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Prólogo

La Confederación Espa-
ñola de Organizaciones 
Empresariales, CEOE, es 
uno de los firmantes de 
la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020 
(EESST), aprobada por el 
Consejo de Ministros en 
abril de 2015 previo con-
senso de la Administra-
ción General del Estado, 
las Comunidades Autó-
nomas y otros interlo-
cutores sociales. Esta 
Estrategia establece el 
marco de referencia de 
las políticas públicas en 
materia de seguridad y 
salud en el trabajo que 

orienta las actuaciones 
de prevención de ries-
gos laborales.

Entre los objetivos de la 
Estrategia se encuentra el 
de fortalecer el papel de 
los interlocutores sociales 
y la implicación de las em-
presas en la mejora de las 
condiciones de seguridad 
y salud laboral.

Esta Guía de promoción 
de hábitos de vida salu-
dables, desarrollada en 
el marco del proyecto 
de “Actividades de sen-
sibilización, informa-
ción, divulgación y pro-

moción de la Estrategia 
Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
2015-2020 en la comu-
nidad empresarial” con 
la financiación de la 
Fundación Estatal para 
la Prevención de Ries-
gos Laborales, se encua-
dra en ese escenario. En 
ella encontrará el lector 
consejos útiles sobre 
nutrición, actividad físi-
ca, educación postural o 
gestión del estrés, entre 
otros, todos ellos orien-
tados a la cultura de la 
salud y el bienestar en el 
entorno laboral.
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Las estadísticas sobre 
siniestralidad laboral 
indican una mayor inci-
dencia en las pymes, de-
bido a una conjunción 
de factores inherentes 
al tamaño y limitación 
de recursos en su es-
tructura, y este tipo de 
empresas concentran 
alrededor del 53,7% de 
los trabajadores inscri-
tos en la Seguridad So-
cial (enero de 2018).

Otro factor a tener en 
cuenta es la aparición 
de nuevas realidades 
que la tecnología ofre-
ce en el ámbito laboral, 
flexibilizando los luga-
res y horarios donde 
se pueden desarrollar 
las tareas. Estos, entre 
otros elementos, hacen 
necesario implementar 
actividades tendentes 
a potenciar una cultura 
preventiva de hábitos 
saludables, facilitando 
al mismo tiempo herra-
mientas que ayuden a 
las empresas y los tra-
bajadores que de forma 
voluntaria deseen avan-
zar en este afán. 

Gracias a la financiación 
de la Fundación Estatal 

para la Prevención de 
Riesgos Laborales, CEOE 
desarrolla un conjunto 
de actividades encua-
dradas dentro de esta 
acción, como webinars 
con temas de actualidad 
preventiva tan variados 
como el teletrabajo o 
la importancia de la vi-
gilancia de la salud; ta-
lleres saludables en em-
presas, impartidos por 
profesionales en PRL, 
nutrición, fisioterapia o 
psicología; experiencias 
de apoyo a la actividad 
preventiva, también 
de manera presencial; 
jornadas, seminarios, 
campañas publicitarias, 
material promocional, 
newsletters, un espacio 
web con recursos no-
vedosos sobre hábitos 
de vida saludable -po-
dcasts, vídeos, infogra-
fías…-; folletos o guías 
como esta. 

El embrión sobre hábi-
tos de vida saludable 
lo encontramos en la 
Declaración de Luxem-
burgo de 1996 del Par-
lamento Europeo. En las 
diferentes resoluciones 
del Consejo de la Unión 
Europea a lo largo de 

estos años, se pone de 
manifiesto que los hábi-
tos alimentarios, el con-
sumo de drogas -con es-
pecial consideración del 
alcohol-, el hábito de fu-
mar y la contaminación 
ambiental tienen una 
influencia nefasta para 
la salud, perfilándose 
como una de las prio-
ridades comunitarias la 
promoción de la salud, 
así como la educación 
y la formación en esta 
materia para reducir 
considerablemente el 
incremento de enferme-
dades cardiovasculares 
y cerebrales que aque-
jan al mundo occidental 
en la actualidad y son la 
principal causa de falle-
cimientos perfectamen-
te prevenibles. Ello se 
puede lograr mediante 
la promoción de bue-
nos hábitos en materia 
de nutrición, el ejercicio 
físico regular y la adqui-
sición de prácticas de 
higiene mental. 

Una empresa saludable 
es aquella que se pro-
pone como uno de sus 
objetivos mejorar los 
hábitos de salud de sus 
empleados, facilitando 
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la adopción de modos 
de vida y de comporta-
mientos sanos. 

A lo largo de esta guía 
se desarrollan algu-
nos de los cimientos 
apropiados donde po-
dría fundamentarse 
sólidamente dicha fi-
losofía, iniciándose así 
un proceso en aras de 
conseguir como obje-
tivo final la salud tanto 
física como mental de 
los trabajadores, que 
desemboca en un equi-
librio beneficioso tanto 
para el empleado como 
para el empleador y, por 
ende, redunda en una 

mejora para la sociedad 
en su conjunto.

Esta guía, que nace con 
vocación de completar-
se en el futuro inme-
diato con dos nuevas 
entregas -en las que se 
desarrollen con mayor 
profundidad los aspec-
tos nutricionales y se 
aborden otros relacio-
nados con la fisioterapia 
o la motivación- se arti-
cula poniendo especial 
y detallada atención en 
la nutrición, la actividad 
física, aspectos muscu-
loesqueléticos y, sobre 
todo, el estado emocio-
nal y el área psicosocial.

En definitiva, la finalidad 
de esta herramienta es 
proporcionar respues-
tas útiles a las cues-
tiones que se pueden 
plantear en cada una de 
las disciplinas que trata, 
y de esta forma contri-
buir a promover la salud 
individual, laboral y so-
cial. Esperamos haberlo 
conseguido. 
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I 
SALUD:

UNA VISIÓN 
HOLÍSTICA



1. Introducción

1 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf

La Organización Mun-
dial de la Salud ya de-
finió1 en el preámbulo 
de su constitución que 
la buena salud “es un 
estado de completo 
bienestar físico, mental 
y social, y no solamente 
la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”. 
Lo hizo en la Conferen-
cia Sanitaria Internacio-
nal que tuvo lugar en 
Nueva York en julio de 
1946, donde los repre-
sentantes de 61 estados 
firmaron la constitución 
de esta institución que 
entró en vigor el 7 de 
abril de 1948. Desde en-
tonces, la definición de 
salud no se ha alterado.

A través de ella se hace 
patente que un buen 

estado de salud es un 
concepto holístico que 
abarca tanto el área fí-
sica o biológica como 
nuestro estado psicoló-
gico, que incluye el bien-
estar social. Cuando una 
de esas áreas se ve afec-
tada negativamente, 
toda nuestra actividad 
diaria puede encontrar-
se perjudicada. Por eso 
es clave cuidar todos los 
ámbitos que afectan a la 
salud, adelantándose a 
posibles dificultades, 
para lo que resulta fun-
damental la prevención. 
Y para que esa preven-
ción resulte eficaz, de-
bemos ponerla en prác-
tica en todos nuestros 
radios de acción: el ho-
gar, nuestro entorno so-
cial y también el ámbito 

laboral, donde pasamos 
alrededor de un tercio 
de nuestra vida.

En este último contexto 
es donde las políticas pre-
ventivas están tomando 
mayor protagonismo, ya 
que la cantidad de horas 
que pasamos en nuestros 
trabajos han convertido 
a oficinas y espacios la-
borales en general en un 
escenario perfecto para 
difundir la importancia 
de hábitos saludables en 
nuestra vida. A través de 
ellos podemos lograr dis-
frutar de la salud, que se-
gún especifica la OMS es 
un derecho de todos: “El 
goce del grado máximo 
de salud que se pueda 
lograr es uno de los dere-
chos fundamentales de 
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todo ser humano sin dis-
tinción de raza, religión, 
ideología política o condi-
ción económica o social”2.

Disfrutar de ese derecho 
y hacer todo lo que esté 
en nuestra mano para 
mantener un buen esta-
do de salud no solo tiene 
repercusión en cada in-
dividuo sino también en 
la comunidad. De hecho, 
los resultados alcanza-
dos por cada país en el 
fomento y protección de 
la salud son valiosos para 
todos. También para las 
empresas a las que acu-
de cada día el trabajador, 
que ven incrementada 
su productividad al man-
tener en su plantilla tra-
bajadores con un buen 
estado de salud que 
afrontan cada jornada 
con una actitud positiva.

La razón es que el bien-
estar físico, mental y 
social se traduce en me-
nos absentismo y una 
mayor fidelidad de los 
empleados hacia la or-
ganización para la que 

2 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
3 http://www.ine.es/prensa/edcm_2016.pdf
4 http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/en/

trabajan, de forma que 
cuando las entidades 
empresariales fomentan 
la protección de la salud 
a través de la prevención 
se produce un beneficio 
mutuo: los trabajadores 
disfrutan de mayor cali-
dad de vida, además de 
expectativas de futuro 
más prolongadas, mien-
tras que la empresa lo-
gra mejores rendimien-
tos al ahorrarse costes 
en formación de nuevos 
empleados y movilidad 
del personal derivados 
de la fidelidad y de ma-
yores productividades 
de su plantilla.

De ahí que frenar la inci-
dencia de enfermedades 
desde las empresas fo-
mentando la prevención 
a través de hábitos salu-
dables sea una opción 
posible, y deseable, con la 
que todos los implicados 
en el proyecto obtienen 
beneficios. Un ejemplo 
de ello son las enferme-
dades cardiovasculares, 
primera causa de muerte 
en España y en el mun-

do3, que podrían reducir-
se en un alto porcentaje 
únicamente incidiendo 
en rutinas saludables que 
previenen la aparición de 
dificultades en la salud 
cardiaca. Se estima que, 
con pequeños cambios 
en el día a día, podríamos 
disfrutar de una vida más 
larga, saludable y plena, y 
de esa forma reducir en 
un 25% los 17,5 millones 
de muertes prematuras 
causadas anualmente 
por la enfermedad car-
diovascular -de no ge-
neralizar esas rutinas 
saludables en la mayoría 
de la población, la OMS 
calcula que esa cifra cre-
cerá y alcanzará los 23 
millones de muertes en 
el año 20304-.

Así, las acciones pues-
tas en marcha desde 
cualquier ámbito enca-
minadas a proteger la 
salud de los ciudadanos 
redundan en toda la 
sociedad, logrando ade-
más de los beneficios 
individuales una recom-
pensa global para todos.
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2. Principales pilares para la prevención de la salud

Tomar medidas que 
reduzcan la incidencia 
de enfermedades en 
la sociedad es un ob-
jetivo que se apoya en 
herramientas como la 
concienciación y pues-
ta en práctica de hábi-
tos saludables que nos 
permitan no solo salvar 
vidas e incrementar la 
esperanza de vida, sino 
también mejorar de for-
ma muy significativa la 
calidad de nuestro día 
a día. Para ello es clave 
incidir en las áreas que 
condicionan el riesgo 
de padecer una enfer-
medad, y que son mo-
dificables, como la ali-
mentación, la actividad 
física, el estado anímico 

(estrés y ansiedad) o 
hábitos nocivos como 
el tabaco. De cómo ma-
nejemos esas áreas de-
penderá nuestro futuro, 
y concienciarnos de ello 
es la primera medida a 
tomar.

La prevención de la sa-
lud incluye toda acción 
destinada a erradicar, 
eliminar o minimizar el 
impacto de la enferme-
dad y la discapacidad, 
pero puede dividirse en 
distintas fases depen-
diendo de su radio de 
acción porque cuenta 
con distintos niveles 
-prevención primaria, 
prevención secundaria 
y prevención terciaria- 

que afrontan de dife-
rente manera su labor.

Así, mientras en la 
prevención terciaria el 
objetivo es que el pa-
ciente se ajuste a sus 
nuevas condiciones 
limitando el grado de 
discapacidad una vez 
que la enfermedad ya 
ha provocado daños, 
la prevención secun-
daria trata de prevenir 
el surgimiento de po-
sibles complicaciones 
cuando la enfermedad 
ya ha aparecido en su 
primera fase. Por su 
parte, la prevención 
primaria procura que 
la enfermedad no lle-
gue a aparecer, ya que 
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está definida por ac-
ciones encaminadas 
a mejorar o al menos 
mantener un buen es-
tado de salud.

Es en este último punto, 
el de la prevención pri-
maria, donde podemos 
comenzar a estimular 
el desarrollo de estilos 
de vida saludables. Re-
cientemente, un grupo 
de científicos de la Har-
vard T.H. Chan School 
of Public Health publicó 
en la revista Circulation5 
un estudio que vuelve a 
evidenciar los benefi-
cios de un estilo de vida 
sano. La investigación, 
que observó a lo largo 
de 34 años los compor-
tamientos de 123.000 
estadounidenses, mos-
tró que no fumar, hacer 
deporte, cuidar la ali-
mentación, no pasarse 
con el alcohol y evitar 
el sobrepeso podía con-
llevar un aumento de la 
esperanza de vida con 
respecto a quienes no 
incluyen esas rutinas 
saludables en su día a 
día. Y según sus conclu-

5 https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032047
6 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

siones, ese aumento en 
la esperanza de vida es 
considerable: hasta 14 
años para las mujeres 
y 12 años para los hom-
bres.

No se trata del primer 
estudio que incide en 
la necesidad de poner 
en práctica hábitos sa-
ludables para vivir más 
y mejor. Hace dos años 
la OMS6 anunció que 
cada año mueren 41 
millones de personas 
en el mundo por en-
fermedades no trans-
misibles, de los que 15 
millones son muertes 
prematuras (se pro-
ducen antes de los 70 
años). Pero al mismo 
tiempo advirtió que los 
16 millones de falleci-
mientos vinculados a 
procesos pulmonares, 
cardiovasculares, tu-
mores, diabetes o ic-
tus son evitables si se 
adoptan las medidas 
de prevención de salud 
adecuadas. Porque no 
se trata de combatir 
virus y tampoco bacte-
rias sino hábitos poco 

saludables pero muy 
extendidos en las so-
ciedades modernas.

Para ello, los progra-
mas que fomentan una 
alimentación saludable 
basada en la dieta me-
diterránea y el ejercicio 
físico con determinada 
frecuencia e intensidad, 
y que al mismo tiempo 
intentan evitar ruti-
nas perjudiciales para 
nuestro organismo 
como el sedentarismo, 
la mala alimentación o 
el hábito tabáquico, son 
básicas. A ellas deben 
añadirse todas aquellas 
acciones encaminadas 
a reducir el estrés y la 
ansiedad, mejorando 
los aspectos emociona-
les y psicosociales del 
bienestar.
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3. Nutrición

7 http://www.predimed.es/
8 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
9 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254649/9789243565255-spa.pdf;jsessio-
nid=A8C6D930F3A60EAFE9A46D9306EE9618?sequence=1

Tal como advierte la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una 
dieta saludable “ayu-
da a protegernos de la 
malnutrición en todas 
sus formas, así como 
de las enfermedades 
no transmisibles, como 
la diabetes, las cardio-
patías, los accidentes 
cerebrovasculares y el 
cáncer”. Distintos es-
tudios han probado la 
repercusión de una ali-
mentación saludable y 
equilibrada en nuestro 
organismo, entre ellos 
PREDIMED7, una investi-
gación publicada en The 

New England Journal of 
Medicine que afirma 
que seguir la dieta me-
diterránea puede redu-
cir hasta en un 30% el 
riesgo de muerte car-
diovascular.

La realidad es que todo 
lo que ingerimos tiene 
su efecto en nuestro or-
ganismo. Por esa razón 
es tan importante no 
descuidar la alimenta-
ción: seguir la dieta ade-
cuada es la clave para 
un buen estado físico 
ya que, junto a la prác-
tica de ejercicio, es una 
herramienta muy eficaz 

para mantener determi-
nadas patologías a raya.

Sin embargo, la OMS8 ha 
advertido que cada vez 
descuidamos más nues-
tra alimentación: la tasa 
de obesidad se ha tripli-
cado en el mundo en las 
últimas cuatro décadas 
- el 39% de las perso-
nas adultas de 18 o más 
años tienen sobrepeso, 
y el 13% son obesas-, lo 
que está afectándonos 
físicamente. Prueba de 
ello es que el número 
de personas con diabe-
tes ya supera los 400 mi-
llones9, y se calcula que 

· 14 ·



dentro de 20 años esa 
cifra se multiplicará si 
no cambiamos nuestro 
estilo de vida, en el que 
los hábitos alimenticios 
poco saludables están 
ganando protagonismo.

También juega un papel 
importante en la apari-
ción de la hipertensión, 
que ya afecta a mil mi-
llones de personas en 
todo el mundo10. Uno 
de los factores que fa-
vorece la aparición de 
esta patología es la obe-
sidad, y por eso cuidar 
la alimentación es clave, 
restringiendo la sal, el 
azúcar y el consumo de 
grasas saturadas.

Igualmente los niveles 
de colesterol y de trigli-
céridos pueden verse 
seriamente afectados 
por una mala alimenta-
ción, por lo que es im-
portante marcar unas 
pautas alimenticias que 
nos ayuden a recuperar 
la normalidad en esa 
área, evitando el riesgo 
de que nuestras arterias 
se obstruyan.

10 http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension/es/
11 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

Así, siguiendo las re-
comendaciones de la 
OMS11, determinados 
productos alimenticios 
deben restringirse todo 
lo posible, mientras que 
otros deberían tener un 
consumo más frecuente:

• Lo que consumimos, 
en consonancia con 
el gasto calórico. Se-
gún los datos publi-
cados por la OMS, 
“las grasas no debe-
rían superar el 30% 
de la ingesta calórica 
total para evitar un 
aumento de peso, 
lo que implica dejar 
de consumir gra-
sas saturadas para 
consumir grasas no 
saturadas y eliminar 
gradualmente las 
grasas industriales 
de tipo trans”.

• Limitar el consumo 
de azúcar libre. Para 
seguir una alimen-
tación saludable es 
necesario que el con-
sumo de azúcar sea 
menos del 10% de la 
ingesta calórica total, 

aunque para obtener 
mayores beneficios 
“se recomienda re-
ducir su consumo a 
menos del 5% de la 
ingesta calórica to-
tal”.

• Mantener el consu-
mo de sal por debajo 
de 5 gramos diarios. 
Es la cantidad máxi-
ma permitida si que-
remos evitar la apari-
ción de hipertensión, 
además de reducir 
el riesgo de enfer-
medad cardíaca y de 
accidente cerebro-
vascular.

• Alimentos impres-
cindibles. Lo que sí 
debe estar presente 
en nuestra alimenta-
ción son los produc-
tos bajos en grasas 
saturadas, colesterol 
y sodio y los ricos en 
fibra y ácidos grasos 
esenciales. Según los 
especialistas, el acei-
te de oliva, las frutas 
y las hortalizas no 
deberían faltar nunca 
en nuestra dieta. Pero 
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además, debemos in-
cluir estos cuatro ali-
mentos en nuestro 
menú semanal:

 -  Legumbres: sus pro-
piedades como alia-
das cardiovasculares 
son indiscutibles ya 
que, además de ali-
mentarnos, al conte-
ner hidratos de car-
bono de absorción 
lenta (en torno al 
55%) y por tanto, de 
bajo índice glucémi-
co, y ser ricas en pro-
teínas, antioxidantes 
y fibra, previenen la 
obesidad, la diabe-
tes, el estreñimien-
to, la diverticulitis y 

el cáncer de colón, 
además de ayudar a 
reducir los niveles de 
colesterol. Sin em-
bargo, se calcula que 
su consumo ha caído 
un 50% en los últi-
mos años, pasando 
de una ración casi a 
diario a estar presen-
te solo una vez a la 
semana en las mesas 
españolas. Una fre-
cuencia que los es-
pecialistas creen que 
debería multiplicarse 
al menos por dos o 
por tres.

 -  Pescados: compues-
tos por alrededor de 
un 20% de proteínas 

de buena calidad, 
mucha agua y sobre 
todo, ácidos grasos 
omega 3, que son 
los mayores alia-
dos del corazón, los 
pescados frescos 
son imprescindibles 
para cuidar la sa-
lud cardiovascular. 
Los ácidos grasos 
omega 3 juegan un 
rol esencial en el 
organismo, ya que 
estabilizan el meta-
bolismo reduciendo 
los niveles de coles-
terol LDL, conocido 
popularmente como 
colesterol “malo”, e 
incrementando los 
niveles de colesterol 
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HDL, conocido como 
colesterol “bueno”, 
entre otros efectos 
beneficiosos para el 
organismo.

 -  Verduras: una die-
ta rica en verduras 
eleva las concentra-
ciones de potasio y 
magnesio, que ayu-
dan a proteger con-
tra los trastornos 
del ritmo cardiaco, al 
tiempo que se redu-
ce la ingesta de so-
dio, cuya asociación 
con la hipertensión 
arterial está demos-
trada. Además, el 
rico contenido en fi-
bra favorece el trán-
sito intestinal lo que 
también es positivo 
para mantener un 
peso adecuado.

 -  Cereales integrales: 
un estudio publica-
do en la revista JAMA 
Internal Medicine12 
concluyó que tomar 
cada día 28 gramos 
de cereales integra-
les reduce hasta en 
un 9% la mortalidad 

12 https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/01/21/consumir_cereales_inte-
grales_reduce_mortalidad_333870_1381024.html

por enfermedad car-
diovascular, un dato 
más que suficiente 
para incluir los ce-
reales integrales en 
nuestra alimentación 
semanal. Su valor 
como aliado cardio-
vascular se encuen-
tra en el salvado, la 
cáscara que protege 
a la semilla del ce-
real, y es que los ce-
reales integrales, al 
no estar refinados, 
conservan esta parte 
rica en fibra que ra-
lentiza la absorción 
de azúcares y ayuda 
a disminuir los nive-
les de colesterol LDL.

Para poder seguir es-
tas recomendaciones 
es importante saber 
distinguir no solo entre 
los distintos nutrientes, 
sino también conocer 
las diferencias entre los 
tipos de lípidos existen-
tes, ya que la cantidad 
de grasas que debemos 
consumir depende de la 
clase de la que estemos 
hablando. Según su es-
tructura química, se di-

viden en ácidos grasos 
saturados, ácidos gra-
sos monoinsaturados, 
ácidos grasos poliinsa-
turados y ácidos grasos 
trans.

• Los ácidos grasos sa-
turados se encuen-
tran en alimentos de 
origen animal, aun-
que hay excepciones 
como el aceite de 
coco y de palma, y se 
caracterizan porque 
aumentan los niveles 
de colesterol. Por eso 
no conviene exceder-
se con este tipo de 
grasas.

• Los ácidos grasos 
monoinsaturados 
tienen como princi-
pal representante el 
ácido oleico (C-18), 
presente en el acei-
te de oliva. Pueden 
ayudar a disminuir 
los niveles de coles-
terol total y de LDL, 
cuando reemplazan 
parcialmente a los 
ácidos grasos satu-
rados.
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• Los ácidos grasos 
poliinsaturados se 
encuentran princi-
palmente en alimen-
tos de origen vege-
tal, además de en 
pescados y mariscos. 
Resultan esenciales 
porque no se sinte-
tizan en el organis-
mo, de forma que 
debemos aportarlos 
a través de la alimen-
tación. Se dividen en 
dos grupos: Omega-6 
(n-6), representado 
por el ácido linolei-
co y araquidónico 
presente fundamen-
talmente en aceites 
de semillas (girasol, 
maíz y frutos secos 
como las almendras) 
y cereales; y Ome-
ga-3 (n-3), represen-
tado por el ácido li-
nolénico de semillas 
y frutos secos como 
las nueces y cereales, 
además de por el áci-
do eicosapentaenoi-
co y docosahexaenoi-
co, presentes en las 
grasas de pescados 
y mariscos. Destacan 
por su acción antia-
gregante y vasodila-
tadora, y su efecto 
sobre la disminución 

de la presión arterial 
y la trombosis.

• Los ácidos grasos 
trans proceden de 
forma natural de la 
grasa de la leche y de 
la carne de rumian-
tes. La mayoría se 
encuentran en po-
sición CIS y pueden 
cambiar a TRANS me-
diante transforma-
ción química en de-
terminados procesos 
tecnológicos, como 
la hidrogenación o la 
refinación de aceites. 
Así, en el proceso de 
hidrogenación de 
aceites para la obten-
ción de grasas sóli-
das se forman ácidos 
grasos TRANS, que 
elevan el colesterol 
LDL. También tien-
den a acumularse 
en diversos tejidos, 
como el músculo car-
diaco, promoviendo 
alteraciones titulares. 
Por esa razón se re-
comienda reducir al 
mínimo el consumo 
de los ácidos grasos 
TRANS, y no sobrepa-
sar el 1% de las calo-
rías totales.

Conociendo estas di-
ferencias podemos 
prestar más atención al 
etiquetado de alimen-
tos, que nos dice qué 
contiene cada alimento 
y en qué cantidades, 
además de su origen, 
su modo de conserva-
ción, cuál es su fecha 
de caducidad. Por eso 
los especialistas reco-
miendan la lectura de 
esta etiqueta que suele 
encontrarse en la parte 
de atrás del envase.

Por otra parte, existen 
algunas estrategias 
básicas que permiten 
mejorar nuestra ali-
mentación atendiendo 
a recomendaciones 
sencillas:

 - Orden de las comi-
das: si procuramos 
seguir un orden y 
tomar siempre más 
o menos a la misma 
hora nuestros desa-
yunos, tentempiés 
de media mañana, al-
muerzos, meriendas 
y cenas será más fácil 
evitar la improvisa-
ción, que muchas ve-
ces por falta de tiem-
po se asocia a la mala 
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alimentación. Sobre 
todo si comemos 
con frecuencia fuera 
de casa, evitar la im-
provisación significa 
elegir los alimentos y 
cocinarlos con ante-
lación, lo que permite 
cuidar nuestras elec-
ciones.

 - Los especialistas re-
comiendan como 
norma general cinco 
comidas al día, pero 
es posible que tenga-
mos que aumentar o 
reducir el número de 
ingestas dependien-
do de factores como 
el número de horas 
que permanezcamos 
despiertos, nuestro 
horario laboral, si 
hacemos a diario ac-
tividad física intensa, 
o no... Sin embargo, 
como norma no de-
beríamos pasar más 
de tres o cuatro ho-

ras sin ingerir nada.

 - Elección general de 
productos. Cuan-
to más variada sea 
nuestra dieta, más 
equilibrada será 
siempre que procu-
remos eliminar de 
ella las grasas trans 
y reducir tanto el 
azúcar como la sal 
o el alcohol. Se trata 
de seguir una dieta 
equilibrada en la que 
no falte ningún nu-
triente.

 - Control de ingesta. 
¿Qué cantidad debe-
mos ingerir en cada 
una de nuestras 
comidas? Aunque 
la medida varía de 
una persona a otra, 
sí está demostra-
do que la tendencia 
a realizar ingestas 
moderadas mejora 
el estado de salud 

general. De hecho, 
la restricción calórica 
general se relaciona 
con las sociedades 
más longevas.

 - Base de nuestra ali-
mentación. Como de-
cáimos anteriormen-
te, la base de nuestra 
alimentación debe 
estar compuesta de 
frutas verduras y hor-
talizas, aunque tam-
bién tenemos que 
incorporar alimentos 
ricos en proteínas, 
grasas e hidratos de 
carbono.

Así nos aseguraremos 
un buen aporte de vi-
taminas, minerales y 
fibra, y mantendremos 
controlada la ingesta de 
nutrientes importantes 
como grasas y proteí-
nas evitando que sea 
excesivo.
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4. Actividad física

13 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/

La actividad física es 
una de los mejores alia-
das para mantener un 
buen estado de salud. 
Tanto que, si no practi-
camos ninguna rutina 
deportiva con regulari-
dad, ponemos en riesgo 
nuestro organismo: el 
sedentarismo está con-
siderado por la OMS13 
como el cuarto factor 
de riesgo de mortalidad, 
responsable del 6% de 
las muertes que se pro-
ducen en el mundo.

Así, se calcula que 3,2 
millones de personas 
mueren cada año por 
adoptar un nivel insu-

ficiente de actividad 
física. De hecho, según 
la agencia de Naciones 
Unidas, las personas se-
dentarias tienen entre 
un 20 y un 30% más de 
probabilidades de morir 
en edad temprana que 
las no sedentarias.

La razón de que la es-
casa actividad física 
produzca efectos tan 
negativos en la salud es 
que el sedentarismo in-
crementa el sobrepeso 
y la obesidad, la hiper-
tensión, la diabetes y los 
niveles de colesterol en 
sangre. E incluso puede 
afectarnos a nivel emo-

cional, fomentando un 
bajo estado de ánimo.

Por el contrario, si prac-
ticamos deporte con 
regularidad y a la inten-
sidad adecuada no solo 
mejoramos nuestra 
imagen corporal y es-
tado de ánimo -uno de 
los neurotransmisores 
que aumentan con la 
práctica de ejercicio es la 
betaendorfina, directa-
mente relacionada con 
el aumento de la sensa-
ción de placer y bienestar 
y la inhibición de la sen-
sación de dolor, según 
demostró un estudio pu-
blicado en Sport Medici-
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ne14-. También produce 
una serie de beneficios 
que los médicos no pa-
san por alto:

• Ayuda a reducir los 
niveles de colesterol 
LDL, el conocido como 
colesterol “malo”. 
Aunque el colesterol 
es una sustancia gra-
sa natural presente 
en todas las células 
del cuerpo humano 
que resulta necesaria 
para el normal fun-
cionamiento del orga-
nismo, cuando sus ni-
veles se disparan por 
encima de determina-
dos valores ponemos 
en riesgo nuestra sa-
lud. Las personas con 
niveles de colesterol 
en sangre superior a 
240 multiplican por 
dos las posibilidades 
de sufrir un infarto 
de miocardio en com-
paración con quie-
nes mantienen cifras 
por debajo de 200. 
Precisamente una de 
las principales herra-
mientas para mante-
ner a raya el colesterol 
LDL es hacer deporte 

14 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9257407

con cierta regulari-
dad. Los especialistas 
consideran que 150 
minutos de ejercicio 
moderado a la sema-
na pueden ser sufi-
cientes para reducir 
los niveles de coleste-
rol si se combinan con 
una dieta equilibrada 
con muy pocas grasas 
saturadas.

• Reduce la hiperten-
sión. La OMS y la So-
ciedad Internacional 
de Hipertensión Arte-
rial incluyeron hace ya 
tres décadas entre las 
medidas no farmaco-
lógicas destinadas a 
disminuir los valores 
de tensión arterial la 
recomendación de 
realizar ejercicio físi-
co. Y resulta ser una 
medida muy efectiva. 
Hasta el punto de que 
si la presión arterial 
normal debe ser infe-
rior a 130/80 mmHg, 
en las personas que 
practican deporte con 
regularidad frecuen-
temente se encuen-
tran valores cercanos 
a 120/60 mmHg.

• Combate la diabetes. 
Mientras que el se-
dentarismo es una 
de las causas de la 
aparición de la dia-
betes tipo 2, la prác-
tica deportiva resulta 
ser una medida muy 
eficaz para combatir 
la diabetes. No solo 
porque previene su 
aparición sino tam-
bién porque entre 
quienes ya padecen 
la enfermedad, la 
actividad física prac-
ticada regularmente 
ayuda al control de 
la patología. Especial-
mente si escogemos 
deportes aeróbicos 
como caminar, correr 
o montar en bicicleta. 
Además, si la prác-
tica de ejercicio es 
frecuente podemos 
aumentar la utiliza-
ción de glucosa por el 
músculo, mejorar la 
sensibilidad a la insu-
lina, controlar el peso 
y evitar la obesidad.

• Reduce el sobrepe-
so y la obesidad. El 
gasto energético que 
se produce cuando 
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realizamos activida-
des deportivas es una 
buena herramienta 
para controlar nues-
tro peso, ya que nos 
ayuda a conseguir un 
equilibrio calórico. La 
importancia de man-
tener el peso dentro 
de unos límites razo-
nables es clave para el 
normal funcionamien-
to del corazón, los va-
sos sanguíneos, el me-
tabolismo, los huesos 
y otros órganos de 
nuestro cuerpo.

• Mejora la salud ósea 
y funcional. Los hue-
sos, al igual que los 
músculos, son teji-
dos vivos que res-
ponden al ejercicio 
y que se fortalecen 
con este. Por eso 
quienes practican 
deporte con regula-
ridad suelen tener 
una mayor densidad 
ósea. Sin embargo, 
esa densidad alcan-
za su tope entre los 
20 y los 30 años de 
edad, y a partir de 
entonces empieza a 
disminuir. Para po-

15 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/

der mantenerla una 
de las medidas más 
eficaces es seguir 
realizando ejercicio 
con frecuencia.

¿Cuánta actividad física 
hacer?

La práctica de la activi-
dad física es una herra-
mienta vital para mante-
ner un buen estado de 
salud, pero las socieda-
des científicas advierten 
que para obtener bene-
ficios palpables debe-
mos seguir una serie 
de orientaciones. Entre 
ellas, pautar un tiempo 
semanal de ejercicio 
que podamos mantener 
con regularidad.

Ese tiempo semanal 
recomendado varía en 
función de la edad. Así, 
mientras la Organiza-
ción Mundial de la Sa-
lud15 prescribe para los 
jóvenes de entre 5 y 17 
años una actividad física 
mínima de 60 minutos 
diarios de intensidad 
moderada a vigorosa, la 
recomendación para los 

adultos de entre 18 y 65 
años es menor ya que 
se encuentra en torno 
a las dos horas y media 
semanales de intensi-
dad moderada, o bien 
75 minutos de actividad 
física aeróbica vigorosa 
cada semana, o bien 
una combinación equi-
valente de actividades 
moderadas y vigorosas.

Para los mayores de 65 
años, la OMS recomien-
da que dediquen 150 
minutos semanales a 
realizar actividades fí-
sicas moderadas aeró-
bicas, o bien algún tipo 
de actividad física vigo-
rosa aeróbica durante 
75 minutos, o una com-
binación equivalente de 
actividades moderadas 
y vigorosas. De esa for-
ma se pueden mejorar 
las funciones cardiores-
piratorias y muscula-
res, además de la salud 
ósea, reduciendo al mis-
mo tiempo el riesgo de 
enfermedades no trans-
misibles y depresión.

En cualquier caso, si po-
demos dedicar más tiem-
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po a estas actividades de-
portivas sin sobrepasar 
la frecuencia cardiaca 
máxima, obtendremos 
aún mayores beneficios 
para la salud. Y para sa-
ber si estamos respetan-
do nuestros límites hay 
varios métodos. Entre 
ellos, la fórmula que de-
sarrolló el doctor Karvo-
nen en 1957, con la que 
se calcula la frecuencia 
cardiaca máxima para 
una edad determinada. 
Esa frecuencia es la que 
resulta de restar la edad 
a 220, y sería la frecuen-
cia cardiaca máxima 
soportada por nuestro 
corazón.

Sin embargo, hay que 
procurar no llegar por-
que existen evidencias 
de que más allá de esa 
cifra el órgano empieza 
a fallar. Por esa razón, 
el entrenamiento debe 
hacerse a una intensi-
dad que sea el resulta-
do de sumar a nuestra 
frecuencia cardiaca de 
reposo entre el 60 y el 
80% de la diferencia en-
tre nuestra frecuencia 
cardiaca de reposo y 
nuestra frecuencia car-
diaca máxima calculada.

Otro método que pode-
mos usar para medir-
nos es la Escala de Borg, 
creado por el doctor 
Gunnar Borg hace más 
de 40 años para intentar 
predecir la frecuencia 
cardiaca a través de las 
sensaciones del depor-
tista. Se trata de una 
escala que va desde el 
0 (sin esfuerzo, reposo) 
hasta el 10 (extenuante, 
casi insoportable). Uno 
puede observarse ha-
ciendo siempre el mis-
mo ejercicio y apuntar 
su sensación según la 
escala para compararse 
consigo mismo y ver si 
con el paso del tiempo 
se cansa menos o más. 
La escala de Borg se usa 
en muchos ámbitos, uno 
de ellos la rehabilitación 
después de un infarto. 
Las personas que practi-
can deporte con regulari-
dad tienen para el mismo 
ejercicio menos frecuen-
cia cardiaca que el que 
no está entrenado.

¿Qué actividades son las 
más recomendables?

Para que la práctica de 
actividad física reporte 

beneficios es impor-
tante mantener una 
regularidad en la prác-
tica, y eso se consigue 
de forma más sencilla 
si escogemos un de-
porte que se adapte a 
nuestras preferencias. 
Sin embargo, no todas 
las prácticas deportivas 
aportan los mismos be-
neficios a la salud.

Entre los deportes que se 
consideran más benefi-
ciosos para el cuidado del 
organismo, los aeróbicos 
-correr, nadar, montar en 
bicicleta, caminar a paso 
ligero, bailar, esquiar...-, 
que incluyen un compo-
nente importante de re-
sistencia, son perfectos ya 
que entrenan el aparato 
cardiovascular. En cuanto 
a los deportes que tienen 
un componente mayor 
de fuerza, los llamados 
anaeróbicos, yoga o pila-
tes, aunque no aportan 
tantos beneficios en re-
lación a la salud cardiaca 
sirven para mantener un 
nivel de actividad física, 
por lo que practicarlos 
también es beneficioso, 
especialmente si se com-
binan con otros deportes 
aeróbicos.
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En cualquier caso, el 
colectivo médico insiste 
en que la primera regla 
para que podamos prac-
ticarlos regularmente es 
que el deporte elegido 
nos guste para poder 
mantener una frecuen-
cia semanal, de ahí la im-
portancia de que la prác-
tica del deporte elegido 
nos resulte placentera.

El pasado deportivo del 
paciente es importante 
a la hora de orientar 
su actividad, ya que 
quienes llevan años de 
rutina física constante 
pueden mantener una 
actividad física frecuen-
te e intensa con mayor 
facilidad. Sin embargo, 
incluso quienes nunca 
hayan practicado depor-
te pueden comenzar a 
hacer algo de ejercicio a 
edades avanzadas siem-
pre que lo adapten a su 
estado físico. Se puede 
comenzar por andar e ir 
mejorando marcas pro-
gresivamente hasta pa-
sar de andar a trotar en 
caso de que el cuerpo ya 
esté preparado. Otros 
ejercicios recomenda-
dos para personas sin 
experiencia deportiva 

previa son subir escale-
ras y montar en bicicleta 
por caminos sencillos.

En el caso de que se pa-
dezca alguna patología 
que nos limite a la hora 
de practicar actividades 
físicas intensas es posi-
ble que tengamos que 
descartar determinados 
deportes. Ocurre por 
ejemplo con los deportes 
de contacto, que no son 
los más idóneos para 
quienes tienen prótesis 
valvulares. Al igual que 
si un paciente padece 
una miocardiopatía cró-
nica grave, posiblemente 
se le limite la práctica de 
deportes que tengan un 
carácter altamente com-
petitivo. En cualquier 
caso, las limitaciones 
son muy puntuales y li-
mitadas, pero conviene 
consultar antes con un 
especialista.

Cómo planificar una se-
sión de entrenamiento

Para que una sesión de 
entrenamiento físico 
tenga efectos positivos 
en nuestra salud debe 
cumplir una serie de 

recomendaciones que 
el colectivo médico con-
sidera importantes para 
evitar riesgos y lesiones. 
Por eso todas las sesio-
nes de entrenamiento 
deben comenzar con 
una primera fase de ca-
lentamiento, cuya dura-
ción sea de entorno a 15 
minutos. En ella lo ideal 
es practicar la movili-
dad articular (rotación 
y movimientos suaves 
y progresivos de los dis-
tintos ejes articulares), 
la activación cardiorres-
piratoria con algunos 
desplazamientos sua-
ves y estiramientos pre-
feriblemente estáticos 
que deben realizarse 
de manera lenta y pro-
gresiva, manteniendo 
cada posición un minu-
to aproximadamente.

A continuación comienza 
la fase propiamente de 
ejercicio, cuya duración 
podemos ir aumentan-
do progresivamente si 
no estábamos en forma. 
El objetivo es progresar 
hasta poder mantener al 
menos una hora de ejer-
cicio en el que se vaya au-
mentando la intensidad 
poco a poco.
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Por último está la fase 
de recuperación, que 
consiste en unos 10 mi-
nutos en los que se re-
duce progresivamente 
la intensidad de la fase 
de resistencia hasta la 

situación de reposo, 
de forma que no se de-
tenga bruscamente el 
ejercicio físico para evi-
tar la aparición de efec-
tos adversos. Una vez 
acabado el ejercicio lo 

ideal es realizar estira-
mientos para recuperar 
y relajar el tono muscu-
lar, manteniendo cada 
estiramiento unos dos 
minutos.
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5. Aspectos musculoesqueléticos

16 https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders

Una de las causas de 
malestar más comunes 
en nuestra sociedad 
son los trastornos del 
aparato locomotor y se 
encuentran entre los 
problemas más impor-
tantes de salud en el 
trabajo16, afectando a 
la calidad de vida de la 
mayoría de las quienes 
los sufren.

Cuando hablamos de 
patologías, lesiones o 
trastornos del aparato 
locomotor, nos referi-
mos a problemas que 
afectan a huesos, mús-
culos, tendones, liga-
mentos, nervios, fascias, 
e incluso, órganos.

En muchas de estas en-
fermedades la sobrecar-

ga mecánica supone un 
factor importante, aun-
que no es el único. Una 
sobrecarga brusca o 
una carga repetida pue-
den lesionar diversos 
tejidos del sistema mus-
culosquelético. Repetir 
el mismo movimiento 
una y otra vez durante 
toda la jornada en el 
puesto del trabajo su-
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pone un factor de riesgo 
para la aparición de las 
patologías musculares 
y articulares, pudiendo 
crear bloqueos en el 
movimiento o contrac-
turas en el tejido.

Esas lesiones producen 
molestias o dolores 
pudiendo provocar res-
tricción de la movilidad, 
obstaculizando el ren-
dimiento en el trabajo 
o en otras tareas de la 
vida diaria17.

Cuando padecemos blo-
queos articulares o con-
tracturas musculares 
nuestro patrón corpo-
ral cambia. Es entonces 
cuando nuestro cuerpo 
crea compensaciones 
para mantener el equi-
librio. El resultado es 
que modificamos nues-
tra dinámica corporal, 
cargando más peso en 
una articulación que en 
otra, pudiéndose produ-
cir múltiples problemas.

Encontraremos aliados 
en algunas prácticas 

17 http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Otros%20estudios%20tec-
nicos/Publicado/Ficheros/El%20TME%20en%20el%20%C3%A1mbito%20laboral%20en%20
cifras.pdf

que pueden ayudarnos 
a corregir las malas 
posturas y a mantener 
un esquema corporal 
adecuado. Entre ellas, 
los ejercicios de pilates, 
la Reeducación postural 
global (RPG), o el mé-
todo Mèzières, que re-
fuerzan la musculatura 
y aumentan el control, 
la fuerza y flexibilidad 
de nuestro cuerpo.

Tampoco se debe ol-
vidar la función de los 
estiramientos, que por 
un lado relajan el tono 
muscular, beneficioso 
para la musculatura que 
tiene una sobrecarga, y 
por otro modifican la es-
tructura muscular, una 
acción perfecta para la 
musculatura que tiene 
un acortamiento.

Además, es importante 
tener en cuenta que de-
pendiendo de cuándo 
se realicen y cuál sea 
la finalidad de estos, se 
realizarán de una forma 
más intensa y de menor 
duración o más progre-

siva y mantenidos en el 
tiempo.

El lugar de trabajo es un 
buen sitio para prevenir 
los problemas postura-
les, ya que es un esce-
nario que puede llegar 
a provocar patologías 
musculoesqueléticas o 
agravar las ya presentes.

Estas patologías tienen 
especial incidencia en el 
sector agroalimentario, 
la industria pesada y los 
sectores de servicios y 
sociosanitarios, ya que 
es habitual en ellos tanto 
la manipulación de car-
gas como las posturas 
forzadas. Una forma de 
prevenirlas es realizar 
pausas de recuperación, 
emplear equipos mecá-
nicos, automatizar pro-
cesos o mejorar la orga-
nización y el entorno del 
trabajo. Sin embargo, 
también es importante 
prevenir o tratar estas 
dolencias en cuanto ha-
gan aparición a través de 
la fisioterapia.
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6. Estado emocional y área psicosocial

18 https://www.mentalhealth.org.uk/your-mental-health/about-mental-health

Según la Mental Health 
Foundation18, un buen 
estado de salud psicoló-
gica permite aprovechar 
al máximo nuestro po-
tencial y que podamos 
desarrollar un papel 
completo en nuestra fa-
milia, lugar de trabajo, 
comunidad y también 
entre amigos.

Se define como una 
sensación de bienestar 
que hace que podamos 
desenvolvernos en la 
sociedad, satisfaciendo 
en mayor medida las 
demandas de la vida 
cotidiana. Y el trabajo es 
una de las áreas que se 
ve afectada por nuestro 
estado psicológico, ya 
que tendremos que ges-
tionar dificultades en el 

día a día que necesitan 
de un buen estado psi-
cológico.

¿Cómo lograr esa sen-
sación de bienestar 
que permite que afron-
temos con más facili-
dad las demandas de 
la vida diaria? Según los 
especialistas, un buen 
equilibrio psicológico 
es resultado de muchos 
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factores. Algunos aspec-
tos que ayudan a lograr-
lo son los siguientes:

• Buena alimentación 
y ejercicio. Cuando 
nuestro cuerpo se 
encuentra físicamen-
te bien, ese estado 
repercute en nuestra 
salud psicológica. Se 
trata de cuidarnos 
por fuera para es-
tar bien por dentro. 
De ahí que hábitos 
saludables como la 
alimentación equili-
brada y el ejercicio 
físico practicado con 
regularidad sean dos 
herramientas que 
ayudan tanto a car-
garnos de energía 
como a prevenir el 
estrés y la ansiedad 
(las endorfinas que 
liberamos practican-
do deporte elevan 
nuestro estado de 
ánimo).

• Descanso. El descan-
so es fundamental 
para que nuestro 
organismo funcione 
a la perfección. De 
hecho, si no descan-

19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619301/

samos lo suficiente 
el organismo se al-
tera: una muestra 
de ello es que si no 
dormimos lo que 
necesitamos, no 
interpretamos ade-
cuadamente las se-
ñales de apetito. Se-
gún un estudio de la 
Universidad de Co-
lorado19, el tiempo 
que permanecemos 
despiertos restando 
minutos al sueño re-
comendado, que es 
de entre 7 y 9 horas, 
provoca que el orga-
nismo reclame al ce-
rebro más consumo 
de calorías. Además, 
el sueño es un aliado 
que ayuda a recupe-
rarse de la actividad 
diaria y es clave para 
fortalecer el sistema 
inmune.

• Limita el alcohol 
y evita el tabaco y 
otras drogas. Se trata 
de estimulantes que 
tienen consecuen-
cias negativas para 
la salud aunque en 
el plazo inmediato 
nos parezca que nos 

ayudan. Por eso es 
importante prescin-
dir de ellos.

• Equilibrio y orden de 
prioridades. Prestar 
atención a tus ne-
cesidades es funda-
mental para lograr 
un buen estado emo-
cional. De ahí la im-
portancia de encon-
trar el equilibrio del 
día a día ordenando 
tus prioridades, de 
forma que puedas 
delegar las tareas 
que consideres que 
otros pueden hacer 
por ti, dedicándote 
principalmente a las 
prioritarias. De esa 
forma, el estrés y 
las emociones desa-
gradables no harán 
aparición. En ese 
equilibrio también 
juegan su papel las 
actividades de ocio, 
para las que debes 
reservar un tiempo 
semanal, disfrutan-
do de lo que de ver-
dad te gusta.

• Buenas relaciones 
sociales. Tu vida so-
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cial es igualmente 
un aspecto que no 
debes olvidar, ya que 
es un espacio que po-
demos utilizar para 
descargarnos de las 
tensiones diarias y 
desconectar de vez 
en cuando de la ru-
tina. Por eso es im-
portante cuidar tus 
relaciones. Al fin y al 
cabo, las personas 
somos seres sociales 
y tenemos la necesi-
dad de relacionarnos.

Más adelante, se pre-
sentan con detalle estos 
y otros aspectos funda-
mentales sobre los que 
podemos trabajar para 
mejorar nuestro bien-

estar psicológico y, en 
consecuencia, nuestro 
estado de salud.

Las empresas conocen 
el impacto del estado 
emocional de sus em-
pleados en el trabajo 
diario, y desde hace 
algunos años muchas 
de ellas procuran pro-
porcionar a su plantilla 
herramientas que pue-
dan ayudar a conseguir 
el deseado buen estado 
de salud mental. Es la 
razón de que cada vez 
se centren más en las 
personas de modo in-
dividual, siendo cons-
cientes de que cada 
empleado tiene unas 
necesidades que no tie-

nen por qué ser simila-
res a las de su compa-
ñero de despacho.

Así, una organización 
empresarial que quiera 
ocuparse del bienes-
tar emocional de sus 
trabajadores podrá 
proponer soluciones a 
conflictos personales 
diarios como la incom-
patibilidad de horarios 
para poder atender al 
trabajo y a la familia, 
para lo que las jornadas 
flexibles y el teletrabajo 
suponen una opción.

Al mismo tiempo, podrá 
facilitar el buen estado 
psicológico de las perso-
nas que allí trabajan con 
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atención psicoemocio-
nal, programas para fo-
mentar una alimentación 
saludable y el ejercicio fí-
sico o ayudas para disfru-
tar de actividades de ocio 
con la familia, entre otras 
muchas opciones.

Además de lo anterior, 
un aspecto que se puede 
cuidar desde las empre-
sas, y que repercute en 
nuestro estado de salud 
emocional, es el entorno 
del trabajo. La definición 
de la OMS de un entorno 
de trabajo saludable20 es 
la siguiente: “Un lugar de 
trabajo saludable es aquel 
en el que los trabajadores 
y el personal superior co-
laboran en la aplicación 
de un proceso de mejora 
continua para proteger 
y promover la salud, la 
seguridad y el bienestar 
de todos los trabajadores 
y la sostenibilidad del lu-
gar de trabajo, teniendo 
en cuenta las siguientes 
consideraciones estable-
cidas sobre la base de las 
necesidades previamente 
determinadas:

20 http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces_spanish.pdf
21 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf

• temas de salud y de 
seguridad en el en-
torno físico de tra-
bajo;

• temas de salud, se-
guridad y bienestar 
en el entorno psico-
social de trabajo, con 
inclusión de la orga-
nización del trabajo y 
de la cultura laboral;

• recursos de salud 
personal en el lugar 
de trabajo;

• maneras de partici-
par en la comunidad 
para mejorar la salud 
de los trabajadores, 
sus familias y otros 
miembros de la co-
munidad.

Así, parece claro que el 
papel de la propia em-
presa en el bienestar 
emocional de sus em-
pleados debe ser cada 
más activo. Y con él, es 
posible lograr entornos 
de trabajo más saluda-
bles que nos beneficien 
a todos, ya que redun-

dará en toda la socie-
dad.

Como decíamos en el 
inicio de esta introduc-
ción, la OMS reconoce 
que “el goce del grado 
máximo de salud que 
se pueda lograr es uno 
de los derechos funda-
mentales de todo ser 
humano sin distinción 
de raza, religión, ideolo-
gía política o condición 
económica o social”21.

Renunciar a ese dere-
cho perjudicaría no solo 
a las personas a nivel 
individual, sino también 
al conjunto de la so-
ciedad. Por esa razón, 
hacer todo lo que esté 
en nuestra mano para 
proteger el derecho a la 
salud es una necesidad 
para individuos, empre-
sas y toda la sociedad.
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7. Presentación

22 https://www.mentalhealth.org.uk/your-mental-health/about-mental-health

La salud, entendida 
como un estado de 
completo bienestar fí-
sico, mental y social, 
y no solamente como 
la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades22, 
es fundamental que 
esté presente en todas 
nuestras áreas, con 
especial interés en el 
ámbito laboral, donde 
solemos pasar aproxi-
madamente la mitad 
de nuestra vida adulta.

La satisfacción o insa-
tisfacción que experi-
mentemos en el trabajo 
tiene un gran impacto 
en nuestro bienestar ge-
neral, y viceversa. Aten-
diendo a una perspecti-
va psicológica, algunos 
autores indican que 
los trabajadores que 
se sienten mejor en su 
puesto de trabajo tam-
bién se sienten mejor 
consigo mismos y con 
sus familias. Asimismo, 

este impacto personal 
también favorece su 
desempeño laboral, ya 
que supone una dismi-
nución de conflictos y 
estrés, resultando así 
más productivos.

Por tanto, resulta im-
prescindible crear o 
mantener una adecuada 
relación con aquellos as-
pectos (situaciones, pen-
samientos, recuerdos y 
sensaciones desagrada-
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bles) que nos “ponen a 
prueba” cada día y que, 
en ocasiones, en función 
de cómo nos relacione-
mos con ellos, nos pue-
den aportar consecuen-
cias positivas, negativas 
o, incluso, destructivas 
para nosotros mismos y 
nuestro entorno.

A continuación se pre-
sentan, desde una pers-
pectiva psicológica, deter-
minadas creencias y 
comportamientos que 
pueden estar interfi-
riendo en su bienestar la-
boral y de salud general. Así 
mismo, se proponen y 
explican con detalle las 
ideas principales sobre 
cómo trabajar con ellos 
de forma eficaz.

Es importante tener en 
cuenta dos ideas funda-
mentales:

• Existen comporta-
mientos que pueden 
resultar contrapro-
ducentes (aquellos 
que tienen que ver 
con estrategias de 
control).

• Y comportamientos 
adaptativos alterna-

tivos (referidos a ac-
ciones orientadas a 
la aceptación del ma-
lestar y compromiso 
con aquellas cosas 
que son importantes 
para nosotros).

“Receta” ser feliz 
¿Existe? ¿Funciona? 
¿Es adecuado?

A continuación, se pre-
sentan algunos mitos 
que nos llevan a actuar 
de forma errónea ante 
situaciones que nos re-
sultan conflictivas. La in-
formación que se ofre-
ce, aunque científica, no 
es absoluta, es decir, se 
recomienda entenderla 
de forma general. 

Vivir en positivo está muy bien, 
pero ¿y si estar mal es lógico?

Los animales experi-
mentan bienestar en 
tanto cubren sus ne-
cesidades básicas; los 
humanos, sin embargo, 
podemos no sentirnos 
complacidos aun cuan-
do estas necesidades 
estén resueltas. Una 
posible explicación al 
respecto es la gran com-

plejidad de las condicio-
nes en las que vivimos: 
el mundo se desarrolla 
y, con él, nuestras ne-
cesidades. Por ejem-
plo, no nos basta con 
comer, además selec-
cionamos qué alimen-
tos queremos, necesi-
tamos comer fuera de 
casa de vez en cuando, 
darnos algún capricho, 
etc.  Tampoco nos basta 
solo con dormir, necesi-
tamos tener un buen 
colchón, que no haya 
luz ni ruido, e incluso, en 
ocasiones, necesitamos 
estar acompañados. 
Y de la misma forma, 
ocurriría con el resto de 
las necesidades. Si te-
nemos en cuenta todas 
ellas, parece entonces 
que mantenerse satis-
fecho no es una tarea 
sencilla.

Respecto al malestar, 
los seres humanos tam-
bién nos diferenciamos 
en gran medida del 
resto de los animales, 
y es que además de las 
diferencias comenta-
das respecto a las ne-
cesidades, uno de los 
principales aspectos 
diferenciadores por el 
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que experimentamos 
un bienestar y malestar 
distinto es el lenguaje. El 
lenguaje resulta nuestro 
bien más preciado, ya que 
nos permite tener cono-
cimiento, pensar, imagi-
nar, comunicarnos con 
los demás, prepararnos 
para evitar o enfrentar-
nos a peligros y amena-
zas, recordar, etc. Sin 
embargo, también se ha 
señalado como la base 
del sufrimiento humano.

¿Quién no se ha sentido 
alguna vez atrapado en sus 
pensamientos, imágenes, 

recuerdos, etc.?

En alguna ocasión ante 
determinados pensa-
mientos, imágenes y/o 
recuerdos, hemos ex-
perimentado malestar. 
No porque estos even-
tos internos sean ne-
gativos por sí mismos 
sino por el valor que les 
concedemos, el cual, en 
ocasiones, es negativo. 
En principio este ma-
lestar no tiene porqué 
resultarnos limitante 
en nuestras vidas (que 
nos interfiera a la hora 
de realizar nuestras ac-
tividades cotidianas), 

no obstante, si nos 
enredamos con estos 
pensamientos, imáge-
nes y recuerdos para 
tratar de disminuirlos o 
incluso para conseguir 
que no aparezcan, este 
malestar inicial puede 
convertirse en un gran 
problema y obstaculizar 
nuestra vida de forma 
significativa.

El lenguaje te hace libre  
y te atrapa

Parte de este proble-
ma tiene que ver con 
la sociedad, que nos ha 
enseñado que si expe-
rimentas sufrimiento/
malestar no puedes ex-
perimentar bienestar, 
equiparando la felicidad 
a la ausencia de dolor. 

Me siento mal, pero estoy bien

Suena raro, ¿no?

Además, solemos eti-
quetar el sufrimiento 
como algo anormal que 
nos hace estar pasivos 
(“Pobre, lleva todo el día 
sin hacer nada, es que 
está muy triste. No es 
normal que esté tanto 
tiempo así, tiene que 

animarse como sea”) 
y, el bienestar, como lo 
normal que nos man-
tiene activos (“Si te en-
cuentras bien contigo 
mismo, nada te podrá 
parar”). Asumimos de 
forma paralela que si 
tenemos pensamientos 
“positivos”, sin identi-
ficar si son realistas o 
no, nos encontraremos 
bien con nosotros mis-
mos y, en consecuencia, 
tendremos comporta-
mientos más efectivos, 
y viceversa. Sin embar-
go, ¿tenemos el control 
de poder pensar en 
positivo o librarnos de 
aquello que percibimos 
como negativo ante 
cualquier situación? ¿En 
cualquier momento? Y, 
en caso de conseguirlo 
en alguna ocasión ¿nos 
lo creemos? ¿Cambia 
nuestro comportamien-
to? Seguro que alguna 
vez todos hemos inten-
tado manipular nuestro 
estado de ánimo sin éxi-
to y esto probablemente 
nos haya llevado, lejos 
de nuestro objetivo, a 
sentirnos incluso peor.

 En suma, se nos ha 
enseñado que si que-
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remos ser felices de-
bemos evitar el sufri-
miento, ya que es algo 
negativo, anormal y que 
nos aleja de todo éxito. 
Así, si surge el dolor, el 
objetivo prioritario para 
uno mismo, e incluso, el 
de nuestro entorno, es 
evitarlo.

No obstante, sentimos 
comunicar que se ha 
comprobado científica-
mente que la eterna lucha 
contra el malestar (lucha 
por disminuirlo o evitarlo) 
hace que estemos más 
pendientes de él, ya que 
tenemos que estar pre-
parados para escapar si 
aparece, o evitarlo antes 
de que aparezca. Esta 
alerta, a su vez, concede 
mayor protagonismo a 
nuestro malestar, inclu-
so, de forma paradójica, 
puede hacer que apa-
rezca. Por ejemplo, usted 
que está leyendo esta 
guía, por favor, no piense 
en un elefante rosa. Aho-
ra de verdad, por favor, 
le ruego que no piense 
en un elefante rosa, que 
intente con todas sus 
fuerzas no pensar en ese 

23 https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=562242

elefante rosa pues es algo 
anormal y negativo para 
su vida. ¿Lo ha consegui-
do? ¿O tiene más presen-
te el elefante rosa? No se 
alarme, es normal que 
el elefante rosa no haya 
desaparecido desde que 
se lo he nombrado, y es 
que mientras le pedía que 
no pensase, usted estaba 
pendiente de no pensar-
lo y esto ha hecho que la 
probabilidad de pensarlo 
aumente de forma no-
table. Compruebe que a 
medida que va leyendo 
esta guía, sin obligarse a 
no pensar en el elefante 
rosa y prestando aten-
ción a lo que lee, este ani-
mal terminará por desa-
parecer de su mente23. 

Este ejemplo nos muestra 
lo complicado y, en oca-
siones, lo contraprodu-
cente que es enredarse 
en una lucha interna por 
intentar controlar lo que 
pensamos y sentimos 
solo porque lo hemos 
etiquetado como algo 
muy negativo para nues-
tro desarrollo. Por tanto, 
instrucciones que llevába-
mos escuchando y, que 

nos parecen razonables 
para tratar de ser más fe-
lices, como por ejemplo:

Pensar de forma positiva aumenta 
sus probabilidades de éxito

Para sentirse mejor debe dejar el 
pesimismo que le rodea

Usted tiene el control, decide en 
lo que pensar y cómo sentirse

En ocasiones, pueden 
llegar a producir el efec-
to contrario. ¿De verdad 
tenemos el control de 
pensar y sentirnos como 
queramos, siempre?
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8. El control: en ocasiones, la explicación de ser ineficaces

24 https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=562242

Nosotros mismos po-
demos alejarnos de 
nuestros objetivos aun 
cuando llevemos a cabo 
comportamientos que 
creemos eficaces.

Mis estrategias para 
estar bien y hacer las 
cosas mejor no funcio-
nan, ¿por qué?

El control se define 
como la habilidad para 
hacer que algo se com-
porte exactamente 
como se quiere (Collins, 
1987).

La mayoría de nosotros 
utilizamos el control en 

muchas áreas de nues-
tra vida: control sobre 
la alimentación, la activi-
dad física, las tareas del 
trabajo, la ropa que me 
pongo, los gastos del 
mes, el tiempo de ocio, 
etc. Y es que el control 
puede ser una buena 
estrategia para que las 
cosas funcionen como 
queremos, en la medi-
da de lo posible, y que 
no se conviertan en in-
convenientes. El proble-
ma aparece cuando nos 
hacemos dependientes 
de esta estrategia y, en 
consecuencia, identifi-
camos que todo lo que 
nos desagrada puede 

ser un problema que 
resolver mediante el 
control. Sin embargo, 
por suerte, no todo lo 
que percibimos como 
negativo es un proble-
ma que necesita ser 
resuelto24. Por ejemplo, 
un trabajador que des-
pués de un conflicto con 
su compañero se siente 
nervioso y esto no le 
permite concentrarse 
en su tarea. Para dismi-
nuir su malestar podría 
hablar con su compa-
ñero sobre lo que ha 
ocurrido, o mientras le 
duren los nervios, evi-
tar acudir a sitios don-
de pueda encontrarse 
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con él y/o postergar las 
tareas que tengan que 
ver con este. En princi-
pio parecen buenas so-
luciones para disminuir 
o evitar ponerse más 
nervioso. Sin embargo, 
estas evitaciones no 
solo podrían generarle 
más problemas a largo 
plazo, como descuidar 
actividades importan-
tes o acumular gran 
parte de ellas al final de 
la semana, también po-
drían perpetuar la sen-
sación de nervios ante 
este compañero ya que 
evitarlo no hace que desa-
parezcan, sino que los “deja 
dormidos”. La instrucción 
estrella es que ante la 
experimentación de 
este tipo de sensacio-
nes (nervios) debemos 
hacer algo para dismi-
nuirlas o evitarlas. Pero 

¿y si esas sensaciones 
además aparecen en 
otra situación del tra-
bajo, con su jefe por 
ejemplo? ¿Comenzaría 
a evitar también a su 
jefe? La Ciencia nos dice 
que existe una probabi-
lidad elevada de comenzar 
a evitar de forma progresi-
va diversas situaciones 
similares o en las que 
experimentemos aque-
llo que queremos evitar 
(en este caso nervios), 
pudiendo llegar a una 
situación general limitante y 
perjudicial (en este ejem-
plo, para el trabajo).

Quizás el problema no 
esté tanto en encontrar la 
solución más adecuada 
ante la experimentación 
de estas sensaciones que 
resultan desagradables. 
Quizás los nervios que ex-

perimenta este trabaja-
dor sean normales aten-
diendo a la discusión que 
tuvo con su compañero, a 
su forma de percibir y re-
accionar ante las situacio-
nes conflictivas, etc. Des-
de luego sus esfuerzos 
por evitar sentirse mal 
(evitar los lugares donde 
pueda encontrarse con 
su compañero y/o poster-
gar las tareas que tengan 
que ver con este), podrían 
incluso aumentar las proba-
bilidades de sentirse cada vez 
peor debido al cansancio y 
la frustración que genera 
intentar alcanzar algo por 
todos los medios (en este 
caso sentirse mejor) y no 
conseguirlo o incluso em-
peorarlo (por las conse-
cuencias que tiene su 
comportamiento evitati-
vo: acumulación de traba-
jo, mayor estrés, etc.). 
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Quizás la clave esté en 
identificar qué es lo que 
está haciendo que mi si-
tuación no mejore o inclu-
so empeore. En este caso 
y, en la mayoría de las si-
tuaciones que percibimos 
como negativas en las 
que nos encontramos 
cada vez peor, esto tiene 
que ver con el CONTROL 
que intentamos ejercer 
sobre lo que pensamos y sen-
timos para así regular lo 
que hacemos. Si intenta-
mos controlar lo que pen-
samos y sentimos, inde-
pendientemente de si se 
consigue o no, hace que 
esté más presente. En gene-
ral, a mayor presencia de 
aquello que nos resulta 
negativo, más angustia 
vamos a sentir y más va-
mos a querer controlarlo, 
creando así una trampa.

Haz las cosas, puede que salgan 
bien, independientemente de 

que te encuentres mal

Si esperamos a sentir-
nos bien para ser efi-
caces, quizás estemos 
esperando sin fecha 
límite. Porque el sen-
tirse bien o mal no es 
siempre tan fácil como 
encender o apagar un 
interruptor, aunque nos 
hayan enseñado que 
esto es posible siempre 
a través del autocontrol. 

“No son mis pensamientos y mis 
emociones lo que dificulta mi 

comportamiento, los problemas 
surgen cuando mi objetivo es 

disminuirlos o evitarlos” 

Experimento 
malestar

Intento disminuirlo 
o evitarlo

No lo consigo 
y me frustro

Lo intento 
de nuevo

TRAMPA

 No tienes que sentirte bien 
para poder hacer las cosas
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9. Cuando controlar no funciona: ¿qué alternativa tenemos?

Es importante contar 
con un “plan b” cuando 
las cosas no resultan 
como esperamos. La 
alternativa que se pro-
pone no es la única exis-
tente, sin embargo, se 
constituye como la más 
eficaz cuando nos sen-
timos atrapados y blo-
queados. Más que una 
estrategia, supone una 
nueva forma de enten-
der cómo funcionamos 
nosotros y todo aquello 
que nos rodea, dando 
lugar a comportamien-
tos más adaptativos en 
función de nuestros ob-
jetivos vitales.

Aceptación como alter-
nativa al control 

Consiste en experimentar 
los pensamientos y las 
sensaciones (a veces 
no deseados) sin intentar 
controlarlos, ya que en 
numerosas ocasiones 
el tiempo y el esfuerzo 
que realizamos para 
deshacernos de ellos o 
disminuirlos se desper-
dicia. E incluso, lejos de 
controlarlos, este es-
fuerzo puede hacer que 
estén más presentes, 
aumentando así nues-
tro malestar y dejando 

en un segundo o tercer 
plano aquello que si tie-
ne lugar en el presente y 
que nos importa.

Con experimentar no 
nos referimos a resignar-
nos ante aquellos pensa-
mientos y sensaciones 
displacenteras como si 
fuesen una sentencia 
que cumplir, sino a ser 
conscientes de que en 
algún momento apare-
cerán y posteriormente 
(en mayor o en menor 
tiempo) desaparecerán 
sin que hagamos nada 
especial y, sobre todo, 
saber y comprobar que 
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no tienen ningún poder 
real sobre nuestro compor-
tamiento25. 

Los pensamientos y emociones 
van y vienen, con independencia 

del comportamiento

Esta independencia entre 
lo que vivimos den-
tro de nuestro cuerpo 
(pensamientos y sensa-
ciones) y lo que hace-
mos fuera de él supone 
poder llevar a cabo un 
compromiso personal con 
aquello que nos importa, 
incluso cuando nos sin-
tamos mal y sin energía. 
Por ejemplo, si para mí 
una de las cosas más 
importantes es ser un 
buen trabajador y, para 
corresponder con ello, 
en el día de hoy tengo 
que terminar las tareas 
pendientes y además 
tengo pensamientos y 
sensaciones displacen-
teras por problemas 
familiares que consigo 
experimentar (no con-
trolar) como parte de la 
“mochila” que llevo ese 
día, el comportamiento 
que tenga me acercará 
en mayor o menor me-

25 https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=562242

dida a ese objetivo vital 
que tanto me importa 
(ser buen trabajador). 
Esos pensamientos y sen-
saciones displacenteras 
pueden hacer que nos 
resulte más complicado 
mantenernos en la di-
rección que nos hemos 
planteado (ser buen 
trabajador), sin embar-
go, de forma objetiva, 
no suponen un obstáculo. 
A menos que me los 
tome al pie de la letra y 
se conviertan en prota-
gonistas. 

Un ejemplo con más 
detalle sería el siguien-
te: un comercial no 
vendió el producto de 
su empresa a otra en 
la última reunión que 
tuvo, algo que le hizo 
sentirse verdadera-
mente mal. Después 
de darle varias vueltas 
durante un par de se-
manas sobre qué fue 
lo que pudo fallar, llegó 
a la conclusión de que 
quizás no estuviese tan 
preparado como pen-
saba para expresarse, 
persuadir, identificar 
las necesidades princi-

pales, etc. Tan centrado 
estuvo en dar vueltas a 
lo ocurrido que descui-
dó gran parte de sus ta-
reas pendientes duran-
te esas dos semanas, lo 
que le llevó a sentirse 
mucho peor. En rea-
lidad este trabajador 
tenía dos opciones: la 
que llevó a cabo (con-
ceder protagonismo a 
su malestar que apare-
ció en aquella reunión, 
tratándolo de eliminar 
o disminuir mediante el 
descubrimiento del fa-
llo de aquel día, a base 
de recordar y analizar 
de forma minuciosa lo 
que ocurrió (estrategia 
de control: mientras 
que trató de disminuir 
su malestar no lo expe-
rimentó y descuidó sus 
obligaciones) y, otra op-
ción disponible hubiese 
sido ser consciente de 
la independencia entre 
este malestar y la rea-
lización de las respon-
sabilidades diarias y. 
asumirlas, ocupándose 
de las diversas tareas 
pendientes para esas 
dos semanas, a pesar 
de sus sensaciones ne-
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gativas. De esta mane-
ra, su comportamiento 
le permitiría acercarse 
hacia aquello que le 
importa (aceptación) 
que, además de no 
aumentar su malestar, 
quizá le permita traba-
jar de forma más eficaz 
en su próxima reunión 
(aumentando la proba-
bilidad de éxito).

Otro ejemplo podría ser 
el siguiente: en numero-
sas ocasiones, nos sen-
timos abrumados por la 
gran cantidad de cosas 
que tenemos que hacer 
en el trabajo. Una forma 
de controlar el malestar 
podría ser postergar 
parte del trabajo que re-
quiere mayor esfuerzo y 
centrarnos en asuntos 
menos urgentes “hasta 
que se me pase un poco 
el agobio”. Es posible 
que esta estrategia de 
control alivie el males-
tar de forma temporal, 
pero, mis obligaciones 
en realidad no las está 
haciendo nadie más, lo 
que, hará que surjan 
nuevos problemas que 
tendremos que asumir 
junto con los que hemos 
postergado.

Es complicado controlar aquello 
que pensamos y sentimos, pero sí 
tenemos más control sobre lo que 

hacemos

En todos estos ejem-
plos, las consecuencias 
de dejarse llevar por/fusio-
narse con lo que pensa-
mos y sentimos como 
forma de disminuir o evitar 
el malestar o, por el con-
trario, comportarnos de 
acuerdo con nuestras metas 
presentes con indepen-
dencia de aquello que 
pensamos y sentimos, 
pueden ser opuestas. 
La idea que se plantea 
no es aceptar el males-
tar y los pensamientos 
asociados a modo de 
resignación. Lo que se 
pretende transmitir es 
que mientras hacemos 
esfuerzos por evitar o dis-
minuir nuestro malestar a 
corto plazo (dar vueltas 
a las preocupaciones 
para tratar de encontrar 
una solución, no acudir 
a una reunión, no pasar 
por el sitio del compa-
ñero con el que hemos 
tenido un conflicto, ha-
blar una y otra vez sobre 
aquello que nos genera 
malestar con distintos 
compañeros,  cambiar 

de tema cuando se ha-
bla sobre un asunto 
de urgencia, revisar el 
correo de forma poco 
frecuente, etc.) no esta-
mos prestando atención a 
lo que verdaderamente está 
sucediendo a nuestro alrede-
dor y, consecuentemen-
te, tampoco estaremos 
haciendo nada para 
ocuparnos de nuestras 
funciones o de solventar 
nuestros problemas de 
forma efectiva y acer-
carnos así hacia aquello 
que nos importa. 

¿Puede levantar su bra-
zo derecho, aunque no 
le apetezca? ¿Podría 
agacharse a pesar de 
pensar: “no me voy a 
agachar”? Probable-
mente conteste que sí, 
entonces ¿podría acudir 
a una reunión y centrar 
su atención en lo que 
le gustaría transmitir 
a pesar de que piense 
que no puede hacerlo? 
¿Podría pasar por de-
lante de su compañero 
a pesar de pensar que 
si lo hace podría decirle 
algo y sentirse mal? ¿Po-
dría realizar sus activida-
des diarias y pensar a la 
vez lo horrible que es el 
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mundo o lo muy mal que 
le va? o ¿espera y busca 
tranquilizarse y sentirse 
mejor para hacer todas 
estas cosas? y, en caso 
de conseguirlo, ¿cuánto 
le va a durar ese alivio?

Implicaciones del con-
trol para mi trabajo

Es comúnmente sabido 
que un entorno laboral 
adecuado, en el que los 
compañeros se tratan 
con respeto, las tareas 
están organizadas, los 
tiempos de descanso 
son adecuados, se res-
petan los derechos la-
borales en general, etc. 
mejora el bienestar y 
la productividad de los 
trabajadores26. Desde 
un plano general estas 
condiciones ambienta-
les pueden manejarse, 
sin embargo, a pesar de 
formar un buen equipo, 
cada trabajador posee 
su propio entorno perso-
nal/psicológico y este no 
es tan fácil de controlar, 
ni por el propio traba-
jador, como hemos co-
mentado hasta ahora.

26 http://psycnet.apa.org/record/2012-00903-008

Se destaca el ámbito 
laboral puesto que la 
mayor parte de nues-
tro día es invertida en 
él, incluso cuando no 
nos encontramos físi-
camente en nuestro 
puesto de trabajo. Esta 
gran inversión es cohe-
rente, ya que trabajar 
nos ofrece un sustento 
económico y además 
tiene un gran impacto 
en nuestro bienestar 
psicológico y de salud. 
Por ello, es importante 
prestar atención al im-
pacto que nuestro mun-
do interno (pensamien-
tos y sensaciones) tiene 
sobre nuestro compor-
tamiento, nuestro es-
tado actual en nuestro 
puesto de trabajo, ¿Me 
estoy acercando a mis 
metas? ¿Estoy motivado 
con lo que hago? ¿Qué 
me falta o me sobra en 
mis funciones? En caso 
de obtener respuestas 
negativas, ¿qué está fa-
llando? ¿Cómo podría 
mejorar?

Veamos la siguiente si-
tuación: lunes a primera 
hora, después de un fin 

de semana intentando 
solucionar problemas fa-
miliares y del hogar, me 
encuentro en la oficina 
frente a mi ordenador, 
abro mi correo y tengo 
bastantes e-mails nue-
vos, la mayoría de ellos 
urgentes. Además, viene 
mi jefe y me dice que los 
asuntos que cerramos 
para finales de sema-
na se han adelantado 
a mañana y que tengo 
dos reuniones más para 
gestionar este imprevis-
to. Mientras tanto, en 
mi móvil no dejan de 
entrar whatssap, por un 
lado, unas amigas que 
quieren cerrar ya un 
viaje y yo no sé ni mis 
vacaciones, por otro, el 
colegio de mi hijo quiere 
tener una tutoría conmi-
go esta semana y, por si 
fuera poco, mi padre ha 
caído enfermo y nadie 
puede atenderle. Todo 
esto y yo intentando de-
jar de fumar…”.

No siendo el conteni-
do exactamente igual, 
¿quién no se ha encon-
trado en una situación 
similar? Si aparece de 
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forma aislada quizás 
nuestras estrategias 
para disminuir o evitar 
el malestar (decirme 
frases positivas, inten-
tar no pensar en las 
preocupaciones y cen-
trarme en mi trabajo, 
respirar, comer, fumar, 
etc.) sirvan y nos sinta-
mos mejor al final del 
día, pero ¿y si este ago-
bio nos ocurre de forma 
frecuente? ¿Me servirán 
también?

“Si decido qué hacer en lugar de 
lo que pensar, mi ejecución es 

más efectiva y las probabilidades 
de éxito aumentan”

27 http://www.redalyc.org/pdf/778/77827203.pdf

Como se ha comenta-
do, la aceptación de 
los pensamientos y 
emociones pasa por 
ser conscientes de que 
pueden aparecer, nor-
malmente, en relación 
con situaciones que 
nos desagradan. Esto 
nos informa de que su 
presencia es normal. 
Lejos de descubrir si 
estos pensamientos y 
sensaciones son realis-
tas o no, la clave está en 
saber y creerse que no 
son peligrosos por sí mis-
mos, que incluso pueden ser 
normales dada la situa-
ción. El peligro aparece 

cuando los percibimos 
de forma literal (verdad 
absoluta) y entonces co-
menzamos la lucha contra 
ellos y los evitamos, llevan-
do a cabo comportamientos 
específicos que pueden lle-
gar a ser contraproducentes 
para nuestro trabajo (per-
manecer en nuestro 
mundo interno, no en-
focarnos hacia asuntos 
externos importantes), 
dando lugar así a nue-
vos problemas27. 

ACEPTACIÓN

NO ME SIENTO BIEN Y 
MANTENGO MI COMPROMISO 

CON LO QUE ME IMPORTA.  
ES COMPATIBLE
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10. Escuchando lo que pensamos y sentimos sin quedarnos atrapados 

Resulta curioso lo sor-
prendente que puede 
llegar a ser nuestra ima-
ginación y lo útil que es 
en algunas ocasiones, 
por ejemplo, en nuestro 
trabajo. Desde diseñar 
un método eficaz para 
subirse a un andamio 
hasta una campaña de 
publicidad a nivel nacio-
nal. Sin embargo, cuan-
do las preocupaciones 
aparecen en nuestra 
mente, la imaginación 
(nuestros pensamien-
tos) nos puede jugar ma-
las pasadas que pueden 
representarse incluso 
de forma externa. Por 
ejemplo: “Me han pro-

gramado una reunión 
esta semana a la que va 
a asistir, entre otras per-
sonas, una persona que 
me hace sentir especial-
mente nervioso por la 
cantidad de interrup-
ciones que hace, por 
dudar de todo lo que se 
propone e incluso por 
hacer ciertas muecas. 
Me resulta algo proble-
mático, puesto que ade-
más esta reunión se ha 
convocado para que yo 
presente mi proyecto a 
mi jefa. Seguro que em-
pieza a poner pegas y no 
voy a saber expresarme 
y al final a mi jefa no le 
va a resultar atractivo mi 

proyecto. Así que tengo 
altas probabilidades de 
que no me lo acepten y, 
si no me lo aceptan, es-
toy fuera de la empresa. 
A ver cómo se lo explico 
a mi familia… siempre 
termino haciendo mal 
las cosas, quizás no sir-
va para esto. Tendría 
que haberme dedicado 
a pintar, que me gusta y 
no tengo que aguantar a 
nadie, pero mi madre se 
empeñó en lo contrario, 
si me echan mi madre se 
llevará un gran disgusto 
y, dado su estado de sa-
lud, puede que le pase 
algo.  No sirvo ni para 
no empeorar las cosas”.
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Este es un discurso in-
terno que la mayoría de 
las personas solemos 
tener en mayor o en 
menor medida cuan-
do experimentamos 
alguna preocupación 
importante y nos sen-
timos poco seguros al 
respecto. Tener este 
tipo de discurso es nor-
mal ante situaciones 
de incertidumbre, el pro-
blema aparece cuando 
nos fusionamos con él y 
perdemos perspectiva con la 
realidad que nos rodea. 
Es decir, el problema 
reside en considerar lo 
que pensamos como 
algo literal, como una 
verdad absoluta. No es 
lo mismo pensar “no soy 
un buen trabajador y no 
puedo” a pensar “estoy 
teniendo el pensamiento 
de que no soy un buen 
trabajador y eso me lle-
va a tener también el 
pensamiento de que no 
puedo”, como si fuése-
mos un observador de 
nosotros mismos. Es 
más, y, aunque resulte 
frío, cada uno de no-
sotros somos como re-
cipientes en los que se 

28 http://www.redalyc.org/pdf/778/77827203.pdf

alojan multitud de pen-
samientos y emociones que 
van cambiando en cada 
momento, sin que ten-
gamos que hacer nada 
especial. Lo que pienso 
y siento no me define y 
tampoco a aquello que 
me rodea, va cambian-
do constantemente. 
Lo importante una vez 
más es separar (coger 
perspectiva entre) lo 
que pienso y siento, de mi 
persona y entorno, que se 
encuentra aquí y ahora 
y que puede compor-
tarse de forma indepen-
diente28.

Yo como observador de lo que 
pienso y siento 

En el ejemplo comenta-
do, el trabajador tiene 
dos líneas de actuación: 
(1) tomar como literal 
lo que ha pensado so-
bre la reunión, dejarse 
llevar por sus pensa-
mientos y emociones 
y, (2) tomar perspectiva 
entre todos esos pensa-
mientos y emociones y 
sobre sí mismo como 
trabajador que está en 
la reunión, aquí y ahora 

(momento presente). 
Si se deja llevar por la 
primera opción, lo más 
probable es que empie-
ce a sentirse bastante 
nervioso y frustrado e 
intente por todos los 
medios no sentirse tan 
mal llevando a cabo 
comportamientos tales 
como hacer modifica-
ciones de última hora 
en su proyecto, prepa-
rarse de forma minu-
ciosa lo que va a decir 
y cómo, repetirse frases 
positivas una y otra vez, 
respirar e, incluso, en úl-
tima instancia, faltar a la 
reunión si se percibe to-
talmente superado por 
lo que piensa y siente. 
En caso de que decida 
ir a la reunión, la pro-
babilidad de llegar y no 
sentirse nervioso (prin-
cipal objetivo), median-
te estos comportamien-
tos u otros, es bastante 
baja, ya que cuando se 
encuentre con su jefa y 
esa persona que le hace 
sentirse especialmente 
mal los pensamientos 
negativos reaparecerán 
de forma automática y 
la sensación de nervios 
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también. Entonces, es 
probable que se sienta 
aún peor por no ha-
ber conseguido borrar 
esos pensamientos y 
los nervios, además del 
malestar que producen 
por sí mismos. De esta 
manera la probabilidad 
de éxito en la presen-
tación de su proyecto 
quedará reducida en 
gran medida y, en con-
secuencia, confirmará 
su discurso interno pre-
vio y la experimentación 
de malestar aumentará 
notablemente.

En cambio, si consigue 
tener perspectiva entre lo 
que piensa y siente y lo que 
puede hacer en ese momen-
to, su atención se dirigirá 
hacia comportamientos 
más efectivos y efica-

29 http://www.redalyc.org/pdf/778/77827203.pdf

ces que aumentarán de 
forma significativa sus 
probabilidades de éxi-
to. En este ejemplo co-
ger perspectiva tendría 
que ver con que el tra-
bajador que va a tener 
una reunión y está man-
teniendo un diálogo in-
terno negativo sobre lo 
que podría ocurrir, pare 
unos segundos para ha-
cerse consciente de que 
en ese mismo momen-
to, en lugar de tener ese 
autodiálogo negativo, 
podría pensar en lo rico 
que estaba el filete con 
patatas que comió ayer. 
En cualquier caso, am-
bos discursos, tendrían 
el mismo poder sobre 
su comportamiento en 
la reunión y probabili-
dad de éxito: ninguno. Si 
consigue ser consciente 

de este hecho, habrá 
tomado distancia entre 
lo que piensa y siente y 
lo que puede hacer y, en 
consecuencia, su aten-
ción ya no se dirigirá a 
tratar de solventar to-
das las cosas negativas 
que piensa y sí a estar 
en la reunión, escuchar 
las cuestiones que se 
abordan en relación 
con su proyecto, a los 
gestos de las personas 
para captar si está ex-
plicando de forma ade-
cuada o no, etc. Estos 
son comportamientos que 
se sitúan en el presente, en 
lo que ocurre en la rea-
lidad que nos rodea y, 
consecuentemente, las 
consecuencias que se 
puedan obtener serán 
más positivas29.
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11. Las emociones: parte de nosotros

Las emociones son re-
acciones psicofisiológi-
cas de nuestro cuerpo 
al ambiente, que nos 
permiten adaptarnos 
al medio en el que nos 
encontramos. Por tan-
to, resultan importantes 
para:

• Bienestar/malestar.

• Salud/enfermedad.

• Comunicación social.

Las emociones median 
en nuestro bienestar 
o malestar psicológico 
general e influyen so-
bre la salud y la enfer-
medad a través de sus 
propiedades motiva-
cionales, por su capaci-
dad para modificar las 
conductas “saludables” 
(ejercicio físico mode-
rado, dieta equilibrada, 
descanso, ocio, etc.) y 
“no saludables” (abuso 
de alcohol, tabaco, se-
dentarismo, etc.). Así 
mismo, la expresión de 
emociones nos facilita 
establecer relaciones 
interpersonales. A esta 
función social, Izard 

(1984) le añade cuatro 
subfunciones:

• Facilitar la interpretación 
social (las emociones 
nos ayudan a enten-
der a los demás).

• “Controlar” la conducta 
de los demás (la expre-
sión de mi emoción 
puede generar un 
comportamiento es-
pecífico en el otro).

• Permitir la comunicación 
de los estados afectivos 
(mediante la expre-
sión de mi emoción 
puedo comunicarle a 
los demás cómo me 
encuentro).

• Promover la conducta 
prosocial (las emocio-
nes facilitan la coo-
peración y la solida-
ridad).

De forma más específi-
ca, todos hemos experi-
mentado que las emo-
ciones negativas como 
son la ansiedad-nervios, 
la ira-cabreo y la depre-
sión-tristeza producen 
una experiencia desa-

gradable que, normal-
mente, intentamos evi-
tar o disminuir una vez 
que aparece.

Veamos un poco más 
de información acerca 
de las emociones dis-
placenteras:

Ansiedad

La ansiedad es una re-
acción emocional que se 
produce en situaciones 
en las que se necesita 
estar en alerta porque 
es posible que tenga lu-
gar un resultado negati-
vo (amenazante). Suena 
la alarma. A pesar de 
que nos genera males-
tar, la ansiedad tiene 
una función adaptativa, ya 
que nos permite antici-
parnos y actuar en si-
tuaciones que suponen 
un riesgo para nosotros. 
Sin embargo, cuando su 
intensidad, frecuencia y du-
ración no son proporcionales 
a la situación vivida, esta 
emoción puede llegar a 
interferir en nuestra ca-
lidad de vida y, en con-
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secuencia, en nuestro 
estado de salud30.

• Síntomas (no es un 
diagnóstico):

Manifestaciones internas: 
pensamientos, ideas e 
imágenes unidos a sen-
timientos de preocupa-
ción, miedo, temor, in-
seguridad y aprensión; 
dificultad para concen-
trarse; sensación gene-
ral de desorganización 
o pérdida de control 
sobre el entorno; dificul-
tad para pensar con cla-
ridad y para anticiparse 
a situaciones de peligro 
o amenaza31. Activación 
de distintos sistemas or-
gánicos: cardiovascular, 
respiratorio, genitouri-
nario, neuromuscular y 
neurovegetativo.

Manifestaciones exter-
nas: observables en el 
comportamiento como 
la hiperactividad, mo-

30 http://www.redalyc.org/pdf/1342/134213131007.pdf
31 https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
32 https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
33 http://www.redalyc.org/pdf/1342/134213131007.pdf
34 https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
35 https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

vimientos repetitivos, 
tartamudeo, dificultad 
en la expresión verbal, 
paralización motora, 
movimientos torpes y 
desorganizados y con-
ductas de evitación32. 

Depresión

Alguna vez, o en más 
de una ocasión, nos 
hemos descubierto 
con una sensación de 
vacío, de ver las cosas 
planas, sin brillo… nos 
referimos a la experi-
mentación de tristeza 
que tiene una función 
adaptativa: nos permite 
captar la atención de 
los demás y obtener 
ayuda, experimentar y 
comunicar una pérdida 
o separación, etc33. De 
igual forma, la intensi-
dad, frecuencia y duración 
de la experimentación 
de tristeza puede llegar 

a interferir en nuestra 
calidad de vida.

• Síntomas (no es un 
diagnóstico):

Manifestaciones inter-
nas: disminución del 
interés y del placer por 
las cosas, sentimientos 
de inutilidad o culpa 
excesivos, disminución 
para concentrarse (in-
decisión)34.

Manifestaciones externas: 
pérdida o ganancia rele-
vante de peso, insomnio 
o hipersomnia, agita-
ción o enlentecimiento 
psicomotor, pérdida de 
energía35.

Ira

La ira es otra de las 
emociones más experi-
mentadas. Existen dos 
síntomas que nos indi-
can de forma sencilla 
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que alguien o, incluso 
uno mismo, la está ex-
perimentando: (1) gran 
activación fisiológica 
(palpitaciones, sudo-
ración) y, (2) expresión 
facial específica36. Estos 
síntomas aparecen en 
situaciones que se per-
ciben como dañinas o 
que obstaculizan la con-
secución de nuestros 
deseos, y de las que no 
nos consideramos res-
ponsables. Al igual que 
el resto de las emocio-
nes, también cumple 
una función adaptativa: la 
expresión adecuada de 

36 https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
37 http://www.redalyc.org/pdf/1342/134213131007.pdf
38 http://www.redalyc.org/pdf/1342/134213131007.pdf

ira puede hacer reaccio-
nar al otro de la forma 
que buscamos37. Una 
vez más, la intensidad, fre-
cuencia y duración de la ira 
puede llegar a interferir 
en nuestra calidad de 
vida.

Se supone que todos 
nos dirigimos siempre 
en busca de la felicidad, 
pero esto no siempre es 
así. En ocasiones podemos 
estar motivados para sentir 
emociones desagradables 
porque resulten más 
útiles que las positivas 
para progresar en de-

terminados objetivos. 
Por ejemplo, la ira, cuan-
do se expresa de forma 
adecuada, puede ser útil 
sentirla en determina-
das situaciones como las 
de confrontación (conse-
guir que un inquilino te 
pague una deuda rápi-
damente). La indignación 
justa puede considerarse 
“positiva” en términos de 
promover el progreso ha-
cia metas deseables38.

Las emociones que nos resultan 
desagradables pueden ser de 

gran utilidad

Para qué sirven las emociones displacenteras

EMOCIÓN ¿PARA QUÉ NOS SIRVE? EJEMPLO
Ansiedad Mantener alerta para poder responder ante 

estímulos o situaciones que son potencial-
mente amenazantes

Ante un ruido intenso (pitido de un coche) 
experimentamos ansiedad (sobresalto) que 
nos prepara para la huida (pararnos)

Tristeza Recabar la atención y cuidado de los demás  
Modo de conservar energía 
Modo de comunicación en situaciones de 
pérdida o separación (Whybrow, Akiskal & 
McKinney, 19849

Después de un acontecimiento negativo 
(pérdida del trabajo) se lo expresamos a 
nuestro entorno (pareja) y obtenemos apoyo 
(nos escuchan, nos aconsejan, nos facilitan 
ese día nuestras tareas cotidianas, etc.) 

Ira Producir un cambio en el otro a nuestro 
favor

Confrontar con mi hijo para conseguir que 
cumpla los horarios
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Cómo se incrementan 
e interfieren en nuestra 
calidad de vida

Como se ha comentado, 
las emociones al igual 
que los pensamientos, 
se incrementan de forma 
automática cuando inten-
tamos ejercer un control in-
sistente sobre ellos para 
que disminuyan, desapa-
rezcan o no aumenten.

A continuación, se pre-
senta cómo podemos 
llegar a enredarnos con 
este tipo de emociones 
-ansiedad, depresión e 
ira-, así como las conse-
cuencias negativas que 
pueden derivarse de esta 
“trampa”.

Los síntomas de ansie-
dad se experimentan 
con más frecuencia de 
lo que pensamos y, en 
contra de lo que nos 

han enseñado, no son 
peligrosos para nosotros 
per se. El peligro reside 
en tratar de evitarlos a 
toda costa. Entonces es 
cuando pueden apare-
cer o incluso hacerse más 
fuertes, interfiriendo en 
nuestra vida. Es decir, 
experimentar los sínto-
mas de ansiedad se tor-
na problemático cuando 
no estamos dispuestos 
a sentir ninguno (son 
inaceptables, indepen-
dientemente de si resul-
tan coherentes o no con 
la situación), ya que nos 
generan un gran males-
tar. Entonces desarrolla-
mos miedo a tener miedo 
por si aparecen esos 
síntomas y hacemos 
todo lo posible para evi-
tarlos (relación evitativa 
con mi malestar, con la 
experimentación de an-
siedad). 

Sin embargo, como se 
ha descrito, esta lucha 
da lugar a que estemos 
más pendientes de estos 
síntomas, y consecuen-
temente, aumentamos la 
probabilidad de experimen-
tarlos, alejándonos de 
nuestro objetivo princi-
pal (estar mejor) y des-
conectando de lo que nos 
rodea para atender e 
intentar resolver lo que 
ocurre dentro de noso-
tros. Parece que así nos 
perderemos bastantes 
cosas de la realidad 
¿Qué puede ocurrir? 

La ansiedad no es negativa, la 
clave es cómo nos relacionamos 

con ella

Cuando la tristeza apa-
rece, también solemos 
poner en marcha di-
versos comportamien-
tos con el objetivo de 
hacerla desaparecer o 
disminuir. Uno de ellos, 
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por excelencia, es dar 
vueltas (pensamientos 
circulares y repetitivos) 
sobre las razones y el 
significado de la propia 
tristeza. Dar vueltas 
tiene sentido porque 
en un primer momen-
to nos alivia, parece 
que si no estamos en 
contacto con aquello 
que nos hace estar mal 
nos sentiremos peor 
porque no estaremos 
buscando una solución 
al respecto o no nos 
importa. Sin embargo, 
mientras que esta-
mos dando vueltas no 
estamos en contacto 
con los que nos rodea, 
evitamos enfrentar-
nos con aquello que 
nos produce tristeza 
y empezamos a des-
cuidar cuestiones que 
son importantes y que 
incluso podrían aliviar 
de forma adecuada 
la propia tristeza, de 
forma que esa tristeza 
inicial puede aumentar 
incluso más. 

Otro comportamiento 
que va acompañado de 
esta emoción es pensar 
que las cosas negativas 
en general que ocurren 

( independientemen-
te de la situación en 
la que ocurran) es por 
nosotros y además son 
estables, no podemos 
hacer mucho porque 
cambien. Esto nos ali-
via a corto plazo, ya que 
nos carga de razones 
para no enfrentarnos a 
nuestro malestar, pero, 
al igual que los pen-
samientos circulares, 
perpetúa esta emoción. 
Este tipo de respuestas 
hace que estemos en 
una gran trampa que 
nos alejará de lo que 
nos rodea y realmente 
nos importa. 

Al igual que la ansie-
dad y la tristeza, la ira 
también puede ser 
expresada de forma 
inadecuada mediante 
comportamientos agre-
sivos hacia uno mismo 
o hacia el entorno que 
nos rodea. Así mismo, 
la ausencia manteni-
da de expresión de ira 
también puede tener 
consecuencias proble-
máticas. 

Como ocurre en el res-
to de las emociones, 
la ira experimentada 

puede aumentar si 
nos enredamos con los 
pensamientos asocia-
dos (interpretaciones 
de amenaza/daño), es 
decir, si de nuevo les 
conferimos el protago-
nismo al considerarlos 
como obstáculos rea-
les para nuestro día a 
día y, en última instan-
cia, para nuestro bien-
estar.

Como se ha comentado, 
el control que ejercemos 
para evitar o disminuir 
las emociones negativas, 
en muchas ocasiones se 
desencadena por inter-
pretar los pensamientos 
asociados a esas emocio-
nes como si estuviesen 
ocurriendo literalmente. 
Por ejemplo, una perso-
na que intenta dejar de 
fumar y siente un deseo 
y malestar intenso cuan-
do está en el descanso 
del trabajo o ha tenido 
un conflicto con algún 
compañero, puede pen-
sar: “Esto es demasiado 
difícil, no lo puedo de-
jar”. Si este pensamiento 
es experimentado de for-
ma literal, sentirá que no 
tiene capacidad para de-
jarlo, además de un gran 
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malestar consigo mismo 
por no poder hacerlo, y 
es aquí cuando la pro-
babilidad de comenzar 
a fumar de nuevo será 
bastante elevada, ya que 
se valora como algo prác-
ticamente imposible. Lo 
curioso es que esta pro-
babilidad no se relaciona 
con la capacidad real de esta 
persona para dejar de fu-
mar, sino con el pensamiento 
que tuvo en ese momen-
to y que fue interpreta-
do de forma literal. Si 
finalmente esta persona 
comienza de nuevo a 
fumar, es muy probable 
que termine sintiéndo-
se aún peor y desarrolle 
más pensamientos ne-
gativos como, por ejem-
plo: “Soy un fracasado 
“. De esta manera, la for-
ma de aliviar su malestar 
principal (malestar por 
no fumar) ha generado 
un malestar mayor, no solo 
en el plano psicológico, 
también en el de la salud.

En suma, es importante 
conocer que si al hacer 
algo (por ejemplo: pen-
sar en positivo, cambiar 
de actividad, salir del 
despacho, hablar con al-
guien, comer algo, etc.) 

el objetivo es librarse 
o disminuir lo que sen-
timos y pensamos por-
que experimentamos 
malestar, aunque lo 
consigamos de forma 
temporal, es muy pro-
bable que los resultados 
a largo plazo sean nega-
tivos pues llegará un 
momento en el que no 
consigamos este objeti-
vo, e incluso, lo que se 
logrará será que estén 
más presentes (al estar 
pendientes de que no 
aparezcan) y  que des-
cuidemos otros aspec-
tos que también están 
teniendo lugar en ese 
momento y que pueden 
ser importantes para noso-
tros, aumentando así el 
malestar original.

Cómo se disminuyen

Esto tiene que ver con la 
última parte comentada 
en el apartado anterior. 

La clave para disminuir las 
emociones y los pensamientos 

negativos es proponerse no 
disminuirlos y sí llevar a cabo (a 

pesar de tenerlos) actividades que 
son importantes para nosotros.

Por ejemplo: la función 
principal de mi nuevo 
trabajo es captar clien-
tes mediante charlas 
sobre los productos 
que desarrollamos en 
mi empresa. Siempre 
me he puesto muy ner-
vioso a la hora de ha-
blar en público, lo paso 
bastante mal porque 
empieza a temblarme 
la voz, a sudarme las 
manos, a pensar que 
estoy haciendo el ridí-
culo… Sin embargo, mi 
salario depende en gran 
medida de la captación 
de clientes y lo necesito 
para poder mantener a 
mi hija bajo unas condi-
ciones adecuadas.

Si este trabajador se 
pone como objetivo in-
tentar reducir sus ner-
vios, probablemente 
ponga en marcha com-
portamientos como 
decirse frases positivas 
que le animen a estar 
más tranquilo, respirar 
de forma adecuada, 
planificar lo que tiene 
que decir con un guion 
cerrado… probablemen-
te estas conductas con-
sigan aliviarle durante 
unos segundos, pero 
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cuando se sitúe delante 
de los clientes y expe-
rimente que comienza 
a estar de nuevo ner-
vioso ¿qué ocurrirá? Lo 
más probable es que 
llegue a bloquearse o, si 
no se bloquea, lo pase 
tan mal que no quiera 
volver a pasar por esa 
situación. Sin embargo 
si es consciente, dada su 
experiencia consigo mis-
mo, de las sensaciones 
y pensamientos que va 
a tener antes, durante 
y después de la charla, 
que son normales dado 
que se pone nervioso y 
centra su atención en su 
función teniendo muy 
presente el motivo por 
el que enfrentarse a su 
malestar (mantener a su 
hija bajo unas condicio-
nes adecuadas), la pro-
babilidad de obtener unas 
consecuencias positivas al 
final de la charla y, en 
consecuencia, encon-
trarse menos nervioso 
la próxima vez aumentan 
considerablemente.  

Si el esfuerzo que rea-
lizamos para sentirnos 
mejor cuando estamos 

39 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2998793/

mal lo invertimos en di-
rigirnos hacia las cosas que 
nos importan, centrándo-
nos en aquellas activi-
dades relacionadas que 
tenemos que hacer aquí 
y ahora, nos damos la 
oportunidad de que los 
resultados a largo plazo 
sean positivos, ya que 
nuestro comportamien-
to, que ahora sí está 
dirigido hacia aquello 
que nos importa, estará 
asociado con consecuen-
cias gratificantes. Además, 
la acumulación de estas 
consecuencias sí puede 
hacer que nos encontre-
mos mejor39.
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12. Atender al presente: aproximación a nuestros objetivos 

A lo largo de esta guía 
se ha comentado el 
papel que juega el len-
guaje (pensamientos, 
recuerdos, imágenes y 
emociones) en el ser hu-
mano, situándolo como 
principal herramienta 
para nuestra supervi-
vencia y, de forma pa-
radójica, también como 
principal causa de sufri-
miento. Respecto a esto 
último, se ha indicado 
que una de las razones 
por las que mediante 
el lenguaje podemos 
experimentar malestar 
tiene que ver con rea-
lizar una interpretación 
literal del mismo (como 
verdad absoluta), lo cual 
afecta a nuestro com-
portamiento de forma 
directa (convirtiéndo-
lo así en una aparente 
verdad absoluta). Otro 
motivo, del que ya se 
ha presentado alguna 
pincelada, tiene que ver 
con la capacidad que 
tiene el lenguaje (pen-
samientos) para atraer 
nuestra atención de tal 
forma que no nos deja 
experimentar el presente, 
lo que está ocurriendo 

a nuestro alrededor. Si 
lo que está ocurrien-
do aquí y ahora no es 
relevante, no nos ha-
bremos perdido nada 
mientras estábamos 
ocupados en lo que 
ocurría dentro de noso-
tros y, en consecuencia, 
no obtendríamos con-
secuencias negativas, 
pero si ha ocurrido algo 
importante y ni siquiera 
lo he percibido, las con-
secuencias (si se repite 
en el tiempo) sí pudie-
ran ser negativas y, en 
algunos casos, hasta 
destructivas. 

Ejemplo: 

Un trabajador lleva va-
rias semanas preocu-
pado por su situación 
marital. Cada vez está 
más confuso y su ma-
lestar aumenta de for-
ma proporcional. Últi-
mamente no para de 
pensarlo, duerme poco, 
come mal y se percibe 
bastante distraído en 
general. Por otro lado, 
en el trabajo se encuen-
tra desarrollando junto 
a sus compañeros un 

nuevo proyecto, del 
que depende que sus 
puestos se mantengan 
o no en el próximo año. 
Cuando se encuentra 
en su puesto de traba-
jo intenta no pensar 
en su pareja, pero no 
lo consigue. De hecho, 
termina pensando una 
y otra vez en cómo pue-
de solucionar las cosas 
con ella. Mientras pien-
sa y su mente se sitúa 
en casa con su mujer, 
el rendimiento en el 
trabajo disminuye, sus 
compañeros empiezan 
a notarlo e incluso co-
mienzan a tener algún 
problema, ya que son 
un equipo y cada uno 
constituye una pieza 
clave en la toma de de-
cisiones. Pronto se crea 
un ambiente tenso en-
torno a él que le genera 
un gran malestar añadi-
do a su situación fami-
liar y, en respuesta, se 
enreda aún más en su 
mundo interno (pensa-
mientos y sensaciones) 
para evitar enfrentarse 
a tanta angustia que le 
suponen las situacio-
nes que ocurren fuera. 
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Debido a que casi toda 
su atención es invertida 
en pensar y dar vueltas 
a cómo solucionar las 
cosas y estar mejor, en 
las últimas reuniones 
además no ha apunta-
do la agenda pactada, 
por lo que se pasa de 
las fechas de entrega. 
Al final, el proyecto es 
presentado, pero su 
parte es prácticamen-
te inexistente. De esta 
manera, su función en 
el proyecto se percibe 
como innecesaria. Lejos 
de solucionar nada, ter-
mina por quedarse en 
paro, lo cual agrava más 
su situación marital.

La atención plena que se 
propone sobre lo que 
nos rodea como alterna-
tiva a la trampa que en 
muchas ocasiones su-
pone enredarnos con 
nuestro mundo interior 
(dar vueltas a lo que 
pensamos y sentimos) 
nos permite desvincu-
lar estos “dos mundos” 
y llevar a cabo hábitos y 
patrones de comporta-
miento más saludables 
y menos automáticos. 
Por tanto, si consegui-
mos entrenar nuestra 
atención hacia el presente 
(lo que está ocurriendo 
aquí y ahora) tomare-
mos perspectiva (distan-
ciamiento) entre lo que 
ocurre dentro y fuera 

de uno mismo, fomen-
tando así la regulación de 
nuestro comportamiento 
en función de la infor-
mación que obtene-
mos de fuera, desde 
un punto de vista más 
objetivo (Brown y Ryan, 
2003, p.823) y no dejar-
nos llevar por nuestra 
realidad interna que en 
ocasiones está bastante 
distorsionada. Esto se 
relaciona con una mayor 
orientación hacia aquellas 
cosas que nos importan y, 
en consecuencia, un 
comportamiento más 
efectivo y eficaz al res-
pecto. Lo que a largo 
plazo aumenta nuestro 
bienestar general.
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Tomar perspectiva (distan-
ciamiento): no se preten-
de que nos deshagamos 
de esos pensamientos, 
sensaciones, imágenes 
e impulsos negativos 
como se ha ido co-
mentando, esto resulta 
bastante complicado e 
incluso puede llevarnos 
a estar peor ¿Recuerda 
el elefante rosa?, des-
hágase de él de nuevo. 
El objetivo reside en 
experimentar (ser cons-
ciente de que están 
ocurriendo) la presen-
cia de todos estos even-
tos internos negativos, 
aceptarlos como parte 
del momento en curso y, de 

forma paralela (sin es-
forzarnos por hacerlos 
desaparecer o dismi-
nuirlos) enfocarse en lo 
que se está haciendo en 
el momento presente que 
está relacionado con 
aquellos aspectos vitales 
que nos importan.

En el ejemplo anterior, 
lo que está empeoran-
do la situación es pre-
cisamente los intentos 
por solucionarla. No es 
que este trabajador no 
“tenga luces”, es que su 
preocupación le lleva a 
permanecer en un dis-
curso interno que le re-
porta cierto alivio a cor-

to plazo (pensar en algo 
que nos preocupa nos 
crea la ilusión de estar 
haciendo algo útil para 
encontrar una solución 
al respecto). El proble-
ma es que mientras se 
acerca cada vez más a 
su mundo interno, tam-
bién se aleja de la reali-
dad externa, en la cual 
se encuentran el resto 
de cosas que son impor-
tantes y valiosas para él, 
en este caso, mantener-
se en su puesto de tra-
bajo. La alternativa que 
se propone es:

• Identificar cuándo es-
tamos enredados en 

“Un comandante debe tener un timón para agarrar, un rumbo para 
gobernar, un puerto para buscar. Los valores son el rumbo y los 

objetivos, son los puertos” (Remini, 2002, p. 14). 
Conocer la dirección es fundamental para trazar el rumbo.
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nuestro mundo interno 
(esto ocurre cuando 
pasado un tiempo las 
cosas no han mejora-
do, incluso han podi-
do empeorar).

• Salir de él siendo 
conscientes de que 
no estamos encontrando 
ninguna solución, que si 
nos mantenemos en 
él es por aliviar nues-
tro malestar a corto 
plazo.

• Centrar nuestra aten-
ción en lo que está ocu-
rriendo fuera. Incluso si 
nuestro malestar es 
muy intenso, atender 
hasta el más mínimo 
detalle, llegando en 
las primeras ocasio-
nes a exagerar nues-
tro interés.

• Tener presente el mo-
tivo de nuestro es-
fuerzo a la hora de 
mantener nuestra 
atención en el mo-
mento presente (aquí 
y ahora).

Actúa ahora porque no podrás 
actuar ayer o mañana

Si entrenamos esta ma-
nera de dirigir nuestra 
atención lo que desa-
rrollarnos es una forma 
más flexible y adecuada 
de relacionarnos con 
nuestros pensamientos 
y emociones negativas 
sin quedarnos atrapa-
dos.

“Estar presente” me permite mirar 
directamente el desafío actual
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13. Una vida con significado: potencia tu rendimiento

Como se ha ido subra-
yando a lo largo del tex-
to el malestar/dolor/sufri-
miento es producto de la 
condición humana, algo 
normal a experimentar 
por todos. Sin embar-
go, en muchas ocasio-
nes nos empeñamos en 
poner una resistencia ante 
este sufrimiento normal, la 
cual puede dar lugar al 
sufrimiento patológico. Ya 
que cuando estamos 

inmersos en esa resis-
tencia, dejamos de lado 
muchas de las cosas 
que nos importan y que, 
consecuentemente, nos 
aportan felicidad, si no 
por sí mismas, por su 
actividad a largo plazo 
(estar con amigos, tra-
bajar de forma eficaz, 
cuidar de las personas 
a las que quiero, comer 
sano, cuidar mis postu-
ras, etc.). Si esta activi-

dad de mantener a raya 
la experimentación de 
malestar se prolonga 
en el tiempo, puede 
que nos involucremos 
demasiado y perdamos 
el contacto con aquellas 
cosas que nos importan. 
Además, a largo plazo, 
paradójicamente, esta 
pérdida de contacto 
por mantener nuestro 
malestar a raya genera-
rá mayor sufrimiento has-

· 61 ·



ta incluso llegar a tener 
una vida sin significado40. 

Por ejemplo, si estoy en 
el trabajo y estoy preocu-
pado por mis problemas 
familiares y llevo a cabo 
comportamientos rela-
cionados con ello (pen-
sar en cómo me siento 
y en posibles soluciones, 
llamar por teléfono, estar 
pendiente de whatssap, 
etc.), reduciré en gran 
medida mi atención de 
mis funciones labora-
les y, en consecuencia, 
comenzaré a cometer 

40 https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=562242

errores que a largo plazo 
pueden suponer mi des-
pido. Si esto sucede, me 
habré alejado notable-
mente de uno de mis va-
lores (ser eficaz en mi tra-
bajo) y posiblemente de 
forma paralela de otros 
(aportar y mantener la 
economía de mi familia, 
ofrecer oportunidades a 
mis hijos, viajar, etc.). Y 
es que cuando se pierde 
este contacto de forma 
masiva, también perdemos 
el rumbo que nos guía en la 
vida. Es entonces cuando 
sentimos que nada tiene 

sentido y que estamos 
atrapados: BLOQUEO.

Por tanto, para prevenir 
esta pérdida de rumbo y 
tener una vida con sen-
tido, es importante cono-
cer cuáles son nuestros valo-
res y estar en contacto con 
aquellas acciones que me 
acercan a ellos. Es decir, 
saber las consecuencias 
que deseamos obtener 
en la vida y relacionarlas 
con nuestros comporta-
mientos cotidianos. Así, 
si una persona desea 
ser atleta profesional 

Áreas Valores Objetivos Acciones Barreras Importancia Satisfacción Prioridad
Relaciones 
sociales

Ser un 
buen 
amigo

Tener una 
relación 
más es-
trecha con 
mi amigo 
de toda la 
vida

Interesarme por 
sus actividades 
con mayor 
regularidad, 
sacar tiempo al 
menos una tarde 
en semana para 
pasarla con él, 
proponer planes 
para hacer 
juntos

Que sienta 
pereza, que no 
me interese lo 
que me cuenta, 
que piense que 
podría estar 
haciendo otras 
cosas

7 9 6

Empleo Trabajar 
de 
forma 
eficaz

Organizar 
mis tareas

Registrar las 
actividades 
semanales 
por orden de 
prioridad

Pensar que me 
acordaré de 
todo, que no 
me hace falta 
registrar nada

8 6 9
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(valor), se cuidará la ali-
mentación, entrenará 
todos los días, llevará 
a cabo una adecuada 
higiene del sueño, etc., 
(conductas que le acer-
can a su valor). Seguro 
que algunos días no le 
apetecerá hacer nada 
de estas cosas, pero al 
menos sabrá cuál es la 
dirección que quiere to-
mar y las conductas aso-
ciadas, es decir, no esta-
rá bloqueado o perdido. 
Estos valores constitu-
yen una brújula que nos 
permitirá detectar si lo 
que estoy haciendo va 
en la dirección de lo que 
me importa.

Valorar no es emitir un juicio, es 
actuar. Comportarse en dirección 
a lo que uno quiere para su vida

Además de conocerlos 
es importante plantear-
se estos valores como ho-
rizontes, ya que resultan 
complicados de alcan-
zar por completo. Por 
ejemplo, si se tiene el 
valor de ser buena ma-
dre o buen padre, o de 
ser eficaz en el trabajo 
¿Cuándo es el momen-
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to en el que se alcanza? 
¿Acaso no sería algo 
a mantener? Lejos de 
venirnos abajo, el que 
nuestros valores sean 
horizontes nos permi-
te tener una dirección 
en la vida, contar con 
motivos por los que se 
sostendrán muchas de 
nuestras conductas dia-
rias, incluso cuando nos 
cueste mucho llevarlas 
a cabo (por tener un es-
tado de ánimo negativo 
o que las consecuencias 
de estas conductas sean 
negativas a corto plazo 
o que las positivas tar-
den un tiempo en lle-
gar, etc.). Es decir, los 
comportamientos que 
nos acercan a nuestros 
valores, en ocasiones, 
generan malestar. Por 
eso, en estos casos, es 
importante tener aún 
más presente el motivo por 
el que llevamos a cabo 
esos comportamientos 
(acercarnos a nuestro 
valor).

El compromiso con las cosas que 
valoramos en nuestra vida  
da sentido a nuestros actos 

diarios

Ejemplos41:

• El significado de to-
mar una medicina, 
aunque el acto nos 
genere malestar.

• El valor de acudir a 
las sesiones de qui-
mioterapia, a pesar 
de que nos haga sen-
tirnos muy mal.

• El valor de introducir 
la mano en la basura 
o limpiar vómitos si 
hacerlo tiene un sig-
nificado valioso.

• El significado de ele-
gir estar en una re-
lación, aunque haya 
reacciones de males-
tar ante partes de esa 
relación.

• El valor de prestar 
toda mi atención a 
mis funciones labora-
les aun cuando tenga 
preocupaciones de 
fuera.

Es clave que identifiquemos cada 
uno de nuestros valores, así como 
las conductas que nos acercan y 

nos alejan de ellos
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Cómo saber cuáles son 
mis valores

A continuación, se es-
tablecerán una serie 
de pasos para conocer 
nuestros sus valores, así 
como las conductas 
que nos puedan ace-
rar o alejar (barreras) 
de ellos. Así mismo, es 
importante que estos 
valores se ordenen en 
función de su impor-
tancia en el momento 
actual42.

1) Para conocer cuáles 
son nuestros valores, 
hay que tener en 
cuenta las siguien-
tes áreas vitales 
(las que considere-

42 https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=562242

mos importantes) 
y pensar qué cosas 
querríamos conse-
guir y por las que 
trabajaríamos. Ima-
ginemos que nadie 
podrá leer lo que 
escribamos. 

No se está preguntan-
do qué pensamos que 
podríamos conseguir 
de una manera realis-
ta o qué pensamos o 
qué piensan otros que 
nos merecemos. Solo 
hay que pensar que, si 
miramos desde lejos 
con un catalejo en un 
mundo mágico, ¿Qué 
nos veríamos hacer 
en cada una de estas 
áreas?

Áreas:

• Relaciones íntimas 
(pareja).

• Relaciones familiares.

• Relaciones sociales 
(amigos).

• Empleo.

• Educación/formación.

• Diversión.

• Espiritualidad (no solo 
religión, lo que usted 
entienda por ello).

• Ciudadanía (orienta-
do a la comunidad, 
por ejemplo: volun-
tariado).
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• Bienestar físico.

2) Una vez que haya iden-
tificado cuáles son sus 
valores como direccio-
nes que le guíen, ten-
drá que traducirlos en 
objetivos realistas. Re-
cuerde que los valores 
son los horizontes (in-
alcanzables) mientras 
que estos objetivos 
son aquellas metas 
que sí puede lograr.

3) Tras enumerar sus ob-
jetivos, es importante 
relacionarlos con las 
acciones necesarias 
para alcanzarlos de 
forma adecuada.

4) Asimismo, resulta 
conveniente tener 
en cuenta las barreras 
que le pueden com-
plicar la consecución 
de estas acciones. 
Ante las barreras, re-
cordamos nuestros 
valores, el motivo 
por el que llevamos a 
cabo las acciones.

5) Por último, enumere 
cada una de las áreas 
y valores asociados 
(de 0 a 10, siendo 0 
ninguna y 10 muchí-

sima) considerando 
la importancia, satis-
facción y prioridad que 
tengan para usted.

¿Podemos establecer un 
compromiso con lo que nos 

importa y mantenerlo?

Ahora imagine que 
está en la dirección que 
quiere, haciendo lo que 
considera que está bien 
para usted y que en un 
momento dado se da 
cuenta de que ya no 
está en esa dirección, 
sino que ha vuelto a la 
antigua. Por ejemplo, 
hace un año que dejó de 
fumar y en los últimos 
días ha comenzado a 
tener ansiedad por ello 
al atravesar eventos ne-
gativos que han ocurri-
do en su vida, de hecho, 
compró un paquete de 
tabaco y se fumó un ci-
garro. Probablemente 
se sienta fracasado por 
haber fallado a su com-
promiso. Es normal que 
experimente malestar 
y además en este mo-
mento tiene disponibles 
dos opciones:

1) Mantener un autodiálogo 
negativo y percibirlo de 

forma literal (verdad 
absoluta): “un fuma-
dor siempre será un 
fumador, en realidad 
nunca podré superar-
lo, hay cosas peores a 
las que engancharse, 
al menos he estado un 
año, etc.”.  Y entonces 
comenzar a fumar.

2) Retomar la dirección de 
aquello que se quie-
re. Se trata de com-
prometernos con lo 
que nos importa en 
nuestra vida y, esa 
dirección, no cam-
bia porque nos “cai-
gamos”. Podemos 
volver a comprome-
ternos, las veces que 
sea necesario.
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14. Habilidades sociales: mejora tus relaciones laborales

Al inicio de esta guía se 
indicaba la gran can-
tidad de tiempo que 
pasamos en el trabajo, 
esto no se refiere solo 
al lugar físico, también 
a las personas que 
se encuentran en ese 
mismo lugar: nuestros 
compañeros/as. La ca-
lidad de las relaciones 
que mantengamos, así 
como la ausencia de 
estas, tiene un gran 
impacto en nuestro 
bienestar psicológico y, 
consecuentemente, en 
nuestro rendimiento 
laboral, dando lugar a 
una retroalimentación 
entre ambos aspectos: 
bajo bienestar psicoló-
gico da lugar a un po-
bre rendimiento laboral 
y, viceversa.

Con más detalle, contar 
con un repertorio ade-
cuado de habilidades 

sociales es fundamental 
puesto que: 

• La relación con otras 
personas puede ser 
una fuente de bien-
estar, pero también 
puede dar lugar a la 
experimentación de 
malestar si no po-
seemos unas habili-
dades sociales ade-
cuadas.

• Este malestar tiene 
que ver con la expe-
rimentación de emo-
ciones desagradables 
como son ansiedad, 
tristeza, ira, frustra-
ción y vergüenza. Así 
mismo, podemos lle-
gar a sentirnos recha-
zados, infravalorados 
o desatendidos por 
los demás.

• Además, los proble-
mas interpersonales 

pueden contribuir al 
desarrollo de proble-
mas mentales como 
depresión, ansiedad 
o enfermedades psi-
cosomáticas.

• Por el contrario, man-
tener adecuadas in-
teracciones sociales 
además de disminuir 
la probabilidad de ex-
perimentar un gran 
malestar y, en última 
instancia, un proble-
ma psicológico, re-
fuerza y/o aumenta 
nuestra autoestima. 
La autoestima nos 
permite tener un 
mejor afrontamiento 
ante situaciones con-
flictivas y/u obtener 
con mayor probabi-
lidad nuestros obje-
tivos.

Ser socialmente hábil au-
menta nuestro bienestar.
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Asimismo, un dato tan 
clave como real es que 
las habilidades sociales 
se aprenden. No vienen 
“de serie”, es decir, la 
diferencia entre alguien 
con una gran capacidad 
de habilidades sociales 
y otra persona con un 
repertorio limitado es 
que la primera ha con-
tado con una serie de 
aspectos personales 
(yo) y del entorno (si-
tuaciones) que han fa-
cilitado su aprendizaje. 
Sin embargo, de estos 
dos aspectos, es el per-
sonal el que ejerce el 
mayor peso en que una 
interacción sea exitosa: 
podemos trabajar con 
nosotros mismos y de-
sarrollar un gran apren-
dizaje al respecto.

A continuación, se pre-
sentan y explican con 
detalle un conjunto de 
habilidades de comuni-
cación que nos permi-
tirán tener una mayor 
calidad en nuestras rela-
ciones interpersonales y, 
en consecuencia, un ma-
yor bienestar individual.
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Asertividad

El que una interacción 
nos resulte satisfactoria 
tiene que ver con que 
nos sintamos valorados 
y respetados, y esto, 
a su vez, no depende 
solo del otro, también 
de que poseamos una 
serie de habilidades 
para responder correc-
tamente. Las personas 
que tienen estas habili-
dades son las llamadas 
personas asertivas. Así, 
las personas que pre-
sentan algún problema 
en su forma de relacio-
narse puede explicarse 
por una falta de aser-
tividad. Esto último se 
puede entender de dos 
formas: poco asertivas 
son las personas con-
sideradas “tímidas”, 
prestas a sentirse pi-
sadas y no respetadas, 
pero también lo son 
los que se sitúan en el 
polo opuesto: la perso-
na agresiva que pisa a 
los demás y no tiene en 
cuenta las necesidades 
del otro. Ambas tienen 

problemas de relación 
y ambas son considera-
das, pues, faltas de aser-
tividad43.

En suma, la asertividad 
se refiere a la capaci-
dad de autoafirmar los 
propios derechos sin 
dejarse manipular y sin 
manipular a los demás. 
Incluye la expresión de 
nuestros sentimientos, 
preferencias, necesida-
des y opiniones de for-
ma adecuada, respetan-
do al mismo tiempo los 
de los demás.

Principales causas por 
las que se puede tener 
falta de asertividad: 

• No se ha aprendido 
a ser asertivo o se ha 
aprendido de forma 
inadecuada. 

• Se conoce la conduc-
ta apropiada, pero se 
siente tanta ansiedad 
que se emite de for-
ma parcial. 

• No conoce o rechaza 
sus derechos. 
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• Se posee unos pa-
trones irracionales 
de pensamiento que 
impiden actuar de 
forma asertiva.

• Consecuencias del 
c o m p o r t a m i e n t o 
asertivo.

• Como se ha comenta-
do, la asertividad dis-
minuye la probabili-
dad de experimentar 
malestar y además 
tiene consecuencias 
muy positivas: 

• Nos sentimos mejor 
con nosotros mismos.

• Aumenta la sensa-
ción de autoeficacia.

• Se reduce la ansie-
dad en situaciones 
sociales.

• Disminuye la proba-
bilidad de que los de-
más malinterpreten 
nuestros mensajes.

• Aumenta las posibi-
lidades de conseguir 
lo que deseamos.
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• Los demás se sienten 
respetados.

• Facilita la comunicación 
en el trabajo (reduce 
conflictos, incrementa 
las satisfacciones).

• Se realiza mejor el 
trabajo en equipo.

Aceptación asertiva

Es importante que no-
sotros mismos seamos 
un agente de refuerzo 
más para las personas 
que nos rodean. De esta 
manera podemos ejercer 
una gran influencia po-
sitiva sobre la conducta 
de los demás y facilitar 
un entorno de armonía. 
Para ello, es importante 
elogiar con calidez y sin-
ceridad la conducta de 
los otros siempre que 
nos sintamos a gusto con 
algún aspecto de su com-
portamiento y deseemos 
manifestarlo. Esto es: la 
aceptación asertiva.

Muchas de las personas 
que dicen no agradar a 

los demás o que se que-
jan de no ser “influyen-
tes” resultan deficientes 
en el uso de la acepta-
ción asertiva44.

Componentes de la acepta-
ción asertiva

 - El contacto visual con-
siste en la proporción 
de tiempo durante el 
que la persona mira 
al interlocutor mien-
tras está hablando. 

 - El afecto “ideal” consis-
te en un tono emo-
cional, cálido y cor-
dial, adecuado a la 
situación que se esté 
presentando, pre-
sencia de sonrisas, 
etc. El afecto inade-
cuado se caracteriza 
por la ausencia de 
tales conductas. 

 - El volumen de voz debe 
ser audible y claro.

 - Expresiones de elogio/
aprecio ante compor-
tamientos de los de-
más que nos hayan 
agradado.
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Ejemplo: 

“Has sido muy amable 
al quedarte más tiempo 
para ayudarme a ter-
minar esto”; “agradezco 
de verdad que me digas 
eso”; “es muy amable de 
tu parte” “has hecho un 
buen trabajo”.

Aumentamos la pro-
babilidad de que esa o 
esas conductas que nos 
han agradado se repitan 
en el futuro.

 - Expresión de sentimien-
tos personales cuando 
el comportamiento 
del otro me ha resul-
tado agradable, es 
importante que tam-
bién expresemos 
los sentimientos po-
sitivos que nos ha 
generado. Esta ca-
tegoría es diferente 
del elogio en cuanto 
a que informa sobre 
los propios senti-
mientos personales, 
no alaba la conducta 
del otro.
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Ejemplo: 

“Me sentí muy bien cuan-
do hiciste eso”; “me ale-
gra haberte conocido y 
haber trabajado contigo 
durante este año”; “me 
siento muy a gusto char-
lando contigo, siento que 
me escuchas”.

Aumentamos la pro-
babilidad de que esa o 
esas conductas que nos 
han agradado se repitan 
en el futuro.

 - Conducta positiva recí-
proca consiste en dar 
una respuesta posi-
tiva a un comporta-
miento positivo de 
otra persona. Puede 
tomar la forma de 
devolver un favor, de 
ofrecerse a ayudar en 
alguna tarea, o hacer 
algo que a la otra per-
sona le guste.

Ejemplo: 

“Si alguna vez puedo ayu-
darte a salir de un apuro 
dímelo”; “me encantaría 
enseñarte a hacerlo”, 

“has sido un empleado 
excelente, así que he con-
siderado tus méritos en la 
hoja de servicios”.

Aumentamos la pro-
babilidad de que esa o 
esas conductas que nos 
han agradado se repitan 
en el futuro.

Oposición asertiva

Hace referencia al mo-
mento en que uno se 
opone o rechaza la 
conducta inaceptable 
de otro y trata de con-
seguir que tenga una 
conducta más aceptable 
en el futuro. El objetivo 
de la oposición asertiva 
es comunicar de for-
ma adecuada nuestros 
sentimientos e invitar 
al otro a que cambie su 
conducta45.

Hacer frente a situacio-
nes conflictivas de for-
ma asertiva da lugar a 
una mayor percepción 
de autoeficacia en lugar 
de producir indefen-
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sión, pérdida de control 
y/o frustración.

Consecuencias de la oposi-
ción asertiva

Posibilidad de provocar 
un cambio en la conduc-
ta del otro.

Independientemente 
de que se consiga o no 
producir un cambio en 
la conducta del otro, 
se sabrá que se ha ac-
tuado adecuadamente 
(nos sentiremos bien), 
en lugar de someterse 
pasivamente a las de-
mandas del otro.

Componentes de la oposi-
ción asertiva

 - El contacto visual con-
siste en la proporción 
de tiempo durante el 
que la persona mira 
al interlocutor mien-
tras está hablando. 

El tono emocional tie-
ne que ser firme, con-
vincente y apropiado a 
la situación conflictiva; 
la pasividad extrema 
y la falta de firmeza 
emocional, o en el lado 
opuesto, la hostilidad y 

la beligerancia, constitu-
yen ejemplos de afecto 
inadecuado. 

En cuanto al volumen 
de voz, es mejor que las 
respuestas de la perso-
na se hagan de forma 
audible y clara.

 - Los gestos, incluidos 
los movimientos 
de manos y brazos 
mientras se está ha-
blando, se han pro-
puesto como una 
conducta no verbal 
que añade énfasis a 
las respuestas aserti-
vas y da la impresión 
de mayor aplomo 
durante la interac-
ción.

 - Expresión del problema 
y de entendimiento el 
hecho de iniciar una 
respuesta asertiva 
con una frase que 
exprese la natura-
leza del conflicto o 
que indique que so-
mos conscientes del 
punto de vista del 
otro puede suavi-
zar su respuesta, de 
modo que no se per-
ciba como agresiva, 
y transmitir así una 

comprensión empá-
tica al otro. Es im-
portante hacer notar 
que una expresión 
de entendimiento 
no es una disculpa 
ni una autodescali-
ficación, ni tampoco 
excusa la conducta 
del otro, sino que es 
un modo de iniciar 
la respuesta asertiva 
de manera no hostil 
y de asegurarse que 
el otro sabe hacia 
dónde van dirigidas 
nuestras objeciones.

Ejemplo: 

En una situación laboral 
en la que un compañero 
siempre se marcha an-
tes de la hora y el otro 
que se ve obligado a 
asumir sus funciones y 
se irrita.

Esta persona estaría 
dando un ejemplo de 
expresión del problema 
y de entendimiento si le 
dijera a su compañero:

“Ya casi es la hora de salir 
y estoy seguro de que los 
dos estamos deseando 
dejarlo por hoy. Creo que 
tenemos un problema 
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porque tú siempre tienes 
prisa por marcharte y en-
tonces yo me tengo que 
encargar de tus cosas…”.

Disminuimos la pro-
babilidad de que esa o 
esas conductas que nos 
han desagradado se re-
pitan en el futuro.

 - Desacuerdo: también 
es importante que 
una respuesta de 
oposición asertiva in-
cluya una frase que 
exprese desacuerdo 
con la conducta poco 
razonable del otro. 
Una expresión de 
desacuerdo es una 
verbalización que in-
dique que la conduc-
ta de la otra perso-
na es inaceptable e 
insatisfactoria y que 
no estamos dispues-
tos a tolerarla.

Ejemplo: 

“No puedo aceptar eso que 
me propones”, “No voy a 
seguir ocupándome de las 
tareas que te correspon-
den a ti”, “tienes que dejar 
de hacer eso cuando estoy 
concentrado”.

Disminuimos la pro-
babilidad de que esa o 
esas conductas que nos 
han desagradado se re-
pitan en el futuro.

• Petición de un cam-
bio de conducta y 
propuesta de solu-
ción.

Si solo nos limitamos a 
constatar la existencia 
de un problema, a ma-
nifestar que se entien-
de la postura del otro y 
a expresar desacuerdo, 
no damos ninguna indi-
cación de cómo quisié-

ramos que se compor-
tase el otro en el futuro.

Una petición de cam-
bio de conducta puede 
distinguirse del des-
acuerdo en cuanto que 
éste sólo indica que las 
acciones del otro son 
inaceptables, mientras 
que la petición de cam-
bio va más allá, puesto 
que propone una alter-
nativa aceptable.

Ejemplo: 

El compañero dice: 
“Hasta mañana Carlos, 
hoy me espera una noche 
muy ocupada y voy a salir 
un poco antes”.

Carlos contesta: “Me 
parece que tenemos un 
problema, Alex, porque 
cuando tú te vas más 
temprano, yo tengo que 
encargarme de todo lo 
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que surja en tu ausencia 
(expresión del proble-
ma). Sé que te gustaría 
marcharte para planear 
un poco lo de esta noche 
(expresión de entendi-
miento), pero no es ra-
zonable que esperes que 
yo vaya a ocuparme de 
tu trabajo y, además, yo 
no estoy dispuesto a ha-
cerlo (desacuerdo). Pre-
fiero que te quedes has-
ta que terminemos en 
vez de irte ahora. Así los 
dos terminaríamos antes 
(petición de cambio de 
conducta/propuesta de 
solución).

Disminuimos la pro-
babilidad de que esa o 
esas conductas que nos 
han desagradado se re-
pitan en el futuro.

Aserción negativa

Nos enseña a aceptar 
nuestros errores y faltas 
(sin tener que excusar-
nos por ellos) mediante 
el reconocimiento com-
prensivo y decidido de 
las críticas, hostiles o 
constructivas, que se 
formulan a propósito 

de nuestras cualidades 
negativas. 

Nos permite sentirnos 
a nuestras “anchas” 
aun reconociendo los 
aspectos negativos 
de nuestro comporta-
miento o de nuestra 
personalidad, sin tener 
que adoptar actitudes 
defensivas o ansiosas, 
ni vernos obligados a 
negar un error real, 
consiguiendo al mismo 
tiempo reducir la ira o 
la hostilidad de nues-
tros críticos. 

Ejemplo: 

Si en una entrevista de 
trabajo nos preguntan 
por nuestros conoci-
mientos de informática y 
no somos unos profesio-
nales podemos contestar 
de la siguiente manera: 

 - ¿Tiene usted conoci-
mientos de informática? 

 - Sí. ¿Se va a utilizar en 
el puesto? 

 - Tendrá que manejar 
un programa de la 
empresa. 

 - Fenomenal, porque 
yo no soy experta en 
informática, pero soy 
capaz de defenderme 
y aprender un progra-
ma fácilmente.

Interrogación negativa

Esta técnica nos ense-
ña a suscitar las críticas 
sinceras por parte de 
los demás con el fin de 
sacar provecho de la in-
formación (si son útiles) 
o de agotarlas (si son 
manipulativas), inclinan-
do al mismo tiempo a 
nuestros críticos a mos-
trarse más asertivos y 
a no hacer un uso tan 
intensivo de los trucos 
manipulativos.

Ejemplo: 

Si vemos que un com-
pañero nuestro está 
molesto con nosotros 
en una situación laboral, 
podemos preguntarle 
directamente: 

“¿Podrías decirme exacta-
mente qué es lo que te ha 
molestado de lo que te he 
preguntado?”.
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Autorrevelación 

Esta técnica nos enseña 
a aceptar e iniciar la dis-
cusión de los aspectos 
positivos y negativos de 
nuestra personalidad, 
nuestro comportamien-
to, nuestro estilo de vida 
y nuestra inteligencia, 
con objeto de fomentar 
y favorecer la comuni-
cación social y reducir 
la manipulación.

Nos permite revelar 
aspectos de nosotros 
mismos y de nuestra 
vida que anteriormen-
te provocaban en no-
sotros sentimientos de 
ignorancia, ansiedad o 
culpabilidad.

Ejemplo:

Si un compañero te 
hace con frecuencia una 
broma que te molesta:

Ya sé que a ti te parece 
divertido, pero yo quie-
ro que dejes de bromear 
conmigo sobre este 
asunto.

Compromiso viable

Cuando empleamos las 
técnicas asertivas ver-
bales, es muy práctico, 
siempre que compren-
damos que no está en 
juego el respeto que 
nos debemos a noso-
tros mismos, ofrecer a 
la otra parte un com-
promiso viable. Siem-
pre podemos regatear, 
cuando se trata de 
nuestros objetivos ma-
teriales, a menos que 
el compromiso afecte a 
nuestros sentimientos 
personales de dignidad 
propia. Cuando el obje-
tivo final entraña algo 
que afecta a nuestra 
dignidad, sin embargo, 
no caben compromisos 
de ninguna clase.

Ejemplo:

En el trabajo tenéis 
problemas a la hora de 
repartir las tareas con 
vuestro compañero:

“Entiendo tu postura y 
voy a ocuparme yo de la 
mitad del trabajo siem-
pre que tú cumplas con 
la otra mitad”.

Hacer peticiones

Algunas personas evi-
tan hacer peticiones 
razonables a los demás 
y cuando las hacen, 
parecen disculparse o 
esperar que sean re-
chazadas. Otras perso-
nas tienen problemas 
en decir que no y, a su 
vez, ofrecen excusas 
por no ser capaces de 
satisfacer las peticio-
nes de la otra perso-
na, cuando la verda-
dera cuestión es que 
no quieren acceder a 
ellas. La categoría de 
hacer peticiones in-
cluye pedir favores, 
pedir ayuda y pedir a 
otra persona que cam-
bie su conducta, esta 
categoría implica que 
seamos capaces de 
pedir lo que quiera sin 
violar los derechos de 
los demás.

Una petición no es sinó-
nimo de exigencia

Recomendaciones para 
practicar las habilidades 
de hacer peticiones:

• Ser directo.
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• No es necesario nin-
guna justificación.

• No es necesario nin-
guna disculpa.

• No hay que tomar 
una respuesta negati-
va de modo personal.

• Hay que estar prepa-
rado para oír tanto 
un “no” como un “sí”.

Rechazar peticiones 

Implica ser capaz de 
decir “no” cuando se 
quiera hacerlo y no sen-
tirse mal por hacerlo. 
Tenemos el derecho de 
decir que “no” a peticio-

nes poco razonables y 
a peticiones a las que, 
aunque son razonables, 
no queremos acceder. 
Galassi y Galassi (1977) 
señalan que hay varias 
razones por las que el 
ser capaz de decir que 
“no” es importante:

• Nos ayuda a no impli-
carnos en situaciones 
en las que sentiría-
mos más tarde ha-
bernos implicado.

• Nos ayuda a evitar 
el desarrollo de cir-
cunstancias en las 
que sentiríamos que 
se aprovechan de 
nosotros o que nos 
manipulan para ha-

cer algo que no que-
remos hacer.

• Nos permite tomar 
nuestras propias 
decisiones y dirigir 
nuestra vida en esa 
situación.

El rechazar una petición 
conlleva la posibilidad 
de que la otra persona 
se sienta herida o que 
intente persuadir para 
que se cambie de opi-
nión. Los rechazos apro-
piados deben acom-
pañarse por razones y 
nunca por excusas.

Esto puede cambiar o 
no la situación, pero 
servirá para que la otra 
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persona se dé cuenta de 
algo que nos molesta (y 
que no lo repita en el fu-
turo) y, sobre todo, para 
expresar nuestras emo-
ciones, impidiendo que 
se acumulen en nuestro 
interior y conduzcan a 
diversas consecuencias 
negativas, como una 
explosión de ira en un 
momento inadecuado.

Afrontar críticas

No importa lo buenas 
que sean nuestras rela-
ciones. Seremos critica-
dos de vez en cuando, 
y la manera que ten-
gamos de afrontarlo 
determinará la calidad 
de nuestras relaciones. 
Después de que la crí-
tica ha finalizado, te-
nemos que expresar lo 
que deseemos. No de-
bemos defendernos si, 
de hecho, estamos equi-
vocados. Si pensamos 
que tenemos razón, la 
defensa tiene que em-
pezar una vez que haya 
finalizado la crítica.

46 https://www.editorialcepe.es/titulo/programa-de-ensenanza-de-habilidades-de-interac-
cion-social/

Técnicas asertivas 
generales46

 - Disco rayado: consiste 
en repetir de forma 
persistente las pala-
bras que expresan 
de forma adecua-
da nuestros deseos 
con objeto de evitar 
un enfrentamiento 
causado por una res-
puesta negativa. 

Técnica que mediante la 
repetición serena de las 
palabras que expresan 
nuestros deseos, una y 
otra vez, enseña la vir-
tud de la persistencia, 
sin tener que ensayar 
argumentos o senti-
mientos de ira de ante-
mano, con el objeto de 
calentarse con miras al 
enfrentamiento con los 
demás.

Ejemplo: 

Nuestro compañero nos 
vuelve a pedir salir an-
tes y que nos hagamos 
cargo de su trabajo. No-
sotros respondemos:  

 - Entiendo tu necesidad, 
pero yo tengo trabajo 
y no puedo hacerme 
cargo del tuyo. 

 - Ya pero sólo es un 
momento, hazme el 
favor. 

 - Entiendo tu necesidad, 
pero yo tengo trabajo 
y no puedo hacerme 
cargo del tuyo. 

 - Sí, pero yo ya he que-
dado y no puedo llegar 
tarde, por favor no me 
hagas esa faena. 

 - Entiendo tu necesidad, 
pero yo tengo trabajo 
y no puedo hacerme 
cargo del tuyo. 

 - No te puedes imagi-
nar la faena que me 
haces, para mí es muy 
importante. 

 - Entiendo tu necesidad, 
pero yo tengo trabajo 
y no puedo hacerme 
cargo del tuyo.

 - Banco de niebla: esta 
técnica nos enseña 
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a aceptar las críti-
cas que resultan 
manipulativas reco-
nociendo ante nues-
tros críticos la posi-
bilidad de que haya 
parte de verdad en 
lo que dicen sin que 
por ello abdique-
mos de nuestro de-
recho a ser nuestros 
únicos jueces. 

Nos permite recibir las 
críticas sin sentirnos 
violentos ni adoptar 
aptitudes ansiosas o 
defensivas, sin ceder ni 
un ápice frente a los que 
emplean críticas mani-
pulativas. 

Ejemplo:

Un compañero nos hace 
una crítica sobre nues-
tro trabajo indicando 
que sería mejor que lo 
hiciésemos de otra for-
ma y le contestamos: 

 - Tienes razón en eso 
que dices, pero de to-
das formas yo prefie-
ro enfocar este tema a 
mi manera.

 - Libre información: esta 
técnica nos enseña 
a identificar los indi-
cios que nos da otra 
persona y que nos 
facilita reconocer 
qué es lo importante 

o interesante para 
ella. Nos permite 
vencer nuestra timi-
dez y entrar en con-
versación social con 
los demás y al mismo 
tiempo, induce a és-
tos a hablarnos con 
mayor libertad de sí 
mismos.

Por ejemplo:

Al iniciar una conversa-
ción con un compañero 
que ha llegado nuevo a 
la oficina: 

“Hola, me llamo Juana, 
llevo trabajando aquí 5 
años y puedes preguntar-
me lo que quieras”.
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15. Recursos psicológicos que nos facilitan nuestro día a día

A continuación, se pre-
sentan cada uno de los 
apartados sintetizados a 
fin de facilitar su puesta 
en marcha en cualquier 
tipo de situación labo-
ral y/o en cualquier otra 
área vital:

• Ser feliz es un estado 
temporal que va y 
viene (como el resto 
de las emociones). 
Esforzarnos en pen-
sar en positivo cuan-
do nos encontramos 
mal es una tarea 
complicada y, en el 
caso de conseguirlo, 
no siempre ayuda. In-

cluso puede que, pa-
radójicamente, nos 
encontremos peor 
(supone una presión 
añadida). 

• El control es una de 
nuestras principales 
herramientas, pero, 
a veces nos aleja de 
nuestros objetivos. Es 
fundamental conocer 
en qué áreas funcio-
na y en cuáles no.

• Los pensamientos 
y las emociones re-
sultan difíciles de 
controlar y, en el 
caso de conseguirlo 

momentáneamente, 
puede llegar a ser 
contraproducente. 
Podemos entonces 
invertir este esfuerzo 
en distanciarnos (si-
tuarlo en un segun-
do plano) de nuestro 
mundo interno para 
situarnos fuera y diri-
girnos hacia aquellas 
cosas que nos impor-
tan. Es decir, hacer 
espacio a emociones 
indeseadas, sensa-
ciones, impulsos y 
demás experiencias 
privadas; permitirles 
“ir y venir” sin luchar 
contra ellas, huir de 
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ellas o prestarles una 
indebida atención. 

• Los pensamientos y 
las emociones son 
solo eso, pensamien-
tos y emociones: un 
contenido, una eva-
luación, sin que haya 
que hacer nada al res-
pecto (sin criticar, sin 
juzgar, sin añadir ni 
quitar nada). Apren-
der a observarlos 
como lo que son (en 
ocasiones alarmas 
que nos preparan 
ante una situación) 
en oposición a lo que 
dicen ser (eventos 
amenazantes, reglas 
que tienen que ser 
obedecidas, verdades 
objetivas y hechos).

• Sentirse mal (nervio-
so, triste, cabreado, 
etc.) ¡también tiene 
sentido!

• La resolución de 
problemas siempre 
requiere un examen 
del pasado y del fu-
turo ¿Cómo llegué 
hasta aquí? ¿Hacia 
dónde voy? Si en-
tendemos nues-
tros pensamientos 
y emociones (que 
nos desagradan) 
como problemas a 
resolver en lugar 
de eventos a ser 
escuchados por su 
posible ut i l idad, 
podemos perder el 
contacto con el pre-
sente, con lo que 
está ocurriendo ac-
tualmente. Como 
alternativa, para no 
caer en nuestra pro-
pia trampa y ser efi-
caces, brindaremos 
gran parte de nues-
tra atención a lo que 
se está haciendo en 

ese momento (par-
ticipando de lleno).

• Conocer nuestros 
valores (clarificar lo 
que es más impor-
tante, qué clases de 
personas queremos 
ser, qué es lo signi-
ficativo y valioso en 
nuestra vida y qué 
queremos represen-
tar), aumenta nues-
tra motivación para 
llevar a cabo cada 
una de nuestras ac-
tividades diarias, es-
tos nos guían cuando 
nuestros pensamien-
tos y las emociones 
nos quieren “echar” 
un pulso, son el sig-
nificado de nuestra 
vida.
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16. El estrés

La palabra estrés, sin que 
nada más le acompañe, 
ya es percibida de forma 
negativa por la mayoría 
de nosotros. Algunas 
personas llegan incluso 
a tener sensaciones y/o 
recuerdos desagrada-
bles, solo con escuchar-
la o leerla. 

Una posible explicación 
al respecto teniendo en 
cuenta que la palabra 
estrés es solo eso, una pa-
labra, tiene que ver con 
la asociación que hemos 
aprendido entre esta 
palabra y situaciones, 
pensamientos y emo-
ciones experimentadas 
como desagradables. 
Además, esta asociación 
se ha repetido tantas ve-
ces a lo largo de nuestra 
vida que ha quedado re-
ducida a estrés y experi-
mentación de malestar 
de forma automática: 
estrés = malestar.

Antes de conocer qué es 
el estrés y, sobre todo, 
qué función tiene -para 
qué sirve-, comenzare-
mos por desmontar al-
gunas creencias que se 

comparten socialmente 
y que resultan erróneas.

Mitos sobre el estrés

• El estrés viene de-
terminado por la si-
tuación y la persona, 
simplemente, lo pa-
dece.

No somos agentes pa-
sivos en aquellas cosas 
que experimentamos, 
en este caso estrés. La 
forma de responder a 
nuestro entorno influye 
en este proceso. Lo que 
hacemos y sentimos 
está interrelacionado.

• Hay determinadas 
situaciones que son 
estresantes siempre 
y para todas las per-
sonas. Por ejemplo, 
el exceso de trabajo 
o un conflicto en una 
relación interperso-
nal, la muerte de un 
ser querido, etc.

Es cierto que determi-
nadas situaciones pare-
ce que son estresantes 
per se. Sin embargo, 

aunque por sus caracte-
rísticas tengan una alta 
probabilidad de iniciar 
un proceso de estrés, 
las experiencias de cada 
persona guían una vez 
más la forma de respon-
der ante estas situacio-
nes y, en consecuencia, 
la experimentación del 
proceso de estrés.

• Las situaciones que 
influyen en el estrés 
son siempre de carác-
ter negativo. Sería difí-
cil estresarse ante un 
viaje, un buen trabajo, 
enamorarse, etc.

El estrés no se asocia a 
una valoración super-
ficial sobre la situación 
-positiva o negativa-, 
sino a la cantidad de 
recursos propios para 
afrontarla.

• Estrés y ansiedad es 
lo mismo.

El estrés es un proceso 
en el que pueden apa-
recen distintas emocio-
nes, entre ellas, la ansie-
dad. Las emociones son 
respuestas.
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• El estrés y la depre-
sión no son compa-
tibles.

Tal y como se ha des-
crito en el punto ante-
rior, la depresión como 
emoción también pue-
de aparecer mientras 
tiene lugar el proceso 
de estrés.

• Si no hay síntomas in-
tensos, no hay estrés.

Solemos creer que los 
síntomas de estrés son 
sensaciones muy inten-
sas, incontrolables. No 
todos respondemos o re-
accionamos de la misma 
forma. Además, como se 
ha indicado, el estrés es 
un proceso y la experi-
mentación de síntomas 
intensos forma parte de 
etapas intermedias. El es-
trés existe desde su inicio 
y es paulatino47.

Es importante iden-
tificar cuáles son los 
síntomas propios e ini-
ciales de estrés como, 
por ejemplo, la experi-
mentación de nervios 

47 https://mejorconsalud.com/los-principales-mitos-estres/
48 https://www.apa.org/centrodeapoyo/mitos.aspx

de forma continua que 
aumenta conforme van 
pasando los días. 

• Somos víctimas del 
estrés.

Este es un pensamien-
to que puede resultar 
creíble cuando esta-
mos bastante des-
gastados. Y es enton-
ces cuando podemos 
empeorar nuestra 
situación y cómo nos 
sentimos, ya que nos 
posiciona en un lugar 
totalmente pasivo. No 
nos hacemos cargo de 
la situación que esta-
mos experimentando 
y entonces tampoco 
nos ponemos en mar-
cha para enfrentarnos 
a ella. Esta forma de 
responder puede que 
resulte más fácil, pero 
solo hace que nos que-
demos atrapados.

• Comer, beber, hacer 
deporte… alivia el 
estrés.

Puede que esto sea 
cierto, pero el alivio 

solo dura unos mi-
nutos. En realidad, lo 
que estamos haciendo 
es camuflar las emo-
ciones desagradables 
asociadas al estrés. De 
esta manera cuando se 
manifiesten de nuevo, 
es probable que apa-
rezcan de forma más 
intensa que en su esta-
do original, por esa “in-
terrupción” consciente, 
dando lugar a un proce-
so de estrés de mayor 
envergadura48. 

No obstante, si llevamos 
a cabo estas actividades 
por placer de forma mo-
derada y no por alivio 
del malestar, no resul-
tarán contraproducen-
tes en este sentido.

Tipos de estrés

El estrés es un proceso 
que se inicia cuando 
valoramos lo que su-
cede como algo que 
supera nuestros recursos y 
que pone entonces en 
peligro nuestro bienes-
tar personal (Lázarus y 
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Folkman, 1986). A me-
nudo los hechos que lo 
ponen en marcha son 
los que están relaciona-
dos con cambios que, 
de forma general, nos 
exigen un sobreesfuer-
zo y por tanto ponen en 
peligro nuestro bienes-
tar personal.

Estrés laboral

El estrés laboral es la 
reacción que podemos 
tener cuando nuestros 
conocimientos y capa-
cidades no se ajustan 
a las condiciones labo-
rales, es decir, existe 
un desequilibrio entre 
nuestros recursos y la 
situación laboral a la 
que nos enfrentamos. 
Esta reacción puede 
afectar tanto a nuestro 
bienestar -físico, psí-
quico y/o social- como 
al desarrollo de nues-
tro trabajo. Los últi-
mos estudios indican 
que un trabajador que 
está expuesto al estrés 
presenta mayores alte-
raciones en la salud y 
menor motivación para 

49 http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3sp.pdf

el desarrollo de sus ac-
tividades49.

A continuación, se pre-
sentan los dos tipos de 
estrés que podemos 
experimentar. Ambos 
suelen ser transitorios 
y el paso de uno a otro 
es relativamente fácil, 
en función de nuestro 
comportamiento.

• Eutrés: se considera el 
“buen” estrés, el cual 
es necesario. Es la 
cantidad óptima, no 
es dañino y resulta 
esencial para la vida, 
el crecimiento y la su-
pervivencia. Este tipo 
de estrés nos permi-
te enfrentarnos a los 
retos y adaptarnos a 
los cambios.

• Distrés: se considera 
el “mal” estrés pues es 
dañino, patológico, 
destruye al organis-
mo, es acumulable, 
mata neuronas del 
hipocampo, contri-
buye a producir pa-
tologías mentales, 
acelera el proceso de 
envejecimiento, etc. 

La ausencia o el exceso de estrés 
son dañinos para el organismo, 
mientras que la cantidad óptima 
de estrés es esencial para la vida, 
el crecimiento y la supervivencia.

Elementos implicados 
en el estrés

Independientemente 
del tipo de estrés, este 
cuenta con tres elemen-
tos necesarios para que 
tenga lugar su aparición:

Estresor: situación estre-
sante a la que tengo que 
hacer frente.

Yo: valoro las demandas 
de la situación y mis re-
cursos para responder, 
siendo estos insuficientes. 

La percepción de re-
cursos insuficientes da 
lugar a la respuesta fisio-
lógica de estrés.

El problema no es que 
aparezcan estos ele-
mentos, la clave reside 
en cómo nos comporta-
mos ante ellos.
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Características de los 
estresores

De forma más específi-
ca, se indican aquellas 
características que una 
situación tiene que po-
seer para considerarla 
un estresor:

• Novedad

• Incertidumbre

• Ambigüedad

• Ausencia de control 
percibido

Tipos de estresores

Al igual que existe una 
distinción entre tipos 
de estrés, también 

ocurre con los tipos de 
estresores:

• Estrés puntual: acon-
tecimientos clave, 
frecuencia baja (por 
ejemplo: que te des-
pidan del trabajo, la 
no aprobación de un 
proyecto, etc.).

• Estrés crónico: las pe-
queñas cosas que 
nos perturban a lo 
largo del día. Son 
eventos menos dra-
máticos, pero fre-
cuentes y más im-
portantes para la 
salud (por ejemplo: 
reuniones, presenta-
ciones, etc.).

Quizás nos sintamos 
más identificados con 
este último -estrés cró-

nico-, no obstante, es 
importante destacar 
que a pesar de tener 
este apellido -“cróni-
co”- no se considera un 
estrés en el que haga-
mos lo que hagamos 
continuará con noso-
tros, nuestro compor-
tamiento es clave para 
cronificar o no cualquier 
proceso.

Respuesta fisiológica: 
fases del estrés 

Es importante cono-
cer cómo funciona el 
proceso de estrés, así 
podemos identificar 
en qué momento nos 
encontramos y ajustar 
con mayor facilidad 
nuestro comporta-
miento.
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El estrés se manifiesta 
mediante tres fases50: 

• Fase de alarma: cuando 
percibimos que algo 
es amenazante para 
nosotros y no conta-
mos con los recursos 
necesarios (estrés), 
nuestro organismo 
comienza a tener 
una serie de sínto-
mas (ansiedad) que 
nos preparan para 
enfrentarnos a esa 
amenaza. 

• Fase de resistencia: 
nuestro cuerpo man-
tiene una activación 
fisiológica máxima 
tratando de superar 
la amenaza o adap-
tarse a ella, de esta 
forma el organismo 
sobrevive. Esta fase 
puede durar sema-
nas, meses y años; 
si es muy larga se 
le considera como 
estrés crónico. Sin 
embargo, si el estrés 
acaba en esta fase, 
el organismo puede 
retornar a un estado 
normal. 

50 http://www.revistamedicocientifica.org

• Fase de colapso o ago-
tamiento: si la fase de 
resistencia fracasa, 
es decir, si los me-
canismos de adap-
tación ambiental no 
resultan eficientes, 
entraremos en la fase 
de agotamiento don-
de podrían aparecer 
problemas fisiológi-
cos y consecuencias 
para nuestra salud 
física y psicológica.  

Consecuencias del 
estrés 

Cuando experimenta-
mos la última fase del 
proceso de estrés (fase 
de agotamiento) es po-

sible que comencemos 
a experimentar algunas 
consecuencias en nues-
tro cuerpo y nuestra 
mente. Asimismo, estas 
consecuencias tendrán 
un impacto en nuestro 
comportamiento. Si este 
impacto resulta contra-
producente, es posible 
que algunas -por ejem-
plo, el trabajo- o todas 
nuestras áreas vitales se 
puedan ver afectadas.

Algunas de estas con-
secuencias son las si-
guientes:

Salud mental: el estrés más 
crónico puede mediar 
en la aparición de diver-
sos problemas psicoló-
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gicos como el trastorno 
de ansiedad, depresión, 
insomnio, problemas de 
alimentación y adiccio-
nes (nicotina, alcohol, 
ansiolíticos, etc.).

Físicas: también puede 
influir en el desarrollo 
de problemas psicofi-
siológicos (cardiovascu-
lares, dermatológicos, 
digestivos, etc.) y del 
sistema inmune (gripe, 
herpes, artritis reuma-
toide, etc.).

Para la empresa: en el con-
texto laboral el estrés se 
asocia con un aumento 
del absentismo, incre-
mento de accidentes la-
borales, mayor número 
de bajas por enfermedad, 
bajo rendimiento por em-
pleado, menor productivi-
dad, deterioro de las rela-
ciones laborales y falta de 
colaboración. 

Rendimiento: estar acti-
vados permite que nos 
pongamos en marcha y 
tengamos un buen ren-
dimiento (eutrés). Pero 
si esta activación es muy 

51 http://jwop.elsevier.es
52 http://www.redalyc.org

elevada y continuada 
(distrés), sucede todo lo 
contrario: el rendimien-
to disminuye incluso por 
debajo de su línea base, 
estamos agotados. Ade-
más, experimentaremos 
algunas de las conse-
cuencias ya nombradas, 
retroalimentando así el 
bajo rendimiento.

La responsabilidad de 
las condiciones labora-
les no se centra en los 
trabajadores, pero se 
admite que el estrés y 
el bienestar provienen 
de una com¬binación 
de aspectos individua-
les, organizacionales y 
económicos y estados 
psicológicos específicos 
que pueden funcionar 
como recursos que mo-
deran los efectos de 
aquellos51.

Emociones y estrés

Como se ha comentado, 
dentro del proceso de 
estrés, conviven otros 
aspectos que también 
experimentamos.

La respuesta emocional 
del estrés está caracte-
rizada por síntomas de 
ansiedad, irritación, ira 
y cólera, preocupación, 
tristeza, pánico, y esta-
dos de desesperanza, 
los cuales son de natu-
raleza transitoria52. 

Es importante no confundir las 
emociones con el estrés: no todo 

lo que experimentamos como 
desagradable es estrés.

Comportamiento y 
estrés

El estilo de vida que lle-
vemos y el medio am-
biente en el que inte-
ractuamos son factores 
mediadores y modula-
dores en el proceso de 
cronicidad del estrés. 
Nuestro comportamien-
to puede ayudarnos 
a escoger un estilo de 
vida que favorezca una 
menor aparición y man-
tenimiento del estrés.

Algunas recomendacio-
nes que nos ofrece la 
American Psychological 
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Association (APA)53 para 
enfrentarse al estrés la-
boral mediante nuestro 
comportamiento son las 
siguientes:

• Identificar nuestros es-
tresores: Durante una 
o dos semanas, ha-
cer un registro diario 
sobre las situaciones 
estresantes que se 
han dado y cómo 
hemos respondido 
a ellas. Esta técnica 
puede ayudarnos a 
identificar patrones 
de estrés y factores 
desencadenantes.

• Desarrollar respuestas sa-
ludables: Hay diversos 
métodos saludables 
que podemos llevar 
a cabo para comba-
tir el estrés: realizar 
ejercicio -cualquier 
tipo de actividad físi-
ca resulta beneficio-
sa-, reservar un tiem-
po para disfrutar de 
sus aficiones o activi-
dades favoritas -leer, 
pasear, ir a un con-
cierto, etc.-, construir 
hábitos de sueño 
saludables -dormir 

53 http://www.infocop.es

las horas suficientes, 
evitar el consumo de 
cafeína por la tarde o 
noche, reducir al mí-
nimo las actividades 
estimulantes, como 
usar el ordenador o 
ver la televisión, an-
tes de acostarse-, etc.

• Establecer límites: En 
la actualidad, con el 
surgimiento de las 
nuevas tecnologías 
es posible trabajar 
desde cualquier lugar 
y estar disponible las 
24 horas del día, lo 
que está provocando 
que se difuminen los 
límites entre la vida 
profesional y perso-
nal. Es fundamental 
que instauremos una 
línea clara en nuestro 
trabajo, diferencian-
do aquello que es 
urgente. 

De esta manera, fuera 
de nuestro horario la-
boral será conveniente 
consultar el correo elec-
trónico de la empresa 
o contestar al teléfono 
por asuntos de traba-
jo cuando se trate de 

cuestiones urgentes, 
en caso contrario, po-
demos esperar al día si-
guiente. De este modo, 
reduciremos el conflic-
to entre la vida laboral 
y el estrés.

• Tomar un tiempo para 
“recargarnos”: Para 
evitar los efectos 
negativos del estrés 
crónico y el agota-
miento, necesitamos 
un tiempo para re-
ponernos y volver a 
nuestro nivel de fun-
cionamiento antes 
del episodio estre-
sante. Este proceso 
de recuperación re-
quiere “desconectar” 
del trabajo, tomando 
recesos para descan-
sar de acuerdo con 
nuestras necesida-
des y responsabili-
dades laborales. Así 
nos sentiremos revi-
talizados y listos para 
rendir al máximo.

• Aprender a relajarnos: 
Técnicas como la 
meditación, el min-
dfulness o los ejer-
cicios de respiración 
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profunda pueden 
ayudarnos a comba-
tir el estrés. Evitemos 
realizar varias tareas 
a la vez y tratemos 
de centrarnos en una 
sola actividad, evi-
tando distracciones. 
Esta tarea tan sencilla 
puede entrenarse y 
aplicarse en muchos 
aspectos de nuestra 
vida diaria.

• Buscar apoyo: Contar 
con la ayuda de ami-
gos de confianza y 
miembros de la fa-
milia puede mejorar 
nuestra capacidad 
para manejar el es-
trés.

A tener en cuenta…

• El estrés es un proce-
so natural de adapta-
ción.

• Activarnos es impor-
tante para movilizar 
así nuestros recur-
sos y responder a las 
demandas del medio.

• No obstante, si las 
demandas de la si-
tuación en la que nos 
encontramos son ex-
cesivas en relación 
con nuestros recur-
sos, se incrementará 
la intensidad de la 
respuesta de estrés.

• De esta manera, 
aunque es un proce-
so adaptativo puede 
producir consecuen-
cias negativas. 

• Si la respuesta se 
mantiene demasia-
do tiempo, es posi-
ble que comience un 
proceso patológico.

• Nuestro comporta-
miento es fundamen-
tal para modular el 
proceso de estrés y 
su impacto.
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17. Situaciones de alarma de estrés y líneas de actuación

Después de un aborda-
je teórico, se presentan 
varias situaciones co-
tidianas que pueden 
mediar en la aparición 
y/o mantenimiento de 
un proceso de estrés y 
emociones desagrada-
bles asociadas. Asimis-
mo, se indican algunas 
pautas para afrontar de 
forma más adecuada 
este tipo de situaciones, 
aumentando así nues-
tro bienestar psicológi-
co y de salud.

Discusiones en general

En ocasiones la res-
puesta de discutir es 
tan automática que no 
somos conscientes de 
su presencia. Es impor-
tante identificar si la 

mayor parte de nues-
tras interacciones a lo 
largo del día tienen esta 
forma (discusión). Una 
vez identificada esta fre-
cuencia, quizás nos sin-
tamos frustrados/as. Si 
es así, acabamos de dar 
un gran paso: hemos he-
cho consciente ese com-
portamiento automático 
que nos trae problemas.

Ahora el objetivo es 
saber por qué esa res-
puesta la hemos emiti-
do tantas veces que se 
ha hecho automática. 
Lo más probable es 
que se haya converti-
do en nuestra principal 
estrategia de desahogo 
-alivio de malestar-. El 
problema es que, a lar-
go plazo, esta forma de 
aliviarnos, lejos de ayu-

darnos puede que nos 
ofrezca consecuencias 
negativas para nosotros 
y nuestros intereses, lo 
cual, hará que nos sinta-
mos peor. De forma pa-
radójica, el desahogo se 
convierte en el motivo 
de estar cada vez más 
enojados ya que obte-
nemos consecuencias 
negativas. Si identifica-
mos este BUCLE… STOP.

Preguntas que nos 
podemos hacer para 
identificar que estamos 
atrapados en nuestra 
emoción:

• ¿Me paso la mayor par-
te del día enfadado?

• ¿Todo es realmente 
una amenaza real para 
mí y mis intereses?

· 87 ·



• Desde que me enfa-
do tanto, ¿las cosas 
están mejor?

• ¿Quizás este en un 
bucle…?

Con mi enfado, paro, 
respiro, y aplico otras 
estrategias que me 
acerquen a mis obje-
tivos (revisar capítulo 
“Una vida con significa-
do”, pág. 61).

Existen otras formas de 
interaccionar con los 
demás con un estado 
de ánimo que no nos 
agrada. Ahora que so-
mos conscientes de que 
esta forma de desahogo 
no nos trae nada bueno, 
será más adecuado uti-
lizar otras estrategias 
que, si las ponemos en 
marcha cuando esta-
mos tranquilos, serán 
más fáciles de aplicar 
cuando realmente este-
mos enfadados. 

Entrenar un comportamiento 
adecuado cada día facilita que 

lo apliquemos también en 
situaciones complicadas 

“Me siento desmoti-
vado para ir al trabajo 
cada mañana”

Es cierto que hay días en 
los que nos levantamos 
y no tenemos la energía 
necesaria para afron-
tarlos con cierta soltura. 
Esto es algo común. No 
obstante, si todos o la 
mayor parte de los días 
son así quizá nuestro 
cuerpo nos esté inten-
tando comunicar algo. Es 
importante identificar si 
se asocia con algo sobre 
lo que podamos actuar 
para mejorar la situación 
actual o si esta situación 
no se puede modificar y 
por tanto la alternativa 
es optar por algo nuevo, 
o aceptar la realidad en 
la que nos encontramos. 

Es decir, si vamos des-
motivados al trabajo 
puede ser porque nues-
tra atención -mientras 
estamos en él- se centre 
de forma exclusiva o en 
mayor medida en aque-
llos aspectos que son 
negativos o que inter-
pretamos que lo son. O 
puede ser una señal de 
alarma que nos informe 

de que quizás no nos 
guste la función -por di-
versos motivos: compa-
ñeros, carga, condicio-
nes, etc.- que estamos 
desempeñando. 

En ambos casos, una 
vez que hemos hecho 
consciente la posible 
causa de nuestra des-
motivación, sería con-
veniente activarnos y 
tomar decisiones en 
dirección a aquello que 
para nosotros tiene sig-
nificado -un nuevo tra-
bajo, mayor formación, 
atención a todos los 
aspectos que integran 
mi trabajo actual, re-
laciones más positivas 
con los compañeros, 
etc.-. Por el contrario, 
la desmotivación se 
mantendrá e incluso 
podrá aumentar dando 
lugar a consecuencias 
negativas relevantes en 
nuestro trabajo y otras 
áreas de nuestra vida. 

“Llego tarde casi todos 
los días al trabajo”

De forma casi automá-
tica clasificamos a las 
personas, y a nosotros 
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mismos, en función de 
su apariencia y/o com-
portamiento. General-
mente estas categorías 
suelen ser dicotómicas 
(organizado/desorga-
nizado, responsable/
irresponsable, agrada-
ble/desagradable, etc.). 
Otro ejemplo al respec-
to serían las personas 
puntuales y las impun-
tuales. 

El problema no es hacer 
esta distinción mental, 
sino creérsela literal-
mente. De forma gene-
ral no nos movemos en 
dicotomías, todo forma 
parte de un continuo 
-a veces seré puntual y 
otras no-. Sin embargo, 
cuando tiene lugar una 
interpretación literal y 
polarizada, sentimos 
que hemos nacido así 
y que es algo imposible 
de cambiar. Esto ya nos 
condiciona a ser pasivos 
e incluso defender ante 
los demás aquellas co-
sas que no nos gustan 
de nosotros mismos. 

La realidad es que la 
forma que tenemos de 
comportarnos es lo que 
explica que tengamos 

determinadas conse-
cuencias (por ejemplo, 
llegar o no puntual).

Todo comportamiento es 
aprendido

A continuación, se pre-
sentan los dos extremos 
indicados: personas que 
piensan que siempre 
tienen que llegar pun-
tuales y personas que 
piensan que siempre 
llegarán tarde hagan lo 
que hagan, y los posi-
bles comportamientos 
asociados:

• Puntual: piensa que si 
llega tarde puede ser 
juzgado, que si no con-
trola el tiempo es que 
ha hecho algo mal, 
que es un mal traba-
jador, que todo lo que 
pueda tiene que salir 
bien en caso contrario 
será culpable de ello, 
etc. Recoge todos es-
tos pensamientos, se 
los cree literalmente 
y entonces se siente 
angustiado. Para evi-
tar sentirse mal, se 
anticipa y hace todo lo 
posible para llegar in-
cluso antes de la hora. 
Lo consigue y, a pesar 

del desgaste, esto re-
fuerza que tenga lugar 
de nuevo el proceso.

• Impuntual: indepen-
dientemente del 
tiempo, piensa que 
va a llegar puntual. 
Tanto es así que in-
cluso puede ponerse 
a hacer cosas que 
tenía pendientes y 
que no son urgentes 
en ese momento. No 
programa sus tareas 
ni estima el tiempo 
que puede tardar. 
A última hora sus 
comportamientos 
son “frenéticos”, los 
cuales conllevan un 
gran desgaste. Llega 
tarde, pero lo justo 
como para que no le 
llamen la atención. El 
proceso también se 
repite, puesto que 
por el momento no 
ha obtenido conse-
cuencias negativas.

Estos son los dos extre-
mos del continuo -pun-
tual/impuntual-, ambos 
terminan generando 
un gran estrés. La idea 
es situarse en un punto 
medio con tendencia a 
uno de ellos.
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Si nos identificamos 
como un extremo, las si-
guientes recomendacio-
nes pueden sernos útiles: 

• Puntual: identificar que 
nuestro comporta-
miento rígido -de todo 
o nada- puede res-
ponder en realidad a 
evitar el malestar que 
está asociado a nues-
tros pensamientos de 
no llegar a tiempo, no 
al hecho de ser pun-
tual en sí, ni porque 
serlo siempre tenga 
grandes consecuen-
cias positivas. Darnos 
un respiro y compor-
tarnos de una forma 
más flexible puede 
tener la consecuen-
cia de comprobar 
que llegar a tiempo, y 
en ocasiones pasarse 
unos minutos, no se 
corresponde con los 
pensamientos que 
tenemos. 

• Impuntual: identificar 
que si siempre se 
llega tarde es por el 
comportamiento que 
llevamos a cabo, no 
porque no seamos 
capaces. El objetivo 
es afrontar la “pere-
za” y programar con 
antelación las acti-
vidades que pode-
mos y no podemos 
hacer por falta de 
tiempo -fijas, urgen-
tes y constantes, por 
ejemplo- y llevarlo 
a cabo al menos al 
principio de forma 
estricta. Comprobar 
que se puede llegar 
a tiempo sin tener 
que responder con 
comportamientos 
frenéticos -sin des-
gastarse- será una 
consecuencia sufi-
ciente para mantener 
este comportamien-
to, constituyéndose 
en un hábito.

“Me encuentro cómodo 
en mi trabajo, pero no 
me siento realizado”

Esta situación es más 
común de lo que puede 
parecer. Primero habría 
que identificar el motivo 
de no sentirse realizado. 
Si tiene que ver con as-
pectos sobre los que 
puedo trabajar o no. Si 
puedo trabajar sobre 
ellos, la frustración que 
podamos sentir es con-
veniente hacerla frente 
planificando nuestros 
objetivos, así como las 
acciones que nos acer-
can y nos alejan de ellos 
(revisar capítulo 13 “Una 
vida con significado”, 
pág. 61).

Si no puedo trabajar 
sobre ellos, quizás la 
alternativa sea buscar 
otro puesto de trabajo 
en la misma empresa o 
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en otra con las caracte-
rísticas que deseamos. 
En caso de no poder se-
leccionar estas alterna-
tivas, será fundamental 
llevar a cabo un proceso 
de aceptación (revisar 
los motivos por los que 
me quedo en mi puesto 
de trabajo, página 57).

La opción de quedarnos 
donde nos encontramos 
sin hacer nada solo con-
lleva iniciar y/o mante-
ner un proceso de estrés 
y emociones no placen-
teras asociadas.

“No termino de encajar 
con mis compañeros”

Nuestros compañeros, 
con los que solemos pa-
sar bastantes horas a lo 
largo del día, son un ele-
mento fundamental para 
nuestro bienestar. Por 
ello, es importante tener 
una relación adecuada. 

En el trabajo se dan si-
tuaciones complicadas 
y respuestas inade-
cuadas que pueden 
mediar en conflictos y, 
con ellos, un deterioro 
de las relaciones e im-

pacto negativo perso-
nal. En estos casos se 
sugiere consultar lo ya 
comentado para  mejo-
rar las relaciones  (ver 
pág. 62) con los com-
pañeros a través de un 
comportamiento más 
asertivo (revisar los 
motivos por los que me 
quedo en mi puesto de 
trabajo, página 57).

Además, existen otros 
aspectos que no tie-
nen que ver con un 
déficit de habilidades 
sociales. Algunos de 
nuestros pensamientos 
-su interpretación lite-
ral- y comportamientos 
-asociados a este tipo 
de interpretación- que 
nos pueden afectar 
de forma negativa en 
nuestras relaciones con 
compañeros son los si-
guientes:

• Pensar que caemos 
mal y por eso no 
interactúan con no-
sotros. Por lo que 
decidimos tampoco 
iniciar ningún tipo de 
relación, quedando 
aislados.

• Juzgar a todo el 
equipo. Por lo que 
decidimos no escu-
char, algo que tam-
bién favorece el ais-
lamiento.

• Pensar que no vamos 
a encajar hagamos lo 
que hagamos. Por 
lo que decidimos no 
hacer nada. De nue-
vo la consecuencia es 
estar solos.

• No separar las pre-
ocupaciones que 
tienen que ver con 
nuestra vida personal 
y pensar que el resto 
de los compañeros 
tienen que compren-
der nuestra situación 
y todas nuestras res-
puestas hacia ellos, 
si no creemos que 
no nos entienden. 
Esto también facilita 
los conflictos y, en 
consecuencia, el ais-
lamiento.

Somos seres sociales, si nos 
encontramos aislados es muy 

probable que nuestro bienestar 
psicológico y de salud se vea 

afectado

· 91 ·



“No estoy siendo pro-
ductivo”

En ocasiones esta situa-
ción puede derivarse de 
una relación desequili-
brada entre la carga la-
boral y el tiempo que te-
nemos para alcanzar los 
objetivos. Sin embargo, 
a veces la explicación 
de esta situación tiene 
que ver con poseer unas 
creencias y gestión del 
tiempo erróneas.

El día tiene 24 horas, te-
nemos que ser realistas 
en el número de tareas, 
su complejidad y el tiem-
po que tenemos que in-
vertir en ellas. Algunas 
pautas que nos pueden 
facilitar este análisis son 
las siguientes:

• Tener una agenda.

• Identificar todas las 
tareas que tenemos 
que hacer en una 
jornada laboral.

• Organizarlas según 
prioridad. También 
puede ayudarnos cla-
sificarlas como fijas u 
obligatorias. 

• Si algo es a largo pla-
zo, es mejor que nos 
planteemos un tiem-
po fijo diario.

• Si es de alta comple-
jidad, es conveniente 
que lo dividamos en 
pequeños pasos co-
menzando por aque-
llos más simples.

• No tenemos que 
sentirnos totalmente 
seguros para pasar a 
la acción. En algunos 
casos esto fomen-
ta la postergación, 
esperamos que se 
presenten las condi-
ciones ideales, pero 
ese momento puede 
no llegar nunca.

• De la misma forma, 
no tenemos que es-
perar a que aparez-
can las ganas para 
ponernos en marcha. 
Muchas veces las ac-
tividades no nos re-
sultarán agradables, 
por ello es difícil que 
las ganas aparezcan. 
Esperarlas nos blo-
quea.

• Tener presente el mo-
tivo de por qué que-

remos conseguir ese 
y no otro objetivo.

“Siempre saco pegas a 
cada propuesta”

Expresar desacuerdo 
de forma adecuada 
ayuda a aproximarnos 
a nuestros objetivos, a 
iniciar y/o a mantener 
nuestra posición den-
tro del grupo y mejorar 
así nuestras relaciones 
sociales. Sin embargo, 
la queja excesiva pue-
de llegar a ser contra-
producente para todos 
estos aspectos.

Si hemos identificado 
este patrón de queja 
continua, es convenien-
te preguntarse por:

• Si mi forma de res-
ponder es similar en 
otras áreas (familiar, 
personal, social, etc.).

• Si mi estado físico y psi-
cológico es negativo.

• Si respondemos sí 
en las dos preguntas 
anteriores, sería in-
teresante preguntar-
nos si nuestra forma 
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de percibir responde 
más a nuestro estado 
de ánimo o a lo que 
realmente está pa-
sando en nuestro en-
torno. Por ejemplo, 
si nos encontramos 
frustrados es posible 
que nos creamos los 
pensamientos que 
están asociados a esa 
sensación y, en con-
secuencia, nuestra 
respuesta también 
será coherente: nos 
quejamos, poco nos 
parece bien.

• Si en cambio nues-
tras respuestas son 
contrarias (solo me 
ocurre en el trabajo y 
mi estado físico y psi-
cológico es adecua-
do), quizás tengamos 
que reflexionar sobre 
nuestro puesto ac-
tual, comportamien-
to y las alternativas 
al respecto.

En ocasiones utilizamos 
la queja como forma 
de aliviarnos, para dis-
minuir las sensaciones 
desagradables que es-
tamos experimentando 
-ansiedad, tristeza, ira, 
importancia, vergüenza, 

etc.- y el resultado es 
que las mantenemos o 
incluso las aumentamos.

“Nadie me entiende”

La mayor parte de las 
personas hemos pensa-
do y sentido esta frase 
en algún momento de 
nuestras vidas y, si no 
es así, lo experimenta-
remos en un futuro.

Cuando aparece este 
pensamiento y lo sen-
timos tenemos dos op-
ciones:

1. Una más automática 
y emocional que sería 
creer de forma literal 
ese pensamiento y 
entonces sentirnos 
mal y, como estrate-
gia para aliviarnos, 
aislarnos del resto, lo 
cual solo nos llevaría 
a sentirnos peor.

2. Y la otra, que con-
sistiría en dudar de 
ese pensamiento e 
identificar comporta-
mientos propios que 
puedan explicar esta 
situación. Es posible 
que la forma de ex-

presarnos no sea del 
todo clara, puede ser 
que al comunicar algo 
lo que busquemos sea 
que los demás nos 
contesten con aque-
llo que queremos oír 
-algo que puede o no 
ocurrir- y al no ser así 
nos lleve a sentirnos 
mal. Otra opción po-
dría ser que cuando 
decidimos expresar-
nos quizás no sea el 
momento y el lugar 
para hacerlo o que 
incluso comprometa 
a otras personas.

En cualquier caso, siem-
pre podemos dudar de 
lo que pensamos y senti-
mos, y comportarnos de 
un modo más adecuado 
de cara a nuestros inte-
reses y objetivos.

“Empiezo la semana 
mal y la termino peor”

Es muy probable que 
ante la frase “efecto do-
minó” se nos venga una 
imagen muy parecida a 
todos. Bien, pues eso 
que imaginamos es lo 
que ocurre con nues-
tros pensamientos y 
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sensaciones si los tra-
tamos de forma literal. 
En cualquier caso, esto 
no es lo importante. Lo 
importante es si nuestro 
comportamiento tam-
bién está afectado por 
este efecto dominó.

Cuando empezamos 
mal la semana y la termi-
namos peor, quizá haya 
tenido lugar este efecto. 
En ese caso es conve-
niente tomarse una pau-
sa y recordar qué cosas 
hemos hecho de forma 
general a lo largo de la 
semana y preguntarse: 
¿lo que he ido hacien-
do estaba al servicio de 
evitar y/o disminuir mi 
malestar o en dirección 
a mis objetivos?

Si la respuesta tiene 
que ver más con la pri-
mera opción, entonces 
el efecto dominó queda 
explicado. Si por el con-
trario identificamos que 
va en dirección a nues-
tros objetivos, entonces 
ese malestar tiene senti-
do, merece la pena, con-
tinuamos hacia delante.

En numerosas ocasio-
nes nuestro comporta-
miento va encaminado 
a disminuir y/o evitar 
el malestar que experi-
mentamos en forma de 
pensamientos, sensa-
ciones físicas, recuerdos 
e imágenes que pueden 
estar o no asociados con 
una situación externa. 
Un ejemplo de esta lucha 

sería la inacción, quedar-
nos bloqueados -y los 
ejemplos hasta ahora 
comentados-. Esto supo-
ne un gran desgaste -es-
trés- y frustración puesto 
que, además de ser real-
mente complicado, este 
objetivo puede tener 
consecuencias negativas 
para nuestro entorno y 
nosotros mismos. Mien-
tras nos esforzamos por 
conseguirlo, descuida-
mos la realidad que esta 
ocurriendo aquí y ahora, 
alrededor de nosotros.

La pregunta, como siempre, 
sería: ¿al servicio de qué está mi 
comportamiento, mis objetivos o 

mi alivio?
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