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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) es una organización internacional cuya
misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. 
 
Su objetivo es promover políticas que favorezcan la
prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar
para todas las personas.

Índice para una Vida Mejor

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/#/11111111111


Encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida diaria es un
desafío que afrontan todos los trabajadores. Las familias son las más
afectadas. 
La capacidad de combinar con éxito el trabajo, los compromisos
familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos
los miembros de una familia. Los gobiernos pueden ayudar a resolver
este asunto al estimular prácticas laborales solidarias y flexibles, que
faciliten a los padres de familia el logro de un mejor equilibrio entre el
trabajo y la vida personal.

TRABAJADORES CON UN HORARIO DE TRABAJO
LARGO

 
Un aspecto importante del equilibro laboral-personal es el número de horas
que una persona trabaja. 
La evidencia sugiere que un horario de trabajo largo puede resultar
perjudicial para la salud personal, poner en peligro la seguridad y aumentar
el estrés. 

BALANCE 
VIDA -  TRABAJO

En general, el porcentaje de  hombres empleados que trabajan en un horario muy
largo en los países de la OCDE es mayor del 15%, en comparación con cerca del 6% 
 en el caso de las mujeres.



TIEMPO DEDICADO AL OCIO Y AL CUIDADO
PERSONAL

 
Cuanto más trabajen las personas, menos tiempo tendrán para dedicarlo a
otras actividades, como el cuidado personal o el ocio. La cantidad y la
calidad del tiempo libre son fundamentales para el bienestar general de las
personas y pueden generar beneficios adicionales para la salud física y
mental.
 
Un empleado de tiempo completo en la OCDE dedica en promedio el 63%
del día, es decir 15 horas, al cuidado personal y al ocio 

CUIDADO PERSONAL 
Comer, dormi, etc.

OCIO
Vida social, familiar,

pasatiempos

 Cerca del 11% de los empleados tienen un
horario de trabajo muy largo y  dedican en

promedio el 60% de su día, 14.4 horas, al
cuidado personal y al ocio

Casi el 4% de los empleados tienen un
horario de trabajo muy largo y  dedican en

promedio el 61% de su día, 14.6 horas, al
cuidado personal y al ocio

Alrededor del 4% de los empleados tienen
un horario de trabajo muy largo y dedican

en promedio el 65% de su día, 15.6 horas, al
cuidado personal y al ocio

Casi el 29% de los empleados tienen un
horario de trabajo muy largo y dedican en

promedio menos horas de su día al cuidado
personal y al ocio.



ESTRÉS:
Es el término médico con el que se designa al
estado de tensión excesiva de un sujeto, no es
más que la reacción fisiológica y bioquímica de
un organismo que busca el equilibrio.
 

 
ESTRÉS LABORAL:

Es la reacción que puede tener el individuo
ante exigencias y presiones laborales que no
se ajustan a sus conocimientos y capacidades,
y que ponen a prueba su capacidad para
afrontar la situación.
 

OMS, 2004

TIPOS DE ESTRÉS

EUESTRES DIESTRES
Da energía y ayuda a disfrutar

de la vida, a hacerla interesante
y a que los estímulos se

conviertan en retos.

Hace que las personas estén 
 enfermas, ansiosas y deprimidas.

Este tipo de estrés es la causa
principal de casi todas las

enfermedades mentales y físicas.



De los mexicanos padecen estrés laboral, puesto que
se trata de la nación que más horas trabaja, pero que
tiene menores índices de productividad dentro del
grupo de países miembros. - Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

75%
De las personas que padecen estrés en México
señalan el entorno laboral como origen. - Regus

40%
De los trabajadores mexicanos sufren estrés laboral.
(21.6 millones de personas aprox). - STPS

43%



SINDROME DE BURNOUT
 

Es un tipo de estrés laboral conocido como crónico. También es llamado
simplemente “Burnout” o “Síndrome del Trabajador Quemado”.
 
Herbert J. Freudenberger fue un psicólogo alemán nacionalizado
estadounidense que acuñó el término "Burnout" mientras lo estudiaba y
describía en los años 70´. Fue uno de los primeros en describir los síntomas
de agotamiento profesional y llevar a cabo un amplio estudio sobre el
Burnout.
 
Durante sus actividades en una clínica Neoyorkina, observó que los
voluntarios que trataban con toxicómanos presentaban pérdida de energía
que los llevaba al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión que
provocaban desmotivación en su trabajo y agresividad hacia los pacientes.
 
Dos años después, 1976, la psicóloga Cristina Maslach, utilizó el término
"burnout" para referirse al conjunto de respuestas que una persona da al
estar afectada en su salud.
 
 
 
 
 
 
 
El término hace referencia al agotamiento profesional, despersonalización y
baja realización personal de quienes atienden o ayudan a personas. Esta
situación, independientemente de que se observe en diversas actividades, es
común en actividades de salud y educación, quienes se desempeñan en ellas a
decir de diversos investigadores, terminan quemándose (burnout).

Cristina Maslach, lo describió como:
"síndrome de agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización

personal que puede ocurrir entre
individuos que trabajan con personas."



Negatividad, indolencia
Actitudes negativas frente a colegas
y quienes solicitan su servicio
Sentimientos internos de culpa
Retraimiento y conductas evasivas
Automatismo e insensibilidad ante
las necesidades de otros
Ejecución del trabajo de manera
rutinaria

Despersonalización:

Fatiga crónica que incluye la sola
idea de ir al trabajo.
Disturbios y desórdenes del sueño.
Síntomas físicos: dolores de
cabeza, contracturas musculares,
hipertensión arterial.
Predisposición a contraer
enfermedades: catarros crónicos,
alergias, etc

Agotamiento Emocional:

Sentimiento subjetivo de fracaso o
impotencia.
Falta de reconocimiento.
Sentimientos predominantes de
insuficiencia.
Sobrecarga de trabajo y de
cuestiones administrativas.

Baja realización personal:



Preocupación excesiva
Incapacidad para tomar decisiones
Sensación de confusión
Incapacidad para concentrarse y
mantener la atención
Sentimientos de falta de control
Sensación de desorientación
Frecuentes olvidos
Hipersensibilidad a las críticas
Mal humor
Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes
Consumo de fármacos, alcohol, tabaco 
Trastornos del sueño
Ansiedad, miedos y fobias
Trastornos de la personalidad
Trastornos esquizofrénicos
Hablar rápido
Temblores
Tartamudeo
Imprecisión al hablar
Precipitación a la hora de actuar
Explosiones emocionales
Voz entrecortada
Comer excesivamente o falta de apetito
Conductas impulsivas
Risa nerviosa
Bostezos frecuentes
Depresión y otros trastornos afectivos

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL ESTRÉS



Disminución de la producción (calidad, cantidad o ambas)

Falta de cooperación entre compañeros

Aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo

Necesidad de una mayor supervisión del personal

Aumento de quejas en los clientes

Conflictos interpersonales

Falta de orden y limpieza

Aumento del ausentismo

Aumento de incidentes y accidentes

Aumento de quejas al servicio médico

INDICADORES DE ESTRÉS EN LAS
ORGANIZACIONES



ESTRATEGIAS PARA
EL MANEJO DEL ESTRÉS EN EL TRABAJO:

 
 
A nivel individual:
•       Ejercicio físico y alimentación saludable
•       Técnicas de relajación y meditación
•       Terapia cognitivo- conductual
•       Entrenamiento en gestión del tiempo 
•       Línea telefónica de apoyo en manejo de emociones 

A nivel organizacional:
•       Desarrollar una cultura organizacional que promueva la calidad de
vida en el trabajo
•       Selección de personal: adecuación del candidato al perfil de puesto
•       Horarios flexibles y home office, en aquellas actividades que lo
permitan
•       Fomentar el apoyo social por parte de compañeros y supervisores
•       Establecimiento de metas específicas al empleado y darle
retroalimentación sobre su desempeño
•       Establecer un sistema de reconocimiento al empleado
•       Mejorar la comunicación organizacional en todos los niveles
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