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Entendiendo conceptos y sus 
diferencias
Estrés

"Respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él" 
(Seyle, 1936)

•Existen diferentes modelos pero en suma: 

No es lo mismo estresor que estrés

 

DEMANDAS   >    RECURSOS                                 ESTRÉS 

Causa o fuente  Consecuencia



Entendiendo conceptos y sus 
diferencias

Algunos estresores
● Sobrecarga de trabajo

● Infracarga de trabajo

● lnfrautilización de habilidades

● Repetitividad

● Ritmo de trabajo

● Ambigüedad de rol

● Conflicto de rol

● Relaciones personales

● Inseguridad en el trabajo

● Promoción.

● Falta de participación

● Control

● Formación

● Cambios en la organización

● Responsabilidad

● Contexto físico

las demandas del trabajo y que en algunos momentos por su peligrosidad puedan provocar en el individuo 

un sentimiento de amenaza. 
No todo estrés es negativo: 
eurestrés



Entendiendo conceptos y sus 
diferencias

No todo estrés es negativo 
(distrés): 
eustrés o estrés positivo, está 
asociado con la activación y la 
adaptación del individuo 
(estimula)



Entendiendo conceptos y sus 
diferencias

Sídrome de estar quemado POR el trabajo 
(burnout) (Freudenberger, 1974;  Maslach y Jackson 1981)

● “Respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico 
cuyos rasgos principales son: agotamiento físico y/o 
psicológico, actitud fría y despersonalizada, sentimiento 
de inadecuación”(Maslach y Jackson, 1981)

● Tiene lugar en profesiones de servicios/asistenciales 
(docencia, salud, asistencia en general, etc.)

● Surge como respuesta a un proceso de estrés (estrategia 
desadaptativa de afrontamiento)

● Se origina en la relación profesiona-usuario; 
profesional-organización 



Entendiendo conceptos y sus 
diferencias

Se caracteriza por:

● agotamiento físico y psicológico

 
● actitud fría y despersonalizada en la 
relación con los demás 

● sentimiento de inadecuación a las tareas 
que se deben de realizar

AGOTAMIENTO
EMOCIONAL

DESPERSONA-
LIZACIÓN

FALTA DE 
REALIZACIÓN



Entendiendo conceptos y sus 
diferencias

● Algunas caraterísticas sintomatológicas:
● Agotamiento emocional
● Sentimiento de inadecuación profesional
● Pérdida de autoestima profesional
● Modificación en la relación con compañeros y usuarios
● Insatisfacción en el trabajo
● Alteraciones físicas (insomnio, cansancio excesivo, dolores de 

cabeza, aumento en el consumo de tabaco, café, fármacos) y 
comportamentales 



Algunas investigaciones con 
trabajadores 

● Estudio sobre trabajadores de la 
salud y el impacto de su relación 
con los pacientes

● Se tuvieron en cuenta algunas 
características de los pacientes 
respecto a su frecuentación y 
origen sintomatológico de los 
síntomas  



Algunas investigaciones con trabajadores 
● Resultados: ante algunos pacientes

● Mayor nivel de demanda 
● Menor nivel de retroalimentación postiva 
● Tendencia a experimentar emociones negativas
● Menor nivel de eficacia
● Mayor nivel de AGOTAMIENTO EMOCIONAL

● En suma: algunas características de los usuarios 
representan un riesgo para el trabajador. 

● Estrategia: necesidad de mejorar las capacidades 
de afrontamiento de éste para paliar efectos 
negativos de la relación.

 



Algunas investigaciones con 
trabajadores  

● Trabajadores de un Programa de 
Cercanías

● Evaluación de: 
● Estrés traumático secundario
● Burnout
● Apoyo organizacional

 



Algunas investigaciones con 
trabajadores  
● Resultados: 

● Algunas diferencias estadísticamente 
significativas respecto a la profesión y 
departamento

● Correlación negativa entre Burnout y Apoyo 
organizacional

● En suma: el apoyo de la organización al 
trabajador puede moderar los efectos negativos 
sobre la salud de éste  

● Estrategia: fortalecer ese apoyo



A tener en cuenta

Probablemente no podamos 
“eliminar” el riesgo psicosocial, 
pero es necesario identificar 
cuál/cuáles es/son.
Estrategias organizacionales de 
formación/capacitación, y de 
apoyo al trabajador pueden 
disminuir el impacto negativo de 
la actividad laboral sobre la salud 
del trabajador



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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