
  Objetivo principal 

 Conocer la relación entre la crisis 

económica actual y la percepción subjetiva 

del estrés laboral. 

 

 Objetivos secundarios 

Conocer el grado de estrés del personal 

entrevistado. 

Comprobar cambios salariales y 

contractuales.  

Conocer las relaciones interpersonales e 

interprofesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza un cuestionario de 10 preguntas de respuesta cerrada a un grupo de 112 

personas trabajadoras del ámbito sanitario y educativo público de la comarca del 

Segriá (Lleida- Catalunya).  

  

   

Hans Selye "El estrés es una respuesta (psicológica o fisiológica) no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga".  Según la OMS el estrés puede estar provocado 

por problemas domésticos o laborales. De este modo considera que el 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. Asimismo destaca que las causas del estrés en el contexto laboral son: perspectivas 

profesionales, estatus y salario; papel en la entidad; relaciones interpersonales; cultura institucional y relación entre vida familiar y vida laboral. Diferentes estudios sobre estrés concluyen 

que el estrés laboral se está convirtiendo en un problema de salud pública por diferentes factores. 

Partiendo del anterior marco teórico y de la situación social actual juntamente con diferentes vivencias e inquietudes en el ámbito laboral se ha llevado a cabo este trabajo de investigación. 

En este caso las variables en las que nos hemos basado han sido básicamente de carácter socioeconómico:  salario, tipos de contrato, número de tareas, cambios directivos etcétera. 
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 Las conclusiones a las cuales hemos 

llegado son: 

 21 encuestados presenta ausencia de estrés (19%) 

 18 padecen un nivel leve de estrés (16%) 

 38 presentan un nivel moderado de estrés (34%) 

 22 muestran un nivel severo de estrés (20%) 

 13 desarrollan un nivel muy severo de estrés (11%) 

TABLA DE RESULTADOS 

Preguntas Respuestas 

SI NO 

¿Padece estrés laboral? 47 65 

¿Le han reducido el sueldo? 103 9 

¿ Cree que su puesto de trabajo puede sufrir 

algún cambio? 

84 28 

¿ Se controla de alguna forma su trabajo laboral? 100 12 

¿ Ha habido disminución de contratos en su lugar 

de trabajo? 

84 28 

¿En poco tiempo ha habido cambios directivos? 46 66 

¿ Existe competitividad entre los compañeros/as 

de su trabajo? 

46 66 

¿ Sus tareas han aumentado creando mas 

responsabilidades? 

 

77 

35 

¿ En función de su trabajo cree que recibe la 

remuneración correcta? 

33 79 

Conclusión principal: 

Tras la realización de las encuestas se percibe que  

existe relación entre la crisis económica y el estrés laboral. 

Conclusiones secundarias: 

  reducción del salario 

  posibles cambios en el lugar de trabajo 

    disminución de contratos  

  aumento de la competitividad entre los       

        compañeros 

  menor estabilidad en el puesto de trabajo 

  incremento de tareas y/o responsabilidades 

_______________________________________________

    ESTRÉS 
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