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Atención al público y sobrecarga de trabajo, dos
factores estresantes

admin

"La farmacia es, junto al sector de la cosmética, uno de los que más estrés sufre dentro del
sector servicios. Está sujeta a factores de riesgo especí cos, como el trabajo de cara al público, la
violencia por robo, las funciones de inspección, el retraso en el cobro de las facturas y el
desconocimiento en la gestión. Además, también está acusando la crisis económica", explica a CF
Pablo Muñoz Gacto, de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación y uno de los autores del
libro Todo lo que debe saber sobre la gestión de la farmacia. Liderar personas, presentado en junio.

"En la farmacia puede generarse estrés tanto en la rebotica (debido a las numerosas gestiones)
como en el mostrador, por la atención al público. Los con ictos generados en ambas partes se
pueden trasladar involuntariamente de un lado a otro y es importante tenerlo en cuenta para no
contaminar el ambiente", dice Marián García García, doctora en Farmacia y experta en Atención
Farmacéutica (AF).

"En principio, podríamos pensar que las farmacias de mayor volumen son las que más riesgo de
estrés laboral tienen, ya que cuentan con mayor a uencia de público. Además, se requieren
ciertos conocimientos de gestión para poder dirigir a un equipo de personal numeroso de forma
e caz. Sin embargo, las farmacias pequeñas pueden contar con el problema contrario: el hecho
de tener poco personal (o, en ocasiones, sólo uno o dos) conlleva una sobrecarga de trabajo para
el farmacéutico. Cada verano vemos cómo muchos de nuestros compañeros no pueden disfrutar
de vacaciones, y esto es algo que sin duda repercute negativamente en su salud. Aquellos
farmacéuticos con sobrecarga de guardias pueden sufrir un estrés considerable", detalla García
García. 

Sara Frías, titular de la Farmacia Frías en Pinto (Madrid), que tiene mucha a uencia de clientes,
habla de su caso concreto: "En función del volumen de trabajo, más incidencias habrá que
resolver. Por otro lado, al tratarse de un comercio, los usuarios no entienden que no pueden
devolver un medicamento. Esto genera tensión. Asimismo, a veces hemos sufrido atracos con
amenaza de arma blanca".

En palabras de la experta en AF, "hay distintos tipos de pacientes que pueden requerir mayor
tiempo de atención, como los mayores con problemas de comprensión. Sin embargo, el
problema radica más en las características de cada persona que en la tipología de pacientes.
Cualquier paciente puede ser encantador o tener el día torcido y pedir el libro de reclamaciones
ante la mínima contrariedad. Empatía y paciencia deben ser dos de los pilares en nuestro trato
con todo el que venga". 

Juan Carlos Serra, director del Máster de Gestión de la O cina de Farmacia del COF de
Barcelona y coordinador del citado libro, explica que "cuando una persona detecta que tiene
estrés laboral es muy importante que analice las causas que lo provocan. Tiene que realizar un
exhaustivo examen de los motivos que le ocasionan esa situación. Debe preguntarse: ¿estoy a
gusto en la farmacia? ¿qué situación hace que me sienta mal? ¿depende de mí? ¿si cambio de
actitud o la forma de vivirlo, me sentiré mejor? ¿tengo la sensación de que no domino lo que hago o
de que siempre hago lo mismo y no mejoro? ¿tengo buena relación con mi equipo/mis
compañeros?".

UNA VEZ DETECTADO
Una vez detectada la causa o causas del estrés, "el empleado debe evaluar si puede hacer algo
para cambiar esa situación. El hecho de enfocar el esfuerzo hacia el cambio facilitaría que
disminuya", detalla Serra. Dentro de la rebotica, "la plani cación y la comunicación con el equipo
es la clave para evitar muchos de los problemas. Así nos anticipamos a la mayoría de los
con ictos que pueden surgir, evitando su aparición", concreta García García.

Según Gina Aran, profesora del Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad Oberta de Cataluña, hay varias técnicas para superar el estrés. Una es la
"reestructuración cognitiva. En lugar de pensar voy a estar mal hay que centrarse en plani car la
agenda para entregar todo a tiempo. También está el entrenamiento asertivo, para expresar las
ideas sin emociones negativas; intentar mejorar las habilidades sociales para una mejor relación
con los compañeros, y convertir problemas en retos".

Muñoz Gacto insiste en fomentar los pensamientos positivos, aunque reconoce que "es
complicado. Por eso partimos de la base siológica, de las alertas del estrés (ver cuadro).
Controlando estas reacciones hay mucho ganado".
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