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La insatisfacción con el puesto, el sueldo o las tareas a realizar, junto con la falta de 

comunicación  entre compañeros y otros inconvenientes físicos del entorno laboral son caldo 

de cultivo para una patología, el estrés, que puede llegar a disminuir el rendimiento y la 

motivación, y puede ser el origen de accidentes de trabajo. La mejor manera de hacerle frente 

es saber en qué consiste, reconocerlo cuando esté afectando e identificar que es lo que 

produce ese estrés, para así eliminarlo o paliar sus efectos. 

 Según Blanco Barea María J. (2002), “El estrés ha existido siempre, pero parece que 

va en aumento”, comenta Blanco Bárez. “Con las nuevas tecnologías todo tiene que ser 

inmediato y la presión del tiempo se nota”, contextualiza en el ámbito del stress laboral: a las 

malas relaciones personales en el trabajo que representan una fuente de stress.  

Como explica el Dr. Mervin González, el estrés laboral es aquel que se desarrolla en 

un contexto organizativo y las causas que lo provocan son diversas. La sobrecarga de trabajo 

en relación al tiempo del que se dispone para realizarlo, las relaciones interpersonales, la 

incertidumbre que genera un contrato temporal o el salario pueden ser causas de estrés para 

los trabajadores.   Es frecuente niveles de estrés en personas que desarrollan su trabajo por 

turnos o por la noche, o que tienen un ritmo de trabajo elevado, con incorporación de horas 

extras. Es importante no olvidar factores como la inestabilidad laboral, las políticas de 

ascensos y de desarrollo de la carrera profesional o la formación del trabajador. En el caso de 

las mujeres trabajadoras se dan niveles de estrés cuando, como se da en la mayoría de los 

casos, realizan su tarea laboral, junto a las tareas domésticas y de responsabilidad de los hijos.  

Algunos de los síntomas más comunes del denominado estrés laboral son,  la poca 

claridad de ideas, la dificultad para tomar decisiones, el mal humor o las repercusiones en el 

sueño y en los hábitos alimenticios, que empeoran la calidad de vida de quienes lo padecen. 
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El concepto de estrés, sin embargo, no siempre tiene para todos los expertos un valor 

negativo. Determinados tipos o niveles de estrés cumplen funciones positivas de estímulo y 

desarrollo y del mantenimiento de la buena forma ante las situaciones de cambio e 

incertidumbre en las que hay que desenvolverse, sin embargo el estrés se ha investigado como 

fuente de efectos negativos para el bienestar psicológico y por lo tanto se ha investigado sobre 

todo en su vertiente de "distress" coincidiendo de esta forma con el terreno propio de los 

llamados factores de riesgo psicosocial. 

En cuanto a las implicaciones jurídicas de ésta patología, la tutela de la salud de los 

trabajadores, prevista en la legislación venezolana, se extiende a la protección contra las 

patologías de carácter psíquico, tal y como se subraya en la Ley Orgánica de Prevención y 

Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), haciendo mención a la "protección integral de 

la salud de los trabajadores". Y en este sentido se consideran como daños derivados del 

trabajo "las enfermedades,  patologías y lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo".  

Para el Instituto de Prevención Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), dentro del 

grupo de patologías ocupacionales,  están las afecciones de la esfera mental, como el estrés 

laboral, la fatiga ocupacional, el burn out (Síndrome de Agotamiento Profesional) y el 

mobbing (acoso moral) que a su vez pueden producir trastornos gastrointestinales e 

hipertensión arterial. Los  están considerando como daños o males que se convierten en 

desafíos para la salud, higiene y medicina ocupacional en Venezuela. (www.inpsasel.gov.ve) 

 

 


