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1.

INTRODUCCIÓN

 Aspectos

de la organización del trabajo, del

entorno de trabajo y del contenido de las tareas.
Los riesgos psicosociales son, hoy en día, un riesgo

 Aspectos del entorno fuera de la organización:

laboral presente en todos los sectores de producción y en

exigencias familiares y domésticas, actividades

todas las empresas de nuestro entorno, tanto pequeñas

sociales y de ocio etc.

como medianas y grandes empresas.

 Aspectos

del propio individuo: personalidad,

actitudes, motivaciones, valores, expectativas.
Conforme a la definición del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el concepto de riesgo
psicosocial abarca a todas las “condiciones presentes en
una situación laboral directamente relacionadas con la
organización del trabajo y su entorno social, con el
contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se
presentan con capacidad para afectar el desarrollo del
trabajo y la salud (física, psíquica o social) del/la

Con los cambios producidos en las últimas décadas
en el mundo laboral mediante la tecnificación y la
aparición

de

nuevas

tecnologías,

así

como

de

la

globalización del mercado, las personas trabajadoras se
encuentran expuestas, cada vez en mayor medida, a
factores laborales que afectan a su salud psicológica, y a
su calidad de vida tanto personal como laboral.

trabajado/ar”.
La 6º Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo
Por tanto, riesgos psicosociales = condiciones que se
encuentra presentes en una situación laboral relacionadas
con:

en España (6º EWCS, 2017, p.10) muestra que “el 37% de los
trabajadores/as considera que su trabajo afecta de forma
negativa a su salud”. Esta percepción ha aumentado un
10% en los últimos años, coincidiendo con los años de crisis
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económica. Esto nos indica que la preocupación por las

En cuanto a las consecuencias del estrés, la más

consecuencias que el trabajo tiene en la salud de la

común la dificultad para conciliar el sueño (un 20% se

plantilla trabajadora ha aumentado, tanto entre las

despierta varias veces durante el sueño) lo que perjudica el

empresas como entre las personas trabajadoras.

descanso y provoca la sensación de cansancio general, a
la

que

hacen

referencia

un

45%

de

las

personas

trabajadoras (6º EWCS, 2017, p. 93).

Problemas de salud en los últimos 12
meses en la población trabajadora

Dentro de los efectos negativos que los factores
psicosociales tienen en las personas trabajadoras uno de
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los más comunes en la actualidad es el estrés. En los últimos
cinco años, se ha percibido un claro aumento de este
problema dentro de la plantilla trabajadora, pues un 30%
de la misma señala sufrir estrés laboral “siempre o casi
siempre”, afectando en mayor medida al sector Servicios
(6ª EWCS, 2017, p.10).

Fuente: 6º EWCS, 2017, p. 93

Esto se debe a que, en numerosas ocasiones, los
factores generadores de estrés o estresores no son
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adecuadamente

gestionados

por

las

personas

trabajadoras, habitualmente, por falta de herramientas
suficientes para hacer frente a situaciones generadoras de
estrés.

¿Qué es el estrés laboral?

La Comisión Europea define “estrés laboral” como
“el conjunto de

reacciones emocionales, cognitivas,

recomendaciones y buenas prácticas que le permitan

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos

gestionar situaciones generadoras de estrés no solo en su

adversos o nocivos del contenido, la organización o el

vida laboral, sino también en el ámbito personal, pues no se

entorno de trabajo”. Es decir, el estrés derivado del trabajo

trata solo de evitar las fuentes de estrés, sino de que las

se produce como respuesta de la persona a una serie de

personas sepan gestionar situaciones que provocan estrés.

exigencias laborales que pueden ser físicas, emocionales o
psicológicas, a las que el individuo es incapaz de
adaptarse.
Por todo ello, esta Guía pretende facilitar a la
plantilla trabajadora una serie de herramientas,

Algunos de los factores que afectan a los niveles de
estrés laboral tienen que ver con la organización del
trabajo, el liderazgo o el apoyo social (Modelo teórico de
Karaseck y colaboradores). En relación con ello, la 6º EWCS
muestra que un menor apoyo social se relaciona con
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mayor

riesgo

de

accidente,

de

enfermedades

El objetivo es fomentar la gestión adecuada del

cardiovasculares y de enfermedades mentales (6º EWCS,

estrés para conseguir una calidad de vida óptima, con el

2017, pp. 53 y 91). Encontrar el equilibrio adecuado entre

objetivo de que los estresores laborales no dañen nuestra

demanda-control-apoyo es fundamental para que el estrés

salud y que las personas trabajadoras no vean limitada la

no sea una patología recurrente en la vida de las personas

misma por esta causa.

trabajadoras.

PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS EN EL TRABAJO
1%
NS/NC

30%
33%

Raramente, nunca
A veces
Siempe o casi siempre

36%
Fuente: 6º EWCS, 2017, p. 91.

Por todo lo anterior, se desarrolla la presente Guía,
para dar respuesta a la necesidad de facilitar a las
personas trabajadoras una serie de herramientas o pautas
básicas que les permitan modificar su forma de afrontar las
situaciones que pueden generar estrés en su día a día y, de
manera específica, en su trabajo.
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2.

OBJETIVOS

DEMANDAS
LABORALES

Mediante este Manual se pretende facilitar a la
plantilla trabajadora pautas para que sean capaces de
identificar los estresores presentes en el lugar de trabajo y
en su vida diaria y puedan actuar en consecuencia, con el

RECURSOS
PERSONALES

ESTRES
LABORAL

RECURSOS
LABORALES

objetivo de controlar estos factores generadores de estrés y
minimizar su impacto en los niveles de estrés sufridos por el
individuo.
Para ello se tratará de que el Manual sea un apoyo
para determinar los factores de riesgos psicosociales que

A este Manual acompaña un tríptico que sirve de
medio de difusión de la información que aquí se facilita.

provocan estrés y que están presentes, con mayor
frecuencia, en la plantilla trabajadora, a la vez que se
facilita estrategias para manejar y reducir el estrés laboral.

Más Información
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3.

CÓMO RECONOCER EL ESTRES

Detectar el estrés a tiempo puede ayudar a prevenir una gran variedad de posibles trastornos. Para ello hay señales a las
que se debe estar atento:

 Respuestas físicas:

 A nivel cognitivo:
Falta de concentración y atención, pérdidas de memoria

Falta de energía, disfunciones sexuales, mareos, náuseas,

por estrés, ideas obsesivas y angustiantes, valoración

molestias gastrointestinales, problemas en la piel, caída del

catastrofista de la realidad, etc…

cabello, contracturas, cambio de peso, etc.…

 Respuestas conductuales:
 A nivel emocional:

Comportamientos impulsivos (Comer con mucha ansiedad
ansiedad,

y en grandes cantidades, gastar demasiado dinero, beber

incomprensión, cambios bruscos de humor, incapacidad

o fumar mucho, etc.), alteración de las horas de sueño

para relajarse, dificultad para disfrutar de las cosas buenas,

(problemas de insomnio, dormir poco o dormir mucho),

comportamientos impulsivos, etc…

descuidar

Tristeza

y

sentimientos

de

soledad,

las

responsabilidades,

aislarse

del

mundo,

morderse las uñas, etc.
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FISICO

4. ESTRATEGIAS
PARA
GESTIONAR EL ESTRES

SALUD
SOCIAL

MENTAL

Resulta fundamental conservar el equilibrio de la salud física, mental y social. Para evitar que cualquiera de ellas se vea
alterada por el estrés laboral se puede poner en prácticas diferentes estrategias:

1. Come sano.

El estrés puede influir negativamente en

2. Haz ejercicio.

Ejercicio físico y estrés guardan una

la alimentación, reduciendo la sensación de apetito o

relación

por el contrario aumentándola.

proporcional.

inversamente
El ejercicio

Por otro lado las prisas, la falta de tiempo, obliga a ingerir

físico es un método efectivo

alimentos rápidamente sin prestar especial cuidado en lo

y saludable para combatir

que comemos, abusando de la denominada comida

el

estrés. Realizando

basura, por lo que no se incorpora al organismo las

ejercicio

físico

vitaminas, minerales y fibra que éste necesita para su

frecuente,

correcto funcionamiento y que se encuentran presentes

sentirse

en gran medida en frutas y verduras.

Practicar deporte de modo

se

menos

regular

de

forma
lograra

estresado.
hace

liberar endorfinas (una potente hormona anti-estrés) y
ayuda a descansar mejor por las noches.
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3. Duerme las horas necesarias.
recomiendan descansar

Los expertos

entre 7 y 8 horas diarias de

sueño. Duerme las horas suficientes y verás cómo tus
niveles de energía y tu salud en general mejoran.

6. Realiza

actividades

manejar tu estrés:

para

al

igual que hemos dicho que
con el ejercicio físico se
segrega

4. Dialoga: Intenta

placenteras

potenciar las buenas relaciones con

(hormona

serotonina
del
lo

placer),

los compañeros de trabajo o con tus superiores. Intenta

también

hacemos

comunicarte y trasladar tus opiniones de una manera

realizando actividades que nos resultan satisfactorias. Si

comunicativa. Intenta resolver los conflictos que pueda

no te gusta correr o nadar, a lo mejor te gusta pintar, o

tener con otras personas mediante el diálogo.

tocar el piano, disfrutar de una buena lectura o
cocinar… cualquier cosa vale para poner tu serotonina

5. Aprende nuevas técnicas para relajarte: Hay
muchas corrientes que

te

enseñan

el

a

vivir

en

en marcha y disfrutar.

7. Sé

Positivo/a:

se

momento, a saborearlo y a

positivo, ante una situación

disfrutarlo. Por ejemplo, la

“negativa” lamentarte

práctica

castigarte no solucionara el

de

mindfullness,

yoga, meditación, ayudan a entrenar nuestra mente y a

y

problema.

manejar el estrés mediante la relajación.
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8. Evita el Alcohol o tabaco:

maten de lado el

11.

Evita situaciones estresantes:

Hay situaciones

alcohol o el tabaco ya que pueden aumentar los

que siempre nos generan tensión o ansiedad. Por

niveles de estrés.

ejemplo, hay personas que se estresan si no llegan a la
hora, otras que se estresan si no tienen rutinas, otras que
se estresan si no realizan ejercicio… Una buena manera

9. Gestiona tu tiempo de manera eficaz:

una

de evitarlo es salir antes, planificar las rutinas, buscar

correcta organización del tiempo es la mejor manera

huecos para hacer ejercicio… Trata de controlar los
elementos que sabes que te desencajan un poco.

de prevenir el estrés.

10.

No superes los límites de la exigencia:

ser

12.

Evalúa los síntomas cognitivos del estrés y

exigentes con uno mismo

transforma tus debilidades cognitivas en

puede ser algo positivo que

fortalezas:

puede

llevarnos

superación
puede

a

la

pero

también

provocar

efectos

negativos como: estar más
tensos y angustiados, no disfrutar de los logros o estar

personas
problemas

Datos

recientes

que

sufren

de

estrés

concluyen

que

las

presentan un mismo patrón
de déficits cognitivos.

más estresados.
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Mejorarlas puede ayudarnos a reducir los síntomas
cognitivos y controlar la ansiedad y tensión.

14.

Pide ayuda a un profesional:

Entre los

profesionales que se ocupan de este tipo de problemas
está el médico de familia y los psicólogos.

13.

Fisioterapia:

el estrés provoca tensión muscular,

contracturas cervicales, lumbares, tirones, calambres. Si
esto te ocurre, trata de ir a un fisioterapeuta a que te
trate con cierta regularidad.

Disminuirá tu dolor,

mejorara tu postura y esto no te afectará tanto a tu
estado de ánimo… Todo suma. Ver Esquema que es el
estrés: cómo provoca ansiedad y estos dos, a su vez
provocan tensión muscular y un aumento de la
percepción del dolor, provocando un círculo sin fin. El
dolor vuelve a provocar ansiedad y estrés, volviendo así
a comenzar el proceso.
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5. BENEFICIOS

DE
GESTIÓN DEL ESTRÉS

UNA

BUENA

El esfuerzo que se requiere para gestionar mejor las presiones que provocan el estrés, proporciona grandes beneficios:

 Mejora nuestra concentración.
 Facilita la toma de decisiones.
 Dormir bien es descansar de verdad.
 Genera más endorfinas y así también

 El

enferma menos.

 Mayor energía durante el día, con lo que los retos y
mejora el

estado de ánimo y nuestra apariencia física.

 Nos volvemos más productivos: el tiempo nos rinde
más y las tareas las hacemos con menos esfuerzo.

 Mejora

sistema inmunológico se hace más sano y se

dificultades afectan emocionalmente menos.

 Ayuda a hacerte más fuerte, nuestra capacidad de
enfrentar los desafíos que nos presenta la vida y
encontrar soluciones para resolver los problemas que
se presentan nos hace, sin dudas, aprender y crecer

la digestión y los problemas que puedan

a nivel humano.

derivarse de ello.
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6.

BUENAS PRÁCTICAS
Ejemplos de empresas que adoptan medidas de prevención del estrés en sus plantillas trabajadoras y casos de personas
trabajadoras que vivían estresadas hasta que aprendieron a gestionar su estrés.

Desarrollan actividades que contribuyen

Cuenta con un Programa de Salud y

a la gestión del estrés y la disminución de

Bienestar sustentado en tres grandes ejes:

los factores estresantes en la empresa, entre otras:
 La promoción de la salud y prevención primaria
(donde se enmarca el plan de gestión del estrés)
 Alimentación saludable (oferta en las máquinas
expendedoras de productos saludables).
 Plan de Conciliación.
 Cursos de Mindfulness para personal de oficinas y de
fábrica.

salud laboral, nutrición y actividad física.
El programa incluye:
 Servicio de Fisioterapia para atender problemas
músculo-esqueléticos de sus trabajadores/as.
 Campaña de sensibilización sobre la prevención y
gestión del estrés.
 Productos saludables en las máquinas de vending.
 Menús saludables disponibles en los comedores de
la empresa.

Más Información

 Condiciones especiales en gimnasios para sus
empleados.
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Plan de Formación dirigido a los/as trabajadores/as,

Realiza numerosas acciones para

presencial y online.

luchar contra el estrés y los

Más Información

Empresa dedicada a la fabricación de
petroquímicos, sector con un alto
índice de estrés. Para ayudar a los/as
trabajadores/as a controlar sus niveles

riesgos

derivados

del

sedentarismo:
 Apps para recordar al empleado cuándo es
conveniente que haga un descanso.
 Salas de “relax”, con pufs y café gratis para
reuniones informales.

de estrés ha implantado el programa “Relájate”,

 Sesiones de yoga para los/as trabajadores/as.

que incluye:

 Promoción del ejercicio físico y prevención de los

 Talleres de risoterapia y relajación.

trastornos músculo-esqueléticos.

 Estiramientos posturales diarios.

 Sesiones de Mindfullness.

 Plan de prevención del consumo de drogas y

 Máquinas

alcohol.
 “Talleres saludables”

recreativas

para

que

los/as

trabajadores/as puedan desconectar durante los
descansos.

 “El día de la fruta”
 Plan de Conciliación.

Más Información

Más Información
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Desarrolla

acciones

dirigidas

a

la

prevención del estrés como:

En cuanto a la experiencia de trabajadores/as que
han sufrido estrés, se recogen a continuación algunas de
ellas que, gracias a una buena gestión del mismo, han

 Talleres de meditación.

podido ser superadas con éxito. Con el objeto de proteger

 Cursos de gestión del estrés.

la intimidad de los/as trabajadores/as, se utilizará un

 Talleres sobre Inteligencia Emocional.

nombre ficticio.

Más Información
-

Jesús.

Profesor

de

Implantación de un Plan para el

secundaria: Jesús llevaba

desarrollo de las personas que

15

años

ejerciendo

su

permite aportar a su carrera profesional una visión a largo

profesión. En los últimos

plazo, identificando su potencial y creando un plan

meses sentía que cada

profesional personalizado para su desarrollo personal y

mañana le costaba más

profesional. Incluye:

esfuerzo levantarse y comenzar la jornada de trabajo, y
tiene la sensación de que en el trabajo los problemas son

 Plan de formación adaptado a las necesidades

cada vez mayores (con los alumnos, con los padres, con los

específicas de sus empleados, y dirigido en particular

compañeros, etc.). Jesús señala que “tengo la sensación

a potenciar sus puntos fuertes.

de estar sobrepasado y no tener suficientes recursos para

Más Información

desempeñar correctamente el trabajo”. Siente que su
17

actitud hacia los alumnos está cambiando, y que ya no es

motivación. El estrés derivaba de unas largas jornadas de

tan cercano como antes. Además, no entiende qué está

trabajo que le impedían tener una vida social plena. En ese

pasando, ya que su trabajo siempre le había gustado. Tras

momento, buscó una salida a través del coaching y, tras

pedir ayuda, se da cuenta de que su problema es que

encontrarse a sí mismo y volver a tener ilusión, decidió dejar

sufre estrés laboral y burnout, y empieza a tomar medidas

la empresa en la que trabajaba y comenzar una carrera

dirigidas a su solución. Entre otras, decide empezar a

profesional como Coach.

dedicar más tiempo a sus hobbies, y planifica su jornada
con el objetivo de no llevarse trabajo a casa. Además, ya
no niega lo que siente y busca ayuda en sus compañeros
de trabajo. Tras un tiempo, las malas sensaciones se van
mitigando, y Jesús siente que ha vuelto a recuperar el
control sobre su vida y su trabajo.

- Sofía. Gerente. Sofía señala que tenía
niveles muy elevados de estrés laboral
que estaban afectando a su salud.
Tras acudir a un Coach, cambió la
definición de los puestos de trabajo, el
estilo de comunicación y el proceso en

- Javier. Coach. Durante años

su empresa. Dentro de las acciones llevadas a cabo para

trabajó

gestionar su estrés, se incluyeron las sesiones de meditación

para

una

gran

multinacional. Sin embargo,

y relajación.

pronto comenzó a sentirse
cansado, a no tener ganas
de acudir al trabajo. A sufrir
estrés laboral que se tradujo
en un empeoramiento de su trabajo y en una falta de
18
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