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Los trabajadores con trabajados demandantes físicamente, emocionalmente o
mentalmente podrían estar estresados frecuentemente sobre lesiones
relacionadas al trabajo, dolor crónico, demandas físicas que el trabajo ocupa,
relaciones con otros trabajadores y el supervisor o asuntos personales que
afecten su habilidad de enfocarse completamente en el trabajo poniéndose a sí
mismos y a sus compañeros en riesgo. Las demandas del trabajo, la presión para
proveer a la familia y preocupación sobre perder el empleo previene a muchos
de buscar ayuda lo cual aumenta su riesgo de lesiones, angustia mental,
depresión y ansiedad.

CAUSAS DE ESTRÉS LABORAL QUE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES DEBEN
RECONOCER:

➢ El Diseño de las Tareas. Carga de trabajo pesada, descansos infrecuentes, horas
de trabajo y turnos largos; tareas caóticas y rutinarias que no utilizan el potencial
completo de los trabajadores.

➢ Estilo de Gestión. Mala comunicación, estilo de gestión de dictadura, sin
involucramiento del trabajador en la toma de decisiones en el trabajo.

➢ Relaciones Interpersonales. Entorno social en el trabajo que carece de apoyo o
incapacidad de obtener apoyo de compañeros y supervisores cuando se necesita.

➢ Roles Laborales. Expectativas de trabajo conflictivas, incertidumbre de lo
esperado, mucha responsabilidad.

➢ Preocupaciones Profesionales. Inseguridad del trabajo, falta de oportunidades
de promoción, muchos cambios en el trabajo sin la preparación adecuada para
que los trabajadores de adapten.

➢ Condiciones del Entorno. Condiciones de trabajo inseguras o desagradables como
multitudes, ruido, contaminación del aire, problemas ergonómicos o ambiente de
trabajo hostil.

Síntomas comunes del estrés pueden incluir enojo, irritabilidad, tensión física o
emocional, miedo y ansiedad sobre el futuro, dificultad al tomar decisiones y
comunicar pensamientos, problemas de concentración, dificultad para recordar
instrucciones, ser insensible a los sentimientos propios, dolores de cabeza, dolor
de espalda o problemas de estómago, perdida de interés en actividades
normales, incremento en el uso de alcohol y drogas, pérdida de apetito, tristeza
y/o llanto, problemas para dormir, incapacidad de relajarse fuera del trabajo,
síntomas de resfriado o gripa, y/o toma de riesgos innecesarios.
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