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Estrés laboral. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 
 La Organización Mundial de la Salud propuso al estrés como una de las enfermedades del siglo 
XXI. Desde los estudios pioneros, el estrés fue definido como Síndrome de Adaptación General 
(SAG) o respuesta defensiva del cuerpo o de la psique a las lesiones o al estrés prolongado.  
 
Posteriormente, han sido numerosos los autores que han intentado definir el estado de estrés. 
No cabe duda de que la conceptualización de estrés más completa vino de parte de McEwen 
quien lo consideró como: “un estado mental que surge ante una amenaza real o supuesta a la 
integridad fisiológica o psicológica de un individuo, y resulta en una respuesta fisiológica y/o 
conductual”. Existen diversos tipos de estrés dependiendo de varios factores como:  
 
El estrés laboral es un tipo de estrés asociado al ámbito del trabajo que puede ser puntual o 
crónico, aunque la mayoría de los casos responde al segundo tipo mencionado. Es importante 
conocer que el estrés laboral puede ser positivo o negativo.  
 
Estrés laboral positivo  
Se refiere a cuando la respuesta de estrés se produce de una forma adaptativa, las 
consecuencias de tal respuesta no perjudican la salud integral del sujeto y su duración se acopla 
a la duración del estímulo estresor, por ejemplo la respuesta de estrés que se desencadena 
durante tu primer día de trabajo es adaptativa (estrés positivo) porque implica que has de estar 
alerta para atender a los nuevos estímulos (tareas, jefes, compañeros, procedimiento de la 
empresa, etc.).  
 
Estrés laboral negativo  
¿Cuándo deja esta respuesta de ser adaptativa y por tanto, se puede convertir en estrés 
negativo? Pues, si dicho estrés dura más de un mes, la respuesta se intensifica con el paso del 
tiempo y comienza a interferir en la salud del trabajador (aparecen problemas de insomnio, 
taquicardia, ansiedad, depresión, entre otros) se trataría de un caso de estrés laboral negativo y 
se debería tomar medidas al respecto.  
Son muchas las investigaciones destinadas a esta temática por lo que podemos usar de forma 
proactiva el conocimiento actual de sus causas, sintomatología y consecuencias con el fin de 
intervenir tempranamente y evitar que el estrés laboral interfiera en nuestra salud, física y 
psicológica. 


