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1.  ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL ESTRÉS

- EL 30% DE LA POBLACIÓN ACTIVA SUFRE ESTRÉS

- EL ESTRÉS; SEGUNDA ENFERMEDAD LABORAL MÁS 
FRECUENTE

- El 60% de los trabajadores: «REPERCUSIONES
NEGATIVAS DEL TRABAJO PARA SU SALUD»

- COSTES ECONÓMICOS PARA LAS EMPRESAS 



2. PERO…. 
¿QUÉ ES EL ESTRÉS?

TRES MANERAS DE ENTENDER «ESTRÉS»  :

- ESTÍMULO 

- RESPUESTA- RESPUESTA

- TRANSACCIÓN 



2.1   ESTRÉS COMO ESTÍMULO

. ORIGEN EN LA FÍSICA Y LA INGENIERÍA: fuerza externa que deforma

. Crítica: diferencias individuales ante los estresores



2.2  ESTRÉS COMO RESPUESTA 

. RESPUESTA GENERAL DEL ORGANISMO ANTE DEMANDA EXCESIVA

. SEYLE ;  « SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN»     

- Fase de alarma: activación fisiológica  (mecanismos de defensa)

- Fase de resistencia: adaptación del individuo al estresor- Fase de resistencia: adaptación del individuo al estresor

- Fase de agotamiento: energía para ejercer la resistencia 
disminuye.



2.3 ESTRÉS COMO TRANSACCIÓN

- ESTRÉS= TRANSACCIÓN ENTRE EL INDIVIDUO Y SU ENTORNO

- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN: 

- Primaria: analizar la situación y repercusiones sobre la salud.

- Secundaria:  acciones para afrontar situación negativa.

- MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO



3. ESTRESORES LABORALES

� OBJETIVO: DETECTAR PARA ELIMINAR Y REDUCIR

BUUNK: tres aspectos

- Estresor potencial (diferentes efectos)

- Naturaleza del estresor

- Ideas, pensamientos y preocupaciones = estresores- Ideas, pensamientos y preocupaciones = estresores

COX, GRIFFITHS Y RIAL- GONZÁLEZ: estresores psicológicos y físicos.



3.1 RIESGOS FÍSICOS

EL RUIDO: frecuencia, intensidad, predictibilidad y control

LA VIBRACIÓN: consecuencias; náuseas, pérdida de equilibrio o fatiga.

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS: temperatura, ventilación y humedad.CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS: temperatura, ventilación y humedad.



3.2 RIESGOS PSICOLOGICOS

- RIESGO DEL CONTEXTO LABORAL

- RIESGO DEL CONTENIDO DEL TRABAJO



3. 2.1   RIESGO DEL CONTEXTO LABORAL

RIESGOS RELACIONADOS CON:

- La cultura organizacional : las presunciones sobre las personas y cómo 
estas deben interactuar para el éxito de los negocios. 

- Los roles de la organización:  expectativas de conductas esperadas de la 
persona que ocupa una posición laboral

� Ambigüedad de rol� Ambigüedad de rol

�Conflicto de rol

�Sobrecarga de rol

�Responsabilidad sobre personas



* CONTINUACIÓN 

RIESGOS DEL CONTEXTO LABORAL RELACIONADOS CON:

- El desarrollo de la carrera:  la inestabilidad laboral correlaciona 
positivamente con deterioro físico y psicológico. Aceptación por el 
empleado de peores condiciones laborales.

- El nivel de decisión/control:  Spector;

� Una situación conflictiva con cierto grado de control es 
menos estresantemenos estresante

� El control reduce las reacciones emocionales a los estresores

�El control permite un afrontamiento más constructivo al 
problema



** CONTINUACIÓN

RIESGOS DEL CONTEXTO LABORAL RELACIONADOS CON:

- Las relaciones interpersonales : apoyo social= mayor bienestar.

- El conflicto familia-trabajo: conflicto de rol. Tres tipos: 

� Conflicto basado en el tiempo: dedicación 

� Conflicto basado en la tensión: interferencia

� Conflicto basado en la conducta : incompatibilidad.� Conflicto basado en la conducta : incompatibilidad.



3.2.2 RIESGOS DEL CONTENIDO DEL TRABAJO

RIESGOS RELACIONADOS CON:

- El entorno  y materiales de trabajo: el apoyo instrumental reduce el 
nivel de estrés y aumenta la motivación.

- El diseño de la tarea:  la monotonía, fragmentación, no-identidad, 
escasa oportunidad para utilizar habilidades, elevada incertidumbre 
perjudican la salud.

- La sobrecarga y ritmo de trabajo: Ley de Yerkes-Dodson <<U>> 
invertida entre la cantidad de trabajo y el rendimiento y salud del invertida entre la cantidad de trabajo y el rendimiento y salud del 
empleado.

- El calendario de trabajo: El nº de horas se relaciona positivamente 
con la accidentalidad.



4. MODELOS EXPLICATIVOS DEL ESTRÉS 

- Modelo de Demandas- Control (Karesek, 1979)

- Modelo Vitamínico (Warr, 1987)

- Modelo de Ajuste persona-entorno (Harrison,1978)

- Modelo OSI (Cooper, Sloan y Williams, 1988)

- Modelo Holístico de Nelson y Simmons (2003)- Modelo Holístico de Nelson y Simmons (2003)



4.1 MODELO DE DEMANDAS-CONTROL

- Cuatro condiciones de trabajo: 

� Trabajos pasivos: pocas demandas y poco control

� Trabajos de baja tensión: pocas demandas pero mucho control

� Trabajos de alta tensión: muchas demandas y poco control

� Trabajos activos: muchas demandas y mucho control

¿Cuál resulta más estresante? 

¿Cuál resulta más motivador?¿Cuál resulta más motivador?

Críticas: demasiado simplista.

Propuesta: Modelo de Demandas-Control-Apoyo Social



4.2 MODELO VITAMÍNICO

VITAMINAS C Y E MEJORAN LA SALUD= Seguridad física, el sueldo y el 

significado de la tarea

VITAMINAS D Y A EN EXCESO TIENEN CONSECUENCIAS NEGATIVAS= 
demandas, grado autonomía, apoyo social, habilidades, variedad, demandas, grado autonomía, apoyo social, habilidades, variedad, 
retroalimentación

Modelo con gran capacidad predictora. 



4.3MODELO DE AJUSTE PERSONA-ENTORNO

Cuatro elementos:                                Cuatro desajustes:

1) Entorno objetivo                 Entre persona objetiva y entorno objetivo

2) Entorno subjetivo               Entre persona subjetiva y entorno objetivo

3) La persona objetiva            Entre entorno objetivo y entorno subjetivo

4) La persona subjetiva           Entre persona objetiva y persona subjetiva4) La persona subjetiva           Entre persona objetiva y persona subjetiva

Dos mecanismos para reducir el desajuste: 

Afrontamiento (cambio) Mecanismos de defensa (no cambio)



4.4 MODELO OSI

Seis fuentes de estrés en las variables del entorno: 

factores intrínsecos, clima y cultura organizacional, relaciones 
interpersonales, desarrollo de carrera y conflicto familia-trabajo.

Consecuencias influidas por variables personales: 

patrón de comportamiento tipo A, locus control y  afrontamiento.patrón de comportamiento tipo A, locus control y  afrontamiento.



4.5 MODELO HOLÍSTICO 

Basado en la Psicología positiva

EUSTRÉS: Se centra en las consecuencias positivas del estrés: 

afectividad positiva, esperanza y percepción de disponibilidad de 
medios � Estado de engagement activo con la tarea.

Retroalimentación moduladora de la relación entre estresores y Retroalimentación moduladora de la relación entre estresores y 
bienestar:

Afrontamiento de problemas

Savoring: resaltar aspectos positivos de la situación



5. VARIABLES MODULADORAS Y/O MEDIADORAS

Variables moduladoras: afectan la dirección y/o fuerza de la relación VI 
e VD

- Variables de personalidad

- Variables sociales

- Variables situacionales- Variables situacionales

Variable mediadora: explica la relación VI y VD



5. 1 VARIABLES MODULADORAS

1) Personalidad:

- Afrontamiento: (Lazarus y Folkman)

� Dirigido al problema: eliminar el estresor de forma 
activa.

�Dirigido a la emoción: eliminar el malestar emocional, 
adaptándose o ignorando la 
situación.

- Patrón de conducta tipo A:  irritabilidad, hostilidad, impaciencia, 
competitividad, esfuerzo por el logro y alta necesidad de control. 



5.1 VARIABLES MODULADORAS

- El locus control: creencias sobre la capacidad para manipular y 
actuar sobre las situaciones (Locus interno y externo)

- El autoestima: alta autoeficacia amortigua los efectos de los 
estresores.

- Personalidad resistente: 

compromiso con el trabajo, 

capacidad de control capacidad de control 

y reto personal. 



5.1 VARIABLES MODULADORAS

2)Sociales

- Apoyo social: (House) 

Emocional*, Instrumental, Informativo, Evaluativo.

Cohen y Willis: coincidencia necesidades personales y tipo de apoyo.

En ocasiones aumenta dependencia del exterior y reduce capacidad de 
controlar la situación. 



5.1  VARIABLES MODULADORAS 

3) Situacionales

- Control: su falta puede causar estrés y potenciar efectos negativos. 
(63 estudios: 1/2 resultó significativo efecto modulador)

CONCLUSIONES: no se ha llegado a resultados firmes que aclaren la 
existencia o no del efecto modulador.

Sonnentag y Frese explican esta controversia:Sonnentag y Frese explican esta controversia:

1) Error tipo II          NECESIDAD DE CONTINUAR AVANZANDO        

2) Muestra no demasiado grandes



6.1 CONSECUENCIAS EN EL INDIVIDUO

CONSECUENCIAS FÍSICAS: síntomas agudos y crónicos. 

-Altas demandas y poco control: 

cardiopatías coronarias 

hipertensión arterial 

enfermedades cerebrovasculares.

-Turnos nocturnos influyen en aparato digestivo:-Turnos nocturnos influyen en aparato digestivo:

úlcera gástrica y duodenal 

colon irritable 

dispepsia no ulcerosa



6.1 CONSECUENCIAS EN EL INDIVIDUO

COMPORTAMENTALES: 

aumento consumo tabaco, alcohol e ingesta de comida.  

Abandono conductas saludables. Permiten reducir la ansiedad y 
evadirse del problema.

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS: depresión y ansiedad. 

Atención creciente ´80 Burnout (síndrome de estar quemado): 

agotamiento emocional 

cinismo 

sentimientos de baja eficacia profesional



6.2 CONSECUENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN

- Disminución del rendimiento

- Aumento del absentismo

- Intención de los empleados de abandonar la organización.

Sonnetang y Frese: 

4 motivos en inconsistencia  [estresores – rendimiento]:

1. Relación curvilínea: cierto nivel de estrés aumenta la ejecución 
hasta un punto a partir del cual afectará negativamentehasta un punto a partir del cual afectará negativamente

2. Puede no ser directa, sino modulada o mediada por otras variables

3. Medidas de rendimiento muy generales podrían ocultar otras 
variables relevantes.

4. Puede que no exista relación entre los estresores y la ejecución.



7.1 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN PRIMARIA

El objetivo es adaptar el entorno. Perspectiva proactiva. 

Elevados costes y complicada aplicación

(Schaufeli) 5 pasos:

-Preparación e introducción; 

contrato: responsabilidades, procedimiento, recursos disponibles y fases de intervención.

-Identificación de problemas y evaluación de riesgos: 

informe que exprese los problemas más graves y los estresores sobre los que actuar.

-Planificación de la intervención: 

orden de prioridades en la intervención y acciones que se pueden aplicar a cada problema concreto.

-Implantación y ejecución de intervenciones;

conveniente que se dirija tanto al entorno como al trabajador.

-Evaluación de las intervenciones: 

conocer su eficacia y modificar posibles errores.



7.2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN SECUNDARIA

Reducir las consecuencias del estrés. 

El nivel de actuación es individual.

Pueden ser proactivos o reactivos

Dos ventajas respecto a la intervención primaria: 

1) Implantación rápida y sin causar molestias.

2) Situaciones en las que es difícil modificar el estresor2) Situaciones en las que es difícil modificar el estresor

Su efecto puede desaparecer rápidamente.



7.3 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN TERCIARIA

Reducir las consecuencias negativas: servicios de asesoramiento 
personal, internos o externos a la organización. 

Intervención reactiva.

Facilitar la reincorporación a los empleados de baja laboral. Comprobar 
que está en condiciones de comenzar a trabajar y ofrecerle la ayuda 
que necesite para su reincorporación.

Es la más utilizada por su facilidad de implantación y su eficacia.



7.4 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

Claves para el éxito:

- Aproximación sistemática y por fases

- Análisis adecuado del problema

- Medidas dirigidas al trabajo + dirigidas a los trabajadores

- Colaboración y participación de los trabajadores 

- Apoyo de la dirección

- Profesionales con experiencia y rigor- Profesionales con experiencia y rigor

- Planificación temporal realista

- Garantía de confidencialidad y el anonimato



8 ESTRÉS VERSUS SALUD ORGANIZACIONAL

Hart y Cooper: «Salud organizacional»

1) Bienestar empleado + organización; las organizaciones deben 
desarrollar estructuras y procesos organizacionales que reduzcan el 
estrés y aumenten la satisfacción de los trabajadores.

2)  Perspectiva multinivel, requiere de un desarrollo metodológico y 
teórico que todavía está en ciernes.



9 CONCLUSIONES

Cuestiones teóricas y metodológicas sin resolver que deben abordadas:

- Análisis de estresores de forma aislada. Nuevos tipos de estresores.

- Las relaciones estrés-bienestar más complejas.

- Las medidas de rendimiento demasiado globales. 

- Medidas de carácter objetivo: 

1) antecedentes objetivos 2) autoinformes 3) cambios fisiológicos, 
conductuales o emocionalesconductuales o emocionales

- Estudios longitudinales: identificar mecanismos, secuencia temporal 
y factores psicológicos de la génesis.


