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I. RESUMEN 

En nuestra sociedad actual el estrés está a la orden del día. Quizá es algo que se esté 
dando por sentado debido a que, en general, el conjunto de la sociedad no es capaz de 
identificarlo o cree que lo que sufre es otro tipo de malestar. Hay muchas situaciones en 
nuestra vida cotidiana que nos generan dicha sensación y cada persona responde de 
un modo distinto. Por ello, el tema en que se va a basar este trabajo puede resultar 
ambiguo ya que no se puede encasillar al conjunto de la población.  

Entre todas las situaciones que generan estrés, este trabajo va a centrarse en el estrés 
generado en el trabajo. Posiblemente en el entorno laboral se generan más conflictos 
de este tipo, pero a su vez es más difícil encontrar una solución debido a la exigencia 
del actual panorama laboral. Así se tratará de realizar una aproximación teórica sobre 
los diversos puntos que componen el estrés, cómo tratarlos y cómo evitarlos. Por último 
se estipulará un análisis en una empresa real, dividiendo entre los diversos escalafones 
y puestos que puede haber en una PYME del sector de la hostelería. 

Lo interesante de este proyecto es tratar un tema que suele pasar desapercibido para 
la mayoría de compañías de nuestro país, ya que se puede interpretar como algo no 
visible y que no resulta importante. Sin embargo, los trabajadores sufren estrés en su 
rutina habitual, repercutiendo no solo en el individuo, si no en la empresa en su conjunto, 
lo cual puede desembocar en una disminución del rendimiento o el aumento del 
absentismo laboral, entre otros factores. 
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I. SUMMARY 

In our current society, stress is on our agenda. Maybe it is something that is being taken 
for granted since, generally, our society is not capable of recognizing it or they believe 
that what they are suffering is some other kind of discomfort. There are many situations 
in our day to day lives that generate such feeling and each person reacts in a different 
way. That is way the theme that this work is going to be based on may result ambiguous, 
since we cannot categorize it in the population as a whole. 

Amongst all the situations that generate stress, this work is going to focus on stress 
generated in a work environment. It is possible that most of the conflicts of this kind take 
place in a work atmosphere, but at the same time it is harder to find a solution due to the 
requirements of the current work outlook. Thus, this project will to carry out a theoretical 
approximation about different factors that compose stress, how to treat them and how to 
avoid them. Finally, an analysis of a real business will take place, dividing into different 
hierarchies that exist in in a SME in the hotel industry. 

What is interesting about this project is treating a theme that’s normally unnoticed for 
most of the companies in our country, since it can be considered as something invisible 
and not important. Nevertheless, workers suffer stress in their daily routines, having a 
bad effect not only on them, but also on the business as a whole, which can lead into a 
decrease of the performance or an increase of absenteeism, amongst other factors. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El primer requisito para comprender este tema es saber de qué estamos hablando. En 
la Psicología, el estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los cuáles 
nos encontramos con situaciones que implican demandas fuertes para el individuo, que 
pueden agotar sus recursos de afrontamiento (Selye, 1956). No obstante hay que saber 
diferenciar entre tipos de estrés ya que hay situaciones que exigen dar un mayor 
esfuerzo para lograr objetivos por eso es muy conveniente hacer la siguiente calificación 
entre estrés positivo y negativo. Es positivo cuando el individuo interpreta que las 
consecuencias de la situación serán favorables para sus intereses. Por el contrario, si 
percibe que dichas consecuencias serán desagradables o perjudiciales, el estrés será 
negativo. En ambos casos el estrés produce cansancio, activación fisiológica, etc.; sin 
embargo, el estrés positivo genera emociones positivas o agradables, mientras que el 
estrés negativo produce emociones negativas o desagradables. En lo que a este trabajo 
atañe vamos a centrar el estrés en el campo laboral, pero no es posible obviar que hay 
situaciones extra laborales que afectan al trabajador en el desarrollo de sus funciones 
en el puesto de trabajo, por lo que también en algunos casos será necesario hacer 
alusiones al estrés familiar, u otros tipos de estrés en función de las actividades y 
situaciones particulares de cada persona. 

Atendiendo a las consecuencias negativas que genera el estrés a un trabajador la lista 
se puede hacer casi interminable ya que se pueden citar, entre otros, los siguientes 
problemas: ansiedad o depresión, insomnio, arritmias, problemas sexuales, 
hipertensión, aparición de cefaleas (dolores de cabeza intensos), etc. Y ya no solo esto, 
si no que puede hacer caer al trabajador en conductas perjudiciales como pueden ser 
el tabaquismo, alcoholismo o consumo de drogas.  

Aunque este tipo de problemas parecen pasar desapercibidos en la actual estructura 
laboral de nuestra sociedad, el estrés es una afección que se lleva estudiando 
intensamente por los profesionales de la salud desde la década de los 70 
aproximadamente, con estudios como el del síndrome de burnout, del cual hablaremos 
posteriormente, y que en otras sociedades se puede convertir en un problema 
gravísimo, por ejemplo en Japón tiene un término denominado Karoshi que significa 
muerte por trabajo, y es que en el país nipón hay persona que llegan a tal carga de 
trabajo que sufre derrames cerebrales o ataques al corazón y mueren. 
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III. Información teórica  

1. Concepto de estrés y estrés en la empresa 

El estrés es un tipo riesgo psicosocial que aún no está catalogado dentro de una 
categoría de enfermedad profesional (si el caso del trastorno de estrés postraumático) 
(Trabajo P. d., 2010). Dada la importancia que tiene el estrés por si solo dentro del grupo 
de riesgos psicosociales y que es el problema psicosocial que afecta a un mayor número 
de trabajadores alrededor de todo el mundo va a ser el principal protagonista de este 
documento. 

Se debe dar una aproximación a cerca de lo que es el estrés de un modo clínico, ya que 
a pesar de ser un término muy utilizado hoy en día hace medio siglo no existía ni siquiera 
como concepto. 

El estrés tiene la siguiente definición clínica: Respuesta inespecífica del organismo ante 
cualquier estímulo, físico o psíquico, que le provoca una necesidad de reajuste. Implica 
una activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (con activación de corticoides) y 
del sistema nervioso autónomo. Un cierto grado de estrés no es perjudicial para el 
organismo. (Navarra, s.f.) Atendiendo a esta definición, el término en si puede resultar 
inabarcable y es cierto, el estrés es en muchos casos un síntoma subjetivo que no se 
presta a unos condicionantes fijos y que cada persona puede sufrir de un modo distinto. 

1.1. Tipos de estrés  

Acorde a los expertos y las asociaciones especializadas en este campo se distingue 
entre tres tipos de estrés: 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene de las demandas y las 
presiones del pasado inmediato y se anticipa a las demandas y presiones del próximo 
futuro. El estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es 
agotador. Un elevado nivel de estrés agudo puede producir molestias psicológicas, 
cefaleas, dolor de estómago y otros muchos síntomas. Los síntomas del estrés agudo 
son fácilmente reconocibles por la mayoría de la gente y sus causas son las que 
suceden en la vida de cada uno, algunos de los síntomas son los siguientes: 
desequilibrio emocional (combinación de ira, ansiedad y depresión), problemas 
musculares como dolores de cabeza, dolor de espalda, tensiones musculares, 
problemas digestivos, aumento de la presión arterial, taquicardia, palpitaciones, mareos, 
etc. El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona, 
es fácilmente tratable y tiene una buena respuesta al tratamiento. 

Estrés agudo episódico, existen individuos que padecen de estrés agudo con frecuencia, 
cuyas vidas están tan desordenadas que siempre parecen estar inmersas en la crisis y 
el caos. Parecen estar permanentemente en la cresta del estrés agudo.  Siempre tienen 
prisa, tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se convierte en hostilidad. Las 
relaciones interpersonales se deterioran rápidamente cuando los demás reaccionan con 
hostilidad real. El lugar de trabajo se convierte en un lugar muy estresante para ellos. 
Otra forma de estrés agudo episódico viene de la preocupación sin causa. El "pesimista" 
ve desastres a su alrededor en cada esquina y una futura catástrofe en cada 
situación.  Estos individuos suelen estar siempre tensos, pero suelen estar más 
ansiosos y deprimidos que enfadados u hostiles. Los síntomas del estrés agudo 
episódico son similares pero más amplios y variados: dolor de cabeza tensional 
persistente, migrañas, hipertensión, dolor torácico y cardiopatía. El tratamiento del 
estrés agudo episódico requiere la intervención a diferentes niveles, generalmente 
requiere la ayuda profesional y puede durar varios meses. A menudo, estos individuos 
tienen tan asumido su estilo de vida y su personalidad que no ven nada malo ni anormal 
en la forma en que viven, piensan y opinan. Los pacientes suelen oponerse a cambiar, 
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solamente la promesa del alivio del dolor y las molestias que les producen los síntomas 
pueden hacer que sigan un tratamiento y un programa de recuperación. 

Estrés crónico, Mientras que el estrés agudo es estimulante y excitante, el estrés crónico 
no. Es un estrés creciente que aparece día tras día, año tras año. El estrés crónico 
destruye el cuerpo, la mente y la vida. Es el estrés de la pobreza, de las familias 
disfuncionales, de estar atrapado en un matrimonio infeliz o en un trabajo no deseado. 
Es el estrés de los problemas interminables, económicos, políticos, de las tensiones 
religiosas, étnicas. El estrés crónico aparece cuando la persona no ve una salida a su 
situación. Es el estrés de demandas y presiones muy por encima de las posibilidades 
del individuo y durante interminables periodos de tiempo. Sin esperanza, el individuo 
renuncia a buscar soluciones. El peor aspecto del estrés crónico es que la gente lo 
asume, se olvida que está ahí. Las personas son inmediatamente conscientes del estrés 
agudo porque es nuevo; pero ignoran el estrés crónico porque es antiguo.  
En algunos casos el estrés crónico aparece por experiencias infantiles traumáticas que 
se internalizan pero que siempre están presentes y siempre son dolorosas. El estrés 
crónico mata por medio del suicidio, la violencia, el infarto de miocardio, el ictus 
cerebrovascular y quizá, incluso el cáncer. El individuo entra en una cuenta atrás final, 
fatal. Puesto que los recursos físicos y mentales se agotan con el estrés a largo plazo, 
los síntomas del estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento 
médico y conductual prolongado. (Piera, 2000) 

 

1.2. Historia del estrés 

Tras este primer acercamiento sobre el estrés y sus formas es necesario incluir aquí 
también una breve reseña sobre los primeros profesionales que trataron esta patología, 
y es que hace un siglo el término “estrés” no existía, el concepto fue introducido por 
primera vez por el médico austriaco Hans Selye (antes de él también hubo otros 
investigadores como Walter Cannon) en la década de 1930 y es que todos los enfermos 
que observaba padecían síntomas comunes como cansancio, falta de apetito, pérdida 
de peso, etc. A este conjunto de alteraciones lo llamó estrés biológico y creía que estos 
síntomas estaban predeterminados genéticamente. (Rosch) Tras continuar con su 
investigación descubrió que no solo los agentes físicos y genéticos causaban estas 
dolencias sino que en el caso del ser humano las circunstancias sociales y del entorno 
hacían padecer a estrés a los sujetos si estos no sabían adaptarse a ellos. (Selye, 1956) 
Evidentemente los primeros estudios que él realizó eran muy arcaicos como era de 
esperar, pero supo sentar las bases para que otros investigadores continuaran con el 
estudio de esta enfermedad. 

1.3. Estrés laboral 

Ya que este trabajo se centra en el campo empresarial también es necesario dar otra 
definición acerca del estrés, esta vez en materia laboral y es que es aquí donde se 
genera en la mayoría de los casos el estrés. El estrés laboral es la reacción que puede 
tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 
conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 
situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas a 
menudo se agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente apoyo de sus 
supervisores y colegas, y cuando tiene un control limitado sobre su trabajo o la forma 
en que puede hacer frente a las exigencias y presiones laborales. (Stavroula, 2004).  

En este punto se debe hacer una diferenciación, actualmente en el entorno laboral es 
muy común que los individuos tengan un cierto grado de presión debido a sus 
cometidos, esto no debe ser tomado como algo negativo, ya que hace que el trabajador 
se concentre más y esté  más alerta (Eustrés), ahora bien cuando esta presión se 
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convierte en una carga excesiva de labores o responsabilidades que el individuo no es 
capaz de asumir y se ve sobrepasado es cuando aparece el estrés (Distrés). También 
puede ocurrir el caso opuesto y es que el trabajador tiene una serie de capacidades 
superiores a las que luego desempeña en su puesto. En general se utiliza el término 
estrés para referirnos al estrés negativo. 

Tras la delimitación del concepto general de estrés y estrés laboral se observará ahora 
en que desencadena que un trabajador sufra estrés dentro de su empresa y cómo afecta 
a la empresa. 

1.3.1. Consecuencias negativas del estrés en los trabajadores 

Primero se comenzará viendo qué consecuencias tiene para el trabajador, remarcando 
lo explicado anteriormente afecta a cada persona de un modo. Como termino general el 
estrés puede dar lugar a comportamientos disfuncionales y no habituales en el trabajo, 
y a que la persona sufra una mala salud física y mental. En casos prolongados el estrés 
puede originar problemas psicológicos y psiquiátricos que como consecuencia 
desemboquen en una falta de asistencia al trabajo o impidan al sujeto volver a trabajar. 
Y es que cuando el individuo está bajo estrés le resulta difícil tener un equilibrio entre 
vida laboral y personal y llevarle a prácticas poco saludables como el tabaquismo, el 
consumo del alcohol o drogas, etc. Los síntomas que presentaría cada trabajador 
pueden variar y dependen de su labor pero podemos enumerar las siguientes: estar 
angustiado e irritable, ser incapaz de relajarse o concentrarse, tener dificultad para 
pensar con lógica y tomar decisiones, disfrutar cada vez menos de su trabajo, estar 
cansado, deprimido e intranquilo, no dormir bien, o sufrir problemas físicos tales como 
cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial…. 

Dependiendo de la profesión, el sector, la carga de trabajo, y otros factores el individuo 
sufrirá más o menos estrés pero esta afección es particular a cada persona. Aquí se 
observa una pequeña recopilación de los trabajamos más y menos estresantes.   

Tabla 1.3.1 Los trabajos más y menos estresantes 

Los trabajos más estresantes  Los trabajos menos estresantes 

Profesión 
% 

estrés Profesión  
% 

estrés  

1. Personal militar activo 84,7 1. Analista de seguridad de información 3,8 

2. Bombero 60,5 2.Ecografista 4 

3. Piloto comercial 60,4 3. Profesor universitario 6,9 

4. Oficial de policía 53,8 4. Peluquero 7,5 

5. Coordinador de eventos 49,9 5. Administrativo de registros médicos 7,6 

(Forbes, 2016) 

1.3.2. Consecuencias negativas del estrés en las empresas 

Se observará ahora la problemática del estrés desde la otra óptica, viendo cómo afecta 
a una empresa y que consecuencias acarrea. Si el estrés afecta a un número importante 
de trabajadores de una misma empresa puede amenazar el funcionamiento y los 
resultados de la misma. Y es que una entidad que no sepa gestionar esta problemática 
dentro de un mercado competitivo tendrá como consecuencia malos resultados 
macroeconómicos e incluso puede desembocar en la desintegración de la propia 
entidad.  

Algunas de las consecuencias generadas por el estrés que afectarían a la empresa: 
aumento del absentismo, menor dedicación al trabajo, aumento de la rotación del 
personal y que el personal nuevo no sea igual de competente, aumento de los 
accidentes laborales, aumento de quejas por parte de los clientes, problemas legales 
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sobre la empresa debido a demandas por parte de sus trabajadores o ex trabajadores, 
pérdida de imagen de empresa, etc (Stavroula, 2004) 

Como aviso a la hora de detectar un riesgo de estrés laboral se deben tener presentes 
los siguientes indicativos en las organizaciones: la disminución de la producción 
(calidad, cantidad o ambas), la falta de cooperación entre compañeros, el aumento de 
peticiones de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de una mayor supervisión del 
personal, el aumento de quejas en los clientes, el empeoramiento de las relaciones 
humanas, la falta de orden y limpieza, el aumento del absentismo, de incidentes y 
accidentes, de quejas al servicio médico y del consumo de tabaco, alcohol y 
medicamentos (Izquierdo, 2011). 

Está claro que solo viendo la lista de problemas que genera el estrés y que afectan 
directamente a los resultados dela empresa se debería mirar con lupa las consecuencias 
que tiene y tratar de atajarlas. Los directivos (entorno al 80%) dicen estar preocupados 
por esta problemática, sin embargo el 74% de las empresas carecen de protocolo para 
afrontar estos riesgos y solo el 3% de las empresas cuenta con medidas integrales y 
con una sistematización en la aplicación de protocolos de actuación y prevención. Se 
calcula que entre un 50% y un 60% de las jornadas laborales perdidas están causadas 
por problemas relacionados con el estrés, la violencia y el acoso en el contexto laboral. 
(Work, 2012). 

1.4. ¿Qué genera estrés?  

Retornando a la faceta individual del estrés se realizará ahora un mayor acercamiento 
a cuales son esos factores que hacen sentir estrés a los trabajadores, los denominados 
estresores, que son aquellos estímulos que provocan la respuesta al estrés. Es 
imposible hacer una lista sobre ellos porque cualquier cosa puede convertirse en 
estresor, no obstante hay algunos que tienen mucha mayor probabilidad de afectar y 
generar estrés al trabajador. Todos los estresores son parte del medio ambiente, ya sea 
ambiente físico, sociológico o psicológico. Y asi se establecen tres categorías: 

Tabla 1.4.1. Tipos de estresores 

 

 

Las diferencias individuales juegan un papel importante en la experiencia del estrés 
laboral, una situación particular de un individuo determinado (incluyamos aquí su vida 

•Iluminación

•Ruido

•Temperatura

•Ambientes contaminados

Estresores del 
ambiente físico

•Carga mental    

•Control sobre la tarea

Estresores 
relativos al 

contenido de la 
tarea:

•Conflictos y antigüedad del rol

•Jornada de trabajo

•Relaciones interpersonales

•Promoción y desarrollo de la carrera profesional

Estresores 
relativos a la 
organización
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personal, la cual también es determinante) puede desembocar en estrés. Los factores 
personales varían en función de la edad, las necesidades y expectativas y la salud y 
fatiga del empleado. Todos estos factores actúan entre si e influyen en el estrés que 
sufre el sujeto, tanto en su puesto de trabajo como fuera de él.  Asi es necesario conocer 
las características relevantes del individuo para poder predecir posible consecuencias 
de determinados estresores del ambiente laboral. (Delgado) 

Está claro que muchas de las dificultades que afectan a la salud y al desempeño del 
trabajador en su tarea se originan en el trabajo debido en parte a que es donde pasan 
la mayor parte del tiempo y es allí donde se relacionan y desarrollan. Si el trabajador no 
sabe adaptarse de una forma positiva a esos estímulos se genera un resultado 
físicamente negativo o un padecimiento de adaptación. Esto puede llegar a degenerar 
en padecimientos al corazón, a los vasos sanguíneos y al riñón. También están los 
efectos sobre la salud mental, que pueden ser leves, como la incapacidad para 
concentrarse, la reducción de la atención, el deterioro en la toma de decisión… hasta 
muy serios como la farmacodependencia, hospitalización e incluso el suicidio.  

Los síntomas del estrés no suelen aparecer de forma aislada, aparecen conjuntamente 
y se dividen en síntomas físicos y psicológicos: 

Tabla 1.4.2 Síntomas del estrés  

 
 

Además todos estos efectos deterioran la calidad de las relaciones interpersonales, 
tanto familiares como laborales, pudiendo provocar la ruptura de dichas relaciones. En 
definitiva el estrés negativo es perjudicial para la salud de la persona y el ambiente social 
y, además, inhibe la creatividad, la autoestima y el desarrollo personal. (Delgado) 

Físicos

•Trastornos gastrointestinales

•Trastornos Cardiovasculares

•Trastornos respiratorios

•Trastornos endocrinos

•Trastornos dermatológicos

•Trastornos sexuales

•Trastornos musculares

•Cefaleas, dolor crónico, insomnio…

Psicológicos
•Preocupación excesiva

•Incapacidad para tomar decisiones

•Sensación de confusión

•Falta de concentración 

•Falta de atención

•Olvidos

•Bloqueos mentales

•Hipersensibilidad a las críticas

•Mal humor

•Ansiedad, miedos y fobias

•Alteración de las conductas de 
alimentación

•Trastornos de personalidad

•Trastornos esquizofrénicos
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1.5. Síndrome de Burnout 

Indagando en el tema del estrés en el puesto de trabajo es interesante aludir sobre el 
síndrome de Burnout, que traducido al español sería algo así como el síndrome del 
quemado, dado a que este síndrome engloba a la profesiones que sufren más estrés y 
son profesiones que por lo general se desarrollan de cara al público, sector en el cual 
(hostelería) se va a basar la parte práctica del proyecto. Como tal este síndrome se 
define como un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o 
mental que tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado por un proceso 
paulatino, por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de 
responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas depresiones. (García-Allen, 2015) 

Las primeras investigaciones acerca de este tema las realizaron 1974 Herbert 
Freudenberger (Freudenberger, 1980) que dio visibilidad sobre el tema y posteriormente 
en 1986 las psicólogas norteamericanas Maslach y Jackson lo definieron como un 
síndrome de cansancio emocional, despersonalización y una menor relación personal 
que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con cliente y usuarios 
(Jackson C. M., 1986). Este síndrome es la respuesta extrema al estrés crónico 
originado en el puesto de trabajo y que tiene consecuencias tanto personales para el 
trabajador como colectivas para la empresa. 

Las personas que sufren el síndrome tienen en común algunas de las siguientes 
características: el trabajo para ellos es una parte esencial de la vida, realizan unas 
tareas muy variadas y diferentes entre sí, trabajan en empleos relacionados con 
actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con los 
clientes (doctores, profesores, trabajadores sociales…), no tienen control sobre su 
trabajo y este por lo general es monótono. Las dolencias que sufren las personas que 
padecen el síndrome de burnout pueden ser irritabilidad, falta de interés por el trabajo, 
decaimiento, descenso en la productividad, falta de sueño, dolores de cabeza, etc 

El síndrome tiene tres dimensiones (Jackson M. y., 1986) 

 Cansancio emocional: valora el agotamiento emocional debido a las exigencias 
del trabajo. 

 Despersonalización: valora el grado indiferencia y apatía frente a la sociedad. 

 Baja realización personal: valora los sentimientos de éxito y de realización 
personal. 

Podría parecer algo similar al estrés laboral pero el burnout es aún más negativo porque 
despersonaliza al trabajador y hace que pierda sus objetivos tanto en el ámbito privado 
como en el laboral, a continuación se observan las diferencias entre el estrés “común” y 
el burnout en una tabla creada por Singh, Goolsby y Rhoads (Singh, 1994)  

Tabla 1.5 Diferencias entre estrés y síndrome de Burnout 

Estrés Burnout 

Sobre implicación en los 
problemas 

Falta de implicación 

Hiperactividad emocional Embotamiento emocional 

El daño fisiológico es el 
sustrato primario 

El daño emocional es el 
sustrato primario 

Agotamiento o falta de 
energía física 

Agotamiento que afecta a la 
motivación y a la energía 
psíquica 
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La depresión puede 
entenderse como reacción a 
preservar las energías 
físicas 

La depresión en burnout es 
como una pérdida de ideales 
de referencia-tristeza 

Puede tener efectos 
positivos en exposiciones 
moderadas 

Solo tiene efectos negativos 

 

 

 

1.6. Prevención del estrés  

Tras todo lo anteriormente expuesto es momento de empezar a plantear soluciones a 
esta problemática. Los trabajadores que sufren estrés en una empresa son difíciles de 
tratar, ya que sufren este trastorno de un modo particular en cada caso y es por eso que 
primeramente se debe evitar el estrés y hacer un análisis de pautas que deben seguir 
las empresas para prevenir ese estrés. 

Según Stavroula Leka (Stavroula, 2004) se puede reducir y prevenir el estrés en tres 
niveles: 

 Prevención primaria: reducción del estrés a través de: ergonomía, definición del 
puesto de trabajo y diseño ambiental, perfeccionamiento de la organización y de 
la gestión. 

 Prevención secundaria: reducción del estrés a través de: educación y 
capacitación de los trabajadores. 

 Prevención terciaria: reducción del estrés a través de: desarrollo de sistemas de 
gestión más sensibles y con mayor capacidad de respuesta, y mejora de la 
prestación de servicios de salud ocupacional. 

Entre estos niveles se debe prestar una mayor atención al terciario, y es que hoy en día 
el buen directivo o gestor trata de evitar los factores de estresantes más frecuentes y 
prevenir en la forma que sea posible los problemas previsibles. Indagando un poco más 
es importante que para evitar futuros problemas el directivo haga una correctamente 
definición del puesto de trabajo, la cual a continuación se explicará brevemente: 

Proporcionar información a los empleados sobre cuál es la estructura, finalidad y 
prácticas de la empresa. Las capacidades de cada trabajador se deben adecuar a las 
necesidades de cada puesto de trabajo, los candidatos al puesto deben ser evaluados 
en función de los requisitos del puesto. La descripción del puesto de trabajo debe ser 
clara, es fundamental que jefe del empleado conozca las características más 
importantes del puesto y se aseguren de que el nivel de exigencia es el adecuado. 
Cuanto mejor conozcan los empleados su puesto mejor canalizaran sus esfuerzos para 
realizar bien su trabajo.  

Es un factor muy importante  que el personal se comunique con la dirección y viceversa, 
y que la dirección haga ver que han sido escuchados y si han adquirido algún 
compromiso este ha de ser claro y debe ser cumplido.  

También es importante que los trabajadores tengan cierto grado de socialización entre 
ellos ya que contribuye a que aumente la dedicación al trabajo y los trabajadores tengan 
un mayor compromiso con sus compañeros. 
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Como puntualización final se ha de decir que puede que no todos estos factores estén 
presentes en un lugar de trabajo pero lo que se debe priorizar es la identificación de 
posibles desajustes entre el nivel de exigencia y presión, por un lado, y los 
conocimientos y capacidades de los trabajadores por otro, seguidamente se establecen 
los cambios que son prioritarios y se gestiona el cambio con el fin de reducir el riesgo. 

1.7. Soluciones frente al estrés laboral 

En última instancia se deben vislumbrar los diversos modos y formas de paliar el estrés 
en la medida de lo posible, es cierto que no existe una fórmula mágica y ciertos 
procedimientos pueden no servir de nada para algunas personas (también en este punto 
influye mucho los niveles de estrés a los cuales el trabajador se enfrenta). No obstante 
se citarán algunos de los métodos más conocidos y que por término medio ayudan a un 
mayor número de personas.  

Uno de los temas más tratados a lo largo del documento es que uno de los principales 
generadores de estrés es que las labores que realiza un trabajador no se adecuan a sus 
capacidades (tanto por exceso como por defecto) es por eso que la redefinición del 
trabajo es uno de los mayores aliados para solventar el problema. Podemos modificar 
las exigencias laborales, enseñar nuevos conocimientos y habilidades, dar un mayor 
control al trabajador sobre el modo en el cual realiza su trabajo, mostrar un apoyo más 
conciso de la dirección sobre el trabajador, etc. 

Otro de los métodos más utilizados hoy en día es invitar a los trabajadores de la empresa 
a que acudan a cursos de relajación, gestión del tiempo, reafirmación personal y también 
muy importante, a que realicen una actividad física que les ayude a desconectar y 
separarse de su vida laboral durante su tiempo libre. Es muy importante que en casos 
de estrés el personal directivo cambie su percepción y verdaderamente se muestre 
interesado en solventar el problema, que aumenten sus conocimientos acerca del tema 
y lo afronten del modo más eficiente posible. 

Siguiendo con el tema de la directiva de la empresa se debe recalcar la manera en la 
que deben detectar el estrés en sus trabajadores con el fin de que no sea necesario 
tomar soluciones más difíciles y costosas: 

 Vigilar el grado de satisfacción de los trabajadores y su salud en general 

 Que los empleados tengan claro con quien hablar en caso de estrés. 

 En el caso de que el estrés esté muy presente en la vida del trabajador y este 
atraviese dificultades serias, ayudarle a que reciba ayuda profesional 

Estos mecanismos son importantes para una buena gestión del estrés. Tras un periodo 
determinado se deben comparar los resultados con los que la empresa contara 
anteriormente. Esto debe ser analizado con el fin de solventar problemas puntuales que 
hayan surgido y evitar que surjan nuevos. 

 

2. Otros riesgos psicosociales  

El estrés forma parte de un conjunto de problemas psicológicos dentro del puesto de 
trabajo los cuales los expertos denominan riesgos psicosociales, ahora se procederá a 
dar una breve explicación acerca de que son los riesgos psicosociales y que engloban. 
También se explicará una de sus vertientes más peligrosas dentro de una empresa, el 
mobbing o acoso laboral. 

 



Página 14 de 27 
 

2.1. Riesgos psicosociales  

Se entiende por riesgos psicosociales aquellos peligros dentro del puesto de trabajo que 
tienen consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas derivadas de una 
inadecuada organización y gestión del trabajo, asi como de un contexto social deficiente 
en el trabajo, que incluye, entre otros: 

 Trabajo excesivamente exigente y/o falta de tiempo para completar las tareas 

 Exigencias difíciles de cumplir y falta de claridad sobre la función del trabajador 

 Desajuste entre la exigencias del trabajador y la competencia del trabajador: una 
infrautilización de las competencias del trabajador puede causar tanto estrés 
como cuando la exigencia excede las capacidades del mismo 

 Ausencia de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajado y 
falta de influencia en el modo en que estas se llevan a cabo 

 Trabajar solo, sobre todo si se hace de cara al público y a clientes, y/o exponerse 
a la violencia de un tercero, la cual puede adoptar la forma de agresión verbal, 
atención sexual no deseada y amenazas o actos de violencia física 

 Falta de apoyo de la dirección y los compañeros y malas relaciones 
interpersonales 

 Acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo: victimización, humillación, 
menoscabo o conducta amenazante de los superiores o los compañeros hacia 
un trabajadores un grupo de trabajadores 

 Distribución injusta del trabajo, las recompensas, los ascensos o las 
oportunidades profesionales 

 Comunicación ineficaz, cambio organizativo mal gestionado e inseguridad 
laboral 

 Dificultades para la conciliación de la vida personal y laboral 

Es importante hacer hincapié en que los riesgos psicosociales no deben confundirse 
con un entorno saludable que exige pero brinda apoyo y estimula a los trabajadores y 
fomenta su desarrollo y su rendimiento al máximo. (Trabajo A. E., 2013) 

Es importante subrayar lo extensa que puede llegar a ser una simple definición de 
riesgos psicosociales, y es que este es uno de los mayores problemas para empresas 
y directivos, que son un concepto que abarcan tanta cantidad de factores que su 
detección y su solución pueden ser muy complejas. Según un estudio reciente de la UE 
(Trabajo A. E., 2013) el 72% de los trabajadores considera que la reorganización del 
trabajo o la inseguridad laboral es una de las principales causas de estrés relacionado 
con el trabajo, el 66% atribuye el estrés a las horas trabajadas o a la carga de trabajo y 
un 59% atribuye el estrés a “sufrir conductas inaceptables, como intimidación o acoso”.  

Este último porcentaje se utilizará ahora para  hablar sobre el siguiente tema, que quizá 
es uno de los que más estrés y conflictos graves dentro de una organización pueden 
generar. 

2.2. Mobbing como riesgo psicosocial   

El acoso laboral, comúnmente llamado mobbing es un tipo de maltrato verbal o modal 
que de manera crónica y frecuente recibe un trabajador por parte de otro (jefe o 
compañeros) mediante conductas hostiles, tratando de provocar la salida de la víctima 
de la institución y/o aniquilándolo psicológicamente. (A, 2005) Lo complejo de este 



Página 15 de 27 
 

riesgo es que puede afectar a diversos “niveles” según la posición jerárquica o según el 
objetivo. Puede ser horizontal, entre trabajadores que están en el mismo nivel; vertical, 
que puede ser ascendente cuando un grupo de trabajadores acosa a un encargado o 
descendente, también llamado boosing, más común, y en el cual un jefe o encargado 
acosa concretamente a un trabajador con el fin de que abandone la empresa. También 
nos encontramos con el mobbing por objetivos, así podemos identificar el mobbing 
estratégico, en el cual la empresa tiene como objetivo que el trabajador rescinda su 
contrato de forma voluntaria con el objetivo de no pagar indemnización; mobbing de 
dirección, busca que los trabajadores sigan un rumbo concreto fijado por la empresa 
(beneficios, producción, etc) y lo hace a través del miedo o las amenazas de despido; 
mobbing perverso, es un tipo de acoso que no tiene un objetivo laboral, muy perjudicial, 
ya que el acosador no suele llevar a cabo el mobbing frente a todos los trabajadores, 
actúa sin testigos y tiene difícil solución ya que hay que reeducar al acosador; por ultimo 
mobbing disciplinario, que busca que la persona acosada se tiene que amoldar y si no 
lo hace será castigada. 

Tabla 2.2.  Niveles de desarrollo del Mobbing  

 

 

IV. Caso práctico  

1. Protocolo para la localización del estrés en los 

empleados de una empresa 

Tras toda la información vertida anteriormente a cerca del estrés en este apartado se va 
a realizar una especie de experimento de cómo se implantaría un simple protocolo sobre 
la medición  del estrés en una PYME (también aplicable a otro tipo de empresa). El 
objetivo es hacer ver que con un simple test, que se realiza en no más de 4 minutos, un 
empresario o directivo puede tener localizado con un simple vistazo que puntos generan 
un mayor estrés sobre su empleado, y si se continua a lo largo del tiempo con la 
realización de este test se pueda crear una especie de mapa con los problemas que 
más afectan a los trabajadores y ayudarles de diversos modos a solventarlos, es más, 
la utilización de este tipo de test puede ayudar al acercamiento entre los diferentes 
niveles de la empresa y a la detección de problemas desconocidos por parte del 
empresario/directivo.  

Otro de los puntos positivos es la sencillez y que el empleado puede realizar el test por 
sí mismo, ya que es un cuestionario muy fácil y comprensible. También es importante 
apreciar que la realización del test no tiene ningún coste más allá que el de unos simples 
folios ya que no necesita ningún equipo médico especializado. Este es uno de los 
factores estrella ya que un alto coste inicial en la implantación de medidas anti estrés 
puede ahuyentar a muchos empresarios a la hora de comenzar a solventar posibles 
problemas. 

El proceso completo para la realización del test sería el siguiente: 

1. Puesta en conocimiento a los trabajadores de la empresa sobre la realización 
del protocolo anti estrés. 

Por niveles

•Horizontal

•Vertical

Por objetivos

•Estratégico

•De dirección

•Perverso

•Disciplinario



Página 16 de 27 
 

2. Suministración de información acerca del contenido y realización de los test. 

3. Realización individual del test, con el fin de evitar resultados distorsionados(es 
importante que el test sea anónimo para asi una mayor veracidad). 

4. Recogida de test y análisis de los resultados. 

5. Búsqueda de soluciones sobre los problemas hallados.  

6. Exposición de los resultados haciendo mención en las áreas donde se han 
encontrado problemas y como se van a solventar, y mención de los problemas 
que ya han sido resueltos. 

7. Repetición del test tras tres meses. 

Grafico 1. Desarrollo del protocolo para la detección del estrés 

 

 

2. Contenido del test 

El contenido test está basado en la unión de dos test ya creados anteriormente.  

La primera parte pertenece al test de Hock (RR, 1988), en esta parte se miden los 
riesgos psicosomáticos (aquellos que no son fisiológicos, es decir que tienen un carácter 
psicológico), el test consta de 12 preguntas y el trabajador debe señalar de 1 a 5 (1 nuca 
y 5 muy a menudo) como han afectado a su día a día cada factor en los últimos 3 meses. 
La corrección del test se lleva a cabo con la suma de los valores siendo 12 el mínimo 
(no existiría ningún estrés) y 60 el máximo. Los directivos deben percatarse sobre los 
valores que estén entre 4 y 5 y el valor general de estrés de cada empleado. 

La segunda parte trata de medir la experiencia subjetiva del trabajador en la empresa, 
lo cual ayuda a conocer las razones que generan estrés en los empleados. Este test 
está elaborado por los psicólogos Warr, Cook y Wall (COOK, 1981). Al igual que en el 
anterior se valora de 1 a 5(1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho). Su corrección es un 
poco diferente ya que se van a obtener 3 puntuaciones distintas: 

1) Nivel de satisfacción general: la suma de todos los ítems. Mínimo 15 y máximo 75. 

1. Informar 
a los 

trabajadores

2. 
Realización 

del test

3. Análisis 
de los 

resultados

4. 
4.Busqueda 

de 
soluciones a 

los 
problemas 
hallados

5. 
Exposición 

de los 
resultados
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2) Nivel de satisfacción intrínseca: aborda la satisfacción de factores tales como la 
responsabilidad, el contenido o la promoción. Para su obtención debemos sumar los 
ítems pares (2,4,6,8,10,12 y 14). Mínimo 7 y máximo 35 

3) Nivel de satisfacción extrínseco: incluye la satisfacción sobre factores como la 
organización, el horario o la remuneración económica. Se obtiene con la suma de 
ítems impares (1,3,5,7,9,11,13 y 15). Mínimo 8 y máximo 40 

 

 3. Puesta en práctica del test en una empresa real (Hotel 

Vivero 2, Suances) 

Lo más acertado para demostrar lo anteriormente explicado es ponerlo en práctica. El 
Hotel Vivero 2 brindó la oportunidad de realizar un simulacro de lo que sería la puesta 
en escena del plan de actuación contra el estrés. 

La estructura seguida es la misma, primero informar a los empleados, realizar los test 
juntos a ellos, analizar los resultados y dar soluciones a los problemas encontrados. 
Todo esto se irá detallando a continuación. La parte negativa es que no se ha podido 
seguir realizando un seguimiento ni las medidas propuestas se han establecido aun.  

El test fue llevado a cabo con una muestra de 5 trabajadores de distintos niveles 
jerárquicos y años de experiencia en la empresa. A continuación se exponen cada uno 
de los test y posteriormente se procede a su análisis. 

Por motivos de protección de datos los nombres de los trabajadores que han querido 
participar en la realización del test no son revelados. 

Tablas 3. Contenido del test para la localización del estrés   

Edad: 46 #1      

Puesto: Recepcionista       

Años en la empresa: 1 año   Test de Hock 

1. Imposibilidad de conciliar el sueño 1 2 3 4 5 

2. Jaquecas y dolores de cabeza 1 2 3 4 5 

3. Indigestión o molestias gastro 
intestinales 

1 2 3 4 5 

4. Sensación de cansancio extremo o 
agotamiento 

1 2 3 4 5 

5. Tendencia de comer, beber o fumar más 
de lo habitual 

1 2 3 4 5 

6. Disminución del interés sexual 1 2 3 4 5 

7. Temblores musculares (por ejemplo tics 
o parpadeos) 

1 2 3 4 5 

8. Pinchazos o sensaciones dolorosas en 
todo el cuerpo 

1 2 3 4 5 

9. Disminución del apetito 1 2 3 4 5 

10.Respiracion entrecortada o sensación 
de ahogo 

1 2 3 4 5 

11. Tentaciones fuertes de no levantarse 
por la mañana 

1 2 3 4 5 
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12. Tendencias a sudar o palpitaciones 1 2 3 4 5 

      Test de Warr, Cook y Wall 

1. Condiciones físicas de su trabajo 1 2 3 4 5 

2. Libertad para elegir su propio método 
de trabajo 

1 2 3 4 5 

3. Sus compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

4. Reconocimiento que obtiene por el 
trabajo bien hecho 

1 2 3 4 5 

5. Su superior inmediato 1 2 3 4 5 

6. Responsabilidad que usted tiene 
asignada 

1 2 3 4 5 

7. Su salario 1 2 3 4 5 

8. La posibilidad de utilizar sus capacidades 1 2 3 4 5 

9. Relación entre la dirección y los 
trabajadores de la empresa 

1 2 3 4 5 

10. Sus posibilidades de promocionar 1 2 3 4 5 

11. El modo en que su empresa está 
gestionada 

1 2 3 4 5 

12. La atención que se presta a las 
sugerencias que usted hace 

1 2 3 4 5 

13. Su horario de trabajo 1 2 3 4 5 

14. La variedad de tareas que realiza en su 
trabajo 

1 2 3 4 5 

15. Su estabilidad en el empleo 1 2 3 4 5 

 

Edad: 46 #2      

Puesto: Cocinero       

Años en la empresa: 11   Test de Hock 

1. Imposibilidad de conciliar el sueño 1 2 3 4 5 

2. Jaquecas y dolores de cabeza 1 2 3 4 5 

3. Indigestión o molestias gastro 
intestinales 

1 2 3 4 5 

4. Sensación de cansancio extremo o 
agotamiento 

1 2 3 4 5 

5. Tendencia de comer, beber o fumar más 
de lo habitual 

1 2 3 4 5 

6. Disminución del interés sexual 1 2 3 4 5 

7. Temblores musculares (por ejemplo tics o 
parpadeos) 

1 2 3 4 5 

8. Pinchazos o sensaciones dolorosas en 
todo el cuerpo 

1 2 3 4 5 

9. Disminución del apetito 1 2 3 4 5 
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10.Respiracion entrecortada o sensación de 
ahogo 

1 2 3 4 5 

11. Tentaciones fuertes de no levantarse 
por la mañana 

1 2 3 4 5 

12. Tendencias a sudar o palpitaciones 1 2 3 4 5 

      Test de Warr, Cook y Wall 

1. Condiciones físicas de su trabajo 1 2 3 4 5 

2. Libertad para elegir su propio método de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

3. Sus compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

4. Reconocimiento que obtiene por el 
trabajo bien hecho 

1 2 3 4 5 

5. Su superior inmediato 1 2 3 4 5 

6. Responsabilidad que usted tiene asignada 1 2 3 4 5 

7. Su salario 1 2 3 4 5 

8. La posibilidad de utilizar sus capacidades 1 2 3 4 5 

9. Relación entre la dirección y los 
trabajadores de la empresa 

1 2 3 4 5 

10. Sus posibilidades de promocionar 1 2 3 4 5 

11. El modo en que su empresa está 
gestionada 

1 2 3 4 5 

12. La atención que se presta a las 
sugerencias que usted hace 

1 2 3 4 5 

13. Su horario de trabajo 1 2 3 4 5 

14. La variedad de tareas que realiza en su 
trabajo 

1 2 3 4 5 

15. Su estabilidad en el empleo 1 2 3 4 5 

 

Edad: 33 #3      

Puesto: Camarera       

Años en la empresa: 6   Test de Hock 

1. Imposibilidad de conciliar el sueño 1 2 3 4 5 

2. Jaquecas y dolores de cabeza 1 2 3 4 5 

3. Indigestión o molestias gastro 
intestinales 

1 2 3 4 5 

4. Sensación de cansancio extremo o 
agotamiento 

1 2 3 4 5 

5. Tendencia de comer, beber o fumar más 
de lo habitual 

1 2 3 4 5 

6. Disminución del interés sexual 1 2 3 4 5 

7. Temblores musculares (por ejemplo tics 
o parpadeos) 

1 2 3 4 5 
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8. Pinchazos o sensaciones dolorosas en 
todo el cuerpo 

1 2 3 4 5 

9. Disminución del apetito 1 2 3 4 5 

10.Respiracion entrecortada o sensación 
de ahogo 

1 2 3 4 5 

11. Tentaciones fuertes de no levantarse 
por la mañana 

1 2 3 4 5 

12. Tendencias a sudar o palpitaciones 1 2 3 4 5 

      Test de Warr, Cook y Wall 

1. Condiciones físicas de su trabajo 1 2 3 4 5 

2. Libertad para elegir su propio método 
de trabajo 

1 2 3 4 5 

3. Sus compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

4. Reconocimiento que obtiene por el 
trabajo bien hecho 

1 2 3 4 5 

5. Su superior inmediato 1 2 3 4 5 

6. Responsabilidad que usted tiene 
asignada 

1 2 3 4 5 

7. Su salario 1 2 3 4 5 

8. La posibilidad de utilizar sus capacidades 1 2 3 4 5 

9. Relación entre la dirección y los 
trabajadores de la empresa 

1 2 3 4 5 

10. Sus posibilidades de promocionar 1 2 3 4 5 

11. El modo en que su empresa está 
gestionada 

1 2 3 4 5 

12. La atención que se presta a las 
sugerencias que usted hace 

1 2 3 4 5 

13. Su horario de trabajo 1 2 3 4 5 

14. La variedad de tareas que realiza en su 
trabajo 

1 2 3 4 5 

15. Su estabilidad en el empleo 1 2 3 4 5 

 

Edad: 33 #4      

Puesto: Camarera       

Años en la empresa: 13   Test de Hock 

1. Imposibilidad de conciliar el sueño 1 2 3 4 5 

2. Jaquecas y dolores de cabeza 1 2 3 4 5 

3. Indigestión o molestias gastro 
intestinales 

1 2 3 4 5 

4. Sensación de cansancio extremo o 
agotamiento 

1 2 3 4 5 

5. Tendencia de comer, beber o fumar más 
de lo habitual 

1 2 3 4 5 
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6. Disminución del interés sexual 1 2 3 4 5 

7. Temblores musculares (por ejemplo tics o 
parpadeos) 

1 2 3 4 5 

8. Pinchazos o sensaciones dolorosas en 
todo el cuerpo 

1 2 3 4 5 

9. Disminución del apetito 1 2 3 4 5 

10.Respiracion entrecortada o sensación de 
ahogo 

1 2 3 4 5 

11. Tentaciones fuertes de no levantarse 
por la mañana 

1 2 3 4 5 

12. Tendencias a sudar o palpitaciones 1 2 3 4 5 

      Test de Warr, Cook y Wall 

1. Condiciones físicas de su trabajo 1 2 3 4 5 

2. Libertad para elegir su propio método de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

3. Sus compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

4. Reconocimiento que obtiene por el 
trabajo bien hecho 

1 2 3 4 5 

5. Su superior inmediato 1 2 3 4 5 

6. Responsabilidad que usted tiene asignada 1 2 3 4 5 

7. Su salario 1 2 3 4 5 

8. La posibilidad de utilizar sus capacidades 1 2 3 4 5 

9. Relación entre la dirección y los 
trabajadores de la empresa 

1 2 3 4 5 

10. Sus posibilidades de promocionar 1 2 3 4 5 

11. El modo en que su empresa está 
gestionada 

1 2 3 4 5 

12. La atención que se presta a las 
sugerencias que usted hace 

1 2 3 4 5 

13. Su horario de trabajo 1 2 3 4 5 

14. La variedad de tareas que realiza en su 
trabajo 

1 2 3 4 5 

15. Su estabilidad en el empleo 1 2 3 4 5 

 

Edad: 48 #5      

Puesto: Dirección       

Años en la empresa: 11   Test de Hock 

1. Imposibilidad de conciliar el sueño 1 2 3 4 5 

2. Jaquecas y dolores de cabeza 1 2 3 4 5 

3. Indigestión o molestias gastro 
intestinales 

1 2 3 4 5 

4. Sensación de cansancio extremo o 
agotamiento 

1 2 3 4 5 
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5. Tendencia de comer, beber o fumar 
más de lo habitual 

1 2 3 4 5 

6. Disminución del interés sexual 1 2 3 4 5 

7. Temblores musculares (por ejemplo tics 
o parpadeos) 

1 2 3 4 5 

8. Pinchazos o sensaciones dolorosas en 
todo el cuerpo 

1 2 3 4 5 

9. Disminución del apetito 1 2 3 4 5 

10.Respiracion entrecortada o sensación 
de ahogo 

1 2 3 4 5 

11. Tentaciones fuertes de no levantarse 
por la mañana 

1 2 3 4 5 

12. Tendencias a sudar o palpitaciones 1 2 3 4 5 

      Test de Warr, Cook y Wall 

1. Condiciones físicas de su trabajo 1 2 3 4 5 

2. Libertad para elegir su propio método 
de trabajo 

1 2 3 4 5 

3. Sus compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

4. Reconocimiento que obtiene por el 
trabajo bien hecho 

1 2 3 4 5 

5. Su superior inmediato 1 2 3 4 5 

6. Responsabilidad que usted tiene 
asignada 

1 2 3 4 5 

7. Su salario 1 2 3 4 5 

8. La posibilidad de utilizar sus 
capacidades 

1 2 3 4 5 

9. Relación entre la dirección y los 
trabajadores de la empresa 

1 2 3 4 5 

10. Sus posibilidades de promocionar 1 2 3 4 5 

11. El modo en que su empresa está 
gestionada 

1 2 3 4 5 

12. La atención que se presta a las 
sugerencias que usted hace 

1 2 3 4 5 

13. Su horario de trabajo 1 2 3 4 5 

14. La variedad de tareas que realiza en su 
trabajo 

1 2 3 4 5 

15. Su estabilidad en el empleo 1 2 3 4 5 

 

 

 4. Análisis de los resultados 

Tras la colaboración de los empleados el siguiente paso consiste en analizar los valores 
obtenidos en sus test para tener una visión simple y rápida de sus valores generales de 
estrés. El análisis se realizará como se citó anteriormente y se prestará especial 
atención a los puntos en los cuales se alcanzan valores máximos en el tramo negativo 
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y si a su vez estos coinciden con el resto de los empleados, lo cual implicaría la 
detección de un problema generalizado dentro de la empresa que sería primordial tratar 
con el fin de evitar posibles problemas venideros para el conjunto de los empleados de 
la empresa. 

Tabla 4. Resultados de los test 

 

 

Empleado #1

Test de Warr, Cook y Wall

16 26 42

Test de 
Hock

15

Empleado #2

Test de Warr, Cook y Wall

29 34 63

Test de 
Hock

32

Satisfacción General Satisfacción Intrínseca Satisfacción Extrínseca 
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Empleado #3

Test de Warr, Cook y Wall

25 16 41

Test de 
Hock

33

Empleado #4

Test de Warr, Cook y Wall

15 19 34

Test de 
Hock

33

Empleado #5

Test de Warr, Cook y Wall

26 30 56

Test de 
Hock

16
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Grafico 4. Resultados generales de los test 

El análisis de los datos generales da una visión ciertamente optimista en el test de Hock,  
aquí se obtiene una puntuación media de casi 26 puntos, lo cual es muy positivo ya que 
se mantiene inferior a lo que sería la zona negativa (superando la barrera de los 30 
puntos), esto se traduce en que el conjunto de los trabajadores tiene unos niveles de 
estrés bajos o moderados. Pasando ahora al test de Warr, Cook y Wall la satisfacción 
media general está de nuevo por encima del punto medio y se sitúa en 47,2 puntos 
(punto medio de 37,5). En cuanto a la satisfacción intrínseca y extrínseca ambos valores 
están nuevamente por encima de la media general para ese ámbito. 

En términos generales los empleados se muestran satisfechos en los diversos niveles 
en los que indagan los test, y se puede determinar que es una plantilla que no parezca 
sufrir un elevado nivel de estrés y a la vez se encuentran satisfechos en su puesto de 
trabajo. 

Pasando ahora al análisis individual de los empleados y comenzando con el test de 
Hock se observa que 3 los empleados superan la puntuación media de 30 puntos, y 
pese a que no es un nivel alarmante, sí que se debería observa por que sucede. 
Revisando los cuestionarios coinciden por ejemplo en el punto 5 del test de Hock  
“Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual”, esto debería ser remarcado y 
analizado en un test posterior para ver si continua en el tiempo o era debido a un 
momento puntual, y con ello determinar si es necesario tomar medidas o no en ese 
aspecto. Prosiguiendo con el test de Warr, Cook y Wall en satisfacción general uno de 
los empleados está por debajo de los niveles aceptables, valorando con el mínimo de 
un punto 4 de los 15 apartados del test. Esto es una señal de que se deben revisar esos 
apartados dentro de la empresa y ver cómo evoluciona. Por ejemplo en cuanto a las 
posibilidades de promoción de la empresa 4 de los 5 encuestados se muestran muy 
pesimistas, este podría ser un buen tema a tratar y a mejorar con el fin de tener una 
plantilla motivada, según Marcos Sánchez director de RRHH de Konecta (Sánchez, 
2013) esto hace que el trabajador sea más fiel a su empresa y disminuye la rotación 
además genera que la plantilla esté más relajada en términos generales ya que no 
mirará al futuro con tanta incertidumbre debido a que tendrán la oportunidad de tener un 

Test de Warr, 

Cook y Wall 

25,8
Porcentaje 
medio de 

satisfaccion Hock
Total:

47,2Satisfaccion 
media general  

En el 
conjunto 

de la 
plantilla

22,2
Satisfaccion 
Intrinseca 

general

25
Satisfacción 
Extrínseca 

general
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puesto de trabajo de mayor rango y mejor remunerado. En cuanto a la satisfacción 
intrínseca y extrínseca, dos de los empleados obtienen puntuaciones inferiores a las 
medias y coinciden en una variable bastante determinante “El modo en que su empresa 
está gestionada” lo cual debe hacer recapacitar a la dirección y hablar con los 
trabajadores ya que puede ser un indicador bastante serio y es sinónimo de que puede 
haber una mala gestión por parte de la dirección. 

 

V. CONCLUSIONES  

El proyecto realizado ha dado una visión cercana de un tema que para muchas 
empresas, especialmente pequeñas y medianas, puede sonar totalmente desconocido 
y difícil de tratar. 

A través del marco teórico se han explicado todos aquellos aspectos médicos y 
científicos que engloban al estrés, desde su identificación, las consecuencias negativas 
que genera y las soluciones que se pueden ofrecer a esta problemática. También están 
tratados otros temas importantes como el famoso Síndrome de Burnout y en general los 
riesgos psicosociales que afectan más comúnmente a los empleados de hoy en día. 

Con la colaboración de una empresa de una empresa de tamaño pequeño del sector 
cántabro de la hotelería se ha puesto de manifiesto que la implantación de unas 
pequeñas medidas para localizar el estrés pueden ser muy efectivas ya que a la vista 
de los datos suministrados se ha realizado un tanteo sobre los niveles generales de 
estrés en la empresa y como de satisfechos están con la misma los propios 
trabajadores. Esto es muy interesante para cualquier directiva de cualquier empresa 
porque hace muy fácil la detección de errores cometidos, la implementación de mejoras 
en campos que puede que estén desatendidos y no conozcan y ayuda a que los 
trabajadores se impliquen más con su trabajo y sus sugerencias sean tomadas en 
cuenta. 

Una de los hechos a remarcar es que es realmente sencillo y económico tener este 
pequeño sistema diseñado en el proyecto en cualquier tipo de empresa porque no tiene 
ningún coste y cumple con su objetivo principal que es la detección del estrés en los 
trabajadores y además da información extra en otros campos. 

Como tema negativo dentro de la parte práctica del proyecto no se ha podido continuar 
con el sistema a lo largo del tiempo para ver qué cambios se obtenían en los resultados 
actuales, si los puntos en los que los empleados daban sus peores calificaciones se 
habían mejorado, etc, y tampoco se han podido introducir los cambios dentro de la 
empresa con el fin de mejorar los resultados que se han obtenido. Para un futuro sería 
interesante reunirse con la directiva del establecimiento en el que se realizó el estudio y 
ver qué medidas tomar a la vista de los puntos en los que peor calificación se ha 
obtenido 

Tras todo esto se ha de remarcar una vez más que este sistema es más que adecuado 
si una empresa quiere verdaderamente superar los escollos que genera el estrés para 
los empleados y de cara a un futuro en el cual aparezca una normativa por la cual se 
obligue a las empresas a tener a los empleados en niveles bajos de estrés pueden tener 
una ventaja competitiva respecto a la competencia gracias a esta mejora.  
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