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Estres laboral 
Conjunto de reacciones:
 Emocionales
 Cognoscitivas
 Fisiológicas y
 Del comportamiento del Trabajador a ciertos aspectos 

adversos  o nocivos del:
 Contenido 
 Entorno o 
 La organización del trabajo



  

¿Qué genera el estres laboral?

1. Lo relacionado con las condiciones ambientales y 
diseño del puesto de trabajo:

 Hacinamiento

 Iluminación

 Ruidos

 Color

 Permanecer de pie por mucho tiempo

 Extender demasiado los brazos para alcanzar algo



  

¿Qué genera el estrés laboral?

2. lo relacionado con la organización laboral:

 El trabajo: funciones a cumplir(claramente 
definidas)

 El personal: asignar una parte específica de 
las funciones

 El lugar de trabajo: local, materiales, etc.



  

Organizar el trabajo

 Conocer los objetivos del trabajo y de la empresa
 Dividir el trabajo en tareas
 Asignar personal especializado (Competencias)
 Delegar autoridad



  

¿Qué genera el estrés laboral?

3. lo relacionado con el puesto de trabajo

 La posición que se ocupe en la empresa puede 
influir en el aparecimiento del estrés 

 No siempre las jefaturas son las más 
estresadas, ya que la posición de poder o 
supremacía puede resultar desestresante 



  

¿Qué genera el estrés laboral?

4. lo relacionado con el desempeño del 
trabajador

 El estrés siempre esta presente en el ámbito laboral
 Es importante que los trabajadores sepan y tengan 

presente que esta situación puede afectarles 
 Y que tengan el conocimiento de saberlo manejar de 

una manera positiva en donde puedan tener el apoyo 
de los demás.



  

¿Qué genera el estrés laboral?

5. lo relacionado con las relaciones interpersonales en 
el trabajo

En el ámbito laboral surgen:
 Discrepancias
 Recelos
 Roces: verbales (conversación entre compañeros)
 Corporales (comunicación no verbal)



  

La calidad de las relaciones interpersonales 
puede contribuir significativamente en la 

productividad

Hablar de calidad humana es hablar de:
 La relación directa que guarda la calidad de RIP 
 Del resultado de los vínculos que se generan a través 

de la información y la comunicación con los demás.



  

MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL

La intervención tiene como objetivo prioritario: 
 La mejoría del estado de la salud física y psicológica 

de los trabajadores

Lo que redundará en:
  un mayor bienestar de estado psicológico y de 

productividad y 
 en una disminución de los riesgos laborales y costos 

sociales. 



  

En el ámbito de prevención y manejo del 
estres destacan estrategias básicas.

 Relajación
 Reestructuración cognitiva
 Ensayo de habilidades
 Resolución de problemas.



  

TÉCNICAS PARA EL MANEJO DEL ESTRES

1. Técnica respiratoria : 
 Diafragmática

2. Técnicas de relajación: 
 Muscular progresiva
  muscular focalizada
  imaginería (viajes en la fantasía) 



  

3. técnicas de afrontamiento
 Evaluación cognitiva (detectar y evaluar características 

personales)
 Dificultades cotidianas (observación de la realidad)
 Comunicación asertiva (expresión de pensamientos, 

sentimientos y emociones de forma directa y apropiada sin 
violar los derechos de los demás).

 Manejo de conflictos (negociación)

Comunicación que influye en el comportamiento de los 
demás donde ambos lleguen a un acuerdo: “ yo gano tu 
ganas”



  

COMO REDUCIR EL ESTRÉS LABORAL

 El estres laboral es una enfermedad real  que 
esta enfermando a hombres y mujeres en todo 
el planeta.

 Se cree que 56 millones de personas en todo el 
mundo sufren de estrés

 En los países desarrollados 7 de cada 10 
personas padecen este mal



  

 Las preocupaciones laborales, un trabajo con 
alta presión, la falta de tiempo y muchas mas 
razones hacen  que las personas se estresen 
negativamente en su ambiente de trabajo,

  con consecuencias graves para la salud y la 
calidad de vida. 



  

 La buena noticia es que el estrés laboral se 
puede trabajar desde la vida diaria.

 Sin dejare a un lado el acompañamiento 
médico y psicológico(depresión y ansiedad).

 Pequeñas acciones nos ayudan a relajarnos y 
manejar el estrés que nuestras labores ejercen 
día a día.



  

PAUTAS.

1. Manejar una agenda realista
 ¿tiene cientos de compromisos por cumplir?
 Este puede ser el primer detonante del estres 

laboral.
 Aprenda a manejar un horario de manera 

asertiva y real y
 “evite comprometerse con labores imposibles 

de cumplir”



  

2. organice su tiempo

 Si desde las primeras horas de la mañana debe 
correr de un lado para otro y siente que no tiene 
tiempo para hacer las obligaciones diarias

 Analice de que manera esta programando las 
tareas del día a día y cuanto tiempo necesita para 
ejecutarlas eficazmente(realizar lo programado) 



  

3. Tomar pequeños descansos
 Las pausas activas le ayudaran a reducir el 

estres laboral
 Cada dos o tres horas realizar ejercicios que 

puedan distensionar el cuerpo y la mente, para 
así poder continuar las labores sin 
contratiemps ni dolores.



  

4. Aprender a decir NO.
 En el ambiente laboral es muy importante 

aprender a decir NO cuando las ocupaciones 
diarias sean mayores a las que se pueden 
afrontar.

 No se trata de ser descortés o agresivo con los 
compañeros de trabajo, sino entender cuales son 
nuestros límites  y expresarlos correctamente.



  

5. aprender a trabajar en equipo

 Delegar funciones y tareas puede ayudar a 
alivianarla carga del estrés laboral diario.

 Al trabajar en equipo se puede conocer a otras 
personas que podran ayudarnos a ver los 
problemas desde otra perspectiva y así mejorar 
los niveles de estres.



  

6. vigila lo que comes

 Una dieta balanceada ayuda a reducir los niveles de 
estrés y preocupaciones.

 Comer fruta, verduras y alimentos bajos en grasa 
nos produce un cambio en los niveles de estres.
(recibir los nutrientes necesarios para un correcto 
funcionamiento)

 “tomar los alimentos a la misma hora, todos los días”



  

7. Evitar el exceso de cafeina, cigarrillos y alcohol
 Estas sustancias no solo traen mas estrés sino que 

reducen la salud y el bienestar.

8. descanso.
 Una de las consecuencias directas del estrés es el 

mal descanso, lo que empeora el cuadro de 
angustia y confusión de la persona con estres.



  

9. Adoptar un lenguaje positivo

 Decir no puedo, no soy capaz, soy un 
fracasado origina más frustración en el ser 
humano

 Programarse para ser positivo mejora el 
rendimiento en el trabajo y la calidad de vida.
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