
¿Tengo Estrés Laboral?
S A R A  J U E Z

U P T C

ENTONCES, ¿HAS IDENTIFICADO ESTRÉS LABORAL EN TI?

¿PODRÍAS IDENTIFICAR QUÉ SITUACIONES SON LAS QUE LO

PRODUCEN?

I N S T I T U T O  T É C N I C O  G O N Z A L O  S U Á R E Z  R E N D Ó N

Es una experiencia interna, producida por la

percepción de que existen demandas laborales

excesivas o amenazantes difíciles de controlar

(estresores) y que pueden tener consecuencias

negativas para usted, estas consecuencias negativas

para la persona se denominan tensión: “strain” (Peiró y

Rodríguez, 2008).

En función del mayor o menor éxito de ese afrontamiento y

control del estrés, se producen unos u otros resultados

para la persona y, la mayor o menor duración de esos

resultados pueden tener efectos y consecuencias más

significativas y duraderas para la persona (Peiró, 2001).

Es cuando percibimos que nuestros recursos son insuficientes ante las demandas del trabajo, y percibimos

que no atender esas demandas tiene consecuencias negativas para nosotros.

¿Qué es el estrés laboral?

¿Qué son los estresores?

Son situaciones, estímulos o condiciones ambientales

y/o personales que podemos caracterizar como fuentes

de estrés o estresores, es decir, desencadenan las

experiencias de estrés-tensión.

¡son diferentes en cada persona!

Esa experiencia desencadena toda una serie de vivencias emocionales, al tiempo que se

ponen en marcha una serie de procesos para afrontar esas situaciones y la experiencias de

estrés, estas pueden ser:

fisiológicos cognitivos emocionales

Ej. Sudoración, aumento del

ritmo cardiaco. 

Ej. Pensamientos catastróficos,

creencias irracionales 

Ej. Frustración, tristeza.

¿Cómo puedo identificar estrés
laboral en mí?

identificar mi fuente de estrés1.

 2. identificar el grado de afectación que me produce

Puede ser:
a. Interna: Ej. me exijo demasiado.

b. Externa: Ej. Tengo que realizar otras tareas

¡Preguntémonos!

¿Puedo tolerar ese grado de estrés?

¿Esta situación está afectando esta y otras

áreas de mi vida?

En la próxima sesión les mostraremos algunas estrategias para
manejar situaciones estresantes
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