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Mi interés…

Es invitar a gestionar el

estrés y la salud mental

incluyendo otras áreas del

conocimiento.
Estrés

Filosofía y humanidades



Un sincronizado modelo económico



Elementos controlados

✓Seguridad alimentaria.

✓Acceso al trabajo.

✓Acceso a la higiene personal.

✓Acceso a la recreación.
Con acceso a un trabajo que te ofrece:

✓Un trabajo que te ofrece un 
salario.

✓Te ofrece dignidad.

✓Te da una jerarquía social



Producto Interno Bruto (PIB)
C o m o  u n a  m e d i d a a c t u a l  d e  f e l i c i d a d

Zigmunt Bauman

Libro: “La búsqueda de la 
Felicidad”.

1

PIB como herramienta de medición de la felicidad

En nuestro mundo actual se
pretende medirlo todo desde las
ciencias económicas.

2

Entonces, se pretende actualmente
usar los mismos indicadores
económicos mundiales para medir
elementos tan humanos como la
felicidad .

3

Bauman Z. El arte de la vida. Primera. Paidós; 2009. 173 p. 



Tenemos un 
macrosistema 

económico mundial 
con un mundo bien 

diseñado para 
comprar; en un mundo 

de libertad, con la 
“felicidad” 

atropellándonos desde 
el rugir de las 

máquinas y el devenir 
de los algoritmos 

digitales.

Diego Hurtado G.



Nuestro mundo y sus consecuencias



Nuestro mundo de hoy…

✓Hemos creado un mundo ideal.

✓Lleno de estándares, procesos,
procedimientos.

✓De protocolos.

✓De Gestión.

✓De matrices y SVE.

Y la consecuencia:

“El estrés”

Es la consecuencia de un ser humano que, con 
unos principios naturales que lo rigen, sucumbe 

ante el interés utilitarista del mundo de hoy…



“Es una respuesta fisiológica global de 
un individuo, que involucra procesos 

bioneuropsicológicos, ante un estímulo 
externo o interno, biológico, químico, 
físico o psicológico, real o imaginario. 
Cuando dicho estímulo persiste en el 
tiempo y supera por su intensidad y/o 

duración la capacidad personal y actual 
de adaptación al mismo, da como 

resultado un proceso de enfermedad”

Definición de estrés

Enfermedades 
como la 

depresión, sería 
la segunda 
causa de 

discapacidad en 
el mundo para 

el año 2020, 
después de las 
enfermedades 

cardiovasculares

Murray CJL, editor. The global burden of disease: a 
comprehensive assessment of mortality and disability from 
diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 

2020; summary. Cambridge: Harvard School of Public 
Health [u.a.]; 1996. 43 p. (Global burden of disease and 

injury series).

Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología

https://pniecolombia.org

https://pniecolombia.org/


El estrés es el resultado de una vulnerabilidad humana, sin embargo:

La Gestión del estrés y el riesgo 
psicosocial de hoy afrontan el 

problema del estrés, no desde la 
procura de educar al hombre para 

que éste desarrolle sus propias 
estrategias de afrontamiento desde 

su humanidad sino, desde 
elementos técnicos 

contemporáneos como la psicología 
positiva, entre otras, para ofrecer 
las herramientas que le permitan 
afrontar el estrés de una mejor 

manera.



El mundo de hoy ha creado su propio 

andamiaje desde la economía y la técnica .

…en donde la empresa, una gran 

generadora de riesgos, pone en marcha 

estas mismas leyes de la economía y la 

técnica, para resolver los problemas 

presentados como la salud y la 

enfermedad.
Para dar respuesta y ser coherente con 

la plataforma de vida capitalista; de 

trabajar para ser “feliz y sano”…

Como consecuencia de esta plataforma económica y cultural, han llegado muchas 

nuevas enfermedades, todas éstas, derivadas del estrés y éste, producido por la falta de 

desarrollo individual.



Abordaje actual del estrés y el R. Psicosocial

…es necesario implementar 

otro tipo de elementos 

olvidados o, como diría Nuccio 

Ordine, el profesor italiano, 

elementos “más inútiles” para 

resolver el problema de la 

gestión del estrés y el riesgo 

psicosocial. Desde las 

“humanitas” griega que 

significa la educación del 

hombre de acuerdo a su 

condición humana. 

Hoy pretendemos gestionar el 
estrés desde la psicología pura.

Entonces: continuamos
buscando la solución a los 
problemas actuales desde

la “mera técnica”.

Jeager W. Paidea: Los ideales de la 
cultura griega. Segunda. México: Fondo 
de cultura económica; 2016. 1151 p.



Humanitas, ethos y otros elementos para la 
Gestión del estrés y el riesgo psicosocial.



“(…) En cambio, el PIB no refleja la salud de nuestros 
hijos, la calidad de nuestra educación ni el grado de 
diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de 

nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. 
No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros 

debates políticos ni la integridad de nuestros 
representantes. No toma en consideración nuestro 

valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra 
compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una 
palabra: el PIB lo mide todo excepto lo que hace que 

valga la pena vivir la vida”(2).

Bauman Z. El arte de la vida. Primera. 
Paidós; 2009. 173 p. 



Humanitas

Para los griegos es, 
definitivamente, un 
proceso de toda la 
vida, educando al 

hombre para forjar 
sus máximas 

virtudes a través del 
conocimiento de sus 
principios humanos. 

Ethos
Significa 

fundamentalmente 
“carácter” o “modo de 

ser. 

Fusión de los términos
El ser humano debe, durante 
toda su vida, educarse para 
comprender las reglas de la 

naturaleza y respetarlas; así se 
forma al ser humano, de 

manera “humana” para, con 
esta formación, establecerse 

un buen carácter para la toma 
permanente y durante toda 

su vida, de decisiones 
prudentes que acercan al 

bien, a lo bueno. 

Una pregunta:

¿Qué tiene que ver estas 
definiciones con la 

Gestión del estrés y el 
riesgo psicosocial? 

Jeager W. Paidea: Los ideales de la 
cultura griega. Segunda. 

Cortina A. Ética de la empresa: Claves para 
una nueva cultura empresarial. Octava. 

Madrid: Trotta; 2008. 150 p. 

La educación



Hoy, gestionamos los 
riesgos psicosociales, 
la salud mental y el 

estrés desde la “mera 
técnica”:

Las baterías

de riesgo P.S

El SVESG-SST

Las políticas

económicas
Los Indicadores

Los 

estándares mínimos
La utilidad

Las Finanzas La Normatividad

Las Mediciones
Matriz de 

peligros

Gestión del Estrés y el

Riesgo Psicosocial



Entonces, la educación 
debe estar presente, 

primero, en el Gerente 
de S-ST, para formarse 

desde su real condición 
de humano y, luego, 

desde la técnica, para 
“pretender” gestionar 

los riesgos psicosociales 
y la salud mental.

El lenguaje

Conocer la historiaEl miedo

La prudencia
Los principios de la

naturaleza

TécnicaGobierno de sí

Parrhesía
Aprender otras

lenguas

Acercarse a la

literatura
Cuidado de sí

Humanidad y Ética
Para La Gestión

Del Estrés y R.P.S

Estos 
aspectos no 

son 
necesarios 

en el mundo 
utilitarista 
de hoy…



Cómo no “quemarnos” si se nos obliga a 
trabajar rompiendo todas nuestras reglas 

naturales, mal educados, para luego, salir a 
comprar para evitar la pobreza, la cual, no se 

nos es permitido por su indecorosa 
representación. ¿Cómo no quemarnos por un 
“Burnout” si el trabajador debe trabajar más 

para ganar más y tener más y alejarse así de la 
pobreza? Frente a este modelo, presente 

desde nuestro nacimiento, sus consecuencias, 
requieren mucho trabajo individual (educación 

no técnica), para resolverlo y por más 
“baterías”, protocolos, indicadores, sistemas 

de vigilancia, que estén presentes, no 
resolverán el riesgo de nuestro trabajadores 

frente a las cargas de estrés. Bauman Z. Trabajo, 
consumismo y 
nuevos pobres. 

Segunda. Barcelona: 
Gedisa; 2017. 155 p. 



La Gestión Del Estrés, La Salud Mental 
Y El Riesgo Psicosocial.



¿Quién será el encargado de la educación?

Las instituciones
del estado

Están desprestigiadas en
la actualidad.

Hogar
Hoy la casa está

desvirtualizada como
educadora del 

ciudadano.

La escuela
Hoy la escuela no es 

suficiente para educar al 
ciudadano.

La empresa
Es la única entidad con 

recurso humano, 
educación y 

organización para 
educar en humanidad y 

ética..



La empresa de hoy, 

debe movilizarse 

hacia  el 

perfeccionamiento de 

sus trabajadores bajo 

el concepto de la 

areté o virtud.

Para ello, primero, 

debe educarse el 

Gerente, el director 

de la empresa, y 

éste, difundir la 

educación por todos 

los jefes 

responsables de las 

decisiones de la 

empresa.

De esta manera, 

hemos comenzado, 

realmente, a 

gestionar la 

empresa, el estrés, 

el riesgo psicosocial 

y la salud mental 

Luego, de manera complementaria, 

se enseñan las habilidades técnicas, 

que terminan de “jalonar” hacia el 

logro de los objetivos 

organizacionales. No éstos, a vender 

más o a mejorar la calidad, no. 

Hacia perfeccionar las capacidades 

humanas y que la organización, de 

verdad, pueda comportarse como lo 

que es: Un centro social para el 

prefeccionamiento humano. No una 

empresa que venda más plástico 

para que los ciudadanos compren 

más cosas inútiles y que éstas bolsas 

terminen dando muerte a un gran 

cetáceo del océano.



Cuando una empresa madura desde las humanidades 

y la ética, ya no le interesa vender lo que requiere el 

capitalismo y el consumo. Al cambiar este enfoque, 

ya se ajustarán los indicadores, se incluirán nuevos 

riesgos a las matrices de peligros y riesgos tales como 

el miedo, la vulnerabilidad, el cuidado de la 

naturaleza, la finitud, entre otros elementos 

humanos; los sistemas de vigilancia cambiarán y, 

todos estas herramientas técnicas, enmarcadas en el 

hecho de que ya el jefe, el gerente y el trabajador, 

vienen trabajando día a día, por su propio cuidado. 

Desde este escenario, quizás, el planteamiento o 

necesidad de las matrices, procedimientos, entre 

otros, ya pierdan vigencia.



Felicidad

Cuando la organización logra 
lo anterior, podría, realmente, 

acercarse a la felicidad. 

Pero no la “Felicidad” que nos están 
vendiendo en la actualidad…



¿Cómo es posible entonces buscar la 

felicidad desde un requerimiento 

organizacional, si desde ésta y nuestra 

cultura, “rompemos” todos los límites 

de nuestra biología y nuestras 

circunstancias? Pues es ilógico 

pensarlo. Y si de modo 

complementario, como diría 

Schopenhouer, “la felicidad pertenece 

a los que se bastan a sí mismos”. 

¿Cómo entonces, pretender la 

felicidad en los trabajadores desde 

este último principio? Schopenhauer A. El arte de ser 
feliz. Tercera. Barcelona: Herder; 

2018. 158 p. 



En últimas, la mejor forma de gestionar el

estrés y el riesgo psicosocial es a través de

la educación en la cultura, tal y como ya lo

indicó Victor Hugo:

Habría que multiplicar las escuelas, las cátedras, las 

bibliotecas, los museos, los teatros, las librerías. Habría que 

multiplicar las casas de estudio para los niños, la salas de 

lectura para los hombres, todos los establecimientos, todos 

los refugios donde se medita, donde se instruye, donde 

uno se recoge, donde uno aprende alguna cosa, donde uno 

se hace mejor(…)

Ordine N. La utilidad de lo inútil. 
Primera. Barcelona: Acantilado; 
2013. 172 p. 



Creo que he ofrecido suficiente ilustración 

para que llegue la hora de reconsiderarnos la 

forma en que actualmente gestionamos el 

estrés y el riesgo psicosocial, así como la 

salud mental.

Está claro, que desde las herramientas actuales, no podrán 

ofrecerse cobertura a nuestra compleja forma de ser como 

seres humanos. La medicina, la psicología o la administración, 

por sí solas, no lograrán comprender, con la técnica actual, el 

complejísimo mundo de lo humano. Entonces, creo que ha 

llegado la hora de que las mismas personas responsables de 

los sistemas de Gestión, la Universidades, las sociedades 

científicas, las empresas, entre otros, fomenten el abordaje de 

lo contenido en este artículo para que, de manera inmediata, 

pueda complementarse a las valiosas herramientas actuales, 

pero que aisladas, no son más que Prozac para un enfermo 

quemado por tanto trabajo.

Esto sí que es: ¡algo inútil!

Marinoff L. Más Platón y menos Prozac: filosofía 
para la vida cotidiana. Barcelona: Ediciones B; 
2010. 



Gracias


