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El estrés debería ser una fuerza poderosa conductora, no un obstáculo. 

 

Un problema cotidiano al que nos enfrentamos todos los empleados es el estrés. El estrés es un 

problema que no por ser cotidiano deja de ser importante, de hecho, puede ser verdaderamente 

perjudicial para nuestra salud y rendimiento laboral.  

El estrés no es otra cosa más que la respuesta a situaciones que nos hacen exigencias especiales 

y es diferente en cada persona según vea los sucesos. Por ejemplo, aprender algo nuevo es 

estresante para algunos, pero no para otros. Algunas personas perciben el entrenamiento como 

una experiencia amenazante e incómoda, mientras que otras pueden percibir el mismo evento 

como un desafío estimulante. Si bien, las situaciones son diferentes para unos que para otros, sí 

hay factores comunes que contribuyen al estrés y nuestra labor es identificarlos y a aprender a 

dar una respuesta inmediata. 

 

Las personas sienten estrés por diferentes razones, las cuales incluyen factores individuales y 

factores derivados del trabajo, o una combinación de ambos. Se explican a continuación. 

 

Ser susceptibles al estrés laboral varía mucho según nuestros rasgos de 

personalidad y características individuales. A continuación se describen 

cuatro de estos factores.  

 

Poco control percibido. Un factor fundamental es la medida en que creemos que 

tenemos una respuesta para controlar una situación adversa determinada. Las 

personas con un buen nivel de control percibido, presentan pocos síntomas de 

estrés. A la inversa, es más probable que la gente con poco control percibido, 

experimente estrés laboral. 

 



  

Poca autoeficacia. Cuando no estamos seguros de nuestras propias capacidades 

laborales, las consecuencias del estrés pueden ser mucho peores. Tener 

autoeficacia y seguridad de que podemos realizar cualquier trabajo aminora el 

estrés. Un método de manejo consiste en reorganizar nuestra abrumadora carga 

de trabajo de manera tal que podamos ejecutarla con mayor eficiencia. 

 

Conducta Tipo A. Las personas con conducta Tipo A son exigentes, impacientes y 

demasiado tenaces, por lo tanto, son proclives al estrés negativo porque quieren 

lograr demasiadas cosas en muy poco tiempo, lo que los lleva a ser impacientes y 

exigentes. Debido a esa sensación de urgencia, las cosas triviales o sin importancia 

irritan a estas personas. Es buena la tenacidad, pero proponernos objetivos muy 

demandantes puede aumentar el estrés. 

 

Negativismo. Parece que las personas negativas buscan diferencias significativas 

entre lo que les gustaría que hubiera y lo que hay. Como resultado de las 

constantes quejas de la gente negativa, surgen malas relaciones interpersonales, 

nerviosismo, tensión y preocupación. También estados emocionales como enojo, 

desdén, aversión, culpa, insatisfacción con uno mismo y hasta tristeza.  

 

Algunas situaciones laborales pueden actuar como factores estresantes 

para algunos empleados, aunque no necesariamente para otros. Los 

factores laborales más comunes que causan estrés son los siguientes: 

 

Sobrecarga de funciones. Tener demasiado trabajo que cumplir puede provocar 

estrés negativo en dos formas. En primer lugar, la persona puede fatigarse y, por 

lo tanto, puede ser menos capaz de tolerar la molestia y la irritación. En segundo 

lugar, la persona que está sujeta a exigencias de trabajo poco razonables puede 

sentir que está siempre retrasada, situación que en sí misma es un poderoso 

factor estresante.  

 

Inseguridad en el trabajo. Un importante factor estresante es la preocupación de 

perder el empleo. Aun cuando existan muchos empleos, tener que buscar otro 

para mucha gente constituye un factor estresante. Concentrémonos en hacer 

nuestro mejor trabajo para reafirmar que nuestra contribución vale mucho. 

 



  

Sorprendentemente nuestro desempeño suele ser mejor con niveles moderados de estrés. La 

gente con muy poco estrés puede volverse apatica y distrida. Sin embargo, si este es demasiado 

alto, puede traer serias consecuencias como son las siguientes: 

Reacciones fisiológicas. Si el estrés es continuo, pueden presentarse molestos padecimientos que 

ponen en grave peligro nuestra salud. Puede afectar el sistema inmunológico, lo que aumenta la 

gravedad de muchas enfermedades y trastornos.  

Bajo desempeño laboral. Con un estrés demasiado alto, la gente se vuelve ineficiente: pueden 

congelarse o asfixiarse. También disminuye el desempeño laboral de manera indirecta, ya que es 

más probable que las personas angustiadas se ausenten. 

Desgaste profesional. Uno de los principales problemas del estrés prolongado es que puede llevar 

a un desgaste profesional, un estado de agotamiento físico, mental y hasta emocional donde 

suele haber fatiga de por medio.  

 

El estrés desempeña un papel importante en nuestra vida laboral. La ración correcta nos prepara 

para afrontar problemas difíciles y nos alienta a alcanzar un alto desempeño intelectual y físico. 

Si éste es demasiado bajo nos hace comportarnos desinteresadamente y si es demasiado alto no 

solo nos vuelve temporalmente ineficientes sino que afecta nuestra saluda física y mental. Por 

esta razón, trabajemos para evitar los factores que nos causan un estrés prolongado. 

Conflicto de funciones. Es una situación donde recibimos instrucciones confusas 

o mal definidas y no estamos seguros de nuestras verdaderas responsabilidades. 

Algunos experimentamos esta situación porque se nos piden que resolvamos 

muchos problemas por sí mismos. Lo importante es hacerle saber a nuestro líder 

o jefe que sea especifico en las labores que nos delega.  

 
Condiciones ambientales adversas. Una gran variedad de condiciones adversas de 

la empresa son factores estresantes; entre ellas se encuentran las condiciones 

físicas desagradables o peligrosas, el ruido, la contaminación ambiental o algún 

problema ergonómico. Nuestro deber es corregir o reportar cualquier condición 

que sea incomoda e insatisfactoria. 

 

¿Por qué deberíamos evitar los factores que causan estrés? 


