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esas singularidades en once 
factores, que sirven como ter-
mómetro del nivel de estrés 
de cada oficio: presión de su-
periores en cuanto a fechas de 
entrega, competitividad, ne-
cesidad de viajar, sector de la 
empresa (privado o público), 
retribución, exigencia física, 

interacción con el público, 
condiciones ambientales, 
riesgos para la propia vida, 
amenazas del entorno y evo-
lución de la contratación du-
rante la próxima década. De 
todos ellos, se destacan dos: el 
salario y el potencial de creci-
miento de cada profesión.  

En el sueldo, el estrés no 
siempre está recompensan-
do. Así, si bien pilotos y altos 
ejecutivos de empresa presu-
men de un salario medio su-
perior a los 100.000 dólares 
anuales (91.775 euros), otros 
trabajos estresantes no llegan 
a la mitad de esa barrera. Sería 

el caso de los organizadores 
de eventos (46.490 dólares ) o 
los taxistas (21.210 dólares) 
que, sin embargo, compensa-
rían esta desventaja con otro 
gran punto fuerte: sus expec-
tativas de futuro.  

En concreto, CareerCast, 
que toma como referencia las 

¿Cuáles son los trabajos más estresantes?

ALTOS DIRECTIVOS DE EMPRESA Y PILOTOS AÉREOS LIDERAN LA CLASIFICACIÓN DE PROFESIONES QUE SOPORTAN MAYOR NIVEL DE TENSIÓN. EN EL OTRO LADO  
DE LA BALANZA, ANALISTAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, PROFESORES O BIBLIOTECARIOS DESTACAN COMO LOS OFICIOS MÁS ‘RELAJADOS’, SEGÚN CAREERCAST.

E.S.Mazo. Madrid 
Estrés. Nadie se libra de él. 
De una u otra forma, todo el 
mundo soporta cierto nivel de 
tensión en su trabajo: presión 
de los jefes, fechas de entrega, 
jornadas maratonianas... El 
menú de quejas es tan amplio 
como el variado abanico de 
profesiones. 

Pero no todos los lamentos 
están igualmente justificados, 
pues algunos trabajos están 
reconocidos de forma unáni-
me como los más estresantes 
del planeta. Así lo concluyen 
los expertos de CareerCast, 
un popular portal norteame-
ricano de temas laborales que 
sitúa a los pilotos de avión y a 
los altos directivos de empre-
sa como líderes del ránking de 
profesiones de alta tensión.  

Les acompañan los ejecuti-
vos de relaciones públicas, or-
ganizadores de eventos, pe-
riodistas y taxistas, en un lista-
do que completarían los poli-
cías y el personal militar. 

Criterios 
La clasificación se basa en el 
universo laboral estadouni-
dense, pero, con alguna ex-
cepción, los expertos entien-
den que puede extrapolarse a 
otros países. Y es que, al fin y 
al cabo, las particularidades 
de cada empleo son práctica-
mente las mismas en cada es-
quina del mundo. 

CareerCast ha clasificado 
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bases de datos del organismo 
oficial de estadísticas de 
EEUU, estima que la contra-
tación de profesionales dedi-
cados a organizar eventos au-
mentará un 10% hasta 2025. 
El incremento es del 13% para 
los taxistas, mientras que se 
reduce al 6% para altos direc-
tivos de empresa y para los 
ejecutivos de relaciones pú-
blicas, y al 5% para los pilotos. 
En el otro lado de la balanza, 
caerá el empleo de periodistas 
y locutores. 

Oficios más ‘relajados’ 
Si su profesión se encuentra 
entre ésas de mayor tensión, 
quizá piense en el reciclaje 
profesional. ¿Hacia dónde di-
rigir el objetivo? Si quiere huir 
de la presión, CareerCast 
también clasifica las diez pro-
fesiones menos estresantes.  

Lideran este ránking los 
analistas de seguridad infor-
mática, con 88.890 dólares 
anuales y un repunte del em-
pleo esperado hasta 2026 del 
18%. Por detrás, destacan au-
diólogos, profesores de uni-
versidad, ecografistas, dietis-
tas o bibliotecarios.

La organización  
de eventos es una 
profesión de ‘alta 
tensión’, pero con 
mucho potencial


