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Resumen 

Trabajar en un call center es una actividad profesional que requiere un alto grado de 

concentración, lo que puede generar mucho estrés. Se considera que el estrés es uno de los 

principales problemas de la salud ocupacional, ya que afecta gravemente a la calidad de 

vida, las relaciones sociales y la salud de los trabajadores. Es por esto, que en este artículo 

de revisión, inicialmente se muestran diversos aspectos relacionados con el estrés laboral, 

abarcando temas como las diferentes concepciones del mismo, los desencadenantes y 

consecuencias que este puede causar en los diferentes ámbitos, finalmente, se brindaran tips 

para reducir el estrés laboral en los call center, los cuales se pueden aplicar de forma 

sencilla y no requiere de mucho tiempo, ya que esta enfermedad puede causar baja 

productividad en los colaboradores de los call center. Todo esto, se revisa desde una 

perspectiva humanista, teniendo en cuenta la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. 

Palabras claves: estrés, estrés laboral, humanismo, call center, estresores, tips. 

Abstract 

Working in a call center is a professional activity that requires a high degree of 

concentration, which can generate a lot of stress. Stress is considered to be one of the main 

occupational health problems, as it seriously affects the quality of life, social relations and 

health of workers. That is why, in this review article, initially several aspects related to 

occupational stress are shown, covering topics such as the different conceptions of it, the 

triggers and consequences that it can cause in different areas, finally, tips will be provided 

to reduce occupational stress in the call center, which can be applied easily and does not 

require much time, since this disease can cause low productivity in call center employees. 
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All this is reviewed from a humanistic perspective, taking into account Abraham Maslow's 

pyramid of needs. 

Keywords: stress, work stress, humanism, call center, stressors, tips. 

Introducción 

Los estudios han demostrado que el estrés laboral es una de las principales razones de la 

baja productividad de los colaboradores en un call center, si bien es cierto, el trabajador 

debe ser una persona motivada por el desempeño laboral, las personas que desean crecer 

buscarán el reconocimiento y el deseo de crecimiento personal, aumentando así la 

satisfacción laboral, asegurando así mismo su bienestar y una adecuada relación con sus 

supervisores y compañeros de trabajo. 

El estrés se presenta por etapas que pueden reducirse básicamente en las siguientes:  

1. Reacción de alarma, que constituye un estado de alerta que mejora las capacidades 

cognitivas e incluso motoras del individuo en función de preservar su integridad frente a la 

amenaza potencial del estímulo estresante. 

2. Resistencia o fase en la cual es necesario adaptarse a la situación amenazante pese a 

mantener un cierto nivel de activación fisiológica y emocional. 

3. Agotamiento, fase en la cual continúa la presión y se afecta el bienestar del individuo 

hasta el punto en el que el estrés se convierte en un precursor de enfermedades entre las que 

cabe mencionar el síndrome de Burnout. 

Morales (2010) afirma que “en una organización, hay varias variables que afectan el 

desempeño de una persona y su ambiente de trabajo, estas variables deben ser óptimas para 
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que la empresa crezca, comience y alcance sus metas, y a la vez cada empleado logre sus 

metas personales de la misma manera”. 

En el perímetro Organizacional, se dice que el estrés laboral es un fenómeno que afecta 

a la mayoría de los trabajadores del mundo. El estrés laboral está relacionado con la 

satisfacción laboral, también a las actitudes de los individuos y grupos en el entorno 

laboral, que afectarán significativamente el comportamiento y, por supuesto, tendrán 

consecuencias. (Sánchez, 2011). 

¿Qué Es Estrés? 

Se denomina "stress" (presión), según Rosenzweig (1972) a las situaciones de estímulo 

que constituyen obstáculos más o menos insuperables en el camino que conducen a la 

satisfacción de necesidades importantes. La espera del organismo correspondiente a este 

estrés se puede considerar como un aumento de la tensión, como se muestra en el siguiente 

ejemplo: si una persona tiene hambre y se ve privada de alimento debido a la presencia de 

un visitante inoportuno, se producirá frustración y el visitante viene siendo el elemento de 

estrés que aumenta la tensión en la persona.  

Robbins, (1987) adaptado de Schuler, dice que el concepto de estrés es un estado 

dinámico en el que una persona enfrenta oportunidades, restricciones o requisitos 

relacionados con las expectativas, y el resultado se considera inseguro e importante.  

Para Keith y Newstrom (1987), el estrés es un estado sobreexcitado de emociones 

personales, procesos de pensamiento y de condiciones físicas. Además, agregan que el 

término generalmente se da en las presiones que se les presentan a las personas en su vida 

diaria.  
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Por otra parte, Wallace y Szilagyi (1982) definen al estrés como “una experiencia 

interna que provoca un desequilibrio físico o psicológico en el individuo”  

McGrath citado por Stoner & Wankel, (1989) expresa que "... existen posibilidades de 

estrés cuando las personas piensa que las condiciones ambientales pueden exceder la 

capacidad y los recursos del sujeto para afrontarlo. También, dice que el estresor o tensor es 

la fuente de presión y tensión que causa estrés ".  

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS, (2021), el estrés laboral “es la 

reacción que pueden tener los individuos ante exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar 

la situación”. Existen diferentes factores socioambientales que producen estrés y los signos 

y síntomas que este representa, ya sean psicológicos o biológicos, dicha problemática se 

considera una enfermedad y un problema de salud pública y mundial.  

 Todo ello genera una serie de efectos adversos en los trabajadores, desde fatiga crónica, 

depresión, insomnio, ansiedad, migrañas, trastornos del estado de ánimo, alergias, abuso de 

tabaco y alcohol. A largo plazo, el estrés puede provocar presión arterial alta, enfermedades 

cardíacas, así como úlceras pépticas, enfermedades inflamatorias intestinales y problemas 

musculoesqueléticos.  

El estrés se manifiesta en diversos ámbitos, dos de los más frecuentes son el estrés en el 

trabajo y en la vida diaria. También, el estrés laboral se diferencia del cotidiano, ya que en 

este su entorno es únicamente su espacio operativo o sus tareas dentro de la organización, 

es decir, el clima laboral. Mientras que el otro, se puede ver afectado por situaciones 

externas, como en las relaciones familiares, interpersonales, entre otras. 
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Es por esta razón, que en este artículo se tendrán en cuenta las fases de autorrealización 

y cómo se complementan con el estrés laboral, tomando como punto de apoyo el enfoque 

humanista y el autor Abraham Maslow. 

La psicología humanista trabaja específicamente en el estudio general de las personas y 

parte de la idea de que la naturaleza humana es buena. Los psicólogos humanistas no solo 

observan el comportamiento humano a través de los ojos de los observadores, sino que 

también observan el comportamiento humano a través de las personas. (Menéndez, 2018) 

El enfoque humanista está influenciado por teorías psicoanalíticas y puntos de vista 

conductistas, aunque existen diferencias entre ellos. 

Mercado (2017) en su documento menciona que: 

• Conductismo: Demasiado simplista y subestima la importancia de la estructura 

psicológica personal, la experiencia y el potencial de autodirección. 

• Psicoanálisis: La imagen pesimista y negativa de la naturaleza humana, enfatizando 

los impulsos irracionales e inconscientes. 

• Humanismo: La naturaleza básica es "buena", enfatiza el proceso de conciencia aquí 

y ahora, y enfatiza fuertemente la habilidad innata de ser responsables de cierta 

autodirección. 

Además, Hernandez, (2020), dice que “los psicólogos humanistas asumen que todas las 

personas tienen un fuerte deseo de realizar todo su potencial y alcanzar el nivel de 

autorrealización”. 
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Desde el punto de vista de Maslow, se puede decir que las personas autorrealizadas 

pueden vivir en muchos períodos pico o experiencias cumbre (en estos momentos, las 

personas se sienten realizadas, integradas y comprenden mejor a sí mismas y al mundo. 

Todas estas son experiencias que ocurren después de la autorrealización. Sí. En otras 

palabras, estos son momentos agradables y hermosos, que provienen de los sentimientos y 

percepciones profundas experimentadas.) Durante el día, otras personas rara vez tienen 

tales experiencias. 

La psicología humanista evita gran parte de los preceptos de Freud, porque no concuerda 

con la idea de analizar la psicología humana desde el aspecto determinista, y tiene sus 

raíces en los aspectos más negativos de la persona, como lo son el dolor, la angustia, el 

rencor y materialismo o celos. Los puntos de vista humanistas prefieren centrarse en 

características positivas como la felicidad, la generosidad, la autoestima o la satisfacción. 

(Riveros, 2014) 

Según Maslow, “los seres humanos tienen una tendencia natural a hacer pleno uso de sus 

talentos y potencial, lo que él llama autorrealización.”.  

De acuerdo con Mercado (2017), “las personas están motivadas para satisfacer sus 

necesidades generales”.   

Las personas tienden a satisfacer sus necesidades, que es la motivación para realizar su 

potencial interior como una persona completamente funcional. 

La pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su libro de 1943 "Teoría de la motivación 

humana", que luego amplió. Maslow explicó la jerarquía de las necesidades humanas en su 
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teoría y creía que a medida que se satisfacen las necesidades más básicas (parte de abajo de 

la pirámide), los humanos desarrollarán necesidades y deseos superiores (parte de arriba de 

la pirámide). (Barcelo, 2020) 

La pirámide de necesidades de Maslow generalmente es una pirámide que consta de 

cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser denominados como “necesidades de 

déficit” (primordiales), y al nivel superior como «autorrealización», «motivación de 

crecimiento», o «necesidad de ser». En su documento, Acosta, (2012) menciona que “la 

diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la 

necesidad de ser es una fuerza impelente continua”.  

La idea primordial de esta jerarquía es que solo cuando se satisfagan las necesidades 

más bajas de la pirámide, las necesidades que se encuentran en la parte ocuparán toda la 

atención. El poder de crecimiento en el ser humano provoca un movimiento ascendente en 

la jerarquía, y el poder de retirada empuja las demandas dominantes por debajo de la 

jerarquía. (Guerri, 2021) 

¿Qué Es Un Call Center? 

Da silva, (2021), dice que, un call center es aquel que cuenta con colaboradores 

formados para realizar ventas, brindar soporte y asistencia, realizar encuestas e interactuar 

con los clientes y potenciales de la empresa de manera general. El objetivo del centro de 

llamadas es brindar un servicio de calidad y crear una experiencia de cliente positiva para la 

empresa. 
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Existen 2 tipos de call center, interno y externo: El primero (interno), pertenece a un área 

especifica de la empresa, y el segundo (externo), es un servicio prestado por una empresa 

que se utiliza específicamente para operar el call center de otras empresas que lo necesiten. 

¿Cómo Funciona Un Call Center? 

Como lo afirma en su artículo el mexicano Micheli (2007), esta industria se ha 

desarrollado desde la década de 1970 para satisfacer las necesidades de las empresas que 

necesitan muchos servicios y, a menudo, necesitan conectarse con consumidores y clientes 

potenciales. Los diversos cambios en el campo de la telefonía tradicional, hasta su 

integración con la tecnología digital, han proporcionado una base técnica para el uso 

intensivo e innovador de las habilidades de comunicación humana en un nuevo espacio de 

interacción comercial: el telemarketing. 

El alcance funcional del call center será determinado por la empresa dependiendo de su 

estrategia productiva. De esta manera, el centro de llamadas se convierte en una palanca y 

un motor para simplificar el contacto con los clientes para así construir relaciones 

duraderas. (Da silva, 2021) 

Se puede decir que las operaciones incluyen la gestión del flujo de llamadas y el 

contacto con los clientes de la empresa (y viceversa, según el tipo de call center). Estos 

contactos se reciben a través del conmutador y, según la disponibilidad del consultor, el 

conmutador retendrá la llamada y la redirigirá. 

Entre las funciones de un call center, Da silva (2010) dice que se encuentran: 

• Brindar una atención profesional al cliente a través de canales telefónicos y, en 

algunos casos, servicios virtuales. 
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• Gestionar una gran cantidad de llamadas entrantes y salientes. 

• Resolver y registrar problemas, preguntas, reclamos y solicitudes de clientes a 

través de tickets.  

• Brindar soluciones ágiles y efectivas a los problemas o requerimientos de los 

clientes. 

• Establecer una relación de beneficio mutuo entre los clientes y la empresa. 

• Transmitir las comunicaciones más recientes, verdaderas, transparentes y detalladas 

que puedan ser relevantes para el cliente.  

• Brindar soporte especializado en procesos y operaciones diarias. 

• Ponerse en contacto con clientes potenciales según la base de datos de clientes. 

• Identificar oportunidades de ventas y cerrar el proceso (cuando se defina dentro de 

su alcance). 

• Ampliar la información de un evento, en este caso, es una función de apoyo en el 

ámbito del marketing y la publicidad. 

• Buscar o mostrar problemas demandantes para que puedan ser analizados y 

finalmente resueltos. 

• Generar experiencias memorables para los clientes, que aporten a la construcción de 

la fidelidad en los clientes.  

Los colaboradores suelen tener un tiempo limitado para completar la llamada y realizar 

la misma tarea repetidamente. En algunos casos, los telemercaderes se guían por 

argumentos predeterminados (guiones). Estos trabajadores a menudo no tienen control 

sobre cuándo responder la llamada, cuánto tiempo toma y cuántas llamadas se enrutan 

automáticamente a través del sistema ACD (Distribución automática de llamadas). La 
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acumulación de esta situación agrava la presión que soportan a la hora de intentar resolver 

consultas, quejas o problemas dentro de un determinado intervalo de tiempo, lo que 

finalmente conduce a una enorme situación de estrés y ataques de ansiedad. Benavente, 

(2016) nos dice que varios estudios han demostrado que existe una clara correlación entre 

las características del diseño del trabajo y la eficiencia de los empleados (es decir, salud 

mental y función). 

Relación Del Estrés Laboral Con El Enfoque Humanista 

El estrés se entiende como un problema personal, que resulta difícil de adaptarse a las 

características del entorno laboral circundante.  

Abraham Maslow se centra en la autorrealización del hombre, donde presenta una 

posición firme sobre la bondad humana y la necesidad de dejarse ser él mismo; 

naturalmente incluye: 

Los humanos se mueven entre estos niveles como si fueran estadios. Como recién 

nacidos, el enfoque (o casi todas nuestras necesidades) está en la fisiología. 

Inmediatamente, se inicia dándose cuenta de que se necesita seguridad. Poco después se 

busca la atención y el cariño. Posteriormente se busca la autoestima. 

Se puede restaurar al nivel requerido en condiciones estresantes o cuando la 

supervivencia está amenazada. (Cavan, 2019). Por ejemplo, cuando una gran empresa ha 

cerrado, se puede buscar un poco de atención, cuando la familia abandona, parece que a 

partir de ahí lo único que se necesita es amor.  
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Planteamiento Del Problema 

Actualmente se vive en una era de desarrollo continuo, competencia social, mayor 

demanda de especialización y cada vez más organizaciones brindan servicios eficientes. 

Esta situación requiere que todos los empleados de la organización reconsideren metas, 

objetivos y estrategias para mejorar el desempeño laboral. Por tanto, la toma de decisiones 

de los agentes laborales debe volverse cada vez más dinámica y eficiente. Este espacio 

requiere de empleados autónomos, flexibles, activos, seguros y capaces de adaptarse a 

diferentes situaciones (Álvarez, et al, 2015), hay un sinfín de requisitos y habilidades para 

los contratiempos y necesidades, y el trabajo diario de la organización debe ser superado. 

Por lo tanto, el estrés puede abrumar su capacidad para responder satisfactoriamente a los 

demás, lo cual se traduce en consecuencias negativas para su bienestar.  

El estrés es una situación que se exhibe con mayor frecuencia en el diario vivir de los 

individuos contemporáneos. Como lo indican Hernández, et al. (2012): 

La era moderna, compuesta por enormes cambios sociales, económicos y culturales, 

sin duda ha afectado el desarrollo humano mismo, y ha producido una sociedad 

globalizada, que requiere organizaciones dinámicas para adaptarse rápidamente a 

estos cambios y cultivar comportamientos más flexibles y creativos entre los 

empleados, satisfacer las necesidades específicas de mercados exigentes que operan 

en un entorno dinámico y competitivo. (p.10). 

Por otra parte, se puede evidenciar cómo el estrés laboral es una de las principales 

causas frente a la baja productividad de una organización, en este caso, un Call Center.  
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En dichos contextos se asocia la presencia del estrés con la generación de consecuencias 

negativas y diversas formas patológicas. Teniendo en cuenta a Peiró y Rodríguez (2008),  

Muchas veces, el estrés laboral se considera como la experiencia subjetiva de una 

persona, que se origina por la creencia de que existen requisitos excesivos o 

amenazantes que son difíciles de controlar y que pueden tener un impacto negativo 

en ellos. Estos efectos negativos en las personas se denominan tensión y la fuente de 

la experiencia de estrés antes mencionada se llama estresante. (p. 69). 

En la actualidad, el mercado laboral hace que las empresas sean más exigentes con los 

trabajadores (Blaug, et al, 2007, p.28). Por esta razón, las organizaciones a menudo 

necesitan superar desafíos mediante la introducción de estrategias dinámicas y nuevas ideas 

para mejorar sus capacidades de servicio. Al mismo tiempo, los mayores niveles de 

demanda generarán una serie de fuertes sentimientos y emociones entre los trabajadores, 

que pueden ser negativos (Castanheira y Champbell, 2010, p.1056). Por supuesto, esto 

suele afectar el trabajo diario y todas las funciones que se realizan dentro de la organización 

y la empresa (Ramli y Mohamad, 2015, p.402). Las tensiones son casi inevitables y la 

posibilidad de deshacerse de ellas es muy pequeña. Estos inconvenientes por exigencias 

laborales se pueden resumir, en una palabra: estrés (Talledo y Ugaz, 2019), dicen que a 

escala global, la presión que generan los problemas en el trabajo es enorme: en muchos 

casos, las personas son demasiado exigentes consigo mismas para considerar plenamente su 

desempeño en el trabajo, incluso descuidando la propia salud. De ahí es donde surgen 

síntomas adversos como la depresión, falta de apetito, irritabilidad, fatiga, dolores 

musculares, etc. 
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Debido a las actividades que el agente de servicios de call center debe realizar día a día, 

se expresa una influencia por emociones suscitadas de la interacción con sus coordinadores 

y con los clientes (Pacheco, 2014). En general, expresan sensación de ansiedad y desespero 

cuando se encuentran bajo mucha presión en el trabajo. Además, Neffa, (2015) dice que, la 

percepción de que estas situaciones no son causadas por ellos, lleva a surgir aburrimiento, 

desesperación, baja autoestima por sentirse presionados y vigilados permanentemente. 

También, el sentir una preocupación excesiva ante la imposibilidad de resolver 

eficientemente las quejas o problemas expresados por los clientes inconformes. 

Es por esta razón, que dicho artículo pretende dar a conocer diferentes técnicas y/o 

estrategias fáciles y comprensivas para el lector que le permitan tener un orden claro de sus 

pensamientos o actividades día a día y de esta forma, poder disminuir los niveles de estrés 

en cada uno de ellos, generando así, un nivel y un rendimiento óptimo de los trabajadores 

frente al espacio laboral, incrementando la rentabilidad para la organización y la estabilidad 

laboral para el colaborador. 

Desarrollo 

Como se mencionó anteriormente en el texto, el estrés se entiende como una respuesta 

adaptativa mediada por características individuales o procesos psicológicos, que son 

dominados o modificados por los comportamientos o circunstancias de las personas. 

Korman propuso en 1974, citado por Ivancevich y Matteson, (1992) que, “existe un 

nivel de estrés óptimo para cada persona, con el fin de mantener un equilibrio frente a esta 

problemática, limitando así, las futuras repercusiones negativas en el ámbito laboral”. Es 

importante resaltar que la “tensión”, juega un papel fundamental a la hora de hablar de 

estrés, pues surge cuando se hay una ausencia de las condiciones óptimas o también 
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llamada zona de confort del trabajador; causando así, un desequilibrio en el ámbito laboral, 

el cual tiene como consecuencia la falta e incumplimiento de demandas laborales por parte 

de los colaboradores. 

También, autores como Dolan, et al. (2005) y Bresó (2008) incorporan algunos factores 

emocionales, conductuales y cognitivos que pueden actuar como “amortiguadores” del 

estrés de una persona: 

• Autoestima, Autonomía, autoeficacia 

• Apoyo social: emocional, material o físico 

• La humildad y el humor como parte de una buena autoestima 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior sobre las definiciones claras del 

estrés, es importante conocer acerca de los ciclos del estrés. Por ejemplo, cuando una 

situación se percibe como desafiante o desagradable para una persona, se considera 

estresante, teniendo en cuenta que los niveles de tensión aumentarán o disminuirán 

dependiendo las repercusiones negativas que dicha situación genera frente a un individuo. 

Hay que tener en cuenta, que el estrés es una enfermedad que no se puede erradicar por 

completo, por ello, es necesario generar estrategias tanto individuales como desde la 

empresa para controlar y manejar de una forma más asertiva la negatividad que genera esta 

problemática generando un resultado óptimo para todos.  

Cuando hay estrés laboral, las empresas tienen diversos efectos negativos sobre su 

productividad, entusiasmo, satisfacción y compromiso laboral de los empleados, y está 

relacionada con las enfermedades laborales como lo son, el ausentismos o elevada rotación 
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de personal; lo cual puede propiciar un nivel más alto frente a problemáticas fuera y dentro 

de la organización para cada uno de los trabajadores que padecen esto. (Milenio, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Durán (2010) 

Estrés Laboral 

 Basados en Bresó (2008) y Dolan et al. (2005) se pueden indicar tres factores 

intervinientes a la hora de hablar de estrés laboral: 

1. Recursos personales: se refiere a las características de los trabajadores, como 

destrezas, ambiciones, necesidades, valores, creencias de eficacia personal 

(autoeficacia), capacidad de control del entorno, etc.  

2. Recursos laborales: son características del trabajo que reducen la demanda y sus 

costos asociados; y / o estimulan el crecimiento personal, el aprendizaje y el logro 

de metas. 
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3. Demandas laborales: entendidas como las características del trabajo que requieren 

esfuerzo físico y / o mental y por tanto tienen costos físicos y / o psicológicos.  

Estresores. 

Los estresores son aquellos factores externos que generan un estímulo cognitivo en 

la persona que provoca una respuesta de estrés frente a una situación dada en un momento 

ya sea esperado o inesperado, para definir y categorizar los niveles de estrés y las 

condiciones de vida que lo producen. (Garcia, 2013).  

Para esto, se generan los siguientes estresores:  

Estresores Individuales. Considera todos los aspectos personales (basados en las 

diferencias individuales), estos aspectos afectarán la interpretación subjetiva del estrés y la 

respuesta resultante: a) Cognición / emoción: por ejemplo, creencias y valores propios, 

ambiciones, tipos de temperamento, puntos de control y tolerancia a la ambigüedad, 

necesidades humanas, autoestima. b) Comportamentales: habilidades, tolerancia a la 

ambigüedad, decisión, etc. c) Estadísticas demográficas: edad, sexo, educación, ocupación, 

estado de salud, total de horas de trabajo, etc. (Gutiérrez, 2017) 

Estresores Del Entorno o Extra Organizativos. En esta, influyen los factores 

políticos, económicos, sociales y familiares que afectan a las personas (guerra, terrorismo, 

hambre, pobreza, degradación ambiental, cambio climático, temas educativos, salud, 

exclusión, crisis financiera y social, corrupción, violaciones de derechos humanos, etc.) 

(Ardila, et al, 2014). 

Estresores Organizativos: pueden ser agrupados en cuatro tipos: 
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a) Factores estresantes del entorno físico, como la luminosidad, sonido excesivo, 

vibraciones, humedad, disponibilidad y configuración del espacio físico, etc. 

b) Estresores de nivel individual, como el tipo de trabajo, sobrecarga de trabajo, 

conflicto y ambigüedad de roles, responsabilidades con las personas, diferencias con 

los objetivos profesionales, habilidades lingüísticas. 

c) Estresores de nivel grupal (interpersonales), sobre el trabajo en grupo: conflictos 

grupales, presión grupal, la posibilidad de interactuar con los compañeros (durante 

el trabajo, durante los descansos y después de la salida del trabajo); el tamaño y 

cohesión del grupo de trabajo principal; el reconocimiento del trabajo realizado; 

social apoyo; herramientas Apoyo; carga de trabajo justa; intimidación. 

d) Con respecto a la supervisión. participar en la toma de decisiones; obtener 

retroalimentación y aprobación del supervisor; brindar retroalimentación al 

supervisor; supervisión estricta; requisitos poco claros o contradictorios; acoso. Por 

ejemplo, trabajo relacionado con enfermedad, dolencia o lesión personal (por 

ejemplo, policía o servicios médicos de emergencia), o peligro personal (buzos, 

trabajadores industriales, pesca) o amenazas de violencia (guardias, jurados) para 

los empleados Una pesada carga emocional. 

• Condiciones relacionadas con la empresa, como estructura; puesto de dirección; 

prestigio relativo del puesto; estructura empresarial poco clara; burocracia 

organizativa; políticas discriminatorias, estilos de gestión y tecnología 

• Aspectos temporales, como el tiempo del trabajo en sí: turnos nocturnos y por 

días; horas extraordinarias innecesarias o "excesivas"; un ritmo de trabajo muy 
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rápido, especialmente cuando hay que prestar atención al tiempo de entrega; y 

programación del ciclo de trabajo; carga de trabajo. 

• Contenido del trabajo: trabajo disperso, repetitivo y monótono con pocos tipos 

de tareas; tareas o requisitos poco claros o contradictorios; recursos insuficientes 

para los requisitos o responsabilidades del trabajo 

• Otros aspectos: relación entre motivación y desempeño laboral, control de 

calidad, transferencias laborales nacionales e internacionales, estabilidad 

laboral, diseño de puestos, etc. 

Consecuencias Del Estrés 

Las consecuencias del estrés laboral pueden tener fuertes repercusiones en un individuo 

tanto a nivel personal como laboral (Santurino, 2019), como, por ejemplo:  

Martínez, (2018), habla sobre:  

El Ámbito Personal. 

Salud Física. enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias, 

endocrinas, cutáneas, musculares, aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial, 

sudoración, sequedad de boca, escalofríos, pupilas dilatadas, tensión muscular, insomnio o 

letargo, alergias, úlceras, etc. 

Salud Mental (Emocional/Cognitivo). Depresión, ansiedad, dolor, ira, baja 

autoestima, culpa, incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

trastornos mentales.  

Aspectos Conductuales. Irritabilidad, mal humor, personas adictivas, agresivas e 

indiferentes.  
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Dimensión Social. Dificultades en las relaciones sociales, con la pareja, familia.  

Mientras que Mansilla y Favieres, (2016), en su trabajo menciona, 

El ámbito organizacional, en el cual se ve una disminución de la producción, ya sea en 

cantidad o calidad; tambien, falta de cooperación entre colegas, aumento de los requisitos 

para los cambios de trabajo; necesidad de fortalecer la supervisión de los empleados; 

aumento de quejas y demandas, ademas del aumento de los costos médicos (incapacidades, 

médicos de la empresa y otros), del absentismo y los accidentes.  

La teoría de Maslow se puede aplicar con facilidad al entorno laboral. Para los 

empleados, el camino comienza cuando las necesidades de bajo nivel (fisiología y 

seguridad) están completamente satisfechas. (Randstad, 2016) 

Por lo general cuando una persona quiere trabajar, va a estar al expectativa por su 

remuneracion economica. Sin embargo, no solo se necesita obtener una fuente de ingresos 

del negocio, la empresa debe brindar escenarios adecuados para realizar el trabajo, como 

oficinas, o instalaciones para comer y / o descansar (necesidades físicas). 

Cumplidas estas necesidades iniciales, el colaborador será responsable de establecerse y 

disponer de unos recursos fijos y de un entorno de trabajo seguro y estable (garantía) en su 

profesión. Por otro lado, los empleados quieren una vida sana, por ejemplo, existen ciertas 

garantías en materia de prevención de riesgos y seguridad laboral (medidas preventivas, 

higiene, ergonomía ...). Además, buscarán permanecer en un trabajo basado en la 

estabilidad financiera de la empresa, la integración de la industria y la confianza que la 

gerencia transmite al mundo exterior. Por lo tanto, el empleado guiará su decisión para 

encontrar un desarrollo profesional confiable que pueda proteger sus intereses. (Randstad, 

2016) 
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Una vez que se alcanzan estos niveles básicos, los empleados querrán satisfacer sus 

necesidades subordinadas. Las relaciones interpersonales en el trabajo son necesarias y 

efectivas(Guatemala, 2018). Si la empresa refuerza la cooperación entre los empleados, el 

rendimiento mejorará y se creará un entorno de trabajo adecuado. Si bien es cierto, la 

comunicación al momento de gestionar los planes de la empresa es importante; ya que los 

colaboradores deben sentirse tenidos en cuenta para así fomentar un sentimiento de 

pertenencia. 

Fernández, (2018), dice que, posteriormente, el empleado generará una nueva 

motivación y buscará triunfar en el trabajo, es decir, se esforzará por el reconocimiento de 

su trabajo. Si la empresa y los demás colaboradores se dan cuenta de las ventajas de su 

trabajo, los trabajadores aumentarán su confianza. Las impresiones que los demás tienen de 

sí mismos son positivas y fortalecerán su personalidad, haciendo que solo se mueva en una 

trayectoria viable que lo lleve hacia el éxito.  

En el último nivel, el de autorrealización, el empleado querrá triunfar a nivel personal, y 

para ello debe ser un experto en su trabajo, es posible que necesite un trabajo complicado o 

un entorno sin supervisión para desarrollar y explorar su creatividad y así pueda resolver 

problemas de la mejor manera. La empresa debe darse cuenta de que los empleados pueden 

promover y crear ideas para mejorar el negocio y proporcionará las condiciones adecuadas 

para liberar el potencial de los empleados. 

Tips Para Reducir El Estrés Laboral En Los Call Center 

El estrés laboral no puede concentrarse en toda la organización desde la perspectiva de 

un solo problema, e incluso considerar que sus características de afrontamiento deben ser 

organizativas en principio más que psicológicas (Moreno y Peñacoba, 1999). Se entiende 



24 
ESTRÉS LABORAL CALL CENTER 

 

así que el objetivo de reducir la carga de estrés existente en el call center no puede estar 

dirigido a reducir la presión sobre los colaboradores, sino que debe afrontar el modelo de 

prevención de problemas. En algunos casos, algunas personas se sentirán estresadas, 

mientras que otras no. La diferencia entre ellos, independientemente de su experiencia de 

vida, es la forma en que afrontan la situación que se les presenta. Pereira, (2019), refiere 

que, si ven esto como un desafío y una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento, sus 

respuestas físicas y de comportamiento serán completamente diferentes a las de aquellos 

que experimentan las mismas amenazas y peligros.  

El afrontamiento del estrés laboral, la prevención de este debe iniciar desde el diseño y 

reestructuración organizacional.  

Pero no todos los problemas de estrés son globales en la organización. En muchas 

ocasiones se puede evidenciar que existen diferentes problemáticas que pueden 

solucionarse sin necesidad de intervenir de forma general en el sistema de la organización y 

los colaboradores. (Buendía y Ramos, 2001). 

Son muchos los intentos establecidos desde el ámbito de la psicología organizacional del 

trabajo de intervenir en esta problemática. Es por esto, que se recomienda que entre los 

diferentes elementos que provocan estrés laboral. (Coduti, et al, 2013). 

Es por esto, que las intervenciones en cinco de ellos son particularmente importantes 

para reducir esta situación: 

• Enriquecimiento laboral 

• Fijación de objetivos 

• Disposición del tiempo de trabajo 
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• Participación en la toma de decisiones 

• Sistema de vigilancia 

De las 5 estrategias mencionadas anteriormente, se crea y se evalúan los siguientes tips 

para disminuir de manera significativa el estrés en un Call Center. Teniendo en cuenta, las 

necesidades de los colaboradores y los detonantes frente a esta problemática para cada uno 

de ellos: 

1. Mide El Tiempo 

Levantarse temprano, ayudará a evitar horas de tráfico, que pueden ser una fuente 

importante de estrés. 

2. Haz Un Check- List De Las Tareas Del Día 

Analizar rápidamente las tareas a realizar durante el día para estar listo para todo lo que 

necesita.  

3. Organiza Tus Prioridades 

Si no se priorizan las cosas realmente importantes, es posible que haya distractores con 

tareas que se podrían guardar para la próxima vez. Al final del día, cuando se dé cuenta de 

que ha hecho muchas cosas, pero no son importantes, se sentirá estresado. 

4. Tómate Un Tiempo Para Ti En El Trabajo Y En Casa 

Trabajar en un centro de llamadas requiere todo un día de presencia mental y emocional, 

especialmente en el teléfono. Todo esto cansará, así que debe asegurar de tomar un tiempo 

para mantener la calma y crear un ambiente relajado. 

Un tip o una herramienta muy importante y sencilla para ordenar y manejar 

correctamente el tiempo dentro de la jornada laboral, es tener una agenda o un planeador 
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(diario semanal o mensual) que presente cada una de las tareas o deberes que se tienen y 

poder organizar la jornada laboral vs tareas a desarrollar dentro del trascurso del día. 

Darse un breve descanso durante el día puede ayudar a reenfocar y motivar para 

completar la próxima tarea. Después de hacer una llamada telefónica con el cliente, salga a 

caminar o deténgase para charlar rápidamente en el escritorio de un amigo. 

5. Dedica El Tiempo Necesario 

En cada tarea que realice para evitar errores, de lo contrario comenzara a reducir la 

eficiencia de tu trabajo cuando corrija los errores.  

6. Tómese Un Descanso Al Menos Cada Dos Horas 

Dedique al menos cinco minutos cada dos horas a distraerse en la cocina o en la sala de 

la oficina. Esto mejorará su capacidad de concentración. 

7. Organice Su Lugar De Trabajo 

Conocer la ubicación exacta del documento y que no la suficiente cantidad de papel en 

el área de trabajo puede evitar el estrés. 

8. Evite Las Distracciones 

Dedique tiempo de trabajo a cuestiones laborales. Esto ayudará a entregar todos los 

pendientes a tiempo. Evitar las prisas puede dar tranquilidad. 

9. Haga Que Su Mente También Salga Del Trabajo 

Lo importante es que una vez salga de la oficina, ya sea en la empresa o en casa (si estás 

trabajando de forma remota), no piense más en trabajar. Aunque en algunos casos se 

necesite profundizar o resolver algún tipo de crisis, debe relajarse.  
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Si tiene un caso que le preocupa, pensar en él lo confundirá. Apague la computadora y 

revise el caso de nuevo a la mañana siguiente con una apariencia completamente nueva y 

un estado de ánimo descansado. 

10. Pase Tiempo Con Los Compañeros De Trabajo Fuera De Las Horas De 

Oficina 

Si trabaja de forma remota y planea pasar el rato fuera del trabajo, intente conocer a las 

personas de su oficina o empresa. Sus colegas en el centro de llamadas son parte de su vida 

y establecer una relación con ellos ayudará a involucrarse más en la oficina y a la vez a 

entusiasmarse con el trabajo. Hablar de un caso difícil con una cerveza en la mano es una 

excelente manera de compartir conocimientos y obtener una nueva perspectiva sobre el 

trabajo y la vida. 

Cubra las necesidades de interacción cara a cara en el lugar de trabajo. A veces es fácil 

conectar un auricular y enviar un correo electrónico tras otro, pero hablar directamente con 

otra persona ayudará a estar presente y a prestar atención a sus emociones. 

11. Cuide Su Mente Y Su Cuerpo 

Debido al trabajo excesivo y al estar sentado en el escritorio, la vida del representante de 

servicio al cliente en el centro de llamadas puede estancarse. Esto puede ser perjudicial para 

la salud física, lo que a su vez afecta los sentimientos psicológicos, los dolores de cabeza, 

los dolores de espalda y el letargo son habituales en el trabajo de oficina en general. 

Tomarse el tiempo para mover y estirar el cuerpo, hará maravillas con lu postura y evitar 

que la incomodidad sea abrumadora. Pruebe con un escritorio de pie o una pelota de 
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ejercicios en lugar de una silla, incluso hay excelentes tablas de equilibrio para que se 

puedan usar en el escritorio. 

También puede ir al gimnasio, el ejercicio puede ayudar a mantenerse alerta, ya sea que 

desee tomar una clase de boxeo de quince días con amigos del trabajo, ir en bicicleta al 

trabajo o simplemente salir a caminar. Es una buena forma de desahogarse. 

12. Pon Un Límite 

Es importante establecer un límite a la hora de enfrentarse con el ámbito laboral, pues 

hay que establecer una división clara entre los horarios y tareas programadas en la jornada 

de trabajo, todo esto con el fin de evitar estrés a futuro, ya sea laboral o cotidiano.  

13. No Procrastinar 

• Conozca cuando está aplazando alguna actividad 

• Averigüe porqué lo hace 

• No culpe el internet por la pérdida de tiempo.  

Además de brindar tips para reducir el estrés laboral, también, se brindan los siguientes 

consejos para manejar una llamada en los call center.  

• Ofrecer información homogénea desde el punto de vista del cliente  

• Agilizar los tiempos de respuesta 

• Facilitar de forma rápida y segura el servicio que se esté prestando al cliente  

• Escucha activa  

• Trabajar la inteligencia emocional  

• Identificar pautas de comportamiento del cliente durante la llamada 
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Conclusiones 

El presente artículo de revisión tuvo como finalidad dar una visión general acerca del 

estrés laboral, intentando brindar información acerca del motivo principal de esta situación 

y las medidas preventivas para minimizarla o evitarla. 

Dado que el estrés forma parte de la vida diaria y puede generar efectos perjudiciales y 

positivos, aunque si bien es cierto los efectos negativos siempre han sido objeto de más 

atención, debido a que la salud o el bienestar de los colaboradores del call center se ha visto 

afectado, el estrés se ha vuelto cada vez más importante para las personas. 

La presión laboral producirá resultados negativos, lo que hará que la sociedad sea más 

consciente de la corresponsabilidad de la organización por la presión de los empleados y 

sus posibles consecuencias, que afectarán el desempeño laboral de la empresa y generarán 

altos costos (visibles y ocultos). para ellos. La estrategia de atención está diseñada para 

reducir los efectos negativos del estrés. Para ello, se han adoptado tips encaminados a 

mejorar la valoración subjetiva de los estímulos ambientales por parte de los trabajadores y 

los recursos disponibles para responder a los estímulos para que puedan buscar, seleccionar, 

aprender y emitir una respuesta adaptativa. Sin embargo, formular una estrategia para 

enfocarse en el estrés laboral requiere un paso básico, la organización debe reconocer y 

aceptar que la salud mental es un tema transcendental en el mundo, asumiendo que la alta 

dirección se compromete a promoverla, lo cual especifica que permite mayor y mejor 

comunicación, autonomía y cooperación en la ejecución de la estrategia, ofreciendo 

flexibilidad laboral y sistemas de promoción e incentivo, sin afectar la productividad y 

eficiencia, y mejorar la competitividad de los empleados. 
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