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¿Qué es el estrés?
El concepto de estrés fue introducido por primera vez en 
el ámbito de la salud en el año 1926 por Hans Selye.
En la actualidad, es uno de los términos más utilizados. 
Todos hablamos de estrés. Selye, definió el estrés, como 
la respuesta general del organismo ante cualquier 
estimulo estresor o situación estresante, así mismo la 
Organización Mundial de la Salud (1994) lo define como 
el “conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al 
organismo para la acción”.

Estrés Laboral
Puede definirse como "la respuesta fisiológica, 
psicológica y de comportamiento de un individuo que 
intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 
externas".

Aparece cuando se presenta un desajuste entre la 
persona, el puesto de trabajo y la propia organización; 
puede producir ansiedad, enfado o ira, irritabilidad, 
tristeza-depresión, agotamiento físico, falta de 
rendimiento y otras reacciones emocionales que son 
importantes de reconocer.

Inicialmente el estrés puede dinamizar la actividad del 
individuo provocando un proceso de incremento de 
recursos (atención, memoria, activación fisiológica, 
rendimiento, etc.) que hace aumentar la productividad. 
Sin embargo, cuando este proceso de activación es muy 
intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y 
llega el cansancio, así como la pérdida de rendimiento.
Se utiliza el término de "estresor o situación estresante " 
para referirse al estímulo o situación que provoca una 
respuesta de estrés en el profesional.

Características del estrés, es importante su detección
Aunque no se puede hablar de características globales, 
en toda situación de estrés, existen una serie de carac-
terísticas comunes:

• Se genera un cambio o una situación nueva.
• Suele haber falta de información.

• Incertidumbre. No se puede predecir lo que va a ocurrir.
• Ambigüedad: cuanto más ambigua sea la situación, 
mayor poder estresante generará.
• La inminencia del cambio puede generar todavía más 
estrés.
• En general, se tienen habilidades para manejar las 
nuevas situaciones.
• Se producen alteraciones de las condiciones biológicas 
del organismo que lo obligan a trabajar más intensam-
ente para volver al estado de equilibrio.
• Duración de la situación de estrés. Cuanto más tiempo 
dure una situación nueva, mayor es el desgaste del 
organismo.
Información relacionada:
• Se ha visto la interacción entre las demandas de 
trabajo, el control del trabajador y el apoyo social. De tal 
forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo 
disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo 
aumenta. El apoyo social es la ayuda que pueden dar los 
superiores y compañeros de trabajo, cuando es adec-
uado puede amortiguar parte estrés generado por la 
combinación de las altas exigencias laborales y el bajo 
control sobre el trabajo.
• Este puede producirse debido al desajuste entre las 
demandas del entorno y los recursos de los trabajadores 
para afrontarlas, es decir a la falta de ajuste entre las
habilidades y capacidades de trabajador y las exigencias 
y demandas del trabajo a desempeñar.
Formas de prevenirlo
• La base para reducir el estrés consiste en mejorar la 
comunicación, aumentar la participación de los traba-
jadores en las decisiones respecto al trabajo, mejorar las 
condiciones ambientales; también debe considerarse la 
variedad y estimulación en las tareas de trabajo.
• Se debe favorecer la cohesión de los grupos de trabajo, 
formando a los supervisores para que adopten una 
actitud de ayuda con los subordinados, ya que el apoyo 
social no sólo reduce la vulnerabilidad al estrés sino 
también sus efectos negativos.
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