Institute of Work, Health & Organisations,
descrito a continuación:
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El modelo Nottingham incluye también consideraciones de “Evaluación” y “Formación y
aprendizaje organizativo”. Ya que todos los aspectos del proceso de gestión del riesgo
deberían ser evaluados (y no sólo los resultados de la etapa de reducción del riesgo), la
etapa de evaluación se trata como subordinada a todas las otras etapas. La etapa de
reducción de riesgo, en la práctica, tiende a incluir no sólo la prevención sino también
acciones más orientadas hacia la salud individual.
Ejemplo:
Cuando la compañía X procesó los resultados de la evaluación de riesgos, la dirección
decidió extender el uso de la estructura de gestión del riesgo de acuerdo con los modelos
operativos.
Para resolver los problemas de estrés laboral y minimizar los factores que lo causan, se
elaboró un plan, en colaboración con representantes de salud laboral y distintos
representantes de grupos de empleados. Dicho plan operativo se redactó incluyendo
procedimientos, calendarios, recursos disponibles y objetivos de cada procedimiento, así
como el nombramiento de la persona responsable en cada uno, y se basó en necesidades
detectadas en etapas anteriores del estudio. Cuando el plan estuvo listo, fue expuesto en
una reunión en el lugar de trabajo y anunciado a la empresa a través de Intranet. Tras
esta operación, se implantaron los procedimientos detallados. Se trata de un sistema de
retroalimentación, que recoge de los empleados el efecto de los procedimientos y anima
a aquéllos a tomar parte en foros e interacciones en el lugar de trabajo. Los resultados de
los procedimientos fueron evaluados más adelante en el día de la valoración personal. La
evaluación ratificó que existían beneficios concretos como resultado de los
procedimientos: la carga de trabajo fue más razonable, el programa de iniciación facilitó el
trabajo de los nuevos empleados, y el ambiente en toda la organización había mejorado.
Además se extrajo la conclusión de que es más importante centrarse en el calendario y
aumentar la información en el trabajo. Al finalizar el día la valoración personal, el Director
General de la empresa se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado. Los resultados
eran prometedores, habían mejorado puntos clave, y los factores causantes del estrés
laboral se habían reducido notablemente.
Evaluación
A continuación se detallan algunas cuestiones sobre gestión de riesgos, donde se evalúan
los conocimientos sobre esta gestión. Las siguientes premisas, ¿son verdaderas o falsas?
1. En la gestión de riesgos se puede utilizar también el concepto de mejora continua.
2. En la gestión de riesgos es útil trabajar en equipo.
3. Al definir la organización participante, a menudo se hace referencia a la
transformación e innovación, participación, cambios a funciones y costumbres
laborales y delegación, y como resultado de estas cualidades, a un estilo de
liderazgo progresivo.
4. La formación no se considera muy importante en la gestión de riesgos.
5. La gestión de riesgos requiere retroalimentación honesta para ser efectivo.

Page 26 of 34

4. LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL
Requerimientos:
El material de formación relacionado con el estrés laboral contenido en este capítulo
pretende aportar las cualificaciones y pre-requisitos básicos requeridos por los
empleados, empleadores, directores, supervisores, autónomos, aprendices y becarios,
para combatir el estrés. Dichas cualificaciones son:
-

capacidad de resolver problemas de estrés laboral
capacidad de atender empleados afectados
capacidad de crear y mantener un espíritu de equipo
capacidad de utilizar expertos internos y externos

Objetivos de la formación:
El objetivo de este capítulo es el desarrollo de conocimientos y habilidades o destrezas
del lector en la prevención del estrés laboral. Tras su estudio, el lector será capaz de
resolver problemas relacionados con el estrés laboral, atender a los empleados afectados
y promover el bienestar en el trabajo.

4.1 Resolución de problemas relacionados con el estrés laboral
Las medidas relacionadas con la minimización del estrés en el trabajo y los efectos
saludables de su prevención se dividen por lo general en tres grupos
1. Prevención: Incluye la monitorización de la exposición frecuente a peligros,
mediante la planificación o formación de los empleados, con el fin de reducir el
estrés experimentado en la medida de lo posible.
2. Reacción temprana adecuada: Junto con un plan de acción, se considera la base
del liderazgo o de la resolución de problemas en grupo. Su intención es la mejora
de la habilidad organizacional y directiva al reconocer y resolver problemas a
medida que aparecen.
3. Rehabilitación: Las medidas incluyen diferentes procedimientos de apoyo
conocidos, como son el asesoramiento y la terapia, con el objeto de ayudar a los
empleados a sobrevivir y recuperarse de los problemas existentes y los ya
experimentados.
Las medidas pueden estar dirigidas tanto a la organización (minimización del estrés
orientado a la organización) como a los empleados individuales (minimización del estrés
personal).
La resolución y prevención de problemas relacionados con el estrés, pueden hallarse a un
nivel organizacional o individual. En la misma medida, las medidas llevadas a cabo
pueden ser, asimismo, organizacionales o individuales:
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-

-

-

-

Factores y objetivos de la organización: Lo que puede hacer una organización para
tener “los asuntos bajo control” y como consecuencia, reducir el estrés y sus
problemas derivados.
Factores de la organización y objetivos del empleado: ¿Qué puede hacer una
organización para reducir el estrés experimentado por los empleados y problemas
derivados, además de mejorar el apoyo ofrecido a los empleados?
Factores y objetivos del empleado: ¿Qué pueden hacer los empleados como
individuos para mejorar su gestión de trabajo, cómo experimentan el estrés y
posibles problemas derivados?
Factores del empleado y objetivos de la organización: ¿Qué puede hacer el
empleado para desarrollar su organización y reducir los factores causantes del
estrés y problemas derivados?

Como se ha revelado con anterioridad, existen muchas formas de reducir el estrés laboral
y sus problemas derivados. Esto incluye:
-

prevención primaria, que reduce el estrés a través de la ergonomía, diseño de
entornos de trabajo, diseño del trabajo y diseño de la dirección
prevención secundaria, que reduce el estrés mediante formación y educación del
trabajador
prevención terciaria, que reduce el impacto del estrés mediante el desarrollo de
sistemas de dirección más sensibles y receptivos, y una provisión de métodos
mejorados de salud laboral

Es vital reconocer los problemas relacionados con el estrés, tan pronto como aparezcan.
Una monitorización continua de la salud y grado de satisfacción de la plantilla ofrece la
oportunidad de una detección temprana de problemas potenciales. Los directores y
supervisores deben asegurarse de que los empleados conocen a quién dirigirse para
hablar sobre sus problemas. También es importante saber a dónde dirigir a los empleados
en caso de requerir ayuda profesional, cuando es obvio que sufren problemas reales.
Los métodos para resolución de problemas relacionados con el estrés laboral incluyen:
-

Formación para combatir el estrés (relajación, gestión de tiempo, formación de
autoestima, etc.
Ergonomía y diseño del entorno (equipamiento, condiciones físicas del trabajo,
como iluminación, limpieza, calidad del aire, etc.)
Desarrollo de la dirección (aptitudes, formación, resolución de problemas, etc.)
Desarrollo de la organización (mejoras a los sistemas del trabajo y dirección,
cultura organizacional, etc.)

Cada organización debe seleccionar su propia estrategia para combatir el estrés laboral.
El rediseño laboral es una estrategia efectiva, que se basa en:
- demanda
- conocimiento
- habilidades
- apoyo
- control
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El rediseño laboral incluye cambios en las demandas del trabajo, asegurando que los
empleados tienen o desarrollan las habilidades y conocimientos adecuados a su puesto
de trabajo, mejorando el control del empleado sobre cómo efectúan su tarea, y
aumentando la cantidad y calidad del apoyo que recibe.
Las acciones podrían estar dirigidas a:
- cambio de la forma de realizar el trabajo
- entorno laboral
- carga de trabajo
- formación
- puesto compartido
- procedimientos de trabajo
- cooperación
- trabajo en equipo
- dirección

4.2 Asistencia a empleados afectados
Es típico del estrés crónico y del inicio del agotamiento laboral, que el individuo no
reconozca necesariamente las señales alarmantes que aparecen tanto físicas como de
comportamiento.
Las características de la fatiga integral incluyen la adopción de una actitud cínica y la
disminución acelerada de la autoestima profesional. La fatiga a largo plazo es un
contribuyente clave al agotamiento laboral.
Es frecuente encontrar situaciones donde, en relación a un trabajador ya enfermo, se
detectaran señales de alerta en las relaciones interpersonales en la empresa, mucho
antes de que la enfermedad se produjera.
Como demuestra el siguiente diagrama, existen muchas etapas antes de la enfermedad.
En estas etapas, los problemas pueden ser reconocidos y prevenidos:
Los directores deberían intentar detectar los posibles problemas prematuramente, antes
de que enferme el empleado. En cuanto a la comunidad profesional, no es suficiente con
detectar los problemas a resolver. Si existen razones suficientes, se debe buscar ayuda
experta como los servicios de salud laboral.
El estrés laboral normalmente se revela observando las dificultades de los empleados o
sus quejas acerca de dificultades y malestar. El estrés puede causar comportamiento
poco usual o disfuncional. Los signos incluyen irritabilidad, agresión, errores, bajo
rendimiento, aumento del consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias, niveles más
altos de absentismo y quejas de clientes (vea capítulo 2.4)
Los problemas de un trabajador individual y las soluciones a los mismos deberían ser
comentados, descritos y acordados con el empleado. Es importante iniciar las acciones
necesarias para resolver los problemas. La elección del momento de estas reuniones
puede depender del estado de bienestar del empleado. Las intervenciones tanto
organizacionales como individuales deben ser planeadas, implementadas y evaluadas.
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4.3 Cultura organizativa
La cultura organizativa está compuesta por las actitudes, valores, creencias, supuestos y
normas de la organización. Mientras que la estructura organizacional es relativamente
fácil de limitar y describir, la cultura organizacional es menos tangible y difícil de medir. La
cultura organizacional es básicamente la personalidad de la organización. Los miembros
de una organización pueden sentir con facilidad la cultura particular de una organización.
La cultura es uno de esos términos difícil de expresar de forma clara, pero que todos
identifiquen cuando lo sienten. Por ejemplo, la cultura de una gran corporación sin ánimo
de lucro es muy distinta a la de un hospital o PYME. La cultura organizacional también se
preocupa de la forma de reconocer y resolver los problemas.
Es importante para los empleadores, directores y representantes de los sindicatos ser
conscientes de la cultura de la organización. La cultura es uno de los recursos para
minimizar el estrés en las organizaciones. La cultura debe modificarse si se requiere,
siendo este un proceso largo, donde todas las partes deben comprometerse en todas las
actividades de cambio. Esto constituye también una forma de mejorar la gestión del estrés
en el trabajo.
4.4 Trabajo bien diseñado
El trabajo bien planeado forma la base del cumplimiento de todas las tareas, y de
reducción de los factores causantes del estrés. El trabajo bien planeado incluye:
Clara estructura y prácticas
organizacionales

Se debe aportar a los
empleados información clara
sobre la estructura, propósito y
prácticas de la organización

Selección, formación y
desarrollo apropiados

Las habilidades, conocimientos y
destrezas de cada empleado
deben ser aunados en la medida
de lo posible a las necesidades
de cada trabajo.
Los candidatos para cada
puesto de trabajo deben ser
asesorados frente a los
requerimientos del trabajo.
Debe impartirse la formación
adecuada cuando se requiera.
La supervisión y el control
efectivos son importantes y
pueden ayudar a proteger al
personal frente al estrés.

Descripciones de puestos de

La descripción del puesto de
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trabajo

trabajo dependerá de un
entendimiento de la política,
objetivos y estrategia de la
organización, el propósito y la
organización del trabajo y la
forma en que el rendimiento
Será medido.

Descripciones del puesto de
trabajo claras

Es importante que los
empleados, directores y demás
personal clave sean conscientes
de los detalles relevantes del
trabajo, y se aseguren de que
las demandas sean apropiadas.
Cuanto mejor entiendan los
empleados su trabajo, mejor
capaces serán de dirigir los
esfuerzos apropiados hacia su
correcta ejecución.

Comunicación

Los directores deben hablar con
su personal, escucharles y dejar
claro que han sido escuchados.
La comunicación de las
expectativas del trabajo debe ser
comprensible, coherente con la
descripción del trabajo y
completa.
La dedicación a la plantilla debe
ser clara y debe mantenerse.

Entorno social

Un nivel razonable de
socialización y trabajo en equipo
es a menudo productivo ya que
puede ayudar a aumentar el
compromiso en el trabajo y en el
grupo de trabajo.

Factores ambientales

Es importante medir, controlar e
implementar medidas
preventivas y correctivas para
los factores ambientales para así
reducir su importancia como
factor de estrés.

4.5 Medios y recursos para la gestión del estrés laboral
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Para que un esfuerzo de gestión del estrés tenga éxito, es importante que los empleados
entiendan que son responsables de la comunicación con sus directores y de comentar
cualquier dificultad en su situación laboral. También es su responsabilidad trabajar con
sus directores y compañeros para que se identifiquen e implanten soluciones apropiadas.
Como se ha comentado con anterioridad, las causas del estrés pueden ser muchas y
variadas, y pueden ocurrir como consecuencia de combinaciones de más de un factor de
estrés. Seguidamente se presentan los factores de estrés en tres grandes categorías, y se
ofrecen sugerencias que pueden ser consideradas por directores, supervisores y
empleados, para su posterior aplicación:
Estrés derivado de realizar el trabajo
Cuando…
Entonces…
Trabajo aburrido, repetitivo o Cambie la forma en que se
escaso
hacen los trabajos, consulte con
el empleado antes de cambiarle
a un trabajo comparable, ofrezca
más responsabilidades, aumente
el alcance de las tareas, varíe las
tareas, y ofrezca responsabilidad
a los trabajadores para el
rendimiento del grupo
Sobrecarga de trabajo, escasez Intente alertar sobre las tareas
de tiempo
urgentes o importantes, priorice
las tareas, elimine trabajo
innecesario
Déficit/Sobrecarga de formación Conjugue el individuo con el
o apoyo en el trabajo
puesto de trabajo, aumente el
abanico de tareas al sujeto con
sobrecarga de formación
Confusión sobre prioridades, Asegure que cada empleado
marcos temporales y estándares tiene objetivos bien definidos y
alcanzables, y responsabilidades
relacionadas con los objetivos
organizacionales.
Aporte
formación y apoyo

Estrés derivado de las relaciones laborales
Cuando…
Entonces…
Problemas de trato con los Aporte
formación
sobre
compañeros
habilidades interpersonales

Acoso u hostilidad

Establezca y revise políticas,
procedimientos de agravios e
investigación de quejas
Falta de comunicación o consulta Ofrezca oportunidades para que
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entre director y empleado

Cultura negativa basada
inculpar y negación de culpa

el
empleado
pueda
ser
consultado y contribuya con
ideas
en Anime a la dirección a que lidere
el grupo con honestidad, respeto
y
apoyo,
ofreciendo
oportunidades para la interacción
social

Estrés derivado de las condiciones de trabajo
Cuando…
Entonces…
Peligro físico real o inminente. Aporte medidas de control
Incidentes individuales como adecuadas contra presiones
robo armado o fatalidad en el físicas, en particular, apoyo claro
lugar de trabajo
para aquellos que se enfrentan a
situaciones violentas
Condiciones de trabajo físicas Consulte con la plantilla sobre
inadecuadas
los planes de reestructuración
Horarios de trabajo inflexibles o Inicie una discusión abierta de
impredecibles
las posibilidades de planificar el
calendario de trabajo
Cambios
organizacionales, Inicie consultas y cooperación
como
por
ejemplo entre empleados, empleadores y
reestructuración
sus
representantes,
especialmente durante períodos
de cambios organizacionales.
Evalúe la eficacia de los
cambios implantados y revise la
situación regularmente

Existen algunas estrategias generales relevantes a la mayoría de las organizaciones, que
pueden ayudar a combatir el estrés:
-

animar a los empleados a identificar el estrés, y que sean conscientes de los
síntomas en aquellos sometidos a demasiada presión;
animar a los empleados a hablar sobre las presiones que perciben en sus puestos
de trabajo;
mostrar comprensión ante los factores del estrés fuera del trabajo, pero únicamente
indagar en la información necesaria;
Proponer y priorizar estrategias de intervención, e informar a los empleados
Animar a que los empleadores creen una dirección consistente.

Las grandes organizaciones pueden tener los recursos para aportar formación para
combatir el estrés, un programa confidencial de asistencia al empleado o utilización de
orientadores de gestión del estrés como forma de ayuda frente a problemas relacionados
con el estrés en su organización. Estas herramientas pueden ser útiles como parte de un
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plan más amplio para tramitar asuntos organizacionales, pero no siempre representan una
forma eficaz de identificar la fuente de un problema relacionado con el estrés.
Cada lugar de trabajo debe tener un sistema claro de evaluar, prevenir y combatir el
estrés laboral. Si no existe, debe ser creado. Un buen sistema incluye recursos para
combatir el estrés e instrucciones prácticas de actuación en casos reales. Los recursos
internos incluyen, por ejemplo:
-

servicios de salud laboral
dirección de recursos humanos
formación
otros individuos con responsabilidades para la salud y bienestar de los empleados

Para el tratamiento de problemas complejos, se debería buscar ayuda profesional externa
(un psicólogo orientador, orientador vocacional o médico laboral).
Todos los empleados deben ser conscientes de los sistemas y recursos de la
organización para combatir el estrés.
Evaluación
1. Las medidas para resolver problemas relacionados con el estrés laboral son por
ejemplo:
a. Formación para combatir el estrés (relajación, gestión de tiempos,
formación sobre autoestima, etc.)
b. Aumento de sueldo
c. Ergonomía y diseño del ambiente (equipamiento, condiciones físicas
laborales como iluminación, limpieza del lugar del trabajo, calidad del aire,
etc.)
d. Formación de la dirección (actitudes, formación, resolución de problemas,
etc.)
2. El trabajo bien concebido incluye:
a. Estructuras y prácticas organizacionales claras
b. Buenas comunicaciones
c. Sólo un director
d. Clientes leales
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