
Estrés laboral, la caja de pandora del mundo empresarial.   

¿Cómo lo identificamos, cómo nos afecta y cómo lo medimos? 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el estrés laboral es uno de los diez 

problemas principales de salud relacionados con el trabajo en el presente milenio (1)  y 

según la organización internacional del trabajo (OIT) el estrés es la enfermedad del siglo 

XXI. La OIT, define el estrés laboral como: “enfermedad peligrosa para las economías 

industrializadas y en vías de desarrollo” (2), que perjudica la producción al afectar la salud 

física y mental de los trabajadores. 

En cuanto a  los cálculos del costo del estrés relacionado con el trabajo, algunas 

organizaciones a nivel mundial han realizado dichos estudios,  entre ellas la Health and 

Safety Executive (HSE) estimó para los años 1995 y 1996 en el Reino Unido que el costo 

económico del  estrés laboral en las organizaciones fue de 370 millones de libras esterlinas 

que indudablemente es una consecuencia negativa en el mundo de la productividad; de 

igual forma, el costo social económico por consultas relacionadas al estrés fue de 3.75 

billones de libras esterlinas (3). Ya para el año 2004 las estadísticas de impacto reveladas 

por la HSE con referencia al ausentismo laboral mostraron una cifra de 13.4 millones de 

días perdidos por año. Recientemente, en el año 2018, las estadísticas de HSE muestran 

que el estrés relacionado con el trabajo es un problema importante con más de 15,4 

millones de días laborables perdidos como resultado del estrés, la ansiedad o la depresión 

con un costo estimado de £ 5.2 mil millones para la industria, las personas y el gobierno 

(4). Datos desde el año 2000 al 2011 en países de Europa, Norteamérica y Oceanía 

muestran cifras crecientes de los costos económicos y sociales del estrés laboral (5–10). 

 

Ante esta problemática, es probable que tanto las personas como las organizaciones, 

presenten dificultades al enfrentarse al estrés en el trabajo y es cuando surgen las dudas 

de ¿Cómo lo identificamos, cómo nos afecta y cómo lo medimos? ¿Se trata de un fantasma 

o de un fenómeno que genera cambios, no solo en la psicobiología de los empleados sino 

también en la estructura y función de las organizaciones? 

¿Cómo el estrés se relaciona con los accidentes e incidentes laborales? ¿Por qué 

considerar el estrés como un factor importante a tener en cuenta en los sistemas de 

vigilancia epidemiológica? 

 

Desde la disciplina científica de la psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) se ha 

profundizado en el estudio del estrés, lo cual brinda las condiciones de oportunidad para 

establecer un conocimiento científico que permita construir una cultura integral del estrés 

que brinde herramientas adecuadas de adaptación, apropiación e implementación en la 

sociedad actual. 
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