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1. Definiciones y Beneficios
Para muchos el balance en la vida yace en el tiempo de dedicación que le damos a cada aspecto que esta contiene, y lo ideal sería 
dedicarle la misma cantidad de tiempo a la salud, al trabajo, a la familia, al espíritu, a la mente, etc. Lamentablemente esto solo se queda 
en la fantasía, pues en la mayoría de casos, el mundo actual no lo permite tan “literal” como quisiéramos. Por lo cual, es necesario 
que aprendamos a adaptarnos al mundo moderno desde nuestro estilo de vida, y así lograr un balance. Si bien en una balanza ambos 
brazos deben contener el mismo peso para que esté en equilibrio, la vida misma funciona diferente. Todo depende de la etapa de la vida 
en que te encuentras. 

Si acabas de casarte y de tener un nuevo bebe, seguramente tu prioridad será tu familia y el trabajo, pues los debes sacar adelante, por 
lo cual podrías reducir un poco de dedicación a los amigos y al esparcimiento, por ejemplo. No estamos diciendo que tienes que dejar 
esa área de lado, simplemente que puedes dejar de dedicarle cierto tiempo para invertirlo en tu prioridad actual.

Si has entendido este concepto te darás cuenta que el equilibrio y el balance en la vida NO yacen en el tiempo de dedicación a las diferentes 
áreas de esta, sino, a la calidad de tiempo dedicado a cada una de ellas. Estar balanceados significa dar respuesta tanto en cantidad 
como en calidad a las necesidades personales y las de quienes te rodean en los distintos ámbitos de tu vida. Por ejemplo, el estrés es una 
respuesta natural de nuestro organismo para enfrentar situaciones complejas o de poco balance, a eso llamaremos eustrés y no solo es 
positivo, sino necesario para asumir desafíos. Sin embargo, mantener a nuestro organismo en este estado por tiempos prolongados 
provoca un efecto adverso llamado distrés, que es el negativo y es lo que nosotros llamamos comúnmente estrés. Mantener un 
equilibrio permitirá entender tus propias necesidades para satisfacerlas sin anteponer aspectos laborales o personales, sino 
conciliarlos para prevenir el distrés.

Es así, que el concepto de balance es personal y dinámico, pues, es distinto para cada persona e inclusive cambia en las distintas etapas de 
la vida como lo vimos anteriormente. Cada uno entonces, tiene una noción diferente de lo que debiese ser el balance perfecto y todas son 
igualmente válidas.

2. Elementos para evaluar el balance
¿Dónde estás ahora? Para mejorar tu balance, lo primero es hacer un diagnóstico de tu estado de equilibrio en este momento, 
para ello, debes analizar detenidamente el conjunto de actividades que componen tu vida actualmente. Una vez que sepas dónde te 
encuentras, construye un mapa que te lleve a tu objetivo de equilibrio. Para que puedas hacer el análisis, haz tu propia definición de 
equilibrio/desequilibrio identificando los elementos que influyen en cada estado. Una vez que encuentres estos elementos podrás 
trabajar sobre ellos para mantener tu centro de control.

El reconocimiento de los síntomas de equilibrio o desequilibrio, te ayudarán a entender cómo se manifiesta cada estado en tu organismo. 
Cuando nos sentimos totalmente desequilibrados solemos describirnos a nosotros mismos como agotados, groseros con los 
demás, defensivos, temerosos, estresados e incluso enfermos. 

Piensa si alguno de estos estados te describe. El estado de equilibrio es más satisfactorio ya que facilita cumplir las múltiples 
responsabilidades en casa, en el trabajo y en la sociedad, sin sentimiento de culpa ni arrepentimiento. Permite además mejorar el estado 
físico, emocional y social ya que ayuda a asumir un control que indica que las decisiones tomadas se basan en información, en lugar de 
sacrificios forzados por los acontecimientos.
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¿Dónde estás ahora? para mejorar tu balance, lo primero es hacer un diagnóstico de tu estado actual de equilibrio, para ello, debes 
analizar detenidamente el conjunto de actividades que componen tu vida actualmente. Una vez que sepas donde te encuentras, construye 
un mapa que te lleve a tu objetivo de equilibrio. Para que puedas hacer el análisis, haz tu propia definición de equilibrio/desequilibrio 
identificando los elementos que influyen en cada estado. Una vez que encuentres estos elementos podrás trabajar sobre ellos para 
mantener tu centro de control.

El reconocimiento de los síntomas de equilibrio o desequilibrio, te ayudarán a entender cómo se manifiesta cada estado en tu organismo. 
Cuando nos sentimos totalmente desequilibrado solemos describirnos a nosotros mismos como agotados, groseros con los demás, 
defensivos, temerosos, estresados e incluso enfermos. 

Piensa si alguno de estos estados te describe. El estado de equilibrio es más satisfactorio ya que facilita cumplir las múltiples 
responsabilidades en casa, en el trabajo y en la sociedad, sin sentimiento de culpa ni arrepentimiento. Permite además mejorar el estado 
físico, emocional y social ya que ayuda a asumir un control que indica que las decisiones tomadas se basan en información, en lugar de 
sacrificios forzados por los acontecimientos.

Activadores de Diferentes Estados
Una vez que seas capaz de reconocer cómo te ves cuando estás equilibrado o desequilibrado, podrás comenzar a identificar los hechos 
o acciones que activan dichos estados en ti. Haz memoria de las ocasiones en que te consideraste equilibrado o desequilibrado y trata 
de pensar cuáles fueron los activadores o detonantes. Pregúntate qué dio inicio a cada episodio prestando atención a cualquier acción 
que llevaste acabo y a los hechos externos que ocurrieron.

Algunos ejemplos frecuentes de situaciones que generan desequilibrio son: Presión de la jefatura para cumplir una tarea, 
peleas familiares o cuando se acepta hacer una actividad que en realidad no se quería realizar.

La identificación de activadores recurrentes te permitirá establecer estrategias proactivas para permanecer en estado de equilibrio. Por 
ejemplo, si descubres que una discusión con alguien en particular afecta tu concentración en el trabajo, la próxima vez debes 
estar preparado y prevenir estas situaciones, dar un paseo, escribir tus sentimientos o desahogarte con un amigo para resignificar la 
discusión, antes dedicarte al trabajo. 

Punto de control 
Teniendo una idea más clara sobre lo que activa tus episodios de equilibrio o desequilibrio, el último elemento que debes abordar es la 
determinación de tu centro o punto de control. 

Este es un mecanismo según el que atribuimos los sucesos o resultados de las situaciones a factores internos o externos. Por ejemplo, 
ciertas personas sienten que el éxito o fracaso dependen de fuerzas que escapan a su control, como la suerte, y otras creen que son ellas 
mismas quienes determinan la dirección en la cual avanza su destino.  

Este es un rasgo de personalidad propuesto a partir de la teoría del aprendizaje social por Julian B. Rotter (1965), y posteriormente 
por Delroy L. Paulhus.

Punto de control Interno
Percepción de la persona que cree que los eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones, es decir, la percepción 
de que él mismo controla su vida. Tal persona valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y responsabilidad personal.

Resultados bajo tu control: 
- Hago que las cosas pasen.
- Controlo todo lo que puedo hacer.
- Puedo determinar mi futuro. 

Punto de control Externo
Percepción de la persona que cree que los eventos ocurren como resultado del azar, el destino, la suerte o el poder y decisiones de 
otros. Así, el punto de control externo es la percepción de que los eventos no tienen relación con el propio desempeño, es decir, que 
los eventos no pueden ser controlados por esfuerzo y dedicación propia. Tal persona se caracteriza por atribuir méritos y 
responsabilidades principalmente a otras personas.

Resultados fuera de tu control: 
- No hay nada que pueda hacer sobre mi futuro.
- ¿Por qué todo me pasa a mí?
- ¿Para qué molestarse? 
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3. Manejar el recurso del Tiempo

Ahora bien, la pregunta es ¿en qué te ayuda la identificación de tu punto de control para evaluar el equilibrio entre tu vida laboral y 
personal?

En qué me ayuda el Punto de control Interno
Si tenemos un Punto Interno, tenemos una sensación de bienestar porque podemos generar cambios por nosotros mismos.

En qué me ayuda el Punto de control Externo
Si tenemos un Punto Externo, nos sentimos controlados por los demás o por los acontecimientos y es más probable que sintamos 
ansiedad y pérdida de confianza, mostrando síntomas físicos de distrés.

Para identificar si tu punto de control es interno o externo, te recomendamos llevar una bitácora o una especie de diario de vida por un 
espacio de una semana, recuerda cada día las diferentes tareas y actividades que hayas tenido que cumplir y las reuniones a las que hayas 
tenido que asistir. 

Con total honestidad, identifica si sentiste que lo que estabas haciendo en ese momento fue una elección tuya o si lo eligieron para ti. Tu 
punto de control predominante será la proporción del número de elementos de control interno respecto a los elementos de control 
externo.

Algo que te ayudará a tener una distribución razonable de cantidad y calidad de tiempo dedicado, es conocer y entender el concepto de 
Kayros y Chronos. Desde la mitología griega nacen estos dos dioses para ayudarnos a entender el tiempo como un recurso no renovable, 
que es la duración de un momento, que es un proceso continuo en el cual suceden eventos que vienen del pasado, pasan al presente y van 
hacia el futuro.

¿Por qué gestionar el tiempo? El tiempo nos pertenece y a pesar de que todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día, depende 
exclusivamente, del provecho que le podamos sacar. El tiempo es una variable cargada de contradicciones, por mas que nos esforcemos 
no podemos ganar tiempo, la cualidad del tiempo es que sólo se puede perder, volverse pasado. 

Esto que escribimos y que ahora lees ya es pasado. De ahí la importancia en la manera o forma de cómo lo aprovechemos. La clave en la 
administración del tiempo es el control de los eventos. Algunos efectos del control de los eventos son:

Tener una mayor productividad laboral y provocar un mayor gusto por el trabajo.

Esto se traduce a llegar a tener una adhesión propositiva para realizar más y/o mejor las tareas. 
Considera lo siguiente, por un lado tenemos al tiempo como Chronos que es el tiempo del reloj, el tiempo que se mide, la duración, el 
espacio de tiempo que hay entre la vida y la muerte, el tiempo del antes y el después. 

Otra visión del tiempo es Kayros El momento justo, no es el tiempo cuantitativo sino el tiempo cualitativo de la ocasión, la experiencia del 
momento oportuno. Kayros es el tiempo en potencia, el instante. Es un tiempo, pero también un lugar, un espacio distinto del espacio de 
la duración o del recorrer las manillas del reloj.
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4. reCAPITULEMOS
Al empezar a analizar tu equilibrio entre vida laboral y personal, en realidad estás analizando si tienes una distribución razonable de    
cantidad y calidad del tiempo que dedicas a tus necesidades y a las de quiénes te rodean. Cuando consigas un balance saludable sentirás 
que controlas tu vida y serás capaz de organizarte en torno a lo que es más importante para ti. 

Al evaluar tu equilibrio deberás revisar sus cuatro áreas, los síntomas que presentas tanto cuando estás equilibrado como desequilibrado, 
los hechos o acciones que activan dichos estados de equilibrio, tus sentimientos actuales respecto de tu balance entre tu vida laboral y 
personal y tu punto de control.
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El colaborador y sus responsabilidades 
Identifica tus responsabilidades

Compara las exigencias e identifica las incompatibilidades 

Encuentra soluciones para priorizar y resolver incompatibilidades En la Casa

En el Trabajo 

Un Fin en Mente

RECAPITULEMOS 

1.Identifica tus responsabilidades actuales enumerando y analizando las exigencias que tienes tanto en el trabajo como en a la casa.
2.Compara las exigencias del trabajo y de la casa para saber si hay alguna incompatibilidad.
3.Encuentra soluciones para definir prioridades en las exigencias y resolver cualquier conflicto.

Identifica tus responsabilidades 
Las exigencias de tiempo de energía y las emocionales que experimentas provienen de los distintos roles que desempeñas en tu vida. Para 
poder conseguir un balance saludable, debes confeccionar una lista con todas tus exigencias personales, así como una con todas las 
responsabilidades laborales que tienes que cumplir. Identifica todos tus roles, las exigencias de tales roles y el tiempo que necesitas para 
cumplir esas exigencias. Recuerda reservar también, tiempo para ti mismo. Las principales exigencias tiempo, energía y recursos 
cambiaran en función de las circunstancias. Tus roles cambiaran a medida que lo hagan las circunstancias de tu vida y de tu familia, por 
lo que posiblemente tendrás que revisar tu lista de vez en cuando.

Al identificar las exigencias del trabajo, suele ser útil enumerar también los beneficios. Esto hace más fácil entender si los beneficios y las 
exigencias están equilibrados o no.  Los beneficios más habituales para ti y tu familia pueden ser los ingresos, la interacción social o tu 
crecimiento profesional. Mientras que las exigencias más habituales del trabajo, se relaciona con el tiempo fuera de casa, los tiempos y 
costos del traslado diario al trabajo, entre otras.

Al enumerar tus roles en el trabajo asegúrate de incluir cualquier actividad laboral que realices fuera del horario de trabajo con motivos 
laborales, el tiempo que trabajas durante el fin de semana y el que dedicas a desplazarte entre tu casa y el trabajo y el tiempo que 
dediques a la capacitación y a la formación continua.

1. El colaborador y sus responsabilidades
El bienestar, y más concretamente, la satisfacción, son conceptos que aportan una visión global de la calidad de vida de las personas. 
Se ha entendido que ésta puede ser medida de una manera global o en relación a dominios específicos, entre los cuales se considera que 
la familia y el trabajo ocupan un lugar importante para explicar la satisfacción y el bienestar global de la persona según lo han 
mencionado Jeffrey R. Edwards y Murray N. Rothbard en el año 2000. 

También acuerdo a Ed Diener, el bienestar subjetivo, es una amplia categoría de fenómenos que incluyen respuestas emocionales de las 
personas y juicios sobre la satisfacción de la vida, la cual puede ser subdividida en diversas áreas tales como recreación, matrimonio, 
familia, trabajo, amistad, etc. 

Por otro lado Edward Goldsmith señala que trabajo y familia se constituyen en las dos esferas fundamentales que sirven de "nicho 
ecológico" básico donde actúa el ser humano, reconocidos como mutuamente interdependientes y que no pueden ser estudiados ni 
comprendidos de manera independiente. 

Visto de esta manera es frecuente que sintamos que el trabajo genera un cansancio excesivo y esto se debe en parte a que nos enfocamos 
más en las exigencias diarias de este, resintiendo la vida personal. Normalmente damos prioridad al ámbito laboral, porque es un 
espacio que permite proveernos a nosotros y a nuestra familia de los recursos necesarios para vivir; sin embargo, el mantener esta 
prioridad muchas veces tiene un costo alto para el resto de las actividades familiares y personales.

Existe una sencilla técnica para ayudar a equilibrar las diferentes exigencias del estatus, las iremos analizando de la mano de un ejemplo.
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Compara las exigencias e identifica las incompatibilidades 
Lo primero que debes hacer para comparar las exigencias e identificar las incompatibilidades, es comparar las áreas de la tabla, así 
podrás saber cuales de los requerimientos son compatibles y cuales son incompatibles con las exigencias de tu vida. Como parte 
del análisis de incompatibilidades se deben sumar todas las estimaciones de tiempo y decidir si la lista completa calza realmente con el 
tiempo que tienes disponible.

Al analizar los tiempos es fácil llegar a la conclusión de que existe más tiempo dedicado al trabajo que a las actividades familiares y que 
simplemente no hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que debe. El tiempo total que dedica sus exigencias diarias es de 21,5 
horas, lo que le dejaría sólo 2,5 horas para dormir. Pese a que algunas tareas pareciese que se pueden realizar al mismo tiempo como 
comprar los útiles escolares en la hora de almuerzo o lavar la ropa mientras estudia, lo cierto es que son justamente estas tareas 
simultáneas las que desencadenan en cuadros de distrés y sensaciones de sobrecarga.

La priorización de las exigencias dentro del tiempo que tengas, te ayudará a reconocer aquello que es realmente importante para ti y 
aquello que está consumiendo tu tiempo, energía, y atención. Recuerda que las prioridades son distintas para cada persona. 

Encuentra soluciones para priorizar y resolver incompatibilidades 
Después de que hayas comparado las exigencias de tiempo frente a la energía y recursos disponibles, llega la hora de encontrar soluciones 
a las incompatibilidades. Aquí debes ser todo lo imaginativo que puedas. Revisa las tareas rutinarias que llevas a cabo diariamente y 
pregúntate ¿qué pasaría si dejaras de hacerlas?

Intenta abandonar las tendencias perfeccionistas sobre cómo deberían ser las cosas y piensa en vivir las exigencias para que sean más 
manejables.

Volviendo al ejemplo anterior hay algunos problemas que podrían surgir dentro de la casa como en el trabajo.

En la Casa
Reconocer que no está con su familia o amigos tanto como quisiera. El trabajo que se lleva a casa está impidiendo que tenga tiempo para 
atender a sus hijos. Frente a esto, puede decidir concentrarse en soluciones en el trabajo que le permitan tener más tiempo disponible en 
el hogar.

En el Trabajo
Si bien la persona disfruta su trabajo, debe reducir las horas que le dedica para establecer más espacios personales.
La vida siempre consiste en intercambios. Tranzar, ceder en algunas cosas y encontrar soluciones de compromiso. La revisión de tus listas 
puede revelarte una verdad incómoda, no obstante, el simple hecho de reconocer está realidad es valioso y te motivará a intentar 
encontrar el justo equilibrio entre ambos aspectos.
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2. Un Fin en Mente
Con la finalidad de ayudarte a encontrar el equilibrio y determinar qué es realmente lo más importante como base en tu vida, te invitamos 
a conocer un hábito fundamental el que llamaremos “Empezar con un fin en mente”,  que según Stephen R. Covey (“Los siete hábitos de 
la gente altamente efectiva” de Stephen R. Covey 1998)  consiste en empezar hoy con la imagen, el cuadro o el paradigma de vida como 
marco de referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas. 

Cada parte de tu vida (la conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, la del mes que viene) puede examinarse en el contexto 
del todo, de lo que realmente a ti te importa más. Teniendo claramente presente ese fin, puedes asegurarte de que lo que hagas cualquier 
día particular no viole los criterios que has definido como de importancia suprema, y que cada día contribuya de un modo significativo a la 
visión que tienes de tu vida como un todo. 

Significa comenzar con una clara comprensión de tu destino. Significa saber adonde se está yendo, de modo que puedas comprender 
mejor dónde estás, y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. El modo más efectivo para empezar con el fin en 
mente consiste en elaborar un enunciado de la misión, filosofía o credo personales. Se centra en lo que quieres ser (carácter) y hacer 
(aportaciones y logros), y en los valores o principios que dan fundamento a tu vida.

3. RECAPITULEMOS
Entonces, para encontrar y mantener un equilibrio en tu vida debes revisar todas las exigencias y responsabilidades que tengas, tanto en 
el trabajo como en la casa, para encontrar este equilibrio debes tener definido un fin en mente que de dirección a tus decisiones y 
para saber dónde emplear el foco o el esfuerzo. 
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MODULO 1
Tema 3
La Actitud Frente al Cambio
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6. RECAPITULEMOS 
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1. CAMBIOS DE VIDA
Existe una presunción implícita de que si perseguimos objetivos definidos , se mejorará nuestra calidad de vida y la de las personas que 
nos importan. Para lograr cada una de nuestras metas a largo plazo hay que tomar varias decisiones entre opciones diferentes, 
incluyendo qué recursos probar y qué tanto esfuerzo se ponga en la tarea. 

En el presente e-learning buscamos ayudarte a evaluar tu calidad de vida actual, y enfocarte en tus oportunidades para lograr mejorías. 
Identificar las áreas de tu vida que deben cambiar es muy importante para tener un mejor balance. Pero, para conseguir un equilibrio sano 
entre el trabajo y vida personal debes realizar cambios y esto siempre es difícil para las personas. Recuerda que las cosas que realmente 
valen la pena en la vida no siempre son fáciles de conseguir, pero pueden superarse. 

Si tu objetivo es mejorar tu calidad de vida recuerda que está en tus manos entender y luego cambiar para mejorar aquellos aspectos que 
resultan claramente insatisfactorios. Si está en ti hacer cambios en tu vida y quieres hacerlo realmente, entonces ¿Que podría impedirlo? 
Existen dos tipos de obstáculos que generalmente dificultan el cambio: barreras internas y barreras externas.

2. bARRERAS iNTERNAS
¿Cómo te sientes frente a un cambio?, esta situación la enfrentamos a diario y presentamos algunas barreras, a continuación te 
presentamos las cuatro barreras internas: Actitudes hacia el cambio, actitudes respecto a tu capacidad de cambiar, la necesidad de sentirse 
importante y la tendencia a dejar cosas para más adelante.

Actitudes hacia el cambio
Cómo te sientes respecto a los cambios. La ansiedad, el temor al cambio o la creencia de que el cambio no te reportará los beneficios que 
esperas, son ejemplos de una actitud negativa hacia el cambio.

Actitudes respecto a tu capacidad de cambiar
Algunas personas tienen en general una actitud positiva frente al cambio, pero sienten que, en su caso en particular, es sencillamente 
imposible. El cambio debe estar sustentado en la convicción de que será satisfactorio y beneficioso, y de que serás capaz de llevarlo a cabo.

La necesidad de sentirse importante
Las personas sentimos satisfacción al percibirnos importantes con lo que hacemos, lo que puede generare cierto temor al cambio. 
También es posible que sintamos que somos dema-siado importante en el trabajo y, por consiguiente, no podemos tomarnos el tiempo 
necesario para conseguir un equilibrio.

La tendencia a dejar las cosas para más adelante 
Aparece cuando las personas posponemos algo con respecto a nuestro equilibrio de vida. La tendencia a dejar las cosas para más adelante 
puede tener muchos orígenes, pero existen formas de superarla.
Los obstáculos internos pueden mezclarse unos con otros, pero los externos están más diferenciados entre sí.

1. Cambios de vida

2. Barreras internas 
Actitudes hacia el cambio 

Actitudes respecto a tu capacidad de cambiar

La necesidad de sentirse importante 

La tendencia a dejar las cosas 

3. Barreras externas  
Las demás personas 

La empresa para la que trabaja

La falta de recursos

4. Superación de barreras internas y externas. 
Barreras Internas 

Barreras Externas 

5. Examina cómo toma decisiones tu mente. 

6.RECAPITULEMOS
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3. BARRERAS EXTERNAS
Las barreras externas son factores del mundo externo, valga la redundancia, que dificultan el cambio. A continuación, revisaremos las 
más importantes: las demás personas, la empresa para la que trabaja y la falta de recursos.

Las demás personas
Particularmente, la actitud de otras personas. El cambio puede ser más difícil si tu pareja, otros familiares, colegas o amigos tienden a 
ofrecer resistencia.

La empresa para la que trabaja
El tipo de organización es otro factor externo clave. Quizás sea demasiado pequeña, demasiado conservadora o, simplemente, poco 
receptiva.

La falta de recursos
La escasez de recursos, la falta de conocimiento o el tiempo insuficiente pueden ser, todos ellos, obstáculos para el cambio.

4. Superacion de barreras internas
y externas.
Barreras Internas
Para superar las barreras internas se recomienda hablar con alguien en que tú confíes, reemplazar las opiniones negativas por otras 
positivas. Haz el cambio, prioriza para superar la tendencia dejar las tareas para más adelante. 

Hablar con alguien en que tú confíes

Esto puede ayudar a identificar nuevos aspectos de tu problema que antes no habías conocido, incluso algunas ventajas que habías pasado 
por alto.

Reemplazar las opiniones negativas por otras positivas hacia el cambio

Busca opiniones diversas y elige sobre todo a personas positivas que te entreguen una mirada alternativa para enfrentar los cambios. 

Priorizar para superar la tendencia a dejar las tareas para más adelante

Inicia con una tarea simple que desencadene las demás. Da un primer paso decisivo con los aspectos que más te motivan.
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Barreras Externas
Para superar las barreras externas se recomienda hablar con la persona adecuada, pide lo que deseas, explica cómo puedes ser 
asistido, sé razonable al plantear tu enfoque.

Hablar con la persona adecuada

Es posible que necesites ayuda de más de una persona. Por ejemplo, si quieres que te transfieran a otra sucursal más cerca de tu casa, es 
posible que tengas que hablar con tu jefe, pero también con el departamento de RR.HH.

Pide lo que deseas

Explica de forma clara y objetiva lo que deseas. Algunas cosas son fáciles de abordar y otras pueden resultar más problemáticas. Por 
ejemplo, explica todas las ventajas que tendría para ti el traslado de sucursal, haciendo énfasis en las mejoras que esto tendría en tu 
rendimiento.

Sé razonable al plantear tu enfoque

Utiliza un lenguaje amable y pide cambios que sean razonables y viables. Por ejemplo, podrías decir cosas como: “Le agradecería mucho 
que intentara…” o “Sería de gran ayuda que…”.

Explica cómo puedes ser ayudado

Sé exacto en lo que necesitas. Cuando vayas a hablar con la persona que puede ayudarte a eliminar un obstáculo, debes tener en mente 
lo que quieres que esa persona haga por ti, y a continuación, comunicárselo con claridad, puede tener muchos orígenes, pero existen 
formas de superarla.

Los obstáculos internos pueden mezclarse unos con otros, pero los externos están más diferenciados entre sí.

5. Examina como toma decisiones tu mente.
Tomamos una gran cantidad de decisiones cada día, que afectan nuestra calidad de vida, pero la mayoría de nuestros hábitos (por 
ejemplo, cómo iniciamos el día, qué comemos, etc) y reacciones típicas (por ejemplo, comer cuando estamos ansiosos, insultar a los 
otros conductores en conflictos de tránsito) funcionan con piloto automático. 

Es necesario pensar analíticamente y planear para cambiar considerablemente alguno de nuestros hábitos en piloto automático o 
patrones de respuesta. Activar el pensamiento cognitivo a tiempo para tomar mejores decisiones es una habilidad fundamental. 

Por ejemplo, si puedes sentir cuando tus emociones comienzan a salirse de control, tienes una ventana de tiempo limitada en la que 
puedes hacerte preguntas estratégicas y tomar mejores decisiones sobre qué decir o hacer a continuación. 

Es decir, pasar del tipo de personas reactivas a las proactivas, que son quienes responden frente a los estímulos externos basados en 
sus valores, se mueven por valores cuidadosamente meditados y seleccionados: pueden pasar muchas cosas a sus alrededor pero son 
dueñas de cómo quieren reaccionar.  
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6. RECAPITULEMOS
Cada vez que intentes llevar a cabo un cambio en tu vida es probable que debas enfrentarte a obstáculos, tanto internos como externos. 

Entre los obstáculos internos se encuentran la actitud hacia el cambio, las actitudes respecto a tu capacidad de cambio, la necesidad de 
sentirte importante y la tendencia a dejar las cosas para más adelante.  Para superar los obstáculos internos debes eliminar las opiniones 
negativas, confiar en tu capacidad de cambio, priorizar y hablar con alguien en quien confíes.

Los obstáculos externos tienen su origen en las demás personas, en la organización, o en los recursos. Sobre los obstáculos externos 
también se debe hablar en profundidad, tienes que hacerlo con alguien que tenga poder de decisión y a quien puedas pedirle que 
tome medidas.

Debes ser objetivo al pedir lo que deseas y debes explicarle a la otra persona cómo puede ayudarte de forma razonable y cordial.
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MODULO 1
Tema 4
Modelo Abc-de Para La Prevencion De 
Riesgos Laborales
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1. ¿Qué es el modelo ABC-DE?
La principal diferencia de los seres humanos con otras especies es nuestra capacidad de racionalizar, esta capacidad implica que cada vez 
que algo ocurre busquemos una explicación para reaccionar. 

Dichas explicaciones están basadas en las creencias y percepciones que tenemos del mundo. Albert Ellis, un psicólogo que desarrolló un 
modelo para explicar la relación entre los hechos, las percepciones que tenemos de los hechos y las consecuencias emocionales de esas 
percepciones.

Este modelo permite, entre otras cosas, modificar la forma en que nos enfrentamos al distrés. 

El estrés negativo o distrés es una experiencia individual, por eso una situación que resulta estresante para una persona puede no serlo 
para otra. Las personas reaccionan a los acontecimientos estresantes en función de su percepción del hecho o situación y no en función 
del hecho en sí mismo. 

Debido a que la percepción constituye el factor determinante en la respuesta de estrés que experimenta, puedes cambiar la forma de 
pensar para modificar tu reacción y disminuir el nivel de estrés requerido por el organismo.

En el modelo de Ellis:
“A” – Acontecimiento Activador (Activating event): 
El elemento estresante que precipite la reacción de estrés.

“B” – Creencias (Belief): 
La forma en que se entiende o percibe el hecho real. La percepción se basa en las opiniones y sentimientos que tenga la persona acerca 
del hecho.

“C” – Consecuencias (Consequence): 
Los sentimientos provocados o las acciones llevadas a cabo en respuesta al hecho estresante y que están directamente relacionados con 
las creencias de la persona acerca de la situación.

“D” — Debate (Disputation):
El proceso de traslado desde el pensamiento irracional a racional.

“E” — Efectividad (Effect)
Es parte de la estrategia para el cambio. Si efectuar correctamente la reestructuración cognitiva o cambio de creencia hacia 
un pensamiento mas racional, los nuevos efectos emocionales y conductuales han de ser menos autodesctructivos, nos ayudarán 
más en nuestros intereses y nos hará sentir mejor con nosotros mismos. 

No necesariamente hemos de sentirnos más felices, ya que hemos considerado que pueden existir emociones negativas, pero sí, 
hemos contribuido a no entrar en un círculo vicioso de problemas que crean nuevos problemas, como es el caso de una depresión 
severa o dificultades de adaptación al sentir fuerte ansiedad ante situaciones sociales.
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A. Acontecimiento: “Un hombre está inquieto en el Hall de ingreso del edificio de su oficina mientras espera que lo pase a buscar su 
esposa. Tiene que cruzar la ciudad para una reunión y su ansiedad va creciendo mientras espera”.

B. Identifiquemos sus creencias: Él atribuye un retraso a una falta de respeto por lo que se enoja.

C. Cuestionemos las atribuciones negativas: El hombre se pregunta ¿Será esa la razón más probable por la que ella llega tarde?

D. Cuando reflexiona, se da cuenta de que probablemente esa no es una explicación racional a su tardanza, es más probable que se haya 
encontrado un obstáculo inesperado. Y con un poco de suerte, esto será el tráfico o un pinchazo de rueda y no una situación más grave.

E. Sustituyamos las atribuciones negativas: Él sabe que su reacción inicial aumentó innecesariamente su nivel de estrés. A partir de 
ahora va intentar controlar sus reacciones para no exaltarse demasiado. 

2. Procedimiento DE para aplicar el modelo
ABC en la vida cotidiana
El proceso de tres pasos basado en el modelo ABC te entregará una forma de controlar tu reacción a los hechos estresantes, “D” es 
el momento de pasar el pensamiento irracional al racional y positivo, así logras convertir tus percepciones negativas en otras más 
positivas y sentirte positivo con respecto a ti mismo que sería “E”, es decir, lograr la efectividad del debate de creencias (“D”).
Identifica tus creencias: 

Primero debes identificar tus creencias acerca del elemento estresante. Pregúntate ¿Por qué ocurrió? ¿Qué originó dicha situación? 
¿Qué podría haber hecho para que fuese distinto? Es importante destacar que, si tus creencias no son exactas, pueden hacerte pensar 
de una forma negativa o irracional, lo que puede activar una respuesta de mayor estrés.

Cuestiona tus opiniones negativas  (“D”)
Resulta fundamental cuestionar las ideas negativas o irracionales que tengas en respuesta al hecho. Hazlo formulándote preguntas 
diseñadas para destacar cuando estás siendo negativo o irracional en vez de objetivo. ¿Estoy seguro de que el hecho ocurrió debido a 
la razón que yo supuse? ¿Puedo ver el hecho de otra forma?

Sustituye las opiniones negativas  (“E”)
Trabaja para sustituir tus opiniones negativas o irracionales por otras positivas y racionales. Reconoce los errores, en tu forma de pensar, 
que te condujeron a reaccionar negativa o irracionalmente.

Revisemos a continuación un ejemplo para ver la aplicación de los 5 pasos.
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D Representa la posibilidad consiente de volver a plantear el escenario de manera racionalmente positivo. 

E  Representa el resultado. La efectividad de convertir algo irracional en algo racional.

3. Control de creencias.
Ideas racionales e irracionales.
Tu respuesta ante los hechos estresantes se basa en tu percepción, por lo tanto, si tu percepción es irracional puede ocasionar más 
estrés. Sin embargo, puedes cambiar tu percepción cuestionando y cambiando tu forma de pensar. Sustituya tus pensamientos 
negativos o irracionales por otros que, en cambio, te ayudan a interpretar con exactitud los hechos, haciendo que sean menos 
estresantes. Básate en datos e información, no en suposiciones.

Algunos errores habituales en la forma de pensar que deberías evitar son:  Pensar en términos absolutos (todo es siempre/nunca), 
asumir que sabes lo que piensan o saben los demás, asumir que situaciones similares se acaban convirtiendo en situaciones 
iguales, poner excusas. Puedes usar preguntas para cuestionar y cambiar tu forma de pensar, donde corresponda, modifica las 
siguientes preguntas para adaptarlas a tu situación concreta ¿Entiendo las situaciones una forma lógica? ¿Existe alguna prueba que 
apoye lo que yo entiendo? ¿Estoy reaccionando exageradamente? ¿Son realistas mis expectativas?

A continuación, revisaremos un ejemplo de un error habitual en la forma de pensar:

“No sé para qué me molesto en intentarlo, nunca puedo resolver estos crucigramas”

Análisis: Él menosprecia sus habilidades y conocimientos para resolver el crucigrama en base a experiencias fallidas. Al aplicar 
las preguntas anteriores se puede resignificar pensando que quizás es necesario darse más tiempo, paciencia o práctica. Él se dará 
cuenta que su reacción es poco realista y decidirá que cuando afronte situaciones similares en el futuro intentará ser más 
optimista sobre su capacidad de aprender y mejorar.

Cuestionarse para reformular los pensamientos permite controlar las reacciones, hechos estresantes, lo que facilita una respuesta de 
menor estrés. Aprender a combatir la negatividad y las atribuciones irracionales es una buena manera de llevarlo a cabo. También, te 
ayudará a tener una forma de ver la vida más positiva y, en general, a sentirte mejor contigo mismo.

4. RECAPITULEMOS
Para Albert Ellis las personas no se alteran por los hechos si no por lo que piensan acerca de éstos.

Modelo ABC-DE:

A Representa el acontecimiento activador, suceso o situación. Puede ser una situación o acontecimiento externo o un suceso interno.

B Representa el sistema de creencias, pero puede considerarse que incluye todo el sistema cognitivo, pensamientos, recuerdos, imágenes, 
supuestos, inferencias, actitudes, normas, valores etc. 

C Representa la consecuencia o reacción ante A. Las C pueden ser de tipo emotivo (emociones), cognitivo (pensamientos) o conductual 
(acciones).
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