
equipos&talento36

José Francisco Martíez-Losa, director 

de Audit&Control Estrés

publirreportaje

¿Qué lleva a los empleados a sufrir estrés laboral? 
El estrés en el trabajo depende de cómo vive el tra-
bajador su relación laboral. Existen unas condicio-
nes que influyen en las respuestas de estrés del
empleado. Influye el exceso de cargas de trabajo, la
falta de información, las relaciones con sus superio-
res o la falta de reconocimiento. Por otro lado, la
situación actual está afectando al estado de ánimo
colectivo, a las condiciones socio-económicas de los
trabajadores y a las decisiones de las empresas que
no se comunican de forma clara y generan incerti-
dumbre.

¿Es posible diagnosticar el estrés?
Por supuesto. Existen diferentes herramientas para
identificar a una persona que está soportando eleva-
dos niveles de estrés. Las compañías deben adoptar
indicadores para detectar situaciones de estrés ya
que pueden suponer pérdida de capital intelectual y
elevados costes como errores y pérdida de calidad o
quejas de los clientes. También deberían facilitar
mecanismos para que los trabajadores sean cons-
cientes de sus niveles de estrés y sepan cómo les
está afectando y qué hacer para controlarlo. 

Han creado un modelo de perfiles de competencias
asistentes. ¿En qué consiste?
Hemos desarrollado un modelo de competencias
profesionales de resistencia al estrés que consta de
diez competencias transversales que permiten
afrontar la mayoría de las situaciones que provocan

estrés en el trabajo. Cada competencia tiene diferen-
tes niveles en función de los requerimientos del
puesto de trabajo, y cada uno de ellos tiene una serie
de evidencias en la práctica laboral que permiten
valorarlos. Los cuestionarios están construidos con
las evidencias de cada puesto; así, podemos identi-
ficar los perfiles de competencias para afrontar el
estrés de una persona o un colectivo determinado. 

¿Cuál debe ser la postura del director de RRHH frente
a estas situaciones?
El director de RRHH tiene una excelente oportuni-
dad para aportar valor desarrollando las competen-
cias de las personas para afrontar el estrés. El des-
arrollo de habilidades y actitudes transversales
útiles para afrontar las demandas laborales tiene

un impacto positivo en el desempeño y, al mismo
tiempo, permite una actitud más flexible y proacti-
va a los cambios, repercutiendo en menores niveles
de ansiedad, la percepción de mayor bienestar y un
foco de contagio positivo en los diferentes ámbitos
de la empresa.  Supone una puerta para el desarrollo
de equipos innovadores, eficientes y eficaces, que
son capaces de experimentar mayor bienestar y cre-
ar lugares de trabajo más saludables, rentables,
competitivos y sostenibles, etc.

Han lanzado recientemente una escuela de estrés
online. ¿Cuál es su objetivo? 
La escuela de afrontamiento de estrés online surge
para dar una respuesta a nuestro modelo de compe-
tencias de resistencia al estrés. La escuela permite
identificar el perfil del alumno y proponerle solucio-
nes adecuadas a su situación particular. Igualmente
se puede aplicar en organizaciones, identificando
necesidades formativas para grupos o colectivos y
diseñando itinerarios para desarrollarlas. Por otro
lado, creemos que el elearning permite adecuarse a
las posibilidades del alumno, una economía de cos-
tes para la organización y hemos comprobado que
resulta eficaz. La escuela dispone de diferentes cur-
sos diseñados de una forma rigurosa y clara, ade-
más de numerosos recursos de apoyo, que le permi-
ten a los alumnos conocer su situación individual y

las estrategias que puede adquirir para afrontar las
situaciones que le generan estrés. A la empresa le
permite desarrollar competencias transversales
para afrontar las situaciones que pueden generar
estrés, lo que contribuye a  mejorar el desempeño,
la satisfacción y la salud de los colaboradores. 

¿En qué situación se encuentra España frente a
Europa en cuanto a niveles de estrés laboral?
En los estudios que se realizaron previos a la crisis
se mostraban unos niveles relativos elevados de
satisfacción con el trabajo y niveles medios de per-
cepción de estrés. Respecto de recientes estudios
que han ido apareciendo, no me quedaría con las
cifras sino con las tendencias que se están observan-
do. La Sociedad Española para el Estudio de la
Ansiedad y el Estrés advierte del incremento de los
trastornos relacionados con la ansiedad. La percep-
ción de estrés entre los trabajadores españoles crece
en paralelo al desgaste provocado por la crisis, la
incertidumbre sobre el futuro laboral o la amenaza
de perder el empleo. Por otro lado, este marco favo-
rece las condiciones de riesgo psicosocial: aumen-
tan las cargas de trabajo, se están amortizando pues-

tos y externalizando funciones, se genera
incertidumbre y percepción de pérdida en la calidad
del trabajo o del servicio, horarios que dificultan la
conciliación, etc. 

¿Las empresas españolas son conscientes del pro-
blema productivo que puede generar el estrés?
Creo que las empresas no son conscientes de la
oportunidad que les brinda ofrecer un marco saluda-
ble en el que los miembros se sientan comprometi-
dos en un proyecto común, y quieran aportar lo
mejor de sí mismos. En lo más hondo, sigue el sus-
trato de la cantidad –de horas, de informes, de car-
gas– y no de la calidad –la eficiencia, las decisiones
innovadoras, excelentes, sostenibles. Hay numero-
sos estudios que encuentran relaciones entre el
estrés y costes ocultos y de oportunidad, pero pocas
organizaciones parecen tenerlo presente. En la últi-
ma encuesta ESNER de la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo en la que intervienen
los 31 países (los 27 más Croacia, Suiza, Turquía y
Noruega) somos el país con un porcentaje más bajo
respecto a la pregunta “¿Para que (su país) pueda
competir a nivel económico, los centros de trabajo
deben implantar buenas prácticas de seguridad y
salud?”. Supongo que nos debería hacer reflexionar
sobre la cultura del trabajo, y en qué medida supone
un lastre para ser innovadores y competitivos �

Somos más competitivos en 
entornos de trabajo saludables

El equipo de Audit & Control Estrés está integrado por expertos en Psicología
Organizacional, Desarrollo de Personas, Calidad y Prevención de Riesgos Labora-
les, con amplia experiencia y reconocido prestigio profesional. Fundada en 1999
como la primera empresa de consultoría en España especializada en Prevención
de Riesgos Psicosociales y Promoción de la Calidad de Vida Laboral, busca ser
una referencia en la aplicación de la psicosociología en las empresas. 

La escuela de afrontamiento de estrés online surge para dar una respuesta
a nuestro modelo de competencias de resistencia al estrés
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