


Calidad de vida en las
organizaciones, las familias

y la sociedad





Calidad de vida en las
organizaciones, las familias

y la sociedad

L. Fernando Arias Galicia
(coordinador)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
JUAN PABLOS EDITOR

México, 2017



CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES,
LAS FAMILIAS Y LA SOCIEDAD
de L. Fernando Arias Galicia (coordinador)

Primera edición, 2017

D.R. © 2017, L. Fernando Arias Galicia (coordinador)

D.R. © 2017, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa
62210, Cuernavaca, Morelos
<publicaciones@uaem.mx>, <libros.uaem.mx>

D.R. © 2017, Juan Pablos Editor, S.A.
2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19
Col. del Carmen, Del. Coyoacán, 04100, Ciudad de México

 <juanpabloseditor@gmail.com>

Fotografía de portada: Aaron Burden

ISBN: 978-607-8519-20-0 UAEM
ISBN: 978-607-711-401-7 Juan Pablos Editor

Impreso en México
Reservados los derechos

Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza
de Editoriales Independientes Mexicanas (AEMI)
Distribución: TintaRoja <tintaroja.com.mx>

Calidad de vida en las organizaciones, las familias y la sociedad / L. Fernando Arias 
Galicia, coordinador. - - México : Universidad Autónoma del Estado de Morelos : Juan Pablos 
Editor, 2017.

726 páginas. - - (Colección Ediciones Mínimas. Psicología ; 6)

ISBN 978-607-8519-20-0 UAEM
ISBN 978-607-711-401-7 Juan Pablos Editor

1. Calidad de vida – México   2. Calidad de vida en el trabajo   3. Calidad de las relacio-
nes interpersonales

LCC  HN114 DC  306.0972

Esta publicación fue dictaminada por pares académicos bajo la modalidad doble ciego.



[5]

Índice

Prólogo 
L. Fernando Arias Galicia 9

PRIMERA PARTE

ASPECTOS CONCEPTUALES

1. ¿Calidad de vida, bienestar, nivel de vida, felicidad, satisfacción…?
L. Fernando Arias Galicia 15

2. Malestar (¿o bienestar?) de los profesores universitarios
L. Fernando Arias Galicia 57

3. Significado psicológico del constructo “calidad de vida”
en el trabajo mediante redes semánticas naturales
Juana Patlán Pérez 87

SEGUNDA PARTE

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
DIAGNÓSTICOS

4. Variables incidentes sobre la satisfacción en el trabajo docente
L. Fernando Arias Galicia y Carmen Camacho Cristiá 127

5. La justicia y el clima organizacional y su relación con la satisfacción
laboral en profesores universitarios
Juana Patlán Pérez y Édgar Martínez Torres 153

6. Calidad de vida de docentes, ejecutivos y trabajadores
L. Fernando Arias Galicia 181



6 ÍNDICE

7. Satisfacción con la vida y en el trabajo, equidad
en el salario y distrés
L. Fernando Arias Galicia y Carmen Camacho Cristiá 207

8. El trabajo de amas de casa, empleadas y profesionistas:
salud física y mental en Lima, Perú
L. Fernando Arias Galicia, Alejandro Erasmo Loli Pineda
y Javier del Carpio Gallegos 223

9. El trabajo de amas de casa, microempresarias, empleadas
y profesionistas y algunos aspectos psicológicos
en Cuernavaca, México
L. Fernando Arias Galicia 245

10. El clima laboral y su relación con salud y factores
psicosociales en trabajadores mexicanos
Jesús Felipe Uribe Prado 281

11. La remuneración, la satisfacción, el compromiso
y la intención de renunciar
L. Fernando Arias Galicia 297

12. El compromiso organizacional como factor de apoyo
a la percepción de calidad de vida en el trabajo
Norma Betanzos Díaz, Francisco Paz Rodríguez
y Cynthia Shugey Rodríguez Loredo 315

13. Clima ético, ambigüedad de roles y transparencia: bases
para la satisfacción, el compromiso y el desempeño.
Investigación exploratoria
Sergio Manuel Madero Gómez y L. Fernando Arias Galicia 339

14. Qualidade de vida no trabalho: relações com poder
e valores organizacionais
Helenides Mendonça, Maria Cristina Ferreira
y Daniela Pereira de Deus 367

15. Especificidades organizacionales y buenas prácticas
en organizaciones de la sociedad civil del estado
de Morelos (México)
Imke Hindrichs, Daniela Converso y Cristina Girardo 391

16. Efecto del burnout y la sobrecarga en dos factores
de la calidad de vida en el trabajo
Juana Patlán Pérez 409

17. Variables incidentes en la satisfacción con la vida
entre enfermeras del estado de Morelos, México
L. Fernando Arias Galicia, Abigail Fernández Sánchez
y Martha Elva González Zermeño 425



7ÍNDICE

18. Inteligencia emocional y emociones positivas
en estudiantes de medicina
Clara Ivette Hernández Vargas, Maria Jose Chambel Soares
y L. Fernando Arias Galicia 453

19. Acoso laboral en trabajadores del sector público de Morelos,
México: una experiencia con el inventario de Leymann
Belem Quezada Díaz, Arturo Juárez García
y L. Fernando Arias Galicia 479

INTERVENCIONES

20. ¿La certificación de calidad incide en el agotamiento
ocupacional y los trastornos psicosomáticos? Comparación
entre empleados de dos entidades gubernamentales:
un cuasi experimento natural
L. Fernando Arias Galicia y Rosa Leticia Ceballos Giles 501

21. Mejoría del trato digno a usuarios en centros
de salud mediante la capacitación: diagnóstico
y evaluación de resultados
Martha Eugenia Nava Gómez, L. Fernando Arias Galicia
y José Félix Brito Ortiz 523

22. Enriquecimiento del trabajo y productividad en industrias
maquiladoras textiles. Un estudio de calidad de vida laboral
en el sureste de México
Francisco Gerardo Barroso Tanoira y L. Fernando Arias Galicia 545

23. Integración de equipos de trabajo como un recurso
para cambiar la autopercepción de los participantes
Eunice Alegría Lozano, Eduardo Leal Beltrán,
L. Fernando Arias Galicia y Daniel Méndez Lozano 567

TERCERA PARTE

FAMILIAS Y SOCIEDAD
DIAGNÓSTICO

24. El clima y la comunicación familiar durante la adolescencia
en condiciones de marginación urbana
Elián Gómez Azcárate Renero, Alejandro Vera Jiménez,
María Elena Ávila Guerrero y Enrique Vega Villanueva 585



8 ÍNDICE

INTERVENCIÓN

25. Las relaciones sociales y su influencia en la autoestima,
 el entorno y la salud física y mental
 L. Fernando Arias Galicia 609

CUARTA PARTE

LA CALIDAD DE VIDA EN LA SOCIEDAD

26. Teorías económicas y significaciones sociales imaginarias
 del trabajo. Sus efectos sobre las condiciones de vida
 y la salud mental de los trabajadores
 Carlos Alberto Bonantini, Víctor Quiroga, Mauricio Cervigni
 y Miguel Gallegos 629
27. Psicoterapia familiar sistémica como medio para mejorar
 la calidad de vida: diagnóstico y evaluación
 María del Carmen Melgarejo Romero y L. Fernando Arias Galicia 653
28. El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout):
 efectos de diversas formas de evaluar su prevalencia
 Víctor E. Olivares Faúndez, Pedro Gil Monte
 y Carolina Jélvez Wilke 671

Sobre los autores 711



[9]

Prólogo

El primer paso para resolver cualquier problema consiste en definir las palabras 
o conceptos con el fin de aclarar el propio pensamiento y diagnosticar la dimen-
sión de la dificultad, así como los posibles factores incidentes en dicha problemá-
tica. Con estos elementos puede iniciarse la búsqueda de soluciones posibles y
factibles del problema.

Si bien mucho se ha escrito y publicado sobre el estrés, considerado como 
uno de los problemas graves de las sociedades actuales, poco se ha investigado 
sobre la felicidad y la satisfacción. Por esta razón decidí no sólo emprender pes-
quisas científicas al respecto desde hace muchos años, sino también animar a di-
versos colegas a seguir estos pasos. El producto de varios de esos afanes es esta obra 
colectiva.

Así pues, este libro se inicia con un intento de delimitación de conceptos. Pos-
teriormente, se incluyen capítulos provenientes de investigaciones para mostrar 
la situación actual respecto a algunos aspectos positivos y negativos de la vida.

Si bien se incluyen temáticas en su mayoría ligadas al ámbito de las organiza-
ciones formales, no se quiso dejar a un lado otras áreas tales como la sociedad y 
la familia. Una definición de “organización” apunta a la creación de la misma con 
un fin determinado. Con esta concepción, tanto la sociedad en general como la 
fa milia pueden considerarse como pertenecientes a la categoría de organizacio-
nes. En efecto, la sociedad tiene finalidades comunes tales como la protección mu-
tua, la cooperación entre los miembros de la misma, etc. De las constituciones y 
sus principios pueden desprenderse, en término amplios, las finalidades para las 
cuales existen las sociedades.

Algo semejante puede decirse de las familias. Seguramente cuando una pareja 
se une, tiene en mente varias metas (aunque no estén declaradas de una manera ex-
plícita por escrito) tales como tener descendencia, apoyarse mutuamente en los as-
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pectos físico y sentimental, y en resumen, ser felices. Es difícil imaginar, excepto en 
casos patológicos, la unión con la finalidad de llevar una vida de sufrimiento.

De la misma manera, seguramente en ningún mandamiento legal de nin-
guna sociedad se establece como un fin alcanzar la desdicha de los integrantes de 
la misma.

Por el contrario, puede afirmarse que la inmensa mayoría de las personas desea 
ser feliz y llevar una existencia sin penalidades ni sobresaltos.

Volviendo al diagnóstico, después de éste debe seguir una intervención para 
intentar solucionar el problema. Por lo tanto, en esta obra se incluyen no sólo diag-
nósticos sino también ejemplos de intervenciones tanto en el ámbito organiza-
cional como en el familiar, tendientes, en ambos casos, a incrementar la calidad 
de vida.

Infortunadamente no siempre está al alcance de los investigadores la posibi-
li  dad de llevar a cabo las intervenciones; en múltiples ocasiones los directivos sólo 
tienen la mirada puesta en la productividad, los costos, las utilidades, la penetra-
ción en el mercado y cuestiones semejantes. Esta situación se desprende, al menos 
en parte, de la incompleta información proporcionada por muchos de los infor-
mes financieros y gerenciales actuales: es muy raro encontrar organizaciones donde 
se calculen y aparezcan explícitamente los costos, por ejemplo, de la rotación ex-
terna del personal o el ausentismo, la inversión en capacitación, los costos de los 
robos denominados “hormiga” (o sea, latrocinios pequeños llevados a cabo de 
manera individual) y otros comportamientos semejantes provenientes de la baja 
calidad de vida en las organizaciones. Tales costos quedan disfrazados bajo otros 
rubros.

Además, tampoco es común incluir en las evaluaciones del desempeño de 
los directivos los índices de rotación, ausentismo, etc. Es decir, indicadores del cui-
 dado del capital humano, lo cual a la larga puede acarrear pérdidas o disminu-
ción en las utilidades.

Un desafío importante para la profesión contable consiste, precisamente, en 
complementar los estados financieros con la inclusión de los indicadores apro-
piados relativos al capital humano y su calidad de vida.

Por otro lado, en la actualidad todavía muchos académicos perciben un di-
vorcio entre los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación. Desde mi 
perspectiva las discusiones al respecto resultan estériles y, peor aún, desaprove-
chan las ventajas de uno y de otro. Por lo tanto, en esta obra se incluyen ambos 
enfoques e inclusive una investigación mixta, es decir, se emplean ambas perspec-
tivas. Es deseable, en un futuro, terminar con esa discrepancia e impulsar los enfo-
ques mixtos en donde se obtenga provecho de las dos posiciones. Por ende, aquí 
se han incluido también pesquisas efectuadas con el tinte cualitativo.
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Además, uno de los objetivos de la ciencia es la generalización, es decir, no 
quedarse en los aspectos puramente individuales o pertenecientes a una colec-
tividad, sino encontrar principios aplicables a diversas latitudes. Por tal razón tam-
bién he integrado colaboraciones no sólo de distintas partes de México, sino 
tam bién de otros países: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Portugal. De esta forma, 
la similitud de hallazgos permite avanzar, precisamente, en la generalización.

Desde luego, esta colección de investigaciones requirió el trabajo de múl-
tiples personas, aparte de los autores y todos los participantes voluntarios para 
respon der a los instrumentos, así como a los muy diversos autores cuyas ideas 
sembraron ideas e inquietudes. Es necesario reconocer el apoyo de muchos ayudan-
tes que contribuyeron con sus esfuerzos a lograr la culminación de los capítu los 
mediante el apoyo a diversos investigadores. Aquí merecen especial mención 
José Alberto Velasco Ojeda y James Vargas Mancera, ayudantes de quien esto es-
cribe, cuya dedicación para verificar las referencias y colocarlas en estilo APA así 
como para limpiar varias bases de datos, contribuyeron a perfeccionar algunos 
de los capítulos de este volumen. Especialmente, Rebeca Echeverría Melgar veri-
ficó la coordinación entre las citas de los textos y el listado de los mismos al final 
de cada capítulo, así como su adecuación al estilo APA.

Deseo agrader también a mi esposa Susy, quien donó parte del tiempo de con-
vivencia marital para dar culminación a este libro.

Por último, quiero expresar mis expectativas de una lectura fructífera y la 
toma de decisiones correspondientes por parte de los directivos de diversas orga-
nizaciones y las familias, a fin de incrementar la calidad de vida de todos los se res 
humanos.

Cuernavaca, Morelos, enero de 2014.
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1. ¿Calidad de vida, bienestar, nivel de vida,
felicidad, satisfacción…? *

L. Fernando Arias Galicia **

RESUMEN

En este capítulo se revisan diversas concepciones del término “felicidad” y otros vo
cablos afines, y se lleva a cabo un breve recorrido histórico al respecto. Posterior
mente se indican, de acuerdo con diversos autores, las limitaciones del producto 
interno bruto (PIB) como indicador del bienestar. Igualmente, se incluyen varias 
propuestas provenientes de reconocidos científicos así como de organizaciones in
ter nacionales, para contar con un panorama más completo al respecto. Se in clu
yen también algunas investigaciones relativas a los factores demográficos, sociales 
y psicológicos relacionados con el bienestar. De conformidad con diversos au
tores, se incluyen aspectos propiciadores de la felicidad. Se termina con aspectos 
relativos a la calidad de vida en el trabajo.

Palabras clave: felicidad, bienestar, calidad de vida, índices.

ABSTRACT

It is included a review of different conceptualizations of the term happiness as 
well as a short historical retrospect. Several authors have directed a great deal of 
criticisms to GNP as an indicator of wellbeing, therefore some of them are inclu
d ed as well as propositions of well kwon scientists and international organizations 
to have a better index. Also some research linking demographic, social and psy cho

* Una versión inicial del presente capítulo, escrita en inglés, formó parte de un informe pre
sentado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, 
como parte del trabajo efectuado en una estancia sabática del autor en esa institución. También 
se en tregó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

** Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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logical factors related to happiness as well as propositions to increase happ i ness 
are included. As a final theme quality of work life is subsumed.

Key words: happiness, quality of life, wellbeing, indexes.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas han cobrado mayor importancia cuestionamientos genera
lizados del tenor siguiente: ¿para qué el desarrollo económico, en caso de pre
sentarse? ¿A quién beneficia? ¿Cuál es la responsabilidad social de los gobiernos, 
las empresas y las organizaciones en este rubro? ¿De qué manera contribuyen u 
obstaculizan las organizaciones en la calidad de vida de sus miembros así como 
de sus clientes y proveedores, sin olvidar a la sociedad en general? ¿La calidad de 
vida será igual entre los diversos estratos socioeconómicos? ¿Aspectos demográ
ficos tales como sexo, edad y ocupación marcan alguna diferencia en la calidad de 
vida? ¿En qué grado diversas enfermedades y padecimientos disminuyen dicha ca
lidad de vida?, y otros interrogantes similares.

El primer paso para analizar un tema es definir su significado. Empero, los 
conceptos mencionados en el título de este capítulo y en el párrafo anterior resul
tan muy amplios y nebulosos; por lo tanto, hay muy diversas maneras de concep
tuarlos.

En consecuencia, las respuestas están lejos de ser claras y definidas. Existen 
muchas controversias al respecto. Las dificultades estriban en las facetas filosó
ficas, éticas, económicas, culturales y sociales de las problemáticas planteadas, así 
como en los juicios de valor involucrados, sin mencionar los formidables proble
mas de medición.

Ya en la Antigüedad diversos pensadores se dieron a la tarea de indicar la for ma 
en la cual deberían construirse las sociedades y sus gobiernos.

Platón (2013) en La República escribió:

[…] creo yo ahora que es necesario confesemos que todo gobierno, en cuanto 
gobierno, no considera el bien sino de aquello que es gobernado y atendido por 
él, lo mismo en el gobierno público que en el privado (2013:22); […] forma
mos el Estado feliz, en nuestra opinión, no ya estableciendo diferencias y otor
gando la dicha en él sólo a unos cuantos, sino dándola al Estado entero […] 
(2013:103) [termina con esta exhortación] […] seamos felices (2013:323).

Por su parte, Aristóteles (1970) se refirió a la felicidad como la finalidad de la 
vida. Epicteto (1997), filósofo estoico griego, nacido esclavo hacia el año 55 d.C. 
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y liberado después, afirmó: “La auténtica felicidad siempre es independien te de 
las circunstancias externas. Practica las indiferencias para con las cosas externas. La 
felicidad sólo puede hallarse dentro” (1997:39). Más adelante comenta: “Cuando 
recordamos que el propósito es el progreso espiritual, volvemos a esforzarnos en 
dar lo mejor de nosotros mismos. Así es como se alcanza la felici dad” (1997:49), 
con lo cual parece coincidir con el pensamiento de Aristóteles.

Posteriormente, otros autores trataron también el asunto del gobierno, como 
el romano Marco Tulio Cicerón en su Tratado de la República (2007). Otros in
tentaron dar fórmulas para establecer el bienestar por medio del gobierno; entre 
ellos los utopistas del Renacimiento, tales como Campanella (1617/2007) con 
su Ciudad del sol ; Tomás Moro (1516/2008) con su Utopía, y Francis Bacon 
(1628/2000) y su Nueva Atlántida.

Inclusive en diversas partes del mundo ha habido intentos de poner a funcio
nar sociedades ideales, inspiradas en las ideas utopistas. Vasco de Quiroga, clé
rigo franciscano nacido en España alrededor de 1470, inspirado por la lectura 
de las utopías del Renacimiento fundó el pueblohospital (esta palabra conno
taba un lugar donde se recogía a pobres, menesterosos y peregrinos) de Santa Fe, 
en las inmediaciones de la capital de Nueva España. Posteriormente se trasladó 
al actual estado de Michoacán, donde horrorizado por la esclavitud y la explo
tación a la cual eran obligados los indígenas, también fundó un pueblohospital 
comunal en el que se dieron por primera vez reglamentos de trabajo adecuados: 
seis horas diarias de labores, días de descanso, etc., y las utilidades se repartían 
entre todos. Fundó también el Colegio Seminario de San Nicolás, precursor de la 
actual universidad. Por su bondad, los naturales le dieron el sobrenombre de “Tata 
Vasco”. Murió en ese estado en 1565 (Zavala, 1965).

Hubo otros intentos de llevar a la práctica las ideas de los utopistas por 
parte de los franciscanos y los jesuitas en Sudamérica (Del ReyFajardo, 2001). 
Por desgracia las comunidades fundadas desaparecieron a la postre.

Diversos sistemas económicos y políticos se establecieron en el pasado con 
el propósito de alcanzar un supuesto bienestar: Argentina en la época de Pe 
rón; Chile con el presidente Allende; así como varias de las dictaduras militares 
en América Latina, Áfri ca y Asia, al igual que la Unión Soviética (hoy extinta), 
Cuba y Corea del Norte. Además de otros países del planeta con sistemas capi
talistas.

Todos pretendían lograr el máximo desenvolvimiento de las potencia lidades 
de los indi viduos y los grupos, y conseguir la felicidad, la cual pudiera constituir 
el meollo de la calidad de vida. Y si bien los objetivos pueden ser co munes, los 
medios para lograrlos así como el concepto de desarrollo y de felicidad pueden 
variar.
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En nuestros días se habla de un “proyecto nacional” en cada país, el cual vie
ne a constituir el modelo de sociedad y de vida individual a los cuales se aspira; 
esto se relaciona con lo asentado en el párrafo anterior. Lo mismo puede decirse 
de cada organización e inclusive de cada familia. Este modelo ideal se relaciona 
íntimamente con la visión y la misión de cada una de dichas entidades. La cons
titución de cada país, además de contener sus leyes, también es su modelo de so
ciedad deseable.

Por ejemplo, en Bután (un reino localizado entre India y Tíbet y sin salida al 
mar), según Thinley (2005), ministro del Interior y de Asuntos Culturales, ya des
de 1729 los códigos legales de ese país establecieron un principio: las leyes de bían 
buscar la felicidad de los seres humanos; por ende, a iniciativa del rey Wang
chuck, poco después de su ascensión al trono en 1972, se empeñó en adicio nar el 
PIB con el índice bruto de felicidad. Al efecto, Thinley (2005) menciona los cua tro 
pilares sobre los cuales se sustenta el mencionado índice de felicidad: desarrollo 
socioeconómico sustentable y equitativo, conservación del ambiente, preserva
ción y promoción de la cultura, y promoción del buen gobierno.

Así, ese reino se adelantó a la Constitución de Estados Unidos (s.f.), la cual fue 
promulgada el 17 de septiembre de 1787 y entró en vigor el 4 de marzo de 1789; 
este documento declara en su preámbulo:

Nosotros, los moradores de los Estados Unidos, a fin de conformar una más 
perfecta Unión, establecer Justicia, asegurar la Tranquilidad interna, procurar 
la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar la Bendición de la 
Libertad para nosotros y para la Posteridad, ordenamos y establecemos esta 
Constitución de los Estados Unidos de América (énfasis de FAG).

En México, en la Constitución de 1814 (s.f.), propiciada por don José María 
Mo relos y Pavón, y la primera del país, en su artículo 24 declara:

La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de 
la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos 
derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las aso
ciaciones políticas.

Por lo tanto, en este país desde el inicio del intento de la vida independiente 
se consideró a la felicidad como el fin principal de la institución gubernamental. 
Sin embargo, este documento constitucional nunca tuvo vigencia por la derrota 
de Mo relos durante la guerra por la emancipación mexicana.

En las constituciones de 1824 y de 1857 ya no se menciona explícitamente 
la felicidad; en esta última se le da reconocimiento a los derechos del “hombre”, 
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y en la de 1917 (vigente) se menciona la obligación de todas las autoridades de 
“[…] promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos” (artículo 1º).

No obstante, en la portada del Plan Nacional de Desarrollo 20132018 se 
lee como un desiderátum lograr: “Un México donde cada quien pueda escribir 
su propia historia y sea feliz”. Aparentemente se retoma el tema de la felicidad, 
esperando no quede sólo en una declaración política.

Al menos en teoría, los países signatarios de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se obligan a seguirla; en su artículo 25 declara:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimis
mo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad (énfasis de FAG).

En adición, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos indica como uno de los criterios en los cuales se fundamente la educa
ción: “a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (énfasis de FAG). 
Por lo menos en el espíritu se menciona el mejoramiento permanente de la vida 
en tres de sus esferas. Posteriormente, en el artículo 4º constitucional se es
tablecen derechos que pueden considerarse como elementos de la calidad de vida: 
igualdad entre mujeres y hombres, alimentación nutritiva, protección de la salud, 
medio ambiente sano, acceso a agua sana, vivienda digna y decorosa, acceso a la 
cultura así como a la educación física y a la práctica del deporte, e igualmente a 
disfrutar de los beneficios del trabajo.

Como puede apreciarse, en los mandamientos legales transcritos se establece 
una serie de elementos considerados como bienestar o calidad de vida, los cuales 
deben ser alcanzados por los gobiernos y los ciudadanos. Los ejemplos transcri
tos muestran el interés de la humanidad desde pasadas centurias por la felicidad 
y el bienestar como una finalidad del gobierno y de la vida.

Ahora bien, quien desee más detalles sobre la historia del concepto de feli
cidad puede consultar la obra de McMahon (2006), en la cual pasa revista de los 
diversos enfoques a lo largo del tiempo, desde Herodoto, el historiador griego, 
hasta muchos libros actuales de autoayuda.

Volviendo al tema de las definiciones, Seligman (2002a) refirió el bienestar 
como la evaluación favorable de las personas respecto a su vida, sus emociones po
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sitivas, su grado de inmersión en sus tareas (engagement), su satisfacción y su sig
nificado de la vida.

Resulta interesante mencionar que Frey y Stutzer (2002) emplearon los tér mi
nos “felicidad, bienestar” y “satisfacción con la vida” como sinónimos en un artículo 
referente al primer término citado y su relevancia para los economistas. Nueva
mente, no hay consenso en cuanto al significado de esas palabras.

Así pues, pese a la amplísima difusión de los términos calidad de vida, felici dad 
y bienestar, no existe acuerdo sobre su contenido. La razón es sencilla: implica 
establecer un modelo ideal para la vida humana, tanto en el ámbito personal co mo 
en el social, como ya antes se mencionó.

Un elemento trascendente para alcanzar y evaluar la calidad de la existencia 
se refiere a las normas o estándares, los cuales han sido establecidos en los ordena
mientos legales mencionados antes como ejemplos. Empero, dichos mandamien
tos resultan muy amplios y requieren mayor afinación, así como determinar la 
forma de valorar si se cumplen o no. Aquí surgen muchas dificultades. En efecto, 
existen muy diversas posturas respecto a cómo tasar la calidad de vida o el bien
estar. Sin embargo, en términos generales se presentan dos corrientes, mencio
nadas adelante. En los párrafos siguientes no se intenta pasar revista de todos los 
argumentos al respecto, sólo se da una idea somera de las dos perspectivas prin
cipales:

Enfoque objetivo

En este tipo de análisis se trata de efectuar mediciones o clasificaciones por me
dio de indicadores económicos y sociales.

Así, desde décadas atrás, los economistas han empleado mediciones tales 
como el producto interno bruto (PIB) (Gross National Product, en inglés), es de
cir, el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un año, o los 
derivados de esa tasación tales como el ingreso per cápita (obtenido mediante 
la división de PIB entre el número de habitantes) como indicadores del nivel de 
vida; así el Banco Mundial coloca el énfasis en el grado de consumo y el ingreso 
a fin de medir ese constructo en los hogares (Grosh y Glewwe, 1995). Inclusive pre
senta como su lema: “Trabajamos por un mundo sin pobreza”, analiza los indi
cadores de desarrollo humano, integrados por tres factores: expectativa de vida 
al nacer, años de escolaridad en la población e ingreso per cápita (Banco Mun
dial, 2013b).

Por lo tanto, el nivel de vida individual puede integrarse, desde un ángulo 
objetivo, por factores tales como el ingreso per cápita, el acceso a los servicios de 
salud, el consumo diario de calorías, etcétera.
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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1964): “se 
entiende el grado de bienestar material de que dispone una persona, clase social 
o comunidad para sustentarse y disfrutar de su existencia (énfasis de FAG):

•	 Alimentación:	alimentación	diaria	suficiente	para	reparar	 las	energías	
consumidas en la vida y en el trabajo cotidianos.

•	 Vestido:	suficiente	ropa	y	calzado	para	poder	estar	limpio	y	protegido	
contra la intemperie.

•	 Alojamiento:	alojamiento	que	reúna	las	condiciones	necesarias	para	dar	
abrigo en condiciones saludables y provisto de algunos enseres domés
ticos y muebles.

•	 Seguridad:	protección	contra	el	robo	o	la	violencia,	contra	la	pérdida	de	
posibilidades de empleo y contra la pobreza debida a enfermedad y vejez.

•	 Servicios	esenciales:	agua	dulce	potable,	obras	de	saneamiento,	asistencia	
médica, transportes públicos, así como servicios educativos y culturales 
que permitan a todos los hombres, mujeres y niños desarrollar plenamen
te sus dotes y facultades (énfasis de FAG).

El Banco Mundial, según Grosh y Glewwe (1995), subrayaba el consumo y el 
ingreso para tasar el nivel de vida de los hogares; el mismo Banco Mundial (2010) 
emplea más de 900 indicadores para medir el desarrollo de los países.

Osberg (2005) propuso medir el bienestar económico mediante un índice 
compuesto por cuatro factores: flujos efectivos del consumo per cápita, acumula
ción nacional de recursos productivos, distribución del ingreso y seguridad econó
mica de las familias; encontró buenas asociaciones entre el mencionado índice 
y el de desarrollo humano, según la ONU reputado como uno de los mejores indi
cadores del bienestar social.

Como puede verse fácilmente, los indicadores para tasar el bienestar de acuer
do con los conceptos anteriores pueden considerarse como objetivos pues se 
obtienen independientemente de la apreciación y/o los sentimientos de las per
sonas, por medio de datos censales o encuestas.

No obstante, muchos autores, incluyendo economistas y políticos, han caí
do en la cuenta de las limitaciones del concepto de “nivel de vida”. Por ejemplo, el 
ex tinto senador estadounidense Robert Kennedy, en un discurso pronunciado 
el 18 de marzo de 1968 en la Universidad de Kansas, expresó (citado por Del
hey y Kroll, 2013):

El producto interno bruto no toma en cuenta la salud de nuestros niños, la ca
lidad de su educación o la alegría de su juego. No incluye la belleza de la poe
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sía o la fortaleza de los matrimonios, la inteligencia de los debates públicos o 
la integridad de los funcionarios públicos. No mide nuestra inteligencia ni nues
tra bravura como tampoco la sabiduría ni la devoción a nuestro país. En suma, 
mide todo menos aquello que hace de la vida algo valioso.

Por ejemplo, las mediciones económicas tradicionales no contemplan as
pec tos importantes tales como el deterioro del ambiente, la inseguridad o el costo 
del desempleo (más adelante se profundizará en este tema), como tampoco en 
los aspectos enfatizados en la cita previa de la Organización Internacional del 
Tra bajo.

Otro tema de actualidad no considerado dentro del cálculo del PIB es el 
deterioro del ambiente. Por ejemplo, el calentamiento global está generando 
consecuencias de consideración, tales como sequías e inundaciones, con sus con
secuentes cargas económicas y sociales (Natural Resources Defense Council, 
2013).

Según una estimación reciente de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, OECD por sus siglas en inglés) (2015a), se espera 
una reducción de entre 1.1 y 3% para 2060 en el PIB mundial debido al cambio 
climático, lo cual tendrá repercusiones sobre la calidad de vida.

De hecho, el tema del cuidado del ambiente así como el establecimiento y 
seguimiento de políticas relativas al bienestar de los trabajadores tiene repercu
siones favorables para las empresas no sólo en cuanto a la imagen sino también 
en aspectos financieros. Por caso, Eccles Ionannou y Serafeim (2012) analiza
ron durante 18 años a 180 empresas de Estados Unidos y las catalogaron en dos 
grupos: de alta y baja responsabilidad social. Los resultados in dicaron que las 
pertenecientes al primer grupo mostraron más valor de sus accio nes, mejor re
torno sobre los activos y mejor rentabilidad. Las del otro grupo exhibieron el 
modelo tradicional de ocuparse primordialmente de la obtención de ganancias.

Estos datos revelan el panorama fragmentario proporcionado por el PIB co 
mo indicador del nivel de vida de la población; una limitación adicional consiste 
en no considerar ni el trabajo voluntario ni el de las amas de casa (pues no reci
ben un salario). A este respecto, Pedrero (2010) estimó la contribución al PIB efec
tuada por este último y numeroso grupo en 17.26%, mayor que cualquier rama 
de actividad económica en México durante 2009. En su boletín de prensa del  
7 de mayo de 2013, el INEGI informó de una cantidad sobresaliente: en 2011 se 
estimó el trabajo no remunerado (labores relacionadas con las labores domésti
cas, el cuidado de otras personas y las tareas para la producción de bienes de 
autoconsumo) en 3.1 billones de pesos, lo cual significa 22% del producto inter
no bruto.
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• Otros	indicadores	de	bienestar

Por su parte, DuránHeras (2012) hizo una crítica de las cuentas nacionales del 
PIB y sugirió una serie de métodos para mejorarlo, incluyendo el trabajo no re
munerado en el ámbito mundial; analizó igualmente los trabajos informales, el 
de los niños y el futuro de las economías del mundo en relación con este tipo de 
situaciones.

Diener y Seligman (2004) propusieron, dadas las limitaciones de los índices 
económicos, la necesidad de crear un índice nacional de bienestar con la finali
dad de dirigir mejor las políticas públicas, pues en muchas naciones los linea
mientos económicos se dirigen primordialmente a incrementar el ingreso de la 
población, cuando muchas investigaciones muestran poca repercusión de éste so 
bre el bien es tar después de haber alcanzado cierto monto; dicho de otra forma, 
se presentan, en lenguaje económico, los rendimientos decrecientes. Entre otros 
índices, propusieron: confianza en y efectividad del gobierno, estabilidad política, 
capital so cial (confianza en los demás, pertenencia a grupos), tasa de desempleo 
así como de enfermedades mentales, salud física de la población, etcétera.

Igualmente, Kahneman et al. (2004) solicitaron la elaboración de un “estado 
nacional de bienestar” con el fin de complementar el cálculo del PIB, lo cual se 
lograría estimando el tiempo dedicado por las personas a las diversas acciones, 
conjuntamente con las experiencias subjetivas al respecto. Es pertinente mencio
nar que Daniel Kahneman es un psicólogo y econo mista que recibió el Premio 
Nobel en esta última disciplina en 2002 por integrar esas dos áreas en sus inves
tigaciones, especialmente en lo tocante a la formación de juicios y la toma de deci
siones bajo incertidumbre. Al respecto publicó en 2012 un libro: Pensar rápido, 
pensar despacio.

Por su parte, Marks (2015) propuso un nuevo índice de la felicidad, tomando 
como base un razonamiento: no sólo es necesario medir la felicidad actual sino 
también la futura y la posibilidad de continuar con ese sentimiento. Al respec 
to diseñó un nuevo índice en el cual se considera, además de la felicidad pre
sente, la esperanza de vida y la “huella ecológica” (cantidad de tierra necesaria 
para cubrir las necesidades no sólo de alimentación sino también para absorber 
las emisiones de bióxido de carbono generado por los vehículos y la industriali
zación). Al comparar los países en esta nueva perspectiva, Costa Rica resultó en 
primer lugar (Marks, 2015).

Volviendo al tema de las deficiencias de considerar al PIB como un indica
dor, Graham (2008a) escribió sobre la futilidad de las políticas públicas para 
incrementar la felicidad, tomando como base la paradoja de Easterlin (1974), men
cionada antes, y el énfasis de los gobernantes y los economistas en incrementar 
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el ingreso per cápita pues una vez alcanzado cierto nivel no hay aumentos no
tables en la felicidad. Esta misma autora analizó los resultados de encuestas en 
América Latina y propuso medidas para incluirlas en las políticas públicas (2008b).

Así pues, diversas organizaciones internacionales y algunos países están cons
cientes de que la calidad de vida o el bienestar no son conceptos monolíticos sino 
que comprenden múltiples factores. Además, supuestamente, los gobiernos tie
nen co mo uno de sus objetivos principales aumentar la calidad de vida de sus go
bernados. Por lo tanto, han propuesto modelos mixtos en donde se encuentran 
combinaciones de aspectos objetivos y subjetivos.

Por caso, en 2008, el entonces presidente de la República francesa, Sarkosy, 
descontento con la información estadística sobre la economía y la sociedad, le 
encargó a una comisión internacional conducida por dos premios Nobel, Sti
glitz y Sen, señalar los límites del PIB para medir el progreso y proponer nuevos 
indicadores para la estimación del bienestar a fin de recomendar políticas públi
cas al respecto. Dicha comisión (Comission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress, s.f.) concluyó que el bienestar es multidimen
sional, y está compuesto por los siguientes factores:

•	 Estándares	de	la	vida	material	(ingreso,	consumo	y	riqueza)
•	 Salud
•	 Educación
•	 Actividades	personales,	incluyendo	el	trabajo
•	 Voz	en	los	asuntos	políticos	y	de	gobierno
•	 Relaciones	sociales
•	 Medio	ambiente	(incluyendo	condiciones	presentes	y	futuras)
•	 Seguridad	económica	y	física.

Por su parte, una comisión nombrada por el gobierno sueco estableció los 
siguientes rubros (Erikson, 1996):

•	 Salud	y	acceso	al	cuidado	de	la	salud:	habilidad	para	caminar	100	me
tros, varios síntomas de enfermedad, contacto con enfermeras y doctores.

•	 Empleo	y	condiciones	de	trabajo:	experiencias	de	desempleo,	exigen-	
cias físicas del trabajo, posibilidad de salir del lugar de trabajo durante las 
horas laborales.

•	 Recursos	económicos:	ingreso	y	riqueza,	propiedad,	habilidad	para	cubrir	
gastos inesperados de hasta mil dólares en una semana.

•	 Educación	y	capacitaciones:	años	de	educación,	nivel	de	educación	al
canzado.
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• Familia	e	 integración	social:	estado	civil,	relaciones	con	amigos	y	pa
rientes.

• Vivienda:	número	de	personas	por	habitación,	comodidad.
• Seguridad	de	la	vida	y	de	la	propiedad:	exposición	a	la	violencia	y	robos.
• Recreación	y	cultura:	actividades	en	el	tiempo	libre,	viajes	de	vacaciones.
• Recursos	políticos:	votar	en	las	elecciones,	ser	miembro	de	sindicatos	y

partidos políticos, habilidad para presentar quejas.

Más recientemente, la ONU ha ido más allá de los conceptos anteriores para 
arribar al de “desarrollo humano” (2004), el cual comprende tres indicadores: 
esperanza de vida, nivel educativo y PIB. El Banco Mundial (2013b) publica mu
chos indicadores dentro de su página de desarrollo social. En México, la Secreta
ría de Desarrollo Social (Sedesol, 2013) también da a conocer periódicamente 
los avances en la materia.

En cuanto a las acciones para aumentar la calidad de vida, pueden citarse los 
“Objetivos del Milenio” adoptados por la ONU en 1999, en vísperas del siglo XXI, 
los cuales debieron cumplirse en 2015. Periódicamente se dan a conocer los avan ces 
a fin de analizar los logros y las carencias. Dichas metas son:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VHI/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Aunque hubo avances, no se cumplieron los objetivos mencionados. Por tan
to, la Organización de las Naciones Unidas estableció 17 Objetivos para el De
sarrollo Sostenible, los cuales deberán cumplirse en 2030 (ONU, 2016).

Como puede verse en las breves descripciones anteriores, no hay coincidencia 
total en los rubros por considerar dentro del concepto objetivo de calidad de vida 
o de bienestar.

Además, en el caso de México, Rojas (2009) encontró un peso diferencial
de diversas esferas de la vida en cuanto a la satisfacción de la existencia en ge
neral, dependiendo de la situación de las personas. Por ejemplo, para los trabaja do
res con familia ésta resultó la más importante, seguida por salud y trabajo, después 
el aspecto económico y, finalmente, las amistades y la colectividad. Estos hallaz
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gos confirman la división en secciones respecto a la calidad de vida en vez de eva
luarla como un todo.

En referencia a los países o las poblaciones, puede hablarse de niveles de 
corrupción, impartición de justicia, protección contra la delincuencia, servicios 
municipales (agua potable entubada, pavimento, parques y jardines, electricidad 
disponible para los hogares así como alumbrado público, y así sucesivamente).

En lo que se refiere a la insatisfacción de muchos economistas respecto a 
tomar en consideración sólo aspectos objetivos, ya están incluyendo un enfoque 
subjetivo (Layard, 2006): cómo se sienten los individuos respecto a su propia 
vida. Inclusive la felicidad se ha asociado al desempeño económico de los países. 
Oswald (1997), después de analizar datos de países industrializados y su desem
peño económico, llegó a una conclusión: la mayor fuente de infelicidad fue el 
desempleo.

No obstante, Ashkanasy (2011) argumentó respecto a la carencia necesaria de 
una relación entre el desarrollo económico y la felicidad, pues existen diferentes 
formas de medir estas variables entre los diversos países.

Bernanke (2010), entonces presidente del Concejo de Gobernadores de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, en su discurso por la inauguración de cur
sos en la Universidad de Carolina del Sur, el 8 de mayo de ese año, insistió en las 
limitaciones de la concepción tradicional de los economistas basándose sólo en 
los aspectos materiales para evaluar el nivel de vida e insistió en la necesidad de 
incluir los sentimientos subjetivos de las personas respecto a sus propias vidas.

Una suposición implícita en cuanto al ingreso per cápita radica en que todas 
las personas mantienen la misma actitud ante el dinero. Por el contrario, exis 
ten muchas investigaciones para mostrar la falsedad de esta hipótesis; sólo como 
un ejemplo, Tang (1995) identificó tres consideraciones de las personas hacia el 
efectivo, como símbolo de éxito, algo para administrar y algo malévolo.

Así, desde hace algún tiempo muchos economistas han intentado añadir as
pectos subjetivos a los objetivos. Se reconoce a Easterlin (1974) como el prime
ro en proponer una economía de la felicidad; inclusive planteó una paradoja: la 
mayoría de las investigaciones indican un menor nivel de felicidad entre las per
sonas pobres dentro del país, pero cuando se comparan las naciones a lo largo del 
tiempo no se encuentra relación entre el ingreso per cápita y la felicidad indivi
dual. De hecho, parece existir una curva: la felicidad crece en la medida que el in
gre so aumenta hasta cierto punto; posteriormente, más dinero entrante no significa 
más felicidad.

En México se ha hecho manifiesta la paradoja mencionada en el párrafo ante
rior: aun municipios reputados como pobres no dieron promedios inferiores al 
punto medio (cuatro) en una escala de uno a siete, en una investigación entre 100 
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municipios. La puntuación más baja correspondió al municipio de Campeche, 
con 4.79, y la más alta a Apodaca, Nuevo León, con 5.66 (Varios, 2013).

Graham (2005) analizó las posibles repercusiones de la globalización sobre 
la pobreza y la felicidad: mientras que aquélla puede acarrear mejoras en los indi
cadores agregados, muchas personas pueden experimentar decrementos en su ca
lidad de vida por el desempleo, si ése es el caso.

Una revisión epistemológica de la relación entre la economía y la felicidad 
así como un resumen del estado del arte en cuanto a estas dos importantes es
feras de la vida humana la presentó Rojas (2009). Este mismo autor publicó un 
libro dedicado al estudio científico de la felicidad (2014), en el cual analiza diver
sas facetas de la misma desde ángulos diversos, como los sociales y los económicos.

A manera de conclusión: las mediciones tradicionales del nivel de vida dejan 
innumerables huecos, por lo tanto presentan graves deficiencias al respecto y de
ben ser completadas con otras perspectivas.

Enfoque subjetivo

Desde este ángulo, cada persona es la única con posibilidades de indicar el gra
do en el cual experimenta su calidad de vida. En otras palabras, el punto central 
se refiere a las preferencias de las personas. Cualquier intento de alguien externo 
para juzgar dicha calidad sería una especie de imposición. Una objeción: cada indi
viduo puede carecer de la información necesaria para determinar su situación. 
Por ejemplo, si una persona carece de la visión adecuada puede pensar que perci
be bien los objetos pues nunca ha experimentado otra posibilidad. Quizá si se 
le hace un examen de la vista se volverá consciente de su deficiencia al conside
rar la posibilidad de ver las cosas con mayor nitidez. Al no establecer comparacio
nes, no puede advertir que tiene un problema de agudeza de la vista.

Sen (2001), ganador del Premio Nobel de Economía en 1998, ha descrito las 
dificultades no sólo respecto al concepto de nivel de vida sino también respecto 
a su medición; no obstante, su mayor aportación han sido los conceptos de “ca
pa cidades” y “funcionamientos”. Los últimos se entienden como “las cosas que lo
gra hacer o ser al vivir” (Sen, 2001:55); las primeras representan “combinaciones 
alternativas de los funcionamientos que [una persona] puede lograr, entre las cua
les puede elegir una colección” (2001:56); en otras palabras, se trata de la “habili
dad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida” (2001:55).

Ruta, Camfiel y Donaldson (2007), con base en las ideas de Sen, definieron 
la calidad de vida como la semejanza entre las capacidades deseadas y las reales.

Los rubros considerados como componentes de la calidad de vida, de acuer
do con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (ONU, 2016), son:
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TABLA 1
DOMINIOS Y FACETAS DE LA CALIDAD DE VIDA, DE ACUERDO

CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Dominio Facetas

Salud física

Acciones de la vida diaria
Dependencia de sustancias o apoyos medicinales
Energía y fatiga
Movilidad
Dolor e incomodidad
Sueño y descanso
Capacidad de trabajo

Salud psicológica

Imagen corporal y apariencia
Sentimientos negativos
Sentimientos positivos
Autoestima
Espiritualidad/religión/creencias personales
Pensamiento, aprendizaje, memoria
   y concentración

Relaciones sociales
Relaciones personales
Apoyo social
Actividad sexual

Entorno

Recursos financieros
Libertad, seguridad física y protección
Salud y cuidado: disponibilidad y calidad
Entorno hogareño
Oportunidades para adquirir información
   y nuevas habilidades
Participación y oportunidad de participación
   en recreación y descanso
Entorno físico (contaminación/ruido/tráfico/clima)
Transporte

FUENTE: elaboración propia.
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Como es fácil apreciar, varias de las face tas se relacionan íntimamente con 
los indicadores objetivos mencionados antes; sin embargo, en la línea de inves
tigación presente a lo largo de esta obra se trata de analizar la perspectiva indi
vidual, como ya se mencionó.

La conocida organización mundial de encuestas Gallup establece cinco áreas 
para tasar el bienestar y le encargó a un grupo de científicos validar un instrumen
to al respecto (Sears et al., 2014):

•	 Propósito	en	la	vida
•	 Relaciones	sociales
•	 Aspectos	financieros
•	 Salud
•	 Involucramiento	en	la	colectividad

En cambio, la OECD (2015b) enumera los factores integrantes del bienestar 
individual (medidos mediante más de 30 indicadores):

Calidad de vida
•	 Balance	entre	la	vida	y	el	trabajo
•	 Escolaridad	y	habilidades
•	 Relaciones	sociales
•	 Participación	en	la	política	y	el	gobierno
•	 Calidad	del	ambiente
•	 Seguridad	personal
•	 Bienestar	subjetivo

Condiciones materiales
•	 Ingreso	y	riqueza
•	 Empleo	y	remuneración
•	 Vivienda

Esta institución incluye cuatro tipos de capital: ambiental (bosques y áreas 
verdes, disponibilidad de agua fresca, emisión de gases contaminantes, etc.); eco
nómico (deudas, bienes materiales, patentes, etc.); humano (escolaridad, salud, 
obesidad, etc.) y social (confianza en otras personas, en el gobierno, en las institu
ciones públicas, etc.), los cuales considera pilares para la conservación del bien estar 
en el futuro.

Alarcón (2006), en Perú, construyó un instrumento (Escala de Felicidad de 
Lima) y llegó a establecer cuatro factores: sentido positivo de la vida, satisfac
ción con la vida, realización personal y alegría de vivir.
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Un resultado interesante de la OECD (2015b) se refiere a los niveles de sen
timientos positivos y negativos: en todos los países considerados en el estudio, 
los primeros prevalecen sobre los segundos. De los participantes en las encuestas, 
70% afirmó estar satisfecho con su vida. En México, alrededor de 75% declaró 
dicha satisfacción; un porcentaje semejante resultó al comparar los sentimientos 
positivos con los negativos.

Esta misma organización publica periódicamente los resultados de encues
tas en el ámbito mundial sobre la evaluación de las personas respecto a su calidad 
de vida y su felicidad (“How is life? Measuring well being”). Los resultados, des
glosados por países, se dan a conocer en varios idiomas, incluyendo el español, 
y pueden consultarse en su página electrónica (<www.oecd.org>).

Inclusive ha dado a conocer resultados específicos para cada uno de los es
tados de México tomando indicadores de diversas fuentes, los cuales van desde 
la disposición de la basura hasta la satisfacción con la vida (OECD, 2015b). 

Asimismo, presenta en su página web un instrumento para estimar la pro
pia calidad de vida. Así, una persona puede responder las preguntas y compa
rarse con el promedio de su país. La página es <www.oecdbetterlifeindex.org>; 
existe versión en español. Además, permite ob tener resultados por país y, en el 
caso de México, por estado. Así puede uno conocer cómo se sienten los habitan
tes de cada entidad federativa respecto a los rubros del bienestar.

En cuanto a las facetas subjetivas entre dos culturas semejantes y, al mismo 
tiempo, en ambientes un tanto diferentes, ya en 1986, Díaz Guerrero investigó 
los puntos de vista de 60 familias en Monterrey, México, y 60 mexicoestadouni
denses en San Antonio, Texas; inquirió sobre aspectos de relaciones familiares, 
económicos y psicológicos. Sus conclusiones: las variables psicológicas mostra
ron la mayor correlación con la calidad subjetiva de vida, seguidas por las sociales 
(especialmente con la familia); en tercer lugar apareció la salud física, seguida por 
los aspectos económicos. La calidad de vida se midió mediante un cuestionario.

Veenhoven (2009) distinguió entre el bienestar de las naciones y el de los in
dividuos. En el caso de las primeras, es necesario considerar las oportunidades 
brindadas por el medio circundante, incluyendo los aspectos ecológicos y su 
situación geopolítica, y los resultados, además de su buen funcionamiento y la con
tinuidad del mismo, así como los aspectos éticos y morales. En cuanto a los indi
viduos, su calidad de vida (esta denominación la hace sinónimo de bienestar) 
también considera las oportunidades brindadas por el entorno, las posibilidades 
de vivir “bien”; el equipamiento de la persona para lidiar con los problemas —en 
términos de Sen (2001), sus capacidades— o, también, el significado atribuido a 
la propia existencia; y, como último componente, el deseo y el logro de llevar una 
vida prolongada y feliz. Después de analizar estadísticas publicadas sobre un 
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conjunto numeroso de naciones obtuvo un resultado: en términos generales, existe 
una asociación positiva entre el bienestar de las naciones y el de sus habitantes.

También se ha encontrado que diversos factores demográficos inciden sobre 
la percepción de calidad de vida. Así, la edad juega un papel importante (Lugo 
Aguilar y Trujillo Grás, 2003; Vera Noriega y Montaño Robles, 2002). Igual
men te, el lugar de residencia puede constituir una factor de trascendencia (Lugo 
Aguilar y Trujillo Grás, 2003).

Además, algunos padecimientos se han asociado a la disminución de la cali
dad de vida; así, por ejemplo, la depresión implica relaciones negativas con el 
factor mencionado (Bonicatto, Zaratiegui, Lorenzo y Pesina, 2001).

Desde el punto de vista del entorno, la carencia de satisfactores implica ni
veles bajos de calidad de vida (Dressler y Bernal, l982), por una parte; por la otra, 
mejoras en los servicios municipales acarrean mejores percepciones al respecto 
(HernándezPonce y Reimel de Carrasquel, 2004).

Así pues, es importante señalar la publicación de una encuesta llevada a ca
bo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2012), entre la 
población mexicana, en la cual se preguntó el tiempo dedicado a cada una de 
las diversas actividades diarias. Esta investigación se llevó a cabo por primera vez 
en 1996; posteriormente, el mismo INEGI (2013a) llevó a cabo una encuesta en
 tre 5 967 mujeres y 4 687 hombres, entre 18 y 70 años, respecto al bien estar, la cual 
comprendió variables tales como satisfacción con la vida, felicidad, salud perci
bida, estados anímicos y otros aspectos. Sin embargo, no se ligaron las respuestas 
a las preguntas en ambas encuestas (quizá por desconocer la propuesta de Kahne
man, Krueger, Schkade, Schwarz y Stone, 2004), con lo cual no se llegó a com
pletar el estado nacional de bienestar. De todas formas, esta institución también 
da a conocer periódicamente los resultados de encuestas, en México, sobre el bie
nestar percibido por parte de la población. Inclusive, en la publicación de 2015 
incluye aspectos de la eudemonía, concepto que se aborda más adelante.

Es muy importante mencionar el trabajo de Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) 
respecto al bienestar subjetivo; estos autores pasaron revista a investigaciones efec
tuadas en los últimos 30 años hasta esa fecha; entre sus conclusiones menciona
ron que la calidad de vida es un constructo con varias facetas, las cuales pueden 
resumirse en seis continuos, cada uno con dos extremos: alegríaculpa y vergüen za, 
júbilotristeza, satisfacciónansiedad y preocupación, orgulloenojo, afectodis
trés, felicidaddepresión, éxtasisresentimiento. Cada uno de estos extremos con lle
va un efecto sobre la existencia: satisfacción con la vida actual, satisfacción con 
la vida pasada, satisfacción con el futuro, y perspectiva de los otros significan tes 
sobre la vida del individuo. No señalaron repercusiones sobre la existencia respec to 
a la última categoría.
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Otro aspecto que merece atención se refiere a las repercusiones contrapro
du centes del distrés (el cual disminuye la calidad de vida) desde la perspectiva 
or gá nica, sobre lo cual se han publicado innumerables trabajos. Por ejemplo, 
Kie coltGlaser, McGuire, Robles y Glaser (2002) pasaron revista a artículos pu
blicados desde 1939 hasta 2001 sobre las emociones negativas y el distrés y sus 
repercusiones orgánicas; las conclusiones fueron en el sentido de la existencia 
de relaciones entre el primero y una serie de afecciones tales como enfermedades 
infecciosas, retardo en el saneamiento de heridas, padecimientos cardiovascula
res, etcétera.

No son tan numerosos los informes respecto a los efectos positivos del 
bienes tar, la felicidad o la satisfacción sobre la salud física. Como ejemplos pue
den citarse las investigaciones de Cohen, Doyle, Turner, Cuneyt y Skonner (2003), 
quienes llevaron a cabo un experimento consistente en inocular virus del resfria
do común a voluntarios (159 hombres y 175 mujeres); encontraron una asociación 
positiva entre los estados emocionales de felicidad, contento, relajamiento y vi ve
za y la resistencia al resfriado común, aun después del control de otras variables 
tales como la masa corporal, edad, sexo y nivel de escolaridad.

Inclusive, Grinde (2012) publicó un libro sobre la biología de la felicidad, 
en el cual analiza el papel del sistema nervioso y su evolución y cómo los senti
mientos tanto positivos como negativos convergen en ciertos circuitos cerebra
les; además, proporciona algunos indicios respecto a las maneras de disminuir la 
afectividad lesiva e incrementar la favorable.

ScorsoliniComin y Dos Santos (2010), en una búsqueda de artículos pu
blicados entre 1970 y 2008, señalaron que sólo se tocaron tangencialmente los 
temas de felicidad, calidad de vida y bienestar en trabajos relativos a la promoción 
de la sanidad, en vez de analizar directamente las repercusiones de estas facetas 
sobre la salud.

Una pregunta surge: ¿el bienestar y el malestar muestran los correlatos bio
lógicos en un continuo, o sea, se encuentran en una escala bipolar con extremos 
opuestos? Ryff et al. (2006) analizaron esta posibilidad entre 135 mujeres de la 
tercera edad; la respuesta a la pregunta fue negativa pues en siete de nueve me
didas no encontraron la supuesta polaridad. En otras palabras, el bienestar mos
tró repercusiones orgánicas diferentes al malestar.

Pero de acuerdo con los resultados de Gerstenbluth, Rossi y Triunfo (2008) 
en una investigación con habitantes de la región del Río de la Plata (Argentina 
y Uruguay), empleando los datos de Latinbarómetro de 2004, la relación causal 
va de la salud física a la felicidad. Encontraron, además, algunos datos para co
rroborar estos hallazgos en otras latitudes: las personas casadas tienden a expre
sar mayores niveles de felicidad; ésta manifiesta una forma de U pues su punto 
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menor se encuentra entre los 50 y los 54 años, aproximadamente, y después au men
ta de manera lenta.

Veenhoven (2008) pasó revista a 30 investigaciones publicadas respecto a las 
relaciones entre la felicidad y la salud y llegó a las siguientes conclusiones: la felici
dad no cura las enfermedades, pero contribuye a prevenirlas y sí ayuda a prever 
la longevidad en las poblaciones sanas; su efecto es comparable al de no fumar.

En este tenor, a resultados semejantes llegaron Diener y Chan (2011) des
pués de revisar diversos estudios efectuados en variados países por diferentes au
tores, siguiendo diferentes métodos.

Mediante la risa se ha intensificado una terapia en los últimos tiempos a fin 
de incrementar la calidad de vida, aunque esta expresión de alegría es transito
ria. Así, Lancheros García, Tovar Valle y Rojas Bermúdez (2011) describieron 
algunos de los estudios en donde se demuestra la influencia benéfica de la risa, así 
como sus correlatos fisiológicos y anatómicos por la vía de los cuales se afecta po
sitivamente la salud.

A su vez, Borghesi y Vercelli (2012), después de pasar revista a la literatura 
sobre la felicidad, la salud y el ingreso económico, encontraron una relación cur
vilínea: cuando este último se incrementa también lo hacen las otras dos, pero 
sólo hasta cierto punto calificado como “bajo”, después del cual adquieren pre
eminencia otros factores.

Es importante destacar que desde el punto de vista de la felicidad no impor
ta tanto el estado real de la salud física, sino cómo se siente la persona al respecto. 
Zhang, Shan y Jiang (2014) informan de un estudio cualitativo llevado a cabo 
entre pacientes chinos ancianos y con enfermedades crónicas; surgieron cuatro 
temas principales: la felicidad viene de la satisfacción con diversas esferas, igual
mente está relacionada con la responsabilidad hacia ellos mismos y hacia otras 
personas, con dejar que la naturaleza siga su curso, y balance proactivo (mante
ner una actitud favorable).

Seguramente un caso dramático es el del famoso físico inglés Stephen Hawk
ing, condenado por una enfermedad a vivir en una silla de ruedas y, además, sin 
poder hablar ni llevar a cabo muchas acciones normales para otras personas.  
Sin embargo, declaró:

Mi discapacidad no ha sido un obstáculo serio para mi trabajo científico. De 
hecho, en cierto sentido ha sido una ventaja: no he tenido que dar clase o en
señar a estudiantes de licenciatura, y no he tenido que asistir a tediosos comi
tés que tanto tiempo quitan. Así que he podido dedicarme por completo a la 
investigación […] (2014:143144) […] He tenido una vida completa y satis
factoria. Creo que los discapacitados deberían concentrarse en las cosas que su 
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incapacidad no les impide hacer y no lamentarse por las cosas que no pueden 
hacer […] (2014:146) […] Me la he pasado en grande estando vivo y dedi
cándome a la investigación en la física teórica. Soy feliz y he aporta do algo a 
nuestra comprensión del universo (Hawking, 2014:148).

Por su parte, Warr (1978) incluyó grandes factores dentro del bienestar psico
lógico: afectividad positiva, afectividad negativa, ansiedad respecto a diversos 
aspectos (familia, dinero, salud, etc.) y satisfacción con la vida; previno: la felici
dad no es sinónimo de bienestar, aunque es parte de éste.

Volviendo al tema de las definiciones, la OMS (ONU, 2016) conceptuó la ca
lidad de vida como “la percepción de los individuos como su posición en la vida 
en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los cuales viven y en re
lación con sus metas, expectativas, estándares y preocupa ciones”. Se nota, en
tonces, una marcada tendencia hacia la consideración de los as pectos subjetivos.

La mayoría de los investigadores respecto al bienestar subjetivo lo concep
túan como un territorio multifacético en vez de un constructo unitario. “El 
bienestar subjetivo constituye una categoría amplia de fenómenos que incluye las 
respuestas emocionales, las satisfacciones en diversos dominios y los juicios glo
bales de la vida” (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999:277). Por ende, la OECD 
advierte (2011:11): “No podemos esperar un consenso diáfano respecto al signi
ficado del bienestar”.

Además, la cultura también influye en la concepción del término. Por caso, en 
el chino antiguo no existía un término para denotar la felicidad sino hasta re
cientemente; además, el confucianismo prevalente no indica el bienestar indivi
dual sino el colectivo; se coloca el énfasis en la armonía entre las personas, la 
sociedad y la naturaleza (Lu, Gilmour y Kao, 2001).

No obstante, se han llevado a cabo intentos para llegar a un acuerdo. Por ejem
plo, Diener (1994) definió al bienestar subjetivo como los niveles, a largo plazo, de 
afectos positivos (incluyendo la satisfacción con la vida) y la ausencia de nega
tivos. En términos generales es la concepción más aceptada. Más detalladamente, 
se considera que el bienestar está compuesto por dos grandes ramas: los aspec
tos afectivos y el cognitivo, o también, satisfacción, especialmente con la vida 
(Pavot y Diener, 1993).

HEDONISMO Y EUDEMONÍA

Se ha clasificado la búsqueda de la felicidad desde dos ángulos: hedonismo (del 
griego hedoné, placer) y eudemonía (del griego eu, bueno, adecuado, excelente, y 
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daímon, guía, según la tradición platónica). El primer concepto se refiere, según 
la Real Academia Española, a la “teoría que establece el placer como fin y fun
damento de la vida”. Desde esta perspectiva, gozar es el motor existencial. Wa
terman (1993) es reputado como uno de los primeros autores en establecer la 
distinción antes mencionada.

Aquí es preciso recordar la generación de endorfinas cuando la persona se 
encuentra disfrutando de algo; estas sustancias, consideradas opioides constituyen 
defensas contra infecciones, dolor, etc. Existen diversas formas de generarlas, 
por ejemplo, mediante el ejercicio físico (Sinaei, Kargarfard, Sharifi, Rouzbahani 
y Arabzadeh, 2011) o las relaciones afectuosas (Machin y Dunbar, 2011), entre 
otras maneras. El punto fundamental consiste en disfrutar la acción efectuada 
en el momento.

Por ejemplo, disfrutar los alimentos, sobre todo en compañía de la familia, 
está relacionado con la satisfacción en la vida, según encontraron Schnettler, 
Denegrí, Miranda, Sepúlveda, Mora y Lobos (2014) en una investigación entre 
1 277 habitantes de la región central de Chile. Así no sólo se satisface una nece
sidad biológica sino también una social al mismo tiempo.

No obstante, la búsqueda del placer inmediato puede conducir a adicciones: 
alcohol, tabaco, drogas, juegos de azar, etc. Por lo tanto, es necesario tener control 
sobre los aspectos hedónicos.

Ahora bien, la eudemonía es el “estado de satisfacción debido generalmente 
a la situación de uno mismo en la vida”, de acuerdo con la Real Academia Es
pañola. A este término se le ha entendido como la plenitud del ser; es decir, la 
realización completa de todas las potencialidades del ser humano, in cluyendo los 
máximos valores tales como la justicia y la virtud, entre otros, es decir, se trata de 
un florecimiento total.

Ryff y Singer (2008) le asignaron a la felicidad el significado de autorrealiza
ción: ser uno mismo de acuerdo con las propias disposiciones y talentos. Estos 
autores, además, pasaron revista a diversas concepciones del bienestar de filóso
fos tales como Mill y Russell, aparte de Aristóteles. Después Ryff (2013) propu
 so seis dimensiones de eudemonía: relaciones positivas con los demás (incluyendo 
el amor), crecimiento personal, propósito en la vida, control del medio ambiente, 
autoaceptación y autonomía. Estos factores se midieron anteriormente en una 
investigación conjunta con Keyes (Ryff y Keyes, 1995).

Por su parte, Keyes (2002, 2003) concibió el bienestar como un estado de 
“florecimiento”, en el cual la persona goza de completa salud mental, a la cual 
divide en tres conjuntos: emocional (afectos positivos, satisfacción con la vida y 
felicidad); social (aceptación de los otros, creencia en una acción colectiva para 
cambiar las situaciones así como la potencialidad para contribuir a dicha trans
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formación, coherencia y pertenencia a la colectividad), y funcionamiento po
sitivo (autoaceptación, desarrollo personal, propósito en la vida, autonomía, 
relaciones positivas con los demás, y posibilidad de cambiar el entorno). Como 
puede verse, este concepto de salud mental está íntimamente ligado a la eude
monía. En contraposición, las personas pueden estar en un estado de languidez 
o apatía, es decir, pasar por la vida casi “sin pena ni gloria”, como se dice común
mente: tener un trabajo, una familia, un ingreso económico, etc. Este autor sos
tiene otro argumento: la salud y la enfermedad mental no forman dos extremos
de un continuo. La salud mental, como antes se expresó, consiste en el floreci
miento, mientras que la enfermedad está plagada de sentimientos negativos: de
presión y otros semejantes.

Vittersø (2013) estableció una diferenciación entre los dos tipos de felicidad 
mencionados: la finalidad del placer es facilitar la estabilidad y la adaptación, mien
tras el fin de la eudemonía es propiciar el crecimiento y el acomodo, siendo ambos 
enfoques necesarios para el funcionamiento óptimo de la persona.

FUENTES DE LA FELICIDAD

Se han propuesto, a lo largo de los años, diversos orígenes de la felicidad. Ma
thews (2013) llevó a cabo un resumen de las diversas posturas al respecto y pre
sentó un modelo en el cual aparecen factores hereditarios y adquiridos, además 
de factores motivacionales, cognitivos, físicos y de personalidad. Por lo tanto, la 
experiencia de aquélla es un interjuego de todos estos factores para llevar a los 
individuos a experimentar diversos grados de bienestar.

La felicidad en el trabajo

Ahora bien, como se ha señalado anteriormente, el trabajo constituye una esfera 
trascendente en la vida adulta. Por ende, ahora la atención se vuelca hacia esta área.

La OIT (2013) indica:

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 
Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección so
cial para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participa
ción en las decisiones que afecten sus vidas, e igualdad de oportunidades y trato para 
todas las mujeres y hombres (énfasis de FAG.)
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Nótese la coincidencia de estos conceptos con algunos puntos del enfoque 
eudemónico. Por lo tanto, se encuentran algunos temas recurrentes en los ar
tículos publicados al respecto: satisfacción en el trabajo, satisfacción con el su
perior y los compañeros, recursos para llevar a cabo las tareas, absorción en el 
trabajo, compromiso hacia la organización y así sucesivamente. Si se desea una 
revisión de los conceptos y los niveles (individual, departamental, etc.) así como 
las fuentes y las consecuencias de la felicidad en el trabajo, puede consultarse el 
artículo de 2010 de Fi sher.

Por su parte, la OECD publicó sus criterios para medir la calidad del trabajo 
entre los países: salarios (monto y disparidad entre los puestos); seguridad (riesgo 
de desempleo); discrepancia (entre las demandas: presión por el tiempo y ries
gos; y los recursos proporcionados: autonomía y oportunidades de aprendizaje, 
y relaciones personales); con estos criterios, esta organización dio a conocer com
paraciones entre diversos países (Cazes, Hijzen y SaintMartin, 2015). Nótense 
algunas coincidencias con el enfoque eudemónico.

Además, ya desde 1957 McGregor propuso las teorías X y Y de la gerencia. 
La primera, tradicional, parte de varias suposiciones: las personas son indolentes, 
carecen de ambición, rehúyen las responsabilidades y prefieren ser dirigidas. Por 
tanto, la gerencia debe tomar la responsabilidad de organizar todos los elementos 
para lograr fines económicos así como dirigir las tareas y controlar los actos de 
los trabajadores.

En cambio, la teoría Y parte de otras suposiciones: las personas no son, por 
naturaleza, pasivas sino están motivadas, tienen potencial de desarrollo así como 
para asumir responsabilidades y la disposición de alcanzar metas valiosas. Por lo 
tanto, la tarea fundamental del gerente consiste en crear oportunidades, liberar 
el potencial, eliminar obstáculos y propiciar el crecimiento personal.

En 1961, Likert, después de una serie de comparaciones entre los gerentes 
de mayor y menor productividad, y luego de una revisión de diversas obras sobre 
administración, llegó a proponer una nueva teoría en la cual hizo énfasis en va
rios puntos: participación de los trabajadores en las decisiones, ampliación de las 
áreas donde éstos ejercieran su autocontrol y autodirección, así como el estímu
lo del sentimiento de importancia y valor personal mediante la autorrealización, la 
curiosidad y el deseo de nuevas experiencias.

Posteriormente surgió el modelo de liderazgo transformador (Bass, 1985a, 
1985b), el cual denota los siguientes comportamientos básicos: influencia idea
lizada, motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración indivi
dualizada.

Al respecto, Valdiserri y Wilson (2010) llevaron a cabo una investigación en 
siete pequeñas empresas de construcción en Estados Unidos y analizaron las 
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asociaciones entre el estilo de liderazgo y la satisfacción de los empleados, así co
mo su efectividad. Tal como se esperaba, las asociaciones fueron significativas 
entre los rasgos del liderazgo transformador y las dos variables mencionadas.

En un experimento efectuado en una institución bancaria de Estados Uni
dos, Barling, Weber y Kelloway (1996) dieron una capacitación consistente en 
una sesión de un día, seguida por cuatro sesiones individuales y mensuales de re
fuerzo sobre liderazgo transformador a un grupo aleatorio de nueve gerentes de 
distintas sucursales. Después compararon los resultados en cuanto al compro
miso de los empleados, así como respecto al número de créditos personales otorga
dos a los clientes y el número de tarjetas de crédito aprobadas. Los datos indicaron 
superioridad en las sucursales cuyos gerentes habían sido capacitados, denotán
dose así las repercusiones de este tipo de liderazgo tendiente a la motivación eude
mónica.

Una temática con relativa menor investigación es la referente a la relación entre 
la felicidad o el bienestar de los trabajadores y sus consecuencias en el funciona
miento de las organizaciones. A este respecto, Harter, Schmidt y Keyes (2003) 
llevaron a cabo un metaanálisis de encuestas de la organización Gallup; encon
traron una clara asociación entre varias oraciones, tales como: “conozco lo que se 
espera de mí”, “mis opiniones cuentan” y “estoy comprometida(o) con la organi
zación” con indicadores de baja rotación de personal, satisfacción de los clientes, 
productividad y utilidades. Dos reactivos, claramente relacionados con la eude
monía, se asociaron con los cuatro indicadores mencionados: “oportunidades de 
trabajar en lo que hago mejor” y “oportunidad para aprender y desarrollarme”, 
En otras palabras, hay indicios de la efectividad de los aspectos eudemónicos 
para la efectividad organizacional. 

En la práctica, aunque sin referencia específica a la felicidad de tinte eude
mó nico, desde 1971 (Hackman y Lawler) han rediseñado los puestos de trabajo 
para dar mayor variedad a las tareas: autonomía, es decir, participación en las de
cisiones respecto al propio trabajo; tareas integrales (en contra de fragmentarias 
como en una línea de producción o ensamble); retroinformación (conocimiento 
del grado de avance en las tareas); relaciones (oportunidad de establecer víncu
los con colegas, clientes o superiores), y amistades (lazos afectuosos con otros tra
bajadores. Como puede verse fácilmente, este enfoque va en contra de las tareas 
rutinarias y fragmentarias, promulgadas por el enfoque de la administración 
científica de Taylor (1911) y en línea con la felicidad eudemónica. En su trabajo 
inicial, Hackman y Lawer (1971) denominaron “agrandamiento del trabajo” a  
la nueva postura; pero se confundió con dar más tareas a los trabajadores, por ello 
después se cambió la denominación a “enriquecimiento del trabajo” (véase el ca
pítulo 22 de este libro).
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No obstante, parecen existir diferencias en cuanto a la aceptación del mode
lo de enriquecimiento del trabajo, principalmente proveniente de la motivación 
para el desarrollo personal, tal como lo reconocieron Hackman, Oldham, Jan
son y Purdy (1975): si las personas no presentan dicho móvil, el enfoque no pros
perará.

Por ejemplo, Casey y Robbins (2012) encontraron mayores puntuaciones en 
los cuestionarios diseñados para apreciar la posibilidad de implantar el enrique
cimiento del trabajo en varias empresas de Estados Unidos al compararlas con 
los empleados de Nicaragua y Guatemala. En sus conclusiones indicaron la posi ble 
influencia de la cultura y el sexo.

Con lo expresado en los párrafos anteriores puede aseverarse la transforma
ción, aunque lenta quizá, del trabajo desde el enfoque tayloriano hacia una con
sideración más eudemónica.

Por otro lado, un aspecto merecedor de mucho interés en las investigaciones 
ha sido el de agotamiento profesional (burnout), el cual se presenta con frecuen
cia, según algunos autores, entre los trabajadores que laboran en contacto con las 
personas, especialmente en el sector de la salud y de la educación (véanse, por 
ejemplo, Ortiz y Arias, 2009; Llorens, Rodríguez y Hernández, 2014). Así, Sobre
qués et al. (2003) encontraron una relación negativa entre la satisfacción laboral 
y el desgaste profesional entre una muestra de médicos de atención primaria.

Igualmente, Molina Siguero et al. (2003) hallaron una relación positiva entre 
el desgaste profesional y la psicomorbilidad también entre médicos de atención 
primaria. Estas asociaciones entre dichos fenómenos psicológicos no sólo afec
tan la calidad de vida de los trabajadores de la salud y de los pacientes, sino tam
bién pueden incidir en la efectividad de la organización. Por ejemplo, Cebrià  
et al. (2003) encontraron que entre mayor era el desgaste profesional había un 
mayor gasto farmacéutico entre los médicos de atención primaria. Por su parte, 
Naylor et al. (2004) informaron que un mejor tratamiento de las enfermeras redu
cía la tasa de readmisiones (y por ende los costos) en ancianos con fallas cardia
cas. Es te mejor tratamiento puede ser consecuencia de mayor satisfacción en el 
trabajo, me  nor desgaste profesional y, por lo tanto, de mejor calidad de vida. Así 
pues, puede esperarse una influencia positiva de la calidad de vida sobre la salud 
mental y física de los trabajadores así como una mejor efectividad organizacional. 

En Arias Galicia y Juárez García (2012) pueden encontrarse múltiples in
vestigaciones al respecto.

Otra de las consecuencias de la calidad de vida en el trabajo es la intención 
de permanecer en la organización y/o en la ocupación. En una investigación en
tre 531 médicos, enfermeras y laboratoristas en un hospital de Toluca y cuatro 
de San Luis Potosí, se encontró que la mayor incidencia sobre la intención de 
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permanecer en la organización perteneció al compromiso afectivo de las personas 
con la organización y éste a su vez, estuvo propiciado por apoyo percibido de la 
organización, el apoyo del superior y la autoexpresión (Arias, 2015). En otras 
palabras, el apoyo social y organizacional (componentes de la calidad de vida) y 
otro factor equiparable a la autoestima (elemento también de la calidad de vida) 
mostraron influencias sobre un posible resultado organiza cio nal: menor tasa de 
rotación de personal.

En muchas organizaciones, en la actualidad, se ha instaurado la política de 
la responsabilidad social en uno de cuyos puntos se encuentra la respectiva a pro
porcionar a los trabajadores. La International for Standarization Organization 
(ISO, 2015) estableció la norma ISO 26000, la cual, a diferencia de los demás es
tándares, no es obligatoria sino optativa para las organizaciones; en ella se estable
ce la posibilidad de influir al adoptarla, entre otros aspectos importantes, sobre 
“[…] el mantenimiento de la moral, el compromiso y la productividad de los 
empleados”. En otras palabras, se procura el bienestar de los trabajadores. Esta 
organización se encarga de establecer normas de observancia en las diversas ac
ciones organizacionales: producción, manejo de alimentos, cuidado del ambien
te, entre otras, además de la ya mencionada norma.

Por su parte, la OECD (2015a), la cual agrupa a los países más desarrollados del 
mundo, incluyendo a México, también lanzó una serie de recomendaciones res
pecto a la responsabilidad social de las organizaciones, incluyendo la capacita
ción, la salud, la ocupación y otros aspectos igualmente importantes en relación con 
los trabajadores. Naturalmente se incluyen otras sugerencias relativas al medio 
ambiente, la satisfacción de los clientes y otros aspectos de las relaciones con la 
colectividad.

Un punto trascendente en cuanto a la disminución de la calidad de vida es 
el referente a los costos sociales de la carencia de trabajo, es muy probable la ele
vación del distrés (factor incidente de forma negativa en la calidad de vida) de 
quienes se encuentran desempleados, lo cual aumentará los costos de la salud 
pública.

A este respecto, las tasas de desempleo se han visto incrementadas en los últi
mos tiempos. Además, en muchas organizaciones se ha puesto de moda el adel
gazamiento organizacional (downsizing). Además, la reingeniería mal entendida 
ha llevado también a la disminución de empleos. Es común encontrar en los dia
rios noticias respecto al despido de miles de trabajadores en diversas latitudes 
del planeta.

Las investigaciones de los efectos del desempleo sobre la calidad de vida en 
Iberoamérica son poco numerosas. En una, Bonantini et al. (2004), efectuada  
en la región de Rosario, Argentina, entre personas desocupadas, encontraron 
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80.76% padeciendo ansiedad psíquica, 72.8% afectados por irritabilidad, 70.4% 
con pesimismo, y así sucesivamente hasta 29.1% con inapetencia y 23.1% con 
ideas o intenciones de suicidio. Empero, no hubo comparación con personas ocu
padas y, por ende, no puede llegarse a una conclusión adecuada.

GarcíaValencia et al. (2008) encontraron, como causas principales de suici
dios entre 108 casos, utilizando el método de autopsia psicológica, la ruptura 
con la pareja afectiva, las dificultades económicas y el desempleo. Esta pesquisa la 
llevaron a cabo en Medellín, Colombia.

En Venezuela, Guarino y Sojo (2010) efectuaron una investigación entre 
328 personas desempleadas: los hombres mostraron mayores índices de soma
tización en comparación con las mujeres, y éstas llevaban más tiempo sin trabajo; 
esta situación necesita de atención médica, lo cual aumenta los costos respecti
vos; el apoyo social sirvió como moderador de las asociaciones entre variables, es 
decir, el apoyo de parientes y amigos mitigó los efectos de la carencia de empleo. 
Estos autores hallaron mayor percepción de apoyo entre las mujeres, en cambio, 
los hombres mostraron menor deterioro físico y mental. Un factor atenuador de los 
problemas de salud física y mental en el desempleo, entonces, es el apoyo social.

En España, Montes Piñeiro y LouzánMariño (2013) compararon a obre
ros de la construcción, de los cuales 57 estaban desempleados, 54 eran trabaja
dores temporales, 52 eran trabajadores indefinidos y 56 laboraban por su cuenta. 
Los resultados indicaron diferencias significativas en el aspecto psicológico sólo 
entre los desempleados y los trabajadores temporales.

Gascón, Bolea y MartínezJarreta (s.f.) encontraron incrementos significa
tivos en el distrés y los síntomas somáticos entre 86 desempleados al comparar
los con 68 personas empleadas en Zaragoza, España; las puntuaciones de calidad 
de vida, en cambio, fueron menores.

Liem y Rayman (1982) pasaron revista a varias pesquisas respecto al desem
pleo. Citan los trabajos de Brenner, quien encontró que las admisiones de pri
mera vez a los hospitales psiquiátricos, las tasas de mortalidad infantil, las muertes 
por enfermedades cardiovasculares y por aquéllas relacionadas con el alcoho
lismo, así como las de suicidios, se incrementaron espectacularmente en Estados 
Unidos a raíz del incremento en las tasas de desempleo. Estos autores mencionan 
también una investigación en la cual durante un año se estudió a una muestra 
de 40 obreros y 40 oficinistas casados, cesantes por adelgazamiento de las orga
nizaciones así como por el cierre de plantas y los compararon con otra muestra 
pareada de per sonas con trabajo; los resultados indicaron que los síntomas de 
estrés y psiquiátricos fueron mayores entre los desempleados. Igualmente, las es
posas mostraron más síntomas de depresión, ansiedad, fobias y mayor sensibili
dad hacia las re laciones familiares. En otras palabras, el desempleo no afecta sólo 
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a los trabajadores sino también a las familias. Otra pesquisa citada por estas au
toras es la emprendida por Rayman y Bluestone en Hartford, una población de 
Connecticut, Estados Unidos, y llevada a cabo durante un lapso de diez años; el 
objetivo principal fue determinar la manera en la cual las conexiones entre los 
costos del desempleo para los trabajadores y sus familias mostraban repercusión 
social. Quienes durante ese lapso, en un momento u otro, experimentaron la pér
dida del trabajo, informaron respecto a serios problemas de estrés, así como gra
ves li  mi taciones financieras; entre las formas más frecuentes de consecuencias, se 
in formó de presión arterial elevada, alcoholismo, exacerbación del tabaquis
mo, in somnio, neurastenia, preocupación y ansiedad. Los hombres casados y con 
hijos mos traron más síntomas que los solteros, los autores concluyen indicando 
que las decisiones de las empresas en una localidad afectan no sólo la prospe
ridad eco nómica del área sino también la calidad de vida y la salud de la colec
tividad.

Otra pesquisa se llevó a cabo entre 672 jóvenes australianos durante cuatro 
años. Se analizaron sus estados psicológicos repetidamente cada año. Quienes 
contaban con empleo, denotaron menor estado de ánimo negativo así como me
nos depresión y más autoestima. Igualmente, depositaron más confianza en el 
control personal de los eventos ocurridos a su alrededor (Winefield y Tigge
mann, 1990). Los autores aclaran un aspecto importante: como se trata de jó
venes dependientes de sus padres todavía, los efectos del desempleo pueden ser 
menores que en el caso de los adultos.

Otra de las consecuencias del desempleo puede ser la delincuencia. Por ejem
plo, Mahajarah y Ali (2004) encontraron 69.2% de explicación de la varianza en 
cuanto a la frecuencia de crímenes graves por el desempleo; este porcentaje 
aumentó a 92.2% en el caso de delitos menores al considerar también el consu
mo de cerveza en el hogar. Su investigación se llevó a cabo en Trinidad y Tobago.

No debe desestimarse la influencia de los adelantos tecnológicos sobre el 
desempleo. En efecto, ya en muchas fábricas y organizaciones los robots (inclu
yendo dispositivos tales como los cajeros automáticos, los conmutadores telefó
nicos e internet) están desplazando a los trabajadores.

En Israel tuve la oportunidad de visitar una granja automatizada; los robots 
ordeñan a las vacas pues tienen información de cada una (fecha de nacimiento, 
de vacunación, productividad promedio de leche, fecha de la última ordeña, etc.), 
incluyendo la ubicación exacta de sus ubres. Cuando la vaca ya se siente muy car
gada de leche se dirige hacia el robot (pues es premiada con un alimento muy de 
su gusto); si el robot “considera” (pues cada vaca lleva un chip con todo su his
torial) que ya es tiempo de ordeñarla, la deja pasar, en caso contrario la recha za. 
Esta granja, con algo así como 400 vacas, es atendida por únicamente cuatro per
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sonas pues muchas funciones están automatizadas. Ésta es una prueba no sólo 
de adelanto tecnológico sino de cómo la imaginación, la creatividad, el afán de me
joría, etc. (en resumen, factores eudemónicos) contribuyen a la calidad de vida y 
a la economía.

Volviendo al asunto del desempleo, la situación resulta más preocupante si 
se cumplen las profecías de Rifkin (1996): “en el futuro habrá pocas personas 
ilustradas con un trabajo (aquéllas con conocimientos suficientes para diseñar y 
manejar la alta tecnología) y millones de pobres cuya alternativa de vida será la 
prostitución y el crimen, si no se potencia la dedicación de esta fuerza de trabajo 
en aspectos sociales constructivos”.

En resumidas cuentas, si el trabajo es una forma de dar algún sentido a la 
vida así como una manera de ligar al individuo y a su familia con la sociedad,  
el desempleo trae serias consecuencias psicológicas, sociales, orgánicas y econó
micas (componentes de la calidad de vida), las cuales, a la larga, incrementarán 
los costos sobre la sociedad. Se requiere pues una visión de largo plazo así como 
una contabilidad social para reflejar los beneficios o los perjuicios de las empre
sas y las organizaciones sobre la sociedad y el ambiente.

Consecuencias disfuncionales

Si bien desde la Antigüedad, como ha quedado expuesto anteriormente, se ha 
supuesto como meta final de la vida la búsqueda de la felicidad, pueden presen
tarse algunos aspectos contraproducentes. Por ejemplo, Tamir (2005) encontró 
lo siguiente en una serie de experimentos con estudiantes universitarios estado
unidenses: las personas mejoraron su desempeño en situaciones de esfuerzo 
intenso y gran preocupación (estados contrarios a la felicidad), lo cual indica la 
necesidad de tomar en consideración la personalidad antes de pensar en la gene
ralización respecto a la búsqueda universal de la felicidad.

Paradójicamente, buscar desesperadamente la felicidad o darle un altísimo 
valor puede conducir a la depresión, como resultó en una serie de estudios con
ducidos por Ford, Shallcross, Mauss, Floerke y Gruber (2015); esta asociación 
se presentó después de haber controlado otras variables tales como neuroticismo, 
sexo, escolaridad, ingreso económico y empleo. Igualmente, en dos investiga
ciones entre 59 y 70 mujeres estadounidenses, Mauss, Tamir, Anderson y Sa vino 
(2011) encontraron que esas féminas entre más valoraban y trabajaban para lograr 
la felicidad se encontraban más decepcionadas, menos satisfechas con la vida, 
con menor bienestar y mayor nivel de depresión, pero sólo si presentaban bajos 
niveles de estrés.
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¿Cómo alcanzar la felicidad?

Seligman (2006) propuso la ecuación:

F = HA + C + V,

donde:
F= felicidad duradera.
HA= herencia, es decir, composición genética.
C= circunstancias. Por ejemplo, ingreso económico (aunque la mayor rique

za no está relacionada directamente con la felicidad), vivir con una pareja (en el 
ámbito internacional se ha encontrado mayor nivel de felicidad entre las perso
nas casadas), relaciones sociales, edad (a mayor edad generalmente hay un in
cremento ligero sobre la felicidad), salud percibida, escolaridad (aumento ligero 
en la felicidad), sexo (ninguna relación con la felicidad), clima (idem), y religión.

V= volición: es decir, elementos susceptibles de ser cambiados a voluntad. 
Se incluyen aquí:

•	 Pasado: satisfacción, perdón, olvido, resignación y gratitud.
•	 Presente: placer, gratificación, gozo, éxtasis (lo más importante respecto 

a las acciones tales como el trabajo, el deporte, etc.), entusiasmo, fervor, 
fortalezas y virtudes (sabiduría, conocimiento, valor, amor, magnanimi
dad, justicia, moderación).

•	 Futuro: optimismo, esperanza, confianza, sentido y propósito en la vida, 
espiritualidad y trascendencia.

Si bien las tres perspectivas respecto al tiempo están ligadas, también existe 
un cierto rango de independencia, especialmente en lo relativo al futuro.

El punto trascendente en este enfoque se refiere a la posibilidad de trans
formar las actitudes y visiones respecto al futuro especialmente; en otras pala
bras, la felicidad depende en gran medida de cada persona. Como puede verse 
fácilmente, existe también una relación con la eudemonía.

Un factor facilitador del bienestar es dar y recibir apoyo social. Por ejemplo, 
una expresión de cercanía es el abrazo; así, Cohen, JaninckiEverts, Turner y 
Doyle (2015) llevaron a cabo un experimento con 404 adultos sanos en el cual 
los infectaron con el virus del resfriado común; estos autores evaluaron la fre
cuencia de los abrazos así como el apoyo social percibido y, tal como se esperaba, 
se encontró una relación negativa: la severidad de los síntomas fue menor entre 
más abrazos recibieron los participantes y mayor intensidad de la relación con 
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otras personas. La salud física, indudablemente, es un elemento importante de 
la felicidad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Después de pasar revista a las muy diversas concepciones de los términos calidad 
de vida, bienestar, felicidad, etc., se llega a la conclusión de que no existe con
senso al respecto. Además son conceptos multifactoriales en vez de monolíticos; 
por ende, muchos investigadores emplean un índice combinado como represen
tante de las diversas facetas del concepto de calidad de vida o bienestar.

Por todo lo anterior, en esta obra, por una parte, se utilizan como sinónimos 
los términos calidad de vida, felicidad y bienestar; por otro lado, la idea funda
mental estriba en poder ofrecer a las instituciones y a las familias no sólo diag
nósticos sino también sugerencias para incrementar la calidad de vida en las 
mismas. En un futuro, si las propias instituciones y las familias se prestan, podrán 
implantarse formas de lograr este objetivo. En este caso, podrán hacerse evalua
ciones de esas posibles intervenciones (véanse los capítulos de Arias y Ceballos, y 
de Melgarejo y Arias en este mismo libro).

Quizá por esa posible relación entre la felicidad y algunos aspectos favorables 
para las organizaciones (tales como productividad, disminución del ausentismo 
y las renuncias, mayor compromiso, etc.) ya muchas empresas en Estados Unidos 
han creado el cargo de gerente de felicidad (o alguna denominación semejante) 
cuya responsabilidad consiste en fomentar el bienestar de los trabajadores.

De igual forma, en México, una reputada institución educativa con intensos 
tin tes empresariales ya fundó un Instituto de Ciencias de la Felicidad, en donde 
se ofrecen cursos y conferencias (con un costo).

Como un resumen de muchas investigaciones analizadas de tipo longitudi
nal, experimental y transversal, Lyubomirsky, King y Diener (2005) llegaron a una 
conclusión trascendente: la felicidad conduce al éxito en muchas esferas de la 
vida, incluyendo longevidad, trabajo, relaciones, salud, etcétera.

Por ello, Seligman (2002b) se lanzó a la tarea de poner al alcance de todos con
 sejos basados en resultados de investigaciones científicas así como de su propia 
experiencia. No sólo escribió un libro sino también fundó y dirige en la Univer
sidad de Pennsylvania el Centro de Psicología Positiva (estudio científico de las 
fortalezas y virtudes para fomentar en los individuos y las colectividades el he
cho de florecer). Este centro se basa en un postulado: las personas desean vivir 
una existencia completa y con un significado, cultivando lo mejor de ellas mismas 
y fortaleciendo sus experiencias de amor, trabajo y diversión. 
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Inclusive la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012b) instituyó el 
20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad al reconocer:

[…] la relevancia de la felicidad y el bienestar como objetivos y aspiraciones 
universales en la vida de los seres humanos de todo el mundo y la importancia 
de su reconocimiento en los objetivos de las políticas públicas [así como] la 
necesidad de aplicar al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equi
tativo y equilibrado, para promover el desarrollo sostenible, la erradicación de 
la pobreza, la felicidad y el bienestar (traducción de FAG).

Finalmente, la intención estriba en llegar a uno de los ideales de Aristóteles 
(1970): alcanzar la felicidad como “fin de todos los actos humanos” (1970:138). 
Por lo tanto, es altamente recomendable seguir el mandato de Platón (2013: 
323): “seamos felices”.
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2. Malestar (¿o bienestar?)  
de los profesores universitarios*

L. Fernando Arias Galicia **

RESUMEN

Una preocupación (y ocupación) de los directivos de las instituciones educativas 
debería referirse a la calidad de vida de los docentes, no sólo por su propia im
portancia sino también por las posibles repercusiones negativas tales como la 
rotación y el ausentismo, los cuales pueden incrementar los costos y disminuir 
la efectividad institucional e incidir negativamente en la preparación de los estu
diantes. Este punto sobresale cuando se toma en cuenta la educación masiva. En 
el ámbito internacional, así como en el nacional, existe un cúmulo de investigacio
nes sobre el agotamiento profesional de los docentes en los niveles de primaria 
y secundaria, pero el número de pesquisas es menor en cuanto a los profesores uni
versitarios. En este capítulo, uno de los argumentos principales consiste en seña
lar la tendencia de los investigadores a encontrar el fenómeno buscado, en otras 
palabras, se presenta un sesgo en cuanto a prestar atención a los aspectos negati
vos en vez de intentar responder a interrogantes trascendentales como: ¿el nivel 
de satisfacción en el trabajo es mayor (a pesar de los relativamente bajos salarios) 
o menor al de la insatisfacción?; ¿cuáles son las tasas de rotación externa?; ¿di
chos factores son iguales en todas las áreas del conocimiento?, y ¿cómo son dichos 
niveles cuando se comparan con otros tipos de empleo? Hay escasez de investi
gaciones sobre estos puntos, especialmente en los países en desarrollo. Así pues, 
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wood, Arturo Juárez García y Martha Elva González Zermeño. Fátima Hernández Gutiérrez y 
José Alberto Velasco Ojeda verificaron la congruencia de las referencias.
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tomando como base algunos de los pocos artículos publicados al respecto, en 
este capítulo se llega a varias conclusiones, las cuales pueden constituir indicios 
importantes para la toma de decisiones en cuanto a la administración de las 
instituciones de educación superior.

Palabras clave: profesores, bienestar, malestar, calidad de vida.

ABSTRACT

A major concern for tertiary education administrators should be professors’ 
Quality of Life not only for its own sake but also because its relationship with 
several organizational outcomes such as turnover and absenteeism which in turn 
may increase costs and diminish institutional effectiveness as well as impact ne
gatively on students’ education. This issue becomes paramount in the advent of 
mass education. A great deal of research has been done to ascertain primary and 
secondary level teachers’ burnout, but few studies have been carried out regard
ing university professors. It is argued in this paper that researchers find what they 
are looking for, in other words, there has been a tendency to pay attention to ne
gative factors instead of attempting to answer several important questions: are 
professors more satisfied than dissatisfied (in spite of relatively low salaries)?, 
what are the turnover rates?, are they similar in all disciplines?, and how are these 
levels compared to other kind of jobs? There is a scarcity of research about the
se matters, particularly in developing countries; therefore more studies are needed. 
Taking into account some published papers it is arrived at several conclusions 
which should yield important clues for better decision making regarding higher 
education institutions administration.

Key words: professors, wellbeing, illbeing, quality of life.

INTRODUCCIÓN

Muchas universidades nacieron siglos atrás y muchas otras se crean cada década. 
De acuerdo con un escenario basado en las tendencias, la educación superior cre
ció en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos (OCDE) y se espera un crecimiento en las inscripciones de 
116% en 2025, tomando como base el año 2005 (Vincent Lancrin, 2008). Mu
chos direc tivos están previendo una educación de masas, aunque en algunas lati
tudes ya es una realidad. Sin lugar a dudas ese incremento en la demanda de sitios 
significa rá la contratación de más profesores (o un incremento en las cargas de 
trabajo de quienes ya laboran en las instituciones de educación terciaria).
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Los docentes han sido y son una parte constitutiva fundamental en las univer
sidades. Sin embargo, quizá debido a los dos pilares de la vida académica (libertad 
de cátedra y de investigación), las instituciones de educación superior no se han 
ocupado intensamente en establecer políticas y programas tendientes a atender la 
calidad de vida (o bienestar) en el trabajo de los docentes. Hasta 2011 funcionó 
un proyecto en el Reino Unido para este fin (véase <http://www.ucea.ac.uk/en/
empres/epl/engagewell/wellbeingprojresources/index.cfm>).

En este sentido, las instituciones de educación superior, en términos gene
rales, no han llevado a cabo acciones para incrementar la calidad de vida de sus tra
bajadores, incluyendo a los académicos, contrariamente al sector privado (véase, por 
ejemplo, FEMSA, 2012) y en menor grado en el sector público (véase Gobierno 
del Estado de Morelos, 2008; aunque desgraciadamente no existe continuidad: 
cuando cambia un gobernante algunos programas desaparecen o se modifican 
radicalmente). En este sentido, hay indicios de que una buena administración del 
capital humano da lugar a mejores resultados organizacionales (Michie y Shee
han Quinn, 2001), incluyendo a países tan separados geográficamente como Chi na 
(Gong, Law, Chang y Xin, 2009) e Israel (Tzafrir, 2006).

Estos resultados no deben tomarse como una recomendación para incremen
tar la calidad de vida de los trabajadores sólo con la finalidad de aumentar la 
productividad, por el contrario, el bienestar de los seres humanos en general cons
tituye un valor en sí mismo. Actualmente muchas organizaciones han adoptado 
la perspectiva de la responsabilidad social, lo cual seguramente ha contribuido al 
aumento del interés por el bienestar de los trabajadores. Inclusive existen empre
sas dedicadas a levantar encuestas para determinar los mejores lugares para traba
jar, según la percepción de los propios empleados, aunque dichas indagaciones se 
llevan a cabo sólo en las organizaciones capaces de solventar el costo respectivo.

Ahora bien, volviendo a las instituciones de educación superior, las rela
ciones entre éstas y sus trabajadores de todo tipo se han formalizado, especial
mente en las pertenecientes al sector público, mediante contratos colectivos de 
trabajo. Por lo tanto, los salarios, las prestaciones adicionales y las condiciones ge
nerales de tra bajo se convierten en el meollo de dichas contrataciones, las cuales 
automáti camente comprenden las estipulaciones individuales.

EL CONTRATO PSICOLÓGICO Y LA CALIDAD DE VIDA

Sin embargo, algo no contemplado en las mencionadas formalidades es el con
trato psicológico (Rousseau, 1995), o sea, el compromiso de los trabajadores para 
perseguir con entusiasmo y dedicación los objetivos de la organización. Cuando 
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existe reciprocidad y afinidad (es decir, ambas partes esperan y entregan aproxi
madamente aquello considerado como la obligación de la otra parte bajo un con
venio implícito), la productividad científica y la innovación florecen, tal como se 
encontró en una universidad de un país latinoamericano (Dabos y Rousseau, 
2004). En esta investigación también se encontró el deseo de continuar pertene
ciendo a esa institución a resultas del mencionado contrato psicológico.

Cuando el clima organizacional es adecuado, el compromiso de los profeso
res se incrementa, según los resultados de una pesquisa entre docentes de una 
escuela de enfermería (Gormley y Kennerly, 2010). Así pues, una forma de incre
mentar el compromiso o contrato psicológico consistiría en aumentar el bienes tar 
de los docentes. Por el contrario, cuando el clima organizacional está deteriorado 
puede surgir la insatisfacción y el distrés.

EL DISTRÉS Y LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1984), el estrés surge cuando la persona per
cibe una carencia de recursos necesarios para enfrentar una situación amenaza
dora; se considera con dos facetas: una positiva o eustrés, tendiente a resolver los 
problemas y, por el lado negativo, el distrés (aunque en el léxico popular se le 
conoce como estrés), con repercusiones fisiológicas, psicológicas y sociales dañi
nas. Cuando la exposición al distrés es prolongada y crónica puede surgir el ago ta
miento profesional (burnout), el cual se ha convertido en un constructo de interés 
sobresaliente; se considera que está compuesto de tres elementos: desgaste emo
cional, despersonalización y carencia de logros profesionales. El primero se refie
re a la sensación de haber debilitado los recursos emocionales, es el síntoma más 
fácilmente observable y el resultado principal del burnout; la segunda reacción sig
 ni fica un desapego respecto a otras personas, una aproximación carente de ca li
dez, fría y deshumanizada, especialmente hacia los receptores del servicio brindado 
por los profesionistas; el tercer síntoma implica sentimientos de baja competen
cia y evaluaciones negativas del propio desempeño (Maslach y Jackson, 1981).

Se piensa que los profesores están sujetos a múltiples fuentes de distrés; las 
demandas provienen de diversas fuentes, principalmente de relaciones cerca 
nas (estudiantes, colegas y autoridades) y remotas (padres, inspectores y adminis
tración central). Estos contactos inciden en el agotamiento profesional de los 
docentes por las altas expectativas, la sensibilidad hacia las demandas del públi
co y el énfasis colocado en el desempeño de los estudiantes (Vandenberghe y 
Huberman, 1999), aunque la calidad de la enseñanza no es el único factor que in
cide en las competencias adquiridas por los pupilos. Estos autores describieron 
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también otras fuentes de burnout: falta de motivación de los estudiantes y su 
indisciplina (fuente principal de desgaste emocional), la sobrecarga cualitativa en 
la forma de complejidad del trabajo, burocracia excesiva, grupos numerosos, estu
diantes con habilidades heterogéneas de aprendizaje, tiempo limitado para cum
plir con las responsabilidades, necesidad de enseñanza fuera de las competencias 
personales, clima en el salón de clases (apatía, baja disciplina, inferior desempe
ño, agresiones físicas y verbales, por ejemplo); además, decisiones tomadas fuera 
del área de control del docente en la forma de políticas y procedimientos, y así 
sucesivamente. De igual forma, según los autores citados arriba, algunos facto
res de personalidad se asocian al agotamiento profesional: locus de control externo 
(creen cia en la influencia de factores ajenos sobre el propio sino, por ejemplo, la 
suerte, el destino, las divinidades, los astros, etc., en vez de uno mismo), la auto
estima, la autoeficacia y otros rasgos de personalidad.

Rudow (1999) indicó también que los salones de clases generalmente están 
atestados y, en muchos casos son ruidosos, en donde muchas cosas suceden a la 
vez; constituyen una congregación de personas con innumerables expectativas, 
habilidades y preferencias, en donde existen recursos limitados y una variedad 
de objetivos de los estudiantes, de los superiores y de la institución. Estas metas 
no siempre están claras y en muchas ocasiones se encuentran en conflicto. Ade
más, un elemento importante para mejorar el desempeño de los docentes, la retro
información sobre su desempeño, está ausente en el corto plazo.

Bowen y Schuster (1986) describieron las tareas de los profesores: enseñanza 
formal en salones, laboratorios, gimnasios, auditorios, prácticas de campo, etc. 
También tienen a su cargo conferencias, sesiones de tutoría, preparación de las 
presentaciones de clase y seminarios con los temas de análisis; además, deben estar 
al día en las publicaciones de su campo, así como evaluar el aprendizaje de los estu
diantes y aconsejarles; en adición deben servir de modelo a quien los estudiantes 
aspiren a emular; por si fuera poco, también son representantes de la institución.

Las nuevas tecnologías no sólo implican nuevos retos sino igualmente no
vedosas formas de relacionarse con los estudiantes, con otros académicos dentro 
de la misma disciplina y en otras áreas; también añade presiones la educación 
masiva (Enders y Musselin, 2008).

Según las descripciones previas, los profesores están sujetos a muchas morti
ficaciones diarias, las cuales, según diversas investigaciones, se relacionan con la 
salud mental deficiente, particularmente entre los académicos con una actitud 
perfeccionista (Dunn, Whelton y Sharpe, 2006). De hecho, las investigaciones 
muestran el mayor peso de las contrariedades cotidianas en comparación con 
los grandes y esporádicos sucesos de la vida en cuanto a la generación del distrés 
y la disminución del bienestar (Chamberlain y Sika, 1990).
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McIntyre, Korn y Matsuo (2008) encontraron varios tipos de molestias: in
terpersonales (trabajo/escuela, vida diaria) e intrapersonales, las cuales predicen el 
distrés; la mayor intensidad se encuentra en las primeras tres. Las mujeres tendían 
a reaccionar más intensamente a las molestias interpersonales.

Otra investigación pertinente es la de Luparell (2004), quien entrevistó a 
profesoras en una escuela de enfermería acerca de sus experiencias con estu
diantes indisciplinadas y con bajo desempeño: hubo repercusiones posteriores 
en la forma de disminución de la salud física y mental (autoestima decrecien  
te, dudas respecto a la habilidad para enseñar y otras). Como puede verse fácil
men te, los docentes pueden sentirse inmersos todos los días en los cuatro tipos de 
inconveniencias señaladas.

No debe dejar de mencionarse el trabajo entre 885 profesores españoles de tres 
universidades: las demandas de trabajo constituyeron el principal predictor del 
desgaste emocional (Moreno Jiménez, Garrosa Hernández, Rodríguez Carva
jal, Martínez Gamarra y Ferrer Puig, 2009).

Igualmente, Lackritz (2004) encontró en los profesores universitarios una 
asociación entre el número de estudiantes en los grupos y la carga de enseñanza 
y el desgate emocional.

Además, el número de estudiantes en los grupos fue un predictor del burnout 
(al unísono con la ambigüedad del rol y la falta de participación en las decisiones 
importantes) en una muestra de profesores de Sudáfrica (Pretorious, 1994).

Debe traerse a colación una pesquisa en Porto Alegre, Brasil, en donde Car
lotto y Palazzo (2006) llevaron a cabo una encuesta entre catedráticos universi
tarios para indagar los niveles y las fuentes de burnout; encontraron bajos niveles 
de éste y al referirse a los orígenes se mencionaron: el número de pupilos y el 
mal comportamiento de éstos, así como las cargas de trabajo y la falta de partici
pación en las decisiones, además de las expectativas familiares.

Otro aspecto importante es el relativo a las adicciones como factor de deterio
ro de la salud. Por ejemplo, en el estado de Yucatán, México, Magaña y Sánchez 
(2008) efectuaron una investigación cuantitativa y cualitativa entre 109 profe
soresinvestigadores de instituciones de educación terciaria sobre sus niveles de 
burnout y las fuentes del mismo; aunque los grados de éste fueron inferiores al 
promedio teórico, los orígenes señalados del desgaste emocio nal fueron: la multi
plicidad de roles asumidos, la falta de grupos consolidados de trabajo así como 
de infraestructura administrativa y los sistemas de evaluación.

Igualmente relacionada con las adicciones es la pesquisa de Vallejos y Campa 
(2007): encuestaron a 90 docentes de secundaria en Campeche; encontraron ma
yor consumo de alcohol por parte de los varones así como una clara re lación entre 
el consumo y el distrés.
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Asimismo, Guerrero (2003) investigó a 257 profesores en la Universidad de 
Extremadura, España, y encontró una tendencia de los académicos con niveles al
tos de desgaste emocional a consumir drogas. Estas dos referencias fueron las úni
cas halladas en la base internacional de artículos EBSCO, publicados sobre los 
profesores y las adicciones. Por lo tanto, aquí hay un campo prácticamente virgen 
de investigación.

Debe investigarse con mayor detenimiento y profundidad el tema de las adic
ciones entre los maestros, sobre todo si se toma en cuenta su papel como modelos 
para los pupilos pues, de conocerse el consumo entre los primeros, esta situa 
ción podría extenderse hacia los segundos.

Por su parte, Camacho y Arias (2009), entre 186 preceptores universitarios de 
la región de Coatzacoalcos, México, detectaron como el princi pal factor de dete
rioro de la salud el desgaste emocional, componente del agotamiento profesional.

Por su parte, Hughes (1995) encontró una relación entre el burnout y los 
pro blemas médicos en una muestra de 159 docentes universitarios en Alabama. 
Las tres fuentes principales: politiquería interna, fechas límite para publicar y so
brecarga de labores de enseñanza. También se ha informado de decrementos en 
las relaciones familiares entre docentes de pediatría (Barton, Friedman y Loc ke, 
1995).

Es necesario hacer énfasis en un punto importante: la mayoría de las inves
tigaciones publicadas sobre el distrés y el burnout en los profesores se refiere a aca
démicos que no son de América Latina. Generalmente el campo de estudio no 
se considera como una variable independiente; por ejemplo, ¿los profesores de me
dicina experimentan los mismos niveles de agotamiento profesional y/o de sa
tisfacción en comparación con los filósofos o los historiadores? Así pues, surge 
un interrogante pendiente de respuesta: ¿el grado de burnout dependerá de la dis
ciplina cultivada? Éste es un punto pendiente de investigación en México.

CONSECUENCIAS ORGANIZACIONALES DEL DISTRÉS

Ahora bien, los profesores universitarios tienen una responsabilidad social pues 
juegan un papel trascendente en la preparación de nuevos profesionistas, cientí
ficos y docentes; así pues, las acciones de los primeramente citados influyen en la 
práctica profesional de los egresados. Bowen y Schuster (1986:5) afirmaron: 
“Los profesores, mediante sus enseñanzas y su investigación, tienen una influen
cia mo numental en el progreso económico y el desarrollo cultural […]”.

Si los educadores no están razonablemente satisfechos con el ambiente de 
trabajo, el superior y los demás factores mencionados previamente, puede haber 
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detrimento en la efectividad, lo cual puede influir negativamente en los estudian
tes y, por ende, en la sociedad en su conjunto. Además, si los profesores mantie
nen altas tasas de rotación, ausentismo y retardos, la efectividad de las instituciones 
educativas también puede verse afectada negativamente por el incremento en 
los costos, los cuales son absorbidos, en última instancia, por quienes pagan im
puestos, si de instituciones públicas se trata; o, en el caso de las privadas, por los pa
dres de familia y los donadores de fondos.

Strawser, Flagg y Holmes (2000) pudieron seguir la huella de la rotación de 
docentes de contaduría: 21% en un periodo de dos años. Además, encontraron 
que la tasa de rotación de los docentes asociados en comparación con los titulares 
era mayor, quizá debido al mercado de trabajo (no fue posible conocer si dejaban 
su puesto para ir a otra institución educativa o a otra organización en los sectores 
público o privado); igualmente, quienes tenían una brecha mayor entre las expec
tativas de satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de las mismas mos
traron mayor tendencia a renunciar. Un hallazgo interesante: el salario no jugó un 
papel importante en el hecho de dejar el trabajo.

Cropsey et al. (2008) llevaron a cabo un análisis de los empleados (incluyen
do los docentes) quienes, en un hospital de Estados Unidos, dejaron su empleo. 
Entre las principales causas se mencionaron: pocas oportunidades de avanzar en 
la carrera, salarios bajos y liderazgo inapropiado. Aunque mencionaron la rota
ción de los académicos como un grave problema, no incluyeron el porcentaje 
respectivo en su artículo. En referencia a los administradores de los programas 
de enfermeras anestesistas, la tasa anual de rotación estuvo entre 15 y 20% (Star
nes Ott y Kremer, 2007).

Empero, existe una falta de investigaciones sobre la rotación externa de los 
docentes pues parece no constituir un grave problema porque quizá la mayoría de 
ellos espera permanecer trabajando en sus instituciones. A este respecto, Bo  
wen y Schuster escribieron: “En términos generales las renuncias voluntarias 
—entre los docentes con nombramiento definitivo— es casi inexistente, aun
que de vez en cuando surgen algunas pequeñas narraciones al respecto en diver
sas localidades (1986:159)”. Agregaron: “[…] una estimación conservadora para 
el periodo 19852010 establece alrededor de 4% al año, dividido en aproxima
damente 1.3% por jubilaciones y 2.3% por otras razones (1986:170)”.

Esas predicciones fueron dadas a conocer hace más de dos décadas; desde 
entonces muchos cambios se han experimentado en la sociedad mundial y en la 
economía. Por ende, surgen varias preguntas: ¿cuál ha sido el porcentaje prome
dio de rotación de los docentes en la educación terciaria? ¿Cuál es el promedio 
esperado? ¿La rotación está relacionada con el deterioro en la percepción del 
bienestar? Además, es necesario determinar si esa predicción se cumplió en las ins
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tituciones estadounidenses. En América Latina no se han realizado todavía aná
lisis al respecto.

No hay respuestas definitivas a los interrogantes planteados en las últimas 
líneas, sólo se han publicado algunos indicios. Parece no existir igualdad en los por
centajes de rotación entre las diversas disciplinas; por ejemplo, el problema pare ce 
agudo en las ciencias médicas. Beasley, Kern y Kolodner (2001) descubrieron 
29% de cambios en los últimos tres años entre los directores de medicina interna.

Quizá la rotación en el campo médico se debe a los ingresos económicos, 
como se describirá en párrafos venideros. Además, las escuelas de medicina tien
den a contratar más profesores por horas (Zhang y Liu, 2010), lo cual significa 
un porcentaje elevado de médicos quienes toman la enseñanza como una ocu
pación lateral.

Weisenfeld y Robinson Backmon (2007) investigaron a 1 329 profesores de 
contabilidad en Estados Unidos; 68.5% de los varones y 63.7% de las mujeres 
de la muestra indicaron una probabilidad muy alta de permanecer en su insti
tución. Entre las posibles razones para dejarla mencionaron el salario y un mejor 
entorno académico.

Según parece, no todas las disciplinas presentan la misma tasa de rotación. Xu 
(2008) encontró diversos porcentajes de intención de dejar la institución al com
parar diversos campos de estudio en universidades estadounidenses.

¿DOS LADOS DE LA MISMA MONEDA?

Ahora bien, la inmensa mayoría de las investigaciones publicadas se refieren al 
distrés, el burnout, la fatiga y sentimientos semejantes en el trabajo. Puede lan
zarse un argumento: los investigadores encuentran sólo aquello de su interés; en 
otras palabras, están sesgados al analizar únicamente un lado de la moneda. Un 
ejemplo del aserto anterior se tiene en el libro coordinado por Aldrete y Cruz 
(2013) sobre el estrés y el burnout en docentes de educación superior en Méxi
co: de los ocho capítulos sólo uno contiene puntuaciones referentes a la satis
facción (con el trabajo, el superior, los compañeros, los estudiantes, el horario y 
el salario), así como a la salud percibida; en esos factores los puntajes fueron 
superiores a los del distrés y el agotamiento (desgaste emocional, despersonali
zación y carencia de logro). Estos últimos datos fueron recopilados entre 374 
docentes de 21 instituciones públicas y privadas en el estado de Morelos, pro
venientes de los cinco niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, prepa
ratoria y universidad (González, Arias y Juárez, 2013a).
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A fin de contar con una visión justa, la investigación debe analizar tanto los 
aspectos negativos como los positivos del trabajo, es decir, debe dirigirse la aten
ción a determinar cuál ángulo pesa más en las mentes de los profesores. Sólo 
cuando se compara el distrés y el burnout, por un lado, y la satisfacción y la felici
dad por el otro, puede llegarse a conclusiones más completas y justas. De otra 
manera, los corolarios basados sólo en una perspectiva resultan parciales y fragmen
tarios. Uno de los objetivos de la ciencia y de cualquier enfoque racional consiste 
en analizar hipótesis para llegar a conclusiones —sin importar cuán provisio
nales puedan ser. Estas conjeturas pueden estar en favor o en contra de una 
proposi ción. Cuando únicamente una de estas dos posibilidades se sujeta al es
crutinio, no se cumple con el espíritu de la ciencia.

Las investigaciones publicadas relativas a la satisfacción de los docentes no 
son tan abundantes. Por ejemplo, Gui, Barriball y While (2009), después de re
visar varios artículos acerca de las docentes de enfermería llegaron a la siguiente 
conclu sión: entre los factores que inciden sobre la insatisfacción en el trabajo se 
encontraron el conflicto y la ambigüedad de roles, así como el burnout (éstos con 
efecto negativo); en cambio, el liderazgo, el desarrollo personal y el empodera
miento mostraron el efecto contrario. Estos autores solicitaron mayor número de 
investigaciones sobre los últimos factores citados así como sobre el clima orga niza
cional. Ningún artículo en su lista de análisis provino de los países en desarrollo 
pues no lo encontraron.

Desselle y Conklin (2010), en una investigación con 885 docentes estado uni
denses de farmacia, encontraron un peso significativo del apoyo tanto institu cio
nal como de la cabeza de su departamento sobre la satisfacción. Los educadores 
de instituciones privadas mostraron niveles inferiores de satisfacción al compa
rarlos con las públicas.

La OECD lanzó el proyecto TALIS, cuya finalidad es analizar diversas variables 
entre los docentes de primaria y secundaria; dos de ellas son el nivel de satisfac
ción en el trabajo y la autoeficacia. Los resultados mostraron una tendencia ge
neral de los educadores a sentirse satisfechos, aunque hubo pequeñas diferencias 
entre los países así como entre las escuelas. Lo mismo ocurrió con la autoeficacia. 
Un resultado interesante consistió en que las mayores disimilitudes se hallaron 
entre los docentes dentro de cada escuela, indicando el mayor peso de los facto
res personales en comparación con los organizacionales y los regionales (OECD, 
2009). En el informe de esta misma organización relativo a 2013, cerca de 90% 
de los directores de escuela manifestó estar satisfecho con su trabajo, mientras 
91% de los profesores también lo marcó así. En adición, cerca de 80% señaló ver 
más ventajas que desventajas en la ocupación docente. En esta última aplicación 
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de la encuesta participaron 34 países, mientras que los resultados de 2008 co
rrespondieron a 24 países.

Ya desde 1986 Bowen y Schuster, después de pasar revista a diversas encues
tas, llegaron a una conclusión: la mayoría de los profesores universitarios estaban 
satisfechos con sus trabajos (Bowen y Shuster, 1986:4749).

Ahora bien, al analizar diversos artículos publicados donde se incluyen tanto 
la satisfacción como el distrés, surge una tendencia muy interesante: las actitu
des positivas sobrepasan a las negativas. Por ejemplo, Arias y González (2009) 
analizaron las respuestas a un cuestionario sobre satisfacción y burnout aplica
do a 115 profesores universitarios en Cuernavaca, México; el promedio en cuanto 
al desgaste emocional fue de 2.58; 1.88 en despersonalización y 2.81 en carencia 
de logro, mientras que en satisfacción en el trabajo el promedio fue de 5.33. La 
escala fue de 1 a 7. En otras palabras, mostraron mayor satisfacción al compa
rarla con el agotamiento profesional.

En Turquía, Bilge (2006) llevó a cabo una encuesta entre 194 académicos 
en la región de Ankara y encontró una correlación negativa entre la satisfacción 
intrínseca en el trabajo y el desgaste emocional, así como una positiva entre la 
primera y el logro.

Los docentes de tiempo parcial mostraron igual nivel de satisfacción en el tra
bajo al compararlos con los profesores de tiempo completo, pero estaban menos 
contentos con el salario y con las prestaciones o beneficios adicionales, confor
me a lo informado por Toutkoushian y Bellas (2007). Las mujeres estaban menos 
satisfechas en cuanto al trabajo, los salarios y las prestaciones adicionales, pro
bablemente debido a sus responsabilidades hogareñas.

Surge también otra inquietud: ¿comparados con otros trabajadores, los docen
tes universitarios experimentan mayores niveles de distrés?

La agencia Gallup (2013) informó acerca de las puntuaciones de los docentes 
en su conjunto (sin distinguir entre los de diversos niveles educativos): resulta
ron superiores a los de otros grupos ocupacionales en el índice de bienestar di
señado por dicha organización. Los datos se refirieron a Estados Unidos. Con el 
fin de obtener más información, en 2013 la misma agencia efectuó una investi ga
ción para determinar los empleos con menor distrés: los docentes universita rios 
encabezaron la lista.

En México, Juárez (2007) tomó muestras de cuatro ocupaciones: ofi cinistas, 
enfermeras, obreros y profesores en los niveles medio superior y superior. Los do
centes se declararon en la mejor posición respecto al distrés y los problemas de 
salud relacionados con el trabajo.

En el mismo tenor, Lackritz (2004) investigó a 265 profesores en la costa 
oeste de Estados Unidos y comparó los niveles de burnout con quienes labora
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ban en otras ocupaciones; los académicos mostraron un nivel significativamen
te inferior.

Después de pasar revista a investigaciones publicadas y a comentarios dados 
a conocer en periódicos y revistas de interés general, así como experiencias per
sonales, Watson (2009) afirmó: “Constituye la tesis empírica de este libro que 
trabajar en la educación superior es, al mismo tiempo, altamente frustrante e in
mensamente satisfactorio”. Sin embargo, no ofreció indicio alguno sobre cuál de 
los lados de la moneda pesa más.

Además, los académicos de una universidad inglesa, al compararlos con otros 
empleados universitarios, proporcionaron mejores puntuaciones respecto a las re
lacionadas con la salud física en comparación con el distrés (Tytherleigh, Ja cobs, 
Webb, Ricketts y Cooper, 2007).

Kensing (2013), al resumir una encuesta efectuada entre muy diversas ocu
paciones en Estados Unidos, indicó la magnífica posición de los mentores 
universitarios: fueron quienes declararon tener el trabajo menos estresante.

Siguiendo con la analogía de la moneda, dos facetas del trabajo parecen co
existir al mismo tiempo: benéficas y malsanas. Entonces, la pregunta es: ¿cuál de 
las dos tiene un peso mayor? A partir de varias pesquisas al respecto puede decir
se, si bien de manera provisional hasta en tanto no exista mayor número de inves
tigaciones en diversas latitudes para apoyar el aserto: la satisfacción obtiene 
mayores puntuaciones al compararla con los factores negativos. Por ejemplo, Mar
tínez, Méndez y Murata (2011) llegaron a una conclusión: el trabajo académico 
es sumamente gratificante, aunque no deja de haber ciertos problemas de salud, 
principalmente la disfonía, según las opiniones recabadas entre 199 académicos 
universitarios. Otro caso: Ortiz y Arias (2009) analizaron las respuestas a ins
trumentos sobre agotamiento profesional y satisfacción en el trabajo dadas por 
285 profesionales del área de la salud y de la educación en Guadalajara y Za
mora, México; las puntuaciones de la satisfacción fueron significativamente su
periores a las del estrés y la del burnout; además, estuvieron más propensos a 
cambiar de trabajo los integrantes del primer grupo.

Igualmente, González, Arias y Juárez (2013a) encon traron una puntuación de 
5.33 (en una escala de siete opciones) sobre la satisfacción en el trabajo, mien
tras que en desgaste ocupacional la puntuación fue de 2.28; entre tanto, la salud 
percibida fue de 5.61, la satisfacción de la relación con los estudiantes, de 6.27 
(la puntuación más elevada) y el estrés, de 2.83. Esta in vestigación se llevó a 
cabo con 114 mentores universitarios en el estado de More los. Un dato adicio
nal: las diferencias con los docentes de otros niveles educativos (desde párvulos 
hasta bachillerato) no fueron significativas en los ru bros mencionados, excepto en 
la relación con los estudiantes en donde los educa dores del nivel primario propor
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cionaron la media más alta (6.27). También debe mencionarse la satisfacción con 
el salario: 3.20 entre los de universidad contra 4.04 los de secundaria.

Véanse además los capítulos 3 y 6 en este mismo libro.

LA CUESTIÓN DEL SALARIO

Por ende, se plantean varias dudas: ¿cuál es el ingreso promedio de los académicos 
comparado con el de otros profesionales?, ¿es la paga una motivación para con ti
nuar trabajando en el área educativa?

Bowen y Schuster afirmaron: “Los profesionistas de la salud, los abo  gados 
y los jueces, los funcionarios del gobierno, los ingenieros, los contadores y los au
ditores, entre otros, cuentan con mayores ingresos en comparación con los do
centes de educación postsecundaria” (1986:83). Quizás esta afirmación es vá lida 
no sólo en Estados Unidos sino también en otras naciones; además, las ocupa
ciones mencionadas en primer término no requieren el grado doctoral.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos (2010), en 2008 
los docentes de nivel postsecundario especialistas en salud tenían un ingreso 
anual de 102 mil dólares mientras que los profesores de inglés y literatura gana
ban un promedio de 63 610. Entre tanto, los ortodoncistas tenían un ingreso de 
194 930 y los cirujanos, 206 670. Así pues, los diferencia les eran mayúsculos y 
pueden explicar, parcialmente, la rotación externa de los académicos en ciertas 
áreas como la de la salud.

Respecto a la satisfacción con el salario, Terpstra y Honoree (2004) encon
traron diferencias en cuanto a la zona geográfica y la disciplina: los menos sa
tisfechos fueron los mentores del área de leyes, mientras que quienes dieron una 
mayor puntuación en la satisfacción fueron los cultivadores de las ciencias. Esta 
encuesta se llevó a cabo en Estados Unidos.

En México los salarios de los docentes universitarios de tiempo completo y 
medio tiempo y por horas, en las universidades públicas, dependen de varios fac
tores organizacionales como el grado académico alcanzado por el mentor. Ade
más, en las instituciones públicas se han establecido estímulos a la productividad 
académica (cursos impartidos, artículos y libros publicados, tesis dirigidas, y otros 
rubros semejantes). Cada institución diseña los criterios para otorgar dichos es
tímulos. Izquierdo (2000) efectuó una investigación sobre los estímulos y sus 
efectos en la Universidad Pedagógica Nacional. También se cuenta con diversas 
prestaciones adicionales, entre las cuales destacan las vacaciones más prolonga
das que en cualquier organización del sector público o del privado; al mismo 
tiempo los docentes de tiempo completo y medio tiempo pueden disfrutar de una 
beca (libre de impuestos) si pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
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A este respecto, Martínez, Méndez y Murata (2011), al recabar la opinión 
de 199 docentes sobre dichos estímulos y pertenencia al Sistema Nacional de In
vestigadores (SNI), encontraron un porcentaje mayoritario tendiente a considerar, 
como consecuencia, la elevación en el nivel de vida, la estabilidad económica y 
la sistematización de la producción académica en el lado positivo, y en el nega
tivo, sacrificio del trabajo en equipo, deterioro en la calidad de la producción 
científica al igual que en la vida familiar, social y laboral, así como incremento de 
gestiones administrativas.

No obstante, los docentes universitarios en México recibieron en 2009 un 
promedio de 54% del salario de directivos de los sectores público y privado (Obser
vatorio Laboral, 2010).

Una pesquisa ilustrativa la llevaron a cabo Barona, Paul, Bazán y Torres (2012) 
respecto a 25 docentes en una institución privada del estado de Morelos; no 
en contraron relación alguna entre el salario y la valoración actual de su tra bajo 
efectuada por los mentores. Además, 51.2% consideró satisfactoria su labor do
cente y 37.1% muy satisfactoria, pese a dos aspectos: la apatía de los estudian tes 
(32%) y el bajo salario percibido, el cual “se ubica en un rango bajo considerando 
los salarios profesionales para el área en México” (2012:115). No obstante, 84% 
respondió negativamente a la pregunta: “¿Abandonaría la docencia?” (2012:119).

Empero, hacen falta investigaciones comparativas entre las distintas institu
ciones de educación superior respecto al salario y las prestaciones de los docen
tes, aunque se ha arraigado la costumbre de tomar como norma los incrementos 
en los salarios otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otro lado, no todos los países cuentan con estadísticas relativas al salario 
de los profesores. Por lo tanto, algunas preguntas quedan en el aire: ¿en general, 
los académicos cuentan con percepciones económicas inferiores comparadas 
con muchos otros profesionistas? Y si es así, ¿cuáles son las repercusiones sobre 
la rotación, la satisfacción y el salario?

Bowen y Schuster escribieron:

[…] las universidades e instituciones de educación superior difícilmente cuen
tan con el dinero para pagar a los profesores salarios competitivos en relación 
con otras ramas de actividad económica. Una forma de solventar los efectos de 
las finanzas inadecuadas ha sido proveer varias prestaciones adicionales, una 
de las cuales es la seguridad de permanecer en el trabajo (1986:237).

Quizás esta aseveración no sea válida únicamente para Estados Unidos. Por 
ejemplo, en México existe en las universidades del sector público la posibilidad de 
obtener la definitividad, la cual sólo se pierde por faltas graves.
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Así, un profesor definitivo puede permanecer en la institución a lo largo de 
toda su vida, una vez pasados los exámenes de oposición respectivos y cumplidos 
los requisitos necesarios.

MOTIVACIONES PARA PERMANECER

Entonces, ¿cuáles son los motivos para continuar en la enseñanza a pesar de los 
ba jos salarios?

Winter y Sarros (2002), en un estudio de 1 041 profesores universitarios aus
tra lianos, encontraron factores motivadores y otros descorazonadores. En el pri
mer grupo estuvieron la claridad de roles, las tareas desafiantes y el apoyo de los 
superiores. En la segunda clasificación se encontraron la sobrecarga de trabajo, 
la carencia de retroinformación, así como el reconocimiento y las recompensas 
deficientes. Estos aspectos no resultan totalmente diferentes de los encontrados en 
otros empleados de los sectores público y privado.

Además, los catedráticos universitarios cuentan con grados académicos eleva
dos. Por lo tanto, seguramente esperan contar con la amplia posibilidad de ejer
citar su creatividad, su iniciativa, su toma de decisiones respecto a sus cursos y 
materiales educativos, en una palabra, todas las competencias integrantes de la 
autorrealización según Maslow (1977), o en términos de la perspectiva de Kara
sek (1979) y de Karasek y Thorell (1992), tendrían un trabajo activo, es decir, uno 
en el cual existe mucho control, o sea, la posibilidad de tomar decisiones sobre las 
tareas, ejercer el propio juicio así como la creatividad, y al mismo tiempo se pre
senta alta demanda, o la oportunidad de poner en juego las propias habilidades, la 
posibilidad de aprender nuevas cosas, trabajo variado, exigencia de altos niveles 
de calificación. Por ejemplo, Pearson y Moomaw (2005) hallaron una relación muy 
clara: a mayor empoderamiento, menor distrés y mayor satisfacción en el traba
jo así como profesionalismo. El empoderamiento se entendió primordialmente 
como la posibilidad de organizar el proceso de aprendizaje así como de establecer 
sus propias reglas en el salón de clases.

Otro punto importante es el relativo al apoyo social. En diversas investiga
ciones se ha encontrado en México alta satisfacción con el supervisor y los colegas 
(Camacho y Arias, en este libro; González, Arias y Juárez, 2013a y b).

Las situaciones descritas en el párrafo anterior se basan en dos principios fun
damentales de las universidades: libertad de cátedra y de investigación pues aunque 
es preciso cumplir con algunas tareas burocráticas, la mayor parte del tiem po los 
docentes pueden establecer sus propias metas así como la forma de cumplirlas.



72 L. FERNANDO ARIAS GALICIA

CULTURAS ORGANIZACIONAL Y REGIONAL

Por otro lado, los profesores en la educación terciaria se encuentran inmersos en 
un entorno diferente si se comparan con los de educación primaria y secundaria; 
por ende, quizá su nivel de satisfacción o, a la inversa, de distrés, sean más in
tensos. En otras palabras, las culturas organizacionales podrían conducir a dife
rentes resultados en cuanto a los diversos niveles educativos. La respuesta a esta 
inquietud es importante pues puede sugerir la implantación de políticas y formas 
de administrar las instituciones de educación superior.

Al respecto, la mayoría de los artículos publicados provienen de países de
sarrollados; el porcentaje es menor para las naciones en vías de desarrollo. La 
cultura, como es ampliamente reconocido, tiene una influencia capital en las per
cepciones, actitudes, motivaciones y comportamientos (Triandis, 1999). Igual
mente, la legislación y las políticas así como los recursos repercuten en la forma 
en que son administradas las instituciones de educación terciaria. Por ende, las 
satisfacciones y los problemas cotidianos pueden ser diferentes en las variadas re
giones del globo. Ésta es una amplia veta de futuras investigaciones.

LA ACREDITACIÓN 

Las instituciones de educación superior cada vez más, tanto por iniciativa propia 
como por exigencias de los gobiernos y el público, deben asegurar la calidad de 
sus acciones y sus resultados; por lo tanto, deben ser acreditadas por organizacio
nes externas (véase, por ejemplo, Schenker Wicki, 2002), aunque no han faltado 
críticas al respecto con base en el argumento siguiente: la acreditación descansa 
principalmente en la creencia de que la calidad se alcanzará automáticamente al 
seguir ciertas reglas, al menos en el caso de Inglaterra (Alderman, 2009). En ge
neral, el bienestar de los docentes no constituye un aspecto importante en el 
proceso de acreditación. Los directivos de las instituciones de educación superior 
deberían estar interesados en analizar e incrementar la calidad de vida en el tra ba  
jo de los docentes. Por ende, la documentación respectiva a la acreditación de bería 
incluir un estado de capital humano: edades, categorías, satisfacción en el traba jo, 
compromiso, índices de rotación y de ausentismo, salud física y mental, et cétera.

Desde luego, este estado debería incluir al personal administrativo así como 
a los estudiantes. Sin embargo, todavía no es una práctica común acompañar los 
estados financieros con un estado de capital humano, aun en las organizacio  
nes del sector público y del privado, aunque ya se está cambiando un poco esta 
si tuación (véase el caso de Skandia, una compañía financiera en el ámbito mundial, 
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precursora en el empleo de estados de capital humano, descrito por Edvinsson y 
Malone, 1998). Los organismos acreditadores deberían solicitar este estado en 
cada institución educativa.

En consecuencia, las instituciones educativas (no sólo las del nivel terciario 
sino de todos) deberían establecer políticas y programas formales para evaluar e 
incrementar el bienestar de los docentes; estas acciones deberían formar parte 
de las operaciones diarias. Un ejemplo se ha dado en Inglaterra, en donde se im
plantó un proyecto, con vigencia hasta 2011, en el ámbito nacional para apoyar 
a las instituciones de educación superior a fin de “Mejorar el desempeño me
diante el bienestar y la inmersión en el trabajo” (véase <http://www.ucea.ac.uk/
en/empres/epl/engagewell/wellbeingprojresources/index.cfm> para consul
tar los resultados). Seguramente muchos países podrían beneficiarse al implantar 
programas semejantes.

LIMITACIONES

Es necesario expresar unas palabras de advertencia al presente análisis. En pri
mer lugar, se ha basado principalmente en fuentes publicadas en inglés. En 1999 
Rudow mencionó la larga tradición de investigar sobre el distrés de los docentes 
en Estados Unidos e Inglaterra, pero el mismo tiempo estaba en situación em
briónica en Europa. Este aserto es válido actualmente para América Latina, Asia 
y África.

Por muchos siglos el latín fue la lingua franca (id est, el idioma común para 
comunicarse entre personas de múltiples latitudes). En la época actual este pa
pel se le ha asignado al inglés, especialmente en el mundo académico (Seidlhofer, 
2005). La intención inicial de este capítulo fue pasar revista a artículos prove
nientes de los países pertenecientes a la OCDE; a no dudarlo, mucha investigación 
sobre el burnout y la satisfacción de los profesores universitarios ha sido publica
da en numerosas naciones, sean miembros o no de esa organización. Sin embar
go, es una tarea casi imposible de cumplir el acceso a todas las revistas y libros al 
respecto, así como leer en las diversas lenguas de todos los países. Por lo tanto, 
la búsqueda se redujo, por fuerza, a las fuentes en inglés, español, francés e italia no 
almacenadas en las bases internacionales de artículos. Existe otra limitante: mien
tras que en inglés es relativamente fácil acceder a los artículos publicados pues 
existen amplias bases y facilidades para la búsqueda, en los idiomas provenien
tes del latín las bases de artículos publicados no son tan extensas y la indagación no 
resulta tan fácil. Además, el inglés y el francés son los idiomas oficiales de la orga
nización mencionada.



74 L. FERNANDO ARIAS GALICIA

Por otra parte, en los países anglosajones existe una longeva tradición de 
investigación científica, menos enraizada en otras naciones. Por lo tanto, la bús
queda en las bases internacionales de artículos respecto a los temas de este ca
pí tulo arrojó una mayor proporción de las entidades sociopolíticas mencionadas 
en primer lugar.

SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS

Rudow (1999) indicó la necesidad de nuevos enfoques pues los informes toman
do como base la información subjetiva son numerosos, pero faltan estudios fisio
lógicos, bioquímicos e inmunológicos. Empero, éstos resultan muy demandantes 
desde varios ángulos, incluyendo el económico, y muchos factores individua  
les pueden afectar los hallazgos. No obstante, estas mediciones presentan ventajas; 
por ejemplo, el distrés tiene correlatos fisiológicos y su medición es confiable y pue de 
indicar riesgos para la salud. A este respecto, Bönner y Walenzik (1982) toma
ron la frecuencia del pulso y encontraron una reacción extrema de distrés cuando 
los estudiantes ignoraban la autoridad de los docentes y los ofendían.

En Colombia, Gómez y Moreno (2010) no encontraron relación significa
tiva entre el distrés y la tensión arterial entre 251 docentes de diversos ni veles 
educativos en instituciones privadas.

Tampoco Fajardo, Montejo, Molano, Hernández y Quintero (2013) al apli
car la batería de pruebas para la evaluación de factores de riesgo psicosocial,  
la cual fue elaborada por el Ministerio de Salud de Colombia, y correlacionar los 
resultados con el cortisol sanguíneo matutino (una sustancia producida por el 
organismo bajo condiciones de estrés) encontraron asociación alguna. La mues
tra estuvo constituida por 116 docentes universitarios de ese país.

Otra investigación en la cual no se descubrieron ligas entre el agotamiento 
ocupacional, la tensión arterial, la glucosa sanguínea, los triglicéridos y la HDL 
(colesterol “bueno”) fue la llevada a cabo por Ranchal y Vaquero (2008). Sí hubo 
diferencias significativas entre el índice de masa corporal y la realización pro
fesional pues quienes mostraron más elevadas puntuaciones en ésta tendieron  
a tener normopeso, tanto en mujeres como en varones. La muestra estuvo consti
tuida por 186 profesores de secundaria de Córdoba, España.

Por otro lado, y refiriéndose a los docentes de niveles educativos primarios 
y secundarios, la OECD (2005) expresó la necesidad de ampliar la investigación 
al comparar las condiciones de trabajo y las carreras con otras profesiones; segu
ramente éste es el caso también de los profesores universitarios. A este respecto, 
véase el capítulo 6 de este mismo libro.
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Un asunto dejado de lado es el referente a los factores protectores frente al 
distrés. Uno de ellos es el lado positivo del estrés, o eustrés, es decir, el impulso 
para resolver los problemas en vez de rendirse o caer en comportamientos poco 
civilizados. Muchas personas intentan solventar las dificultades cotidianas bus
cando soluciones creativas mediante el eustrés.

Igualmente, es necesario investigar las formas empleadas de afrontamiento 
ante las dificultades (Lazarus y Folkman, 1984). En esta temática, Bibi, Kazmi, 
Chaudhri y Kahn (2015) encontraron una asociación, si bien modesta, entre la 
inteligencia emocional y el estilo constructivo de afrontamiento entre 374 pro
fesores universitarios de Pakistán; en cambio, las correlaciones fueron negativas 
con el estilo de evitamiento y el de recurrir a la religión. No llegaron a correlacio
nes entre estos estilos y los factores protectores. Por otra parte, a lo largo de diez 
años, Ebersöhn (2014) entrevistó a 87 maestros de áreas pobres en Sudáfrica; 
encontró el optimismo, la compasión y la creatividad como factores protectores, 
aunque había altibajos en el sentir de los docentes pues en ocasiones había mala 
adaptación. No obstante, los aspectos favorables, a la larga, sobrepasaban a los ne
gativos y llegaban, en suma, al florecimiento personal.

En adición, Necsoi y Porumbu (2011), en una investigación con 70 profeso
res rumanos, detectaron las presiones de tiempo y las fechas límite poco realistas 
como las fuentes principales de distrés; entre las estrategias empleadas se encon
traron principalmente: relaciones estables, emplear la atención selectiva, estable
cer prioridades, planear y reconocer las propias limitaciones; la menos empleada 
fue la evitación.

Otro factor de protección contra el agotamiento profesional fue el empleo del 
humor, según una investigación entre 283 profesores de tiempo completo en la 
universidad de Cukurova, Turquía (Tumkaya, 2006). En esa pesquisa, las mujeres 
dieron mayores puntuaciones en agotamiento emocional en comparación con 
los hombres; pero no hubo diferencias en cuanto al empleo del humor.

La resiliencia, es decir, la fortaleza suficiente para recuperarse después de una 
situación problemática y estresante, es otro factor protector.

Además, todo tipo de satisfacciones (con el trabajo, con los compañeros, 
con las políticas de la organización, etc.) también constituyen elementos impor
tantes para combatir el distrés, así como el apoyo del supervisor, los compañeros 
y la familia.

A este respecto existen evidencias de las ventajas de proporcionar capacita
ción a los docentes para incrementar su bienestar y su satisfacción en el trabajo. 
Cuadra, Velosio, Moya, Reyes y Vilca (2010) informaron de un experimento en 
el cual proporcionaron sesiones sobre inte ligencia emocional, psicología positiva 
y habilidades sociales a 17 profesores de pri maria. Los resultados indicaron in
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crementos significativos tanto en la satisfacción con el trabajo como con la pro
pia vida.

Además, como lo señalaron Vandenberghe y Huberman (1999:8): investigar 
“[…] la relación entre el burnout de los docentes y los resultados de los estu dian
tes es de primordial importancia”. Éste es un interrogante no resuelto hasta la 
fecha; no obstante, por lo menos hay un indicio en este sentido. En Alemania no 
se encontró conexión alguna entre esas dos variables (Klusmann, Kunter, Traut
wein, Lüdtke y Baumert, 2008), sin embargo, los estudiantes evaluaron me jor el 
desempeño de los docentes inmersos en sus labores (engaged) y resilientes (es de
cir, después de dificultades vuelven a su estado anterior).

A la inversa, se requiere conocer la relación entre el bienestar de los docentes 
y el desempeño de los pupilos. Aquí también existe un asomo al tema. Por ejem
plo, Kunter, YiMiau, Klusmann, Brunner, Krauss y Baumert (2008), en una 
pesquisa entre 323 docentes del último año de secundaria, empleando un mode lo 
de ecuaciones estructurales, encontraron una semejanza entre el grado de entu
siasmo declarado por los educadores y el percibido por sus alumnos.

Otra investigación pertinente es la de Wang (2010), quien efectuó una in
vestigación entre 494 mentores universitarios chinos y analizó las asociaciones 
entre el desempeño (evaluado por los mismos participantes), la salud mental, el 
compromiso (tanto afectivo como de continuidad), el distrés y la motivación de 
logro. Sus hallazgos: el compromiso de continuidad exhibió una correlación 
negativa con el desempeño, mientras que fue positiva entre éste y el compromiso 
afectivo; el distrés y la salud mental se correlacionaron negativamente, en tanto 
que entre ésta y la motivación de logro se presentó una asociación definitiva
mente positiva.

También se necesitan entrevistas en profundidad con los docentes a fin de iden
tificar las principales razones para permanecer en la profesión, así como para 
conocer sus principales motivaciones y sus molestias, con la finalidad de deter
minar cuál de los lados, positivo o negativo, pesa más.

Además de las preguntas planteadas a lo largo de este texto, es necesario hacer 
investigaciones adicionales. Sólo para mencionar algunos temas con posibilida
des de influir en el bienestar: el contrato psicológico (Rousseau, 1995; 1998), el 
compromiso (Allen y Meyer, 1990), demandas y recursos en el trabajo (Bakker y 
Demerouti, 2007), demandas y control (Karasek y Thorell, 1992), esfuerzo y 
recompensas (Siegrist, 1994), e inmersión (engagement) (Schaufeli, Salanova, Gon
zález y Bakker, 2002), entre otros.

Como se ha visto, existe una amplísima variedad de asuntos por conocer rela
tivos a la calidad de vida o el bienestar de los profesores tanto universitarios como 
de otros niveles. Las respuestas a las preguntas planteadas deberían ayudar a tomar 
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mejores decisiones respecto a la administración de las instituciones de educación 
superior.
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3. Significado psicológico del constructo
“calidad de vida” en el trabajo mediante

redes semánticas naturales*

Juana Patlán Pérez **

RESUMEN

La calidad de vida en el trabajo (CVT) es un constructo multidimensional y com
plejo que ha sido ampliamente estudiado durante los últimos 50 años, particu
larmente en países desarrollados. En México son escasos los instrumentos de 
medición de la CVT, por lo que es necesario conocer en profundidad el significa  
do de este constructo y el desarrollo de instrumentos de medida para la población 
mexicana. El objetivo del estudio fue determinar los significados psicológicos 
que asigna una muestra de trabajadores mexicanos al constructo CVT. Con este 
propósito, se realizó una investigación exploratoria y descriptiva con 248 traba
jadores. Se utilizó la técnica de redes semánticas naturales (RSN), para lo cual se 
aplicó un cuestionario con un estímulo positivo y otro negativo de los 18 factores 
que integran este constructo bajo la estructura teórica propuesta por Segurado y 
Agulló (2002). Los resultados obtenidos indican que la presencia de significa dos 
positivos y negativos de la CVT centrados principalmente en “alegríaseguri dad
tranquilidadimportanciacomodidad” versus significados negativos caracteriza dos 
por “preocupadomolestiatristezafrustraciónreprimidoincapazaisladoigno
rado”.  Dichos resultados permitieron desarrollar las definiciones teóricocultura
les de la CVT y de cada uno de los factores que la integran, las cuales serán la base 
para la construcción de la escala de medición de la CVT para población mexicana.

* Este trabajo fue desarrollado con el apoyo de la DGAPA de la UNAM a tra vés del proyecto
PAPIIT IN304212 titulado “Calidad de vida en el trabajo y salud ocupacional en trabajadores de 
organizaciones mexicanas”. La autora agradece la colaboración en la investigación de los psicó
logos Fernando Pacheco Colula, Sabi Marisol Peña Jiménez, Viridiana Paola Torres Segura, 
Juan Pablo Velázquez Vázquez, Alejandra Carolina Pacheco Colula, Omar de los Santos Cabre
ra, Claudia Gabriela Solorio Valadez y Sharon Rodríguez Rubio.

** Universidad Nacional Autónoma de México.
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Palabras clave: calidad de vida en el trabajo, calidad de vida laboral, salud 
ocupacional, redes semánticas naturales.

ABSTRACT

Quality of work life (QWL) is a multidimensional and complex construct. The 
QWL has been extensively studied during the past fifty years, particularly in de
veloped countries. In Mexico there are few measurement instruments, so it is 
necessary to know the meaning of this construct and it’s important to know the 
assessment scales suited for the Mexican population. The aim of this study was 
to determine the psychological meanings of QWL assigned by a sample of Mexi
can workers. For this purpose we conducted an exploratory and descriptive study 
with 248 workers. We used the technique of natural semantic networks. We design 
one questionnaire with positive and a negative stimulus of eighteen factors of QWL, 
according the structure and suggestions of the Segurado and Agulló (2002) ap
proach. Results indicate the presence of positive meanings of the QWL, mainly 
focused on “joysecuritytranquilityimportancecomfort” versus negative mean
ings characterized by “concernednuisancesadnessfrustrationrepresseduna
bleisolatedunknown”. With these results we develop the theoretical and cultural 
definitions of the QWL and each of the factors that make up this construct which 
will serve as the basis for the construction of the measurement scale appropria
te for Mexican populations.

Key words: quality of work life, occupational health, natural semantic net
works.

INTRODUCCIÓN

El concepto de calidad de vida en el trabajo (CVT) surgió a mediados de los años 
setenta del siglo anterior como una necesidad de humanizar los entornos labo
rales, con especial atención en el desarrollo del recurso humano y la mejora de 
los ambientes de trabajo, dando origen al movimiento de calidad de vida laboral 
y la calidad del empleo (Nadler y Lawler, 1983).

La CVT es importante porque representa el resultado de un conjunto de ac
ciones y factores con repercusiones en la salud ocupacional, entendida como el 
completo estado de bienestar físico, mental y social en relación con el contexto 
de trabajo y no sólo por la ausencia de enfermedad o la dolencia de origen la
bo ral; sus objetivos principales son la mejora de la calidad de vida laboral así 
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como proteger y promover la protección contra riesgos, la salud y el bienestar de 
los trabajadores (Salanova, 2009).

Hofstede en 1979 se refirió a la CVT como la tercera revolución in dustrial. 
La primera revolución industrial surgió cuando el desarrollo de las má quinas rem
plazó el esfuerzo físico de los trabajadores; la segunda se caracterizó por el 
remplazo del proceso mental de los trabajadores por medio de las computadoras 
y otras tecnologías, y la tercera es la mejora de la CVT para lograr la hu ma ni za
ción del trabajo (Cooper, 2009).

El objetivo de la CVT es alcanzar una mayor humanización del trabajo me
diante el diseño de puestos más ergonómicos, unas condiciones más seguras y 
saludables así como organizaciones más eficaces, democráticas y participativas, 
con capacidad para satisfacer las necesidades y demandas de sus miembros y para 
ofrecerles oportunidades de desarrollo profesional y personal (Segurado y Agu
lló, 2002).

Para Casas, Repullo, Lorenzo y Cañas (2002), la CVT es un concepto mul
tidimensional relacionado con todos los aspectos del trabajo que pueden ser 
relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral. Según lo 
señalado por estos autores, la CVT es un proceso dinámico y continuo en el cual 
la actividad laboral está organizada, objetiva y subjetivamente, en sus aspectos 
operativos relacionales a fin de contribuir al más completo desarrollo del ser hu
mano, particularmente en el trabajo desempeñado en una organización. Así tam
bién, el constructo de la CVT trata de conciliar los aspectos del trabajo relacionados 
con la experiencia del trabajador y los objetivos organizacionales integrados en 
dos grupos: a) aspectos relacionados con el entorno donde se realiza el trabajo y 
b) con la experiencia psicológica de los tra bajadores.

La CVT también se considera como un concepto multifacético que ha adqui
rido mayor importancia por las crecientes demandas del entorno que enfrentan 
las empresas, las organizaciones de todo tipo y los negocios de muchas partes 
del mundo, lo cual ha provocado un amplio interés en este constructo por parte de 
muchas disciplinas y profesiones (Bagtasos, 2011).

Nadler y Lawler (1983) identifican las diferentes definiciones asignadas al 
constructo CVT. Es importante señalar que, de acuerdo con estos autores, existe 
un traslape en las fechas que se consignan en cada etapa, a consecuencia de que 
a la CVT se le ha visto como un constructo que necesariamente debe definirse y a 
la par se han implementado proyectos y programas en las empresas que han con
tribuido a generar propuestas tanto teóricas como prácticas, de manera que en 
conjunto existen aportaciones respecto a este constructo. En este tenor de ideas, 
Nadler y Lawler (1983) identifican seis definiciones potenciales de la CVT, tal 
como a continuación se mencionan.
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•	 Entre	1959	y	1972	se	define	a	la	CVT como “variable”, específicamente 
como la reacción del individuo al trabajo o a las consecuencias persona
les de la experiencia laboral del trabajador. En esta etapa la CVT se en
foca en resultados en el ámbito individual, como es la satisfacción con 
el trabajo o la salud mental, con énfasis en la influencia del trabajo en el 
individuo.

•	 De	1969	a	1974	la	CVT es abordada como un “enfoque hacia los trabaja
dores y la organización” con mejoras dirigidas tanto para los trabajado res 
como para las organizaciones, con especial énfasis en la gestión del recur
so humano. En esta etapa destacan los proyectos realizados por empresas 
tales como Topeka, General Foods y Procter & Gamble para mejorar 
aspectos del trabajo con repercusiones positivas en los trabajadores.

•	 De	1972	a	1975	se	identifica	a	la	CVT como un “método”, por lo tanto 
la CVT se define como un conjunto de métodos, enfoques o tecnologías 
para mejorar los entornos laborales y hacerlos más productivos y satis
factorios. En esta etapa se generaron técnicas tales como los grupos au
tónomos de trabajo, el enriquecimiento del puesto y el diseño de nuevas 
plantas con sistemas sociotécnicos integrados.

•	 De	1975	a	1980	la	CVT se enfoca como un “movimiento” con énfasis en 
la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. En esta 
etapa la CVT se concibe como una ideología acerca de la naturaleza del 
trabajo y la relación de los trabajadores con la organización; surgen la 
administración participativa y la democracia industrial.

•	 De	1979	a	1982	la	CVT se define como un “enfoque global” que com
prende los esfuerzos organizacionales para resolver problemas de calidad, 
de productividad y de la competencia internacional de las empresas.

•	 De	1982	a	la	fecha	la	CVT continúa enfocándose como una totalidad o un 
enfoque integrador en el cual la CVT es una meta de la organización, que 
se logra mediante procesos participativos y constituye una filosofía para 
las organizaciones.

Por otro lado, según Segurado y Agulló (2002), las definiciones de CVT iden
tificadas en la literatura se integran en tres grupos.

1. Definiciones clásicas. Se basan en la valoración del trabajador con respec
to a su medio de trabajo, predominantemente en la satisfacción laboral, 
las experiencias en la organización, la motivación por el trabajo, el pro
ceso de humanización, las necesidades personales o la vida privada.
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2. Definiciones enfocadas en la organización. Se refieren a un conjunto de 
fac tores relacionados con los procesos y cambios en la dinámica organiza
cional, el cual afecta al trabajador dando origen a la eficacia organizacio
nal, la participación en la solución de problemas y la toma de decisiones, el 
bienestar de los trabajadores, las estrategias para incrementar los niveles 
de productividad y la satisfacción laboral, los aspectos operativos y las re
laciones del trabajo.

3. Definiciones en el contexto actual. Estas definiciones se caracterizan por la 
identificación de la CVT con la satisfacción generada por las labores en 
el trabajador; además, como derivación de las nuevas formas del trabajo y 
de gestionar el recurso humano, otorgan un papel importante a las or
ganizaciones para determinar la calidad de vida en el trabajo.

También las definiciones de la CVT se clasifican en calidad psicológica de vida 
laboral y calidad del entorno laboral, las cuales son coincidentes con las dos pers
pectivas de la CVT propuestas por Segurado y Agulló (2002): a) la perspectiva 
psicológica o subjetiva de la CVT, la cual se enfoca en el bienestar y la salud de los 
trabajadores, y b) la perspectiva objetiva de la CVT referente a los factores con
cretos del entorno laboral, tales como las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo (limpieza, higiene, etc.), perspectiva centrada en el logro de la producti
vidad y eficacia de las organizaciones.

Como puede verse, no hay consenso en cuanto a la definición de la variable 
CVT. Sin embargo, diversos autores sustentan la existencia de un acuerdo res
pecto a que se trata de un constructo subjetivo que tiene una relación indisociable 
con	la	calidad	de	vida	de	los	individuos	(Martel	y	Dupuis,	2006).

Para la medición de la CVT, en la literatura se identifican múltiples escalas, 
muchas de ellas diseñadas para poblaciones de otros países. Destacan, por ejemplo, 
el	inventario	sistemático	de	calidad	de	vida	laboral	de	Martel	y	Dupuis	(2006)	
diseñado con base en Turcotte (1988), que tiene cuatro factores: naturaleza in
trínseca del trabajo, contexto físico, contexto psicosocial y contexto organiza
cional. Por su parte, Farh y Chen (2000) desarrollaron una escala para medir  
las percepciones de los trabajadores acerca de la CVT con cuatro dimensiones: 
características del trabajo, compensaciones y beneficios, comportamiento del 
supervisor y balance entre el trabajo y la vida personal.

También se identifica el índice de CVT diseñado por Royuela, López y Su
riñach (2009), construido de acuerdo con la estructura de la Comisión Europea 
y validada en población de varias regiones de España. Este índice se integra con 
diez dimensiones: calidad intrínseca del trabajo; aprendizaje a lo largo de toda la 
vida y desarrollo profesional; equidad de género; salud y seguridad en el trabajo 
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(riesgos, accidentes y enfermedades profesionales); flexibilidad y seguridad so
cial; inclusión y acceso al mercado de trabajo; organización del trabajo y balance 
trabajovida personal; diálogo social e involucramiento del trabajador; diver
sidad y no discriminación, y rendimiento en el trabajo.

Para la población mexicana existe la escala GOHISALO, de González, Hidal
go, Salazar y Preciado (2010), con siete factores; también está el cuestionario de 
CVT de Flores y Madero (2010), con cinco factores, y el Instrumento de Au to
diagnóstico para las Empresas, con inclusión de un módulo de calidad de vida en 
la empresa (FECHAC, 2005).

Por la diversidad mencionada de conceptos y escalas, el presente trabajo tiene 
como propósito identificar los significados psicológicos, respecto al constructo 
CVT, proporcionados por una muestra de trabajadores mexicanos mediante el 
método de redes semánticas naturales (RSN); dichos significados permitirán gene
rar la definición teóricocultural de este constructo como la base de una escala 
para medir la CVT en la población mexicana. En este proceso será importante 
considerar la complejidad multidimensional (globalidad), interactiva (psicosocial), 
sistémica (holística e integral) e histórica (contextualizada) del constructo CVT 
(Segurado y Agulló, 2002).

En lo referente a las RSN, Figueroa, González y Solís (1981:449) señalan que 
la red semántica de un constructo es el conjunto de conceptos elegidos por la 
memoria mediante un proceso reconstructivo; es decir, esta red está dada por  
la naturaleza de los procesos de memoria que eligen las personas integrantes de la 
muestra. La estructura semántica se desarrolla y adquiere nuevos elementos en 
función del conocimiento general del individuo, de esta forma el conocimiento 
adquirido se incorpora enriqueciendo la estructura presente, y la memoria como 
proceso de reconstrucción extrae la información necesaria para formar la red se
mántica. Además, el proceso de recombinación de elementos adquiridos gene ra 
una compleja interrelación de eventos, dando lugar al significado.

Las RSN fueron propuestas por Figueroa, González y Solís (1981) con el fin 
de trabajar con estructuras generadas por personas que han experimentado el 
fenómeno en estudio, partiendo de un concepto central (nodo) y produciendo una 
lista de definidoras a las cuales se les asigna un peso semántico (PS) de acuerdo con 
su importancia para definir el concepto (Reyes, 1993). Se trata de una téc ni ca 
para permitir recuperar un modelo tanto individual como de grupo; es decir, 
es posible obtener la red semántica tanto de un individuo como de un conjunto de 
personas (Mercado, López y Velasco, 2011).

La técnica de RSN requiere solicitar a los participantes, mediante cinco pala
bras definitorias, el estímulo presentado; además cada participante debe jerarqui
zar dichas palabras definidoras en función de la relación, importancia o cercanía 
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que tienen con el estímulo (Reyes, 1993). La lista de definidoras jerarquizadas 
genera un mapa de la organización de la información en la memoria en forma 
de red (Mercado, López y Velasco, 2011). Una vez efectuadas las aplicaciones de 
los estímulos a una muestra de trabajadores, se obtienen los siguientes valores: a) 
valor J, que representa el total de palabras definidoras generadas por la muestra; 
b) valor M o peso semántico de cada definidora, el cual se obtiene mediante la 
suma de la ponderación de la frecuencia por la jerarquización asignada por el gru
po, donde los unos (definidoras más cercanas al constructo) se multiplican por 
diez, los doces por nueve, los treces por ocho, los cuatros por siete y los cincos 
por seis; c) conjunto SAM (Semantic Association Memory) (son las diez definido
ras con pesos semánticos altos), y d ) la distancia semántica cuantitativa (DSC) exis
tente entre las definidoras integrantes de la red y el conjunto SAM. Con base en 
los fundamentos antes presentados, se procedió a efectuar la in vestigación.

MÉTODO

Tipo y diseño de investigación. Se efectuó una investigación de tipo descriptiva 
para conocer e identificar los significados psicológicos asignados por una muestra 
de trabajadores mexicanos al constructo de CVT	y	los	16	factores	que	lo	compo
nen. En la tabla 1 se presentan los factores de CVT considerados en esta inves
tigación. Estos factores seleccionados resultaron del análisis de 34 escalas de 
me dición de CVT identificadas en la literatura (véase el anexo 1), de donde fue
ron seleccionados los factores que se encuentran presentes en un mayor número 
de escalas de medición. Posteriormente, dichos factores fueron estructurados  
y definidos por Patlán (2012) con base en las categorías de los indicadores de CVT 
propuestos por Segurado y Agulló (2002). La propuesta de factores de CVT pre
sentada	en	la	tabla	1	incluye	16	factores	de	CVT catalogados en cuatro grupos y 
un factor de CVT global. La ventaja de esta propuesta consiste en tomar en cuenta 
factores individuales, del ambiente de trabajo, del trabajo mismo y de relaciones 
interpersonales y relaciones sociolaborales.

Muestra. Se utilizó un muestro intencional no probabilístico de 248 traba
jadores de organizaciones mexicanas públicas y privadas, con el criterio de in
clusión de haber trabajado en la organización por lo menos durante seis meses.

Participantes. Los estímulos de las RSN se aplicaron a una muestra intencional 
de	248	trabajadores	mexicanos,	de	los	cuales	51.6%	fue	de	mujeres	y	48.4%	de	
hombres;	71.9%	no	contaban	con	una	pareja	y	28.1%	sí.	La	edad	promedio	fue	
de	30.9	años;	71.7%	declaró	contar	con	estudios	de	licenciatura;	17.4%,	con	ba
chillerato;	8.1%,	con	posgrado,	y	2.8%,	con	secundaria.	Asimismo,	87.1%	de	la	
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muestra	ocupaba	puestos	de	nivel	operativo;	10.5%,	de	mandos	medios,	y	2.0%,	
de	nivel	directivo;	53.4%	de	la	muestra	trabajaba	en	organizaciones	públicas	y	
46.6%	en	empresas	privadas.	El	número	de	horas	de	trabajo	al	día	era	en	prome
dio	de	8.6	horas.	La	muestra	percibía	un	sueldo	mensual	promedio	de	9	055.40	
pesos mexi canos (dólares estadounidenses al tipo de cambio de 13 pesos por 
dólar).

Instrumento. Se diseñó un cuestionario que además de integrar aleatoriamen te 
los estímulos positivos y negativos (véase la tabla 2) de las RSN incorporaba ins
trucciones y un estímulo de tipo neutral (como manzana), tal como lo recomien da 
Reyes (1993). Es importante señalar que en este cuestionario también se incor
poraron estímulos negativos a fin de obtener significados del constructo y con

TABLA 1
ESTRUCTURA Y FACTORES DE LA ESCALA DE CVT

Grupo Factores
I. Factores individuales F1. Equilibrio trabajofamilia

F2. Satisfacción con el trabajo
F3. Desarrollo laboral y profesional
F4. Motivación en el trabajo
F5. Bienestar en el trabajo

II. Factores del ambiente 
de trabajo

F6.	Condiciones	y	medio	ambiente	de	trabajo
F7. Seguridad y salud en el trabajo

III. Factores del trabajo  
y de la organización

F8. Contenido y significado del trabajo
F9. Retribución económica adecuada
F10. Autonomía y control en el trabajo
F11. Estabilidad laboral (o del empleo)
F12. Participación en la toma de decisiones

IV. Factores del entorno 
sociolaboral

F13. Relaciones interpersonales 
F14. Retroalimentación
F15. Apoyo organizacional
F16.	Reconocimiento

Calidad de vida  
en el trabajo (global)

F17. Calidad de vida en el trabajo

FUENTE: Patlán (2012).
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tar con las definidoras para permitir construir reactivos tanto posi tivos como 
ne gativos con la finalidad de formar un banco de reactivos contraba lanceado (Re
 yes, 1993). Igualmente, se solicitaron las variables sociodemográficas (edad, sexo, 
estado civil, escolaridad, puesto, tipo de empresa, número de horas de trabajo al 
día, sueldo mensual promedio). Se diseñó un estímulo positivo y uno negativo 
para cada factor del constructo CVT, los cuales se construyeron con base en la 
definición teórica del constructo de CVT y de cada uno de los factores, tal co mo 
se muestra en las tablas 9, 10, 11 y 12.

Procedimiento y análisis de datos. De acuerdo con Reyes (1993), el procedi
miento utilizado para determinar los significados psicológicos del constructo 
CVT fue el siguiente:

•	 Se	presentó	el	cuestionario	a	cada	participante	solicitándoles:	a) especifi car 
cinco palabras (definidoras) relacionadas con cada uno de los estímulos 
presentados; b) ordenar cada una de las palabras de acuerdo con la im
portancia y cercanía con el estímulo presentado, asignando el número 1 
a la palabra de mayor importancia o más cercana con el estímulo, 2 a la 
palabra que le sigue en importancia y así sucesivamente hasta terminar 
de jerarquizar cada una de las cinco palabras definidoras señaladas por el 
participante, en donde 5 será la definidora de menor importancia o cer
canía con el estímulo.

•	 La	aplicación	del	instrumento	impreso	en	papel	para	ser	respondido	con	
lápiz se aplicó de forma individual a cada trabajador; el tiempo aproxima
do de respuesta fue de 45 minutos.

•	 Para	el	análisis	de	los	datos	se	siguió	el	procedimiento	recomendado	por	
Reyes (1993) y Mercado, López y Velasco (2011) consistente en deter
minar el valor J (número total de definidoras producidas por los suje 
tos, denominado tamaño de la red), el valor M o peso semántico (su ma 
de la ponderación de la frecuencia por la jerarquización asignada por el 
grupo), el conjunto SAM (15 principales definidoras con peso semántico 
más alto de acuerdo con González y Valdez, 2005) y la DSC (asignación 
de	100%	a	la	definidora	de	mayor	peso	semántico,	produciendo	los	va
lores a las siguientes definidoras con menor peso semántico, mediante 
una regla de tres simple). Adicionalmente, se reporta el conjunto SAM al 
primer punto de quiebre o el conjunto de definidoras que reflejan el sig
nificado asignado por la muestra a la palabra “estímulo”. Cabe señalar 
que la delimitación del conjunto SAM, de acuerdo con Reyes (1993) y 
Mercado, López y Velasco (2011), se determina al primer punto de quie
bre (propuesto para el análisis factorial realizada por Catell, 1952) en 
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virtud de desconocer el tamaño de la red y es necesario identificar clara 
y objetivamente las definidoras que representan cada estímu lo. En este 
caso se hace necesario graficar en forma descendente los pesos semánti
cos para cada estímulo y hacer el corte cuando la pendiente de la curva es 
asíntota al eje de las x. En este proceso se utilizó una hoja de cálculo de la 
versión 2007 de excel para capturar y analizar la información re cabada.

•	 Una	vez	determinados	los	resultados	de	las	RSN se procedió a establecer 
las definiciones teóricoculturales del constructo de CVT y de cada uno 
de los diez factores integrantes.

RESULTADOS

Los resultados de las RSN	se	presentan	en	las	tablas	3,	4,	5,	6,	7	y	8.	Los	resulta
dos del primer grupo de factores (individuales) de la CVT son los siguientes: en 
el F1, Equilibrio trabajofamilia, se obtuvo un valor J de 81 y 84 definidoras 
para los estímulos positivo y negativo, con un conjunto SAM de 18 y 25 defini
doras al primer punto de quiebre, respectivamente. En estos resultados, el nú
cleo central de la red hace referencia a un estado de alegría versus preocupación.

En el F2, Satisfacción con el trabajo, se identificó un valor J de 80 definidoras 
para cada estímulo (positivo y negativo). El conjunto SAM en el primer punto de 
quiebre	fue	de	19	y	26	definidoras,	respectivamente.	En	este	caso,	el	núcleo	cen
tral de la red para este factor se enfoca en un significado de alegría versus mo
les tia en cuanto a la satisfacción con el trabajo desempeñado.

Los resultados obtenidos en el F3, Desarrollo laboral y profesional, arrojaron 
un valor J de 109 y 91 definidoras para los estímulos positivo y negativo, respec
tivamente. El conjunto SAM al primer punto de quiebre indicó 23 definidoras 
para el estímulo positivo y 27 para el negativo. El núcleo de la red se enfocó tam
bién en la identificación de alegría versus molestia.

Respecto al F4, Motivación en el trabajo, se identificó un valor J de 89 y 93 
definidoras para el estímulo positivo y negativo, respectivamente. En este caso 
el conjunto SAM	al	primer	punto	de	quiebre	señaló	19	y	26	definidoras,	respecti
vamente, para cada estímulo. El núcleo central de la red se caracteriza por ale
gría versus tristeza.

Con referencia al F5, Bienestar en el trabajo, se obtuvo un valor J de 111 y 55 
definidoras en los estímulos positivo y negativo. El conjunto SAM para estos es
tímulos al primer punto de quiebre fue de 20 y 25 definidoras, respectivamente. 
En este factor se identifica que el núcleo central de la red está integrado por sig
nificados de alegría versus molestia.
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En conjunto, en los factores individuales de la CVT se identifica que el núcleo 
central de estas redes está caracterizado por aspectos de alegría versus preocu
paciónmolestiatristeza.

En	lo	tocante	a	los	factores	del	ambiente	de	trabajo,	se	identificó	al	F6,	Con
diciones y medio ambiente de trabajo, con un valor J de 95 y 108 definidoras 
para los estímulos positivo y negativo, con un conjunto SAM al primer punto de 
quiebre de 20 y 27 definidoras, respectivamente. El núcleo central de la red se enfo
ca en significados de comodidad versus molestia en lo referente a las condiciones 
y el ambiente de trabajo.

Respecto al F7, Seguridad y salud en el trabajo, se identificó un valor J de 99 
y 98 definidoras para los estímulos positivo y negativo, con un conjunto SAM al 
primer punto de quiebre de 17 y 19 definidoras. Particularmente en este factor, 
se identificó al núcleo central de la red conformado por significados de alegría ver
sus preocupación. En estos dos factores resaltan los aspectos centrales de comodi
dadalegría versus molestiapreocupación.

En lo referente a los factores del trabajo y la organización se identificó lo 
siguiente. En el F8, Contenido y significado del trabajo, el valor J para los estímu
los positivo y negativo fue de 84 y 81 definidoras, con un conjunto SAM al pri
mer punto de quiebre de 22 y 24 definidoras, respectivamente. El núcleo central 
de la red se enfoca a significados de alegría versus frustración.

Retribución económica adecuada (F9) recibió un valor J de 82 y 79 definido
ras para los estímulos positivo y negativo, con un conjunto SAM al primer punto 
de quiebre de 20 y 17 definidoras. El núcleo central de la red expresa alegría ver
sus molestia.

Con referencia al factor F10, Autonomía en el trabajo, se identificó un valor 
J de 140 y 75 definidoras en los estímulos positivo y negativo, con un conjunto 
SAM	integrado	por	26	y	24	definidoras,	respectivamente.	En	este	caso	se	identi
fica que el núcleo central de la red se integra de un significado de alegría versus 
re primido.

En el F11, Estabilidad laboral, se encontró un valor J de 109 y 81 definidoras 
para los estímulos positivo y negativo en este factor, con un conjunto SAM al pri
mer punto de quiebre de 17 y 21 definidoras. En el núcleo central de la red se 
aprecian significados de tranquilidad versus preocupación del trabajador en cuan
to a la posibilidad de permanencia en su empleo.

Con referencia a la Participación en la toma de decisiones (F12), el valor J 
hallado fue de 80 y 83 definidoras para los estímulos positivo y negativo, con un 
conjunto SAM al primer punto de quiebre de 19 y 25 definidoras. En este factor el 
núcleo central de la red se integra de significados en donde el trabajador se siente 
importante versus incapaz.



100 JUANA PATLÁN PÉREZ

En los factores de CVT asociados al trabajo y la organización o empresa se 
identificaron definidoras en el núcleo central de las redes de estos factores enfo
cadas a alegríatranquiloimportante versus frustraciónmolestiareprimidopre
ocu padoincapaz.

En los factores del entorno sociolaboral de la CVT, los resultados son:
Relaciones interpersonales, F13, recibió el valor J de 95 y 122 definidoras para 

los estímulos positivo y negativo, con un conjunto SAM al primer punto de quie
bre de 21 y 22 definidoras, respectivamente. En este factor el núcleo central de 
la red arroja significados de alegría versus aislado.

La Retroalimentación en el trabajo (F14) obtuvo un valor J de 131 y 124 
definidoras en los estímulos positivo y negativo, con un conjunto SAM al primer 
punto de quiebre de 25 y 22 definidoras, respectivamente. El núcleo central de 
estas redes expresan significados de seguro versus preocupado.

En lo referente al F15, Apoyo organizacional, se encontró un valor J de 80 y 
63	definidoras	en	los	estímulos	positivo	y	negativo,	con	un	conjunto	SAM de 22 
y 27 definidoras, respectivamente. En este caso, el núcleo central de la red se con
forma de significados de seguro versus ignorado.

Reconocimiento,	factor	cuya	etiqueta	es	F16,	se	identificó	un	valor	J	de	104	
y 91 definidoras en los estímulos positivo y negativo, con un conjunto SAM al 
primer punto de quiebre de 23 y 19 definidoras. El núcleo central de la red se inte
gra de significados de alegría versus frustración.

En resumen, en el conjunto de factores del entorno sociolaboral se aprecian 
significados de alegríaseguro versus aisladopreocupadoignoradofrustrado.

Finalmente, en los estímulos positivo y negativo para la CVT (global) se ob
tuvo un valor J de 85 y 139 definidoras, con un conjunto SAM al primer punto de 
quiebre de 23 y 19 definidoras, respectivamente. El núcleo central de la red para 
este caso expresa significados de alegría versus preocupado.

Es importante considerar las definidoras del conjunto SAM, tanto para diez, 
15 y, principalmente, las definidoras ubicadas en el primer punto de quiebre. Es 
importante señalar que el conjunto SAM al primer punto de quiebre en cada defi
nidora o núcleo de la red nos indica el número de definidoras más representa
tivas de acuerdo con los resultados obtenidos en la muestra que están delimitadas 
en el punto de quiebre en el cual la curva del peso semántico graficado de forma 
descendente se hace asíntota al eje de las x, después del cual las definidoras men
cionadas tienen una distancia semántica mínima. Por lo tanto, el conjunto SAM 
al primer punto de quiebre incluye las definidoras más representativas de los sig
nificados de cada estímulo.

En los resultados se identifica una importante cantidad de información de los 
significados asignados por una muestra de trabajadores a cada estímulo del cons
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TABLA 3
PS Y DSC DEL NÚCLEO CENTRAL DE LAS REDES SEMÁNTICAS  

DE LOS FACTORES 1, 2 Y 3 DEL CONSTRUCTO CVT

F1. Equilibrio trabajofamilia
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 853 100 Preocupado 1	596 100
Tranquilo 1 225 66 Triste 911 57
Satisfecho 1 098 59 Molesto 807 51
Bien 535 29 Agobiado 787 49
Motivado 483 26 Estresado 626 39
Estable 430 23 Frustrado 474 30
Competente 375 20 Desorientado 457 29
Comprometido 302 16 Incompetente 332 21
Seguro 273 15 Insatisfecho 318 20
Entusiasmado 268 14 Cansado 290 18
Activo 215 12 Nervioso 285 18
Éxitos 214 12 Mal 226 14
Eficaz 198 11 Inestable 207 13
Responsable 192 10 Inseguro 172 11
Productivo 177 10 Aislado 171 11

Valor J = 81
Conjunto SAM* = 18

Valor J = 84
Conjunto SAM* = 25

F2. Satisfacción con el trabajo
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 2 192 100 Molesto 1	268 100
Satisfecho 1 005 46 Frustrado 1 233 97
Motivado 714 33 Triste 1 173 93
Tranquilo 659 30 Desmotivado 757 60
Exitoso 542 25 Insatisfecho 724 57
Productivo 515 23 Incompetente 485 38
Competente 492 22 Indiferente 377 30
Cómodo 344 16 Monótono 352 28
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Estímulo positivo Estímulo negativo
Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)

Seguro 296 14 Preocupado 337 27
Comprometido 293 13 Agobiado 318 25
Bien 290 13 Estresado 273 22
Entusiasmado 286 13 Incómodo 268 21
Activo 285 13 Decepcionado 251 20
Eficaz 277 13 Mal 235 19
Reconocido 265 12 Cansado 205 16

Valor J = 80
Conjunto SAM* = 19

Valor J = 80
Conjunto SAM*	=	26

TABLA 3 (CONTINUACIÓN)

F3. Desarrollo laboral y profesional
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 387 100 Molesto 961 100
Motivado 1 288 93 Triste 941 42
Capaz 1 020 74 Ignorado 775 37
Satisfecho 592 43 Desvalorado 693 37
Reconocido 486 35 Frustrado 639 36
Entusiasmado 480 35 Desmotivado 589 27
Exitoso 447 32 Indiferente 530 24
Activo 370 27 Aislado 520 19
Eficaz 317 23 Preocupado 410 18
Comprometido 292 21 Insatisfecho 305 14
Seguro 271 20 Desanimado 279 14
Productivo 229 17 Decepcionado 268 13
Importante 203 15 Irrelevante 262 12
Bien 175 13 Mal 228 10
Optimista 155 11 Incompetente 225 8

Valor J = 109
Conjunto SAM* = 23

Valor J = 91
Conjunto SAM* = 27

NOTA. * Se reporta el conjunto SAM al primer punto de quiebre. PS = peso semántico; DSC = dis 
tancia semántica cuantitativa; SAM = Semantic Association Memory.
FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 4
PS Y DSC DEL NÚCLEO CENTRAL DE LAS REDES SEMÁNTICAS 

DE LOS FACTORES 4, 5 Y 6 DEL CONSTRUCTO CVT

F4. Motivación en el trabajo
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 2	136 100 Triste 1 085 100
Satisfecho 1 003 47 Molesto 728 67
Competente 649 30 Desmotivado 697 64
Activo 593 28 Apático 674 62
Seguro 470 22 Frustrado 642 59
Motivado 466 22 Insatisfecho 584 54
Eficaz 427 20 Incompetente 471 43
Entusiasmado 399 19 Monótono 436 40
Productivo 385 18 Improductivo 425 39
Comprometido 331 15 Cansado 374 34
Cómodo 315 15 Inseguro 374 34
Reconocido 288 13 Preocupado 328 30
Tranquilo 287 13 Desanimado 311 29
Bien 228 11 Mal 203 19
Responsable 211 10 Decepcionado 197 18

Valor J = 89
Conjunto SAM* = 19

Valor J = 93
Conjunto SAM*	=	26

F5. Bienestar en el trabajo
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 2 097 100 Molesto 1 817 100
Tranquilo 986 47 Preocupado 1	614 102
Satisfecho 829 40 Triste 1 501 94
Cómoda 746 36 Incómodo 1	156 73
Seguro 676 32 Desmotivado 1 124 71
Motivado 617 29 Insatisfecho 915 58
Estable 342 16 Agobiado 876 55
Entusiasmado 270 13 Frustrado 863 54
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Estímulo positivo Estímulo negativo
Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)

Bien 254 12 Mal 712 45
Activa 235 11 Inseguro 659 41
Competente 231 11 Estresado 515 32
Comprometido 170 8 Apático 450 28
Eficaz 167 8 Aislado 426 27
Apreciado 162 8 Cansado 357 22
Productivo 149 7 Monótono 360 23

Valor J = 111
Conjunto SAM* = 20

Valor J = 55
Conjunto SAM* = 25

TABLA 4 (CONTINUACIÓN)

F6. Condiciones y medio ambiente de trabajo
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Cómodo 1 713 100 Molesto 1	262 100
Alegre 1 484 87 Incómodo 940 74
Tranquilo 1 209 71 Estresado 560 44
Seguro 570 33 Agobiado 503 40
Satisfecho 474 28 Preocupado 494 39
Motivado 472 28 Desmotivado 493 39
Activo 402 23 Inseguro 432 34
Bien 393 23 Insatisfecho 430 34
Saludable 359 21 Desconcentrado 400 32
Entusiasmado 274 16 Cansado 383 30
Estable 259 15 Triste 358 28
Libre 179 10 Frustrado 345 27
Valorado 174 10 Nervioso 289 23
Productivo 166 10 Mal 262 21
Competente 135 8 Enfermo 160 13

Valor J = 95
Conjunto SAM* = 20

Valor J = 108
Conjunto SAM* = 27

NOTA. * Se reporta el conjunto SAM al primer punto de quiebre. PS = peso semántico; DSC = dis 
tancia semántica cuantitativa; SAM = Semantic Association Memory.
FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 5
PS Y DSC DEL NÚCLEO CENTRAL DE LAS REDES SEMÁNTICAS 

DE LOS FACTORES 7, 8 Y 9 DEL CONSTRUCTO CVT

F7. Seguridad y salud en el trabajo
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 702 100 Preocupado 2	062 100
Seguro 1 374 81 Inseguro 1	576 76
Tranquilo 1 197 70 Asustado 1 010 49
Cómodo 878 52 Nervioso 587 28
Satisfecho 536 31 Molesto 376 18
Motivado 534 31 Triste 300 15
Saludable 396 23 Cauteloso 295 14
Estable 375 22 Desconfiado 278 13
Bien 260 15 Incómodo 272 13
Valorado 223 13 En peligro 234 11
Competente 208 12 Insatisfecho 201 10
Entusiasmado 204 12 Alarmado 185 9
Activo 200 12 Desmotivado 182 9
Comprometido 155 9 Mal 171 8
Productivo 150 9 Inestable 163 8

Valor J = 99
Conjunto SAM* = 17

Valor J = 98
Conjunto SAM* = 19

F8. Contenido y significado del trabajo
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1	160 100 Frustrado 1 301 100
Competente 1 042 90 Monótono 928 71
Satisfecho 846 73 Triste 892 69
Importante 820 71 Incompetente 750 58
Motivado 641 55 Desmotivado 602 46
Eficaz 453 39 Molesto 574 44
Responsable 414 36 Insatisfecho 440 34
Exitoso 401 35 Indiferente 384 30
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F9. Retribución económica adecuada
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 598 100 Molesto 1 290 100
Satisfecho 1 333 83 Insatisfecho 1 033 80
Reconocido 908 57 Triste 956 74
Motivado 867 54 Frustrado 795 62
Tranquilo 667 42 Desmotivado 757 59
Seguro 429 27 Desvalorado 706 55
Cómodo 337 21 Preocupado 571 44
Competente 329 21 Agobiado 503 39
Exitoso 325 20 Incompetente 454 35
Comprometido 312 20 Indiferente 192 15
Bien 277 17 Decepcionado 186 14
Entusiasmado 241 15 Reprimido 181 14
Estable 241 15 Inseguro 174 13
Productivo 239 15 Estresado 173 13
Responsable 197 12 Mal 163 13

Valor J = 82
Conjunto SAM* = 20

Valor J = 79
Conjunto SAM* = 17

NOTA. * Se reporta el conjunto SAM al primer punto de quiebre. PS = peso semántico; DSC = dis 
tancia semántica cuantitativa; SAM = Semantic Association Memory.
FUENTE: elaboración propia.

Estímulo positivo Estímulo negativo
Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)

Reconocido 386 33 Desvalorado 334 26
Comprometido 385 33 Cansado 313 24
Seguro 371 32 Agobiado 299 23
Entusiasmado 276 24 Reprimido 268 21
Líder 222 19 Desanimado 210 16
Activo 200 17 Preocupado 206 16
Bien 198 17 Estresado 191 15

Valor J = 84
Conjunto SAM* = 22

Valor J = 81
Conjunto SAM* = 24

TABLA 5 (CONTINUACIÓN)
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TABLA 6
PS Y DSC DEL NÚCLEO CENTRAL DE LAS REDES SEMÁNTICAS  

DE LOS FACTORES 10, 11 Y 12 DEL CONSTRUCTO CVT

F10. Autonomía y control en el trabajo
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 102 100 Reprimido 1	605 100
Competente 787 71 Frustrado 991 62
Satisfecho 583 53 Molesto 708 44
Responsable 576 52 Incapaz 629 39
Seguro 529 48 Agobiado 504 31
Libre 471 43 Triste 496 31
Comprometido 413 37 Insatisfecho 489 30
Motivado 406 37 Desmotivado 448 28
Tranquilo 400 36 Preocupado 422 26
Importante 385 35 Desvalorado 317 20
Autónomo 282 26 Inseguro 259 16
Compensado 278 25 Estresado 239 15
Valorado 260 24 Mal 232 14
Activo 215 20 Monótono 189 12
Productivo 206 19 Ignorado 166 10

Valor J = 140
Conjunto SAM*	=	26

Valor J = 75
Conjunto SAM* = 24

F11. Estabilidad laboral
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Tranquilo 1	600 100 Preocupado 1	846 100
Seguro 1	516 95 Triste 1 158 63
Alegre 1 499 94 Inseguro 780 42
Satisfecho 746 47 Nervioso 605 33
Estable 567 35 Molesto 592 32
Motivado 545 34 Agobiado 478 26
Cómodo 500 31 Asustado 434 24
Responsable 252 16 Estresado 430 23
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F12. Participación en la toma de decisiones
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Importante 1 205 100 Incapaz 885 100
Alegre 1 130 94 Molesto 781 88
Competente 994 82 Apartado 737 83
Reconocido 817 68 Desvalorado 701 79
Motivado 604 50 Triste 659 74
Activo 588 49 Desmotivado 609 69
Eficaz 539 45 Ignorado 598 68
Satisfecho 490 41 Frustrado 596 67
Responsable 354 29 Oprimido 537 61
Comprometido 294 24 Indiferente 511 58
Exitoso 269 22 Insatisfecho 393 44
Bien 267 22 Preocupado 368 42
Tomado en cuenta 232 19 Inseguro 285 32
Entusiasmado 197 16 Mal 225 25
Productivo 176 15 Incómodo 217 25

Valor J = 80
Conjunto SAM* = 19

Valor J = 83
Conjunto SAM* = 25

NOTA. * Se reporta el conjunto SAM al primer punto de quiebre. PS = peso semántico; DSC = dis 
tancia semántica cuantitativa; SAM = Semantic Association Memory.
FUENTE: elaboración propia.

Estímulo positivo Estímulo negativo
Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)

Comprometido 242 15 Frustrado 426 23
Entusiasmado 239 15 Desmotivado 267 14
Bien 232 15 Inestable 256 14
Competente 188 12 Insatisfecho 207 11
Valorado 159 10 Mal 197 11
Activo 88 6 Incompetente 175 9
Productivo 87 5 Desconcentrado 171 9

Valor J = 109
Conjunto SAM* = 17

Valor J = 81
Conjunto SAM* = 21

TABLA 6	(CONTINUACIÓN)
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TABLA 7
PS Y DSC DEL NÚCLEO CENTRAL DE LAS REDES SEMÁNTICAS  

DE LOS FACTORES 13, 14 Y 15 DEL CONSTRUCTO CVT

F13. Relaciones interpersonales
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 802 100 Aislado 1 524 100
Seguro 1 110 62 Triste 762 50
Tranquilo 885 49 Inseguro 737 48
Cómodo 849 47 Preocupado 706 46
Amigable 607 34 Molesto 474 31
Satisfecho 401 22 Incómodo 465 31
Motivado 363 20 Frustrado 441 29
Integrado 338 19 Desconfiado 357 23
Apoyado 313 17 Reprimido 346 23
Bien 281 16 Antisocial 326 21
Entusiasmado 257 14 Desmotivado 256 17
Comprometido 235 13 Incompetente 228 15
Valorado 214 12 Indiferente 215 14
Competente 179 10 Ignorado 210 14
Comunicativo 177 10 Insatisfecho 210 14

Valor J = 95
Conjunto SAM* = 21

Valor J = 122
Conjunto SAM* = 22

F14. Retroalimentación
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Seguro 626 100 Preocupado 1	586 100
Motivado 604 96 Ignorado 658 41
Alegre 582 93 Desorientado 619 39
Valorado 543 87 Indiferente 593 37
Guiado 532 85 Desmotivado 501 32
Tomado en cuenta 400 64 Apartado 499 31
Satisfecho 395 63 Incompetente 462 29
Retroalimentado 389 62 Triste 388 24
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F15. Apoyo organizacional
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Seguro 1 431 100 Ignorado 961 100
Alegre 1 148 80 Molesto 941 98
Motivado 699 49 Triste 775 81
Satisfecho 508 35 Desvalorado 693 72
Apoyado 498 35 Frustrado 639 66
Reconocido 464 32 Desmotivado 589 61
Comprometido 457 32 Indiferente 530 55
Capaz 454 32 Aislado 520 54
Tranquilo 413 29 Preocupado 410 43
Importante 408 29 Insatisfecho 305 32
Cómodo 385 27 Desanimado 279 29
Exitoso 286 20 Decepcionado 268 28
Responsable 250 17 Irrelevante 262 27
Estable 228 16 Mal 228 24
Activo 218 15 Incompetente 225 23

Valor J = 80
Conjunto SAM* = 22

Valor	J	=	63
Conjunto SAM* = 27

NOTA. * Se reporta el conjunto SAM al primer punto de quiebre. PS = peso semántico; DSC = dis 
tancia semántica cuantitativa; SAM = Semantic Association Memory.
FUENTE: elaboración propia.

TABLA 7 (CONTINUACIÓN)

Estímulo positivo Estímulo negativo
Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)

Importante 379 61 Frustrado 354 22
Competente 362 58 Molesto 347 22
Comprometido 334 53 Devaluado 346 22
Tranquilo 329 53 Desconfiado 271 17
Supervisado 278 44 Tranquilo 258 16
Bien 237 38 Insatisfecho 257 16
Responsable 229 37 Ansioso 169 11

Valor J = 131
Conjunto SAM* = 25

Valor J = 124
Conjunto SAM* = 22
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TABLA 8
PS Y DSC DEL NÚCLEO CENTRAL DE LAS REDES SEMÁNTICAS 

DE LOS FACTORES 16 Y 17 DEL CONSTRUCTO CVT

F16. Reconocimiento
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 395 100 Frustrado 1	461 100
Satisfecho 1 181 85 Molesto 1 352 93
Valorado 1	068 77 Triste 1 337 92
Motivado 815 58 Decepcionado 735 50
Competente 685 49 Desmotivado 697 48
Importante 675 48 Desvalorado 524 36
Seguro 346 25 Desanimado 382 26
Comprometido 345 25 Indiferente 369 25
Eficaz 340 24 Incompetente 304 21
Activo 240 17 Insatisfecho 277 19
Entusiasmado 211 15 Agobiado 270 18
Responsable 203 15 Ignorado 226 15
Productivo 200 14 Mal 205 14
Cómodo 196 14 Cansado 165 11
Tranquilo 151 11 Preocupado 140 10

Valor J = 104
Conjunto SAM* = 23

Valor J = 91
Conjunto SAM* = 19

F17. Calidad de vida en el trabajo (global)
Estímulo positivo Estímulo negativo

Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)
Alegre 1 819 100 Preocupado 1 180 100
Productivo 891 49 Triste 1 039 88
Activo 858 47 Molesto 902 76
Responsable 680 37 Incompetente 637 54
Amigable 585 32 Indiferente 431 37
Competente 439 24 Improductivo 419 36
Comprometido 417 23 Desmotivado 361 31
Satisfecho 390 21 Frustrado 333 28
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tructo CVT; así también es posible conocer la distancia semántica cuantitativa 
entre ellos. Sin embargo, en virtud de que no se conoce el tamaño del universo 
(tamaño de la red) Reyes (1993) recomienda tomar en cuenta el conjunto SAM 
al punto de quiebre en el cual la curva descendente del peso semántico de las de
finidoras se hace asíntota al eje de las x, teniendo, consecuentemente, el nú cleo 
de la red con las definidoras más representativas de cada estímulo. Es impor
tante mencionar un punto: los resultados tanto de los estímulos positivos como 
negativos deben considerarse cuando se construyen los reactivos respectivos de la 
escala, a fin de lograr un contrabalanceo para controlar sesgos, según las suge ren
 cias de Reyes (1993).

Cabe señalar que la CVT para fines de la presente investigación se define de 
acuerdo con las recomendaciones de González, Hidalgo, Salazar y Preciado (2010) 
como la percepción del individuo sobre su trabajo y las posibilidades ofrecidas 
para satisfacer una amplia gama de necesidades y expectativas personales impor
tantes, particularmente en el ámbito laboral y profesional, mediante un trabajo 
creativo, saludable y seguro, clave para su realización personal, familiar y social, 
y como un medio para preservar la salud y la economía del trabajador. Además, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en las RSN, se determinaron las definicio
nes teóricoculturales para cada uno de los factores del constructo CVT tal como 
se muestra en las tablas 9, 10, 11 y 12. En estas definiciones se incorporan los as
pectos teóricos centrales de cada factor de la CVT y los principales significados 
asignados por los trabajadores a cada uno de ellos.

TABLA 8 (CONTINUACIÓN)

Estímulo positivo Estímulo negativo
Definidora PS DSC (%) Definidora PS DSC (%)

Entusiasmado 361 20 Insatisfecho 317 27
Saludable 355 19 Irresponsable 297 25
Motivado 350 19 Inactivo 210 18
Exitoso 204 11 Enfermo 185 16
Honesto 163 9 Inestable 184 16
Seguro 163 9 Ansioso 183 16
Estable 159 9 Incómodo 183 16

Valor J = 85
Conjunto SAM* = 19

Valor J = 139
Conjunto SAM* = 24

NOTA. * Se reporta el conjunto SAM al primer punto de quiebre. PS = peso semántico; DSC = dis 
tancia semántica cuantitativa; SAM = Semantic Association Memory.
FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 9
DEFINICIÓN DE LOS FACTORES INDIVIDUALES DE LA ESCALA

DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Factores individuales. Factores con referencia a la satisfacción de necesidades 
mediante el trabajo para el logro de la plena realización del trabajador.

Factores Definición conceptual
F1. Equilibrio 
trabajofamilia

Grado en el cual el rol desempeñado en el trabajo, las demandas y 
presiones laborales son compatibles con los roles, demandas y presio nes 
personales y familiares, generando un equilibrio entre el trabajador y 
su familia o vida personal, provocando sentimientos de estabi li dad, 
motivación, seguridad, entusiasmo, éxito, eficacia, responsabilidad, pro
ductividad y apoyo. Cuando existe un desequilibrio puede producir
se estrés y afectar negativamente al trabajador en ambas esferas de su 
vida, generándole la sensación de estar preocupado, agobiado, estre
sado, frustrado, incompetente, insatisfecho, inestable, desmotivado, 
incómodo, desconcentrado, intolerante, decepcionado e incompren
dido.

F2. Satisfacción 
con el trabajo

Estado emocional positivo y placentero como resultado de la percep
ción favorable del trabajador hacia su puesto de trabajo y las activi
dades desempeñadas en la organización. Esta valoración es subjetiva 
y está sujeta a las experiencias laborales previas. Cuando el individuo 
realiza un trabajo agradable, con un buen ambiente para trabajar, ade
más de una serie de compensaciones psicosocioeconómicas acordes 
con sus expectativas se logra que se sienta satisfecho, alegre, motiva
do, tran quilo, exitoso, productivo y competente; de esa forma no se 
siente mo lesto, triste, frustrado, desmotivado, insatisfecho, incompe
tente e indiferente. La satisfacción en el trabajo puede ser una con
secuencia tanto de la personalidad del individuo como del ambiente 
laboral.

F3. Desarrollo 
laboral y 
profesional

Se refiere a la existencia de oportunidades que ofrece la organización al 
trabajador para aplicar y desarrollar sus habilidades en el trabajo, per
mitiéndole aprender conocimientos y desarrollar nuevas habilidades 
o reforzar aquellos que hayan sido adquiridos con anterioridad y que
sean útiles para su desempeño y desarrollo laboral, con la posibilidad
de ascender de puesto de acuerdo con las capacidades, conocimientos, 
resultados y méritos laborales del trabajador, contribuyendo a que el
trabajador tenga una carrera y perspectiva laboral de largo plazo en
la organización. De esta forma el trabajador se siente alegre, motivado, 
capaz, satisfecho, reconocido, entusiasmado, exitoso, activo y eficaz,
evitando que se sienta frustrado, desmotivado, incapaz, molesto, tris
te, insatisfecho, desvalorado, preocupado, reprimido e indiferente.
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TABLA 9 (CONTINUACIÓN)

Factores Definición conceptual
F4. Motivación 
en el trabajo

Conjunto de impulsos, deseos y expectativas que tienen los trabaja
dores para satisfacer sus necesidades personales, laborales y profesio
nales y alcanzar sus objetivos mediante el desempeño de su trabajo. Se 
trata de un proceso que activa y dinamiza al trabajador presentando 
un comportamiento y desempeño para sentirse alegre, satisfecho, com
petente, activo, seguro, motivado, eficaz, entusiasmado, producti vo y 
comprometido en el trabajo; de esa forma no se siente triste, moles
to, desmotivado, apático, frustrado, insatisfecho, incompetente, mo
nótono, improductivo y cansado.

F5. Bienestar 
en el trabajo

Estado afectivo en el cual se encuentra un trabajador en su entorno 
laboral, tanto en términos de activación como de grado de placer 
ex perimentado por la experiencia en sus labores. Este tipo de perso
nas tienden a sentirse alegres, tranquilas, satisfechas, cómodas, seguras, 
motivadas, estables, entusiasmadas y activas en el trabajo; así no se 
sienten molestas, preocupadas, incómodas, desmotivadas, insatisfe
chas, agobiadas, frustradas e inseguras.

TABLA 10
DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DEL AMBIENTE DE TRABAJO

DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Factores del ambiente de trabajo. Los factores del ambiente y las condiciones de trabajo 
que pueden representar riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores  

y repercutir en su calidad de vida. 
Factores Definición conceptual

F6.	
Condiciones 
y medio 
ambiente 
de trabajo

Conjunto de factores técnicos, organizacionales y sociales del entor
no laboral y el proceso de trabajo en la cual los empleados realizan sus 
actividades, con influencia en el desempeño y en la salud y el bienestar 
físico y mental de los trabajadores. Incluye factores (físicos, quími  
cos, biológicos, tecnológicos, de seguridad, etc.) del medio ambiente. 
Estos factores constituyen las demandas, requerimientos y limitacio
nes del puesto para el desempeño del trabajo. Cuando las condiciones 
y el medio ambiente de trabajo son favorables, el trabajador podrá 
sentirse cómodo, alegre, tranquilo, seguro, satisfecho, motivado, activo, 
saludable y entusiasmado; evitando sentirse molesto, incómodo, es
tresado, agobiado, preocupado, desmotivado, inseguro, insatisfecho, 
desconcentrado o cansado (oit, 1987; Nefta, 1997). 

FUENTE: Patlán (2012).
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TABLA 10 (CONTINUACIÓN)

Factores Definición conceptual
F7. Seguridad  
y salud  
en el trabajo

Percepción del trabajador respecto al grado en el cual la organización 
uti liza un conjunto de medidas técnicas encaminadas a la preven  
ción, protección y eliminación de los riesgos que ponen en peligro la 
salud, la vida o la integridad física de los trabajadores y el desarrollo 
de un trabajo saludable, lo cual propicia que el trabajo se lleve a cabo de 
manera segura, con la mínima posibilidad de producción de riesgos 
o daños al trabajador. Cuando existe seguridad y salud en un espacio 
de trabajo, los trabajadores se podrán sentir alegres, seguros, tranqui
los, cómodos, satisfechos, motivados, saludables, estables y valorados 
por parte de la organización, evitando sentirse preocupados, inseguros, 
nerviosos, molestos, desconfiados, incómodos e incluso en peligro.

TABLA 11
DEFINICIÓN DE FACTORES DEL TRABAJO Y DE LA ORGANIZACIÓN

DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Factores del trabajo y de la organización. Son aquéllos relacionados  
con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas  

contribuyentes a la calidad de vida en el trabajo.
Factores Definición conceptual

F8. Contenido 
y significado 
del trabajo

Percepción de desempeñar un trabajo interesante, con significado, va
riado, bien considerado y con posibilidades de tomar decisiones y de 
desarrollo personal. El trabajo debe tener un contenido y un signifi
cado para la persona que lo realiza, el trabajo debe ser valioso y de 
utilidad para la organización y la sociedad en general, además de ofre
cer oportunidades de aplicación y desarrollo de conocimientos y habi
lidades, la toma de decisiones y el desarrollo personal y laboral. Cuando 
la persona percibe que desempeña un trabajo satisfactorio, significati vo, 
creativo y valioso se sentirá alegre, competente, satisfecha, importante, 
motivada, eficaz, responsable, exitosa, reconocida y comprometida en 
su trabajo, en contra de sentirse frustrada, monótona, incompetente, 
desmotivada, molesta, insatisfecha, indiferente, desvalorada y can sada.

F9. Retribución 
económica 
adecuada

Punto de vista del trabajador respecto a recibir de la organización una 
remuneración económica adecuada por los conocimientos y habi
lidades poseídas y aplicadas con éxito a varias tareas, así como por las 
contribuciones personales y el desempeño efectuado en sus activida 
des laborales. Cuando la retribución económica recibida es adecuada de 
acuerdo con las actividades realizadas, el trabajador podrá sentirse ale

FUENTE: Patlán (2012).
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Factores Definición conceptual
gre, satisfecho, reconocido, motivado, tranquilo, seguro, cómodo, com
petente, exitoso y comprometido con el trabajo, evitando sentirse 
mo lesto, insatisfecho, frustrado, desmotivado, desvalorado, preocupado, 
agobiado, incompetente e indiferente para la organización.

F10. 
Autonomía 
y control  
en el trabajo

Perspectiva sobre el grado de libertad, autonomía e independencia 
pro porcionado al trabajador para organizar y realizar su trabajo, pu
diendo tomar decisiones respecto al contenido de sus tareas (orden, velo
cidad, métodos), así como a la cantidad y el tipo de trabajo, incluyendo 
los momentos de trabajo y de descanso (ritmo, pausas y vacaciones). 
Cuando un trabajador percibe autonomía en su trabajo es probable 
que se sienta alegre, competente, satisfecho, responsable, seguro, libre, 
comprometido, motivado, tranquilo o importante dentro de la orga
nización, sin sentirse reprimido, frustrado, molesto, incapaz, agobiado, 
insatisfecho, desmotivado, preocupado o desvalorado.

F11. 
Estabilidad 
laboral

Percepción respecto a la certidumbre para conservar y permanecer  
en su puesto de trabajo por el tiempo indicado en su contrato, evitando 
ser despedido por causas injustificadas o arbitrarias, el cual pre fe ren
temente debe ser permanente o por tiempo indefinido para otor garle 
al tra bajador seguridad, estabilidad y permanencia en su trabajo, ga
ran tizándole su desarrollo laboral, social, familiar y personal. Cuando 
el trabajador tiene un empleo estable se siente tranquilo, seguro, alegre, 
satisfecho, estable, motivado, cómodo, responsable, comprometido y 
entusiasmado. Cuando el trabajador no percibe estabilidad laboral 
puede sentirse preocupado, triste, inseguro, nervioso, molesto, ago
biado, asustado, estresado, frustrado o desmotivado.

F12. 
Participación 
en la toma  
de decisiones

Impresión de las oportunidades del trabajador para participar en la 
toma de decisiones del trabajo. En este caso, la organización informa 
y proporciona a sus empleados los medios de participación para 
aprovechar sus capacidades en la toma de decisiones de relevancia 
para el desarrollo de sus actividades laborales o la mejora de la pro
ductividad y el logro de los objetivos de la organización. La parti ci
pación en la toma de decisiones incrementa la autonomía y el control 
sobre el trabajo, provocando que los trabajadores se sientan más pro
ductivos, satisfechos, comprometidos, importantes, alegres, com pe ten
tes, reconocidos, motivados, activos, eficaces, satisfechos, responsables o 
comprometidos. La falta de participación en la toma de decisiones in  
duce a los trabajadores a sentirse molestos, tristes, desvalorados, frus
trados, ignorados, indiferentes, incapaces, apartados, desmotivados o 
insatisfechos.

TABLA 11 (CONTINUACIÓN)

FUENTE: Patlán (2012).
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TABLA 12
DEFINICIÓN DE FACTORES DEL ENTORNO SOCIOLABORAL

DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Factores del entorno sociolaboral. Factores que satisfacen necesidades  
en el ámbito social e interpersonal en el trabajo (necesidades sociales,  

de pertenencia y estima) y contribuyen a la calidad de vida laboral.
Factores Definición conceptual

F13. Relaciones 
interpersonales

Percepción de la posibilidad del trabajador de comunicarse libre y 
abiertamente con sus superiores, compañeros de trabajo y personas 
vinculadas a la organización tales como clientes o usuarios, permi
tiéndole establecer vínculos de confianza y apoyo, generando un 
entorno de trabajo más confortable. Cuando el trabajador tiene sóli
das relaciones interpersonales en su trabajo se siente alegre, segu
ro, tranquilo, cómodo, amigable, satisfecho, motivado, integrado y 
apoyado; en cambio si no tiene relaciones interpersonales favorables 
puede sentirse aislado, triste, inseguro, preocupado, molesto, incó
modo, frustrado, desconfiado, reprimido o antisocial.

F14. 
Retroalimentación

Grado en el cual el trabajador recibe información de sus superiores 
y compañeros acerca de su desempeño laboral con el propósito de 
evaluar la eficiencia y la productividad de su trabajo a fin de permi
tirle conocer su rendimiento y el logro de metas y mejorar su des
empeño. Cuando el trabajador recibe la información necesaria para 
mejorar su desempeño y rendimiento se siente seguro, motivado, 
alegre, valorado, guiado, tomado en cuenta, satisfecho, retroalimen
tado, importante y competente. En cambio, cuando el trabajador no 
cuenta con una retroalimentación en el trabajo, se puede sentir pre
ocupado, ignorado, desorientado, indiferente, desmotivado, aparta
do, incompetente, triste, frustrado o molesto.

F15. Apoyo 
organizacional

Sensación del trabajador de respaldo por parte de la organización 
y sus superiores. Refleja las creencias de los empleados respecto a si 
la organización valora sus contribuciones, su desarrollo laboral y 
profesional, considera sus objetivos y valores, escucha sus quejas, les 
ayudan cuando tienen un problema y confían en un trato justo, au
mentando su autoestima, disminuyendo su estrés, brindándoles un 
sentido de pertenencia, creando un ambiente o clima de apoyo, com
prensión y confianza, en el que se ayuda a los empleados a per cibir 
la situación como menos amenazante y experimentar consecuencias 
menos negativas. Cuando el trabajador advierte que cuenta con el apo
yo de la organización y de sus superiores, se siente seguro, alegre, 
motivado, satisfecho, apoyado, reconocido, comprometi do, capaz, 
tranquilo e importante. En cambio cuando un trabajador no tiene
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COMENTARIOS

El objetivo de la investigación fue determinar el significado psicológico del cons
tructo de CVT mediante la aplicación de las RSN. Los resultados obtenidos per
miten identificar la relación necesaria entre la CVT y la salud del trabajador y el 
completo estado de bienestar físico, mental y social (Salanova, 2009). En otras 
palabras, la CVT se asocia principalmente a significados positivos centrados en 
“alegríaseguridadtranquilidadimportanciacomodidad” versus significados ne

Factores Definición conceptual
el apoyo en la organización con respecto a su trabajo se sen tirá mo
lesto, triste, ignorado, desvalorado, frustrado, desmotivado, indife
rente, aislado, preocupado e insatisfecho.

F16.	
Reconocimiento

Perspectiva del trabajador respecto a las acciones efectuadas por la 
organización y los superiores para distinguir, felicitar, estimar o 
agradecer el trabajo desempeñado y los logros obtenidos por el tra
bajador en el desempeño de sus actividades. Estas acciones llevarán 
a los empleados a sentirse alegres, satisfechos, valorados, motivados, 
competentes, importantes, seguros, comprometidos, eficaces y ac
tivos en el trabajo. Cuando no hay un reconocimiento por parte de 
la organización hacia sus trabajadores, es probable que ellos se sien
tan frustrados, molestos, decepcionados, desmotivados, desvalora
dos, desanimados, indiferentes, incompetentes o insatisfechos.

Calidad de vida en el trabajo (global)
F17. Calidad de 
vida en el trabajo

Percepción del individuo sobre su trabajo y las posibilidades ofre
cidas por éste para satisfacer una amplia gama de necesidades y 
expectativas personales importantes, particularmente en el ámbito 
laboral y profesional, mediante un trabajo creativo, saludable y 
seguro, clave para su realización personal, familiar y social y como 
un medio para preservar su salud y su economía. Los trabajadores 
con calidad de vida en el trabajo se sienten alegres, productivos, 
activos, responsables, amigables, satisfechos, competentes, com
prometidos, entusiasmados y saludables. En cambio, los trabajado
res que carecen de calidad de vida en su trabajo es probable que se 
sientan preocupados, molestos, incompetentes, indiferentes, im
productivos, desmotivados, frustrados, insatisfechos e irresponsa
bles.

TABLA 12 (CONTINUACIÓN)

FUENTE: Patlán (2012).
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ga  tivos caracterizados por “preocupadomolestiatristezafrustraciónreprimi
doincapazaisladoignorado”. O, en términos diferentes, cuando un trabajador ve 
satisfechas sus necesidades y expectativas laborales y profesionales mediante el 
trabajo desempeñado podrá sentirse principalmente seguro, cómodo, tranquilo, 
alegre e importante; en cambio, cuando una persona no cuenta con un trabajo 
que le ofrezca calidad de vida en el trabajo se sentirá principalmente preocupada, 
molesta, triste, frustrada, reprimida, incapaz, aislada e ignorada, fundamentalmen
te porque muchas de sus necesidades y expectativas personales y laborales no se 
satisfacen mediante el trabajo llevado a cabo en una organización. Estos dos 
aspectos (positivo y negativo) de la CVT ponen énfasis en la importancia de este 
constructo tanto para los trabajadores como para las organizaciones.

Una vez identificado el significado atribuido a la CVT por una muestra de 
trabajadores mexicanos mediante la aplicación de las RSN, se concluye la multi
dimensionalidad del constructo CVT considerando, al menos, cuatro rubros re
levantes: a) factores individuales, b) factores del ambiente de trabajo, c) factores 
del trabajo en sí y de la organización, y d) factores del ambiente sociolaboral del 
trabajo.

La definición teóricocultural de la CVT integra los aspectos conceptuales 
del constructo y, además, incluye los aspectos culturales y la estructura concep
tual de la CVT de acuerdo con los significados asignados por la muestra de traba
jadores considerada en esta investigación.

La CVT resulta ser un concepto multidimensional y multicausal asociado a 
varios factores. De acuerdo con Segurado y Agulló (2002), el interés por delimi
tar de manera operativa el significado de la CVT ha generado un amplio núme
ro de estudios e investigaciones dirigidas a identificar las posibles variables con 
efectos y conformación de la calidad de vida en el trabajo. Si bien en esta investi
gación se identifican los significados psicológicos asignados por una muestra de 
trabajadores a la CVT y cada uno de los factores integrantes de este constructo, 
es importante que futuras investigaciones se centren en el desarrollo de instrumen
tos de medición tomando en cuenta los significados otorgados en un contexto 
cultural como el mexicano, a fin de contribuir a la generación de escalas de medi
ción culturalmente relevantes, tal como lo recomienda Reyes (1993).
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ANEXO 1
PRINCIPALES FACTORES IDENTIFICADOS  

EN 34 ESCALAS DE MEDICIÓN DE CVT

Factor f Porcentaje
F1. Seguridad en el trabajo 15 44
F2. Relaciones interpersonales en el trabajo 18 53
F3. Satisfacción laboral 16 47
F4. Condiciones y medioambiente del trabajo 16 47
F5. Compensación por el trabajo 13 38
F6.	Actitudes	y	opiniones 13 38
F7. Organización del trabajo 13 38
F8. Desarrollo personal del trabajador 11 32
F9. Formación académica y profesional 11 32
F10. Tiempo de trabajo 11 32
F11. Balance entre vida y trabajo 10 29
F12. Negociación colectiva 10 29
F13. Soporte organizacional 6 18
F14. Carga laboral 6 18
F15. Participación y control 6 18
F16.	Importancia	del	trabajo	 6 18
F17. Relaciones jerárquicas 6 18
F18. Integración al puesto de trabajo 5 15
F19. Asociacionismo 5 15
F20. Identidad y autoestima 5 15
F21. Jerarquía 5 15
F22. Indicador global 4 12
F23. Prácticas de recursos humanos 4 12
F24. Clima laboral 4 12
F25. Estimular y reconocer al personal 4 12
F26.	Movilidad	laboral	y	geográfica 3 9
F27. Ingresos y bienes 3 9
F28. Bienestar en el trabajo 3 9
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Factor f Porcentaje
F29. Estrés 3 9
F30. Administración del tiempo libre 2 6
F31. Antecedentes personales y laborales 2 6
F32. Acoso laboral 2 6
F33. No discriminación 2 6
F34. Cultura organizacional 2 6
F35. Fatiga 2 6
F36.	Relación	con	usuarios 1 3
F37. Expectativa de futuro 1 3
F38. Percepción de la situación laboral 1 3
F39. Agonía y muerte 1 3
F40. Incertidumbre respecto al tratamiento 1 3
F41. Conflicto con compañeros 1 3
F42. Calidad de vida y salud 1 3
F43. Composición del hogar 1 3
F44. Estilos de liderazgo 1 3
F45. Soporte personal 1 3
F46.	Grupos	específicos 1 3
F47. Prestaciones 1 3
F48. Código de ética 1 3
F49. Liquidaciones y despidos 1 3
F50. Calidad de vida laboral 1 3
F51. Condiciones de ajuste 1 3
F52. Compromiso organizacional 1 3
F53. Cambio organizacional 1 3
F54. Acoso sexual 1 3
F55. Relaciones sindicatogerencia 1 3
F56.	Planificación	de	la	carrera	laboral 1 3
F57. Problemas de salud 1 3

ANEXO 1 (CONTINUACIÓN)

FUENTE: elaboración propia.
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4. Variables incidentes sobre  
la satisfacción en el trabajo docente
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RESUMEN

En México existe muy poca investigación sobre la satisfacción en el trabajo de 
los docentes. Por tal motivo se decidió emprender una pesquisa al respecto. Este 
trabajo se enfoca en el estudio de variables incidentes sobre la satisfacción en  
el trabajo en una muestra de 576 profesores universitarios, de preparatoria y de 
pri maria. Partiendo de la revisión de la literatura existente en el ámbito interna
cional se estructuró un marco teórico en el cual se incluyeron las variables inde
pen dientes: “Desgaste emocional”, “Carencia de logro”, “Satisfacción con el 
supervisor inmediato, con los compañeros y con el salario”, “Compromiso afectivo 
y de conveniencia con la profesión”, así como “Apoyo percibido de la organiza
ción”. Las hipó tesis se sometieron a prueba mediante un análisis de re gresión. Un 
importante hallazgo estriba en la falta de importancia del “Desgaste emocional” 
para predecir la “Satisfacción en el trabajo”, lo cual resulta en contra de muchas 
otras investiga cio nes. Al analizar los pesos estandarizados, la variable con mayor 
ponderación re sul tó ser la “Carencia de logro” (con signo negativo) y después la 
“Satisfacción con el supervisor” (con signo positivo). Se revisa la teoría respec
tiva y se ofrecen sugeren cias para investigaciones futuras, especialmente en lo to
cante a los posibles fac tores incidentes sobre la “Carencia de logro”.

Palabras clave: satisfacción en el trabajo, apoyo organizacional, docentes, 
compromiso.

ABSTRACT

In Mexico there is scarce research on professors’ work satisfaction. Therefore a 
survey was launched. This paper focuses on variables impinging on work satisfac
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** Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos.



128 L. FERNANDO ARIAS GALICIA, CARMEN CAMACHO CRISTIÁ

tion in a sample of 576 primary, college and university professors. After review
ing, the existing international literature a theoretical framework was built taking 
as independent variables: “Emotional exhaustion”, “Lack of accomplishment”, 
“Satisfaction with supervisor, peers, and income”, “Affective commitment and 
convenien ce towards the profession”, and “Perceived organizational support”. 
An important finding was that “Emotional exhaustion” did not predict work 
“Satisfaction” when introducing these variables into a regression model. “Lack of 
accomplishment” show ed the largest (negative) weight followed by “Satisfac
tion with supervision” (positive sign). Satisfaction related theory was reviewed 
and suggestions for future research are offered, particularly the exploration of 
fac tors associated with “Lack of accomplishment”.

Key words: work satisfaction, organizational, support, professors, commit
ment.

MARCO TEÓRICO

En los últimos años se ha incrementado el interés sobre la calidad de vida en to
dos los ámbitos (véase, por ejemplo, la empresa mexicana FEMSA [2012]). Las 
or ganizaciones no han dejado de prestar atención a este importante componen
te en la existencia de los trabajadores, aunque no en todas las áreas se ha presenta
do igual nivel de importancia. Quizás uno de los segmentos de actividad donde 
me nos interés se ha presentado en México es el relativo a la educación, mientras 
que en la industria, el comercio y la banca se han efectuado investigaciones ten
dientes a conocer los factores que inciden sobre la satisfacción con el trabajo como 
un com ponente de la calidad de vida, las acciones en las instituciones educativas 
han sido menos frecuentes.

Así pues, no sólo por las posibles repercusiones sobre los docentes es impor
tante conocer su agrado respecto al trabajo, sino también por la influencia de los 
educadores sobre los estudiantes y, por lo tanto, sobre la sociedad en general.

SATISFACCIÓN

Respecto a la satisfacción, en un libro célebre Herzberg, Mausner y Snyderman 
(1959) propusieron que la motivación hacia el trabajo y, por ende, la satisfac 
ción, debería analizarse desde el ángulo de las labores en sí mismas (factores in
trín secos) y de aquéllos en su entorno (factores extrínsecos). Entre los primeros 
se encuentran la posibilidad de emplear todas las habilidades, utilizar el propio 
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jui cio, seguir los métodos de una(o) misma(o) para llevar a cabo las tareas, etc. 
Entre los segundos se encuentran las relaciones con los compañeros y con el su
pervisor, las políticas de la empresa, el salario recibido, la suficiencia de elemen
tos para llevar a cabo el trabajo y así sucesivamente. Si bien su teoría ha caído 
en desuso pues no ha recibido comprobaciones contundentes, la clasificación pre
via se emplea con cierta frecuencia.

Ahora bien, cuando una persona ingresa a una organización de trabajo llega 
con algunas expectativas, las cuales pueden cumplirse en cierto grado. Así pues, 
resulta trascendente conocer el nivel de satisfacción de los docentes pues este ele
mento forma parte importante de la calidad de vida. Por lo tanto, es de importan
cia conocer aquellos factores facilitadores o entorpecedores del cumplimiento 
de esas esperanzas, pues las instituciones educativas podrían llevar a cabo accio
nes tendientes a incrementar dicha satisfacción en beneficio de los educadores, 
las propias instituciones, los estudiantes y la sociedad.

Smith (1976:322) definió la satisfacción en el trabajo como “una respuesta 
afectiva dada por el trabajador […] Se considera como el resultado o la con
secuencia de la experiencia del trabajador […] en relación con sus propios va
lores”. La satisfacción es el resultado de la evaluación de lo conseguido, esto es, 
se refiere a un estado emocional placentero resultante de la percepción subjetiva 
de las experiencias personales en el trabajo (Locke, 1976). La satisfacción en el tra
bajo es el resultado del Estado de bienestar en una entidad en particular (Clark, 
2001). En otras palabras, se conceptúa como el grado de emociones positivas 
que los empleados tienen hacia su papel laboral. La satisfacción es una actitud 
del empleado con orientación hacia su trabajo u organización. Kaplan y Nor 
ton (1997:143) indican: “los empleados satisfechos son una condición previa para 
el aumento de la productividad, de la rapidez de reacción, la calidad y el servicio al 
cliente”.

Es de esperarse que tales conductas de apoyo a la organización también sean 
una manifestación de la satisfacción con las faenas llevadas a cabo, pues de otro 
modo el trabajador no las incluiría de buen ánimo en el repertorio de sus activi
dades laborales cotidianas; de hecho, la satisfacción es el factor determinante 
para medir las diversas variantes de la calidad en prácticamente todos los ámbitos 
y situaciones laborales (Cotton y Tutle, 1986); por tal motivo es de prestar aten
ción a tan importante variable en las actitudes de los empleados.

En consecuencia, en el ámbito internacional educativo ha suscitado mucho 
interés valorar la satisfacción de los estudiantes, del personal administrativo y de 
los profesores como un indicador del clima organizacional y de la efectividad de la 
educación (Volkwein y Zhou, 2003) a fin de mejorar el quehacer docente y fi
nalmente el rendimiento académico y profesional de estudiantes y profesores.
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En México se han llevado a cabo algunas investigaciones sobre la calidad de 
vida de los docentes. Por ejemplo, Camacho Cristiá y Arias Galicia (2012) en
contraron una relación positiva del desgaste emocional sobre la salud deficiente 
autopercibida entre docentes veracruzanos. González Zermeño y Arias Galicia 
(2013) hallaron, entre personal de educación del estado de Morelos, una asocia
ción negativa entre el desgaste emocional y la satisfacción en el trabajo.

Ortiz Valdés y Arias Galicia (2009), en una investigación entre el personal 
de salud y docentes del occidente de México, encontraron el agotamiento profe
sional (burnout) como una variable predictora de la búsqueda de otro empleo. 
Igualmente, la satisfacción en el trabajo mostró correlaciones negativas con el 
des gaste emocional.

Entre los hallazgos de Unda Rojas y Sandoval Ocaña (2012) se cuenta la rela
ción positiva entre la realización profesional y la satisfacción en el trabajo, mien
tras que fue negativa entre ésta y el cansancio emocional. Esta investigación se 
llevó a cabo entre docentes de nivel preescolar y de bachillerato.

El objeto del estudio de la satisfacción en su relación con el rendimiento ha 
sido brindarle mayor atención en el ámbito internacional en las últimas décadas 
por considerarla una variable importante en sí misma y por ser un componente 
esencial de la calidad de vida laboral (García, Vera y Sáez, 1995).

Al respecto, existen múltiples definiciones del término calidad de vida. Sin 
embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo conceptúa como “[…] 
la percepción de los individuos respecto a su posición en la vida dentro del con
texto de la cultura y el sistema de valores en los cuales viven y su relación con sus 
metas, expectativas, estándares e intereses” (WHO, 1997:1).

LA SATISFACCIÓN Y SU RELACIÓN
CON EL DESEMPEÑO

Es importante la relevancia de la satisfacción para las organizaciones por su in
fluencia sobre los resultados reflejados en el desempeño, la rotación externa, el 
ausentismo y en las respuestas individuales tales como el compromiso, la salud 
y el bienestar psicológico; no puede ser objetada, aun cuando no está totalmente 
claro el grado en el cual las variables situacionales y personales contribuyen a la 
satisfacción en los diferentes medios organizacionales (Caprara, Barbaranelli, Bor
gogni y Steca, 2003).

En una pesquisa llevada a cabo por Flores Zambada (2012) mediante mode
los de regresión logística se identificaron la equidad salarial interna, la satisfac ción 
en el trabajo, el sentido de pertenencia, la influencia del trabajo en la familia y 
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el ambiente de trabajo como las variables más significativas en la predicción de la 
intención de permanencia en el empleo. La investigación se efectuó en una insti
tución de educación superior con una muestra de 1 522 trabajadores.

Existen algunas evidencias de la asociación entre la satisfacción en el traba
jo de los profesores y su desempeño académico. Por ejemplo, Gregory, Albritton 
y Osmonbekov (2010) en una investigación entre docentes de una facultad de 
negocios en el medio oeste de Estados Unidos, encontraron una correlación  
de .62 (p <.01) entre la satisfacción y el desempeño, evaluado por el director de 
la institución educativa. Las relaciones entre las dos variables mencionadas fue
ron mediadas por el empoderamiento y la adaptación entre el profesor y la or
ganización.

Entre profesores universitarios pakistaníes, Mahmood, Mirza, Khan y Talib 
(2011) encontraron también una correlación positiva entre la satisfacción en el 
trabajo y el desempeño de la institución educativa.

Otras variables conductuales coadyuvantes a la efectividad organizacional 
han sido definidas por Kopelman, Brief y Guzzo (1990): el afecto, el desempeño 
y las conductas sociales. Las conductas de afecto incluyen la atención y perma
nencia en la organización, evitando de esta manera la rotación y el ausentismo, 
pues afectan notoriamente la efectividad organizacional. En este concepto coin ci
den con Mowday, Porter y Steers (1979) y con Meyer y Allen (1991). Es pre ciso 
recordar: la salida y entrada de nuevos miembros a la organización (rotación ex
terna) tiene costos altos. Las conductas de desempeño se refieren a las tareas y 
actividades del trabajo dentro del rol formal de los empleados. Los comportamien
tos sociales incluyen el esfuerzo de colaboración y de cooperación, en coinci
dencia con Randall y Cote (1991).

AGOTAMIENTO PROFESIONAL

Un factor con influencia negativa sobre la satisfacción y el desempeño puede ser 
el agotamiento ocupacional. A este respecto, las primeras referencias del síndro
me de agotamiento profesional (burnout) aparecieron en la década de los años 
setenta del siglo XX, cuando comenzó a ser concebido como un problema caracte
rístico de las ocupaciones con un intenso contacto con otras personas: un pro
ceso fruto del intercambio interactivo entre el trabajador (con sus variables de 
naturaleza psicológica e individual) y el medio ambiente social (Freudenberger, 
1974, 1976). En algún momento de este proceso, cuando el distrés se convierte 
en crónico, la persona puede sentir que los esfuerzos realizados en su ámbito no 
corresponden a sus expectativas profesionales y, por lo tanto, el burnout se mani
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fiesta. Este fenómeno es concebido como una variable continua: puede experi
mentarse en bajo, moderado o alto grados y no como una variable discontinua 
que está presente o ausente (Freudenberger, 1974, 1976).

Ahora bien, el desgaste emocional es una de las dimensiones del agotamien
to profesional (o burnout), la persona que lo padece se siente exhausta y vacía 
emocionalmente, se caracteriza por la falta de energía y sentimientos de reduc
ción de los recursos emocionales; la carencia de logro es otra dimensión del burn
out, caracterizada por una declinación en los sentimientos de competencia y de 
éxito en el desempeño laboral (Maslach y Jackson, 1986). La persona tiene ade
más una percepción negativa de sí misma, en la cual los logros y el rendimiento 
laboral no son valorados como algo positivo sino como un fracaso o como insu
ficientes, con lo cual se disminuye la autoestima y la percepción de uno mismo y 
de los demás (Ibáñez, Vilaregut, Abio, 2004). En resumen, el agotamiento pro
fesional es “un trastorno adaptativo crónico, que daña la calidad de vida del profe
sional y la calidad asistencial, generando aumento de costos económicos y sociales” 
(Martínez y López, 2005:67).

A la inversa, Goddard, Hoy y Woolfolk (2000) encontraron una clara relación 
entre el sentimiento de eficacia grupal de los profesores y el rendimiento de los es tu
diantes en inglés y matemáticas en 47 escuelas primarias de Ohio, Esta dos Unidos.

COMPROMISO

Ahora bien, existe la consideración del agotamiento profesional como un factor 
erosivo del compromiso de los trabajadores hacia su organización o hacia su ocu
pación. También es importante mencionar el compromiso en el intercambio del 
esfuerzo y la lealtad por beneficios y recompensas materiales, lo cual ha atraído 
la atención de los estudiosos del comportamiento humano en el trabajo, cuyo 
fundamento emocional pone énfasis en el sentido de unidad y de compartimien
to de valores con la organización y con la profesión (Mowday et al., 1979; Me
yer y Allen, 1984). El interés en este concepto ha sido enfocado en el intento de 
entender la estabilidad y la intensidad dedicada al trabajo de los empleados en las 
organizaciones y la relación que guarda con la satisfacción.

Meyer y Allen (1991) definieron tres facetas del compromiso hacia la organi
zación: el afectivo, el de conveniencia —o necesidad de continuar trabajando en 
la misma organización— y el normativo. En el primero se encuentra un amor 
hacia la organización y una identificación con sus valores y metas. El segundo se 
refiere a un sentimiento de permanencia en la organización pues no se encuen
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tran otras posibilidades en el mercado de trabajo, o porque ya se ha invertido 
mucho tiempo en ella, o por acercarse la jubilación. En el tercero se experimen
ta un de ber moral de corresponder a la organización por haber recibido muchos 
beneficios. En un metaanálisis con datos reportados en diversos países (Meyer, 
Stanley, Her scovitch y Topolnytsky, 2002) se encontraron correlaciones signifi
cativamente altas (.54 a .77), entre el primer componente (afectivo) y el tercero 
(normativo); no así entre el compromiso de continuación con el afectivo y nor
mativo (.05 y .18 respectivamente); dadas estas cifras, en la presente investiga
ción se tomaron sólo los dos primeros.

El compromiso hacia la organización puede extenderse hacia la ocupación. Así, 
el compromiso con la profesión se constituye en un tema trascendente en favor 
de la efectividad. El compromiso hacia la ocupación de la enseñanza está cons
tituido por las actitudes de los profesores respecto a su profesión; en la versión 
afectiva indica ligamentos emocionales hacia el trabajo (Meyer y Allen, 1991); 
para Blau (1985), el compromiso profesional es la orientación hacia la propia 
carrera o hacia la propia vocación. Los precursores aprecian de maneras diferen
tes el compromiso: Lodahl y Kejner (1965) lo definen como el grado en que una 
persona se identifica psicológicamente con su trabajo; en cambio, para Insel y 
Moos (1974) es la medida en la cual los empleados se interesan en sus trabajos.

Los empleados fuertemente involucrados con la organización incluyen en su 
desempeño actividades que van más allá de sus obligaciones (Mowday, Porter y 
Steers, 1979), acciones en las cuales “el individuo no recibe recompensa inme
diata pero que sí beneficia ampliamente a la organización” (O’Reilly y Chatman, 
1986:495). Las actividades extra en favor de la organización conllevan una mayor 
influencia para el éxito de la organización (Katz, 1964).

Muchos investigadores se han dado a la tarea de determinar el nivel de com
promiso organizacional de los profesores; Celep (2000), basado en el concepto 
de compromiso organizacional propuesto por Mowday et al. (1979), definió el 
compromiso hacia la escuela, por parte de los profesores, como la creencia y 
acep tación de las metas y valores de la institución, el esfuerzo de los profesores 
por la actualización de esas metas y valores y el deseo profundo de permanecer 
como miembro de la escuela; en cambio, el compromiso hacia la ocupación de la 
enseñanza está constituido por las actitudes de los profesores hacia su trabajo. Mo
rrow (1983), por su parte, habla del compromiso hacia la docencia como el nivel 
en el cual la/el docente se mantiene ocupada(o) física y psicológicamente en su 
vida diaria en relación con sus actividades profesionales. Puede existir, además, 
el compromiso hacia el grupo de trabajo para referirse al sentido de colaboración 
y fidelidad de los profesores hacia otros grupos de colegas en la escuela (Randall y 
Cote, 1991) así como hacia el supervisor.
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SATISFACCIÓN CON EL SUPERIOR INMEDIATO Y CON LOS COMPAÑEROS

Aun cuando no es posible evitarlas del todo, las situaciones estresantes en el 
me dio laboral pueden ser potencialmente manejables mediante el apoyo de los sis
temas sociales en el lugar del trabajo: la gerencia, los superiores y los compañeros 
(Wisniewski y Gargiulo, 1997).

Un ambiente laboral de apoyo y salutogénico incluye aspectos físicos, socia
les y psicológicos del lugar de trabajo (Lowe y Schellenberg, 2001). Los indivi
duos con relaciones fuertes de amistad con sus colegas tienden a obtener ayuda 
de éstos, a interesarse en el trabajo, a valorar el área de labores co mo segura y 
saludable; reciben apoyo para balancear su vida personal con el traba jo y tienen 
demandas razonables en el lugar de sus labores; las relaciones entre los empleados 
tienen una gran influencia en las actitudes y conductas: aumento en la satisfacción 
y la buena voluntad así como disminución de la rotación y el ausentismo, entre 
otros efectos. Los resultados en una muestra de 2 500 empleados ca na dien ses, al 
emplear un análisis de regresión, demostraron la dependencia del compromiso 
(β = .345) y de la satisfacción (β = .117) respecto al medio ambiente laboral (Lo
we y Schellenberg, 2001). Otro dato también proporcionado por estos autores 
es el peso de las relaciones entre los empleados (β = .521 p≤ .000) sobre la satis
facción; en otras palabras, tanto el compromiso como la satisfacción resultaron 
determinadas por el ambiente social laboral.

Entre docentes de primaria y secundaria en China, Shen (2009) encontró una 
tendencia a emplear, ante el distrés, estrategias adaptativas u orientadas hacia la 
emoción entre quienes percibían el apoyo de sus colegas, lo cual es recomenda
ble considerar al diseñar medidas preventivas o correctivas. Aquí es preciso recor
dar la relación negativa entre el distrés y el desempeño.

Chang, McKeachie y Lin (2010) hallaron asociaciones significativas entre 
el apoyo de los colegas y la autoeficacia en la enseñanza, entre docentes universi
tarios en Taiwán.

En el aspecto negativo, Buunk y Schaufeli (1993) opinan que dentro del contex
to social es el ámbito interpersonal donde empieza a desarrollarse el agotamiento 
profesional, por lo tanto la atención debe enfocarse en la manera en la cual los 
individuos perciben, interpretan y construyen las conductas de los demás en el 
trabajo (Taris, Van Horn, Schaufeli y Schreurs, 2004).

SATISFACCIÓN CON EL SALARIO

Otro factor importante respecto a la satisfacción en el trabajo es el referente a 
la forma en la cual los trabajadores consideran su paga. Tradicionalmente la remu
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neración monetaria se ha considerado como un factor de trascendencia en el tra
bajo. De acuerdo con Herzberg, Mausner y Snyderman (1959), el salario no es un 
motivador, pero puede incrementar la insatisfacción si no se considera adecuada.

Es un lugar común señalar a la remuneración como un factor motivador. Ya 
Taylor ([1911] 1971), iniciador de la denominada administración científica, men
cionó los incentivos por producción como el motivador principal. Inclusive otros 
autores, dentro del campo del comportamiento organizacional, insisten en consi
derar a la paga como el motivador más importante (Behling y Schriesheim, 1976). 
La remuneración, además, es quizás el factor “motivador” cuya manipulación es más 
fácil, tangible y cuantificable en las organizaciones. No obstante, a partir del mo
vimiento de relaciones humanas protagonizado por Mayo y sus colaboradores 
(Mayo, 1933), muchos investigadores han puesto en tela de juicio las afirmacio
nes de Taylor (1971) (y de muchos directivos y empresarios del presente).

Siguiendo la sabiduría popular mencionada en la primera línea del párrafo 
precedente, pudiera pensarse que el ingreso está relacionado no sólo con la satis
facción con el salario sino también con el trabajo (tanto desde el ángulo intrín
seco como del extrínseco).

En este sentido, la relación entre estas variables no es tan directa en todos los 
casos. Por ejemplo, Tang y Gilbert (1995) encontraron diferencias en cuanto a 
la satisfacción: si se trataba de la extrínseca, la asociación se presentaba en las per
sonas con una actitud de considerar el dinero como algo no maligno, en tanto que 
la satisfacción intrínseca se daba entre quienes consideraban al dinero como un 
signo de libertad y fuerza. La investigación se llevó a cabo entre 155 trabajadores 
de la salud mental en Estados Unidos.

En otra investigación entre trabajadores de la salud y el retardo mental, Tang, 
Kim y Tang (2000) encontraron que quienes consideraban al dinero como algo no 
tan valioso, lo administraban con menos cuidado y lo consideraban como algo 
maligno, mostraron menor satisfacción intrínseca y menor índice de renuncias 
voluntarias en su trabajo.

APOYO ORGANIZACIONAL PERCIBIDO

Si los trabajadores se sienten satisfechos con su salario será en parte porque per
ciben también el interés de la organización por mantenerlos contentos. Un punto 
importante aquí es determinar los factores ocasionadores de la satisfacción con 
la finalidad de ser propiciada por las organizaciones. Uno de ellos es el apoyo or
ganizacional percibido (Eisenberg, Fasolo y DavisLaMastro, 1990). Arias Ga
licia (2005), en una serie de investigaciones, encontró una relación intensa entre 
la satisfacción en el trabajo y dicho factor. La percepción de estar siendo valora do 
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y atendido por la organización podría animar la incorporación organizacional 
de los miembros y del estatus del rol dentro de la autoidentidad y, por lo tanto, 
incrementar los actos prosociales en interés de la organización (Mowday, Porter 
y Steers, 1979).

El apoyo organizacional percibido podría también incrementar el involucra
miento planeado, creando la confianza en que la organización se encargará de 
cuidar el cumplimiento de las obligaciones de intercambio, haciendo notar y re
compensando el esfuerzo realizado en su nombre (Organ y Konovsky, 1989). Los 
empleados pueden usar el apoyo organizacional percibido para juzgar el potencial 
ganado en beneficios materiales y simbólicos, el cual podría resultar en acti vida
des favorables para la organización. Las relaciones entre el apoyo orga nizacional 
y las expectativas de esfuerzorecompensa, pueden ser bidireccionales. Las recom
pensas esperadas por un gran esfuerzo podrían fortalecerse y, en consecuencia, 
ser influidas por la percepción, por parte de los empleados, de que la organización 
valora sus contribuciones; igualmente, la innovación y la solución espontánea de 
problemas puede estar adicionalmente asociada con el apoyo percibido (Eisen
berger, Fasolo y DavisLaMastro, 1990).

Eisenberger, Fasolo y DavisLaMastro (1990) llevaron a cabo un estudio en 
una muestra de seis ocupaciones distintas; se probó la hipótesis de que el apoyo 
percibido por parte de los trabajadores respecto al respaldo brindado por la orga
nización está negativamente correlacionado con el ausentismo y positivamente con 
el desempeño de las obligaciones cotidianas.

Ahora bien, el apoyo percibido de la organización es una variable que podría 
fortalecer el apego afectivo de los trabajadores hacia aquélla; podría suponerse: 
los empleados con una percepción de recibir un apoyo fuerte de su organización 
tienen sentimientos intensos de afiliación y lealtad; del mismo modo, el soporte 
percibido podría también estar asociado con las expectativas de que el alto des
empeño conllevaría recompensas materiales, tales como paga y promoción, así 
como recompensas sociales, incluyendo la aprobación y el reconocimiento (Ei
senberger, Fasolo y DavisLaMastro, 1990).

Es dable pensar también en una relación entre el apoyo de la organización 
y la satisfacción en el trabajo. Igualmente, parte de dicho apoyo se manifestaría 
en la dotación de elementos necesarios para llevar a cabo las tareas cotidianas de 
los trabajadores.

SUFICIENCIA DE MATERIALES

Es común escuchar a los profesores quejarse de insuficiencia de materiales de 
apoyo para llevar a cabo su labor docente. Inclusive muchas instituciones educa
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tivas incluyen en los talones de pago de salarios un rubro de apoyo para la adqui
sición de material didáctico. Si bien los presupuestos federales destinados a la edu
cación son cuantiosos, la mayor parte de ellos se dedican al pago del personal y 
menos a la infraestructura y el gasto corriente (el cual incluye los materiales 
necesarios para la enseñanza). Sólo a manera de ejemplo, la Secretaría de Educa
ción Pública destinó 83% de su presupuesto de 2012 (350 billones de pesos) al 
pago de salarios, y 17% a inversión en infraestructura, gastos de operación, ma
teriales, etc., en el nivel de educación primaria (Del Valle, 2012). Por ende, quizá 
la carencia de estos elementos puede significar un deterioro en la satisfacción de los 
docentes.

Así pues, en la presente investigación, siguiendo los antecedentes manifes
tados en la teoría y apoyados en resultados científicos procedentes de diferen 
tes partes del mundo, mencionados antes, pareció importante identificar en el medio 
educativo veracruzano cuáles son las variables responsables de la satisfacción de 
los profesores de tres niveles escolares: primaria, preparatoria y profesional. En 
este caso particular se estudiaron cinco variables independientes enunciadas más 
adelante y una variable dependiente: la satisfacción en el trabajo en el medio edu
cativo. La última variable mencionada, entre otras, es una manifestación de la ca
lidad de vida laboral.

La presente investigación, entonces, tiene como objetivo principal determinar 
el peso relativo de las variables mencionadas en la hipótesis expresada ensegui
da. Los resultados pueden servir para diseñar políticas institucionales tendientes 
a incrementar la calidad de vida de los docentes.

HIPÓTESIS

H1. La satisfacción en el trabajo no depende de manera directa del conjunto de 
las siguientes variables: desgaste emocional [con signo negativo], falta de logro 
[ídem], compromiso afectivo con la profesión, compromiso de conveniencia con 
la profesión, satisfacción con el supervisor inmediato, satisfacción con los compa
ñeros, suficiencia de materiales, satisfacción con el salario, y apoyo percibido de la 
organización.

H2. La satisfacción en el trabajo sí depende de las variables mencionadas 
pre viamente.

H3. Los pesos relativos estandarizados (β) de las variables citadas con ante
lación son iguales.

H4. Los pesos relativos estandarizados (β) de las variables mencionadas an
tes sobre la satisfacción en el trabajo no son iguales.
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MÉTODO

Participantes. La muestra de conveniencia se integró con 576 profesores de pri
ma ria, preparatoria y de educación superior, tanto de escuelas públicas como 
privadas de la región sur de Veracruz, México, en los municipios de Coatzacoal
cos, Minatitlán y Acayucan. Fue un estudio transversal, es decir, se toman los da tos 
respecto a sólo un momento y una sola muestra.

Procedimiento. Se hizo la entrega personal de los cuestionarios, con el apoyo 
de los estudiantes del campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana, a 
los profesores, quienes voluntariamente aceptaron participar en este estudio. Se 
garantizó la confidencialidad de las respuestas.

Instrumentos. Para la medición de las variables se tomaron reactivos de los cues
tionarios siguientes:

a) Compromiso afectivo y compromiso de conveniencia, de Meyer y Allen 
(1991).

b) Satisfacción en el trabajo, de Weiss, Davis, England y Lofquist (1967). Se 
utilizó la traducción al castellano utilizada previamente por Luna Aro
cas y Tang (2004).

c) Falta de logro y desgaste emocional, de la escala de burnout de Maslach, 
Jackson y Leiter (1996). Sólo se tomaron estas dos variables pues la de 
despersonalización no exhibió un índice adecuado de confiabilidad alfa.

d) Satisfacción con el superior inmediato, obtenido del QLabors, de Casas  
et al. (2004).

e) Satisfacción con los compañeros (Taormina, 1994).
f ) Suficiencia de materiales (QLabors, de Casas et al., 2004).
g) Satisfacción con el salario (Heneman y Schwab, 1985). La versión cas

tellana ha sido empleada por Luna Arocas y Tang (2004).
h) Apoyo percibido de la organización (Eisenberger, Huntington, Hutchi

son y Sowa, 1986).

Las escalas, de tipo Lickert, tuvieron siete posiciones, en donde 1 corres
ponde a “totalmente en desacuerdo” y 7 a “totalmente de acuerdo”. Todos los 
instrumentos pasaron la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach con puntajes en
tre .70 y .83 (véanse en la tabla 2 las cifras en la diagonal principal).

Análisis estadístico. La información se capturó dos veces por diferentes per
sonas para, posteriormente, efectuar la comparación de los archivos e ir a los 
cuestionarios en caso de discrepancia, a fin de garantizar la fidelidad de la captura.
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Se utilizó el paquete Statistical Package for the Social Sciences, versión 13, 
para el procesamiento de los datos.

RESULTADOS

Las medias de las variables en estudio se indican en la tabla 1; la más alta co
rrespondió al “Compromiso afectivo con la profesión” (5.93) y la menor al “Des
gaste emocional” (2.59).

TABLA 1
MEDIAS ARITMÉTICAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LAS VARIABLES INDICADAS.

PROFESORES DE COATZACOALCOS, VERACRUZ (N = 576)

Variables Media Desviación estándar
Satisfacción en el trabajo 5.31 .66
Desgaste emocional 2.59 1.08
Carencia de logro 2.80 .66
Compromiso afectivo con la profesión 5.93 .97
Compromiso de conveniencia con la profesión 4.47 1.30
Satisfacción con el superior inmediato 4.98 1.40
Satisfacción con los compañeros 5.39 1.04
Suficiencia de materiales 4.17 1.51
Satisfacción con el salario 4.11 1.39
Apoyo percibido de la organización 4.72 .82

En la tabla 2 se observan correlaciones significativamente importantes en
tre el “Desgaste emocional” y la “Carencia de logro” (0.42 p ≤ 0.001), lo cual está 
indicando mayor deterioro emocional en los profesores en cuanto menos logro 
obtienen. Respecto al “Compromiso afectivo”, éste se ve disminuido mientras 
aumenta la falta de logro (0.50, p ≤ 0.001), igual que cuando aumenta el “Des
gaste emocional” (0.40, p ≤ 0.001). Otros datos de relación importantes están 
entre la variable “Satisfacción en el trabajo” y las variables: “Carencia de logro” 
(0.58 p ≤ 0.001), “Compromiso afectivo” (0.45, p ≤ 0.001), “Satisfacción con el 
superior” (0.57 p ≤ 0.001), “Satisfacción con los compañeros” (0.52 p ≤ 0.001) y 
el “Apoyo percibido de la organización” (0.54 p ≤ 0.001). Todas las corre laciones 
van en el sentido esperado por los aspectos teóricos mencionados antes.

FUENTE: elaboración propia.
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El modelo de regresión arrojó datos reveladores de la importancia de las 
variables predictoras de la satisfacción en el trabajo (véase la tabla 3), con una 
acotación: la variable “Desgaste emocional” fue eliminada por no tener un peso 
significativo. La correlación múltiple fue de .75, la varianza explicada (R2) de la 
“Satisfacción en el trabajo” por el conjunto de las variables independientes fue 
de .57 (p ≤ .000).

TABLA 3
RESUMEN DEL MODELO

R R2 R2

ajustada
Error

estándar

Estadísticos de cambio

Cambio
de R2

Cambio
de F

Grados de
libertad 1

Grados de
libertad 2

Significación 
del cambio  

de F

.75a .570 .564 .40282 .570 93.201 8 563 .000
a Predictores: (constante), apoyo percibido de la organización, compromiso de conveniencia con la 
profesión, compromiso afectivo con la profesión, satisfacción con el salario, suficiencia de materia
les, falta de logro, satisfacción con compañeros y con el superior inmediato.
FUENTE: elaboración propia.

Los pesos estandarizados individuales de cada una de las variables inde
pendientes se colocaron en las siguientes cifras (tabla 4): falta de logro, 0.36; 
com pro miso afectivo con la profesión, 0.13; compromiso de conveniencia con la 
profesión, 0.059; satisfacción con el superior inmediato, 0.30; satisfacción con 
los compañeros: 0.13; suficiencia de materiales, 0.06; satisfacción con el salario, 
0.13; apoyo organizacional: 0.12; los niveles de significación manifestados en 
to dos los valores β mencionados resultaron muy significativos (p ≤ .000), excepto 
el compromiso de conveniencia (p = 0.026) y a la suficiencia de materiales (p = 
0.045).

COMENTARIOS

La primera hipótesis se vio parcialmente comprobada pues la variable “Desgas
te emocional” no mostró una ponderación significativa sobre la “Satisfacción en 
el trabajo”, al grado que fue necesaria su eliminación de la ecuación de regresión. 
Este resultado es muy importante pues va en contra de muchas investigacio 
nes alarmantes sobre el agotamiento ocupacional (véase, por ejemplo, Aldrete y 
Cruz, 2012). Algunos ejemplos: las demandas emocionales o presión en el traba
jo, de los empleados que prestan servicios de seguridad y cuidados a personas 
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individuales o familias, y que pertenecen a las agencias de bienestar social en 
Suecia, presentan un coeficiente de regresión de .60 (p = .01) respecto al desgaste 
emocional (Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlson y Jones, 2000).

Por otro lado, la “Satisfacción en el trabajo” y el “Desgaste emocional” también 
han tenido resultados significativamente importantes de correlación (.48, p = .01) 
entre físicos neozelandeses, según lo escrito en el estudio de Bruce, Co na glen  
y Conaglen (2005); otra referencia es la de Gwede, Johnson, Roberts y Can tor 
(2005), quienes advierten del peso de la regresión entre estas variables (β = .36, 
p = .001) en empleados de diversos niveles de una clínica de salud.

El resultado mencionado en el párrafo previo anula la segunda hipótesis pues 
la variable Desgaste emocional no mostró un peso significativo sobre la satisfac
ción en el trabajo. Este resultado es de notarse en virtud de que hace a un lado las 

TABLA 4
MODELO DE REGRESIÓN.

VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO.
PROFESORES DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO. N = 576

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

Variables B Error β t p

Carencia de logro .365 .031 .36 11.830 .000

Compromiso afectivo 
con la profesión .088 .021 .13 4.150 .000

Compromiso  
de conveniencia 
con la profesión

.030 .014 .06 2.230 .026

Satisfacción con  
el superior inmediato .140 .015 .30 9.149 .000

Satisfacción  
con los compañeros .084 .020 .13 4.162 .000

Suficiencia de materiales .025 .013 .06 2.005 .045

Satisfacción con el salario .060 .013 .13 4.675 .000

Apoyo percibido  
de la organización .099 .028 .12 3.575 .000

FUENTE: elaboración propia.
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preocupaciones de muchos académicos citados en el marco teórico respecto a 
la prevalencia del burnout entre los docentes.

Dos críticas pueden plantearse al respecto: la mayoría de los artículos sobre 
el tema no indican los criterios para determinar cuándo una persona está bajo 
la influencia del agotamiento; además, sólo incluyen instrumentos para medir el 
distrés o el agotamiento o cualquier otro factor negativo, dejando de lado los 
aspectos positivos tales como la satisfacción. En otras palabras, encuentran sólo 
lo buscado.

La tercera hipótesis planteada queda confirmada pues los pesos estandariza
dos de las variables independientes fueron diferentes.

Con los resultados descritos anteriormente queda comprobada la cuarta hi
pótesis, relativa a la igualdad de las ponderaciones estandarizadas de las variables 
in de pendientes sobre la dependiente: la satisfacción en el trabajo. Las pon de
racio nes estandarizadas de las variables incluidas en la regresión no resultaron 
semejantes.

Se obtiene, entonces, como un corolario: el incremento de la satisfacción en 
el trabajo en los profesores tiende a disminuir la falta de logro, al mismo tiempo 
predomina la tendencia a incrementar el compromiso afectivo con la profesión, 
la satisfacción con el superior y con los compañeros. Se sostiene la importancia 
de la “Satisfacción con el trabajo” como una variable crítica en el desempeño labo
ral, en el clima organizacional, en las relaciones de trabajo, en el apego e identifica
ción hacia la profesión y en la percepción de sentirse correspondido en apoyo por 
la organización, en el caso que nos ocupa, de la institución educativa.

Obviamente, como se esperaba, a la “Carencia de logro” correspondió un 
peso negativo y es el mayor de todos. Las variables “Satisfacción con el superior” 
y “Sa tisfacción con los compañeros” se colocaron en segundo y tercer lugar, res
pectiva mente, de los pesos relativos. Las diferencias en las ponderaciones del 
“Com promiso afectivo con la profesión”, la “Satisfacción con el salario” y el “Apo
yo percibido de la organización” resultaron muy semejantes. El “Compromiso de 
conveniencia con la profesión” y la “Suficiencia de materiales” mostraron los me
nores pesos.

En conclusión, las variables en estudio resultaron ser significativas para la 
“Satisfacción en el trabajo”, con la excepción del “Desgaste emocional”, cuya pon
deración fue mínima y fue necesario eliminarla de la ecuación respectiva. Este 
resultado va un tanto en concordancia con el informado por Bilge (2006), quien 
encontró un peso negativo (β = 0.491, p ≤ 0.00) de la satisfacción intrínseca so
bre el agotamiento emocional.

Los resultados apoyan la idea de considerar a un factor intrínseco, en este 
caso la “Carencia de logro”, como preponderante para alcanzar la “Satisfacción 
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en el trabajo”, lo cual apoya parcialmente el punto de vista de Herzberg, Maus
ner y Snyderman (1959). Los factores pertenecientes al entorno (extrínsecos) 
mostra ron menores ponderaciones.

Si se aprecia la satisfacción con el superior y el compañerismo como compo
nentes de las relaciones humanas en el clima laboral, estos dos factores significan 
los nexos inmediatos de los profesores entre ellos; entonces, sería recomendable 
fortalecer estas relaciones con la previsión de las repercusiones de la satisfacción 
sobre el desempeño del profesor. En contraposición, la falta de logro debe dis
minuirse. Por lo tanto, habrán de crearse las políticas educativas tendientes a la 
difusión meticulosa y seria de las aportaciones de los profesores hacia el floreci
miento humano, al desarrollo nacional, la educación y el conocimiento, tanto en 
su quehacer cotidiano como en el extraordinario. En el mismo tenor, todas las 
actividades tendientes a mejorar el desempeño del docente deberían ser recom
pensadas con apoyos y reconocimientos materiales y sociales adecuados.

Respecto al “Apoyo percibido por parte de la organización”, los empleados 
con una percepción de recibirlo intensamente podrían verse con sentimientos fuer
tes de afiliación y lealtad según Eisenberger, Fasolo y DavisLaMastro (1990). La 
satisfacción se ha visto como un antecedente del compromiso en la mayoría de 
los estudios reportados (Currivan, 1999). Si en otras investigaciones el apoyo 
organizacional es un fuerte predictor de la satisfacción, aquí no ocurrió lo mismo. 
¿Por qué?, quizá la organización se ve restringida a este respecto por la norma
tividad vigente, además de la contratación colectiva. En otras palabras, hay rigidez. 
Ésta es una faceta digna de mayor profundización.

Los resultados de los cuales se informa aquí van en el mismo sentido de los 
datos reportados por Lowe y Schellenberg (2001) ya descritos anteriormente 
acer ca del medio ambiente de apoyo saludable para predecir el compromiso y la 
satisfacción. La opinión emitida por estos autores va en el sentido de que los indi
viduos con relaciones fuertes de amistad tienden a obtener ayuda de los compa
ñeros, a interesarse en las labores y a valorar el área de trabajo como segura y 
saludable; igualmente, las relaciones entre los compañeros tienen una gran in
fluencia en las actitudes y conductas de los empleados: la satisfacción, la buena 
voluntad, entre otras, y de manera negativa, en la rotación y el ausentismo. Estos 
antecedentes y los datos del presente trabajo son bastante coincidentes respec 
to a la predicción de la satisfacción en el trabajo por parte del compañerismo y la 
sa tisfacción con el superior.

También Meyer et al. (2002), en un metaanálisis informaron de las corre
lacio nes entre el “Compromiso afectivo” y algunos factores del medio organiza
cio nal y personal: el “Apoyo organizacional” (0.63) y la “Satisfacción en el trabajo” 
(0.62). Es importante mencionar la primacía del “Compromiso afectivo” con la 



145VARIABLES INCIDENTES SOBRE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO DOCENTE

profesión al compararlo con el de conveniencia. En otras palabras, un factor in
trínseco resultó más importante que uno extrínseco, dando pie a considerar los 
aspectos personales en vez de los ambientales, lo cual de ninguna manera signi
fica olvidarse de éstos. Esta afirmación se corrobora al recordar que el factor 
preponderan te en la satisfacción fue la carencia de logro, con signo negativo. En 
este sentido, las instituciones educativas pueden incrementar este compromiso 
reforzando el papel trascendente de la educación en la formación integral de  
los estudiantes así como en el avance, en todos los órdenes, de los países.

Se demuestra entonces que la satisfacción es determinada en gran parte tan
to por aspectos intrínsecos como por el medio ambiente laboral, donde adquiere 
primacía el hecho de sentirse productivo y con resultados adecuados en la labor 
docente.

Las instituciones educativas podrán incrementar la satisfacción de su per
sonal si colocan más énfasis en el importante papel de la docencia para el flore
cimiento de los estudiantes y de la sociedad en general.

Limitaciones

Debido a que se trata de una muestra regional de profesores de preparatoria y 
universitarios, no probabilística y transversal, primordialmente de tres municipios 
del sur de Veracruz, estos resultados están reservados para explicar de manera par
ticular el comportamiento de las variables involucradas en esta muestra. La reco
mendación es continuar con estas pesquisas a fin de corroborar estos datos en 
futuros estudios con muestras más amplias, en la misma región y en otras regio
nes del país y del mundo.

Sugerencias para investigaciones futuras

Como ocurre con frecuencia en cualquier investigación, se abren caminos para 
ampliar el conocimiento. En este caso, si bien la falta de logro obtuvo una me 
dia baja (2.8), comparándola con las demás variables, quedan varios interrogan
tes: ¿Cuáles son las fuentes de esta insuficiencia? ¿Cuál será el peso relativo del 
ambiente organizacional sobre esta variable? ¿Y el de los estudiantes? Así, por 
ejemplo, BenAri, Krole y HarEve (2003) encontraron un peso significativo de 
los problemas de disciplina en el salón de clases y el burnout entre 172 docen 
tes israelíes de primaria. ¿Cómo pueden solventarse estos interrogantes, entre 
otros?

En los resultados, se notó la importancia del superior inmediato. Aquí, otra 
línea de investigación es la referente a los estilos de liderazgo. ¿Cuáles son los 
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modelos seguidos por los supervisores? Probablemente, haciendo alusión a la teo
ría de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard (1969), en virtud de las com
petencias y madurez de los docentes, los superiores siguen un estilo delegador. 
Asimismo, en las universidades, si bien existen programas de estudio, se sigue el 
principio de la libertad de cátedra e investigación. Para reforzar este punto, se ha 
encontrado en diversas investigaciones el efecto nocivo de una supervisión es
trecha; por ejemplo, Hernández, Juárez y Arias (2009) hallaron una correlación 
positiva entre la supervisión controlante y el desgaste emocional entre trabaja
dores de la salud en la Ciudad de México. Ésta es otra veta en la que es nece
sario profundizar.

Igualmente, es muy recomendable efectuar pesquisas como la presente en 
otras latitudes a fin de poder generalizar con mayor certidumbre los resultados 
aquí mencionados, pues en el presente trabajo se denotó con claridad la influen
cia favorable de las relaciones interpersonales sobre la satisfacción en el trabajo. 
México está considerado un país colectivista (Hofstede, 1980, 1988), entonces 
surge la duda: ¿los resultados serán semejantes en otros países o regiones indi
vidualistas? Sin embargo, hay indicios de resultados semejantes en una cultura 
individualista como la de Estados Unidos; así, Hagedorn, al analizar los resul
tados de una encuesta entre una muestra nacional representativa de docentes de 
nivel postsecundario indicó, al referirse a la satisfacción en el trabajo: “Los fac
tores mayormente predictivos […] fueron el trabajo en sí mismo, el salario, las 
relaciones con los directivos, la calidad de y la relación con ellos, y el clima y la 
cultura institucionales” (2000:21). Como puede verse, estos resultados no son 
diametralmente opuestos a los que aquí presentamos.
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5. La justicia y el clima organizacional y su relación
con la satisfacción laboral en profesores universitarios
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RESUMEN

La satisfacción laboral es una variable con repercusiones significativas en el des
empeño laboral, la rotación laboral, el bienestar en el trabajo y la calidad de vida, 
y es de importancia trascendente para las organizaciones con trabajadores cuyas 
labores implican contacto directo con usuarios de sus servicios, como es el caso 
de los profesores universitarios. El objetivo de esta investigación fue determi 
nar el efecto del clima y la justicia organizacionales sobre la satisfacción en el tra
bajo. Con este propósito se efectuó una investigación cuantitativa, transversal y 
ex plicativa. Se utilizaron tres instrumentos para medir las variables menciona
das. Los instrumentos de medición se aplicaron a una muestra de 307 profeso
res de dos instituciones de educación superior. Los resultados arrojaron evidencias 
significa tivas del efecto de cuatro factores del clima organizacional en los siste
mas: indi vi dual (autonomía), interpersonal (unión y apoyo entre compañeros) y 
organizacional (beneficios y recompensas, y liderazgo) sobre la satisfacción la
boral. Asimismo, se hizo evidente que la justicia distributiva fue un predictor 
significativo en la satisfacción laboral. Se efectuaron análisis factoriales de los ins
trumentos empleados.

Palabras clave: clima laboral, justicia organizacional, satisfacción laboral.

ABSTRACT

Job satisfaction is a variable with a significant impact on job performance, job 
turnover, wellbeing at work and the quality of life and is of transcendent impor
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** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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tance for organizations with workers who have direct contact with service users 
as is the case of university professors. The objective of this research was to de
termine the effect of both organizational climate and justice on job satisfaction. 
For this purpose, we conducted a quantitative, cross sectional and explanatory 
re search. Three instruments were administered to measure the variables men
tioned above. Measuring instruments were answered voluntarily by a sample of 
307 professors from two Mexican universities. The results showed significant 
effects of four factors of organizational climate on systems: individual (auto
nomy), interpersonal (union and peer support) and organizational (benefits and 
rewards, and leadership) on job satisfaction. Also, it became clear that distribu
tive justice was a significant predictor of job satisfaction. Factorial analyses were 
performed on the instruments used. 

Key words: organizational climate, organizational justice, job satisfaction.

INTRODUCCIÓN

La satisfacción en el trabajo es importante para las organizaciones porque tiene 
repercusiones significativas en el desempeño, la intención de rotación (Singh  
y Loncar, 2010), el bienestar y la rotación externa de los trabajadores (Wright y 
Bo nett, 2007).

La “satisfacción laboral” se define como el conjunto de sentimientos expe
rimen tados por los trabajadores respecto a su empleo así como a diferentes as
pectos del mismo (Spector, 1985). Es un concepto globalizador en el cual se hace 
referen cia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo 
(Chiang, Salazar y Núñez, 2007). Existen dos tipos de satisfacción laboral que to
man en cuenta factores internos y externos (Navarro, Linares y Montañana, 2010):

• Satisfacción	intrínseca.	Es	originada	por	factores	relacionados	con	la	ta	rea
en sí (variedad, dificultad, interés, autonomía, posibilidad de aprender,
etcétera).

• Satisfacción	extrínseca.	Tiene	su	origen	en	fuentes	externas	al	trabaja
dor, relacionadas con el contexto o ambiente en el cual la tarea se de
sarrolla (relaciones con los superiores y con los compañeros, salario, horas
de tra bajo, seguridad, reconocimiento, etcétera).

Particularmente, la satisfacción laboral es relevante cuando se trata de pro fe
sores de instituciones de educación superior por su papel trascendente en la for
mación de profesionistas. Si un docente no está satisfecho en el trabajo, entonces 
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puede existir una repercusión importante en su desempeño académico, especí
ficamente en sus funciones de docencia e investigación. Galaz (2003) sostiene que 
el estudio de la satisfacción laboral obedece a tres razones fundamentales: a) el 
trabajo juega un papel central en la vida de los hombres y las mujeres; b) la satis
facción laboral está relacionada con el desarrollo de los trabajadores y con su dig
nidad como personas, y c) un trabajador satisfecho presentará más conductas en 
favor de la organización que uno menos satisfecho. En relación con la satisfac
ción en el trabajo de los profesores universitarios, Galaz (2003) argumenta que 
el estudio de esta variable permite no sólo mejorar la docencia y la investigación, 
sino también es posible incrementar nuestro conocimiento de la profesión y la 
carrera académica para generar estrategias de contratación, retención y mejora en 
los profesores, tendientes a desarrollar un trabajo cada vez más satisfactorio. Por 
estas razones, se considera importante generar investigación a fin de identificar 
cuál es el efecto del clima y la justicia organizacional sobre la satisfacción laboral 
de los docentes en el ámbito universitario.

Clima organizacional y satisfacción laboral

El clima organizacional se ha convertido en una variable que adquiere cada vez 
mayor importancia para las organizaciones. De acuerdo con Woodman y King 
(1978), son tres las definiciones de clima organizacional con mayor aceptación:

• Forehand	y	Gilmer	(1964)	lo	definen	como	un	conjunto	de	caracterís
ticas percibidas por los trabajadores para describir a una organización y
distinguirla de otras, es relativamente estable en el tiempo e influye en el
comportamiento de las personas en la organización.

• Tagiuri	y	Litwin	(1968)	lo	consideran	como	una	característica	relativa
mente estable de la calidad del ambiente interno de una organización, la
cual es experimentada por sus miembros, influye en su comportamiento y
puede ser descrita en términos de valores de un particular conjunto de ca
racterísticas o atributos de la organización.

• Campbell,	Dunnette,	Lawler	y	Weick	(1970)	lo	conceptúan	como	un
con junto de atributos y expectativas que describen a la organización en
tér minos de características, de resultados del comportamiento y de con
tingencias.

Schneider y Snyder (1975) señalan la clara distinción entre el clima organi
zacional y la satisfacción laboral:
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•	 El	primero	es	un	conjunto	de	características	de	las	organizaciones,	ex
presado por las descripciones y percepciones que los trabajadores hacen de 
políticas, prácticas organizacionales y condiciones existentes en el am
biente de trabajo.

•	 La	satisfacción	laboral	es	una	respuesta	afectiva	de	los	trabajadores	refle
jada en las valoraciones hechas por los empleados de todos los aspectos 
sobresalientes de su trabajo y de la organización para la cual trabajan.

Para Chiang, Salazar y Núñez (2007) el clima organizacional hace referencia 
a las características de la organización a partir de las percepciones de los traba
jadores, los esquemas cognoscitivos y las percepciones globales. Además, estos 
autores agregan que tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral son 
dos variables importantes para todas las ocupaciones y profesiones.

De acuerdo con Sohi (1999), en las organizaciones se requiere un clima mo
tivador para contribuir al logro de los objetivos individuales y organizacionales 
esperados por parte de los trabajadores, además de obtener la satisfacción labo
ral con dichos resultantes. Este reto hace necesaria la identificación de aquellos 
factores del clima laboral relacionados, positiva o negativamente, con la satisfac
ción de los trabajadores. Por lo tanto, las primeras dos hipótesis sometidas a prue ba 
en esta investigación son las siguientes:

Hipótesis 1. El clima organizacional tiene un efecto directo y significativo 
en la satisfacción laboral.

Hipótesis 2. El clima organizacional tiene un efecto indirecto y significati
vo en la satisfacción laboral, mediante la justicia organiza
cional.

Justicia organizacional y satisfacción laboral

Por su parte, el primer concepto mencionado se integra por las percepciones de 
los trabajadores acerca de la equidad existente en las organizaciones (Greenberg 
y	Scott,	1996),	refiriéndose	a	la	imparcialidad	así	como	a	los	aspectos,	las	decisio
nes o las prácticas organizacionales equitativas en diferentes situaciones (Mladi
nic e Isla, 2002). Para Greenberg (1987), la “justicia organizacional” se inscribe 
en las teorías de justicia social e interpersonal aplicables a la comprensión de la 
rectitud y prácticas equitativas en las organizaciones.

De acuerdo con Niehoff y Moorman (1993), la justicia organizacional se de
fine como el conjunto de percepciones de probidad con respecto a la distribución 
de procedimientos y decisiones que involucran a los trabajadores (justicia dis
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tributiva); el trato recibido por los empleados (justicia interaccional o de relacio
nes), y las normas y políticas establecidas respecto a los procedimientos y deci
siones relacionados con los trabajadores (justicia de procedimientos).

La importancia de la justicia organizacional radica en la influencia que ejercen 
las múltiples acciones y prácticas organizacionales percibidas por los trabajadores 
como “justas y equitativas” o, a la inversa, como “injustas e inequitativas”, tales co 
mo la asignación de cargas de trabajo, el pago de un salario y las prestaciones im
parciales, las promociones equitativas para todos los trabajadores, el trato digno 
y justo al personal, entre otras. En este sentido, la percepción de justicia organi
zacional se verá reflejada en el desempeño del personal con repercusiones direc
tas sobre la organización, como es el caso de la rotación externa y la satisfacción 
en el trabajo, entre otros resultados (Mladinic e Isla, 2002).

De acuerdo con Cropanzano, Bowen y Gilliland (2007), la justicia organiza
cional tiene el potencial de crear grandes beneficios para las organizaciones y los 
trabajadores; por ejemplo, una mayor confianza y más acendrado compromi  
so organizacional, mejora en el desempeño de los trabajadores, incrementos en la 
satisfacción de los clientes y reducción de los conflictos. Así también, según lo se
ñalan De Boer, Bakker, Syroit y Shaufeli (2002), cuando los trabajadores perci
ben un trato justo se producen actitudes positivas hacia el trabajo, los superiores y 
la organización. Por el contrario, cuando el trabajador percibe un trato con falta 
de ecuanimidad, justicia y equidad se generan tensiones, desmotivación e insatis
facción laboral. En este tenor de ideas, la tercera hipótesis sometida a prueba fue 
la siguiente:

Hipótesis 3. La justicia organizacional percibida tiene un efecto directo y 
significativo en la satisfacción laboral.

En la figura 1 se presentan de manera simplificada las hipótesis antes men
cionadas, las cuales fueron sometidas a escrutinio en esta investigación. El mo
delo más detallado se presenta en la figura 2.

MÉTODO

Tipo y diseño de investigación

Con el propósito de someter a prueba las hipótesis antes mencionadas, se realizó 
una investigación cuantitativa, de corte transversal y explicativa, con un diseño 
no experimental.
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Participantes

Se obtuvo una muestra de conveniencia y estratificada de 307 profesores uni
versitarios de tiempo completo en dos instituciones de educación superior. Sus 
labores incluyen: docencia, investigación, gestión, dirección de tesis, asesoría a 
estudiantes y divulgación del conocimiento, entre otras. En promedio los parti
cipantes tenían 52.5 años de edad y 8.2 años de antigüedad laboral en la orga
nización;	62%	fueron	hombres	y	38%	mujeres;	37%	eran	solteros	y	63%	casados;	
36%	contaban	con	estudios	máximos	de	licenciatura	y	64%	con	posgrado.

Variables

La variable dependiente en esta investigación fue la satisfacción en el trabajo, y las 
variables independientes corresponden al clima y la justicia organizacional. La 
definición	de	estas	variables	es	la	siguiente	(Leventhal,	1976;	Mladinic	e	Isla,	2002;	
Cropanzano, Bowen y Gilliland, 2007):

• Justicia	organizacional. Se incluyen tres factores: a) justicia distributiva
(percepción de imparcialidad y equidad en las decisiones y asignaciones
otorgadas a los trabajadores, incluyendo las cargas de trabajo, las obliga
ciones, las responsabilidades, etc.) y la distribución de prestaciones, bene
ficios y resultados (premios, recompensas, bonos, sanciones, castigos,
etc.); b) justicia de procedimientos (percepción de la probidad y equidad
en las políticas, normas y procedimientos en las cuales se fundamentan
las decisiones tomadas en relación con los trabajadores, tanto en lo refe
rente a la división del trabajo y las cargas del mismo como en lo relativo a
las prestaciones y resultados tales como incrementos de sueldo, ascensos,
promociones, etc.), y c) justicia interaccional, consistente en la percep
ción de la imparcialidad, la equidad, la consideración, la honestidad y la

FIGURA 1
RELACIÓN PROPUESTA DEL CLIMA Y LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL

CON LA SATISFACCIÓN LABORAL

Clima 
organizacional

Justicia 
organizacional

Satisfacción 
laboral

H2

H1 H3

+

+

+

FUENTE: elaboración propia.
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calidad en el trato y la comunicación recibida por los trabajadores por 
parte de sus superiores o autoridades de la organización.

•	 Clima	organizacional. Es el conjunto de percepciones subjetivas y social
mente compartidas que tienen los trabajadores de las características de 
la organización y el ambiente de trabajo, donde destacan la percepción 
de atributos en tres niveles: individual (atributos individuales), inter
per sonal (atributos de la relación trabajadorentorno laboral) y orga ni za
cio nal (atributos de la organización, el trabajo y el ambiente). Dichas 
percepciones influyen y llegan a determinar el comportamiento y el 
des empeño del trabajador en la organización (Patlán y Flores, 2013).

•	 Satisfacción	laboral. Se incluyen dos factores: a) satisfacción intrínseca, la 
cual es originada por factores relacionados con la tarea en sí (variedad, di 
fi cultad, interés, autonomía, posibilidad de aprender, etc.), y b) satisfac ción 
extrínseca, la cual tiene su origen en fuentes externas al trabajador, rela
cionadas con el contexto o ambiente en el cual la tarea se desarrolla 
(relaciones con los superiores y con los compañeros, salario, horas de tra
bajo, seguridad, reconocimiento, etcétera).

Instrumentos

En esta investigación se aplicaron tres instrumentos de medición, tal como a con
tinuación se describe.

•	 Justicia	organizacional. Se utilizó la escala de justicia organizacional de 
Niehoff y Moorman (1993) para medir el constructo dividido en los tres 
factores mencionados previamente. Esta escala ha sido adaptada a la po
 blación mexicana por Patlán, Flores, Martínez y Hernández (2014) con 
resultados de validez factorial que confirman los tres factores medidos, rea
 lizada mediante el método de componentes principales y rotación varimax, 
con	un	68.71%	de	varianza	explicada	(véase	la	tabla	1).	Este	instrumen
to consta de 18 reactivos y está diseñado en una escala de res pues ta tipo 
Likert de cinco puntos: 1 = Muy en desacuerdo, 2 = En desacuer do, 3 = 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = De acuerdo, 5 = Muy de acuerdo. En 
la aplicación de este instrumento se obtuvieron alfas de Cronbach entre 
.71 a .95 en cada factor (véase la tabla 4).

•	 Clima organizacional. Se utilizó la Escala Multidimensional de Clima 
Organizacional (EMCO) de Gómez y Vicario (2008), la cual incluye diez 
dimensiones integradas en tres grupos: a) clima organizacional relativa 
al sistema individual (satisfacción, autonomía e implicación), b) clima or
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TABLA 1
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL DE LOS REACTIVOS DE LA ESCALA  

DE JUSTICIA ORGANIZACIONAL DE NIEHOFF Y MOORMAN  

Reactivos

Factores de la Escala de Justicia  
Organizacional de Niehoff y Moorman (1993)
F1. Justicia 
distributiva

F2. Justicia de 
procedimientos

F3. Justicia 
interaccional

1. Yo pienso que mi nivel de sueldo  
es justo. .877

2. Yo considero que mi carga  
de trabajo es bastante justa. .820

3. En términos generales,  
las recompensas que recibo  
en este trabajo son bastante justas.

.719

4. Yo siento que mis responsabilidades  
de trabajo son justas. .810

5. Mi jefe se asegura de que todas  
las inquietudes del personal sean 
escuchadas antes de que las decisiones 
de trabajo se tomen.

.830

6.	Para	tomar	las	decisiones	de	trabajo,	
mi jefe reúne información exacta  
y completa.

.807

7. Mi jefe explica las decisiones 
tomadas y proporciona información 
adicional cuando es requerida por el 
personal.

.806

8. Todas las decisiones de trabajo son 
aplicadas consistentemente a todo  
el personal afectado o involucrado.

.548

9. A los trabajadores se les permite 
impugnar o apelar las decisiones  
de trabajo tomadas por mi jefe.

.628

10. Cuando se toman decisiones acerca  
de mi trabajo, mi jefe me trata con 
bondad y consideración.

.814

11. Cuando se toman decisiones acerca  
de mi trabajo, mi jefe me trata  
con respeto y dignidad.

.798
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Reactivos

Factores de la Escala de Justicia  
Organizacional de Niehoff y Moorman (1993)
F1. Justicia 
distributiva

F2. Justicia de 
procedimientos

F3. Justicia 
interaccional

12. Cuando se toman decisiones acerca  
de mi trabajo, mi jefe es sensible  
a mis necesidades personales.

.794

13. Cuando se toman decisiones acerca 
de mi trabajo, mi jefe acuerda conmigo  
de una manera honesta.

.825

14. Cuando se toman decisiones acerca  
de mi trabajo, mi jefe muestra 
preocupación por mis derechos  
como trabajador.

.809

15. Con respecto a las decisiones 
hechas acerca de mi trabajo, mi jefe 
discute las implicaciones  
de las decisiones conmigo.

.737

16.	Mi	jefe	ofrece	una	justificación	
adecuada por las decisiones tomadas 
acerca de mi trabajo.

.796

17. Cuando se toman decisiones acerca  
de mi trabajo, mi jefe ofrece 
explicaciones que tienen sentido  
para mí.

.797

18. Mi jefe explica muy claramente 
cualquier decisión tomada acerca  
de mi trabajo.

.793

Porcentaje de varianza explicada. 56.21 8.01 4.49
Porcentaje de varianza acumulada. 56.21 64.22 68.71

NOTA: método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: varimax.
FUENTE: Patlán, Flores, Martínez y Hernández (2014).

TABLA 1 (CONTINUACIÓN)

ganizacional en el sistema interpersonal (unión, relaciones sociales y apoyo 
entre compañeros), y c) clima organizacional en el sistema organizacio
nal (liderazgo, consideración de directivos, beneficios y recompensas, 
motivación y esfuerzo). Esta escala fue validada y confiabilizada por Pa
tlán y Flores (2013), quienes obtuvieron ocho factores con un porcentaje 
de	varianza	explicada	de	66.68%	(véase	la	tabla	2).	Consta	de	29	reactivos	
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y está diseñada con una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos: 
1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre. 
Los resultados obtenidos en esta investigación indican valores de alfa de 
Cronbach de cada uno de los factores de la EMCO entre .73 y .83, con un 
alfa de Cronbach global de .94 (véase la tabla 4).

• Satisfacción	laboral. Se utilizó la versión corta del “Cuestionario de satis
facción laboral Minnesota” (Weiss, Dawis, England y Lofquist, 1977).
Esta versión incluye dos factores de la satisfacción laboral: intrínseca y
extrínseca. El diseño de esta versión de la escala está basado en la teoría
de dos factores de Herzberg (Manso, 2002). La escala se integra de 18
reactivos con una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos: 1 = Muy
insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Ni satisfecho ni insatisfecho, 4 = Satisfe
cho y 5 = Muy satisfecho. En esta investigación el alfa de Cronbach de
estos factores arrojó valores entre .70 y .83. La validez del constructo
de esta escala se efectuó mediante el análisis factorial realizado con el mé
todo de componentes principales y rotación varimax. En este análisis se
obtuvieron	dos	factores	con	un	total	de	18	reactivos,	un	45.71%	de	va
rianza	explica	en	el	factor	satisfacción	intrínseca	y	un	8.54%	en	la	satis
facción extrínseca (véase la tabla 3).

TABLA 3
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL

DE MINNESOTA (VERSIÓN CORTA-DOS FACTORES)

Reactivos

Satisfacción	laboral
F1.

Satisfacción	
laboral 

intrínseca

F2. 
Satisfacción	

laboral 
extrínseca

1. La oportunidad para hacer uso de mis habilidades
y destrezas. .689

2. El sentimiento de logro que obtengo del trabajo. .727

3. Ser capaz de mantenerme ocupado todo el tiempo. .676

4. La oportunidad de decirle a las personas qué hacer. .228

5. La oportunidad de probar mis propios métodos
para hacer el trabajo. .698

6.	La	oportunidad	de	desempeñarme	solo	en	el	trabajo. .647



170 JUANA PATLÁN PÉREZ, ÉDGAR MARTÍNEZ TORRES

Reactivos

Satisfacción	laboral
F1.

Satisfacción	
laboral 

intrínseca

F2. 
Satisfacción	

laboral 
extrínseca

7. Ser capaz de hacer cosas que no van en contra  
de mi conciencia. .633

8. La libertad para usar mi propio juicio. .699
9. La forma en la que mi trabajo proporciona  
un empleo estable. .528

10. La oportunidad de hacer cosas para los compañeros 
de trabajo. .542

11. La oportunidad de ser “alguien” en la sociedad. .500
12 . La oportunidad de hacer cosas diferentes 
ocasionalmente. .649

13. La oportunidad de avanzar en este trabajo. .602
14. La forma en que las políticas de la institución  
son puestas en práctica. .778

15. Mi salario y la cantidad de trabajo que yo hago. .679
16.	El	reconocimiento	que	obtengo	por	hacer	un	buen	
trabajo. .799

17. La forma en la que mi superior coordina 
el trabajo del personal académico y administrativo. .764

18. La capacidad de mi superior en la toma  
de decisiones. .763

Porcentaje de varianza explicada. 45.71 8.54
Porcentaje de varianza explicada acumulada. 45.71 54.25

NOTA: método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: varimax.
FUENTE: Weiss, Dawis, England y Lofquist (1977).

TABLA 3 (CONTINUACIÓN)

Procedimiento

La aplicación de los instrumentos se efectuó dentro de las áreas de trabajo, previa 
autorización de directivos, efectuándose durante los meses de septiembre, octu
bre y noviembre de 2010.
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Tratamiento estadístico

Se efectuó la captura y el análisis de datos. Se efectuó el análisis factorial para ve
rificar la validez del constructo de los instrumentos de medición. Para determinar 
la confiabilidad de los instrumentos se estimó el alfa de Cronbach. Para la prue
ba de hipótesis, específicamente para determinar el efecto del clima y la jus ticia 
organizacional sobre la satisfacción laboral se realizaron dos análisis multivaria
dos: a) un análisis de regresión jerárquica lineal múltiple en dos pasos sucesivos 
en la versión 17 de SPSS, y b) el análisis de ecuaciones estructurales mediante el 
uso de la versión 20 de Amos.

RESULTADOS

De acuerdo con la tabla 4, los puntajes medios más altos de la satisfacción labo
ral	se	obtuvieron	en	el	factor	intrínseco	(3.66),	comparativamente	con	el	extrín
seco (3.10). En cuanto a los resultados de la justicia organizacional se identificó 
un puntaje medio más alto en el factor distributivo (3.27) y un puntaje más bajo en 
cuanto al relativo a los procedimientos (2.94). En cuanto al clima organizacional 
se refiere, los promedios más altos se ubicaron en los factores de consideración de 
directivos (3.43) y de motivación y esfuerzo (3.45).

Las correlaciones identificadas entre las variables independientes y la variable 
dependiente se muestran en la tabla 5. Los resultados obtenidos indican corre
laciones significativas entre todos los factores de clima y justicia organizacio 
nal con los dos factores de la satisfacción laboral (intrínseca y extrínseca). Todas las 
correlaciones significativas se ubican por arriba de .40, lo cual indica la existencia 
de una mayor satisfacción laboral en la muestra de profesores cuando las percep
ciones de justicia y clima organizacionales son favorables o positivas.

Los resultados obtenidos en el análisis de regresión jerárquica lineal múlti
ple,	efectuado	en	dos	pasos	sucesivos,	se	presentan	en	la	tabla	6.	Estos	resultados	
muestran que tanto en el paso 1 como en el 2 la justicia organizacional tiene un 
efecto significativo en los dos factores de la satisfacción laboral. En particular, la 
justicia distributiva mantiene un efecto significativo cuando se incorpora de ma
nera independiente con el clima organizacional.

En el segundo paso se asociaron significativamente con la satisfacción intrín
seca la justicia distributiva (b = .302; p ≤ .01; p = .001), y dos factores del clima 
organizacional: satisfacción de los trabajadores (b = .214; p ≤ .01) y autonomía 
(b = .275; p ≤ .001). Así también, en el segundo paso se identificó una asociación 
significativa de dos factores del clima organizacional con la satisfacción extrín
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TABLA 4
MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS FACTORES DE LAS VARIABLES

DE SATISFACCIÓN, CLIMA Y JUSTICIA ORGANIZACIONAL

Variables Media Desviación 
estándar

Alfa de 
Cronbach

Satisfacción:
F1. Intrínseca 3.66 0.66 .89
F2. Extrínseca 3.10 0.93 .88
Justicia organizacional
F1. Distributiva 3.27 0.75 .71
F2. De procedimientos 2.94 1.02 .88
F3. Interaccional 3.10 1.10 .95
Clima organizacional
Sistema	individual
F1. Satisfacción de los trabajadores 3.25 0.79 .79
F2. Autonomía 3.21 0.98 .80
Sistema	interpersonal
F3. Relaciones sociales 3.34 0.81 .74
F4. Unión y apoyo entre compañeros 3.26 0.81 .75
Sistema	organizacional
F5. Consideración de directivos 3.43 1.01 .83
F6.	Beneficios	y	recompensas 2.98 0.93 .78
F7. Motivación y esfuerzo 3.45 0.76 .75
F8. Liderazgo de directivos 3.21 0.87 .77

seca: beneficios y recompensas (b = .322; p ≤ .001) y el liderazgo de directivos  
(b = .145; p ≤ .05).

De	acuerdo	con	los	resultados	presentados	en	la	tabla	6,	los	valores	de	co
rrelación múltiple (R) del análisis de regresión jerárquica lineal múltiple respecto 
al efecto del clima y la justicia organizacionales con la satisfacción intrínseca 
fueron significativos con un valor de R	=	.670	(p ≤ .001) y R = .745 (p ≤ .001) en 
el primero y segundo pasos. En referencia a la satisfacción extrínseca se obtuvie
ron valores de R = .801 (p ≤ .001) y R = .842 (p ≤ .001) en el primero y segundo 
pasos, respectivamente. Estos resultados indican una alta correlación múltiple 
entre el clima y la justicia organizacional con la satisfacción intrínseca.

FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 5
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LOS FACTORES DE JUSTICIA Y 

CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA SATISFACCIÓN LABORAL

Variables independientes
Variable dependiente: satisfacción laboral

Satisfacción
intrínseca

Satisfacción	 
extrínseca

Justicia organizacional 
F1. Distributiva .638* .691*
F2. De procedimientos .547* .735*
F3. Interaccional .511* .726*

Clima organizacional
Sistema	individual

F1. Satisfacción de los trabajadores .627* .650*
F2. Autonomía .663* .629*

Sistema	interpersonal 
F3. Relaciones sociales .439* .533*
F4. Unión y apoyo entre compañeros .488* .632*

Sistema	organizacional 
F5. Liderazgo .514* .639*
F6.	Consideración	 .582* .690*
F7. Beneficios y recompensas .514* .482*
F8. Motivación y esfuerzo .475* .626*

NOTA: *p ≤ .01.
FUENTE: elaboración propia.

El porcentaje de varianza explicada (R2) de la satisfacción laboral intrínseca, 
fue	de	44.1%	y	de	53.3%	en	el	primero	y	segundo	pasos,	respectivamente.	En	el	
caso de la satisfacción laboral extrínseca, el valor de R2	fue	del	63.7%	y	69.4%	
en el primero y segundo pasos, respectivamente.

Los resultados del análisis de ecuaciones estructurales se presentan en la fi
gura 2. Estos resultados nos muestran el efecto significativo directo e indirecto 
de un factor individual de clima organizacional: autonomía (β	=	.467;	p ≤ .001) 
y el efecto significativo directo de la justicia distributiva (β = .329; p ≤ .001), en 
la satisfacción laboral intrínseca. Asimismo, se identifica el efecto directo signi
ficativo de dos factores de clima organizacional: F7, beneficios y recompensas 
(β = .433; p ≤ .001), y F8, liderazgo de directivos (β = .409; p ≤ .001) conjuntamente 
con la justicia distributiva (β = .282; p ≤ .001) en la satisfacción laboral extrínseca. 
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TABLA 6
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE JERÁRQUICA

EN DOS PASOS SUCESIVOS

Variables independientes
Variable dependiente:

satisfacción laboral
F1. Intrínseca F2. Extrínseca

Paso 1
Justicia organizacional: 
F1. Justicia distributiva .490*** .376***
F2. Justicia de procedimientos .341* .294**
F3. Justicia interaccional .099 .228*
Paso 2
Justicia organizacional:
F1. Justicia distributiva .302*** .236***
F2. Justicia de procedimientos .017 .081
F3. Justicia interaccional .142 .197
Clima organizacional: 
Sistema	individual 
F1. Satisfacción de los trabajadores .214** .033
F2. Autonomía .275*** .122
Sistema	interpersonal 
F3. Relaciones sociales .035 .078
F4. Unión y apoyo entre compañeros .170 .060
Sistema	organizacional 
F5. Consideración de directivos .090 .049
F6.	Beneficios	y	recompensas	 .076 .322***
F7. Motivación y esfuerzo .063 .052
F8. Liderazgo de directivos .114 .145*
R paso 1 .670*** .801***
R paso 2 .745*** .842***
R2 ajustada paso 1 .441*** .637***
R2 ajustada paso 2 .533*** .694***

NOTA: *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .01. Se reportan coeficientes β estandarizados.
FUENTE: elaboración propia.
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Es importante señalar que dos factores del clima organizacional tienen una efecto 
significativo directo con la justicia distributiva: unión y apoyo entre compañeros 
(β = .258; p ≤ .001) y beneficios y recompensas (β = .432; p ≤ .001). De acuer 
do con estos resultados, la varianza explicada de la justicia distributiva fue de 
35.3%,	de	42.4%	para	la	satisfacción	intrínseca	y	de	54.0%	para	la	satisfacción	
extrínseca. Los resultados obtenidos en el análisis de ecuaciones estructurales 
presentaron un adecuado ajuste absoluto (RMSEA	=	.065;	SRMR = .053), incremen
tal (NNFI	=	.962)	y	de	parsimonia	(CFI = .984) (Hair, Anderson, Tatham, Black, 
2004).

Con los resultados del análisis de regresión para evitar redundancias se pro
cedió a la prueba del modelo estructural presentado en la figura 2.

FIGURA 2
RESULTADOS DEL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES DE LA RELACIÓN

ENTRE EL CLIMA Y LA JUSTICIA ORGANIZACIONALES CON LA SATISFACCIÓN 
LABORAL (INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA)

F1. Autonomía

F6.	Beneficios	 
y recompensas

F8. Liderazgo  
de directivos

Justicia 
distributiva

Satisfacción 
intrínseca

Satisfacción 
extrínseca

F4. Unión  
y apoyo entre 
compañeros

R2	=	42.4%.329***

.282**

.409***

.433***

.467***

.315***

Nivel 
individual

Nivel 
interpersonal

Nivel 
organizacional

.258***

.432***

Satisfacción	laboralJusticia organizacionalClima organizacional

R2	=	35.3%

R2	=	54.0%

X2 = 424.024; gl = 13; p = .000; CFI = .984; NNFI	=	.962;	RMSEA	=	.065,	SRMR = .053.
*** p ≤ .001.
FUENTE: elaboración propia.

Estos resultados coinciden con los de varios autores respecto a que la justicia 
organizacional es un importante predictor (CohenCharash y Spector, 2001) y 
uno de los principales antecedentes de la satisfacción (Colquitt, Conlon, Wesson, 
Porter y Ng, 2001). Así también, Viswesvaran y Ones (2002) señalaron que la 
justicia distributiva y la de procedimientos arrojaron asociaciones significativas 
con la satisfacción laboral en un metaanálisis realizado para identificar los con
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secuentes de la justicia organizacional, no obstante, según estos autores la justicia 
de procedimientos está más relacionada con las actitudes y el comportamiento de 
los trabajadores en comparación con la justicia distributiva. Con estos resulta
dos, muy probablemente las organizaciones, particularmente las instituciones de 
educación superior, deban fomentar un ambiente de relación interpersonal más 
favorable y de esta forma contribuir a la satisfacción de los educadores.

Los hallazgos identificados entre los factores del clima organizacional en el ni
vel interpersonal y la satisfacción laboral coinciden con Woodman y King (1978), 
quienes señalan que los trabajadores tienen expectativas no sólo respecto a la orga
nización en términos de sus características sino también del comportamiento 
de sus miembros y compañeros de trabajo.

Asimismo, los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con lo 
señalado por otros autores respecto a que el clima organizacional se asocia con 
la satisfacción laboral, particularmente un clima motivador, centrado en el re
cono cimiento al trabajo y el esfuerzo realizado y expresado en beneficios y recom
pen sas directamente recibidos por los trabajadores (Buker, 2005; Schulte, Ostroff 
y	Kinicki,	2006).

Según Schneider y Reichers (1983), las percepciones acerca del clima orga
nizacional sirven como un mapa cognitivo para el trabajador respecto a cómo 
funciona una organización e influyen en su comportamiento en determinadas 
situaciones; por ello se realza la importancia del clima organizacional para el 
comportamiento y el desempeño del trabajador, particularmente para profeso
res universitarios cuyo papel es trascendente en la formación de nuevos profe
sionistas para la sociedad.

COMENTARIOS

Los resultados antes mencionados permiten probar las hipótesis, considerando 
el efecto significativo de cuatro factores del clima organizacional en los sistemas 
individual: (autonomía), interpersonal (unión y apoyo entre compañeros de tra
bajo) y organizacional (beneficios y recompensas, y liderazgo) sobre la satisfac
ción laboral. Así también, se hace evidente que la justicia organizacional es un 
predictor significativo de la satisfacción laboral, particularmente la justicia dis
tributiva. Por lo tanto, una de las contribuciones más importantes de este estudio 
es la identificación del efecto de la justicia y el clima organizacional en la satisfacción 
laboral tanto intrínseca como extrínseca.

Es importante señalar la falta de asociaciones significativas negativas entre el 
clima organizacional y la satisfacción en el trabajo; por ende es recomendable que 
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las organizaciones enfoquen sus esfuerzos a promover un clima laboral favorable, 
tanto en el nivel individual como en los niveles interpersonal y organizacional, a fin 
de contribuir a la satisfacción de los trabajadores, reflejándose en su desem peño, su 
productividad y su motivación en el trabajo. Al respecto, Galaz señala:

[…] la planta académica de las instituciones de educación superior experi
menta todos los pormenores y sobresaltos caracterizados en el funcionamiento 
de la educación superior; por ende, los profesores se encuentran en una posi
ción ventajosa para proporcionar una perspectiva que permita dar cuenta de las 
problemáticas y oportunidades de mejora existentes para lograr el desempeño 
de un trabajo académico cada vez más satisfactorio (Galaz, 2003:19).

De igual forma, es recomendable la continuación de las investigaciones acer
ca del clima laboral principalmente por los efectos provocados en variables como 
la satisfacción laboral, el desempeño, la motivación, la productividad, el rendi
miento y el compromiso organizacional, entre otras.

Por lo que respecta a la justicia organizacional, se identificó a esta variable 
como un predictor significativo de la satisfacción laboral, cuya importancia radica 
en la posibilidad de percibir como inequitativas e injustas al conjunto de decisio
nes y prácticas organizacionales, lo cual puede provocar múltiples sentimientos, 
emociones, reacciones y resultados negativos de parte de los trabajadores hacia 
sus labores, sus superiores y sus compañeros y hacia la organización misma. Por 
esta razón, es deseable el desarrollo y la promoción por parte de las organizacio
nes de prácticas y acciones más equitativas respecto a su capital humano a fin de no 
mermar la satisfacción laboral y, consecuentemente, para que no repercuta en el 
desempeño y la productividad del personal, en particular de instituciones de edu
cación superior.

Así también, en las organizaciones deben generarse intervenciones para incre
mentar la equidad de las prácticas administrativas, directivas y organizacionales 
dirigidas a lograr un equilibrio en la relación trabajojusticiasalud ocupacional del 
trabajador. No obstante, este tipo de recomendaciones debe ir de la mano de deci
siones e intenciones por parte de las organizaciones respecto al logro de la equidad 
en las decisiones, los procedimientos, las políticas y el trato al personal.

Las principales limitaciones del presente estudio se enfocan en la inclusión de 
una muestra de conveniencia de profesores universitarios; por lo tanto, se reco
mienda que futuras investigaciones tomen en cuenta muestras de trabajadores en 
organizaciones de diferentes sectores.

De igual forma, es recomendable la profundización de futuras investigacio
nes en el estudio de otras variables antecedentes de la satisfacción laboral en 
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pro fesores universitarios pues su papel, tanto en la docencia como en la investi
gación, es trascendente.
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6. Calidad de vida de docentes,  
ejecutivos y trabajadores

L. Fernando Arias Galicia *

RESUMEN

En muchos países del mundo se han publicado artículos acerca del estrés de los 
profesores universitarios, el cual disminuye su calidad de vida. Se argumenta la pre
sencia de este elemento nocivo para la salud física y mental con base en las múl
tiples demandas a las cuales están sujetos, provenientes de los estudiantes (cada uno 
con sus propios objetivos, habilidades, personalidad, etc.), los padres de familia 
y las autoridades. Sin embargo, por una parte, en muchas de las investigaciones sólo 
se analizan las facetas inconvenientes del trabajo docente y se dejan a un lado 
los aspectos favorables. Es concebible la idea de que cualquier trabajo presenta aris
tas positivas y otras desfavorables, por ende, la cuestión radica en determinar cuál 
tiene mayor peso. Además, pocas investigaciones han comparado a los mentores 
con otras ocupaciones para determinar si, en efecto, los educadores están más ago
biados. En esta investigación se empleó el “Modelo de desequilibrio entre las re
compensas y los esfuerzos” y se aplicaron cuestionarios para medir también otras 
variables: salud física y mental, satisfacción con el salario, satisfacción intrínse  
ca en el trabajo así como el modelo de inmersión (engagement) en el trabajo. Las 
muestras estuvieron constituidas por 312 profesores universitarios y 385 profesio
nistas, directivos de organizaciones ajenas a la educación, así como trabajadores 
sin mando. Se recolectaron en el estado de Morelos, México. Los resultados arro
jaron pequeñas diferencias entre las muestras, las cuales, si bien son significati
vas desde el ángulo estadístico, desde el práctico fueron nimias. Las correlaciones 
se presentaron de acuerdo con la teoría. La conclusión va en el sentido de no alar
marse por la calidad de vida de los docentes ni de los trabajadores pues las recom
pensas resultan mayores que los esfuerzos. No obstante, deben llevarse a cabo 
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acciones para evitar disminuciones en la calidad de vida de todas las personas que 
trabajan.

Palabras clave: calidad de vida, docentes ejecutivos, trabajadores, desequilibrio.

ABSTRACT

There is a great concern in many countries around the world about university 
professors’ stress as a deleterious element of their quality of life. It is argued that 
the presence of stress impacts negatively on their physical and mental health 
because educators are subject to many demands coming from students (each one 
with her/his own goals, abilities, personality, etc.), parents, and authorities. How
ever in many of the published papers attention is paid only to deleterious facets 
of work setting aside favorable aspects of it. It is conceivable that any job has 
dark and bright sides. So, the question is; which one weights more? Besides just a 
few articles have compared professors with other occupations to verify whether 
or not mentors are more overwhelmed. In this research two models were used: 
the EffortReward Disequilibrium, and the Engagement one, as well as ques
tionnaires to measure both physical and mental health, intrinsic job satisfaction 
and pay satisfaction. Two samples were obtained: 312 university professors and 385 
people in other occupations (professionals, executives and rank and file work
ers) in the State of Morelos, Mexico. Results showed statistical significant di
fferences; however from a practical view point they were very small. Resulting 
correlations were according to theory. Rewards showed to be greater than efforts. 
Notwithstanding actions should be undertaken to avoid diminishing peoples’ 
quality of life in all types of organizations.

Key words: quality of life, professors, workers, imbalance.

INTRODUCCIÓN

En México y en muchos otros países hay voces de alarma respecto a la calidad 
de vida de los docentes. Por ejemplo, en una obra coordinada por Aldrete Rodrí
guez y Cruz Pérez (2013), de ocho capítulos, en siete de ellos se hace énfasis en 
las facetas inconvenientes del trabajo de los profesores universitarios de diver 
sos estados del país, especialmente en lo concerniente al estrés y el burnout (estrés 
crónico).

Se llega al grado de lanzar una afirmación temeraria (García, López y Pando, 
2013):
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[…] las pérdidas asociadas al burnout representan el .24% del PIB nacional, lo 
que representa más que el presupuesto anual de grandes instituciones nacio
nales como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado o que presupuestos de universidades públicas (2013:40).

La cifra anterior pudiera angustiar a las mentes poco analíticas, empero, el exa
men detenido del procedimiento seguido por los autores citados calmará los nervios:

A partir del ingreso promedio mensual, se calculó el promedio diario y por ho
ra; es decir, 13 meses anuales de salario (considerando el aguinaldo), 240 días 
hábiles al año, y siete horas de trabajo (incluyendo una hora de comida), iden
tificándose que las pérdidas asociadas al burnout representan el .24% del PIB 
nacional […] (2013:40).

En efecto, no se indica cómo tomaron en cuenta las pérdidas (número de días 
de ausencia, padecimientos físicos y mentales, rotación externa del personal y 
otras más en el ámbito nacional y cómo éstas pueden atribuirse sólo al burnout) 
para arribar al cálculo mencionado. Además, parecen desconocer la Ley Federal 
del Trabajo (2012) vigente, en donde se marca un aguinaldo de 15 días (artículo 
87), aunque algunas empresas otorgan un mes, y una jornada máxima de ocho ho
ras (artículo 61, sólo la jornada nocturna es de siete horas), sin tomar en cuenta 
el lapso de alimentación si los trabajadores pueden salir del establecimiento (ar
tículo 64).

Desde luego, el agotamiento ocupacional (burnout), considerado como resul
tado del distrés crónico (Maslach y Jackson, 1981a y 1981b) demerita la calidad 
de vida de cualquier persona. Sin embargo, mucho énfasis se ha colocado, inclu
sive en el ámbito internacional, sobre los aspectos negativos del trabajo y mucho 
menos en los favorables (véase el capítulo 2. “Malestar (¿o bienestar?) de los pro
fesores universitarios” en este mismo volumen).

Viloria Marín y Paredes Santiago (2002) efectuaron una investigación en
tre profesores universitarios en Venezuela, donde encontraron niveles medios de 
agotamiento profesional. Por su parte, Moriana Elvira y Herruzo Cabrera (2004) 
pasaron revis ta a muchas investigaciones publicadas sobre el agotamiento pro
fesional (burnout) de los profesores, y encontraron una gran cantidad de resul
tados inconvenientes para la salud tanto física como mental; plantearon también 
diversas críticas meto do lógicas al respecto.

Asimismo, Matud, García y Matud (2006), entre 387 profeso res de primaria, 
secundaria y universidad de las Islas Canarias, hallaron asociaciones significati
vas entre el estrés laboral y los síntomas somáticos; por ejemplo, la insatisfac
ción con el rol se asoció a los dolores musculares y de cabeza. Empero, hubo un 
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hallazgo interesante: el estrés por razones fuera del trabajo tuvo relación con la 
sintomatología depresiva, así como de ansiedad e insomnio.

Puede argumentarse en el sentido de que hay facetas tanto negativas como 
positivas en cualquier situación. Si sólo se atiende a una de ellas se estará cayendo 
en una parcialidad y en un sesgo respecto a las posibles conclusiones. Entonces, el 
punto importante es determinar cuál pesa más, es decir, el balance entre los dos 
ángulos: el propicio y el perjudicial. En lo que se refiere a los profesores, Arias 
Galicia (en este mismo libro) ha efectuado una crítica al respecto.

Inclusive cuando se han incluido tanto facetas favorables del trabajo como 
otras negativas, la atención se ha dirigido hacia las últimas y se han tocado tan
gencialmente las primeras. Por ejemplo, Martínez, Méndez y Murata (2011) es
cribieron al referirse a las becas y los programas de estímulos:

De tal suerte, el 90% se manifestó porque la participación en estos programas ha 
permitido mejorar las condiciones de vida en general. El 80% considera que 
disfruta de estabilidad económica y el 70% señaló que ha sido posible sistema
tizar su producción académica. [Aunque] tres de cada diez consideran que hay 
un deterioro en la vida familiar, social y laboral.

Sin embargo, la mayor parte de su artículo está dirigido al análisis de las do
lencias físicas y malestares mentales de 199 académicos de una universidad pú
blica de la Ciudad de México, haciendo a un lado la afirmación primera de la cita 
anterior.

Ahora bien, párrafos arriba se ha mencionado la preocupación por el ago
tamiento profesional experimentado por los docentes, lo cual ha conducido a la 
publicación de una gran cantidad de artículos y libros al respecto. Ya se mencio
naron algunas críticas acerca del sesgo conceptual y metodológico en mucha de 
la literatura publicada; es preciso poner énfasis nuevamente en la limitación de la 
inmensa mayoría de las investigaciones publicadas. Se trata de un sesgo trascen
dente, el cual lleva precisamente a la zozobra de muchos investigadores: sólo se 
analiza un aspecto negativo del trabajo de los mentores, como si éste sólo conlle
vara facetas negativas, olvidándose del cariz favorable. En otros términos, se con
templa exclusivamente una cara de la moneda, cuando tiene dos. En los pocos 
casos donde se han incluido las satisfacciones y el distrés y/o el agotamiento pro
fesional, las primeras sobrepasan a los segundos. Por ejemplo, González, Arias 
y Juárez (2013) aplicaron el cuestionario de burnout para educadores elaborado 
por Maslach y Jackson (1981a, 1981b); al unísono con el de satisfacción en el 
trabajo (Weiss, Dawis, England y Lofquist, 1967); el QLabors (Casas, Repu
llo, Mingo, Sánchez, Aguilera y Guerra (2004); el de salud de Goldberg (García 
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Viniegras, 1999) a 374 docentes de niveles educativos, desde preescolar hasta 
universidad. En todos los niveles educativos las satisfacciones (en el trabajo, con 
el superior, con los compañeros, con el horario, con la suficien cia de materiales, 
con el salario, con la relación con los estudiantes y con la salud) sobrepasaron 
las pun tuaciones de las tres categorías del agotamiento profesional (burn out): des
gaste emocional, despersonalización y carencia de logro profesional. En resumen, 
las facetas favorables o positivas de las labores sobrepasaron los aspectos nega
tivos. Si se desea un tratamiento más amplio del sesgo mencionado, véase el 
segundo capítulo ya citado, en este mismo volumen.

Otra crítica se refiere a la falta de comparación de los docentes con otros gru
pos de trabajadores. En efecto, parecería que los niveles de agotamiento profe
sional detectados sobrepasan los grados encontrados en otras ocupaciones y, por 
ende, se hace imprescindible tomar medidas correctivas inmediatas para aliviar la 
problemática de los educadores. Sin embargo, esta suposición encubierta no ha 
sido comprobada. Sólo pudo localizarse una investigación en México al respecto; 
Juárez (2007) analizó muestras de cuatro ocupaciones: oficinistas, enfermeras, 
obreros y profesores (de los niveles medio superior y superior); el resultado: los 
docentes tuvieron menor posición respecto al distrés y los problemas de salud 
relacionados con el trabajo.

Si bien la literatura abunda en datos sobre los factores que inciden en el dis
trés, poco se ha trabajado sobre algunos factores protectores, menos aún respec
to al balance entre los deterioros en la salud física y mental, y algunos de dichos 
aspectos defensores. Dicha confrontación daría una idea del grado de calidad de 
vida. Por lo tanto, es necesario conocer el nivel en el cual los docentes disfrutan 
(o sufren) su trabajo y cómo se refleja esto en su calidad de vida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus 
siglas en inglés) (WHO, 1997), la calidad de vida se refiere a “la percepción de los 
individuos como su posición en la vida en el contexto de la cultura y los siste 
mas de valores en los cuales viven y en relación con sus metas, expectativas, es
tándares y preocupaciones”. Se nota, entonces, una marcada tendencia hacia la 
consideración de los aspectos subjetivos en vez de los objetivos, tales como ingre
so per cápita, servicios municipales, etc. (Para una descripción de estos enfoques, 
véase el capítulo 1 en este mismo libro).

Ahora bien, no existe un acuerdo respecto a los factores integrantes de la ca
li dad de vida. Arias Galicia (capítulo 1, ya citado) pasó revista a las muy diversas 
concepciones y elementos de la misma, tanto desde el ángulo objetivo como el 
subjetivo. Sin embargo, atendiendo la definición de la OMS se trata de conocer  
el grado en el cual las personas consideran su situación dentro de la organización 
de trabajo.



186 L. FERNANDO ARIAS GALICIA

Así pues, el objetivo del presente capítulo consiste en investigar el estado en 
el cual algunos factores que pueden considerarse como integrantes de dicha cali
dad son experimentados tanto por los docentes y como por otro tipo de traba
jadores.

Un modelo importante a este respecto es el de “esfuerzorecompensa” de Sie
grist (1996; 2010). En él se establece la posibilidad de un desequilibrio entre estas 
variables, el cual puede conducir a distrés y, por ende, a enfermedades, espe
cialmente las cardiovasculares, según se ha encontrado en múltiples investigacio
nes. Tsutsumi y Kawakami (2004), así como Von Vegchel, De Jonge, Bosman y 
Schau feli (2005), para verificar la validez del modelo llevaron a cabo revisiones de 
infor mes de investigación relativos a la influencia de los elementos de esta pers
pectiva teórica sobre la salud. En este modelo, el esfuerzo se contempla desde 
dos perspectivas: extrínseco e intrínseco (o sobreimplicación); el primero se refie
re al desempeño de las obligaciones adquiridas en el trabajo y el grado de con
trol sobre las mismas (por ejemplo, por la falta de tiempo para terminarlas, o 
por interrupciones frecuentes, o por las faenas demandantes físicamente); el es
fuerzo intrínseco o sobreimplicación se refiere a la imposibilidad de desprenderse 
men talmente del trabajo, inclusive a la hora de dormir. Las recompensas se dan 
pri mordialmente por el salario, el reconocimiento a los logros (lo cual incremen ta 
la autoestima) y el estatus (es decir, la posición jerárquica del cargo, el cual puede 
verse amenazado por la inseguridad en el empleo, por ejemplo). Puede apreciar
se fá cilmente: las demandas y las recompensas se relacionan con los aspectos psi
cosociales. Este modelo toma en consideración el principio de la reciprocidad: 
se espera una compensación equivalente al esfuerzo. Cuando la persona siente 
un desequilibrio entre ambos elementos, pueden surgir experiencias de angus
tia, enojo, depresión y desmoralización conducentes al distrés y, en consecuen
cia, a las enfermedades.

Por ejemplo, Smith, Roman, Dollard, Winefield y Siegrist (2005), entre 102 
habitantes de Adelaida, Australia, encontraron claras asociaciones entre los re
sultados del Modelo de EsfuerzoRecompensa, el enojo y los padecimientos car
diovasculares.

Por lo tanto, en esta investigación se incluyó también la percepción de la salud, 
tanto física como mental, experimentada por las personas. Si éstas sienten un 
cierto grado de desequilibrio, entonces se espera disminución en ambos tipos de sa
lud. Con esta base se formuló la hipótesis siguiente:

Hipótesis 1. El grado de desequilibrio entre esfuerzo y recompensas es
tará correlacionado negativamente con las percepciones de salud 
física y mental.
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Dentro de las recompensas tiene un lugar el salario, sobre todo desde el pun
to de vista de la satisfacción con el mismo. Hay evidencias de que los aspectos 
psicosociales tienen mucho peso en la intención de permanecer o salir de la orga
nización, inclusive más que el monto absoluto de la retribución económica (Arias 
Galicia, 2017). Por ende, se considera aquí un aspecto psicológico: la satisfac
ción con la paga. Se espera, entonces, una correlación entre dicha satisfacción y 
el componente de las recompensas en el modelo de Siegrist (1996; 2010).

Hipótesis 2. La correlación entre las recompensas y la satisfacción con el 
salario será positiva.

Por otro lado, Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) propusieron una se
paración respecto al trabajo: la carencia de elementos en el entorno del mismo 
(compañeros, superior, salario, etc.) conducían a la insatisfacción, mientras que 
los factores pertenecientes al trabajo en sí mismo (autonomía, logro, responsa
bilidad, aurorrealización, etc.) conducían a la satisfacción y la motivación. Así, 
se esperaría una asociación negativa entre el esfuerzo intrínseco del modelo de 
Siegrist (2010) y la satisfacción también intrínseca con el trabajo. En el modelo 
de este autor, la sobreimplicación significa un esfuerzo invasor de la vida privada, 
una atención continuada sobre los aspectos del trabajo, inclusive más allá de los 
horarios normales, prácticamente una obsesión; por lo tanto, ya no consiste en 
disfrutar las labores.

Hipótesis 3. La asociación entre el esfuerzo intrínseco y la satisfacción 
intrínseca en el trabajo será negativa; lo mismo ocurrirá con los 
factores de la inmersión.

Por su parte, Schaufeli, Salanova, González Romá y Bakker (2002) dieron 
a conocer su propuesta del concepto de “inmersión (engagement) en el trabajo”. 
De acuerdo con estos autores: “[…] se define como un estado mental positivo y 
ple no relativo al trabajo caracterizado por tres componentes: vigor, dedicación  
y absorción” (2002:74), el cual no es momentáneo sino persistente e integral pues 
no se refiere a un objeto, a una persona, a un comportamiento o a un suceso. Por 
su parte, el vigor se conceptúa como estados de alta energía y resiliencia men 
tal, así como el deseo de realizar bastante esfuerzo y mantener la persistencia, aun 
cuando surjan dificultades para llevar a cabo el trabajo. La “dedicación” se en
tiende como un sentimiento de entusiasmo, significado, orgullo, inspiración y 
resto. La “absorción” se refiere a la alta concentración y la fascinación conducente 
a no sentir pa sar el tiempo, al grado tal que en ocasiones es difícil desprenderse 
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del trabajo. De hecho, la inmersión puede considerarse como un factor protec
tor contra las facetas inconvenientes del trabajo.

Hipótesis 4. Las asociaciones entre los tres componentes de la inmersión 
con la satisfacción intrínseca con el trabajo serán negativas.

 
Puesto que numerosas investigaciones han demostrado las repercusiones ne  

ga tivas del distrés y el agotamiento profesional (burnout) sobre la salud física y 
mental (véase Ganster y Rosen, 2013), si se desea una revisión de los enfoques  
y las consecuencias así como de los mecanismos del distrés en el trabajo; De
Vries y Wilkerson, en 2003, publicaron una revisión de los efectos del distrés en el 
trabajo desde una perspectiva global), se esperaría, entonces, lo opuesto, es decir 
una asociación positiva entre los factores de la inmersión, descritos en el párra
fo anterior, y la salud en sus dos facetas.

Hipótesis 5. Los tres componentes de la inmersión mostrarán asociacio
nes positivas con la salud física y la mental.

Además, se sometió también a prueba la conjetura mencionada enseguida:

Hipótesis 6. Las medias aritméticas de los componentes del Modelo de 
EsfuerzoRecompensa, de la salud (tanto física como mental, 
de la satisfacción con el salario, y de la satisfacción intrínse
ca, serán semejantes entre los practicantes de las diversas ocu
paciones.

Así pues, para tener un mejor panorama de la calidad de vida de los docentes 
universitarios y compararla con la de otro tipo de trabajadores, se decidió llevar 
a cabo la presente investigación.

MÉTODO

Participantes

Participaron 151 profesionistas, personas con mando dentro de las organizacio
nes, así como 269 trabajadores de las infanterías (oficinistas, obreros, vendedores 
y técnicos) y 318 docentes universitarios (de tiempo completo, medio tiempo y 
por horas), accedieron voluntariamente a responder un cuestionario integrado por 
los instrumentos mencionados más adelante. Entonces, el total de la muestra 
fue de 738 casos.
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Los datos demográficos resultaron así: 49.6% de mujeres y 50.4% de hom
bres. Las edades se distribuyeron de la siguiente manera: de 21 a 30 años, 28%; 
de 31 a 40, 29%; de 41 a 50, 26.3%; de 51 a 60, 11.4%; de 61 a 70, 4.2%, y más de 
70, 1.1%. Asimismo, 42.8% vivía sin pareja y 57.2% habitaba con una pareja. 
Por otra parte, 1.2% contaba con nivel escolar de primaria; 8.7%, de secunda 
ria; 20.6%, bachillerato; 8.2%, tres años o más de profesional; 34.5%, profesio
nal, y 26.8% tenía maestría o doc torado.

Respecto a la experiencia de trabajo, las cifras obtenidas fueron: menos de 
un año, 4.4%; de uno a cinco años, 17.7%; de seis a diez, 19.6%; de 11 a 20, 
24.2%; de 21 a 30, 23.5% y 31 o más, 10.3 por ciento.

El área de trabajo de los docentes se distribuyó así: ciencias exactas, 19.7%; 
ciencias biológicas, 9.2%; ciencias de la salud (medicina, psicología, enfermería, 
farmacia), 23.8%; ciencias sociales (derecho, sociología), 26.1%, y ciencias econó
micoadministrativas, 21.2 por ciento.

La muestra no fue tomada al azar sino por conveniencia.

Procedimiento

Como parte de la asignatura de Diseños y Métodos de Investigación I, los estu
diantes del curso, divididos en grupos de tres, aplicaron las encuestas, las captura
ron, lim piaron los datos mediante un programa en excel y presentaron un informe. 
Poste riormente, dos ayudantes del investigador conjuntaron todos los datos y 
los sometieron un proceso de verificación de la captura.

Los cuestionarios fueron respondidos voluntariamente; se incluyó una cláu
sula de confidencialidad.

Instrumentos

Se tomaron las herramientas de medición siguientes:

•	 Modelo	de	Esfuerzo-Recompensa-Desequilibrio,	construido	por	Sie
grist (1996), el cual cuenta con 23 reactivos. Los primeros 17 presentan 
una escala de respuesta del 1 al 5. Los últimos se responden con cuatro 
opciones. El desequilibrio se calcula a partir de una fórmula proporcio
nada por el autor.

•	 WHOBREF. Este cuestionario fue diseñado por la OMS (WHO, 1997). 
Consta de una total de 24 enunciados, sin embargo, para esta investiga
ción sólo se toma ron siete correspondientes a la salud física y seis para 
medir la salud men tal. Se contestan con una escala de 1 a 5.
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• Satisfacción	con	el	salario.	Heneman	y	Schwab	(1985)	elaboraron	este
cuestionario, cuya versión original consta de 20 ítems. Para el presen  
te trabajo sólo se tomaron diez. La escala va de 1 (totalmente insatisfe
cho) a 7 (totalmente satisfecho).

• Satisfacción	intrínseca.	Weiss,	Dawis,	England	y	Lofquist	(1967)	son	los
autores. Consta de 20 reactivos originalmente. A fin de no alargar dema
siado el inventario sólo se tomaron los diez correspondientes a la satis
facción intrínseca, es decir, al trabajo en sí mismo y no a las situaciones
del entorno. La escala va de 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente sa
tisfecho).

• Inmersión	(engagement). Schaufeli (2011) diseñó este instrumento, el
cual contiene 15 enunciados, respondidos en una escala de 0 (nunca) a 6
(diariamente).

De conformidad con las sugerencias de Podsakoff, MacKenzie, Lee y Pod
sakoff (2003), a fin de evitar el error del método común, los cuestionarios elegi 
dos para la presente investigación se respondieron con diferentes opciones, como 
puede verse en los párrafos anteriores. El resumen respecto a los instrumentos, 
el número de reactivos y las respectivas opciones de respuesta se encuentra en la 
siguiente tabla.

TABLA 1
INSTRUMENTOS, VARIABLES, NÚMERO DE REACTIVOS

Y OPCIONES DE RESPUESTA

Variables Número
de reactivos

Opciones
de respuesta

Esfuerzo extrínseco 10 1 a 5
Recompensa 7 1 a 5
Esfuerzo intrínseco 6 1 a 4
WHOBREF (salud) 13 1 a 5
Satisfacción con el salario 10 1 a 7
Satisfacción intrínseca 10 1 a 7
Inmersión 15 0 a 6

Criterios de inclusión y exclusión

La instrucción para los aplicadores fue dirigirse a docentes de cualquier institución 
de educación superior, así como a trabajadores del sector público o del privado, de 

FUENTE: elaboración propia.
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cualquier sexo y cargo. El único criterio de exclusión fue el de no aplicar el ins
trumento a estudiantes de cualquier nivel o institución educativa. La edad para 
participar fue de 18 años en adelante.

Análisis estadístico

De conformidad con las hipótesis, se procedió a calcular el análisis multivariado 
de las covarianzas, controlando el efecto de las variables sexo, edad y antigüedad en 
la organización; igualmente se obtuvieron las correlaciones Pearson. Antes se esti
mó también el índice alfa de Cronbach.

RESULTADOS

En la tabla 2 pueden observarse las medias aritméticas dadas por los partici pan
tes a los diversos factores de los cuestionarios aplicados, así como las desviacio nes 
estándar y la significación estadística de las diferencias al aplicar un análisis de 
covarianza, controlando el efecto de las variables sexo, edad y antigüedad en la or
ganización.

En lo tocante al esfuerzo extrínseco, quienes exhibieron una media superior 
fueron las personas con responsabilidad de conducción de otros en las organi
zaciones y los profesionistas (12.75) seguidos por los docentes (12.12) y, en el 
último lugar, los trabajadores sin mando (11.36) con p = .014. Enseguida pue
den verse las medias del esfuerzo intrínseco o sobreimplicación, en el mismo orden 
anterior: 11.26, 11.16 y 10.56, p = .036. Nuevamente, en el mismo orden: 47.27, 
46.88 y 45.49, p = .023, en cuanto a la recompensa. En el desequilibrio no se 
presentaron diferencias estadísticamente significativas (p = .979) y las puntua
ciones resultaron iguales en las tres categorías de trabajadores (0.15); si se com
paran con la media internacional es de .65 ( Juárez, 2010), los trabajadores se 
mostraron con menor desequilibrio entre el esfuerzo y la recom pensa.

Tampoco en la salud física hubo diferencias notables desde el ángulo estadís
tico (p = .223), siendo los docentes quienes mostraron una mayor puntuación 
(3.74), seguidos por los directivos y profesionistas (3.68) y, finalmente, los traba
jadores de las infanterías (3.65). En la salud mental, los profesores dieron el pun
taje superior (3.77) y, enseguida, los directivos y profesionistas (3.61) y al final 
los trabajadores sin mando (3.58).

Los directivos y profesionistas se mostraron más satisfechos con la remune
ración económica (4.16), les siguieron los docentes (4.10) y quienes no tenían 
mando (3.72) dieron la puntuación menor (p = .000). Las medias de la satisfac
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TABLA 2
MEDIAS, DESVIACIONES ESTÁNDAR Y SIGNIFICACIÓN POR PUESTO,

CONTROLANDO LAS VARIABLES SEXO, EDAD Y ANTIGÜEDAD
EN LA ORGANIZACIÓN. CUERNAVACA, MORELOS

Variables Puesto Media Desviación 
típica n P

Esfuerzo
extrínseco

Mandos y profesionistas
independientes (1.27) 12.75 4.27809 148

Sin mando (1.13) 11.36 4.50541  235 .014

Docentes (1.21) 12.12 4.58939 312

Esfuerzo
intrínseco

Mandos y profesionistas
independientes (1.87) 11.26 2.78812 148

Sin mando (1.51) 10.56 3.12676 235 .036
Docentes (1.59) 11.16 3.09722 312

Recompensa

Mandos y profesionistas
independientes (6.75) 47.27 6.92583 148

Sin mando (6.50) 45.49 8.97071 235 .023
Docentes (6.70) 46.88 8.02946 312

Desequilibrio

Mandos y profesionistas
independientes .15 .06627 148

Sin mando .15 .11804 235 .979
Docentes .15 .09711 312

Salud física

Mandos y profesionistas
independientes 3.68 .60486 148

Sin mando 3.65 .63622 235 .223
Docentes 3.74 .67885 312

Salud mental

Mandos y profesionistas
independientes 3.61 .62039 148

Sin mando 3.58 .63835 235 .001
Docentes 3.77 .67912 312

Satisfacción 
salario

Mandos y profesionistas
independientes 4.16 1.20085 148

Sin mando 3.72 1.14881 235 .000
Docentes 4.10 1.09650 312
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Variables Puesto Media Desviación 
típica n P

Satisfacción 
intrínseca

Mandos y profesionistas
independientes 4.81 1.11644 148

Sin mando 4.87 .95291 235 .039

Docentes 5.04 .98785 312

Vigor

Mandos y profesionistas
independientes 4.46 1.04892 148

Sin mando 4.57 1.00065 235 .118

Docentes 4.68 1.05694 312

Dedicación

Mandos y profesionistas
independientes 4.58 1.08894 148

Sin mando 4.60 1.05652 235 .124

Docentes 4.78 1.08253 312

Absorción

Mandos y profesionistas
independientes 4.46 1.05154 148

Sin mando 4.28 1.13171 235 .030

Docentes 4.57 1.06305 312

NOTA: en las tres variables correspondientes al Modelo de EsfuerzoRecompensaDesequilibrio 
se colocó entre paréntesis el promedio para efectos de comparación entre los tres factores y con 
los demás instrumentos. Fuera del paréntesis está el resultado del cálculo de acuerdo con la fór
mula de Siegrist (1996, 2010).
FUENTE: elaboración propia.

TABLA 2 (CONTINUACIÓN)

ción intrínseca fueron: 5.04 de los docentes, 4.87 para los trabajadores sin mando 
y 4.81 para los ejecutivos y profesionistas (p = .039).

Ahora bien, tratándose de la inmersión (engagement), dividida en tres factores, 
los resultados fueron: vigor, 4.68 (docentes), 4.57 (personas sin mando) y 4.46 
(ejecutivos y profesionistas), con una p = .118, o sea, sin importancia estadística. 
En dedicación, nuevamente en el mismo orden, 4.78, 4.60 y 4.58, con p = .124, 
es decir, no hay desemejanza importante. En absorción, el primer lugar fue ocu
pado por los docentes (4.57), enseguida los ejecutivos y profesionistas (4.46) y 
los trabajadores sin mando (4.28) con p = .030.
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Como se mencionó en la nota de la tabla 2, aparecen entre paréntesis los 
promedios divididos entre el número de reactivos (pues cada factor contiene un 
número diferente de ítems) para poder establecer una comparación entre los tres 
factores del mismo modelo de Siegrist (1996, 2010) y los demás instrumentos. Ahí 
puede constatarse: las recompensas percibidas superan en mucho las medias de 
los dos tipos de esfuerzo; en otras palabras, los aspectos favorables del trabajo su
peran a los que pudieran considerarse nocivos.

Dado el interés de la presente investigación centrado en los docentes, com
parados con los otros casos de ocupaciones diferentes, se consideró justificado 
el análisis separado de las correlaciones. Así, en la tabla 3 se presentan las corres
pondientes a los docentes.

Se encontró una correlación espuria de 0.866 entre el desequilibrio y el esfuer
zo intrínseco, pues en el cálculo del primero se considera el segundo. Lo mismo 
ocurre entre el primero citado y la recompensa; por ende, no es conveniente tomar 
en consideración estas asociaciones.

Como puede observarse en la tabla 3, las correlaciones entre ambos tipos de 
esfuerzo (extrínseco e intrínseco) denotaron correlaciones negativas con la sa
lud física (0.124 , p = .05 y 0.237, p = .01) respectivamente. En cuanto a la salud 
mental, el esfuerzo intrínseco (o sobreimplicación) mostró una correlación ma
yor (0.191, p = .01), comparada con el esfuerzo físico (0.110, p > .05). Deben 
notarse los signos negativos de estas asociaciones. La asociación más alta de la sa
lud mental se presentó con la salud física (0.763, p ≤ .01).

En cuanto a la recompensa, las correlaciones fueron: 0.200 (p = .05) con la 
salud física y 0.277 (p = .01) con la salud mental, 0.202 (p = .01) con la satisfac
ción intrínseca con el trabajo.

La satisfacción con el salario mostró signos positivos en su correlación con 
la salud, tanto física (0.232, p ≤ .01) como mental (0.285, p ≤ .01); esta variable 
exhibió una correlación de 0.326 (p ≤ .01) con la recompensa, como era de es
perarse.

Asimismo, la correlación más alta de la satisfacción intrínseca con el traba
jo (0.537, p ≤ .01) se encontró con la salud mental, seguida con la satisfacción 
con el salario y la salud física (0.452 y 0.448, p ≤ .01) respectivamente.

En lo tocante a los tres factores de la inmersión (engagement) la superior del 
vigor fue con la salud mental (0.614, p ≤ .01) y, después, (0.577, p ≤ .01) con la sa
tisfacción intrínseca. El orden descendente surgió así: 0.545 (p ≤ .01) con la sa lud 
física y 0.282 (p ≤ .01) con la satisfacción con el salario. Respecto a la dedica
ción, las correlaciones se encontraron de la siguiente forma: 0.582 (p ≤ .01) con 
la satisfacción intrínseca, 0.522 (p ≤ .01) con la salud mental, 0.516 (p ≤ .01) con la 
salud física, 0.332 (p ≤ .01) con la satisfacción con el salario, y 0.123 (p ≤ .05) con 
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la recompensa. La absorción exhibió las siguientes asociaciones: 0.438 con la satis
facción con el trabajo, 0.413 con la salud mental, 0.384 con la salud física y 0.296 
con la satisfacción con el salario. Todas estas correlaciones fueron significativas 
al .01.

Como puede apreciarse fácilmente, las asociaciones mencionadas se corres
ponden con las expectativas teóricas. Además, los índices de confiabilidad resul
taron entre los estándares aceptados internacionalmente, los menos elevados 
fueron los correspondientes a los factores de esfuerzo y recompensa.

Ahora bien, en cuanto a las correlaciones entre las variables en el caso de 
quienes no ejercían la profesión docente, pueden verse en la tabla 4. En la diago
nal principal de incluyeron los índices alfa de confiabilidad, los cuales resulta 
ron aceptables. Los mejores fueron los relativos a la satisfacción con el salario 
(0.943) y la satisfacción intrínseca (0.926). El menor índice lo obtuvo el sobre
involucramiento o esfuerzo intrínseco (0.704).

Nuevamente, la correlación espuria se encontró entre el desequilibrio y la 
recompensa, pues en el cálculo del primero se toma en cuenta la segunda.

En la mencionada tabla 4 se observan las siguientes asociaciones significa
tivas de la variable esfuerzo extrínseco: 0.427 (p = .01) con el esfuerzo extrínseco, 
0.424 con la recompensa (p = .01), 0.789 (p = .01) con el desequilibrio, 0.185
con la salud física (p = .01) y 0.140 (p = .01) con la salud mental. La correlación
fue de 0.104 (p = .05) con el vigor.

Respecto al esfuerzo intrínseco, los nexos se presentaron de la siguiente for
ma: 0.290 con la recompensa y 0.388 (p = .01) con el desequilibrio.

La recompensa rindió las siguientes correlaciones: 0.264 con la salud física 
(p = .01), 0.254 con la salud mental, 0.367 (p = .01) con la satisfacción con el sa
lario, 0.360 (p = .01) con la satisfacción con el trabajo, 0.210 (p = .01) con el vi gor 
y 0.202 (p = .01) con la dedicación.

Las correlaciones entre el desequilibrio y las demás variables fueron: salud fí
sica, 0.166 (p = .01); salud mental, 0.113 (p = .01); satisfacción con el salario, 
0.185 (p = .01), y satisfacción intrínseca con el trabajo, 0.181 (p = .01). No se
presentaron asociaciones significativas con el vigor, la dedicación y la absorción.

Con la salud mental, la correlación de la salud física resultó de 0.711 (p = 
.01), con la satisfacción con el salario fue de 0.191 (p = .01), con la satisfacción 
intrínseca con el trabajo, 0.435 (p = .01); con el vigor, 0.480 (p = .01); con la de
dicación, 0.448 (p = .01), y con la absorción, 0.329 (p = .01).

La salud mental presentó las conexiones mencionadas enseguida: satisfac
ción con el salario, 0.178 (p = .01); satisfacción intrínseca con el trabajo, 0.435 
(p = .01); con el vigor 0.467 (p = .01); con la dedicación, 0.440 (p = .01), y con 
la absorción, 0.267 (p = .01).
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A su vez, la satisfacción con el salario mostró las siguientes asociaciones: satis
facción con el trabajo, 0.464 (p = .01); el vigor, 0.223 (p = .01); la dedicación, 
0.251 (p = .01), y la absorción, 0.244 (p = .01).

Asimismo, 0.464 (p = .01) fue la correlación entre la satisfacción intrínseca con 
el trabajo y el vigor, mientras que fue de 0.527 (p = .01) con la dedicación y de 0.355 
(p = .01) con la absorción.

Las correlaciones entre las tres escalas de la inmersión fueron: del vigor con la 
dedicación, 0.791 (p = .01), y con la absorción 0.652 (p = .01). De esta última con 
la dedicación resultó de 0.683 (p = .01).

COMENTARIOS

La hipótesis 1 se comprobó pues en las dos tablas de correlaciones (docentes, 
por una parte, y por la otra personas sin esa profesión) las correlaciones resulta
ron negativas. Se refuerzan así los hallazgos de Siegrist (1996, 2010) respecto al 
desequilibrio y sus repercusiones en la salud física. Igualmente, Gómez y Mo
reno (2010), en una investigación entre 251 docentes de Bogotá, Colombia, 
informaron de asociaciones entre el desequilibrio, la salud, los trastornos psicoso
máticos, la ansiedad y la depresión.

En cuanto a la hipótesis 2, que indica la expectativa de asociaciones entre las 
recompensas y la satisfacción con el salario, también recibió confirmación, como 
puede verse en las tablas 2 (docentes) y 3 (otras ocupaciones).

La hipótesis 3 se vio parcialmente confirmada. En el caso de los docentes, la 
correlación entre el esfuerzo intrínseco y la satisfacción intrínseca fue casi nula, 
mientras en el grupo de los otros trabajadores fue negativa (véanse las tablas 2 
y 3). En referencia a la inmersión (hipótesis 4) en este último colectivo fueron ne
gativas en dos de los factores; en la muestra de profesores las relaciones resultaron 
semejantes a los integrantes de la otra muestra, aunque no alcanzaron significa
ción estadística.

La hipótesis 5 fue confirmada pues en ambas muestras los tres componentes 
de la inmersión mostraron correlaciones positivas con la salud física y la mental; 
dichas asociaciones fueron mayores en el grupo de los docentes.

La hipótesis 6 fue parcialmente confirmada pues los docentes mostraron me
jores niveles en unas variables, así como mayor promedio de absorción, mientras 
que en el vigor y la dedicación no hubo diferencias al compararlos con los otros 
trabajadores, aunque si bien las diferencias fueron significativas estadísticamen
te, desde un punto de vista práctico no alcanzaron un punto (1.0).
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Ahora bien, es importante señalar algunas diferencias y semejanzas entre los 
tres grupos ocupacionales considerados en la presente investigación.

Sería de esperarse una puntuación más elevada en el esfuerzo extrínseco por 
parte de los trabajadores sin mando, pues se supone una labor mayormente in
te lectual de los directivos y docentes; sin embargo, el primer grupo mencionado 
presentó el puntaje mayor, siendo los académicos quienes proporcionaron la me 
nor. En cambio, en el esfuerzo intrínseco o sobreinvolucramiento el primer 
grupo citado exhibió la puntuación menor (10.75), mientras que la más elevada 
correspondió a las personas con mando, quizá porque se encuentran en una si
tuación más competitiva pues deben mostrar resultados tangibles de su trabajo. 
Los mentores estuvieron en la posición media pues no están sujetos a las pre
siones de los últimos mencionados, y si bien tiene responsabilidades, éstas son 
menores que las de los participantes de menor nivel en la escala de ocupaciones.

Por el contrario, en lo que se refiere a las recompensas, las personas con man
do mostraron la mayor puntuación y los participantes de las infanterías el menor. 
Los profesores se situaron en el medio. De acuerdo con el Observatorio Laboral 
(2013), en la gráfica correspondiente al tercer trimestre de ese año, las personas 
dedicadas a la didáctica, la pedagogía y el curriculo obtenían aproximadamente 
70% del ingreso mensual de quienes laboraban en la administración y la gestión 
de empresas. En ese informe no fue posible distinguir entre los diversos niveles edu
cativos. En la tabla 2 pueden verse las cifras correspondientes a la satisfacción con 
el salario, en donde los profesionistas y los directivos en comparación con los do
centes marcan una diferencia de .06 en sus promedios. En otros términos, pese 
a los distintos emolumentos, los últimos no mostraron significativamente menor 
satisfacción en este rubro.

En conformidad con los hallazgos de Siegrist (1996, 2010), parece no existir 
riesgo de afectaciones cardiovasculares en estas muestras, si se toman en conside
ración los resultados del desequilibrio, pues las medias obtenidas resultan bajas 
(.15) en comparación con las encontradas en el ámbito internacional, las cuales son 
de .65 ( Juárez, 2010).

En cuanto a la salud física percibida por los propios participantes, no se pre
sentaron diferencias importantes, pues la puntuación de los tres conjuntos está 
un tanto por encima del punto medio del intervalo. Si bien existen diferencias 
individuales, este resultado implica una sensación de bienestar biológico adecua
do de los respondientes.

Es importante señalar la puntuación de los académicos en referencia a la salud 
mental, pues dieron la puntuación mayor (3.77); en cambio, las personas con man do 
dentro de las organizaciones proporcionaron la menor, y en el medio se encuen
tran las personas sin mando. Aquí es importante recordar también la mayor 
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puntuación en las recompensas de este grupo: parecería existir un desbalance pues 
se logran, aparentemente, con más preocupaciones y distrés. Algo semejante pa
rece ocurrir en cuanto a los dos tipos de esfuerzo.

Por el contrario, las personas con mando se mostraron más satisfechas con el 
salario, seguidas por los mentores y, finalmente, las personas de los trabajos ope
rativos. Este resultado no es de extrañar pues, en términos generales, los partici
pantes del primer grupo obtienen remuneraciones más elevadas en comparación 
con los otros dos grupos.

Los profesores mostraron la puntuación más elevada en referencia a la sa
tisfacción intrínseca, es decir, en cuanto al trabajo en sí mismo. De hecho, fue la 
puntuación más elevada en todos los factores en los cuales se obtiene mediante 
la división de la suma de las puntaciones individuales y se divide entre el número 
de reactivos a fin de facilitar la interpretación del resultado. En cambio, en el fac
tor recompensa la puntuación está dada por una sumatoria a la cual se le agrega 
un factor de corrección, en conformidad con las instrucciones de Siegrist (2010).

En las puntuaciones de los dos primeros factores de la inmersión (vigor y de
dicación), los tres grupos dieron resultados sin diferencias significativas, aunque 
en los dos, los mentores exhibieron la puntuación mayor. En cambio, en la ab
sorción los docentes proporcionaron el promedio más elevado, seguidos por los 
mandos y al último, las personas sin mando. Este resultado va en línea con el 
tipo de labores intelectuales, las cuales se caracterizan por requerir mayor con
centración.

De acuerdo con los principios teóricos, las correlaciones entre los dos tipos 
de salud (física y mental) deberían arrojar correlaciones negativas con los dos ti
pos de esfuerzo (intrínseco y extrínseco) lo cual ocurrió de manera significativa. 
Además, es preciso hacer énfasis en un punto: prácticamente todas las correla
ciones resultaron en conformidad con las expectativas teóricas, con lo cual se 
refuerzan los modelos de EsfuerzoRecompensaDesequilibrio y el de Inmersión 
(vigor, dedicación e inmersión).

Por su parte, la Organization for Cooperation and Economic Development 
(OCED, 2009) llevó a cabo el proyecto TALIS (Teaching and Learning Inter
national Survey) entre 23 países miembros de esa organización, en el cual uno 
de los puntos se refiere a la satisfacción de los docentes con su trabajo, aunque 
se trató de educadores del nivel secundaria; los mexicanos resultaron por arriba 
de la media y los más satisfechos fueron los noruegos.

Es necesario mencionar la existencia de investigaciones en las cuales la pre
sencia del burnout entre los mentores universitarios no resultó alarmante; por ejem
plo, Bravo, Valadez y Vaquero (2008), en su informe sobre una muestra de 252 
docentes en México, escribieron: “En general, el puntaje promedio en el Inven
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tario señala que los docentes no presentan manifestaciones del burnout como 
resultado de su actividad docente” (2008:403).

De igual manera, Díaz, López y Varela (2012), al referirse a los resultados 
encontrados entre 82 docentes (44 de un colegio privado y 38 de uno público) 
de Barranquilla, Colombia, informaron: “Los resultados muestran bajos niveles de 
burnout en ambas instituciones” (2012:217).

Por el contrario, en una de las rarísimas pesquisas efectuadas en México 
sobre la satisfacción, Padilla, Jiménez y Ramírez (2008) entre 435 profesores de 
la Universidad Autonóma de Aguascalientes, informaron: 91% de ellos se mos
tró satisfecho con su trabajo; empero, respecto a la satisfacción con el salario 53% 
estuvo conforme, mientras que 61.5% lo estuvo en relación con la es tabilidad la
boral; 78% se mostró satisfecho con la libertad académica.

En el ámbito estadounidense, Johnsrud (2002) efectuó una revisión de mu
chas investigaciones sobre la calidad de vida de los docentes universitarios y 
llegó a una conclusión: conservar e incrementar dicha calidad es de trascenden
cia para las instituciones educativas por sus influencias sobre el espíritu acadé
mico, el cual redunda en actitudes, comportamientos (tales como renunciar y 
alcanzar alto desempeño) y costos, entre otras repercusiones negativas; sin em
bargo, anotó, la calidad de vida raramente está en los programas de los directivos. 
Con seguridad lo mismo puede decirse también en el ámbito internacional.

La importancia de la inmersión en el trabajo para el desempeño de docentes 
se puso de manifiesto en una investigación de Bakker y Bal (2010): les pidieron 
a 54 profesores daneses novatos informar durante cinco semanas su grado de 
inmersión y luego lo compararon con su informe de desempeño, así como tam
bién con la evaluación del supervisor; tal como se esperaba, se presentó una corre
lación positiva entre ambas variables.

En Pakistán, Rehman, Khan y Afzal (2010), siguiendo el modelo de Siegrist 
(1996, 2010), encontraron un peso negativo de las recompensas, tanto moneta
rias como de reconocimiento, sobre el distrés, cuando aplicaron una encuesta entre 
180 docentes de instituciones privadas.

Ahora bien, en cuanto a la comparación de los docentes con otras ocupacio
nes, en Colombia, Gómez Ortiz y Moreno (2010) contrastaron los promedios 
de los componentes del modelo de Siegrist (1996, 2010) entre aquéllos y enfer
meras, choferes y otras personas con ocupaciones mixtas. Los educadores dieron 
puntuaciones más altas (17.6) en cuanto al esfuerzo extrínseco, mientras que los 
resultados fueron: enfermeras (14.9), choferes (15.1), personas con ocupacio 
nes mixtas (14.3). Las cifras del esfuerzo intrínseco fueron: 18.0, 14.3, 15.3 y 
14.5 respectivamente. Los promedios de las recompensas, también respectiva
mente: 43.7, 43.7, 28.9 y 39.82. Entonces, los mentores parecen ejercer mayores 
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esfuerzos pero perciben más grandes recompensas (en este último factor igual a 
las enfermeras). Las autoras no proporcionaron datos respecto al desequilibrio. 
La muestra estuvo conformada por 251 mentores de los niveles de primaria y se
cundaria.

Diazgranados, Gónzalez y Jaramillo (2006) se alarmaron ante “[...] la idea de 
que ‘los maestros de Bogotá se están enloqueciendo’ debido a las difíciles con
diciones en las que ejercen su labor educativa ha aparecido en las noticias re
cientemente con mucha frecuencia” (2006:45). Por lo tanto, decidieron efectuar 
una investigación entre 562 docentes de esa ciudad, en Colombia. En sus pro
pias palabras: “[…] no se encontraron niveles de perturbación significativos y, 
por el contrario, se identificó una tendencia hacia el bienestar y un alto uso de 
estrategias para enfrentar dificultades de forma exitosa” (2006:45).

En resumen, los resultados de la presente investigación, y las demás citadas 
refuerzan la carencia de fundamentos de las noticias alarmistas respecto al ma
lestar de los docentes universitarios y de ejecutivos y trabajadores en general, y 
confirma el lado contrario. Un problema estriba en la falta de acuerdos sobre los 
criterios para determinar cuándo las personas están libres o no del síndrome de 
agotamiento ocupacional (burnout); al respecto, consúltese el capítulo 28. “El 
síndrome de quemarse por el trabajo...”, en este mismo volumen. No obstante, 
es necesario incluir en las instituciones educativas de nivel terciario medidas 
tendientes a evitar cualquier situación en demérito de la calidad de vida de uno de 
los colectivos trascendentes de su operación: los profesores. Lo mismo puede decir
se de todas las organizaciones respecto de sus trabajadores.
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7. Satisfacción con la vida y en el trabajo,
equidad en el salario y distrés
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RESUMEN

En el contexto mundial, los estudios sobre la satisfacción con la vida y en el tra
bajo, así como los relativos al distrés y los sentimientos respecto a la equidad en 
el salario han sido numerosos. Estas actitudes experimentadas por los trabajado
res pueden repercutir en la vitalidad y el desempeño de las organizaciones. Sin 
embargo, la mayoría de las investigaciones se ha efectuado en grandes organiza
ciones y/o en países altamente industrializados. Hace falta conocer dichas acti
tudes en ciudades relativamente pequeñas de países en vías de desarrollo.

Por lo tanto, para esta investigación se tomó una muestra de 455 casos de 
per sonas mayores de 18 años, con antigüedad laboral mínima de seis meses, en 
seis municipios del sur del estado de Veracruz, México. Se informa aquí de las 
asociaciones encontradas en las variables indicadoras de la equidad en la paga, 
el distrés y dos tipos de satisfacción: en el trabajo y en la vida. A fin de verificar el 
peso relativo de estas variables sobre la satisfacción con la vida, se efectuó un aná
lisis de regresión. La satisfacción intrínseca en el trabajo mostró el mayor peso 
(.395; p < .001) y la equidad con la paga denotó el menor (.036, no significati
vo). Se incluyen en el informe también las medias aritméticas y las correlaciones 
entre todas las variables. Se comentan los resultados a la luz de las teorías res
pectivas, se mencionan las limitaciones de la investigación y se ofrecen sugeren
cias para investigaciones futuras.

Palabras clave: satisfacción con la vida, satisfacción en el trabajo, equidad 
con el salario, distrés.

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
** Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos.
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ABSTRACT

Numerous pieces of research have been published about life and job satisfaction 
as well as those related to distress and pay equity; these attitudes may impact on the 
organization’s performance and vitality. It has been documented that job satis
fied workers tend to show high performance whereas less satisfied people not 
only exhibit low accomplishment but also tend to increase turnover and absen
teeism rates. Now, the great majority of this research has been undertaken in large 
organizations and developed countries. So what is missing is research in deve  
lop ing countries and small cities. Therefore a sample of 455 employees was taken 
from six small counties from the south of Veracruz State, Mexico. Two inclu
sion criteria were established: minimum age 18 years and at least six months of 
experience at their organization. A regression analysis was performed taking 
life satisfaction as the dependent variable; intrinsic work satisfaction showed 
the highest weight (.395; p < .001) and pay satisfaction the least (.036, non sig
nificant). Also included in this chapter are means and correlations. Results are 
analyzed in light of the theoretical framework; also limitations and suggestions 
for future research are offered.

Key words: life satisfaction, job satisfaction, pay equity, distress.

INTRODUCCIÓN

En el contexto mundial, los estudios sobre la satisfacción con la vida y en el traba
jo han sido enfocados, primordialmente, a las organizaciones con fines de lucro y 
gubernamentales en los países desarrollados, así como en gran des poblaciones. 
Los sentimientos de satisfacción, equidad en el salario y distrés experimenta 
dos por los trabajadores dan una indicación del clima organizacional promo vido 
por la gerencia de las organizaciones, el cual puede repercutir en la vitalidad y el 
desempeño de las propias organizaciones.

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se ha efectuado en grandes 
organizaciones y/o en países altamente industrializados. Hace falta conocer di
chas actitudes en zonas relativamente pequeñas de los países en vías de desa
rrollo a fin de poder dar mayor certidumbre a las generalizaciones, en caso de 
encontrar similitudes con los resultados de las pesquisas ya mencionadas.

Por lo tanto, se decidió efectuar una pesquisa al respecto, considerando las 
variables mencionadas a continuación en las localidades señaladas en la sección 
de “Método”.
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Satisfacción con la vida

Desde 1976, Andrews y Whitey conceptuaron el bienestar subjetivo en tres 
grandes áreas: sentimientos positivos, sentimientos negativos y satisfacción con 
la vida. Los dos primeros se refieren a los aspectos afectivos, mientras el último 
está relacionado con una evaluación cognitiva. Así pues, este último factor podría 
considerarse un elemento importante en la salud mental.

Desde la antigüedad los seres humanos han buscado dar significado y sen
tido a su propia existencia. No cabe duda: la vida propia es de importancia capi
tal para cada persona. Por ende, es de trascendencia investigar la manera en la cual 
cada individuo se siente en relación con su existencia.

Ahora bien, el trabajo constituye una fracción importante en la vida de las 
personas. Ya desde 1989, Tait, Tail, Padgett y Baldwin, al efectuar un metaaná
lisis de 34 artículos publicados al respecto, encontraron una correlación de .44 
entre la satisfacción con la vida y la satisfacción en el trabajo. Así, Near, Hunt y 
Rice (1978), después de analizar los resultados de encuestar a 1 041 habitantes 
de Estados Unidos, consideraron a la última mencionada como un sector de la 
primera.

No obstante, Rain, Lane y Steiner (1991) hicieron un llamado para profun
dizar, mediante investigaciones, en las relaciones entre ambas satisfacciones.

Como lo expresaron Near, Rice y Hunt (1987), la pregunta no debe ser si exis
te una interrelación entre ambos tipos de satisfacciones, sino cuánto aporta la 
satisfacción en el trabajo a la satisfacción en la vida.

Satisfacción en el trabajo

A este respecto, la teoría de los factores motivacionales e higiénicos de Herzberg, 
Mausner y Snyderman (1959) es de naturaleza bidimensional: clasifica los fac
tores intrínsecos del trabajo por un lado, y por el otro los extrínsecos. Herzberg 
(1976) identificó seis factores incidentes en la satisfacción laboral, entre los cua
les están la autorrealización, el reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabili
dad, la posibilidad de mejorar, la posibilidad de crecimiento (factores intrínsecos); así 
como el salario, la seguridad en el trabajo, las relaciones interpersonales, la su
pervisión, el acuerdo con las políticas de la compañía y de la gerencia y las con
diciones del trabajo (factores extrínsecos) llevan a la insatisfacción.

Las investigaciones han mostrado que algunas de las variables relacionadas 
con el trabajo ejercen una significativa influencia positiva en la satisfacción con 
la gerencia: el apoyo de la cultura organizacional, los equipos de trabajo, las rela
ciones con los colegas, la autonomía y la autorrealización (Bensimon y Newmann, 
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1993; Berwick, 1992). Los investigadores han acreditado un cuerpo de creen
cias: las organizaciones efectivas producen miembros satisfechos con la gerencia, 
por lo tanto el incremento de la satisfacción es un indicador de la efectividad or
ganizacional (Cameron, 1978).

Hackman y Lawler (1971) encontraron una relación positiva intensa entre 
los puntajes de cuatro dimensiones del trabajo: variedad, autonomía, identidad 
con la tarea y retroalimentación, pero sobre todo con la satisfacción y el involu
cramiento con el trabajo. Los empleados con bajo nivel de satisfacción tienden 
al ausentismo, la rotación, las quejas, la inactividad y hacen poco esfuerzo en el 
trabajo, mientras quienes tienen una satisfacción alta tienden a permanecer y 
poner más atención, llevan buenas relaciones con los compañeros, tienen aspira
ciones altas y se esfuerzan bastante en su trabajo (Locke, 1970). “La satisfacción 
designa la actitud general del individuo hacia su trabajo” (Robbins, 1987:100).

La satisfacción forma parte de las actitudes, definidas por Smith, Kendall y 
Hulin (1969) como los sentimientos (emociones de rechazo o aceptación) de los 
empleados acerca de su trabajo, la remuneración, las oportunidades de promo
ción, la supervisión y hacia los compañeros.

Equidad en el salario

Ahora bien, es muy común la creencia de que la remuneración es un factor moti
vador (o el principal) en cuanto al trabajo. Por ende, es importante su inclusión 
como un posible factor contribuyente a la satisfacción con la vida.

Sin embargo, si bien el monto de la remuneración es importante, también lo 
es la comparación entre el salario recibido y la paga de otras personas en la misma 
organización, en el mismo puesto, en otras organizaciones y así sucesivamen  
te. Harris, Anseel y Lievens (2008) pasaron revista a diversas investigaciones so
bre diversas comparaciones efectuadas por las personas respecto al salario; en su 
propia investigación entre 321 empleados en Estados Unidos y 67 en Bélgica, 
encontraron mayor satisfacción con el salario cuando las personas se compararon 
con quienes tenían mayores ingresos.

La percepción estimada por las personas de la reciprocidad en una relación la
boral parte también de un proceso de comparación entre lo invertido en el traba jo 
y lo recibido a cambio; se parte de una suposición: el trabajador conoce los mon
tos que los demás compañeros invierten y reciben por su desempeño, utilizándo los 
como un referente para efectuar su propia evaluación (Adams, 1963; Festinger, 
1957). De acuerdo con esta teoría psicológica de la equidad, se esperan conse
cuen cias negativas en el aspecto afectivo y motivacional de las personas ante el 
desequilibrio percibido entre lo aportado (en atención, esfuerzo y energía) y lo re
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cibido a cambio en una determinada relación; en otras palabras, los trabajadores 
con altos niveles de inequidad percibida son quienes reciben menos recursos que 
los trabajadores con un balance razonable entre lo invertido y lo obtenido en 
una relación laboral determinada. En consecuencia, al desequilibrio percibido 
entre las recompensas y lo aportado en una relación determinada se le ha denomi
nado inequidad.

Cuando están presentes los sentimientos del trato inequitativo entre los tra
bajadores, se incrementa la motivación de fijarse más en los aspectos negativos 
del trabajo, provocando el deseo de cambiar de empleo (Taris, Peeters, Le Blanc, 
Schaufeli y Schreurs, 2001). Por tanto, es muy probable que ante otra oferta de 
trabajo, el empleado la estime como una buena oportunidad de encontrar un trato 
equitativo, dando lugar a la rotación externa de personal.

Aparte de esta concepción de equidadinequidad, con un referente externo: 
el trabajo aportado y las recompensas obtenidas por los demás trabajadores tanto 
dentro como fuera del establecimiento, está la concepción propuesta por Prit
chard (1969), con un referente interno: el mismo individuo; esto es, la estimación 
de lo que recibe contra lo que aporta sin tomar en cuenta a los demás trabajado
res. Ésta es una valoración de carácter netamente subjetivo, intrapersonal, donde 
la inequidad es conceptuada como la estimación de la diferencia entre las expec
tativas “psicológicas” individuales y lo que realmente se recibe a cambio. En tanto 
que la primera es interpersonal (porque toma en cuenta a los demás trabajado
res), en el último caso no los considera, sólo tiene como referente las propias ex
pectativas. Sin embargo, debido al tránsito del individuo en un ambiente social 
dentro y fuera del establecimiento de trabajo, no está exento del aprovechamien
to de ambos referentes para decidir si la relación laboral es o no equitativa; 
puede dar más valor a una que a otra comparación, lo cual influirá en su decisión 
de ver la relación como equitativa o inequitativa.

No sólo con referencia al salario sino desde un ángulo más amplio, Siegrist 
(1996), y Siegrist et al. (2004) ha desarrollado una serie de investigaciones respec
to al desequilibrio entre el esfuerzo y las recompensas recibidas a cambio. En este 
sentido, ha encontrado una relación diáfana entre dicho desbalance y las afec cio nes 
cardiovasculares y otros padecimientos físicos.

Williams, McDaniel y Nguyen (2006) efectuaron un metaanálisis que com
prende 230 investigaciones publicadas durante 35 años; encontraron una corre
lación negativa y significativa entre la satisfacción con el salario y la discrepancia 
entre el salario recibido y el monto de lo merecido, según la percepción de los par
ticipantes.

Además de los sentimientos de inequidad, puede generarse en forma conco
mitante una percepción de distrés.
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Distrés laboral

Generalmente, cuando se menciona el estrés se hace referencia a su lado nocivo, 
olvidando el aspecto positivo. Seyle (1978) analizó las dos facetas del estrés y las 
denominó, respectivamente: euestrés y distrés. El argumento va en el sentido de la 
imperecedera experiencia de estrés: si no existiera se caería en un estado vegeta
tivo, de indiferencia total ante todo. El primer ángulo se refiere a la fuerza im
pulsiva, motivadora, en tanto que la segunda está relacionada con los aspectos 
negativos, con frecuencia ocasionadores de padecimientos orgánicos así como 
de desajustes psicológicos y sociales. En palabras de este autor, “el estrés […] es el 
aderezo de la vida pues cualquier emoción, y cualquier acción ocasiona estrés (1978: 
xi)”. Por ende, aquí se ha preferido emplear esta segunda acepción en vez de la ge
neral (estrés).

En la relación de la persona con el medio, el distrés se define como el esfuer zo 
físico y el mental requerido para enfrentar una situación amenazadora, los cua
les exceden las posibilidades de la persona en detrimento de su bienestar (La
zarus y Folkman, 1984); es una estimación subjetiva, individual, de los recursos 
poseídos para enfrentar las demandas impuestas; si el individuo considera tener 
insuficientes acervos ante los requerimientos solicitados, sentirá que dicha rela
ción es estresante, y tenderá a ser aún mayor si adicionalmente hay una relación 
valorada por el trabajador como inequitativa.

Según Ivancevich y Matteson (1989), el distrés es una respuesta adaptiva, me
diada por las características individuales y/o por procesos psicológicos, la cual es 
a la vez consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo con 
un planteamiento de demandas físicas o psicológicas especiales.

Por su parte, Stoner y Wankel (1989) señalan: el distrés (con sus concomi
tantes de tensión y presión) se presenta cuando un individuo considera que una 
situación presenta una exigencia cuya intensidad amenaza con superar sus capa
cidades y recursos. Por ejemplo, Taris et al. (2001) presentaron los resultados de 
una muestra de profesores donde quienes sentían haber invertido más de lo reci bido 
experimentaban más estrés, en comparación con el resto de los profesores.

Así pues, quienes perciben un balance desfavorable entre lo aportado y las re
compensas obtenidas a cambio en una relación de intercambio, estarán más es
tresados en comparación con quienes tienen un balance favorable.

En general, como se afirmó antes, las investigaciones se han efectuado en 
países industrializados. Falta conocimiento respecto a las actitudes relativas al tra
bajo en poblaciones relativamente pequeñas de México, así como en una variedad 
de organizaciones. Por tal necesidad, se decidió emprender la investigación des
crita en estas páginas.
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MÉTODO

Participantes

Se tomó una muestra de 455 casos de personas mayores de 18 años, con anti
güedad laboral mínima de seis meses, en los municipios del sur del estado de 
Veracruz: Coatzacoalcos, Acayucan, Minatitlán, Jáltipan, Cosoleacaque y Nan
chital. El municipio con mayor número de habitantes, de acuerdo con los censos 
de población de 2010 fue el primero con 305 260; el menor fue Nanchital con 
27 094 (INEGI, 2014), por lo cual pueden considerarse pequeños. Se hace notar la 
inclusión de todos los grupos de edad en las cifras previas; por lo tanto, si se con
sidera sólo la población en edad de laborar los números se reducen. De la mues
tra, 53.3% fueron mujeres y 46.7% varones; 52% casados y 40% solteros; el nivel 
de estudios se ubicó en: secundaria, 21.3%; preparatoria, 23.7%; licenciatura, 
31%, y 13.1% con carrera técnica. La antigüedad en el puesto desempeñado en 
el momento de la aplicación del instrumento fluctuó entre uno y siete años, ubi
cándose el mayor porcentaje en dos años con 57.5%; 86% laboraba en el área de 
banca, finanzas y seguros, y 14% en la industria de la transformación.

Instrumentos

Los datos se obtuvieron con la aplicación personal de un cuestionario tipo Li
kert, con una escala de 1 a 7, integrado por los siguientes instrumentos:

•	 Cuestionario	Minnesota	de	satisfacción	en	el	trabajo,	propuesto	por	Weiss,	
Dawis, England y Lofquist (1967). Este instrumento fue traducido y 
empleado por Tang, Luna y Whiteside (2003).

•	 Satisfacción	con	 la	Vida:	escala	propuesta	por	Tang,	Luna	y	White	side	
(2003).

•	 Satisfacción	con	el	salario, cuestionario de Heneman y Schwab (1985). 
Este instrumento fue traducido y empleado por Tang, Luna y White
side (2003).

•	 Distrés.	Tang,	Luna,	Sutarso	y	Tang	(2004).
•	 Equidad	de	paga,	cuestionario	de	Tang,	Luna,	Sutarso	y	Tang	(2004).

Los enunciados con un sentido inverso se recodificaron a fin de indicar que 
las puntuaciones elevadas implican mayor presencia de la variable en cuestión.
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Procedimiento

Se aplicaron los instrumentos mencionados por parte de estudiantes de la Uni
versidad Veracruzana, bajo la supervisión de la investigadora, Carmen Cama
cho, como parte de su capacitación en metodología de la investigación.

Tratamiento estadístico

A fin de verificar la certeza de la captura de los datos se hizo en dos archivos por 
separado y posteriormente se compararon entre ellos. El procesamiento de los da
tos se efectuó en el paquete estadístico SPSS.

Se calcularon las medias aritméticas respectivas así como la correlación Pear
son entre las variables. También se calcularon los índices alfa de confiabilidad.

Como el interés de la investigación se centró en determinar el peso relativo 
de las variables independientes (satisfacción: intrínseca, extrínseca, y con el sala
rio, equidad en el salario y distrés) sobre la dependiente (satisfacción con la vi
da), se decidió emplear un análisis de regresión.

RESULTADOS

En la tabla 1 aparecen las medias aritméticas y las desviaciones estándar de las 
variables bajo análisis. La puntuación más elevada correspondió a la equidad en el 
salario (6.17) seguida por la satisfacción con la vida (5.67) y la satisfacción intrín
seca (5.22); en orden decreciente aparecieron la satisfacción extrínseca (4.65),  
la satisfacción con el salario (4.03) y, al final, el distrés (2.52).

En esa misma tabla puede verse la adecuación de los coeficientes alfa de 
confiabilidad con los estándares internacionales, pues el menor (.77) correspondió 
a la paga en relación con los méritos, mientras que el mayor fue de la satisfacción 
con el salario (.95).

La correlación más elevada (0.673) se presentó entre los dos tipos de satisfac
ción en el trabajo (intrínseca y extrínseca), lo cual no es de extrañar pues se re
fieren al mismo elemento de juicio, aunque en facetas diferentes. Después surgió 
la asociación (0.584) entre la extrínseca y la satisfacción con el salario; aquí es de 
recordarse la clasificación de la última (la paga) dentro de la primera mencionada.

También es importante señalar la correlación entre la satisfacción con la 
vida y la satisfacción intrínseca (0.501) y la extrínseca (0.397). En cambio, la aso
ciación entre la primera mencionada y el distrés, si bien significativa desde el án
gulo estadístico, fue relativamente reducida (0.150).
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TABLA 1
CONFIABILIDADES (ALFA), MEDIAS ARITMÉTICAS  

Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LAS VARIABLES INDICADAS.
MUESTRA DE COATZACOALCOS (DIVERSAS ORGANIZACIONES) (N = 455)

Variable Alfa Media Desviación
estándar

Satisfacción con:
La vida .88 5.67 1.04
Trabajo en general .91 4.99 .85
Intrínseca .87 5.22 .83
Extrínseca .86 4.65 1.06
Satisfacción con el salario .95 4.03 1.13
Paga relativa a méritos .77 6.17 .83
Salario mensual — $ 9 500 $ 7 000
Distrés .87 2.52 1.53

TABLA 2
CORRELACIONES PEARSON ENTRE LAS VARIABLES INDICADAS.

MUESTRA DE COATZACOALCOS (DOS ORGANIZACIONES) (N = 455)

Variables 1 2 3 4 5 6
1. Satisfacción con la vida        .88
2. Satisfacción intrínseca   .501**  .87
3. Satisfacción extrínseca   .397**  .673** .86
4. Satisfacción con el salario   .211**  .394** .584**    .95
5. Equidad en el salario   .192**  .268**  .099*  .056  .90
6. Distrés .150** .197** .176** .168 .086* .87

En la diagonal principal se han colocado los índices alfa de confiabilidad.
* p ≤ .05       ** p ≤ .01
FUENTE: elaboración propia.

También es digna de atención la relación negativa de todas las variantes de 
la satisfacción con el distrés.

En la tabla 3 aparecen los coeficientes β de las variables introducidas en el 
modelo de regresión jerárquica, tomando como variable dependiente la satisfac
ción con la vida. El mayor peso (0.395, p = .000) correspondió a la satisfacción 
intrínseca; la aportación de la satisfacción extrínseca fue de .137 (p = .029). Las 

FUENTE: elaboración propia.
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otras tres variables consideradas (satisfacción con el salario, equidad en el mis
mo y distrés no mostraron pesos significativos).

La R fue igual a 0.515; por tanto R2 = 0.265, indicando el porcentaje en la 
variable dependiente explicado por el conjunto de las variables independientes 
introducidas en el modelo (gl = 5, F = .000). El índice de DurbinWatson fue de 
2.081. La gráfica de residuos estandarizados resultó completamente normal, por 
lo tanto, no se deduce la presencia de otra variable incidente de manera sistemá
tica en los pesos relativos a las variables consideradas en el modelo. 

COMENTARIOS

La satisfacción con la vida dependió al menos en 26.5% de la satisfacción in
trínseca y de la satisfacción extrínseca, aunque la satisfacción con el salario, la 
equi dad con el mismo efectuaron aportaciones mínimas. Es importante señalar 
también el papel reducido, negativo y sin significación estadística, del distrés 
(0.048). Independientemente de los diversos significados que pueda adquirir el 
dinero de acuerdo con la concepción de Tang y Chiu (2003), en estas muestras 
de mexicanos del estado de Veracruz lo más importante resultó obtener satisfac
ción del trabajo en sí mismo (importancia y significado del mismo, poner en juego 
las propias competencias, poder tomar decisiones, etc.); menos importante se 

TABLA 3
COEFICIENTES DE REGRESIÓN JERÁRQUICA.

MUESTRA DE COATZACOALCOS (DOS ORGANIZACIONES) (N = 455)

Modelo

Coeficientesa no
estandarizados

Coeficientesa

estandarizados
T p

B Error
estándar β

 (Constante)

 Satisfacción intrínseca .494 .071  .395 6.922 .000

 Satisfacción extrínseca .134 .061  .137 2.193 .029

 Satisfacción salario .034 .047 .036 .723 .470

 Equidad en salario .088 .053 .070 1.662 .097

 Distrés .033 .028 .048 1.157 .248
a Variable dependiente: satisfacción con la vida.
FUENTE: elaboración propia.
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mostró el salario para estar satisfechos con la vida. Tal como se esperaba desde 
el ángulo teórico, se denotaron los nexos negativos entre el distrés con las ver
tientes de la satisfacción; en el caso de esta muestra el nivel promedio de estrés 
encontrado fue bajo (véase la tabla 1).

Por otro lado, en una magnífica revisión de la literatura respecto a las investi
gaciones referentes a la relación entre la satisfacción con la vida y el trabajo, Er
dogan, Bauer, Truxillo y Mansfield (2012) recomendaron no seguir la tendencia de 
muchas pesquisas respecto a tomar sólo un aspecto de aquél (paga, variedad en 
las tareas, toma de decisiones, etc.), sino una conjugación de varios de estos ele
men tos en una calificación compuesta. En la presente investigación se atendió tal 
re comendación pues se combinaron varios reactivos para definir la satisfacción 
in trínseca (relativa al trabajo en sí mismo) y la extrínseca (factores rodeando al 
trabajo).

Los hallazgos de la presente investigación difieren de los reportados por Tang, 
Kim y Tang (2002), quienes encontraron una influencia de la satisfacción con el 
salario y la satisfacción con la vida al investigar estos aspectos entre 265 emplea
dos de tiempo completo en Tennessee, Estados Unidos. Esta diferencia señala la 
necesidad de profundizar en este tipo de investigaciones.

Un punto que merece mayor atención es el de la influencia de ambos tipos 
de satisfacción sobre el desempeño. Comúnmente se piensa en la hipótesis del “tra
bajador feliz”, en la cual se supone una asociación directa entre la satisfacción en 
el trabajo y el desempeño.

 Otra veta para futuras investigaciones se refiere a las relaciones entre las ac
titudes hacia el dinero y la satisfacción tanto en el trabajo como con la vida. Por 
ejemplo, Tang, Luna y Whiteside (2003), al investigar la satisfacción con la vida 
y el manejo presupuestal del dinero entre 207 docentes universitarios del sur de 
Estados Unidos y 102 de Valencia, España, hallaron una asociación posi ti va entre 
ambas variables. Estos resultados concordaron con otros previos de Tang (1992).

En adición, otra línea de investigaciones futuras se refiere a la fuente de la ine
quidad; como se anotó antes, las personas efectúan diferentes comparaciones res
pecto al propio salario. Así, Scholl, Cooper y McKenna (1987) encontraron mayor 
satisfacción con el salario cuando la contrastación se efectuaba con el salario de 
otras personas en la misma ocupación y en diferentes empresas, con otros traba ja
dores en la misma empresa y con el monto de la paga esperada. Adicionalmente, 
las intenciones de permanecer laborando en la misma organización estuvieron 
influidas por la adecuación en cuanto a la paga, la equidad ocupacional (remu
neración de otras personas en la misma ocupación pero en otras empresas) y la 
equidad proporcionada por el sistema. Esta investigación se llevó a cabo entre 161 
empleados de tiempo completo en una institución financiera de Estados Unidos.
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Aquí es adecuado traer a colación una investigación efectuada en 12 países por 
Sweeney y McFarlin (2004), quienes tomando como base la teoría de la com
paración social (el cotejo de algunas características con otras personas o situa
ciones), analizaron el peso relativo, mediante ecuaciones de regresión, de cuatro 
variables (monto del ingreso, comparación con otros trabajadores en la misma 
nación, con otros con el mismo nivel educativo y con otros en el mismo trabajo) 
sobre la satisfacción con el ingreso. Los resultados indicaron la influencia de di
chas comparaciones sobre la satisfacción con el ingreso, más allá del monto de éste. 
Inclusive, a pesar de las diferencias culturales, los resultados fueron consistentes 
con esta conclusión. Las naciones incluidas fueron: Bulgaria, República Checa, 
Alemania (tanto oriental como occidental), Hungría, Japón, Holanda, Polonia, Ru
sia, Eslovenia, Inglaterra y Estados Unidos.

Aquí se ha supuesto una relación unidireccional, es decir, una influencia de la 
satisfacción en el trabajo sobre la satisfacción en la vida. Empero, es dable supo
ner una incidencia mutua tal como la encontraron Judge y Watanabe (1993) al 
analizar los datos de una muestra representativa de 804 trabajadores en Esta 
dos Unidos. Por ende, son necesarias investigaciones adicionales en México y en 
otros países para determinar si esa relación bidireccional se mantiene.

Es preciso también ampliar las investigaciones a fin de determinar el peso 
relativo de otras variables sobre la satisfacción con la vida, especialmente, la fa
milia, la salud física, el entorno (por ejemplo, la seguridad, la participación en las 
decisiones políticas, los aspectos ecológicos, etc.), así como el balance entre el 
trabajo y los otros campos como los mencionados. Por ejemplo, Grawitch, Bar
ber y Justice (2010) señalaron la limitación de recursos (tiempo, atención, etc.) de 
las personas, los cuales deben ser distribuidos entre el trabajo, la familia, el des can
so, la alimentación y así sucesivamente; por ende, pueden surgir conflictos entre 
dichas esferas o, por el contrario, pueden complementarse o facilitarse. Por lo 
tanto, es necesario investigar las posibles relaciones entre la disponibilidad de di
chos recursos y la satisfacción con la vida.

Respecto a la salud tanto física como mental, Cox, Lughran, Adams y Na
varro (2012) en una pesquisa entre 60 pacientes de bajos recursos en Estados 
Unidos, encontraron asociaciones positivas y significativas entre la satisfacción 
con la vida y la autoestima con dichos tipos de salud.

Una línea adicional de investigación se refiere a la posible relación entre as
pectos de la personalidad y la satisfacción, tanto con la vida como en el trabajo. 
Por ejemplo, Judge, Locke, Durham y Kluger (1998), al analizar los datos aporta
dos por 183 médicos y 158 estudiantes de posgrado en administración en Estados 
Unidos así como 70 estudiantes semejantes en Israel, encontraron un peso sig
nificativo de la autoestima y la autoeficacia sobre la satisfacción tanto con la vida 
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como en el trabajo. En otros términos, independientemente de las características 
del trabajo, las disposiciones personales tiñen la forma en la cual se perciben el 
trabajo y la existencia.

No obstante, la cultura también tiene repercusiones sobre la satisfacción con 
la vida, además de algunos rasgos de personalidad. Schimmack, Radhakrish 
nan, Oishi, Dzokoto y Ahadi (2002), en una investigación entre cinco países 
(Alemania, Ghana, Japón, México y Estados Unidos) encontraron una clara in
fluencia de la personalidad sobre los aspectos afectivos de la calidad de vida (el 
hedonismo fue más intenso en los países individualistas), mientras que el aspecto 
cognitivo (satisfacción con la vida) se vio afectado por la cultura. Los datos me
xi canos se recolectaron en Ciudad Juárez y en Chihuahua.

Igualmente, se encontraron asociaciones significativas de la autoestima y la 
autoeficacia con la satisfacción en el trabajo y con la vida entre 271 representantes 
de ventas japoneses, quienes pertenecen a una cultura colectivista (Piccolo, Judge, 
Takahashi, Watanabe y Locke, 2005).

Para finalizar, se recomienda a las organizaciones poner atención a las vertien
tes de la satisfacción en el trabajo, para que los empleados estén menos estresa
dos y más satisfechos con la vida, disminuyendo los riesgos y costos por atención 
médica en los trabajadores y favoreciendo la productividad por la reducción en las 
tasas de rotación de personal.
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RESUMEN

Muchas personas e investigadores han manifestado preocupación por la salud 
mental y física de las mujeres que trabajan fuera del hogar; se argumenta que la 
diversidad de roles y las horas dedicadas al trabajo acarrean daños. Al respecto 
existen múltiples pesquisas, pero los investigadores encuentran aquello que están 
buscando. Así, pocos artículos se han publicado respecto a los factores protecto
res; por lo tanto, el objetivo del presente capítulo es mirar hacia los dos lados. Se 
aplicó una encuesta a 292 mujeres peruanas a fin de observar las correlaciones 
entre el desequilibrio, entre el esfuerzo y la recompensa, la salud física y la mental, 
la autoestima, la autoeficacia, el distrés y la integración familiar. Se conformaron 
cinco grupos: sólo amas de casa, amas de casa con algún ingreso extra (cuidado de 
niños, lavado, planchado, venta de artículos entre familiares y amistades, etc.), 
amas de casa y profesionistas, empleadas sin responsabilidades hogareñas, y pro
fesionistas sin responsabilidad de hogar. En general, el último grupo exhibió me
jores puntuaciones en las variables incluidas, mientras que las mujeres dedicadas 
sólo al hogar presentaron las menores. Una conclusión: no necesariamente los múl
tiples roles significan salud física y mental deteriorada. Se sugieren investigaciones 
adicionales.

Palabras clave: amas de casa, distrés, esfuerzorecompensa, autoestima, au
toeficacia.
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ABSTRACT

Many people as well as researchers are concerned about housewives and women 
working outside home; it is supposed that the numerous roles as well as long 
hours imply poor mental and physical health per se. Indeed, there are many pu
blished papers about deleterious health, however researchers find what they are 
looking for. In other words, just a few published articles look both at detrimental 
as well as protective factors. Therefore the aim of this chapter is to look at both 
sides. A survey was administered to 292 Peruvian women to ascertain correla
tions among effortreward imbalance, physical and mental health, selfesteem, 
selfefficacy, distress, and family relationships. Five groups were formed: house
wives, housewives with some extra income (babysitting, laundry, ironing, sell 
ing home products to friends or relatives, etc.), professionals and housewives at 
the same time, employees without home responsibilities, and professionals with 
no home responsibilities. Correlations resulted according to expected theoretical 
frameworks. In general, the latter mentioned group rendered better scores in the 
above included variables while housewives showed the lower marks. As a conclu
sion it can be stated that women playing several roles do not necessarily show 
poor physical and mental health. Further research is suggested. 

Key words: housewives, distress, effortreward, selfesteem, selfefficacy.

INTRODUCCIÓN

Según el IX Censo Nacional de Población de 2007, en Perú 33.72% de las mu
jeres de 15 a 29 años estaba ocupada; de quienes contaban entre 30 a 44 años, 
laboraba 47.80%; en tanto que 39.56% de entre 45 y 64 años lo hacía y 13.66% 
estaba ocupada entre quienes contaban con más de 65 años. Dedicadas al cuida do 
del hogar, sin trabajar, los porcentajes fueron: entre 15 y 29 años, 36.13%; entre 
30 y 44%, 47.82%; entre 45 y 64, 54.38% y más de 65 años, 59.68% (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, 2013). Así pues, se denota la importancia 
de las personas de sexo femenino en la economía y en la sociedad peruanas. Por 
lo tanto, es imprescindible conocer su sentir respecto a sus trascendentes labo 
res y papeles.

Ahora bien, el concepto de rol o papel se refiere al conjunto de obligaciones, 
expectativas y derechos adjudicados por la sociedad a los individuos en razón de su 
posición en la misma (Gelles y Levine, 2000). Por lo tanto, el papel proporciona 
a las personas un marco de referencia para dar significado, propósito y maneras 
de actuar en su existencia (Reitzes y Mutran, 1994). Así, de manera tradicional 
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se ha dividido el trabajo entre hombres y personas del sexo femenino. A los pri
meros se les ha adjudicado el papel de proveedores del hogar, mientras que las 
segundas deben encargarse de las labores domésticas: limpieza, preparación de 
alimentos, atención a los niños, lavado, planchado, cuidado de otras personas, etc. 
Por ende, la incursión de las mujeres en el campo del trabajo remunerado impli
ca, además, la adjudicación de tareas adicionales, lo cual implica mayor tiempo 
dedicado al trabajo (tanto retribuido como en el hogar). A este respecto, en Mé
xico, Oliveira, Ariza y Eternod (1996) estimaron en 9.3 horas diarias el trabajo 
de las mujeres por encima del de los hombres; pero las mujeres casadas y con 
baja escolaridad le dedicaron 14.3 horas al día. Las repercusiones pueden refle
jarse en mayor distrés.

El distrés, por otra parte, tiene consecuencias en la salud física y mental si 
alcanza niveles elevados. Existen muchas evidencias sobre la aseveración anterior. 
Por ejemplo, Segerstrom y Miller (2004) analizaron las investigaciones publica
das en los últimos 30 años (hasta esa fecha) respecto a la relación entre el estrés 
crónico y el sistema inmunológico; la conclusión: a mayor distrés, menor defen
sa presenta el organismo, lo cual da lugar a enfermedades infecciosas, e inclusive 
probabilidad de contraer cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001:4) indicó en su informe: 
“Sabemos hoy que la mayor parte de las enfermedades, tanto psíquicas como 
orgánicas, están influidas por una combinación de factores biológicos, psicológi
cos y sociales”.

No sólo hay preocupación por los estados físicos y mentales de las mujeres 
peruanas en relación con el trabajo, sino desde años atrás se han presentado in
quietudes al respecto en el ámbito mundial, especialmente por la incursión cada 
vez más acentuada de las mujeres en el campo laboral.

Por ejemplo, Murphy (2003) describió los problemas de salud de las muje
res en razón de la inequidad de sexo al enfocarse en los riesgos a los que se ex
ponen las mujeres: problemas ginecológicos, morbilidad y mortalidad maternal, 
falta de planeación familiar, aborto, VIH/SIDA, violencia y abuso sexual. Todo lo 
anterior fue ligado por la autora a aspectos psicológicos y sociales.

El punto de vista anterior se refuerza con investigaciones provenientes de 
diversos países. Así, por caso, Sánchez, Aparicio y Dresch (2006) analizaron los 
estados anímicos y de salud de 500 personas en España, elegidas al azar; las mu
jeres denotaron salud y autoestima menor al compararlas con los va rones, así co
mo mayor ansiedad. Sin embargo, en cuanto a la satisfacción con la vida no hubo 
diferencias. No obstante, al considerar una submuestra de personas empleadas y 
desempleadas, desaparecieron las diferencias en la salud percibida (aunque no 
en cuanto a las visitas al médico, siendo las mujeres quienes informa ron de ma
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yor número) y la autoestima; en cambio, los hombres dieron una media mayor 
en referencia a la satisfacción vital. Las autoras analizaron esas variables entre 
las amas de casa, las empleadas y quienes carecían de empleo; las primeras die
ron las medias siguientes: dolencias físicas, 17.10; salud física percibida, 6.83; 
ansiedad total, 29.49; autoestima, 21.12; las puntuaciones presentadas por las 
des empleadas: dolencias físicas, 16.31; salud física percibida, 7.13; ansiedad total, 
25.11; y autoestima, 20.72; las empleadas: dolencias físicas, 16.36; salud física 
percibida, 7.37; ansiedad total, 25.11, y autoestima, 20.72. Merecen desta carse 
las puntuaciones de la satisfacción con la vida: amas de casa, 7.70; desempleadas, 
6.69, y empleadas, 7.49. Pueden verse, entonces, las repercusiones de la situa
ción laboral, aunque las puntuaciones no resultaron drásticamente diferentes.

Matud y Bethencourt (2000) encontraron como variables predictoras de la 
depresión, entre 180 amas de casa en las Islas Canarias, la autoestima, la satis
facción con el papel como ama de casa y el apoyo social (con signo negativo); en 
cambio la emocionalidad ante el estrés resultó con signo positivo. Estos resul
tados van de acuerdo con lo esperado por los planteamientos teóricos.

Uno de los modelos con mucha difusión en los últimos años es el de Des
equilibrio entre Esfuerzo y Recompensa (Siegrist, 1996; Siegrist, 2010; Siegrist 
et al., 2004), el cual postula repercusiones negativas en la salud psicológica y físi
ca cuando se presenta una ine quidad entre la energía puesta en las acciones de 
trabajo y la retribución espera da. Cuando no se compensan, si hay desequilibrio 
continuado, surge el distrés, el cual conlleva afecciones a la salud física, especial
mente en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. El modelo incluye, de he
cho, cuatro componentes: esfuer zo físico, esfuerzo mental o sobreimplicación, 
recompensas y desequilibrio entre los elementos previos. Por estas razones se 
incluyó en esta investigación un cues tio nario tendiente a evaluar las percepcio
nes de las mujeres en estas variables.

Ahora bien, mucho se ha investigado sobre los aspectos negativos de los di
versos papeles de las mujeres y sus repercusiones contraproducentes en la salud 
física y mental, incluyendo el distrés. Empero, parece no haberse puesto tanta 
atención en los factores paliativos o amortiguadores tales como la autoestima, la 
autoeficacia y la integración familiar.

La autoestima se conceptúa como los sentimientos de agrado y amor hacia 
una(o) misma(o); por ende, la baja autoestima se caracteriza por el desagrado 
(Brown, Dutton y Cook (2001). En casos extremos existe odio y entonces se cae 
en situaciones patológicas (Baumeister, Tice y Hutton, 1989, citados en Brown et 
al., 2001).

Se han documentado las relaciones entre la autoestima y la salud; por ejem
plo, en España, Matud (2004) efectuó una investigación en la cual aplicó una 
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en cuesta a 2 383 mujeres de 18 a 65 años; sus hallazgos: a mayor autoestima, me
jor salud y menores síntomas depresivos, así como ansiedad y disfunción social; 
igualmente, su estilo de afrontamiento era más racional y menos emocional; aun
que los aspectos demográficos mostraron poca influencia, se presentó una ligera 
tendencia entre las mujeres con estudios universitarios, las casadas, quienes te
nían uno o dos hijos y quienes ocupaban puestos de mayor importancia.

Como ya se mencionó, uno de los problemas señalados por muchos autores es 
la multiplicidad de roles jugados por las mujeres con un trabajo remunerado. Em
pero, Ruderman, Ohlott, Panzer y King (2002), empleando métodos cualitati
vos, encontraron, al investigar a mujeres en puestos de gerencia, que los papeles 
desempeñados en su vida personal contribuían con mayores beneficios psicoló
gicos, consejo y apoyo emocional, práctica en tareas múltiples, oportunidad para 
enriquecer sus habilidades interpersonales y liderazgo, todo lo cual incrementa
ba su efectividad gerencial. Desde el ángulo cuantitativo, la diversidad de roles se 
relacionó con la satisfacción en la vida, la autoestima, la autoaceptación así como 
las habilidades gerenciales. Como puede verse fácilmente, estos resultados van en 
contra de la suposición de la disminución de la salud psicológica al tener múlti
ples responsabilidades.

En relación con la autoeficacia, definida como la creencia en tener el con
junto de capacidades para organizar y llevar a cabo las acciones necesarias para 
obtener ciertos logros (Bandura, 2000), puede pensarse en una relación negativa 
con el distrés pues, según el punto de vista de Lazarus y Folkman (1984, 1987), 
éste surge cuando la persona, ante una situación amenazadora, siente no contar con 
los elementos suficientes para hacerle frente.

En cuanto al núcleo familiar, éste puede constituir una fuente de apoyo emo
cional. Por ende, puede pensarse en una asociación favorable con la salud física 
y mental.

Hasta la culminación de este estudio, eran escasas las investigaciones de re  
le vancia científica respecto a las mujeres en Perú y, de manera particular, sobre las 
variables analizadas en el presente estudio. Sin duda, los argumentos generales y 
aquellos estudios propios de los países latinoamericanos servirán de guía y fun
damento para analizar los resultados, debido a la similitud histórica en la evolu
ción del rol de la mujer, cada vez más dinámica y compleja y, por lo tanto, sujeta a 
posibles variaciones en la salud física y mental.

Con base en todo lo expuesto anteriormente, se establecieron las siguientes 
hipótesis nulas:

•	 No	habrá	diferencia	entre	las	variables	esfuerzo	físico,	esfuerzo	mental	
(sobre implicación), recompensa, desequilibrio, salud física, salud men
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tal, autoestima, autoeficacia, integración familiar y distrés en razón de los 
papeles desempeñados por las mujeres de la muestra.

•	 Las	correlaciones	entre	dichas	variables	no	serán	significativas.

Las hipótesis alternas van en el sentido contrario a las expresadas.

MÉTODO

Participantes

La muestra, de conveniencia, estuvo formada por 292 mujeres habitantes de la zona 
metropolitana de Lima, Perú, a quienes se invitó a responder voluntariamente a 
los instrumentos que se mencionan más adelante.

Las edades se distribuyeron así: 2.7% declaró tener entre 18 y 20 años, 78.5% 
estuvo entre 21 y 50 años, y 18% en edades superiores; 8% dejó en blanco este 
rubro.

Del total de mujeres, 33.1% vivía sin pareja, mientras que 66.6% habitaba con 
pareja; el resto no contestó. Con respecto a la escolaridad, 4.8% contaba con edu
cación primaria; 25.3%, con secundaria; 11.6%, con grado de bachiller; 25.9% con 
tres años o más de profesional; 24.9%, con profesional completa y 6.1%, con pos
grado. No respondió a esta pregunta 0.3 por ciento.

Del total de la muestra, 17.7% se declaró sólo ama de casa, mientras que 
16%, aparte de esta ocupación tenía ingresos adicionales por vender productos en
tre vecinas, familiares y conocidas, planchar, cuidar niños de otras mujeres, etc.; 
8.9% eran microempresarias y amas de casa; 4.4%, además de ser ama de casa era 
también empleada manual; 8.9%, ama de casa y oficinista; 30.4%, profesionista 
y ama de casa; 0.3% declaró ser sólo microempresaria; 0.7% era empleada ma
nual sin ser ama de casa; 8.9% sólo se clasificó como profesionista sin ser ama de 
casa, y 2.7% era oficinista sin responsabilidades hogareñas.

Dado el bajo porcentaje en algunas categorías referentes a la ocupación, se 
recodificaron y quedaron conformadas de la siguiente forma: sólo ama de casa, 
ama de casa con ingresos adicionales, profesionista y ama de casa, empleada sin 
ser ama de casa, y profesionista sin ser ama de casa.

Instrumentos

•	 Modelo	de	Esfuerzo-Recompensa.	Este	cuestionario	fue	desarrollado	por	
Siegrist (1996; Siegrist et al., 2004); contiene 23 reactivos, los cuales mi
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den tres variables principales: esfuerzo intrínseco (responsabilidades y 
presiones), recompensas y esfuerzo mental (sobreimplicación). Las dos pri
 me ras variables mencionadas se responden en una escala de cinco op cio
 nes, mientras la última contiene cuatro. Con ellas se obtiene una escala 
secundaria: desequilibrio entre los esfuerzos y las recompensas. Origi
nalmente el instrumento fue diseñado para muestras de trabajadores, por 
tanto, fue necesario transformar ligeramente la redacción de los ítems 
con la finalidad de ajustarlo a las amas de casa; por ejemplo, en vez de 
“En mi trabajo tengo mucha responsabilidad” se cambió a “En mi hogar 
tengo mucha responsabilidad”. Macías, Fernández, Hernández, Cueto, 
Rancaño y Siegrist (2003) llevaron a cabo la validación y la confiabili
zación del instrumento original entre tra baja do res de la salud en España.

•	 WHOQOLBref. Este inventario fue desarrollado por la Organización 
Mun  dial de la Salud. Bonicato (1998) lo adaptó a la lengua castellana. 
Mide las variables: salud física, salud mental, relaciones socia les y medio 
ambiente. Para los efectos de la presente investigación, en consideración 
al marco teórico, sólo se incluyeron las dos primeras variables. Las res
puestas deben proporcionarse en una escala de cinco opciones.

•	 Autoestima.	Reidl	(1981),	psicóloga	mexicana,	diseñó	este	instrumento,	
el cual consta de 20 reactivos con tres opciones.

•	 Autoeficacia.	Sus	posibilidades	de	respuesta	son	cuatro;	consta	de	ocho	
enunciados ( Juárez, 2005).

•	 Distrés.	Cuatro	enunciados	del	cuestionario	de	Cohen,	Karmarck	y	Mer-
melstein (1983) adaptado a México por González Ramírez y Landero 
Hernández (2007). Contiene una escala de cinco opciones.

•	 Integración	familiar.	Fue	construido	por	Olson	y	Wilson	(1982).	La	ver
sión castellana fue utilizada por Ramírez Serrano (2007) en México; cons
ta de 11 enunciados y cinco opciones.

 
Es importante hacer énfasis en un aspecto: al ofrecer diversas opciones de 

respuesta en los instrumentos, el error del método común se ve reducido, de acuer
do con las recomendaciones de Podsakoff, MacKenzie, Podsakoff y Lee (2003).

Procedimiento

Los instrumentos se aplicaron en los hogares o en el lugar de trabajo, según don
de se encontrara la participante.
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Análisis de la información

Los datos se procesaron con el SPSS 21.

RESULTADOS

Las medias aritméticas y las desviaciones estándar de las variables incluidas en la 
presente investigación se incluyen en la tabla 1.

La interpretación de las primeras cuatro variables es un tanto más problemá
tica, pues aunque las respuestas pueden darse en cinco opciones en cuanto al 
esfuerzo físico y las recompensas, respecto al esfuerzo mental el cuestionario con
tiene cuatro posibilidades. Además, la sumatoria no se divide entre el número 
de reactivos y la fórmula de desequilibrio es un tanto más compleja. Aquí sólo 
puede mencionarse la indicación de Juárez García (2011) en el sentido de que 
la media latinoamericana es de 13 en la variable esfuerzo físico, por ende, los re
sultados de esta muestra están muy cercanas a esa cifra.

TABLA 1
MEDIAS ARITMÉTICAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR  

DE LAS VARIABLES BAJO ANÁLISIS. MUESTRA DE LIMA, PERÚ (N = 292)

Media Desviación
típica

Opciones
de la escala

Esfuerzo físico 13.37 5.494 1 a 5
Recompensa 47.54 8.462 1 a 5
Desequilibrio .17 .142 —
Esfuerzo mental 11.90 3.049 1 a 4
Salud física 3.37 .598 1 a 5
Salud mental 3.38 .567 1 a 5
Autoestima 2.40 .329 1 a 3
Autoeficacia 3.14 .476 1 a 5
Integración familiar 3.61 .662 1 a 5
Distrés 2.97 .690 1 a 5

NOTA: las puntuaciones de las primeras cuatro variables se presentan de acuerdo con las indica
ciones de Siegrist et al. (2004), mientras que las seis últimas están dadas, para su mejor interpre
tación, en las opciones indicadas.
FUENTE: elaboración propia.
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La media latinoamericana para recompensa es de 43 ( Juárez, 2011), en 
tanto que el promedio de la muestra presente (47.54) se sitúa unas cuantas uni
dades por encima. El promedio internacional para desequilibrio es 0.65, mien tras 
que las participantes en esta investigación promediaron 0.17; es decir, el des
equilibrio experimentado por las mujeres participantes en esta investigación 
resultó bajo en relación con el promedio de otros países. En cuanto al sobreinvo
lucramiento o esfuerzo mental la media internacional es de 14, y en esta mues tra 
fue de 11.90, o sea, casi dos unidades menos. No obstante, las puntuaciones 
obtenidas en esta investigación confirman la semejanza de la muestra con los re
sultados internacionales.

Una nota adicional: las distribuciones de frecuencias de tres de estas variables 
resultaron asimétricas (en contra de las correspondientes a las demás variables), la 
de recompensa estuvo muy cargada hacia la derecha (o sea, la mayoría de las mu
jeres se sintieron muy premiadas por sus labores), mientras que la correspondien te 
al desequilibrio y al esfuerzo físico, especialmente la primera, se inclinaron hacia la 
izquierda, indicando menor intensidad de estos factores.

Para facilitar la interpretación de las puntuaciones obtenidas en esta muestra, 
en las demás escalas la suma de cada persona se dividió entre el número de reac
tivos integrantes de cada escala. En todos los casos las puntuaciones van de menor 
a mayor, es decir, entre más elevada sea la puntuación, la persona se siente más en 
posesión del fenómeno medido.

Las opciones de la salud, tanto física como mental, son cinco; así las medias 
de 3.37 y 3.38 respectivamente se localizaron sólo unas cuantas centésimas del 
punto medio de la escala.

La escala de autoestima se responde con tres opciones. La media es de 2.40, lo 
cual indica una elevada sensación de amor de las participantes hacia ellas mismas.

La autoeficacia, con una puntuación de 3.14, implicó una percepción cercana 
al máximo: 4.

Las participantes denotaron percibir cercanía mediana dentro del clan fami
liar pues, de cinco opciones, el promedio resultó de 3.61, esto es, casi en el pun
to medio de la escala.

La media aritmética del distrés (2.97) se situó apenas unas centésimas por 
debajo del punto medio de la escala, la cual proporciona cinco opciones.

En la tabla 2 se incluyen las correlaciones Pearson entre las diversas varia
bles. Sólo una asociación no resultó estadísticamente significativa: entre la auto
eficacia y el esfuerzo mental o sobreimplicación.

La correlación más alta (.805, p ≤ .01) apareció entre el desequilibrio y la 
recompensa, lo cual no es nada sobresaliente pues en el cálculo de la primera va
riable mencionada se considera, precisamente, la segunda. Por ende, existe cierta 
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redundancia al respecto. Algo semejante sucedió con la primera variable y el es
fuerzo extrínseco (.783, p ≤ .01).

Al analizar las correlaciones de las variables pertenecientes al Modelo de 
EsfuerzoRecompensa (insertas en las cuatro primeras columnas de la tabla 2), se 
constata la adecuación entre dicho modelo de acuerdo con las expectativas teó
ricas y las demás variables medidas.

Así, el esfuerzo físico presentó correlaciones negativas con las variables aje
nas al modelo, excepto con el distrés, en cuyo caso fue positiva. En cambio, la 
recompensa mostró asociaciones positivas con las mencionadas variables; em
pero, con el distrés fue negativa. Algo semejante ocurrió con el esfuerzo mental 
(sobre implicación) y con el desequilibrio.

La asociación más elevada, fuera de las mencionadas, se presentó entre las 
vertientes de la salud física y mental (.699, p ≤ .01), seguida por ésta última y la 
integración familiar (.530).

Las variables salud física, salud mental, autoestima, autoeficacia, e integra
ción familiar resultaron con correlaciones positivas entre ellas, mientras que fue
ron negativas con el distrés.

Así pues, puede constatarse la adecuación de los resultados con los aspectos 
teóricos.

Con referencia a las confiabilidades de los instrumentos, se obtuvieron los si
guientes índices alfa: esfuerzo extrínseco 0.836; recompensa, 0.885; esfuerzo 
intrínseco o sobreimplicación, 0.613; salud física, 0.744; salud mental, 0.753; au
toestima, 0.789; autoeficacia, 0.852; integración familiar, 0.898, y distrés, 0.718.

Como puede verse, todos los índices se catalogan como aceptables de acuerdo 
con los estándares internacionales. Las cifras correspondientes se incluyeron en 
la diagonal principal de la tabla 2. La variable desequilibrio se calcula a partir de las 
puntuaciones de esfuerzo y de recompensa y un factor de corrección; por lo tan to, 
no puede calcularse el índice de confiablidad. Empero, a partir de las altas con
fiabilidades de las dos variables mencionadas, puede deducirse también la adecua
ción del desequilibrio al modelo de confiabilidad.

A fin de analizar las diferencias y las semejanzas entre las diversas categorías 
ocupacionales de las féminas de la muestra, se calculó un análisis de covarianza 
ingresando como covariables la edad, los años de trabajo y el nivel de estudios. No 
se presentaron diferencias notables, desde el ángulo estadístico, por esta inclusión.

En la tabla 3 pueden verse las medias aritméticas, las desviaciones estándar 
y la significación estadística del Modelo de EsfuerzoRecompensa (Siegrist, 
1996, 2010) clasificadas de acuerdo con las ocupaciones de las féminas participan
tes. Ahí puede constatarse la puntuación menor obtenida por quienes eran profe
sio nistas sin tener responsabilidades hogareñas en las variables esfuerzo extrínseco 
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o físico, desequilibrio y esfuerzo intrínseco o mental o sobreimplicación. En cam
bio, su puntaje fue mayor en cuanto a la variable recompensa, aunque en esta 
variable las diferencias sólo se aproximaron a la significación estadística (p ≤ .05) 
pues ésta resultó de .07. Al efectuar la prueba post-hoc de Dunnette (en la cual 
no se asumen varianzas iguales entre los grupos), en todas las variables mencio
nadas las diferencias fueron significativas entre las amas de casa y las profesionis
tas sin responsabilidades hogareñas. De la misma manera, las profesionistas y 
amas de casa resultaron con mejor puntuación en relación con las amas de casa 
con ingre sos adicionales.

Al aplicar el análisis de la varianza de un factor (Anova) a las variables men
cionadas en la tabla 4, se encontraron diferencias significativas en todas las va
riables consideradas. Las mejores puntuaciones se presentaron en el caso de las 
profesionistas sin responsabilidades hogareñas, con excepción de la variable au
toeficacia, en la cual las mujeres profesionistas y, al mismo tiempo, amas de casa, 
en donde este grupo rindió la mejor puntuación.

Cuando se aplicó la prueba post-hoc de Dunnette, las diferencias importan
tes se presentaron entre las amas de casa y profesionistas y las profesionistas sin 
responsabilidades hogareñas y las demás categorías, indicando la importancia 
de la educación para disfrutar de la vida, por un lado, y por el otro, para enfren
tar con mayor éxito las vicisitudes de la existencia cotidiana.

Con referencia a las demás variables, los resultados pueden verse en la tabla 4. 
Ahí se constata la mejor puntuación obtenida por las profesionistas sin ser amas 
de casa. En cambio, cuando las mujeres eran sólo amas de casa, la tendencia fue 
en el sentido de presentar menores puntajes. Cuando se analizaron las pruebas 
post-hoc efectuadas con la C de Dunnette, las diferencias mayores se encontra
ron entre las amas de casa solamente y las profesionistas, ya sea que fueran amas 
de casa o no.

COMENTARIOS

Los resultados aquí incluidos dan sustento al Modelo de EsfuerzoRecompensa 
de Siegrist (1996) y Siegrist et al. (2004) en una muestra de mujeres peruanas. Por 
lo tanto, este artículo constituye una aportación al conocimiento respectivo. Las 
hipótesis fueron confirmadas. Así pues, se agrega un indicio más a los ya existen
tes sobre la validez del modelo.

Otras investigaciones apoyan los hallazgos del presente trabajo. Por ejemplo, 
Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza y Gómez (2008) investigaron a 402 trabajadores 
de Caracas, Venezuela, con edades comprendidas entre 27 y 71 años; encontra
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ron asociaciones positivas entre las gratificaciones de la relación trabajo y fami
lia con la autoestima y el bienestar, y asociaciones negativas con la depresión, la 
ansiedad y la sintomatología física. En cambio, las interferencias entre esas dos 
esferas acarrearon menor salud física y mental.

Digna de mención es la investigación llevada a cabo por Escalera Izquierdo 
y Sebastián Herranz (2000), quienes encontraron una tendencia de las mujeres 
con empleo remunerado a reportar salud incrementada al investigar a 340 mu
jeres de Guadalajara (España); si bien proporcionaron más altas puntuaciones en 
salud y vitalidad al compararlas con las amas de casa, sus puntajes fueron me
nores en padecimientos crónicos. En lo que respecta al bienestar, las diferencias 
entre los dos grupos no fueron significativas. Las variables con mayor contribu
ción a la salud psicológica fueron: la autoestima, el ajuste marital, el ajuste mater
nal y los ingresos entre las empleadas; en cambio, las condiciones de trabajo tanto 
en casa como en el empleo y el ajuste maternal mostraron signos negativos. Las 
variables con mayor peso fueron: el nivel educativo y la autoestima; con sentido ne
gativo: conductas de riesgo y la tensión de roles, con respecto a la salud física. 
En contra de la opinión general, el número de horas de trabajo no marcaron in
fluencia ni en la salud psicológica ni en la física en ambos grupos. Estos hallazgos 
contradicen la idea de mayores problemas de las mujeres con empleo remunera
do al compararlas con las amas de casa.

De la misma manera, Norton, Gupta, Stephens, Martire y Townsend (2005) 
encontraron entre 195 mujeres que ejercían los papeles de madre, cuidadora de 
algún progenitor, esposa y empleada, una asociación negativa entre el dominio 
percibido de las tareas (equivalente a la autoeficacia) y el incremento en el cuida do 
de las personas mencionadas. Las recompensas incrementaron dicha auto efi
cacia en los cuatro roles referidos, mientras que el estrés la disminuyó en cuanto 
al papel como empleada. No obstante, los cambios en la autoeficacia no decre
mentaron la importancia asignada por ellas a sus papeles. Se concluye, así, la 
permanencia de la trascendencia asignada por las mujeres a sus roles. Esta inves
tigación confirma el hallazgo de la presente: las recompensas se asociaron a la au
toeficacia.

A mayor abundamiento, ya desde 1986, Baruch y Barnett informaron de sus 
hallazgos al investigar entre 283 mujeres estadounidenses las relaciones entre 
los papeles desempeñados (empleada, esposa y madre) y el bienestar (autoestima, 
felicidad, optimismo y satisfacción) por un lado y, por el otro, depresión; aplicaron 
el análisis de regresión a fin de controlar los efectos de la edad, el ingreso eco
nómico y el nivel educativo, encontraron aspectos importantes: los roles por sí 
mismos no mostraron relación con el bienestar, excepto en el caso de las mujeres 
con trabajo remunerado, quienes exhibieron mayor autoestima. La conclusión de 
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estas autoras plantea que no es tan importante el número de papeles desempe
ñados sino la calidad de los mismos, igualmente no debería hablarse de bienestar 
o malestar en general, sino de cada una de las facetas de estos constructos.

A conclusión semejante arribó Noor (2004) al investigar a 147 mujeres in
glesas: la importancia adjudicada al trabajo exacerbó el sentimiento de éste como 
un obstáculo para la convivencia familiar y, como consecuencia, una influencia 
negativa hacia el bienestar, quizá debido al valor asignado al núcleo familiar. 

Respecto a la salud física, Ferrer, Bosch y Gili (1998) en una investiga  
ción entre 540 mujeres de las Islas Baleares, encontraron mejores niveles de 
salud en las mujeres con trabajo remunerado fuera del hogar en comparación con 
las amas de casa, pese a la mayor frecuencia entre éstas de consumo de alcohol 
y de tabaco.

Otra área con posibilidades de arrojar más luz respecto a las relaciones entre 
el trabajo y la salud es la personalidad. Noor (2003) efectuó una encuesta entre 187 
mujeres empleadas en Oxford, Inglaterra; encontró el peso de variables de per
sonalidad (neuroticismo y extraversión) sobre el bienestar de las participantes, 
especialmente en lo tocante a la interferencia de la familia sobre el trabajo.

Por lo general, se piensa en una relación entre el número de horas dedicadas 
a las labores hogareñas y el distrés, especialmente en las mujeres con un trabajo 
remunerado. Ésta es una situación demandante de mayor investigación, inclu
sive, dadas las situaciones actuales en las cuales, aun cuando el “machismo” toda
vía permea grandes sectores de la población, los hombres participan cada vez más 
en las labores del hogar. En este punto, Noor (1995) encontró, entre 153 muje
res casadas inglesas, una mayor repercusión en su bienestar de las horas dedicadas 
por el marido a las labores hogareñas en vez de las horas empleadas por ellas, lo 
cual parece indicar la importancia de la integración familiar. Sería necesario, en 
investigaciones futuras, analizar la relación del tiempo dedicado por las emplea
das con responsabilidades de hogar y el apoyo brindado no sólo por el marido sino 
también por los hijos y otros parientes.

Este punto se reforzó con una investigación efectuada también por Noor 
(1997) entre 115 mujeres empleadas de tiempo completo; el apoyo familiar ex
hibió correlaciones positivas con la felicidad y negativas con la salud. Como era 
de esperarse, la correlación entre estas dos últimas variables fue positiva.

Además es necesario hacer descollar la poca diferencia entre las puntuaciones 
de las diversas variables, si se atiende a la ocupación. Si bien desde el ángulo 
estadístico las diferencias resultaron significativas, desde un punto de vista prác tico 
en la mayoría de los casos no alcanzaron una unidad. Por ende, puede aducirse 
la igualdad de sentimientos y comportamientos entre las féminas de las diversas 
categorías ocupacionales.
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Así pues, con base en los resultados de la presente investigación y de las otras 
citadas, surgen serias dudas sobre la idea del deterioro físico y mental en las mu
jeres con un empleo remunerado fuera del hogar; al contrario, este he cho parece 
incrementar su salud, tanto mental como física. El hecho de adquirir varios pa pe
les y el número de horas dedicados a ellos per se parece no incidir negativamen
te en las otras esferas de su vida; es más importante la calidad de las relaciones 
intra y extra familiares así como la importancia adjudicada a los diver sos roles.

No obstante, es necesario indicar las limitaciones de la pesquisa presente. Se 
trató de una muestra de conveniencia en vez de una aleatoria; además, los datos 
se obtuvieron en una sola ciudad y con un número reducido de instrumentos. Por 
lo tanto, los resultados no pueden generalizarse a otras latitudes.

En el futuro nuevas variables deben ser investigadas pues pueden significar 
repercusiones en el bienestar de las mujeres casadas y/o amas de casa. Por ejem
plo, el número de hijos y las edades de los mismos. Probablemente, los niños pe
queños requieren mayor atención y, en consecuencia, más tiempo, lo cual puede 
incrementar el distrés.

Otro punto importante para investigaciones futuras es el relativo a la impor
tancia adjudicada por las mujeres a sus roles. Surgen, por lo pronto, varias pregun
tas: ¿a cuál papel le otorgan mayor valor, al de empleada o al de ama de casa?, 
¿cómo se relaciona esa importancia con los posibles conflictos entre trabajo y 
fa milia?, ¿existen relaciones entre esas trascendencias adjudicadas y la salud físi
ca y mental, la felicidad y el distrés?

La respuesta a estos interrogantes así como los resultados de la presente inves
tigación podrán servir para establecer estrategias públicas, educativas y dentro 
de los hogares para incrementar la calidad de vida de las mujeres.
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9. El trabajo de amas de casa, microempresarias, 
empleadas y profesionistas y algunos aspectos 

psicológicos en Cuernavaca, México

L. Fernando Arias Galicia *

RESUMEN

Tradicionalmente la administración del capital humano así como la psicología 
del trabajo y las organizaciones han prestado atención a las personas que labo
ran en empresas o en organizaciones del sector público. Sin embargo, estas dis
ciplinas han dejado de lado grupos importantes de personas, específicamente a 
las amas de casa y las microempresarias. Empero, puede argumentarse en favor 
de sus importantes tareas desde los ángulos económico, social, familiar y psico
lógico. Las investigaciones sobre la contribución de estas mujeres en las áreas 
psicológica y familiar son escasas, aunque hay muchas pesquisas desde la pers
pectiva sociológica sobre factores considerados nocivos (horas empleadas en las 
labores hogareñas, por ejemplo), sin prestar atención a factores protectores (au
toestima, autoeficacia, apoyo de la familia, sentido de la vida). Existe una serie 
de investigaciones, desde el ángulo sociológico, sobre el tiempo que las amas de 
casa le dedican a sus labores hogareñas. Una suposición consiste en considerar la 
incidencia de estas tareas así como los múltiples papeles desempeñados (cuida
do de los niños, limpieza del hogar y de la ropa, preparación de alimentos y así 
sucesivamente) sobre el agotamiento físico y mental. Según muchas autoras, la 
situación se agudiza si las mujeres, además de sus ocupaciones hogareñas, labo
ran fuera del hogar. La tendencia es considerar sólo los aspectos negativos de las 
labores, sin tener en cuenta los factores protectores. Ciertamente, las amas de casa 
no perciben un salario en términos monetarios; sin embargo, las investigaciones 
sobre cómo se sienten ellas desde el ángulo psicológico prácticamente pueden 
contarse con los dedos de las manos. Por otro lado, la psicología del trabajo y la 
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administración del capital humano no se han ocupado de las amas de casa, como 
si no trabajaran. Así pues, se decidió efectuar una investigación para comparar el 
capital humano de varias categorías de féminas (25% sólo amas de casa; 21% amas 
de casa con ingresos adicionales por venta de artículos, cuidado de niños, etc.; 
13% fue de microempresarias y amas de casa; trabajadoras manuales y amas de 
casa, 5%; 21% eran oficinistas y amas de casa; 7% eran profesionistas y amas de ca
sa, y 8% fueron mujeres profesionistas sin tener a su cargo un hogar). Participaron 
353 mujeres de la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, México. Se midie
ron las siguientes variables: esfuerzo físico y mental, recompensas, desequili 
brio esfuerzorecompensa, salud física y mental, integración familiar, autoestima, 
auto eficacia, distrés y sentido de la vida. Los resultados en términos generales 
indicaron diferencias significativas entre los diversos grupos laborales de las mu
jeres, particularmente las profesionistas que no se ocupan de labores hogareñas 
exhibieron mejores puntuaciones, aunque desde el ángulo práctico las desigual
dades fueron mínimas. Las conclusiones van en el sentido de que los factores pro
tectores equilibran los aspectos considerados como desfavorables. Se presentan 
las limitaciones así como sugerencias para investigaciones futuras.

Palabras clave: amas de casa, mujeres trabajadoras, esfuerzorecompensa, 
distrés, autoestima, sentido de la vida.

ABSTRACT

Traditionally human resources management as well as work, organizational and 
industrial psychology have paid attention to people working in firms or public 
sector organizations. However an important group of working people has been 
laid aside, namely housewives and micro business women. It can be argued that 
these females do undertake important tasks from the economic, social, fami 
lial and psychological viewpoints. There is a scarcity of research about the con
tribution of these women on psychological and family areas. There is plenty of 
research from the sociological perspective paying attention to deleterious factors 
(hours spent in housekeeping, for instance) but letting aside protective fac  
tors (selfesteem, selfefficacy, family support, sense of life). One argument is that 
multiple roles are detrimental to housewives’ both physical and mental health; it is 
supposed that these damaging effects are worst in the case of women taking care 
of housekeeping tasks and being workers at the same time. So, one question 
arouse: how housewives, female microentrepreneurs, workers and professionals 
compare in the above mentioned fields? 353 women were surveyed in Cuerna
vaca, Mexico. Of the respondents, 25% were housewives, 21% were housewives 
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which sold goods or rendered services (baby sitting, laundry, ironing, for instan
ce) to people outside the family circle, 13% were housewives and micro entre
preneurs at the same time, 5% said were bluecollar workers and housewives, 
7% saw themselves as clerks and housewives, 21% were professionals and hou
sewives, and 5% saw themselves as professionals without being housewives at 
the same time.

The BREF-WHOQOL, the Siegrist EffortReward Questionnaire (slightly mo
dified to adapt it to the sample), a stress, and selfefficacy, selfesteem, sense of 
life as well as a demographic questionnaires were administered.

Anovas were calculated for the whole sample. Housewives rendered the 
lowest scores in mental health and selfefficacy, followed by microentrepreneurs, 
and manual workers. Regarding mental health, office employees, professionals and 
women without being housewives were better off as well as considering self
esteem, physical health, stress and recognition from their families. As expected, 
stress correlated negatively with family satisfaction, recognition from their fa
mily, physical health, selfefficacy, selfesteem, and mental health. Effort was 
positively associated with stress, and negatively with the rest of variables. In spite 
of statistical significant differences, from a practical viewpoint scores were minor, 
mounting to less than a point. One conclusion is that protective factors balance 
negative one. Further research should be undertaken. Public policies should aim 
to pay attention to housewives since their important role within families may 
impact negatively in children and husbands as well as to society as a whole. Besi
des they have the right to be happy.

Key words: housewives, working women, selfesteem, selfefficacy, distress, 
sense of life.

INTRODUCCIÓN

Suele pensarse, al referirse al trabajo, en una actividad desarrollada en las orga
nizaciones, sean públicas o privadas, o por cuenta propia. Se olvida el trascen
dente papel de las amas de casa no sólo en la formación y el mantenimiento de la 
familia sino también en la economía. En efecto, sus labores no son contabilizadas 
en el producto interno bruto (PIB) de los países pues no reciben una remunera
ción económica (véase, por ejemplo, Samuelson, 2010). Empero, la economía que
daría paralizada si todas las amas de casa de un país decidieran declarase en huel ga 
pues ellas liberan el tiempo de otros integrantes de la familia para dedicarse a ob
tener recursos monetarios mediante el trabajo, sea como independientes o como 
asalariados; igualmente, eximen de las labores domésticas a otros integrantes del 
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núcleo familiar a fin de que éstos puedan dedicarse al estudio. El Instituto Na
cional de las Mujeres (2003) ha remarcado la contribución económica del trabajo 
domés tico. Para los hogares significa ahorro monetario, porque para obtener el 
mismo grado de bienestar sin efectuar dicho trabajo, se tendría que erogar cantida
des importantes de dinero.

La importancia económica del trabajo doméstico quedó evidenciada en las 
estimaciones de Pedrero (2010): las mujeres aportaron 17.26% del PIB en Mé
xi co durante 2009 por sus labores hogareñas. Este porcentaje resultó superior a las 
contribuciones de cada uno de los sectores económicos.

Además, en los últimos años la participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo se ha incrementado. Así, en diciembre de 2011, de la población econó
micamente activa femenina, 95.68% estaba ocupada, mientras que el porcentaje 
de los varones fue de 95.38% (recuperado el 1 de mayo de 2012 en <http://www. 
inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.asp>). 
Por lo tanto, es importante diagnosticar los puntos de vista de las mujeres relati vas 
a su propio trabajo, ya sea en el hogar o fuera de él.

Así pues, las labores de las amas de casa tienen repercusiones en amplios sec
tores de la vida individual, social y económica. Su influencia es inobjetable desde 
cualquier ángulo. Pese a su importancia, prácticamente son unas desconocidas 
desde al ángulo psicológico, aunque en el campo de la sociología, en México, se 
han publicado numerosos artículos y libros (entre ellos los múltiples trabajos de 
autoras como De Oliveira, Ariza y De Barbieri).

Tradicionalmente, las labores hogareñas han sido encomendadas a personas 
de sexo femenino. Si bien los hombres ayudan cada vez más a dichas labores, en 
el México actual una de las acciones con mayor resistencia al cambio es la refe
rente a las denominadas labores de reproducción: preparación de alimentos y cui
dado de los hijos (De Oliveira, 2009).

Un concepto es necesario para fundamentar el marco teórico siguiente: el 
de rol o papel, el cual significa el conjunto de obligaciones, expectativas y dere
chos adjudicados por la sociedad a los individuos en razón de su posición en la 
misma (Gelles y Levine, 2000). Así, el papel proporciona a las personas un marco 
de referencia para dar significado, propósito y maneras de actuar en su vida (Reit
zes y Mutran, 1994).

Se ha señalado la asimetría entre mujeres y hombres en cuanto a sus papeles. 
Tradicionalmente los hombres se consideran como proveedores, mientras que 
las mujeres se encargan de tareas hogareñas: limpieza, compras y labores de re
producción (preparación de alimentos y cuidado de los niños, como antes se men
cionó). Para abundar más, en 1996 (Oliveira, Ariza y Eternod) estimaron en 9.3 
horas diarias el exceso de trabajo de las mujeres comparado con el de los hom
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bres; esta cifra se elevó a 14.3 horas en el caso de la mujeres casadas y con baja 
escolaridad. Puede pensarse, entonces, como una consecuencia, la elevación de 
las presiones y, por ende, del distrés.

En la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo correspondiente a 2009 
(INEGI/INM, 2012) los porcentajes semanales correspondientes a las féminas 
fue ron: preparación de alimentos, 8.3%; limpieza de la vivienda, 5%; limpieza 
de ropa y calzado, 2.9%; compras 1.1%; cuidado de otras personas, 9%; apoyo 
emocional y compañía a integrantes del hogar, 3.3%; cuidados personales, 42.8%. 
Los porcentajes correspondientes a los varones resultaron, en el mismo orden: 
1.4%, 1.3%, 0.6%, 0.7%, 2.9%, 2.9%, 44.4%. Dos cifras merecen resaltarse: el 
apoyo emocional a otras personas casi fue igual entre los dos sexos y los hom
bres dedicaron más tiempo a los cuidados personales. Co mo era de esperarse, las 
acciones de mantenimiento (preparación de alimentos y limpieza) resultó mayor 
entre las mujeres.

Así pues, según las descripciones previas las mujeres deben desempeñar pa
peles múltiples, especialmente quienes laboran fuera del hogar. El INEGI (2013) 
informó de una dato revelador: 97.4% de las mujeres mexicanas con al menos 
un hijo nacido vivo combinó sus labores hogareñas con otras extradomésticas en 
2012. No obstante, Gómez Ortiz (2004) señaló un punto importante: no nece-
sariamente se presenta una relación entre el estrés y la salud, por una parte, y el 
des empeño de múltiples roles en las mujeres.

Por lo tanto, para analizar la posible relación entre los diversos roles de las mu
jeres y sus efectos en la salud física y mental puede emplearse uno de los modelos 
con difusión en las últimas épocas: el denominado Modelo de Desequilibrio 
entre el Esfuerzo y la Recompensa (Siegrist, 1996, 2010; Siegrist, Starke, Chan
dola, Go din, Marmot, Niedhammer y Peter, 2004). Tres son los constructos 
fun damenta les: esfuerzo extrínseco, esfuerzo intrínseco (sobreinvolucramiento) 
y desequilibrio. El primero se refiere a la cantidad de demandas y obligaciones re
querida por el trabajo, también denominado esfuerzo físico; el intrínseco se 
refiere a la dedicación mental, las recompensas incluyen: salario (ausente entre 
las amas de casa), reconocimiento, seguridad de permanencia en el trabajo y 
oportunidades de as censo (estos dos componentes también ausentes en las amas 
de casa).

En este punto es preciso tomar en cuenta la existencia prácticamente uni
versal del principio de la reciprocidad, es decir, de devolver de cierta forma lo 
recibido; por ejemplo, en muchas religiones existen sacrificios (sean materiales o 
espirituales) por los favores obtenidos de las divinidades. Quienes trabajan, en
tonces, esperan recibir recompensas (materiales, sociales o psicológicas) proporcio
nales al trabajo desempeñado. Según este modelo, cuando las personas sienten 
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dar más de lo recibido, surge el desequilibrio, generador de distrés, con secuelas 
psicológicas, sociales y orgánicas a la larga. La situación se agrava si la persona 
está muy comprometida con su trabajo, muy motivada para sobresalir en espera 
de mayores retribuciones ya sea de manera económica, social o psicológica; es de
cir, para recibir reconocimiento a su labor.

Muchas investigaciones han demostrado la validez del modelo para asociar el 
desequilibrio con el estrés y las enfermedades de diverso tipo, especialmente las 
cardiovasculares (Siegrist, 1996, 2010; Siegrist, Starke, Chandola, Godin, Mar
mot, Niedhammer y Peter, 2004). El apoyo al modelo se ha presentado en diver sas 
ocupaciones, como en enfermeras danesas (Weyers, Peter, Boggild, Jeppesen  
y Siegrist, 2006), docentes italianos (Zurlo, Pes y Siegrist, 2010); trabajadores 
franceses (Niedhammer, Tek, Starke y Siegrist, 2004); finalmente, Van Vegchel, 
De Jonge, Bosma y Schauffeli (2005), en una revisión de 45 investigaciones al 
respec to, encontraron evidencias de la validez del modelo: alto esfuerzo y ba  
jas recompensas incrementan las probabilidades de riesgos en la salud.

Ahora bien, las personas pueden recurrir a diversos apoyos psicológicos para 
enfrentar el distrés y mejorar la salud, tales como la autoestima, la autoeficacia 
y el apoyo social.

El concepto de autoestima ha recibido mucha atención en la literatura des
de décadas atrás. Reidl, tomando como base a diversos autores, la definió así:

La autoestima es el resultado de la internalización de las normas y valores del 
grupo social y del adecuado desempeño ante las mismas […], adquirida a tra
vés (sic) de las relaciones interpersonales […] que refleja de alguna manera la 
actitud que los demás tienen hacia el sujeto, […] de lo cual el sujeto abstrae 
un concepto de sí mismo ante el cual el sujeto presenta una actitud valorativa 
[…] (Reidl, 1981:278).

Este constructo se refiere también al amor hacia uno mismo. Cuando la auto
estima presenta niveles muy bajos puede conducir a situaciones patológicas de 
autodestrucción, esquizoides, fóbicosevitativas y otras semejantes; en cambio, 
cuando es muy alta las consecuencias pueden ser de narcisismo y tendencias his
trió nicas (Ramos, 2012).

La autoestima tiene repercusiones prácticamente en todas las esferas de la 
vida, inclusive a largo plazo. Por ejemplo, Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Ro
bins, Poulton y Caspi (2006), en Nueva Zelanda, siguieron cada tres años a una 
cohorte de 1 037 personas (52% eran hombres) desde los tres hasta los 26 años; 
siguieron el método de doble ciego (Arias Galicia, 2012): los evaluadores no co  
no cían el grado de autoestima de las personas ni los objetivos del análisis, para 
asegurar así la objetividad de los resultados. Al final pudieron localizar a 980. Los 
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hallazgos: los participantes con baja autoestima cuando eran adolescentes te
nían mayores probabilidades de sufrir salud física y mental deficiente, así como 
mala situación económica. Igualmente, tenían mayores probabilidades de haber 
sido convictos por algún crimen en la edad adulta. Los investigadores controla
ron el efecto del sexo, el estatus socioeconómico y la depresión; los efectos se 
mantuvieron ya fuese utilizando autoinformación o mediciones objetivas.

Martens, Greenberg, Allen, Hayes, Schimel y Johns (2010) encontraron 
tam bién una relación positiva entre la autoestima y el funcionamiento del nervio 
vago, el cual controla órganos como el corazón, el estómago, los pulmones y otras 
más. Esta investigación se efectuó mediante dos experimentos así como en un 
seguimiento de dos semanas. Conclusión: la autoestima elevada es benéfica para 
la salud.

En las Islas Canarias (España), en una encuesta entre 2 583 mujeres, Matud 
y Bethencourt (2000) encontraron relaciones significativas y negativas entre la 
autoestima y diversos síntomas psicosomáticos, así como con la depresión.

Después de una intensa revisión de la literatura existente hasta esa fecha (2003), 
Baumeister, Campbell, Krueger y Vohs llegaron a la conclusión siguiente: la au
toestima sirve de amortiguador ante las adversidades y puede ser benéfica en 
algunas circunstancias para mejorar el desempeño y la salud; sin embargo, en el 
extremo puede conducir al narcisismo y a comportamientos inadecuados.

Además, en un metaanálisis con 29 829 personas, se encontró que la au  
to estima es un rasgo con permanencia bastante estable a lo largo de la vida; lo 
mismo se halló con 74 381 individuos de diversas nacionalidades y etnias (Trzes
niewski, Donnellan y Robins, 2003).

Otro de los posibles amortiguadores es la autoeficacia, la cual se entiende como 
la creencia de las personas respecto a su capacidad para organizar y ejecutar los 
cursos de acción necesarios para alcanzar un cierto objetivo (Bandura, 1997). 
Según este autor, la autoeficacia constituye la base de la diligencia, es decir, el con
junto de actos producto de la fijación cognitiva de metas en busca de determi
nados efectos. La autoeficacia se presenta en un interjuego entre el individuo y 
su entorno social, aunque en ocasiones se intenta cambiar las estructuras sociales. 
Las personas buscan ejercer el control sobre los sucesos a su alrededor; así, la 
autoeficacia es la creencia en la posibilidad de transformar el entorno con base 
en las propias habilidades, es el grado de seguridad en una(o) misma(o) para ejer cer 
control.

Desde el ángulo de Lazarus y Folkman (1984, 1987) y Lazarus (1999), el dis
trés surge cuando la persona siente que no tiene los recursos suficientes para 
enfrentar una situación amenazadora. La autoeficacia, entonces, disminuye la per
cepción del distrés, con las consecuencias favorables sobre la salud. A este res
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pecto, se ha encontrado un efecto amortiguador de la autoeficacia ante situaciones 
estresantes, lo cual acarrea reforzamiento del sistema inmunológico (Wieden
feld, O’Leary, Bandura, Brown, Levine y Raska, 1990).

Otro de los factores posibles para disminuir el efecto de los aspectos perjudi cia
les de la vida cotidiana es la integración familiar. Al respecto, Landero y Gon
zález (s.f.), en una encuesta entre 221 amas de casa de Monterrey, México, 
hallaron relaciones negativas del apoyo familiar y la autoestima con el distrés; lo 
mismo ocurrió con la escolaridad. Por ejemplo, Rivero, Martínez e Iraurgi (2011), 
en una investigación entre 455 estudiantes universitarios del país vasco hallaron 
una relación negativa entre la comunicación y la integración familiar con los 
síntomas psicosomáticos.

El núcleo familiar puede prestar apoyo a los individuos ante diversas even
tualidades, por ejemplo, en las enfermedades. Entonces, es dable suponer una aso
ciación entre la integración familiar y la salud. Por ejemplo, Matud, Carballeira, 
López, Marrero e Ibáñez (2002) informaron de asociaciones positivas entre el 
deficiente apoyo social y los síntomas psicosomáticos, la ansiedad, el insomnio, 
la disfunción social, la depresión y el número de enfermedades.

Finalmente, las personas pueden también darle un sentido a su vida para dis
minuir los aspectos nocivos; las labores cotidianas pueden, precisamente, ayudar 
a darle un sentido a la propia existencia. Siguiendo a Frankl (1950, 1982), quien 
propuso la búsqueda de significado para la propia vida por parte de las personas, 
Morgan y Farsides (2009) diseñaron un instrumento (véase el apartado sobre 
instrumentos) para medir este constructo, el cual fue definido por Reker (2000) 
como la cognición de coherencia y orden, con el propósito de alcanzar metas va
liosas, lo cual proporciona un sentimiento de autorrealización en la existencia de 
cada persona.

Muchas investigaciones han mostrado la conexión entre el significado de la 
vida y el trabajo. Aquí sólo se citan dos: Bonebright, Clay y Ankenmann (2000) 
analizaron las respuestas a cuestionarios por 503 empleados adictos al trabajo de 
una empresa de alta tecnología en Estados Unidos; quienes mostraron menor 
entusiasmo respecto a su trabajo también exhibieron menor satisfacción y propó
sito en la vida. Por su parte, Kundi, Wurst y Längle (2003) encontraron una corre
lación canónica de .82 entre la salud mental, incluyendo la autoestima y sentirse 
libre de distrés, y los tres factores de la escala existencial diseñada por estos auto
res. Esta investigación se llevó a cabo entre 119 mujeres austriacas.

Por otro lado, se ha presupuesto que los diversos papeles desempeñados por 
las amas de casa y las mujeres que laboran en actividades fuera del hogar ocasio
nan distrés, agotamiento, etc., debido, entre otros factores, al tiempo dedicado a 
todas las labores.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se decidió emprender una pesquisa al 
respecto teniendo en mente las siguientes hipótesis:

 H0: Las medias aritméticas de las variables: esfuerzo extrínseco, esfuerzo 
intrínseco, recompensa, desequilibrio, distrés, autoestima, integración fami
liar, salud física, salud mental, autoeficacia y sentido de la vida serán iguales 
entre siete grupos de mujeres (sólo amas de casa, amas de casa con ingre
sos adicionales, amas de casa y microempresarias, amas de casa y trabajado
ras manuales, amas de casa y oficinistas, amas de casa y profesionistas, y sólo 
profesionistas).
 Ha: Las medias aritméticas de las variables: esfuerzo extrínseco, esfuer
zo intrínseco, recompensa, desequilibrio, distrés, autoestima, integración 
familiar, salud física, salud mental, autoeficacia y sentido de la vida serán di
ferentes entre siete grupos de mujeres (sólo amas de casa, amas de casa con 
ingresos adicionales, amas de casa y microempresarias, amas de casa y tra
bajadoras manuales, amas de casa y oficinistas, amas de casa y profesionis
tas, y sólo profesionistas).
 Otra hipótesis nula se estableció en cuanto a las correlaciones entre las 
variables consideradas en la investigación: los signos de las mismas no re
sultarían acordes con los aspectos conceptuales mencionados antes.

MÉTODO

Participantes

La muestra, de conveniencia, estuvo formada por 353 mujeres habitantes de la 
ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, México, a quienes se invitó a 
responder voluntariamente los instrumentos mencionados más adelante. Se ob
tuvieron 346 cuestionarios útiles.

Las edades se distribuyeron así: 5.3% declaró tener entre 18 y 20 años, 77% 
estuvo entre 21 y 50 años, y el resto mencionó edades superiores; 7.3% vivía sola, 
16.5% vivía con pareja, 46% vivía con pareja e hijos, 11.8% vivía con hijos, 6.7% 
habitaba con pareja, hijos y padres, 1% habitaba con amigas, 8.4% vivía con pa
dres; sólo 7.3% mencionó carecer de hijos; entonces, la mayoría tenía responsabi
lidades hogareñas. Con respecto a la escolaridad, 10.9% contaba con primaria, 
16.5% con secundaria, 27.7% con bachillerato, 10.6% con tres años o más de 
profesional, 26.9% con profesional y 7.3% con posgrado.

Del total de la muestra, 24.4% se declaró sólo ama de casa, mientras que el 
21% aparte de esta ocupación tenía ingresos adicionales por vender productos 
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entre vecinas, familiares y conocidas, planchar, cuidar niños de otras mujeres, etc.; 
12.9 eran microempresarias y amas de casa; 5.3, además de ser ama de casa era 
también trabajadora manual; 7,3%, ama de casa y oficinista; 21%, profesionista 
y ama de casa, y 5% sólo se clasificó como profesionista sin ser ama de casa.

Instrumentos

•	 Modelo	de	Esfuerzo-Recompensa. Este cuestionario fue desarrollado por 
Siegrist (1996) y Siegrist et al. (2004); consta de 23 reactivos, los cuales mi
 den tres variables principales: esfuerzo extrínseco (responsabilidades y 
presiones), recompensas, y esfuerzo mental (sobreimplicación). Las dos 
primeras variables mencionadas se responden en una escala de cinco op
 ciones, mientras que la última contiene cuatro. Con ellas se obtiene una 
escala secundaria: desequilibrio entre los esfuerzos y las recompensas. 
Originalmente el instrumento fue diseñado para muestras de trabaja do
 res, por ende, fue necesario cambiar ligeramente la redacción para ajustar
lo a las amas de casa; por ejemplo, en vez de “En mi trabajo tengo mucha 
responsabilidad” se transformó a “En mi hogar tengo mucha res pon
sabilidad”. Macías, Fernández, Hernández, Cueto, Rancaño y Siegrist 
(2003) llevaron a cabo la validación y la confiabilización del ins trumento 
original entre trabajadores de la salud en España.

•	 WHOQOL-Bref. Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, 
(OMS, 1997). Bonicato y Soria (1998) lo adaptaron a la lengua castella
na. Mide las variables: salud física, salud mental, relaciones sociales y 
medio ambiente. Para los efectos de la presente investigación, en consi
deración al marco teórico, sólo se incluyeron las dos primeras variables. 
Se responde en una escala de cinco opciones.

•	 Autoestima. Reidl (1981) diseñó este instrumento, el cual consta de 20 
reactivos con tres opciones.

•	 Autoeficacia. Consta de ocho enunciados, con cuatro posibilidades de 
respuesta ( Juárez, 2005).

•	 Distrés. Seis preguntas con cinco opciones del cuestionario de Cohen, 
Karmarck y Mermelstein (1983), adaptado a México por González y 
Landero (2007). Se responde con una escala de cinco opciones.

•	 Integración	familiar. Fue construido por Olson y Wilson (1982). La ver
sión castellana fue utilizada por Ramírez (2007) en México; consta de 
11 enunciados y cinco opciones.

•	 Sentido de la vida. Se tomaron 12 reactivos del inventario de vida signifi
cativa de Morgan y Farsides (2009). Se respondió con tres posibilidades.
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Es importante mencionar un aspecto: al proponer diversas posibilidades de 
respuesta en los instrumentos, se reduce el error del método común, de acuerdo 
con las recomendaciones de Podsakoff, MacKenzie, Podsakoff y Lee (2003).

Procedimiento

Los cuestionarios fueron aplicados por estudiantes de la “licenciatura en psi co lo
gía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como parte del curso 
de “Diseños y métodos de investigación”. El trabajo presentado sirvió para apro
bar la asignatura.

Los instrumentos se aplicaron en los hogares o en el lugar de trabajo.

Análisis	de	la	información

Las respuestas a cada cuestionario fueron capturadas electrónicamente dos veces 
por personas distintas en excel; posteriormente ambos archivos fueron compa
rados a fin de garantizar la exactitud de la información.

Los datos fueron procesados con el SPSS 17.

RESULTADOS

En la tabla 1 se proporcionan las medias aritméticas y las desviaciones estándar 
de las variables incluidas en la presente investigación.

La interpretación de las primeras cuatro variables es un tanto más proble
mática pues aunque las respuestas pueden darse en cinco opciones en cuanto al 
esfuerzo físico y las recompensas, respecto al esfuerzo mental el cuestionario con
tiene cuatro posibilidades. Además, la sumatoria no se divide entre el número 
de reactivos y la fórmula de desequilibrio es un tanto más compleja. Aquí sólo 
puede mencionarse la indicación de Juárez García (2011) en el sentido de que la 
media latinoamericana es de 13 en la variable esfuerzo extrínseco; por ende, los 
resultados de esta muestra se localizan muy cercanamente a esa cifra.

La media latinoamericana para recompensa es de 43, en tanto que el prome
dio de la muestra presente (46.22) se encuentra un poco por encima. El promedio 
internacional para desequilibrio es 0.65, mientras que las participantes en esta in
vestigación promediaron 0.17; en otros términos, el desequilibrio experimentado 
es relativamente bajo. Para el sobreinvolucramiento o esfuerzo intrínseco la me
dia internacional es de 14, que en esta muestra fue de 13.32. Así pues, las puntua
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ciones obtenidas en esta investigación confirman la semejanza de la mues tra con 
los resultados internacionales.

En todas las demás escalas la suma de cada persona se dividió entre el nú
mero de opciones de respuesta a fin de facilitar la interpretación.

Con referencia al distrés, la escala proporciona cinco opciones; en todos los 
casos las puntuaciones van de menor a mayor, es decir, entre más elevada sea su 
puntaje, la persona se siente más en posesión del fenómeno medido. El resulta
do de 2.71 se encuentra por debajo del punto medio de la escala.

La escala de autoestima se responde con tres opciones. La media es de 2.56, 
lo cual indica una elevada sensación de amor de las mujeres participantes hacia 
ellas mismas.

Respecto a la integración familiar, igualmente, las participantes denotaron 
percibir cercanía dentro del clan familiar, pues de cinco opciones, la media resultó 
de 3.11.

Cinco son las opciones de la salud, tanto física como mental; así, las medias de 
3.47 y 3.37 respectivamente se localizaron sólo unas cuantas décimas del punto 
medio de la escala.

TABLA 1
MEDIAS ARITMÉTICAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR  

DE LAS VARIABLES BAJO ANÁLISIS.
MUESTRA DE CUERNAVACA, MÉXICO (N = 357)

Media Desviación
típica

Opciones
de la escala

 Esfuerzo extrínseco 13.32 5.37271 —
 Esfuerzo intrínseco 15.02 3.33781 —
 Recompensa 46.22 8.36145 —
 Desequilibrio .17 .09845 —
 Distrés 2.71 .58250 1 a 5
 Autoestima 2.56 .40279 1 a 3
 Integración familiar 3.11 .79684 1 a 5
 Salud física 3.47 .655 1 a 5
 Salud mental 3.37 .70719 1 a 5
 Autoeficacia 3.05 .580 1 a 4
 Sentido de la vida 2.46 .412 1 a 3

NOTA: Las puntuaciones de las primeras cuatro variables se presentan de acuerdo con las indica cio
nes de Siegrist et al. (2004), mientras que las seis últimas están dadas, para su mejor interpretación, 
en las opciones indicadas.
FUENTE: elaboración propia.
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En cuanto a la autoeficacia, la puntuación de 3.05 indica un sentir cercano 
al máximo: 4; 2.46 resultó la media del sentido de la vida. Si se recuerda, la pun
tuación má xima era de 3. En consecuencia, el resultado implica un alto significado 
de las mujeres por su existencia.

Ahora bien, en la tabla 2 se presentan las correlaciones Pearson entre las di
versas escalas. Ahí puede verse la significación estadística de casi todos los índices; 
las excepciones son entre integración familiar y esfuerzo intrínseco, esfuerzo ex
trínseco y salud física.

La correlación más alta (.854) se encontró entre el desequilibrio y el esfuerzo 
extrínseco, lo cual no es de extrañar pues en la fórmula de la primera variable ci
tada se considera, precisamente, la segunda. Así pues, existe una cierta redundan
cia al respecto. Igual sucedió con la primera variable y la recompensa (.791).

Al analizar las correlaciones de las variables pertenecientes al Modelo de 
EsfuerzoRecompensa (insertas en las tres primeras columnas de la tabla 2), se 
constata la adecuación entre dicho modelo y las demás variables según la teoría.

La correlación más elevada, fuera de las mencionadas, se presentó entre la 
au toestima y el sentido de la vida (.711), seguida por la primera variable mencio
nada y la salud mental (.607). Es preciso mencionar la adecuación de las corre
laciones con las expectativas teóricas.

En cuanto a las confiabilidades de los instrumentos, se obtuvieron los si
guientes índices alfa: esfuerzo extrínseco, .84; esfuerzo intrínseco o mental (so
breimplicación), .67; recompensa, .79; estrés, .69; autoestima, .89; satisfacción 
familiar, .88; salud física, .74; salud mental, .79; autoeficacia .90, y sentido de la 
vida, .83.

Como puede verse, todos los índices se catalogan como aceptables de acuerdo 
con los estándares internacionales. Las cifras correspondientes se incluyeron en 
la diagonal principal de la tabla 2. La variable desequilibrio se calcula a partir de las 
puntuaciones de esfuerzo y de recompensa y un factor de corrección; por lo tan
to, no se muestra el índice de confiablidad.

Se calculó un análisis de covarianza controlando el efecto de las variables: 
edad, escolaridad y número de personas a quienes debían atender en el hogar. Co 
mo puede verse en la tabla 3, con excepción de las puntuaciones en recompensa 
(p = .077), todas las demás diferencias resultaron significativas desde el punto 
de vista estadístico; quienes mayor esfuerzo extrínseco e intrínseco mostraron fue
ron las amas de casa y al mismo tiempo trabajadoras manuales, 14.89 y 16.22 res
pec tivamente; quienes menores puntuaciones dieron fueron las profesionistas. En 
este último grupo se encontró la mayor recompensa (51.40), mientras que la me nor 
correspondió a las amas de casa y al mismo tiempo trabajadoras manuales. Nue
vamente, las profesionistas mostraron el menor desequilibrio (.10), mientras que 
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las amas de casa y trabajadoras manuales proporcionaron el mayor (.21). Es tas 
últimas exhibieron el mayor puntaje en cuanto al distrés, en tanto que el menor 
correspondió a las amas de casa y las profesionistas.

La tabla 4 contiene las medias de salud así como de los posibles amortiguado res. 
Las amas de casa y trabajadoras manuales fueron quienes se sintieron con me
nor salud física (3.19), en tanto que las amas de casa y profesionistas se sintieron 
mejor (3.75). En lo tocante a la salud mental, la menor puntuación correspondió 
a las amas de casa con ingresos adicionales (3.19) y la mejor a las profesionis tas 
y amas de casa (3.66). Las profesionistas mostraron mayor autoestima (2.68) y 
las trabajadoras manuales y amas de casa exhibieron la menor (2.38). Respecto a la 
autoeficacia, quienes mostraron puntuaciones menores fueron las amas de casa y 
trabajadoras manuales al mismo tiempo (2.92), mientras que la puntuación ma
yor correspondió a las oficinistas y amas de casa (3.21). Es de notarse un pun to 
importante: la integración familiar no mostró diferencias estadísticamente sig
nificativas. Las profesionistas dieron mayor significado a su vida (2.65); la menor 
puntuación se encontró entre las amas de casa con ingresos adicionales (2.33).

En cuanto al sentido de la vida, la mejor puntuación correspondió a las pro fe
sionistas (2.65), en tanto que la menor correspondió a las amas de casa con ingresos 
adi cionales (2.33).

Es pertinente señalar un punto importante: si bien las diferencias son sig
nificativas desde el ángulo estadístico, al comparar las medias aritméticas de los 
diversos grupos en la tabla 4, desde un punto de vista práctico, las desemejanzas no 
alcanzaron siquiera un punto, la mayoría fue de unas décimas. Algo semejante 
ocurrió con el distrés en la tabla 3. La interpretación es más difícil en cuanto a las 
variables del Modelo de EsfuerzoRecompensa, en el cual las puntuaciones no 
son radicalmente diferentes entre los diferentes grupos desde el ángulo práctico. 
La excepción se encuentra en el esfuerzo extrínseco, en donde las profesionistas 
dieron un puntaje notablemente inferior, lo cual requiere una explicación en fu
turas investigaciones.

COMENTARIOS

Mucho se ha publicado, desde el ángulo sociológico sobre el trabajo de las amas de 
casa así como de las trabajadoras, quienes además deben ocuparse de las labores 
hogareñas (véase Ariza y De Oliveira, 2001a y 2001b); empero, estas visiones son 
“externas”, es decir, desde la perspectiva de las investigadoras y no desde el punto 
de vista “interno”, o sea, desde al ángulo de las propias mujeres. Se ha asumido en 
los ensayos publicados una asociación negativa entre los aspectos demandantes 
de la ocupación (como el distrés, el cansancio, etc.) y el tiempo dedicado a las la
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bores así como a los roles múltiples desempeñados por las amas de casa, o sólo se 
ha puesto la atención sobre dichas facetas, con lo cual puede argumentarse a fa
vor de un sesgo pues únicamente se ha analizado una cara de la moneda.

Una de las investigadoras que se ha acercado a las amas de casa consideran
do una perspectiva psicológica es González Ramírez, quien con Landero (2002, 
2006, 2007) ha efectuado pesquisas importantes al respecto incluyendo la variable 
de autoestima y el apoyo social, dos de los posibles amortiguadores de los facto res 
negativos. Estos autores, en términos generales, encontraron asociaciones negati
vas entre el distrés y la autoestima, la salud, el apoyo y la escolaridad. Estos ha
llazgos concuerdan con los resultados de la presente pesquisa, especialmente si se 
advierten las correlaciones insertas en la tabla 2, en donde se constata la ade cua
ción de los índices de asociación con las expectativas teóricas. Inclusive, Gon
zález Ramírez, Landero Hernández y Moral de la Rubia (2009) diseñaron un 
cuestionario para medir el burnout (agotamiento ocupacional) de las amas de casa.

Sánchez, Aparicio y Dresch (2006) no encontraron diferencias notables en
tre la autoestima, la ansiedad y la satisfacción vital entre las amas de casa y las 
mujeres trabajadoras en una muestra de 100 representantes de las pri meras y 100 
de las segundas en Madrid, España. Esta investigación confirma los resultados de 
la presente.

Para abundar en el tema, los resultados de la actual investigación coinciden 
con los hallazgos de Matud y Bethencourt (2000) quienes, en las Islas Cana rias, 
encontraron asociaciones positivas entre la baja autoestima y la menor integra
ción familiar con la depresión y la ansiedad; igualmente, los síntomas psico
somáticos se presentaron con mayor frecuencia entre quienes declararon contar 
con baja autoestima y menor calidad en la relación familiar. Este estudio sólo 
abarcó a amas de casa, sin compararlas con otras muestras.

Desde otro ángulo, Landero y González, (2011) investigaron a 105 muje res 
que viven en familias monoparentales y 105 biparen tales, todas con hijos; en tre 
sus hallazgos principales se cuentan: los niveles de autoestima, apoyo social y 
distrés resultaron significativamente menores entre las del primer grupo. Los 
autores atribuyeron estos resultados a la ruptura con la pareja, lo cual puede con
ducir a sentimientos de soledad, así como a un incremen to en el distrés y una 
disminución de la autoestima. Igualmente, Moral, González y Landero (2011), 
en una investiga ción entre 226 mujeres mexicanas, encontraron interrelaciones 
significativas entre el cansancio, la ira y el burnout.

Varias de las publicaciones mencionadas apoyan una conclusión: el distrés 
está relacionado en forma negativa con el nivel de autoestima y la escolaridad. 
Sólo a manera de hipótesis puede pensarse en los mayores recursos psicológicos, 
sociales y económicos brindados por la educación formal a las personas.
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Inclusive, entre 181 mujeres mexicanas, Landero y González (2006) no en
contraron un peso significativo del estatus laboral (trabajar con remuneración o 
no) sobre la depresión; más importantes fueron el distrés, la falta de apoyo social 
y la baja escolaridad (menor a preparatoria). Se encuentra otro indicio, pues, de 
la poca influencia del trabajo formal per se sobre un elemen to psicológico en el 
caso de las féminas.

No deben pasarse por alto otras variables como posibles amortiguadores, 
tales como la autoeficacia y el sentido de la vida, insertos en la presente pesquisa. 
Al consultar la tabla 2, se aprecian las relaciones entre la primera variable mencio
na da y las demás, como podría esperarse a partir del marco teórico; es de resaltar 
la correlación con la salud mental (.518) así como la negativa con el distrés 
(.487). También es de recalcarse la asociación del sentido de la vida con la salud 
mental (.593).

Ahora bien, en las investigaciones publicadas no se han efectuado compara
ciones entre las amas de casa y las mujeres que laboran fuera del hogar, además de 
fungir en el rol mencionado primeramente. De acuerdo con las hipótesis, éstas 
deberían presentar más elevados niveles de distrés así como mayores grados de 
esfuerzo, tanto físico como mental. Los datos de la tabla 3 desmienten estas con
jeturas; es decir, quienes cuentan con un trabajo remunerado no necesariamente 
experimentan mayor nivel de sentimientos negativos en comparación con quie
nes se dedican solamente a las labores hogareñas. Los resultados no muestran una 
tendencia clara al respecto.

Mención especial merece el caso de quienes sólo eran profesionistas, pues 
en términos generales resultaron con mejores puntuaciones. Sólo como conjetu
ras pueden ofrecerse varias explicaciones posibles: el nivel educativo permite un 
mejor manejo de todas las situaciones, igualmente puede dedicarse más tiempo 
a la diversión y a las actividades personales tales como ejercicio, embellecimiento, 
etc. No obstante, las diferencias entre los demás grupos prácticamente fueron mí
nimas desde la perspectiva práctica (aunque en algunos casos sí se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas). Es importante resaltar la poca dife
rencia entre los grupos en cuanto al distrés pues no llega a un punto. Por ende, 
puede haber duda sobre la idea de mayor tensión psicológica respecto a las amas 
de casa. Empero, investigaciones adicionales deberán clarificar más este asunto, 
prestando mayor atención a la calidad de las relaciones intrafamiliares, las cuales 
pueden constituir una forma de mitigación.

Otro aspecto digno de consideración es el estado civil de las mujeres partici
pantes en la investigación. Mientras que 50% de las profesionistas vivía con fa
miliares y parientes, 27.8% lo hacía sola o con amigas y 22% cohabitaba con 
pareja; ninguna lo hacía con hijos y padres. Entre tanto, 81.6% de las amas de casa 
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vivía con su pareja así como 76% de las amas de casa y oficinistas, 76.1% de las 
amas de casa y microempresarias, 78.9% de las amas de casa y trabajadoras manua
les, 57.7% de las amas de casa y oficinistas, 65.3% de las amas de casa y profesio
nistas y 22.2% de quienes eran sólo profesionistas. Puede considerarse, entonces, la 
menor responsabilidad de la mayoría de las profesionistas en cuanto a la aten
ción de otras personas así como a la preparación de alimentos y a las labores de 
limpieza.

No debe hacerse a un lado el tiempo dedicado a las labores, ya sea dentro o 
fuera del hogar. Si bien no fue una variable considerada en la presente investi
gación, no resultó significativamente diferente entre una muestra de 540 muje
res que viven en pareja de las Islas Baleares. Sí hubo diferencias en cuanto a las 
labores, por ejemplo, el cuidado de los niños. En otras palabras, según este estu
dio, laborar fuera del hogar en un empleo remunerado no implicó mayor tiempo 
extra de las mujeres trabajadoras en cuanto al hogar. Este resultado, si fuera gene
ralizable, implicaría menor desgaste físico (Ferrer, Bosch y Gili, 1998).

Es importante investigar los métodos empleados por las mujeres para enfren
tar los aparentes ingredientes nocivos del trabajo. Berenzon, Saavedra y Alanís 
(2009), en una serie de entrevistas a 23 mujeres mexicanas, encontraron que las 
formas más frecuentes de enfrentar el cansancio permanente, la intranquilidad, 
el nerviosismo, el distrés y los conflictos con otros miembros de la familia eran: 
fuerza de voluntad, remedios caseros (diversas cla ses de tés, por ejemplo), auto
medicación (vitaminas, analgésicos, etc.) y activida des de relajación, mientras que 
el apoyo social provino primordialmente de otras mu jeres en vez de la pareja. En 
otras palabras, antes de recurrir a especialistas en el área de la salud, muchas 
féminas prefieren seguir adelante con sus propios recur sos. Aquí se encontraría 
un resabio de psicología positiva (Seligman, Steen, Park y Peterson, 2005; Selig
man, 2011); en otras palabras, las personas dan muestras de fortaleza y de resi
liencia ante los embates de la vida.

Por otro lado, incluso cuando hay mayor carga de trabajo, la clave está en la 
calidad de las relaciones domésticas. En la presente investigación no se encontra
ron diferencias importantes en cuanto a la integración familiar. En 1994, Barnett, 
Brennan y Marshall hallaron una asociación negativa entre la calidad del papel 
de paternidad sobre el distrés entre 180 parejas, después de controlar otras varia
bles tales como edad, número de hijos, etc. Esta investigación arroja dudas sobre 
la idea de encontrar mayores presiones cuando se tiene la responsabilidad de aten
der a la prole; se resalta la calidad de las relaciones como el factor principal. 

Antes bien, atender a la descendencia, si la relación es de calidad, puede servir 
como amortiguador de problemas en el trabajo, de acuerdo con una investiga
ción longitudinal llevada a cabo por Barnett, Marshall y Singer (1992), quienes 
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dieron seguimiento a una muestra de 403 mujeres. Después de dos años detec
taron cambios en los roles desempeñados en el trabajo, los cuales ocasionaron 
mayor distrés de quienes no tenían hijos, mientras que el efecto fue nulo en aqué
llas con niños.

No necesariamente desempeñar múltiples roles significa mayor distrés, sino 
al contrario. Por ejemplo, Chrouser y Ryff (2006), en una encuesta entre 2 634 
personas en Estados Unidos, encontraron una relación positiva entre el bienes
tar psicológico y el número de papeles desempeñados; además, en contra de la 
sabiduría popular, entre mayor era la educación de las mujeres, se ampliaba su auto
nomía conforme asumían más roles.

En 2008, González, Landero y Ruiz, entre 283 mujeres con hijos de la ciu
dad de Monterrey, México, hallaron asociaciones sig nificativas entre el apoyo 
social y la autoestima como predictores negativos del distrés y de la salud física, 
así como de la salud mental.

De la misma manera, la importancia de las relaciones se demostró en una in
vestigación de Lee y Waite (2010), quienes encontraron más sentimiento de 
apreciación hacia su trabajo (es decir, recompensa) entre las amas de casa con 
mayor tiempo de interacción cohesiva con sus maridos, lo cual ayudaba a dismi
nuir el distrés. Esta pesquisa la llevaron a cabo las autoras empleando los datos de 
encuestas en Estados Unidos entre 1987 y 1988.

En México, el diario Reforma (10 de mayo de 2013) llevó a cabo una encues
ta telefónica en el ámbito nacional entre 550 mujeres (204 amas de casa, 148 
con empleo y 148 madres solteras, sin especificar si estas últimas laboraban o no). 
Del primer grupo, 78% indicó dedicar mucho o algo de tiempo a sus responsa
bilidades como mamá; 86% del segundo grupo dio la misma respuesta y 84% del 
tercer grupo. Los porcentajes de respuesta en cuanto al tiempo para hacer cosas 
por sí misma fueron, respectivamente, 59, 41 y 43%. Es necesario resaltar el por
centaje de respuestas relativas al estrés generado por las responsabilidades como 
mamá: 61, 64 y 73%, en el orden mencionado. Resultan importantes las puntua
ciones, en una escala del 1 al 10, dadas a las preguntas sobre satisfacción con la 
vida familiar: 9.2, 9.2 y 9.0, respectivamente por cada uno de los grupos citados. 
Las puntuaciones fueron, en ese mismo orden, de 8.4, 8.8 y 8.3 en cuanto a la sa
tisfacción con su vida laboral o profesional. Respecto a su vida amorosa: 9.0, 8.8 
y 7.0. Sobresalieron dos puntuaciones: las féminas con un trabajo remunerado y 
al mismo tiempo madres, valoraron mejor su vida laboral o profesional, lo cual 
indicaría la nula existencia de un deterioro en su salud mental o física por causa 
de su doble rol. Como era de esperarse, las madres solteras se sintieron menos sa
tisfechas con su vida amorosa. Estos datos hablan de un intenso agrado entre tres 
esferas de la vida, lo cual implica protección contra el distrés.
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Otra investigación pertinente es la llevada a cabo por Andrews (2011) quien, 
siguiendo el método cualitativo de grupos de enfoque, entrevistó a 33 madres con 
trabajo profesional a fin de conocer los factores incidentes en su florecimiento. 
Las respuestas fueron en el sentido de contar con un cónyuge apoyador, nexos 
sociales y flexibilidad en sus vidas, así como ser realistas en cuanto a los logros y el 
deseo de combinar la carrera con la maternidad.

Más investigaciones apoyan los hallazgos de la presente. Por ejemplo, Nor
ton, Gupta, Stephens, Martire y Townsend (2005) encontraron una asociación 
entre el dominio percibido de las tareas (equivalente a la autoeficacia) y la im
portancia asignada a cada uno de sus papeles entre 195 féminas que cumplen los 
roles de madre, cuidadora de algún progenitor, esposa y empleada. Las recompen
sas incrementaron dicha autoeficacia en los cuatro roles mencionados, mientras 
que el estrés la disminuyó en cuanto al papel como trabajadora. Sin embargo, 
los cambios en la autoeficacia no disminuyeron el valor asignado por ellas a sus 
roles. Una conclusión de este estudio puede ir en el sentido de la permanencia de 
la centralidad o trascendencia asignada por las mujeres a sus papeles. Esta inves
tigación confirma el hallazgo de la presente: las recompensas se asociaron a la au
toeficacia.

Escalera y Herranz (2000) encontraron una tendencia de las mujeres con 
empleo remunerado a presentar mejor salud entre 340 mujeres de Guadalajara 
(España). Las empleadas proporcionaron mayores puntuaciones en salud y vita
lidad, aunque menores en padecimientos crónicos; las diferen cias entre los dos 
grupos no fueron significativas en cuanto al bienestar. En un análisis de regre
sión entre las empleadas, los mayores contribuyentes a la salud psicológica fueron 
la autoestima, el ajuste marital, el ajuste maternal y los ingresos; por otra parte, las 
condiciones de trabajo tanto en casa como en el empleo y el ajuste maternal 
mostraron signos negativos. Con respecto a la salud física, las variables con ma
yor peso fueron el nivel educativo y la autoestima; con senti do negativo, con
ductas de riesgo y la tensión de roles. Las conductas de salud in  fluyeron en la 
salud psicológica de las amas de casa, mientras que la tensión de roles la dismi
nuyó. En contra de la sabiduría popular, el número de horas de tra bajo no mar
caron influencia ni en la salud psicológica ni en la física en ambos grupos. Estos 
hallazgos confirman la carencia de mayores problemáticas de las mu jeres con 
empleo remunerado al compararlas con las mujeres dedicadas sólo a las labores 
hogareñas.

Igualmente, Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza y Gómez (2008) llevaron a cabo 
una investigación entre 402 trabajadoras de Caracas, Venezuela; encontraron una 
asociación positiva entre las gratificaciones en la relación trabajo y familia con 
el bienestar y la autoestima, mientras que fue negativa con la depresión, los sín
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tomas físicos y la ansiedad. A la inversa, la existencia de interferencias entre la 
familia y el trabajo denotó correlaciones con la ansiedad, la depresión y la presen
cia de síntomas físicos.

Como se mencionó previamente, se han supuesto efectos negativos del ejer
cicio de múltiples roles de las mujeres sobre su salud, tanto física como mental. 
Empero, no se han investigado con profusión las repercusiones positivas. A este 
respecto, Ruderman, Ohlott, Panzer y King (2002), en investigaciones en las 
cuales emplearon tanto enfoques cualitativos como cuantitativos, encontraron 
entre gerentes del sexo femenino sentimientos de que el compromiso con sus 
distintos papeles había incrementado su satisfacción, su autoconfianza, su au
toestima y sus habilidades para enfrentar problemas en su trabajo.

De la misma manera, Gómez, Pérez, Feldman, Bajes y Vivas (2000), en una 
investigación llevada a cabo en Bogotá, Colombia, empleando métodos cualita
tivos y cuantitativos, dividieron la muestra total en cuatro grupos: operarias, 
enfermeras, secretarias y ejecutivas. Los dos últimos grupos sintieron una mayor 
exigencia y estímulo de su trabajo para desarrollar nuevas destrezas. Las enferme
ras informaron de una transferencia favorable de su trabajo a otros ámbi tos de 
su vida, pues se incrementaba el número de amistades así como su eficien cia co
mo madres. En cambio, las ejecutivas vieron su trabajo como una interferencia 
con su tiempo libre. Un resultado muy interesante: entre quienes desempeña ban 
el papel de madre y de esposa así como de trabajadora fuera del hogar, sintie 
ron un traspaso de las gratificaciones en el trabajo hacia sus otras esferas. Varias 
con clusiones trascendentes se obtuvieron de esta investigación: no hubo diferen
cias significativas entre los grupos de mujeres en cuanto a la salud evaluada ob
jetivamente, pero sí en la subjetiva; las participantes derivan satisfacciones de cada 
uno de sus roles, aunque no dejan de percibir también algunos aspectos negati
vos que no superan a los positivos.

A una resolución semejante llegó Gómez (2004) en un análisis de di ver sas 
investigaciones publicadas sobre el efecto del trabajo en las mujeres y sus pro
pias pesquisas efectuadas en Colombia.

Respecto a los aspectos favorables, ya desde 1987 Baruch, Biener y Barnett 
efectuaron una amplia revisión de las investigaciones publicadas en Estados Uni
dos, las cuales señalaron una tendencia: las mujeres empleadas, especialmente 
quienes contaban con educación superior, presentaban mejor salud mental y física 
en comparación con quienes permanecían en el hogar; empero, las ventajas del 
empleo estuvieron matizadas por la calidad de los roles, es decir, por la percep
ción sobre la idoneidad de sus papeles.

De la misma forma, Buehler y O’Brien (2011) analizaron las repercusiones 
del trabajo de las madres en una muestra de 1 364 familias en Estados Unidos; si
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guieron la muestra desde una edad de seis meses hasta cinco años de los niños 
y compararon a las madres sin empleo fuera del hogar, quienes laboraban de 
tiempo parcial (hasta 32 horas a la semana) y quienes laboraban de tiempo com
pleto. Sus resultados: las madres con trabajo parcial mostraron menor depresión 
y mejor salud así como menos conflictos entre la familia y el trabajo, lo mismo 
que mejor cuidado de los infantes y más atención a los aspectos escolares (cuando 
ya estuvieron en esa situación los vástagos); quienes mostraron mayor depresión 
fueron las madres sin empleo, así como menor salud. Una posible explicación: las 
madres del último grupo mencionado quizá tienden a aislarse y, por ende, falta 
el apoyo social.

Ahora bien, los papeles tradicionales familiares han presentado cambios im
portantes en las últimas décadas en América Latina. La influencia de la globali
zación, las crisis económicas y los movimientos feministas, entre otros factores, han 
contribuido a elevar el riesgo y la incertidumbre, lo cual conlleva transforma
ciones importantes en la dinámica familiar (Ariza y De Oliveira, 2001a) y, por 
ende, en la perspectiva de las mujeres. No es posible descartar la influencia de las 
nue vas perspectivas en los resultados encontrados en esta pesquisa.

Así, la experiencia del trabajo extradoméstico después del matrimonio o de 
la unión ha implicado una distribución más igualitaria en cuanto a las labores 
de reproducción (preparación de alimentos y cuidado de los hijos), la toma de de ci
siones, la libertad de movimiento y la disminución de la violencia doméstica.

Por ende, son de esperarse mayores transformaciones en cuanto a los aspectos 
psicológicos de las mujeres, tengan o no un trabajo remunerado.

Por otro lado, los valores medios de las variables relativas al Modelo de Es
fuerzoRecompensa no se diferenciaron drásticamente de los encontrados por 
Macías, Fernández, Hernández, Cueto, Rancaño y Siegrist (2003) entre 298 
trabajadores de la salud en un hospital de Asturias. Tampoco hubo variaciones 
drásticas en cuanto a los valores informados por Juárez García (2012), lo cual 
da pie a pensar en una fortaleza no solamente de la teoría sino también del ins
trumento.

Todo lo anterior conduce a una conclusión: el trabajo remunerado de las mu
jeres no necesariamente conduce a mayores niveles de estrés, de ansiedad y de 
problemas de salud y menores grados de salud mental y bienestar. Según los resul
tados de la presente investigación y de las demás citadas, depende de la calidad 
de las relaciones familiares y en el trabajo. Inclusive, dicho trabajo puede incre
mentar la autoestima y la autoeficacia así como contribuir a dar significado a la 
propia vida, componentes de la salud mental.

Entre los asuntos pendientes de investigar está el de la autoestima. Gene
ralmente se la considera como un constructo global; sin embargo podrían en
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contrarse diferencias en cuanto a la esfera de acción de las personas: familia, 
trabajo, etcétera.

Es importante señalar las limitaciones del presente trabajo. En primer lugar, se 
trató de una muestra de conveniencia y no aleatoria. Desde el ángulo estricta
mente científico es deseable contar con participantes elegidos al azar; sin embar go, 
este desideratum presenta retos formidables en la práctica: necesidad de contar 
con listas actualizadas de todos los miembros con posibilidades de ser escogidos, 
domicilios de cada uno y así sucesivamente. Tales listados no son fácilmente ac
cesibles.

Otra de las limitantes del presente artículo para fines de generalización está 
dada por la circunscripción territorial, pues los datos se levantaron sólo en la 
ciudad de Cuernavaca. Se requieren, pues, investigaciones adi cionales en otras 
latitudes para verificar si los resultados son similares.

Además, se trata de instrumentos relativos a la percepción de cada parti
cipante en vez de mediciones objetivas. No obstante, desde la perspectiva de la 
psicología, es precisamente el análisis de la subjetividad la meta de la investigación.

Aquí no se tomaron en cuenta las posibles influencias de otras variables, 
especialmente las demográficas; por ejemplo, ser jefas de hogar (García y De Oli
veira, 2004) o no, ingresos económicos, si las familias son nucleares (progenitores 
y prole) o extensas (viven ahí otros parientes aparte de los padres y los hijos), 
etc. Dos variables demográficas son de especial interés: la edad de las mujeres y 
si cuentan con un empleo de tiempo completo o de tiempo parcial. Igualmente si 
las trayectorias laborales han sido continuas o discontinuas (principalmente por 
matrimonio y/o nacimiento de los hijos: Ariza y De Oliveira, 2001b). Estos 
aspec tos quedan latentes para futuras pesquisas.

Por otro lado, la variedad de escenarios en los cuales se levantó la infor
mación pueden ser vistos como una fortaleza pues permitirían generalizar los 
hallazgos aquí insertos con mayor certidumbre.

Así pues, las hipótesis planteadas se confirman parcialmente: los niveles de las 
variables de tinte negativo no resultaron extraordinariamente diferentes desde 
el ángulo práctico, pues en la mayoría de las variables la diferencia no alcanzó 
un punto sino quedó en décimas entre los diversos grupos de mujeres. En cam
bio, todas las correlaciones, además de significativas, resultaron en la dirección pre
vista por la teoría.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta un aspecto importante: el trabajo 
de las mujeres no constituye sólo una decisión personal y/o familiar, sino influye 
también la situación económica del país; como lo señalaron Rubery y Rafferty 
(2013), los ciclos económicos pueden afectar el porcentaje de féminas en la fuer
za de trabajo pues, en parte, se considera más flexible su participación al poder 
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pasar con mayor facilidad a jornadas de tiempo parcial o a retirar su inclusión. Igual
mente, depende de los valores culturales, reflejados en el grado de segregación 
hacia ellas, pues en algunas regiones y estratos se mantiene la idea de los papeles 
tradicionales: su lugar es el hogar.

De una forma u otra, es preciso reconocer el esfuerzo y la dedicación de las 
mujeres trabajadoras para sostener a las familias no sólo desde el ángulo econó
mico, sino, lo cual reviste mayor importancia, desde la perspectiva social y psi
cológica.
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10. El clima laboral y su relación con salud
y factores psicosociales en trabajadores mexicanos*

Jesús Felipe Uribe Prado **

RESUMEN

El principal objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre el clima 
organizacional, la violencia en el trabajo y los factores psicosomáticos como indi
cadores de salud ocupacional. Participaron 800 trabajadores mexicanos en un 
muestreo no probabilístico. Se utilizó la Escala de Clima Laboral elaborada por 
Gómez y Vicario (2008) para medir clima laboral con 21 reactivos, los cuales 
miden liderazgo, comunicación, toma de decisiones, innovación, satisfacción, 
mo tivación y remuneración, los cuales tienen una confiabilidad de 0.65. Tam
bién se utilizó la Escala de Violencia en el Trabajo (EVT) de Uribe, Trejo, Váz
quez, García y García (2011) con 97 reactivos para medir esa variable así como 
factores psicosomáticos, la cual comprende 16 factores de violencia y ocho indi
cadores psicosomáticos, con una confiabilidad entre 0.65 y 0.91. Los resultados 
muestran la importancia de conocer indicadores de salud como los factores psi
cosomáticos y su relación con factores psicosociales como la violencia en el traba
jo; al mismo tiempo, quedó confirmado que el clima laboral deteriorado es reflejo 
de la violencia y los problemas de salud física y psicológica en las organizacio
nes. Las correlaciones negativas entre el clima y la violencia, y positivas entre la 
última con los factores psicosomáticos se reportan en este estudio. Los resulta
dos son importantes no sólo para aumentar la calidad de vida de los trabajado
res sino también para establecer políticas y procedimientos en las organizaciones, a 
fin de disminuir costos e incrementar la productividad y la competitividad.

Palabras clave: violencia laboral, clima laboral, salud ocupacional, factores 
psicosomáticos.

* Esta investigación es parte del proyecto IN302012, DGAPAUNAM.
** Universidad Nacional Autónoma de México. 
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ABSTRACT

The main goal of the present research was to evaluate the relationship of orga
nizational climate (Gómez y Vicario, 2008), with occupational violence (Scale 
of Occupational Violence [EVT, Uribe, Trejo, Vázquez, García y García, 2011]) 
and psychosomatic variables. To this end a not probabilistic sample of 800 wor
kers were surveyed from several organizations in Mexico City. The report inclu
des a reliability index of 0.65 for the climate instrument and from 0.65 to 0.91 
for EVT. Finally, the correlations among violence and organizational climate (ne
gative) and somatic variables (positive) are also described. These results man date 
the need for managers to implement policies and procedures to increase quality 
of life work in order to diminish costs and increase productivity and competiti
veness.

Key words: occupational violence, organizational climate, occupational 
health, somatic variables.

INTRODUCCIÓN

Clima laboral y salud en el trabajo

De acuerdo con Álvarez (1992), el término “clima organizacional” se utiliza para 
describir la estructura psicológica de las organizaciones, es decir, la percepción, la 
personalidad y el carácter del ambiente interno de la organización. Según Gib
son, Ivancevich y Donelly (2001), el clima está formado por percepciones com
binadas de las variables conductuales, estructurales y de procesos existentes en 
una organización, la cual se clasifica en función de las reacciones ante el compor ta
miento de compañeros y líderes. Para efectos de esta investigación se ha adop
tado la definición de Álvarez (1992), quien concluye: el clima organizacional es 
la expresión de las percepciones o interpretaciones hechas por el individuo res
pecto al ambiente interno de la organización en la cual participa; es un concepto 
multidimensional que refleja procesos, relaciones y metas de la organización. Tam
bién se ha considerado la propuesta de Toro (2009) respecto al “clima laboral” 
como una variable interviniente, mediadora entre las realidades sociales y orgá
nicas de la empresa y la conducta individual.

De acuerdo con Leitner y Resch (2005), las condiciones particulares del tra
bajo de las personas afectan su bienestar y estado de salud. La Organización Mun
dial de la Salud (OMS, 1948:1), en un sentido amplio, conceptúa la salud como 
el bienestar físico, psicológico y social, lo cual va mucho más allá del esquema 
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biomédico y abarca la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. No 
es la ausencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que 
comprende distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo. Además es 
un derecho de todo ser humano. Desde esta perspectiva, el trabajo puede ser una 
fuente de salud, causar daño o agravar padecimientos existentes. Según Parra 
(2003), es fuente de salud cuando da acceso a condiciones laborales que satisfa
cen las necesidades económicas básicas, así como los requerimientos de bienes
tar individual y grupal. En cambio, puede causar daño a la salud cuando afecta el 
estado de bienestar de las personas en forma negativa (enfermedades profesio
nales, accidentes, etc.), y puede agravar padecimienos existentes cuando interactúa 
con otro tipo de factores de riesgo, como el consumo de tabaco y otras adiccio
nes, el exceso de colesterol, el sedentarismo, etcétera.

Factores psicosomáticos y violencia en el trabajo

France Telecom refirió 23 suicidios entre sus trabajadores de febrero de 2008 a 
septiembre de 2009, quienes, según los sindicatos, habían sido víctimas de despi
do o fueron afectados por reestructuras organizacionales en ambientes de estrés en 
esa compañía europea. Leymann (1996) calculó que en Suecia entre 10 y 20% 
de los suicidios anuales se deben, al menos en parte, a procesos de acoso laboral. 
Según Ovejero (2004 y 2006), muchos psicólogos sospechan que un alto por
centaje tanto de intentos de suicidio como de suicidios consumados se deben al 
acoso psicológico en el trabajo, a pesar de la frecuencia con la cual los médicos 
pueden atribuirlos a otros problemas como la depresión, asuntos familiares o adic
ciones a sustancias como el alcohol. Siguiendo con este autor, sí se trata de un 
problema que va en aumento a causa de ambientes de competitividad, egoísmo 
e individualismo, provocados por el capitalismo neoliberal y ultraconservador; o 
más bien, a causa del éxito del capitalismo, se ha interiorizado una serie de ras
gos mediante procesos de socialización originados en una sociedad de consumo. 
Según este mismo autor, las consecuencias psicosomáticas, psicológicas y psi
cosociales se parecen a las del estrés y el burnout, no obstante, con raíces más 
profundas, duraderas y con malos pronósticos. Insomnio, pesadillas, dolores de 
cabeza, problemas gastrointestinales, pérdida de apetito, ansiedad, angustia, do
lores musculares y tensiones en cuello, espalda y mandíbula, depresión e inclusive 
suicidio, pueden ser también síntomas de acoso. De acuerdo con Ovejero (2006), 
además del sufrimiento humano producido, deben tenerse en cuenta los costos 
económicos millonarios en conceptos como bajas laborales, jubilaciones antici
padas, baja de productividad, utilización de servicios médicos diversos, ya sea en 
instituciones de seguridad social pública como el Instituto de Seguridad Social 
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al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) o mediante seguros de gastos médicos mayores en institu
ciones privadas.

Uribe, Trejo, Vázquez, García y García (2011) correlacionaron su Esca la  
de Violencia en el Trabajo (2013) en su versión exploratoria con indicado res de 
dolo res de cabeza, dolores musculares, trastornos intestinales, trastornos del sue
ño, ansiedad, depresión, disminución de apetito sexual, trastornos alimenticios, 
temores, agresividad, frecuencia de fumar y de beber alcohol, donde práctica
mente los 16 factores de dicha escala tuvieron correlaciones positivas y estadís
ticamente significativas con dichos trastornos.

De acuerdo con Chappell y Di Martino (1999), una amplia diversidad de 
comportamientos pueden ser representativos de lo que se conoce como violencia 
en el trabajo; dichos comportamientos incluyen acciones realmente intolerables en 
cualquier contexto (homicidio, violación, puntapiés, mordidas, puñetazos, etc.); 
sin embargo, algunas otras acciones pueden ser reinterpretables según los usos 
y costumbres de diversos contextos culturales (un apodo, un mensaje ofensivo, 
un grito, un insulto, etc.). No obstante, de acuerdo con la Organización Interna
cional del Trabajo (OIT), a pesar de la ambigüedad, la persistencia de la violencia 
en sus múltiples formas de expresión —sutil, psicológica o física— constituye ya 
una creciente preocupación en los lugares de trabajo de todo el mundo, pues afec
tan de manera social a todos los climas de trabajo en cualquier parte del planeta.

Según Chappell y Di Martino (1999), las coacciones y el acoso psicológico 
han mostrado secuelas de violencia, a pesar de no incluir abiertamente brutalidad 
física. Una de las modalidades más frecuentes es la coacción, la cual se ha incre
mentado en los últimos tiempos en todo el mundo, e incluye: actos crueles, vin  
di cativos, insidiosos o humillantes, a fin de debilitar a las personas o grupos de 
trabajo usando medidas autoritarias de poder en las que exigen hacer bien el tra ba
jo y mejorarlo bajo criterios personales, sin delegar; se ofende a los subordi nados 
con críticas, despojándolos de responsabilidades con ostentación.

Aquí es pertinente aclarar que los diversos términos encontrados en la li
tera tura internacional, tales como “acoso laboral” o mobbing (Einarsen y Hauge, 
2006), “terror psicológico” (Leymann, 1990), “chivo expiatorio” (Thylefors, 1987), 
“abuso en el trabajo” (Bassman, 1992), “hostigamiento” (Brodsky, 1976), “bu
llying” (Adams, 1992), “comportamientos incívicos” (Andersson y Pearson, 1999), 
“persecución” (Ol weus, 1978), “abuso emocional” (Keashly y Harvey, 2006), entre 
otros, se equiparan en este trabajo de manera genérica a “violencia en el trabajo”.

De acuerdo con Gil, Carretero y Luciano (2006), las investigaciones sobre 
prevalencia de acoso laboral en Europa y Estados Unidos muestran que no esta
mos frente a un fenómeno aislado, pues aunque los datos varían de un país a 
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otro, incluso dentro y fuera de diversas naciones, las cifras casi siempre son im
portantes (Namie, 2000). Por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente uno 
de cada seis trabajadores (16.8%) es víctima de acoso, lo cual constituye una cifra 
muy alta, según lo informado por Stein, Hoosen, Brooks, Haigh y Christie (2002).

Según Gil, Carretero y Luciano (2006), en Europa 11% de los traba jadores 
han sido o son víctimas de acoso (cerca de 13 millones de personas); asi mismo, 
en una encuesta realizada en España para la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) el porcentaje fue de alrededor de 10%, lo cual significaría un costo 
de más de 90 millones de euros por bajas o invalidez profesional. No obstan  
te, en Noruega y Holanda estas cifras son reducidas, de 1% aproximadamente, 
e inclusive en ambientes universitarios disminuyó (.6%), y en el sector comercio 
aumentó a 2.9% (Einarsen y Skogstad, 1996).

Moreno, Rodríguez, Garrosa, Morante y Rodríguez (2005) encon traron en 
España 26% de víctimas en el sector de transporte y comunicaciones. En Mé
xico, Pando, Aranda, Aldrete, Torres y Chavero (2006) encontraron en un am
biente universitario una prevalencia de 79.7% de factores psicosociales negativos 
asociados al acoso laboral. Según Gil, Carretero y Luciano (2006), la disparidad 
de cifras entre los diferentes estudios reportados puede deberse a varios facto 
res, y sugieren que la principal causa es la falta de consenso en la de finición del 
problema de acoso, lo cual dificulta la comparación entre países prin cipalmen 
te; por otro lado, mencionan las diferentes formas de medición, pues existe una 
diversidad de instrumentos y técnicas en los diferentes estudios (véase Uribe, 
2011).

Con base en lo anterior, y de acuerdo con Leitner y Resch (2005), como 
antes se mencionó, las condiciones particulares del trabajo de las personas pue
den afectar su bienestar y su estado de salud; recordemos que la Organización 
Mundial de la Salud (1948) la considera como el bienestar físico, psicológico y 
social; va mucho más allá del esquema biomédico y abarca la esfera subjetiva y del 
comportamiento del ser humano. No es la ausencia de alteraciones y de enferme
dad, sino un concepto positivo que implica distintos grados de vitalidad y funcio
namiento adaptativo. Desde esta perspectiva, el trabajo puede conceptuarse como 
una fuente de salud o, por otro lado, causar daño o agravar ciertos padecimien
tos. Según Parra (2003), es salutogénico cuando permite tener acceso a condi
cio nes laborales satisfactorias de las necesidades económicas básicas, así como 
las relacionadas con el bienestar individual y grupal. Puede causar daño cuando 
afecta el estado de bienestar de las personas en forma negativa (enfermedades 
profesionales, accidentes, etc.) y puede agravar padecimientos existentes cuando 
interactúa con otro tipo de factores de riesgo, como el consumo de tabaco o de otras 
sustancias, exceso de colesterol, sedentarismo, etc. La psicología de la salud ocu
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pacional ofrece conocimientos, técnicas e investigaciones que han demostrado 
la importancia de factores psicosociales como el clima laboral, la violencia en el 
trabajo, factores psicosomáticos y su relación con la productividad y la salud, de 
tal forma que mediante estudios y mediciones en este campo puedan conocerse 
variables y factores relacionados entre ellos; así pues, los asalariados, los emplea
dores y los sindicatos puedan estudiar, prevenir, intervenir y mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores.

Desde este enfoque, la investigación tuvo el siguiente objetivo general: cono
cer la relación entre el clima laboral, los factores de deterioro (como la violencia) y 
factores psicosomáticos como indicadores de la salud organizacional.

MÉTODO

Participantes

En esta investigación, tomaron parte 800 trabajadores mexicanos en un mues
treo no probabilístico du rante los años 2010 y 2011; 56.5% fueron mujeres y 
43.5% hombres; 41.6% fue ron operativos, 29.5% eran de nivel medio; 13.4%, de 
nivel ejecutivo y 15.5% tenían otra clasificación; 55.4% pertenecían al sector 
privado y 44.6% al sector pú blico. La media de edad fue de 33.46 años, con una 
desviación estándar de 10.69 años; manifestaron un promedio de trabajo de 8.45 
horas diarias.

Instrumentos

Se utilizó el cuestionario de Uribe, Trejo, Vázquez, García y García (2011) el 
cual consta de 16 comportamientos de violencia en cuatro grupos de acoso (muy 
violentas, estigmatización, acciones directas y encubiertas) con fiabilidades en
tre .85 y .91 en su fase confirmatoria mediante análisis factoriales con rotación 
varimax. Además cuenta con 13 reactivos demográficos y 13 reactivos de indi
cadores psicosomáticos.

También se aplicó el instrumento propuesto por Gómez y Vicario (2008) 
para medir el clima laboral con 21 reactivos, los cuales miden liderazgo, comu
nicación, toma de decisiones, innovación, satisfacción, motivación y remunera
ción; denotaron una confiabilidad de .65.

Procedimiento

El cuestionario completo de 144 reactivos se aplicó de manera individual, prin
cipalmente en los centros de trabajo. El tiempo aproximado para contestar el 
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instrumento fue de 45 minutos. La información fue capturada y analizada en el 
paquete estadístico SPSS, versión 15.0, y posteriormente se llevaron a cabo aná
lisis de consistencia interna (confiabilidad) así como correlaciones y análisis de la 
varianza.

RESULTADOS

En la tabla 1 se proporciona información relacionada con las correlaciones entre 
las 16 variables de violencia laboral (señalados con la letra F) y clima organi za
cional (indicados con las siglas FC). Es de resaltar el signo negativo de todas las 
correlaciones entre estos dos conjuntos de variables, en conformidad con la expec
tativa teórica. En tanto, los signos son positivos entre los indicadores de violencia.

De igual forma, en la tabla 2 se observa lo siguiente: a menor percepción de 
clima laboral favorable, o sea, un clima laboral deteriorado, se incrementan los 
factores psicosomáticos de manera significativa en las correlaciones.

Las diversas variables clasificatorias (edad, sexo, escolaridad, ocupación puesto, 
ingreso, horas de trabajo y número de personas a cargo) mostraron diferencias 
estadísticamente significativas en el respectivo análisis de la varianza, tomando 
como variables dependientes los factores del clima laboral (véase la tabla 3).

COMENTARIOS

Esta investigación no sólo confirma la relación entre la violencia en el trabajo y 
la disminución del clima laboral, sino también, como lo afirma Toro (2009), se 
convierte en un medidor de la calidad de vida de la clase trabajadora (véanse las 
tablas 1, 2 y 3). Es de recordarse: Leymann (1996) calculó que en Sue cia entre 
10 y 20% de los suicidios anuales se deben, al menos en parte, a procesos de 
acoso laboral. Igualmente, según Ovejero (2004 y 2006), un alto porcentaje de in
tentos de suicidio así como de suicidios consumados se deben a la violencia en 
el trabajo.

Con base en los resultados incluidos aquí, son notorias las correlaciones entre 
el clima laboral, la violencia y los factores psicosomáticos, confirmándose así las 
sospechas de Leymann (1996) relacionadas con los efectos de la rudeza sobre el 
organismo; es decir, se comprueba la influencia relativa a una serie de malestares 
físicos de origen psicológico, lo cual puede explicar las enfermedades que mé
dicos de todo el mundo atienden entre los trabajadores, simplemente diagnos
ticadas como respuesta ante el estrés. También, y coincidiendo con Toro (2009), 
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TABLA 1
CORRELACIONES ENTRE LOS 16 FACTORES DE VIOLENCIA LABORAL  

Y CLIMA ORGANIZACIONAL

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

F1 1

F2 .46** 1

F3 .47** .38** 1

F4 .42** .57** .46** 1

F5 .32** .42** .44** .51** 1

F6 .36** .58** .48** .53** .51** 1

F7 .34** .58** .38** .75** .49** .66** 1

F8 .21** .16** .23** .28** .16** .23** .28** 1

F9 .45** .67** .60** .68** .61** .76** .66** .25** 1

F10 .29** .51** .29** .64** .52** .62** .72** .24** .62** 1

F11 .43** .51** .50** .78** .52** .63** .72** .27** .67** .64** 1

F12 .60** .54** .60** .48** .45** .50** .40** .19** .60** .38** .54**

F13 .31** .51** .38** .63** .48** .66** .69** .23** .65** .70** .72**

F14 .41** .65** .43** .74** .52** .72** .80** .24** .74** .63** .67**

F15 .20** .36** .18** .49** .35** .39** .56** .10** .39** .64** .51**

F16 .36** .59** .26** .58** .52** .61** .66** .17** .61** .68** .56**

F1C .07* 15** .07* .20** .21** .21** .20** .11** .19** .23** .15**

F2C .15** .07* .14** .07* .12** .14** .07* .13** .13** .11**

F3C .12** .10** .07* .07* .11**

F4C .10** .14** .11** .10** .14** .07* .18** .08*

F5C .09** .14** .18** .17** .12** .16** .14** .16** .12**

F6C .21** .07* .16** .15** .15** .18** .15** .20** .07*

F7C .07* .12** .07* .09**

NOTA: F1, hostigamiento sexual; F2, violencia verbal; F3, violencia física; F4, amenazas; F5, 
aislamiento; F6, comunicación deteriorada; F7, generación de culpa; F8, maltrato y humillación; 
F9, sabotaje y situaciones deshonestas; F10, abuso de poder; F11, castigo; F12, discrimina  
ción; F13, sobrecarga de trabajo; F14, desacreditación profesional; F15, exceso de supervisión y 
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control; F16, clima laboral hostil. F1C, liderazgo; F2C, comunicación; F3C, toma de decisiones; F4C, 
innovación; F5C, satisfacción; F6C motivación; F7C, remuneración.
* ≤.05; ** ≤.01.
FUENTE: elaboración propia.

TABLA 1 (CONTINUACIÓN)

F12 F13 F14 F15 F16 F1C F2C F3C F4C F5C F6C F7C

F1 

F2 

F3 

F4

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F10 

F11 

F12 1

F13 .41** 1

F14 .52** .64** 1

F15 .28** .51** .45** 1

F16 .42** .60** .65** .55** 1

F1C .10** .17** .19** .08* .29** 1

F2C .08* .11** .12** .16** .37** 1

F3C .07* .14** .55** .34** 1

F4C .11** 12** .21** .41** .43** .50** 1

F5C .08* .13** .11** .19** .46** .46** .45** .50** 1

F6C .12** .18* .10** .29** .64** .40** .63** .51** .50** 1

F7C .10** .45** .37** .45** .52** .56** .54** 1
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TABLA 2
CORRELACIONES ENTRE LOS SIETE FACTORES DE CLIMA ORGANIZACIONAL,

VARIABLES DEMOGRÁFICAS E INDICADORES PSICOSOMÁTICOS

F1C F2C F3C F4C F5C F6C F7C
Horas trabajo al día .08* .13**
Ingresos .09** .12** .12** .09**
Indicador dolores de 
cabeza .08* .13**

Indicador dolores 
musculares .12** .07* .10**

Indicador Problemas 
gastrointestinales .12** .09** .09**

Indicador Trastornos  
del sueño .13** .07* .09** .07* .09**

Indicador Ansiedad .09** .10** .08* .07*
Indicador Tristeza 
(depresión) .11** .08* .07* .07*

Indicador Disminución 
de apetito sexual .11** .10** .10** .07*

Indicador Trastornos 
alimenticios .10** .09** .07* .08*

NOTA: F1C, liderazgo; F2C, comunicación; F3C, toma de decisiones; F4C, innovación; F5C, 
satisfacción; F6C, motivación; F7C, remuneración.
* ≤.05; ** ≤.01.
FUENTE: elaboración propia.

el clima organizacional constituye una variable interviniente con influen cia en 
las realidades sociales de la empresa y la conducta individual, en este caso la 
enfermedad. De acuerdo con Oblitas (2009), Parra (2003) y Uribe (2011), la sa
lud ocupacional debe ser investigada a partir de indicadores psicológicos y bio
lógicos en un contexto social pues el bienestar, la salud y la productividad de los 
empleados y empresas en todo el mundo se encuentran vinculados a los facto 
res psicosociales en el sistema productivo (véase Chappell y Di Martino, 1999).

Por ende, la gerencia de las organizaciones de todo tipo, tanto del sector pri
vado como del público, debe establecer políticas y sistemas para mejorar el clima 
organizacional, no sólo para incrementar la calidad de vida de los trabajadores 
sino también para disminuir los costos y aumentar la productividad así como la 
competitividad.
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11. La remuneración, la satisfacción,  
el compromiso y la intención de renunciar

L. Fernando Arias Galicia *

RESUMEN

En la sabiduría popular se le asigna un papel trascendente a la remuneración co
mo factor de compromiso, satisfacción y permanencia de los trabajadores en la 
organización. Pese a la importancia del salario desde el ángulo económico y psi
cológico, en México no se conocen investigaciones sobre los factores mencionados 
en las líneas previas. Por lo tanto, se decidió efectuar una investigación al respec
to. Se obtuvieron 764 casos en la ciudad de Cuernavaca y otras aledañas; la pri
mera está situada a 75 kilómetros al sur de la de México. Se esperaba encontrar 
asociaciones positivas entre el monto del ingreso y la satisfacción con el mismo, así 
como con la satisfacción extrínseca con el trabajo y el compromiso hacia la orga
nización. Igualmente, se postuló una asociación negativa con la intención de dejar 
la organización. Estas suposiciones se sometieron a prueba mediante un mo delo 
de ecuaciones estructurales. Algunas de estas hipótesis resultaron en el sentido pro
puesto; sin embargo, el monto de la remuneración no denotó importancia di
recta en cuanto al compromiso ni sobre la intención de renunciar. Se comentan 
los resultados, se proponen investigaciones y se sugieren algunas tendencias fu
turas respecto al compromiso con la organización.

Palabras clave: remuneración, satisfacción, compromiso, intención de re
nunciar.

ABSTRACT

It is a matter of popular wisdom to think that wages are paramount to achieve 
commitment, work satisfaction and intention to keep working in the organization. 

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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In spite of the economic and psychological importance of pay, no published 
research was found in Mexico. Therefore the present study was undertaken. A ques
tionnaire was administered to 764 people from Cuernavaca, and other small towns 
located about 75 kilometers south of Mexico City. It was expected to find posi
tive associations among amount of pay and satisfaction with it as well as extrin
sic job satisfaction, and organizational commitment whereas it was expected a 
negative correlation with intention to quit. These hypotheses were tested by means 
of a structural equation model. Some of these conjectures were accepted. Pay was 
not associated directly with commitment or intention to quit. Results are dis
cussed, future research is suggested and some future tendencies regarding com
mitment are posited.

Key words: income, satisfaction, commitment, intention to quit.

INTRODUCCIÓN

Es un lugar común considerar a la remuneración como un factor de motivación. 
Ya Taylor (1971), iniciador de la denominada administración científica, señala 
los incentivos por producción como un motivador importante. Inclusive otros 
autores, dentro del campo del comportamiento organizacional, insisten en que 
la paga es el motivador más importante (Behling y Schriesheim, 1976). La re
muneración, además, es quizás el factor “motivador” cuya manipulación es más 
fácil, tangible y cuantificable en las organizaciones. No obstante, a partir del mo vi
miento de relaciones humanas, protagonizado por Mayo (1933), muchos inves
tigadores han puesto en tela de juicio las afirmaciones de Taylor (1971) y quizá 
de muchos directivos y empresarios del presente. Pese a la trascendencia eco nómica, 
organizacional, social y psicológica, no son abundantes las investigaciones sobre 
la remuneración en nuestro continente y en otras latitudes. Ya en 1966, Opsahl y 
Dunnette se quejaron de la falta de investigaciones rigurosas respecto a la valía 
de la remuneración como un factor motivador en el trabajo industrial.

Además, el dinero tiene una importancia fundamental en la economía de los 
países y las personas. De hecho es el instrumento no sólo para efectuar inter
cambios comerciales, sino también es una medida del valor de los bienes y los 
ser vicios. La invención del dinero constituye uno de los factores que permitió el 
desarrollo del comercio desde la Antigüedad (Tang, 1992).

A partir de lo asentado en los párrafos previos, existe una suposición básica: 
las personas trabajan para obtener dinero a fin de intercambiarlo por diversos satis
factores. Con frecuencia se convierte en un punto de conflicto en las relaciones 
entre las organizaciones y sus empleados, así como entre aquéllas y los sindica 
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tos (Martín del Campo, 1982). De hecho, en México existe un conflicto insti
tucionalizado cada año, cuando se revisan los salarios, ya sea en donde existe un 
contrato colectivo de trabajo (artículo 399 bis de la Ley Federal del Trabajo, 
2015a) o en aquellas organizaciones en las cuales, aun sin su existencia, los em
pleados esperan una determinación organizacional al respecto.

Ahora bien, uno de los postulados básicos de la teoría de la demanda, desde 
el ángulo económico, insiste en la elección racional de situaciones que incre
menten la “utilidad” para los consumidores, es decir, el retorno en satisfacción 
(Clement y Pool, 1972); no obstante, diversas investigaciones ponen en duda  
tal postulado (véanse Strumpel, Morgan y Zahn, 1979; Bonavía y Luna, 1996). 
Re cuérdese que en el año 2002 el Premio Nobel de Economía se otorgó a Tvers ky 
y Kahneman (un economista y un economista psicólogo, respectivamen te) por 
haber llegado a una conclusión: las personas no necesariamente deciden racio
nalmente en asuntos económicos, sino toman como base ele mentos tales como 
la equidad, las experiencias previas y la aversión a las pér di das (véase, por ejem
plo, Kahneman y Tversky, 1979). Igualmente, Bunge (1999a, 1999b) hace una 
crítica lógica y factual a los postulados de la elección racional.

Es muy de tomar en cuenta la suposición de pretender el máximo nivel de 
ingreso económico; si fuese cierta se esperaría que las personas eligieran aquellos 
empleos en donde la remuneración es superior. No obstante, también es de re
cordarse la aportación de Simon (1965): en las decisiones no necesariamente se 
busca la máxima utilidad sino una satisfactoria. Además, Maslow (1970) describió 
el concepto de “prepotencia”: las necesidades superiores surgen cuando las infe
riores están razonablemente cubiertas, por ende, si se cuenta con un ingreso eco
nómico razonablemente adecuado (desde la perspectiva personal, es decir, si 
existe satisfacción con la remuneración), entonces surgirán las necesidades supe
riores (sociales, estima y autorrealización).

Podría pensarse que el ingreso está relacionado con la satisfacción extrínseca 
en el trabajo. A este respecto, Herzberg, Mausner y Snyderman (1965) propu
sieron que la motivación por el trabajo y, por ende, la satisfacción, debería anali
zarse desde el ángulo del trabajo en sí mismo (factores intrínsecos) y de aquéllos 
en el entorno (factores extrínsecos). Entre los primeros se encuentran: la posi
bilidad de emplear todas las habilidades, así como el propio juicio, seguir los 
métodos personales para efectuar el trabajo, etc. Entre los segundos se encuen
tran: las relaciones con los compañeros y con el supervisor, las políticas de la 
em presa, el salario recibido, etcétera.

Tomando en consideración lo anterior, surge un interrogante: ¿el dinero sirve 
para comprar el compromiso con la organización? Es posible pensar que el 
compromiso individual acarrea ciertas consecuencias favorables para las organi
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zaciones. Así, se esperaría una intención de permanencia, es decir, continuar 
manteniendo los nexos de trabajo con la organización. Aquí es pertinente traer a 
colación que las intenciones constituyen la antesala de los comportamientos, de 
acuerdo con la teoría de la acción razonada de Ajzen y Fishbein (1977, 1980). 
Como es sabido, la rotación de personal implica costos de diversos tipos para las 
organizaciones (reclutamiento, selección, capacitación, errores, accidentes, etc.). 
Pueden citarse también el ausentismo, el “tortuguismo” y los robos como reper
cusiones negativas de la falta de compromiso. El primero acarrea costos para la 
organización pues interrumpe el flujo de trabajo, además puede originar la con
tratación de sustitutos, la disminución en la calidad, etc. El “tortuguismo” retra
sa la terminación de las tareas y, por lo tanto, disminuye la efectividad. Por su 
parte, los hurtos pueden ser minúsculos y pasar casi desapercibidos, sin embar
go, si muchos trabajadores caen en ellos las pérdidas pueden ser cuantiosas. Por 
ejemplo, se ha calculado que en Estados Unidos las cifras fluctúan entre seis y 200 
millardos de dólares al año (Green, 1997). Greenberg (1990) encontró que en Es
tados Unidos, cuando los empleados consideraban su remuneración como injusta, 
tendían a realizar pequeños hurtos en sus empresas.

Es importante mencionar, como continuación del mismo tema, que José Clau
dio Treviño, gerente de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios, de la 
firma consultora Ernst & Young México, indicó un porcentaje de las ventas de 5% 
como importe de los fraudes y robos cometidos por los empleados en las em pre
sas. La motivación principal estriba en un convencimiento, por parte del em plea
do, de merecer ese ingreso adicional (Reforma, Negocios; 22 de mayo de 2007: 
7). Pese a todo lo anterior, en muchas ocasiones parece darse por sentado que la 
remuneración en sí es el factor más importante en el trabajo.

En México se carece de investigaciones tendientes a explorar la importan
cia relativa de este elemento, especialmente en aspectos relacionados con la sa
tisfacción en el trabajo, el propio ingreso económico, el compromiso personal 
hacia la organización y la intención de dejar el trabajo. Todos estos elementos 
for man parte importante del comportamiento humano en las organizaciones.

Obcecadamente se insiste en muchas organizaciones y por innumerables per
sonas en la primacía del salario para motivar, satisfacer y retener a los trabaja
dores. Por lo tanto, y con base en los argumentos anteriores, se decidió someter a 
prueba las siguientes hipótesis:

No se encontrarán relaciones entre el monto de la remuneración, la satisfac 
ción con la misma y con el trabajo (sólo extrínseca), así como con el compromiso 
ha cia la organización y negativas entre estos factores y la intención de renunciar. 
Además, se espera encontrar iguales pesos relativos de las variables menciona
das en relación con la intención de renunciar.
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Inversamente, se conjeturan asociaciones significativas entre las variables 
mencionadas en el párrafo previo, mostrando pesos desiguales entre ellas.

MÉTODO

Participantes

Se contó con una muestra de conveniencia de 764 casos; 45.8% perteneció al sexo 
femenino y 54.2% al masculino. La escolaridad dio los siguientes porcentajes: 
primaria, 6.8%; secundaria, 13.6%; preparatoria, 22.5%; carrera técnica, 15.8%; 
licenciatura, 34.3% y posgrado, 7%. Las edades fueron: hasta 20 años, 17.9%; 21 
a 30, 34.8%; 31 a 40, 23%; 41 a 50, 16.6%; 51 a 60, 5.2% y más de 60, 2.4%. Los 
porcentajes relativos al estado civil resultaron: casados, 48.4%; solteros, 45.3%; 
divorciados, 4.3% y viudos, 2%; asimismo, 33.6% laboraba en la iniciativa priva
da, 31% en el gobierno, 24.4% lo hacía por su cuenta, 38% trabajaba en una ONG y 
7.2% en otro tipo de organización. La encuesta fue aplicada principalmente en 
la ciudad de Cuernavaca y otras aledañas, pertenecientes al estado de Morelos, 
México, en don de las principales fuentes de empleo son el turismo y el comercio.

Instrumentos

•	 Compromiso	con	la	organización. Se utilizó el cuestionario construido por 
Mowday, Steers y Porter (1979). Contiene 15 reactivos. Prácticamen te 
todos los reactivos se equiparan a un compromiso afectivo (alfa = .79).

•	 Satisfacción	con	el	salario. Heneman y Schwab informaron de este ins
trumento en 1985. Tiene 18 reactivos (alfa = .94).

•	 Intención	de	permanencia. Los cinco reactivos fueron empleados por Tang 
(1993) (alfa = .90).

•	 Satisfacción	con	el	trabajo. Weiss, Davis, England y Lofquist (1967) dise
ñaron este instrumento, el cual consta de 20 reactivos (alfa = .94. Se di
vidió, mediante un análisis factorial, en extrínseca e intrínseca; alfa = .82 
y .87, respectivamente).

Estos instrumentos fueron traducidos al castellano por Luna Arocas (quien 
empleó la retraducción al inglés, obteniendo índices adecuados de confiabilidad 
y validez (Luna y Tang, 2004).

Por su parte, el ingreso mensual (se empleará indistintamente también el tér
mino remuneración) se midió con una escala de 1 (menos de mil pesos mensua
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les, aproxi madamente 75 dólares estadounidenses) hasta 20 (más de 20 mil 
pesos, aproximadamente 1 540 dólares estadounidenses en 2013, época en la 
cual se levan tó la información). No se tomó en cuenta el número de horas labo
radas, lo cual podría explicar el caso de personas con un ingreso menor de un 
salario mí nimo; esto constituye una limitante de esta investigación pues quizá la 
comparación con trabajadores de jornada completa no resulte totalmente ade
cuada por la menor exposición a los factores incluidos en la investigación. Éste 
es un interrogante para resolver en pesquisas futuras.

Procedimiento

Los cuestionarios fueron aplicados por estudiantes del autor en la asignatura de 
Metodología de la Investigación, como parte de la práctica respectiva. Igualmen
te, la información fue capturada y limpiada electrónicamente por ellos y re visada 
por dos ayudantes del autor. El único criterio de inclusión para fungir como parti
cipante fue estar trabajando al momento de levantar la encuesta.

Una ventaja de este procedimiento es contar con una variedad de organizacio
nes y puestos de trabajo ocupados por los participantes, lo cual implica mayor 
seguridad en la generalización de los resultados.

Tratamiento estadístico

El primer paso consistió en evaluar los índices de confiabilidad alfa de los instru
mentos, los cuales resultaron muy adecuados, como ya se indicó.

De acuerdo con las recomendaciones de Anderson y Gerbing (1988), pri 
me ro se verificó el modelo de medida: RMSEA = 0.094, NNFI = 0.91, SMRM = 0.11. 
Los índices de ajuste del modelo fueron adecuados de conformidad con los re
comendados por Vandenberg y Lance (2000). Posteriormente se sometió a prueba 
un modelo mediante sistemas de ecuaciones estructurales con el empleo de LISREL 
8.51 ( Jöreskog y Sörbom, 1998). Este método es una ampliación de los mode 
los de regresión, y nos permite someter a prueba la hipótesis de adecuación en   
tre los datos y un modelo teórico. Dos de los índices de ajuste recomendados 
por Van denberg y Lance (2000) resultaron también adecuados: RMSEA = .069 y 
NNFI = .91. El SRMR fue de .11, es decir, una centésima por encima del límite de 
aceptación. En virtud de esta mínima diferencia y de la calidad de los otros dos 
índices, se decidió aceptar el modelo. Se insiste aquí en un punto trascenden  
te: la teoría es el punto de partida; las ecuaciones no prueban nada por sí solas. 
Sólo la teoría da signifi cado a los resultados.
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RESULTADOS

La figura 1 presenta el modelo estructural simplificado (es decir, sin incluir los 
reactivos de los instrumentos) con índices estandarizados. Puede verse que la 
trayectoria entre el ingreso y la satisfacción con el mismo resultó de 0.20 (sig
nificativa al nivel del .001), la obtenida entre la remuneración y la satisfacción 
intrínseca fue de 0.22 (p < 0.001), mientras la cifra de 0.20 (p < .001) correspondió 
a la trayectoria entre el ingreso mensual y la satisfacción extrínseca. La ponde
ración menor sobre el compromiso correspondió a ingreso económico (0.03), 
seguida por la satisfacción con éste (0.20, p < 0.001) y la satisfacción extrínseca. 
La mayor fue la correspondiente a la satisfacción intrínseca (0.53, p < 0.001) con 
el compromiso, como se esperaba. Por otro lado, de acuerdo con la teoría, la rela
ción entre el compromiso y la intención de renunciar fue más alta y de signo ne
gativo (0.54, p < 0.001) que la relativa a la satisfacción con la remuneración. Es 
interesante mencionar un hallazgo: las trayectorias directas de la remuneración 
con el compromiso y la intención de renunciar fueron cercanas a cero.

* p = .05; ** p = .001; RMSEA = 0.069; NNFI = 0.91 y SMRM = 0.11.
FUENTE: elaboración propia.

FIGURA 1
MODELO ESTRUCTURAL. DIVERSAS ORGANIZACIONES  

DEL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO (N = 764)
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En lo tocante a la asociación entre el monto del ingreso y la satisfacción con 
el trabajo, en la presente pesquisa sí se notan correlaciones significativas, espe
cialmente con la intrínseca, lo cual va en contra de lo postulado por la teoría de 
Herzberg, Mausner y Snyderman (1965). Estos autores insistieron en la separa
ción entre la satisfacción intrínseca y la extrínseca, considerando al salario parte 
de esta última exclusivamente, lo cual no se verifica en la muestra presente pues la 
trayectoria entre el ingreso y la satisfacción intrínseca (0.20, p < .001) también 
resultó significativa (véase la figura 1). De hecho, resultó ligeramente superior a 
la satisfacción extrínseca (0.20, p < 0.001). Por ende, se arroja una sombra de duda 
sobre la generalización de esta teoría. Por lo menos, se requieren investigaciones 
adicionales al respecto.

Las ponderaciones de las variables latentes no resultaron iguales, como impli
caba la hipótesis nula; es decir, algunos factores demostraron mayor trascenden
cia sobre las variables internas en el modelo.

COMENTARIOS

Los resultados que aquí se reseñan son semejantes a los de otras latitudes. Existen 
informes de investigación para apoyar la idea de una baja o nula asociación entre 
el salario y la satisfacción con el trabajo. Por ejemplo, Tsou y Liu (2001), en una 
encuesta entre 1 769 habitantes de Taiwán, no encontraron relación entre las dos 
variables citadas. Crohan, Antonucci y Adelmann (1989) encontraron una corre
lación de .04 entre el salario y la satisfacción en el trabajo, en una encuesta en 
tre 811 personas con edades entre 40 y 64 años en Estados Unidos. Por su parte, 
Saiyadain (1985) tampoco encontró relación entre ambas variables entre 778 
empleados en India y 620 en Nigeria.

Los trabajos mencionados anteriormente, efectuados en diversos países y en 
diversas épocas, constituyen una insinuación intensa respecto a restar preponde
rancia al ingreso económico en sí mismo como factor incidente sobre la satis
facción con el trabajo. Empero, es necesario tomar en consideración los aspectos 
macroeconómicos así como otro tipo de satisfacciones; por ejemplo, en Rusia, 
país en el cual se han dado intensos cambios políticos y económicos, Schyns (2001) 
encontró que un mayor ingreso monetario estaba asociado a una mayor satisfac
ción con la vida, aunque dicha relación resultó débil.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011) informó 
que el ingreso promedio por hora era de 17.7 pesos (aproximadamente 1.75 de 
dólar estadounidense) en el estado de Morelos, México, cuando se levantaron las 
encuestas del presente trabajo, mientras que la tasa de desempleo fue de 2.4%. 
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En la presente investigación, la moda del salario mensual informado por los 
participantes fue de 1 500 pesos mensuales (aproximadamente 145 dólares es
tadounidenses), con una marcada curva izquierda, es decir, la mayoría de los par
ticipantes declararon ingresos relativamente bajos, lo cual nuevamente indica la 
influencia importante de los aspectos psicológicos sobre la satisfacción con el sa
lario en vez del monto absoluto del mismo.

Ahora bien, al analizar las trayectorias entre la satisfacción con el ingreso, la 
intrínseca y la extrínseca y el compromiso, se nota la preponderancia de las dos 
satisfacciones (intrínseca y extrínseca) sobre la última variable mencionada. En 
otras palabras, los aspectos afectivos hacia el trabajo resultan con mayor trascen
dencia que los relativos al salario en sí. Un punto importante es el referente al 
peso de 0.22 del ingreso sobre la satisfacción intrínseca, lo cual va en contra de 
la postura de Herzberg, Mausner y Snyderman (1965), quienes lo catalogan den
tro de los factores extrínsecos primordialmente; sin embargo, en este caso resultó 
casi igual el peso de la remuneración sobre los dos tipos de satisfacción. Una hipó
tesis digna de mayor investigación se refiere a la posible interpretación de la remu
neración como un signo de reconocimiento al trabajo, lo cual podría acarrear un 
incremento en la autoestima. Quizá se deba también al significado asignado al 
dinero, en conformidad con las investigaciones de Tang (1993), quien indicó las 
posibles representaciones asignadas a éste: poderlibertad, logro, respeto, bueno, 
malo y manejo presupuestal. En otra investigación encontró correlaciones nega
tivas entre la importancia asignada al dinero y la satisfacción en el trabajo, si bien 
fueron bajas (Tang, 1995).

Chiu (1999) encontró asociaciones significativas entre la satisfacción con el 
trabajo y la satisfacción con el salario, así como entre ésta y la motivación para  
el trabajo entre 550 empleados de Hong Kong. En esa misma localidad, con 211 
empleados, Tang, Jones y Chiu (2003) hallaron también una correlación signi
ficativa entre la satisfacción con el ingreso y el compromiso, un resultado seme
jante a la investigación presente.

Es importante señalar nuevamente que el monto absoluto del salario parece 
no ser tan importante como la satisfacción con el mismo para lograr el compro
miso, pues la trayectoria directa entre la remuneración y el compromiso es prácti
camente nula. Desde luego, no se predica aquí una remuneración deficiente sino 
resaltar el aspecto intangible de la misma. De acuerdo con la postura de Rice, 
Phillips y McFarlin (1990), denominada teoría de la discrepancia, las personas tien
den a establecer diversos tipos de comparaciones entre su salario real y el mereci do 
por el trabajo desempeñado, el recibido por otras personas dentro de la misma 
organización, el devengado por otras personas dentro de la misma ocupación y el 
mínimo que están dispuestas a recibir por desempeñar las labores asignadas. Di
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chas comparaciones parecen ser más importantes, en cuanto a la satisfacción con 
la remuneración, que el monto absoluto de la misma.

Por otro lado, en una pesquisa efectuada con 83 trabajadores de una empresa 
estadounidense en Monterrey, México, Harrison y Hubbard (1998), empleando 
el cuestionario de compromiso organizacional de Mowday, Steers y Porter 
(1979) utilizado en esta investigación, encontraron que la mejor asociación de esa 
variable fue con la satisfacción en el trabajo.

Por su parte, Luna y Tang (2004), en una investigación entre profesores 
universitarios de Estados Unidos y de España, encontraron que el dinero puede 
servir como motivador si corresponde al perfil de actitudes de cada perso na 
hacia el numerario; la influencia de dichos perfiles hace que las evidencias para 
las diferentes teorías de la motivación dependan de dichos contornos. Éste es un 
punto que merece mayor investigación.

Parecería, entonces, que dichas actitudes respecto al dinero provienen de otros 
aspectos más ligados a la personalidad, lo cual influye en el grado de satisfacción 
en sus diversas facetas. En muchos casos podría encontrarse una especie de com
pensación por parte de los trabajadores: “si no obtengo satisfacción intrínseca o 
respeto, interés en mi persona, etc., por lo menos es necesario obtener una bue
na re muneración”.

Ahora bien, los resultados del modelo estructural en la presente investiga
ción denotan la trascendencia del compromiso para la intención de renunciar (con 
signo negativo). Es decir, nuevamente los factores afectivos jugaron un papel 
preponderante en esta intención pues el ingreso denotó una ponderación directa 
muy baja. Se insiste: lo anterior no significa la nula importancia del salario para 
satisfacer las necesidades básicas sino que, de acuerdo con Maslow (1970), éste 
toma preponderancia (una vez satisfechas dichas necesidades) como símbolo de 
estatus, reconocimiento, de la importancia del propio desempeño, etc., es decir, 
factores ligados a la satisfacción, lo cual facilita el logro del compromiso. Nue
vamente, los factores afectivos denotaron mayor trascendencia en comparación 
con los estrictamente materiales. Los resultados mencionados reciben el apoyo 
de otras pesquisas. Por ejemplo, en una investigación entre 250 operarios en dos 
maquiladoras del norte de México, Pelled y Hill (1997) no encontraron asocia
ción alguna entre las actitudes hacia los salarios y el compromiso. Wasti (2003) 
tampoco halló efecto alguno de la satisfacción con la paga y el compromiso en Tur
quía. Así, los resultados de las investigaciones presentadas en este trabajo, aunadas 
a los hallazgos en otras latitudes, dan fortaleza a una generalización.

Interesa hacer notar también las causas aducidas por las personas para dejar 
su trabajo; según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2013) del 
tercer trimestre de 2012, en Cuernavaca, 63% de los hombres perdió o terminó 
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su empleo, contra 51% de las mujeres; de los primeros, 29% declaró haber dejado su 
trabajo por sentirse insatisfecho, mientras que 49% de las mujeres afirmó la mis
ma razón. El resto de los hombres lo dejó por otras causas. En esta ciudad la 
tasas de desempleo fueron: féminas, 3.5%; varones, 7.1%. En el estado de Mo
relos los porcentajes resultaron: 40% de las mujeres perdió o terminó el empleo; de 
los hombres, 66% dio la misma razón. Renunció o dejó su trabajo 60% de las mu
jeres contra 25% de los varones. La tasa de desempleo en el estado fue de 2.9 y 
5% respectivamente. Todos estos porcentajes se refieren a personas con experien
cia previa en el trabajo. Como puede verse, las féminas denotaron mayores tasas de 
renuncia e insatisfacción. No se dan datos sobre la retirada debida a las re mu
ne ra ciones. Pueden notarse los porcentajes nada despreciables por factores per so
nales, especialmente en el caso de las mujeres, pese a las tasas de desocupación. Los 
datos constituyen un indicio de las repercusiones financieras para las organi za
ciones pues la rotación de personal implica costos (los cuales no se incluyen de 
manera explícita generalmente en los estados financieros).

Así pues, el modelo estructural en esta investigación no denota la impor
tancia de los significados atribuidos al ingreso económico por las personas, pues 
no se encuentran conexiones directas entre éste y la intención de renunciar. En 
cambio, las asociaciones con el compromiso son las más intensas; sobre éste 
inciden las satisfacciones, tanto con el salario como la satisfacción intrínseca y la 
extrínseca.

Aquí es importante señalar las limitaciones de la presente investigación. Una 
de ellas se refiere solamente a las actitudes y no a los comportamientos, espe
cialmente el relativo a dejar la organización, es decir, la rotación externa, aunque 
no se ha encontrado una relación muy intensa entre el compromiso y la rotación 
(Meyer, Stanley, Herscovitch y Topolnystky, 2002). Además, la muestra fue de 
conveniencia: cubrió una amplia gama de organizaciones y puestos, lo cual, por 
otro lado, puede significar una ventaja pues permite la generalización con mayor 
certidumbre.

Un aspecto para investigar en el porvenir estriba en el compromiso hacia di
versos grupos o personas en la organización. Por ejemplo, el compromiso puede 
estar dirigido hacia el sindicato o al equipo de trabajo o al líder y no hacia la or
ganización.

Igualmente, una pesquisa pendiente es la referente a la necesidad económica 
experimentada por cada trabajador. Si tiene muchos dependientes económicos 
y ningún otro ingreso adicional, la presión económica quizá le haga percibir su 
salario de manera diferente a como lo haría si tuviera un cierta holgura en este 
sentido. Shaw y Gupta (2001) hallaron que una mayor necesidad conducía a de pre
sión y síntomas psicosomáticos, así como a una menor satisfacción con la vida. 
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En cambio, si la necesidad no era apremiante disminuía la búsqueda de otro 
empleo; esta holgura no mostró relación alguna con el ausentismo ni con el des
empeño en el trabajo. Éste es, pues, un asunto merecedor de mayor consideración.

Otro aspecto digno de atención en el porvenir es el relativo a la modalidad 
de la remuneración: fija o de acuerdo con el desempeño. En una investigación con 
104 empleados de un hospital, Heneman, Geenberger y Strasser (1988) encontra
ron que la última modalidad mencionada estaba relacionada con dos facetas de 
la satisfacción con el salario: aumentos y monto.

También es necesario determinar la influencia de las comparaciones con el 
salario de los demás. Parece que el monto no es tan importante como los con
trastes efectuados con otras personas en el ámbito social, como se mencionó ante
riormente. Esto fue corroborado por Sweeney, McFarlin e Inderrieden (1990), 
quienes informan de cuatro estudios llevados a cabo en Estados Unidos en los 
cuales consistentemente encontraron que si las personas se sienten con menor 
ingreso en comparación con otras en situaciones semejantes y si sienten mere
cer más, entonces surge la insatisfacción con el salario. En una investigación 
adicional, Sweeney y McFarlin (2004) en 12 países, ninguno de los cuales fue 
latinoamericano, confirmaron la importancia de las comparaciones con el in
greso de otras personas pues, nuevamente, puede conducir a insatisfacción si el 
ingreso es menor a otros en situaciones semejantes.

Quizá estas comparaciones entre el ingreso propio y el de otros trabajadores 
en la misma organización y en el mismo puesto no tienen lugar en México, pues de 
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (2015b), a trabajo y eficiencia iguales 
corresponde el mismo salario (artículo 86).

Otra veta digna de mayor pesquisa es la relativa a las causas de las renuncias. 
Los datos insertos arriba proporcionados por el INEGI no dan pistas para son
dearlas; empero, un mayor detalle podría proporcionar más información sobre 
la influencia del clima laboral en este aspecto.

El futuro

Constantemente aparecen noticias en los diarios respecto al cierre de plantas y 
el despido de miles de trabajadores en las crisis económicas. Ante este panorama, 
¿cuál es el futuro del compromiso? Diversos autores han ofrecido sus puntos de 
vista. Así, Meyer, Allen y Topolnytsky (1998) indican la posibilidad de que si los 
trabajadores consideran como una violación al contrato psicológico una reduc ción 
del personal, reaccionen disminuyendo su compromiso afectivo y den priori dad 
al contrato transaccional: más énfasis en los salarios y los pagos por eficiencia, lo 
cual incrementaría los costos de las organizaciones.
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Otra tendencia de las organizaciones consistirá en reducir sus compromisos 
a largo plazo y contratar trabajadores para proyectos específicos (un estudio de 
mercados, una campaña de publicidad, el desarrollo de un programa de cómpu
to, etc.). Tal vez esta tendencia se agudice por el outsourcing, es decir, contratar a 
agencias o especialistas para efectuar los trabajos que no constituyen el meollo 
de la organización. En este caso es de esperar un énfasis mayor en las remunera
ciones.

Además, es necesario tomar en consideración el cambio de valores. Ingle
hart (1997) ha encontrado, en el ámbito mundial, una tendencia a tomar más en 
consideración el bienestar individual subjetivo, es decir, se ha incrementado el 
hedonismo. De continuar esta tendencia, es posible predecir un mayor interés 
en el salario y menor compromiso con la organización. En adición, es necesario 
agregar la transición generacional, es decir, los ahora jóvenes dirigirán las orga
nizaciones del mañana, con los intereses señalados líneas arriba. No obstante, 
este autor indica que los tropiezos económicos en el ámbito mundial, nacional 
o regional pueden alterar las tendencias encontradas.

No obstante, como lo señala Pfeffer (1998), siempre existirá un conjunto de
empleados cuyo compromiso, esfuerzo, lealtad, etc., serán vitales para la organi
zación. Así, nunca podrá pensarse en hacer a un lado la temática del compromiso 
en las organizaciones ni de las remuneraciones correspondientes.

Por otro lado, parece que cada vez las organizaciones se inclinan por llevar 
a la práctica el denominado “tablero de control” o “cuadro de mando integral” 
(balanced	score	card) preconizado por Kaplan y Norton (2000). En esta técnica 
se insiste en la estrategia y, como parte importante de la misma, el compromiso, la 
capacitación y el aprendizaje de todos los miembros de la organización.

Así pues, parecen existir dos tendencias un tanto rivales: por una parte, la per
secución de ganancias en el corto plazo, en gran medida a partir del despido de 
grandes cantidades de personal y, por la otra, la consistente en establecer estrate
gias contando con la entrega, la formación y la creatividad del personal. Ambas 
no son compatibles pues la primera implica estrés, salud menguada, desmotiva
ción, etc. (o sea, menor bienestar mental y físico) para las personas. Cuál tenden cia 
predominará es algo perteneciente al futuro.
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RESUMEN

El objetivo de este capítulo es describir los factores que determinan la relación 
entre compromiso organizacional y calidad de vida laboral. Se describen las 
reflexiones de los empleados respecto a la relación trabajador-organización-bien-
estar percibido en diversas empresas del sector servicios. Se utilizó una metodolo-
gía cualitativa; los datos se obtuvieron mediante grupos focales, los cuales fueron 
grabados, previo consentimiento informado. Se realizó un análisis de contenido. 
Los participantes desempeñaban diferentes puestos. Se analizaron las respues-
tas de cinco grupos focales con un total de 25 participantes, empleados de tiempo 
completo. Se reportan las categorías más sobresalientes: calidad de vida psico-
lógica, sistema de gestión, comunicación y participación, organización del tra ba-
 jo, características del puesto, equilibrio trabajo-vida, condiciones físicas y satisfacción 
con el trabajo, las cuales ayudan a comprender los vínculos creados entre el com-
promiso organizacional y la calidad de vida de los empleados.

Palabras clave: compromiso, calidad, trabajo, vida.

ABSTRACT

The current chapter is intended to describe the factors that determine the relation-
ship between organizational commitment and work-life quality. Insights from 
employees on the relationship between worker-organization-perceived well ness. 
Organizations were from the service sector. A qualitative methodology was used, 
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retrieving information from video recorded focus groups with previous authori-
zation of the participants. Content analysis was performed. Participants occu-
pied different jobs. Five focus groups with a total of 25 full time employees were 
analysed, The resulting outstanding categories are psychological life quality, ma-
nagement system, communication and participation, work organization, job 
characteristics, work-life balance, physical conditions and job satisfaction. All 
of these help to understand the relationship between organizational commit-
ment and employees’ life quality.

Key words: commitment, quality, work, life.

INTRODUCCIÓN

La globalización, las nuevas tecnologías y los cambios económicos, han ocasio-
nado en las organizaciones una fuerte competencia, produciendo transforma-
ciones al interior de las mismas, tanto en sus métodos de operación como en la 
manera en que se realiza y concibe el trabajo. Igualmente, las organizaciones en-
frentan nuevos retos de calidad en procesos, productos y servicios, reducción de 
costos e innovación constante (Durán, 2010). Para hacerle frente a estos nuevos 
requerimientos muchas empresas se centran en el desarrollo del factor humano, 
lo cual puede significar una ventaja competitiva difícilmente imitable y con una 
repercusión directa sobre la productividad, la competitividad, la rentabilidad, el 
crecimiento y la supervivencia de las organizaciones.

Lo anterior, a todas luces, puede verse como la mejor opción de la empresa: 
empero, en otros casos ha llevado a la modificación de los sistemas de produc-
ción y organización del trabajo, afectando a los empleados en situaciones como 
largas jornadas, trabajos precarios, estrés ocupacional y conflictos trabajo-familia, 
entre otras, todo lo cual genera la disminución de la calidad de vida laboral y lleva 
a un debilitamiento de la productividad y el compromiso personal hacia la orga-
nización.

El bienestar o calidad de vida de los empleados y el compromiso hacia la or-
ganización es un asunto de vital importancia pues tiene una gran influencia en 
la conducta laboral y depende en gran medida de que los intereses, los objetivos 
y las necesidades, en la relación empleado-empresa, lleguen a un nivel armónico a 
fin de perdurar en el tiempo.

El compromiso organizacional se considera uno de los temas relevantes en el 
comportamiento organizacional (Meyer et al., 2004) y en las prácticas relativas 
al ca pital humano; ha probado su conexión con actitudes y conductas del emplea-
do tales como entusiasmo, lealtad, aceptación de metas, valores y cultura organi-
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zacional, conducentes a menor ausentismo, baja rotación de personal e in cremento 
de esfuerzos en la organización (Mowday, Porter y Steers, 1982; Mue  ller, Wallace 
y Price, 1992; Paré, Tremblay y Lalonde, 2001; Shore y Martin, 1989), así co-     
mo a mayor productividad, participación en ciudadanía organizacional (es decir, 
conductas adicionales a las requeridas por el trabajo o comportamientos en fa-
vor de la firma o la institución más allá de los comportamientos requeridos por 
el puesto) y logro de objetivos organizacionales (Larkey y Morrill, 1995; Paré, 
Trembley y Lalonde, 2001). En las investigaciones se ha vinculado el compromi-
so hacia la organización con factores favorecedores de la salud y el bienestar de los 
empleados; empero faltan evidencias consistentes para afirmar que el compromi-
so, al ser una actitud positiva, repercute en una mayor calidad de vida laboral. Por 
ello este trabajo pretende aportar información que esclarezca este vínculo entre el 
compro miso del empleado y el bienestar.

Calidad de vida en el trabajo

La calidad de vida es una aspiración prioritaria en la historia de los seres huma-
nos desde tiempos remotos; su estudio ha crecido en importancia en diversos 
ámbitos científicos pues las condiciones de una gran parte de la población se han 
deteriorado, según el temor de muchas personas, a pesar de los avances tecnoló-
gicos. La investigación sobre la calidad de vida presenta nexos con áreas tales como 
la salud, la economía, la educación, la migración, la psicología y las políticas pú-
blicas, entre otros aspectos.

En la sociedad existe un interés creciente por el bienestar, el fomento de la 
salud, y la mejora de la calidad de vida en ambientes laborales. Se ha visto que 
el trabajo tiene un papel muy importante pues puede contribuir a impulsar en 
varios aspectos a las personas, pues de él se obtienen principalmente los recursos 
económicos personales y familiares y se genera la riqueza de los países. También el 
trabajo estructura y da sentido a la vida de las personas, brinda beneficios socia-
les y psicológicos, los cuales apoyan el desarrollo individual (Casas, Repullo, Lo-
renzo y Cañas, 2002) tales como la formación de relaciones interpersonales, las 
redes de apoyo, el reforzamiento de la autoestima y la motivación para alcanzar 
metas personales; igualmente, permite la autoexpresión y la autonomía, entre otros 
aspectos (Blanch, 2007).

De la relación entre el trabajador y su organización surge, a finales de la dé-
cada de los sesenta del siglo pasado, el interés por la calidad de vida laboral; pero 
no parte del enfoque de calidad de vida en general sino que estos conceptos son 
paralelos en su desarrollo y cuyo propósito emerge de la idea de humanizar las 
condiciones de trabajo para el desarrollo de los trabajadores (Segurado y Agulló, 
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2002), lo cual abarca también los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que 
afectan al ser humano en el trabajo (Tejedo, 2011).

En cuanto a su estudio, a pesar de la importancia que tiene la calidad de vida 
laboral, su avance ha sido limitado debido en parte a la interrelación entre diver-
sos aspectos, como lo indican Segurado y Agulló:

La calidad de vida en el trabajo es un concepto amplio y heterogéneo debido 
a la riqueza y pluralidad de temas estrechamente vinculados con el mundo del 
trabajo; también difuso y ambiguo como consecuencia de las diferentes disci-
plinas, enfoques teóricos y áreas de estudio desde los que trata de abordarse 
(Segurado y Agulló, 2002:829).

Según Silva (2007), hay una fluctuación en el desarrollo teórico del tema en 
las últimas décadas, con un impulso de la investigación en los años setenta, una 
buena producción de trabajos en los ochenta y una disminución en los noventa, 
aunque es uno de los temas más investigados en la psicología y la administración. 
Una búsqueda de trabajos dados a conocer en revistas científicas de las bases de 
datos PsyCINFO elaborada por la American Psychological Association (APA) y 
el Education Resources Information Center (ERIC) indica la publicación, du-
rante el periodo 2000 a 2012, de 1 220 artículos sobre la calidad de vida laboral, 
evidenciando el interés de los investigadores en disciplinas tales como psicología 
organizacional, sociología, recursos humanos, estudios organizacionales y ad mi-
nistración.

Se considera controvertido este tema, como lo demuestra la diversidad de estu-
dios; por tanto es entendido, conceptuado y operacionalizado de formas dis tin tas. 
Por ello los puntos de vista incluidos en las publicaciones no convergen del 
todo. Además, se presentan principalmente estudios descriptivos y pocas investi-
gaciones explicativas. En su tratamiento se encuentran dos posturas que marcan 
los avances y la forma de estudiar este concepto. La primera considera la calidad 
de vida como mejora de las condiciones de trabajo y la segunda incluye también 
el bienestar de la organización en aspectos como eficiencia, competitividad y pro-
ductividad, donde la calidad de vida laboral y la satisfacción de los empleados lleva 
a mejoras en eficiencia y productividad (Navajas, 2003:41).

Igualmente, se tienen dos enfoques de investigación: el objetivo, referente a 
las condiciones del trabajo, que comprende un conjunto de variables incidentes de 
manera directa o indirecta en la salud de los trabajadores, como la seguridad  
e higiene del lugar de trabajo, las características y contenido del empleo, tipo de 
puesto, sistema de trabajo, salario, prestaciones, iluminación y tecnología (Ferrer, 
1988; Lau y May, 1998). Su forma de medición es mediante información docu-
mental e indicadores internos de la organización.
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El enfoque subjetivo considera variables a las cuales son vulnerables los tra-
bajadores de acuerdo con sus características personales, y depende principalmen-
te de una apreciación individual como es la percepción y forma de actuar de las 
personas en un ambiente laboral. Por lo tanto, son los trabajadores quienes deter-
minan esta “calidad” e incluye aspectos como las experiencias, las actitudes, los 
valores, las creencias, la historia personal laboral, la solución de necesidades, la 
satisfacción en el trabajo, las relaciones interpersonales con los superiores y los 
compañeros, la participación en la toma de decisiones, la cultura, la motivación, 
el compromiso y el orgullo respecto al trabajo (Efraty y Sirgy, 1990; Fields y 
Thacker, 1992; Cohen, Chang y Ledford, 1997; Sirgy, Efraty, Siegel y Lee, 2001). 
La forma de evaluación se lleva a cabo por medio de entrevistas, cuestionarios 
y otras técnicas cualitativas y cuantitativas. Para evitar la diferencia de posicio-
nes, en el estudio de este constructo surgió una tercera perspectiva que integra 
tanto los aspectos subjetivos como los objetivos (Mirvis y Lawler, 1984; Fernán-
dez y Giménez, 1988; González, Peiró y Bravo, 1996).

En cuanto a las dimensiones de calidad de vida en el trabajo, no se tiene una 
certeza en cuanto a su número y depende principalmente del investigador y de su 
posición teórica para su clasificación. Walton (1973) consideró ocho dimensio-
nes, Requena (2000) menciona seis. Silva (2007), en su revisión de estudios sobre 
el tema, encontró más de 60 variables que conforman la calidad de vida laboral, 
agrupadas en los siguientes aspectos: seguridad del ambiente físico del trabajo 
(riesgos laborales), oportunidad de promoción, autonomía, remuneración, rela-
ción con otros (superiores, compañeros), beneficios y recompensas, satisfacción de 
necesidades sociales, satisfacción organizacional y entre grupos, satisfacción con 
el trabajo y estabilidad en el empleo.

Satisfacción, bienestar y calidad de vida

Por su parte, Blanch (2003:50) define la calidad de vida laboral como el grado de 
satisfacción así como de bienestar físico, psicológico y social experimentados por 
los trabajadores en su lugar de trabajo. Así, el bienestar y la satisfacción en el tra-
bajo se consideran aspectos que conforman la calidad de vida laboral, aunque la 
relación entre estas variables aún no está del todo clarificada.

Meyer y Maltin (2010) señalan que el bienestar va más allá de los índices de 
enfermedad física y presión psicológica, y debe incluir medidas de crecimiento 
personal y funcionamiento óptimo. El bienestar psicológico, según Horn, Van Ta-
ris, Schaufeli y Schreurs (2004), tiene implícito un componente de valoración 
cognitivo que lleva a la persona a reconsiderar su situación laboral com pa  rando 
los aspectos positivos y negativos, lo cual le genera diversos estados de ánimo, 
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emociones (Rocha y Barreiros, 2012) y también un estado afectivo positivo 
(Diener, Diener y Diener, 1995). Mañas, Marcos, Tyson y González (2005) 
afir man que quienes experimentan bienestar psicológico tenderán a sentirse 
dinámicos, contentos, en tusiasmados y relajados. Estos estados afectivos, a su 
vez, actúan como indica do res de satisfacción en el trabajo (Brief y Weiss, 2002).

A pesar de ser controversial la relación entre calidad de vida y satisfacción, 
dicha asociación se fundamenta en dos aspectos: 1) se admite la relación entre 
satisfacción laboral y las condiciones de trabajo; 2) la relación no es constante 
sino cambia por los atributos individuales, como habilidades, valores y expecta-
tivas de los trabajadores.

La satisfacción laboral es una actitud indicadora del agrado o desagrado de un 
trabajador respecto a diferentes aspectos en el entorno de trabajo como resulta-
do de la percepción subjetiva de las experiencias en el entorno de cada persona 
(Bravo y Jiménez, 2011). Además, como todas las actitudes, tiene implicaciones 
en las percepciones de los empleados y sobre su comportamiento en el traba-  
jo. Por ello, la satisfacción del empleado genera conductas con repercusiones en 
la ejecución de sus actividades y en cómo evalúa las condiciones de trabajo, pero 
esta valoración no necesariamente afecta el futuro, ni altera las condiciones bajo 
las cua les se desempeña el empleado.

Diversas causas afectan la satisfacción laboral en el trabajo; entre ellas desta can 
tres grupos de variables: trabajo (autonomía, ambigüedad de rol, rutini za -  
ción, control de la tarea, pago, condiciones de seguridad), personales (expectativas, 
valores, afectividad, características demográficas) y del medio ambiente (capa-
citación, políticas de recursos humanos, relación con superiores, compañeros de 
trabajo y clima organizacional). Cabe señalar que en la medición de la satisfac-
ción laboral no se considera la adaptación del empleado al entorno, a pesar de con-
diciones inadecuadas de trabajo (Navajas, 2003) lo cual genera un sesgo en su 
medición.

Compromiso organizacional

Ahora bien, el compromiso organizacional representa uno de los activos más 
importantes aportados por los trabajadores a su organización, pues constituye una 
forma proactiva de adaptarse al entorno laboral y de transformarlo de acuerdo 
con las capacidades y experiencia para llegar a mejores resultados laborales. Ade-
más, la permanencia de los empleados en la empresa permite el desarrollo de habi-
lidades y capacidades colectivas que facilitan la formación de equipos de trabajo, 
los cuales conducen a la organización a ser más eficiente y a tener una ventaja 
competitiva sostenible y duradera. Desde la perspectiva del empleado, el com-
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promiso con la organización le permite mantener estabilidad laboral, con inci-
dencia en las prestaciones, la jubilación, los beneficios sociales y le facilita cubrir 
sus necesidades tanto materiales como psicológicas (reconocimiento, desarrollo de 
habilidades, socialización, estatus). Así, la relación empleado-organización, si se 
mantiene en el tiempo, genera beneficios mutuos y permite a ambas partes tener 
un desarrollo y crecimiento siempre y cuando los objetivos personales y organi-
zacionales sean muy congruentes.

En las investigaciones sobre el comportamiento organizacional, el compro-
miso mantiene una asociación notoria con la satisfacción laboral, la cual se en-
tiende como un estado emocional de carácter positivo originado, al igual que el 
compromiso, a partir de la evaluación de las experiencias de trabajo (DeCottis 
y Summers, 1987). En concreto, la satisfacción resulta del grado de correspon-
dencia entre las características personales percibidas (necesidades, valores y expec-
tativas) y la situación (recompensas laborales de todo tipo), según Wanous (1992). 
Puede decirse que la satisfacción se diferencia del compromiso en que es una 
actitud más específica, inestable, pasiva y dependiente de las fluctuaciones del con-
texto laboral (Mowday et al., 1982). En contraposición, el compromiso es una 
actitud más global, gradual, consistente y activa (DeCottis y Summers, 1987; Mow-
day et al., 1982; Williams y Hazer, 1986); también muestra las diferentes percep-
ciones de los trabajadores respecto a su organización y a los resultados generados 
por ésta en relación con el plano laboral. Como lo indican Meyer y Allen (1991), 
el compromiso del empleado puede generar una liga afectiva con la organización, 
resultado de valoraciones positivas hacia sus experiencias de trabajo y su relación 
laboral; igualmente, indica el vínculo de pertenencia por los beneficios alcanza-
dos y como una valoración de reciprocidad donde el empleado genera un víncu-
lo estable en el tiempo. 

De acuerdo con Mowday et al. (1982), el compromiso organizacional como 
actitud se ocupa principalmente de lazos emocionales establecidos por el indi-
viduo con su organización, tales como la lealtad, el deseo de pertenecer, el apego 
y la creencia en el sistema de valores y objetivos de la organización. En esta con-
cepción concuerdan también Allen y Meyer (1990) así como Mowday, Steers y 
Porter (1979).

Igualmente, este constructo refuerza el vínculo entre la persona y la organi-
zación, lo cual aumenta la satisfacción en el trabajo (Porter, Steers, Mowday y 
Boulian, 1974; Price, 1977). Esta relación compromiso-satisfacción y empleado-
organización lleva a elevar el nivel de bienestar del empleado y, por lo tanto, su 
calidad de vida. Por otra parte, es una variable mediadora del estrés y los resul-
tados perjudiciales que afectan a los empleados (Mathieu y Zajac, 1990; Mow-
day, et al., 1982; Somers, 1995; Tubbs, 1994).
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Compromiso, satisfacción laboral,  
bienestar subjetivo y calidad de vida

El compromiso organizacional muestra aspectos importantes de los trabajadores 
que deben ser considerados en el estudio de la calidad de vida. A pesar de lo que 
cabría suponer respecto a la primacía del salario y las compensaciones pagadas 
para generar el compromiso, pues llevan a una mayor calidad de vida (Huang, 
Lawler y Lei, 2007), las evidencias muestran que también tie ne influencia la 
liga afectiva generada hacia la organización (Arias, 2001). Con esto, el trabaja-
dor indica su deseo de mantener la relación en el futuro y mos trará una actitud 
positiva hacia el trabajo al existir una asociación satisfactoria empleado-orga-
nización. Por otra parte, el trabajador manifiesta un reconocimien to cognitivo 
(Be cker, 1960) que lo hace adoptar aspectos o valores de la organización, los 
cuales articula a su identidad personal (Agnew et al., 1998; Markman y Stanley, 
1992); así el vínculo con la organización aumenta pues las metas son comparti-
das y con ello se refuerza el bienestar psicológico.

Por otra parte, cuando los trabajadores están satisfechos en su trabajo y gustan 
de la actividad realizada, su compromiso aumenta (DeCottis y Summers, 1987; 
Mowday et al., 1982, Mañas, Salvador, Boada, González y Agulló, 2007). Ade-
más se ha constatado una mayor influencia del compromiso afectivo sobre la 
intención de permanecer en la organización en comparación con la satisfacción 
general en el trabajo (Arias, 2001).

Reichers (1985, 1986) ha propuesto “focos del compromiso” al referirse a 
aquellos aspectos con los cuales los empleados están comprometidos, incluyen 
a compañeros, superiores, subordinados, clientes o sindicatos, es decir, los gru-
pos e individuos que conforman la colectividad de la organización. Así, el com-
promiso de los empleados favorece las interrelaciones en el trabajo pues lleva a 
una mayor integración e identificación al apoyar el cumplimiento de metas del 
grupo y también las metas organizacionales (Vandenberghe, Bentein y Stingl-
hamber, 2004); facilita una mejor interrelación con los superiores pues el trabaja-
dor muestra lealtad y apego al cumplimiento de normas y políticas de la empresa 
(Meyer y Allen, 1991).

Los últimos autores citados dividen el compromiso con la organización en 
tres posibles facetas: afectivo, de conveniencia o continuidad y normativo.

El compromiso afectivo está relacionado con experiencias y condiciones fa-
vorables de la empresa (oportunidades de aprendizaje o desarrollo profesional) 
(Meyer y Allen, 1991). De igual forma, se evidencia un interés del empleado por 
los problemas de la organización, siendo solidario y cooperativo cuando las cosas 
funcionan mal. El compromiso y la satisfacción en el trabajo influyen de manera 
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positiva en el liderazgo (Yousef, 2000) y ayudan a mantener un adecuado clima 
de trabajo.

Por otra parte, el compromiso afectivo mantiene una relación negativa con el 
estrés y el desagrado laboral (Begley y Czajka, 1993), lo cual muestra su contri-
bución a la disminución de la amenaza percibida de cualquier situación problemá-
tica en el trabajo (Kobasa, 1982). El meta-análisis de Meyer y Maltin (2010) sobre 
bienestar y compromiso indica la existencia de consistencias e inconsistencias 
en los resultados obtenidos al relacionar estas variables. En las investigaciones to-
madas en consideración para dicho meta-análisis se hace énfasis en la correlación 
entre el compromiso afectivo y el bienestar de los empleados, pues mantiene una 
relación negativa con aspectos relacionados con el estrés, el agotamiento ocupa-
cional, los síntomas psicosomáticos, la ansiedad y la depresión; en cambio, la 
asociación es positiva con la salud de los empleados.

En cuanto al compromiso de continuidad, no se tienen resultados contun-
dentes relativos al bienestar, aunque se ha reportado que contribuye directamen te 
a la tensión; también aumenta la sensibilidad de los empleados a los factores 
estresantes en el trabajo. Por lo tanto, algunas formas de compromiso son más be-
neficiosas que otras para los empleados.

Como se puede notar a lo largo de este trabajo, el bienestar de los empleados 
y la satisfacción laboral son dos aspectos muy ligados al compromiso organiza-
cional, los cuales llevan a mantener una relación laboral con la organización; sin 
embargo, es preciso no olvidar que las organizaciones también deben implantar 
ambientes favorables de trabajo para permitir la retención y el desarrollo de per-
sonas valiosas para la organización (Huang, Lawler y Lei, 2007; May, Lau y 
Johnson, 1999), mejorando las características del tra bajo a fin de propiciar el 
de sarrollo de los empleados (Steers y Mowday, 1981), pues estos aspectos reper-
cuten en una mejor calidad de vida para los trabajadores.

Al respecto, Lau y May (1998), en su estudio con empresas identificadas como 
“mejores compañías para trabajar”, con alta calidad de vida para sus empleados, 
encontraron que estas organizaciones también disfrutan de crecimiento y ren-
tabilidad excepcional, lo cual muestra que mantener una adecuada calidad de 
vida para los empleados ocasiona mayor compromiso, crecimiento para la empre-
sa y mayores ventajas competitivas.

Opiniones de empleados sobre la calidad de vida laboral
y el compromiso organizacional

Con la intención de ahondar en la relación entre dos factores, se llevó a cabo una 
investigación cualitativa con grupos focales de diversas empresas del sector de 
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servicios. Los participantes desempeñaban diferentes puestos, con lo cual se ob-
tuvo una muestra heterogénea para el estudio. Se entrevistó a cinco grupos con 
un total de 25 participantes, todos empleados activos y de tiempo completo.

Se incluyen aquí los discursos de los trabajadores y su relación con los cons-
tructos estudiados; además, se mencionan categorías específicas para ayudar a 
comprender los vínculos creados entre la calidad de vida y el compromiso orga-
nizacional. Partimos de la pregunta siguiente: ¿qué significa estar comprome-
tido con la organización (“ponerse la camiseta”) y cómo influye esto en la calidad 
de vida laboral? He aquí algunos testimonios de los trabajadores:

Cuando entiendes lo que es la calidad de vida laboral, te involucras; en-
tonces estás tomando un sentido, ese sentido te lleva a un sentido de per-
tenencia y es cuando empiezas a crecer como persona y a partir de ahí te 
involucras y ya lo ves como un cotidiano y es parte del compromiso, es parte 
de la responsabilidad, es parte de que tienes que entregar reportes, es par-

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Demográficos
N = 25
media

(desviación estándar)
 Edad 37 (7.93)

 Antigüedad 6 (5.56)

 Sexo frecuencia (%)

    Masculino 12 (48.0)

    Femenino 13 (52.0)

 Estado Civil

    Soltero 14 (56.0)

    Casado 11 (44.0)

 Puesto

    Operativo 4 (16.0)

    Promotor 9 (36.0)

    Administrativo 6 (24.0)

    Supervisor 6 (24.0)

FUENTE: elaboración propia.
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te del to do, del convivir, de platicar, una anécdota, un consejo, se vuelve 
parte de tu vida ya el trabajo, la responsabilidad del trabajo…
 También te permite desarrollar conocimientos, capacidad, límites tam-
bién, el hecho de convivir también con más personas, de darte la oportu-
nidad de conocer, de… de tener experiencia también, de aprender de los 
demás…
 Aparte es algo que te permite trabajar en algo que te gusta, porque hay 
gente que trabaja pero por obligación, pero no es algo que a ti te guste, aquí 
te están permitiendo trabajar en algo que a ti te gusta, en lo que tú te de-
sarrolles plenamente y que te guste además.
[...]
Todas las actividades que realizamos en todas las áreas… somos un engra-
naje, sí, lo que le corresponde a un departamento pues es lo que hace que 
el otro pueda funcionar; por ejemplo, el aspecto administrativo, el aspecto 
de vinculación, el aspecto de planeación, entonces ello nos permite a la vez de 
estar conviviendo directamente y de estar sacando por objetivos el trabajo 
que desarrollamos… también nos permite que entre nosotros mismos de cier-
ta manera, seamos competitivos, que los mismos grupos, de cierta manera, 
estar a la par, yo necesito hacer bien mi trabajo, pero el otro hay que bus-
carle, hay que impulsarle de que también tiene que llegar a la misma que 
nosotros estamos haciendo…
[...]
Tú cumples tu trabajo, recibes una remuneración… estás bien con tu tra-
bajo, estás bien con los compañeros.
 O sea somos nosotros, todos y cada uno de nosotros, cada uno somos 
esa parte, un engrane ¿no?, un tornillo, una pierna de ese torno obviamente. 
Trato de verlo, ahorita yo lo trato de ver de una manera más personal, como 
persona para poder ver […] de alguna manera dar esa, esa retribución, ese 
agradecimiento de esa manera, porque de otra manera no lo puedo…

Entre las cosas a las cuales se les brindan importancia se encuentra la cali-
dad de vida “psicológica”, referida a las relaciones interpersonales adecuadas y 
satisfactorias (Silva, 2007). Algunos trabajadores señalaron lo siguiente: 

Yo lo veo como una especie de padre y madre, lo vinculo de manera personal 
[…] ¡vaya!, no lo veo como una institución y una empresa y ya, ¡no!, sino como 
algo más que te brinda todas esas cosas buenas, positivas, benéficas para ti 
como persona, como profesionista, pues obviamente es algo ¿no?, tiene que 
ser algo retribuible; pues en mi caso sí me veo más ligado, cada vez más ligado, 
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me identifico más y pues sí me enorgullece pertenecer a una institución tan 
humana, tan noble.
 Como dije al principio, a mí me gusta mi trabajo y cuando lo estoy hacien-
do […] trato de hacerlo lo mejor posible […] simplemente porque me gusta 
hacer mi trabajo.
[...]
Ese amor a la camiseta, en mi caso […] esa lealtad, esa […] pues de alguna 
manera retribución a todo lo que me ha dado de alguna u otra manera, tal vez 
no económica pero sí, en lo que te comentaba, otras cosas que en lo personal 
para mí son más valiosas todavía que el dinero, pesan más […].

Esto viene a confirmarlo: el trabajo tiene un significado superior a la remune-
ración económica, lo cual guarda una relación directa con el compromiso afectivo 
(Meyer y Allen, 1991) generado por la liga sentimental con la organización, re-
sultado de valoraciones positivas hacia sus experiencias de trabajo y su relación 
laboral, así como compartir conocimientos, problemas y logros en las activida-
des laborales cotidianas.

Por otra parte, se hace referencia al sistema de gestión, principalmente a la 
retribución (equidad en el pago y trato), promoción, desarrollo y formación del 
empleado dentro de la organización. Algunos empleados dijeron:

Si te dice tu jefe si vas bien o no vas bien, o si te pagan o no te pagan lo justo, 
digo, eso es independiente porque tú sabes que estás cumpliendo con lo que 
debes y como debes.
 Nos está dando una fuente de empleo a nosotros como profesionistas en el 
mercado; a la par, nos está permitiendo hacer una labor social a la comunidad, 
entonces pues sí nos da y es doblemente gratificante.
[...]
Mmm, yo en mi caso sí, sí, la capacitación constante no sólo en el ámbito pro-
fesional, laboral, sino también en los ámbitos personales, como humanos, esa 
formación es constante, para mí muy valiosa y agradezco a la vez a la institu-
ción y al gobierno, porque eso viene de ahí, esa constante capacitación que nos 
brinda a nosotros como trabajadores de manera […] gratuita ¿no? eso para mí 
es muy, muy valioso.
 Realizo lo que me gusta, me dedico ahora sí a lo que, para lo que estudié, en 
mi caso yo sí estudié una cosa y es lo que hago, lo aplico directamente. En ton-
ces creo que en lo personal es […] una parte exitosa para mí.

Walton (1973) señala la importancia de las prácticas de gestión personal como 
fundamentales para la formación del compromiso del empleado y para los re-
sultados deseados por una organización.
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Otra situación que se debe tomar en cuenta es la organización del trabajo, pues 
los empleados la consideran parte importante del proceso de sentirse bien con la 
actividad que se va a realizar. Algunas expresiones de los empleados fueron:

Es responsabilidad de cada uno la forma en como tú analizas o ves el trabajo, 
si lo ves como una responsabilidad o como una obligación. Es como una res-
ponsabilidad, es la responsabilidad propia, de hacer o sacar ciertas actividades, 
yo así lo veo.
[...]
Nunca me imaginé que en el ámbito gubernamental se manejaran así las co-
sas, siempre estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que desgraciada-
mente te llega el trabajo del gobierno y dices es más burocratizado […] pero 
aquí tienes que estar muy, muy al día, en todo lo que haces y realizas. Eso quizá 
para mí es un reto y es una gran oportunidad […] el hecho de estar siempre 
al día, pero también es un poquito complicado porque las exigencias son, si no 
más, sí son de diferente forma.
[...]
Cada quien está comprometido con su trabajo y desde su propio punto de 
vista y lo que el mismo trabajo le puede brindar.
 Sí, se trata de ganar, pero si pues en primera las máquinas ya no están muy 
nuevas que digamos, ya trabaja uno con mañas […], pero pues es fácil decir 
que no se puede […] entonces algo tenemos que hacer, si ellos no nos dan los 
recursos pues nosotros implementamos algo.
[...]
El tiempo extra es fundamental; hay compañeros que en ocasiones, el año 
pasado de tiempo extra sacaron mes y medio, dos meses de trabajo, el equiva-
lente en ingresos pues, es como si hubieran tenido un bono de dos meses, y 
eso se había dejado de hacer, nos decimos… por qué nosotros estamos desde 
las ocho hasta las diez de la noche y pues no, me refiero a okey, somos los que 
ganamos más, pero también el logro de los resultados, pues también implica 
que ten gamos un beneficio, porque también nuestro jefe, cuando las cosas van 
bien llega y hace su toma de utilidades, y luego nosotros ¿qué?, los compañe-
ros tam bién, los socios también, ¿y nosotros?

El éxito de las organizaciones depende del alto desempeño de sus emplea-
dos mediante las acciones tendientes a lograr la misión, superando las normas y 
estándares fijados, sin desperdicios y con máxima repercusión positiva para la 
calidad de vida de las personas (Arias, 2010). Este desempeño es experimenta-
do como cumplimiento de cada una de las labores para las cuales se encuentra 
contratado el trabajador, es realizado por convicción y voluntad propia, donde la 
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obligación no tiene lugar y es interpretado como un valor fundamental, percibi-
do como responsabilidad de cada individuo; esta circunstancia resulta ajena a la 
organización pues este valor fue adquirido y desarrollado en el ámbito familiar 
y constituye parte de la personalidad del individuo (Betanzos y Paz, 2011).

Asimismo, los procesos organizacionales (comunicación y participación), brin-
dan la oportunidad de poder expresar las ideas y ser tomado en cuenta en el tra-
bajo y la organización. Así, se mencionó:

Lo importante es que hay buena comunicación y buena armonía en cada gru po, 
en cada área, y lo que se busca es optimizar el trabajo siempre.
 Yo creo que juega un gran papel la comunicación que se tenga con el líder o 
la persona con la que está uno trabajando; me considero una persona respon-
sable, pero cuando en una ocasión me dijo mi anterior jefe: […] “vino una 
persona a supervisar y no estabas” y eso no era verdad, yo le comenté “¿sabe?, el 
día que yo vaya a faltar porque tengo flojera, ese día le voy a decir: ‘jefe, sabes 
qué, no voy a ir porque tengo flojera’; pero soy una persona responsable y apar te 
no tengo la edad como para estar ahorita jugando a que si voy o no voy, o sea 
definitivamente tienes que creer en mí, si no crees en mí, ¡me voy a desmotivar 
totalmente!”. Otra de las cosas que yo creo que motivan al personal es la co-
municación, la confianza.

Lo contrario puede llevar a la falta de compromiso hacia la organización:

Llegan nuevos dirigentes con otro tipo de ideas que están erróneas […] te 
bajan mucho la moral y pues casi casi te obligan a decir: “pues […] como salga”.
 Es bien importante que nos motiven para seguir adelante, aunque te den 
una palmadita, con eso es suficiente para que la gente siga adelante, pero si 
nunca lo valoras, si nunca se lo dices, si no existen esas personas o [se convier-
ten en] un número más, es parte de que fracase cualquier persona, el que sea, o 
un número […] [si no sabes] su nombre [lo tratas] como […] el número cator-
ce mil y no [como] un ser humano […].

Además, se deben considerar las características del puesto de trabajo, como la 
variedad de tareas, la relevancia de las tareas para la sociedad, la identidad del 
producto y la autonomía en la toma de decisiones:

Cuando a uno le gusta hacer las cosas, el trabajo que realiza pues […] lo hace 
uno, y es por el bien de la empresa y de los compañeros y el de uno mismo, 
tratarlo de hacerlo bien.
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 Es algo que te permite trabajar en algo que te gusta, porque hay gente que 
trabaja pero por obligación, pero no es algo que a ti te guste; aquí te están per-
mitiendo trabajar en algo que a ti te gusta, en lo que tú te desarrolles plena men te 
y que te guste además.
[...]
Alguien te dice ¿sabes qué?, encontraste algo, ¿no?, es que yo quiero trabajar 
donde estás tú […] entonces quiere decir que de alguna manera también nos ven, 
nos ven bien a nosotros, ¿verdad?, no sé pero […] piensan que ganamos la nota 
pero… pues… tampoco van a decir: “¿sabes qué?, pues […] el martes llegó 
una persona y yo quiero estar a dónde estás tú, ¿qué debo hacer?”.
[...]
Obligados no, yo creo que a nada tienes que estar obligado, porque cuando 
estás obligado no funciona, tiene que ser por gusto, por amor; por ejemplo, en 
el caso como promotora yo amo a América, quiero mucho a mi marca, puedo 
luchar con muchos spots, con muchas cosas en contra, pero yo quiero a mi marca.

También las condiciones para el equilibrio trabajo-vida juegan un papel tras-
cendental para la percepción actual de calidad de vida laboral. Las expresiones 
fueron:

Sí, definitivamente, te da una remuneración económica, misma que proyectas 
a tus seres queridos dándoles un mejor nivel de vida, comodidades hasta don-
de tus posibilidades sean posibles (sic); entonces eso yo creo que también es 
importante para nuestro entorno el que nuestros seres queridos se sientan bien, 
estén a gusto, eso propicia también la unión familiar, lo mismo que la convi-
vencia con los amigos, los compañeros […] es algo importante.
[...]
Sí, va ligado, yo lo veo que [el trabajo] va ligado a la necesidad de tener dinero 
prácticamente para uno mismo y la necesidad de dar a la familia una estabili-
dad o un ingreso económico, cosas materiales que prácticamente es por lo que 
trabajamos, la mayoría… todos, por el hecho de la necesidad de recibir, de dar 
a los nuestros; ésa es la parte del gusto que nos tiene que dar el hecho de tra-
bajar para la marca o la satisfacción de lo que realizamos o hacemos.
 Entonces, es o no es estar comprometido con la empresa […] entonces quie-
ro que alguien sí me diga: “¿Qué es estar comprometidos? ¿Qué es aguantar 
vara?”. Aguantar que te estén pagando poquito y que tengas que trabajar como 
ellos decían, mal, sin tiempo de vida.
[...]
Pues, la verdad es que la misma situación donde te ubicas, lo que haces, es 
—yo comento a los compañeros— pues […] me he sentido muy a gusto, lo que 
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hago lo hago con muchas ganas y pues a veces hasta se queda uno de más 
aunque no estás como esperanzado, porque tampoco hay tiempo extra [...].

Otro aspecto valorado por los trabajadores son las condiciones del ambiente de 
trabajo:

Tratamos de que esto camine ¿no?, pero si no traen trabajo, ya no está en 
nuestras manos y pues se para el taller, o sea, lo que nos corresponde a noso-
tros: imprimir y terminar el trabajo, lo hacemos, pero si el trabajo no llega, no nos 
corresponde a nosotros.
 Aparte de que te da la confianza, te da la oportunidad de crecer, y como te 
digo ¿no?, te da la oportunidad de salir adelante, que te pague los estudios, o 
sea, no cualquiera te lo da, y yo creo que a eso también tienes una obligación 
de decir, si ellos me están dando yo por qué no voy a dar ¿no?, y aparte pues que 
tienes gran futuro ahí ¿no?, puedes subir y eso no lo vas a soltar porque vas a 
ver un gran futuro […].
[...]
Igual [cuando] las máquinas no están en las condiciones que deberían estar, 
tenemos que estar nosotros viendo cómo hacerlo y poder operarla. En el caso 
de esta máquina, porque equis rodillo o ciertas piezas no están bien, entonces 
[uno] tiene que estar viéndole cómo poder sacar el trabajo y es cuando sale mu-
cho material, entonces si las máquinas están en las condiciones pues va a haber 
menos pérdida.

Mención aparte merece la satisfacción en el trabajo, pues indica el nivel de 
agrado o desagrado de un trabajador respecto a diferentes aspectos de su entor-
no, como resultado de la percepción subjetiva de las experiencias laborales:

Se paga con otra cosa, en este caso, la satisfacción del haber cumplido bien, 
con gusto de lo que estás haciendo y lo que puedes llegar a hacer. ¿Por qué?, 
porque más allá de la remuneración está el hecho de que tú te sepas apoyada 
[…] por tus compañeros y por el desarrollo que estás realizando día a día y 
que, sobre todo, te da la experiencia que si bien a lo mejor nadie te lo reconoce, 
tú sabes lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y al final eso yo creo 
que es lo más gratificante que te lleva haber cumplido.
 Siempre hemos querido que esto, al menos yo, que esto vaya para arriba y 
cuando ha habido trabajo pues yo creo que sube y sube, pero de repente se va para 
abajo todo.
 Cuando te involucras, entonces estás tomando un sentido, ese sentido te lleva 
a un sentido de pertenencia y es cuando empiezas a crecer como persona y a 
partir de ahí te involucras y ya lo ves como un cotidiano y es parte del compro-
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miso, es parte de la responsabilidad, es parte de que tienes que entregar repor-
tes, es parte del todo.

El empleado hace un reconocimiento cognitivo (Becker, 1960), el cual lo 
lleva a adoptar aspectos o valores de la organización que articula a su identidad 
personal (Agnew et al., 1998; Markman y Stanley, 1992); la consecuencia es el 
reforzamiento de su bienestar psicológico.

COMENTARIOS

Los resultados aportan evidencia de un vínculo directo entre la calidad de vida 
laboral y el compromiso organizacional; las situaciones experimentadas por los 
empleados dentro de la organización forman en ellos su concepto sobre la cali-
dad de vida laboral, que conlleva una relación directa en su compromiso orga-
nizacional adquirido, el cual depende de factores como el clima organizacional, la 
cordialidad y el apoyo de compañeros, jefes y subordinados. Es preciso no olvi-
dar que hablamos de personas con necesidades básicas razonablemente satisfe-
chas por la organización, lo cual refuerza su autoestima (Silva, 2007).

Para el empleado mexicano, la responsabilidad y el deber son una inquietud 
y una preocupación por los otros, una cualidad de la persona, como la virtud y 
la conciencia. Los mexicanos la consideran una dimensión básica de las relacio-
nes sociales y, por lo tanto, la responsabilidad refleja un aspecto positivo de las 
personas (Díaz Guerrero y Szalay, 1993).

Todo lo anterior confirma que la calidad de vida en el trabajo es un concep-
to amplio y en constante evolución, el cual puede estar influido por contextos 
laborales y cambios sociales (Silva, 2007); sin embargo, contar con relaciones in-
terpersonales satisfactorias y condiciones adecuadas (físicas, ergonómicas y tec-
nológicas) en el trabajo también significa bienestar y realización personal que 
deben ser consideradas para conformar tanto una buena calidad de vida como 
el compromiso hacia la organización. Las investigaciones han mostrado consis-
tentemente una relación positiva entre el compromiso afectivo y el bienestar, 
incluyendo el bienestar físico general, la salud general, la salud mental, el afecto 
positivo, la autoestima y la satisfacción con la vida. Por otro lado, son pocos los 
trabajos que relacionan el compromiso de continuidad y el bienestar. Por el contra-
rio, parece existir una relación positiva entre el compromiso de continuidad y la 
tensión (Meyer y Maltin, 2010).

Cuando los trabajadores reciben beneficios o facilidades de su organización 
aun cuando no están estipuladas en el contrato laboral, tienden a corresponder 
modificando su conducta en el trabajo y llevando a cabo mayores esfuerzos para 
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no defraudar la confianza depositada por la empresa en ellos. De esta forma, se 
establece un vínculo con la organización mucho más fuerte incluso que los be-
neficios económicos o el vínculo afectivo (Rodríguez y Betanzos, 2011).

León (2009) explica: vivir el vínculo con la organización como un contrato 
moral, establece también las bases para una actitud crítica con la empresa cuando 
se considera falta de cumplimiento cabal de lo pactado en la relación. Este com-
promiso adquiere también una dimensión de responsabilidad respecto de los 
resultados, es decir, que el trabajo salga bien, sin deficiencias. Por lo tanto, es una 
motivación adicional para obtener un producto de calidad, y no hay otro objeti-
vo más importante para el trabajador.

En resumen, encontramos una relación entre la calidad de vida laboral y el 
compromiso basada en las creencias compartidas respecto al concepto de un “buen 
trabajador” y un “trabajador responsable”. Así, el compromiso reporta grandes 
beneficios a la organización, pero también implica que hay una relación equi-
librada. El compromiso organizacional de los empleados está influido en gran 
me dida por las condiciones de trabajo y, por lo tanto, puede apoyar las políticas de 
recursos humanos implantadas en la empresa. Por otra parte, no debe perderse 
de vista la consideración del compromiso como un mediador entre el bienestar 
y la calidad de vida laboral del empleado, así como su influencia directa sobre los 
resultados y la eficiencia de la organización.
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RESUMEN

El clima y el ambiente laboral que se generan en una organización cuando no 
existen normas de conducta, hay ambigüedad de roles o falta una clara defini
ción en los criterios de medición de la actuación, son los causantes principales de 
insatisfacción en las personas y, con ello, ocasionan un mal desempeño, lo cual 
muchas veces tiene consecuencias trascendentales para la empresa.

En esta investigación se evalúa la relación entre esos factores en una mues
tra de cien trabajadores, mediante la aplicación de un cuestionario con diversos 
ítems sobre clima ético, conflicto/ambigüedad de roles, transparencia, compro
miso organizacional y desempeño.

Según los resultados, existe una estrecha relación entre los factores clima éti
co, ambigüedad de roles, satisfacción laboral y compromiso organizacional. Esto 
indica la presencia de efectos estadísticamente significativos en las personas. 
Por otra parte, se analizó la relación entre la satisfacción y el desempeño (r = 0.63, 
p < 0 .01) así como entre éste y los tres componentes del compromiso organiza
cional (afectivo, normativo y de continuidad), del cual resulta el compromiso 
afectivo con la mayor relación (r = 0.578, p < 0.01).

Palabras clave: clima ético, ambigüedad de roles, satisfacción laboral, des
empeño, compromiso organizacional.

* Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey.
** Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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ABSTRACT

The firm’s climate and organizational environment generated in the presence of 
lack of rules of conduct and the existence of rol ambiguity, combined with weak 
and/or unspecified performance criteria are cited as the main drivers for dissatis
faction among workers, and consequently poor performance which often carries 
a negative impact on the organization.

In this research project it was measured the relationship among the above 
mentioned issues by surveying a sample of 100 employees on topics relating to 
ethic climate, ambiguity of roles, transparency, organizational commitment and 
performance.

Preliminary results indicate that ethic climate, ambiguity of roles, job satisfac
tion and organizational commitment all have a significant effect on people. It 
was analyzed also the relationship between job satisfaction and performance,  
it was found a correlation coefficient of r = 0.63 (p < 0.01). In addition, the re
lationship between performance and the three components of organizational 
commitment (affective, normative and continuance) were studied; the affecti 
ve commitment showed the highest relationship (r = 0.578, p < 0.01).

Key words: ethical climate, role ambiguity, job satisfaction, performance, 
organizational commitment.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el estudio de la ética se ha convertido en uno de los temas 
importantes en los ámbitos social, psicológico, académico y empresarial; mien
tras que hace años este tema se consideraba únicamente desde el punto de vista 
de la filosofía, hoy en día se considera un punto de referencia para analizarlo en 
el interior de las empresas.

La atención en los aspectos éticos se ha acrecentado debido a una serie de si
tuaciones muy particulares tales como la corrupción, la influencia negativa de 
los medios de comunicación en las personas, el consumo de sustancias tóxicas, las 
decisiones para detonar conflictos internacionales, así como un mal manejo fi
nanciero en importantes empresas como Enron y Parmalat, las cuales han tenido 
serias repercusiones en el ámbito mundial. Por lo tanto, en el aspecto ético del 
trabajo surge la necesidad de crear conciencia de la importancia que tiene el fac
tor humano para evitar esas situaciones, las cuales pueden influir negativamente 
sobre la certidumbre en los centros de trabajo, así como sobre la satisfacción y el 
desempeño de los trabajadores.
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La educación en la ética, como lo señalan Valentine y Fleischman (2004), se 
considera como un método primario para incrementar el comportamiento mo
ral y las decisiones respectivas de los empleados. Así, el uso, la implantación, el 
entrenamiento y el desarrollo de los códigos de ética se utilizan como una estra
tegia importante para encauzar moralmente a los empleados; empero, las críticas 
intensas no han faltado, pues si la existencia de los códigos de ética son necesa
rios no constituyen una condición suficiente para crear un clima moral empre
sarial (Ardichvili, Jondle, Kowske, Cornachione y Li, 2012). Además, la cultura 
existente en el país o en la empresa también influye (Brice, 2012).

El enfoque principal de este estudio se enmarca en determinar cómo se aso
cia con el desempeño de las personas, una serie de factores como la ética, la am
bigüedad o el conflicto de roles, la transparencia presente en el desarrollo de las 
funciones, la satisfacción en el trabajo, el compromiso hacia la organización y el 
desempeño.

Revisión de la literatura

El trabajo es una de las actividades en la vida de los seres humanos que ofrece 
múl tiples beneficios, tales como la obtención de ingresos económicos y la inte
racción continua con otras personas, además del fortalecimiento de diversas 
capacidades para la ejecución de variadas actividades y tareas, así como la oportu
nidad de dar a conocer las competencias mediante los diversos resultados obteni
dos; sin embargo, cuando el manejo moral de las situaciones no es el adecuado, 
se crean ambientes de trabajo difíciles y perturbadores, los cuales con el paso del 
tiempo pueden generar un alto grado de tensión y llevar a consecuencias negati
vas desde los ángulos personal y organizacional.

En este sentido, en las últimas épocas se ha traído a colación el aspecto ético 
dentro de las empresas. Este tema ha dejado de ser sólo un campo de estudio para 
los filósofos y está permeando la práctica cotidiana de las organizaciones y de los 
países; en el ámbito mundial, Transparencia Internacional (2013) establece un 
índice de corrupción entre diversas naciones.

Por lo tanto, es conveniente mencionar la existencia de investigaciones so
bre la importancia del clima ético en las organizaciones así como los resultados 
obtenidos (Schwepker, Ferrel e Ingram, 1997; Bass, Barnet y Brown, 1998; Low, 
Ferrell y Mansfield, 2000; Babin, Boles y Robin, 2000; Schwepker, 2003). En 
términos generales, los individuos desarrollan un comportamiento y una ac ti tud 
po si tiva hacia su organización cuando ésta tiene normas y reglas explícitas para 
ayudarles a distinguir las conductas éticas acordes con los principios y valores mos
 trados en la misión de aquélla (Valentine y Barnett, 2003).
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Así, Sims y Kroeck (1994), en una encuesta entre 66 trabajadores de la sa
lud, encontraron claras relaciones positivas entre el clima ético de la organización, 
el compromiso afectivo y el de continuidad, por una parte, y la intención de per
manencia, por la otra. Más adelante se tratará el tema del compromiso hacia la 
organización.

Tang et al. (2011) hallaron, en una investigación entre 6 382 gerentes de 31 en
tidades geopolíticas, una relación definida: aquéllos con baja satisfacción respecto 
a su salario e inmersos en una cultura corrupta denotaron no sólo mayor posi
bilidad de caer en prácticas inmorales, sino también en cuanto al monto mone
tario que podrían recibir. Se denota así la conexión entre la ética, la satisfacción 
y la cultura.

Por otro lado, ya desde 1970 Rizzo, House y Lirtzman, en una investigación, 
encontraron que cuando las personas experimentan conflictos en sus roles por re
sultar inconsistentes o nebulosos, se muestran insatisfechas en su trabajo; por 
tanto, existe un efecto directo e inmediato en el rendimiento de las actividades 
pues los mencionados conflictos tienden a disminuir la actuación y a no obtener 
resultados, y como una consecuencia, en muchas ocasiones se incrementa el índice 
de renuncias en la organización. Un efecto similar ocurre cuando los individuos 
perciben que la información enviada por sus superiores para realizar una deter
minada actividad no es lo suficientemente clara y precisa para llevarla a cabo 
(ambigüedad del rol o papel).

Desde el ángulo de la psicología social, el rol o papel se ha conceptuado co mo 
un conjunto de pautas estandarizadas de comportamientos relacionadas con el 
trabajo desempeñado o de la posición en la sociedad, sin tomar en consideración 
las inclinaciones o deseos personales cuando no estén relacionados directamente 
con la función (Katz y Kahn, 1977).

En ocasiones, el problema se agudiza y es necesario tomar medidas de ma
nera inmediata, como definir de manera clara las funciones, distribuir mejor el 
tiempo para la realización del trabajo y establecer canales de comunicación más 
efectivos, es decir, especificar el rol de cada trabajador. Una forma de lograrlo es 
me diante el perfil de competitividad (Arias, 2010), en el cual se establecen los com
portamientos de alto desempeño esperados en el trabajo.

Investigaciones previas indican que el clima organizacional y los estilos ge
renciales son antecedentes importantes respecto a la cultura organizacional, en 
múltiples ocasiones generando estrés en las personas especialmente cuando el rol 
o papel esperado no es suficientemente claro (Bravo, Peiró, Rodriguez y White ly, 
2003; Sager, 1994; Singh, 1998). Igualmente, Brown y Leigh (1996) señala ron 
la claridad de roles como un componente importante del clima organizacional, el 
cual tuvo repercusiones sobre el compromiso, el esfuerzo desplegado y el des
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empeño; su investigación la llevaron a cabo entre más de 300 vendedores de 
diversas empresas en Estados Unidos.

Igualmente, Arias (1983) encontró asociaciones negativas entre el es trés y la 
claridad de metas, la claridad de criterios para juzgar el trabajo, la co mu nicación 
con jefes y colegas, la comunicación formal y la horizontal, la integración entre 
unidades y la planeación. En cambio las correlaciones fueron positivas en tre el 
distrés y las cargas de trabajo y la velocidad de los cambios. En otras palabras, los 
aspectos organizacionales se asociaron al clima respectivo.

Estos hallazgos no sólo se han presentado en los países industrializados sino 
también en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Pakistán, en una investi ga
ción entre gerentes del sector manufacturero, tanto el conflicto de roles como la 
ambigüedad de los mismos se correlacionaron significativamente en forma negati
va con la satisfacción en el trabajo (Ram, Khoso, Shah, Chandio y Shaikih, 2011).

Igualmente, Ussahawanitchakit (2008) encontró asociaciones inversas entre 
los roles conflictivos y los ambiguos con la satisfacción en el trabajo entre con
tadores en Tailandia.

Además, Jaramillo, Prakash y Solomon (2006) afirman haber detectado la 
crea ción de ambientes negativos en las organizaciones cuando éstas no comuni ca
ban adecuadamente a sus trabajadores las expectativas sobre la actuación espe
rada de ellos, es decir, respecto a su rol.

Ahora bien, el compromiso se refiere al apego mostrado por los individuos 
res pecto a su organización; es el reflejo del sentimiento generado en los traba
jadores por su afinidad con los pensamientos y valores sostenidos por la organi
zación; se constituye con base en una serie de valores, creencias y patrones de 
comportamiento, los cuales con el paso del tiempo van identificando y diferen
ciando a una organización de otra (Madero, 2006; Madero y Flores, 2009).

Alcanzar el compromiso organizacional puede considerarse como una de las 
estrategias que la Dirección de Recursos Humanos puede implantar a fin de fo
mentar la lealtad de los trabajadores y su vinculación con la organización; los 
elementos del compromiso pueden llegar a ser eslabones de unión entre los tra
bajadores y la organización. Meyer y Allen (1991) separan el compromiso en tres 
componentes: afectivo, de continuidad o calculador y normativo.

El compromiso afectivo se caracteriza por la creencia y la aceptación, por parte 
de los trabajadores, de las metas y los valores de la organización, por lo cual se 
traduce en un deseo de permanecer en ella; en términos coloquiales, quien mues tra 
un compromiso afectivo “tiene la camiseta de la empresa bien puesta”.

El compromiso de continuidad o calculador se relaciona con la necesidad de 
seguir trabajando en la organización debido a las pocas oportunidades de colo
carse en otro lado; es el apego de carácter material que el colaborador siente ha cia 
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la empresa por seguir percibiendo un ingreso; igualmente, considera altos los cos
tos asociados al dejar la organización por haber invertido tiempo y esfuerzo en 
ella. Prácticamente, las personas tienen actitudes relacionadas con la expresión: 
“necesito seguir en la empresa pues si no, pierdo lo que he ganado”.

El compromiso normativo se refiere a la obligación moral experimentada por 
los empleados de permanecer en una organización por haber recibido capacita
ción, prestaciones y otros elementos, por ejemplo; es un sentimiento de lealtad 
hacia la empresa por haberles dado algunas oportunidades y/o recompensas va
loradas por los trabajadores.

En varias muestras de trabajadores en México y en Perú se ha encontrado 
sistemáticamente como antecedente del compromiso afectivo la satisfacción en el 
trabajo (Arias, 2005).

Para abundar más, Qureshi, Hayat, Mehwish y Sarwat (2011) encontraron 
asocia ciones positivas entre el compromiso y el desempeño de 150 trabajadores del 
sector público en Pakistán. También las correlaciones fueron positivas entre el com
promiso y la satisfacción en el trabajo.

Igualmente, la importancia del compromiso se puso de manifiesto cuando 
Jaramillo, Mulki y Marshall (2005), en un metaanálisis de investigaciones efec
tuadas a lo largo de 25 años confirmaron la existencia de una relación entre el com
promiso y el desempeño entre vendedores.

Las consecuencias de la falta de compromiso se acentúan cuando interfieren 
en el trabajo. Desde el ángulo organizacional, lo más común es una cadena de 
situaciones contraproducentes, tales como ausencias, falta de dedicación, disminu
ción del rendimiento y la productividad, aumento de quejas por parte de clientes 
y compañeros y, finalmente, el deterioro de la imagen tanto de la perso na como 
de la empresa.

Otro de los temas importantes en las organizaciones, mencionado antes, se 
refiere a la satisfacción en el trabajo. Robbins y Judge (2009:31) la definen como 
“el sentimiento positivo respecto del trabajador propio, que resulta de una eva
luación de sus características”, mientras que Hellriegel y Slocum (2009) la consi
deran como una actitud reflejada por las personas cuando encuentran agradables 
las actividades que realizan. Así pues, la satisfacción en el trabajo es un nivel de 
medida del grado en el cual a una persona le gusta o le disgusta su trabajo.

Existen múltiples investigaciones en donde se han encontrado nexos posi
tivos entre la satisfacción y la actuación. Por ejemplo, en Irán, Hamidi y Eivazi 
(2010) encontraron una relación positiva entre la satisfacción en el trabajo y el 
desempeño (medido objetivamente mediante índices de vacunación, salud de las 
familias, planeación familiar). Esta pesquisa se efectuó entre empleados de centros 
de salud.
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Por otra parte, Madero (2006) destaca la importancia, en el ambiente em
presarial, de la transparencia, es decir, de la claridad existente en el diseño, la 
definición y la comunicación de las reglas y los procedimientos establecidos res
pecto a las diversas acciones realizadas por las personas en una determinada or
ganización, con la finalidad de tener claro, al momento de tomar una decisión, el 
efecto que ésta tendrá. Igualmente importante es el conocimiento de los di
versos procesos organizacionales por parte de los trabajadores a fin de lograr un 
buen rendimiento y un mejor desempeño; por lo que es conveniente desarrollar 
un conjunto de estrategias para obtener un efecto positivo con la finalidad de 
generar una serie de competencias laborales, incluyendo los comportamientos éti
cos en las personas y, además, para establecer las bases de una carrera laboral du
rante la estancia de los empleados en la empresa con base en el compromiso de 
ellos hacia la organización.

Por las razones mencionadas, cuando existe una serie de factores con influen cia 
positiva sobre el desempeño de las personas (entendido como el cumplimiento 
de las tareas y obligaciones inherentes a un trabajo, a fin de lograr los objetivos 
trazados), éstas se sienten mejor y demuestran estar más contentas o más felices en 
sus lugares de trabajo, ocasionando mejores resultados y mayor motivación; una 
consecuencia consiste en el fortalecimiento del compromiso de bido a la congruen cia 
observada en los comportamientos de los dirigentes.

La importancia de los conceptos vertidos antes se ilustra con un modelo (Brown 
y Peterson, 1993), en el cual la ambigüedad y el conflicto del rol figuraron como 
antecedentes negativos de la satisfacción, el compromiso y el desempeño, mien
tras que la intención de abandonar la organización apareció como variable final; 
estos autores, después de un metaanálisis, confirmaron las relaciones propuestas.

Con base en los conceptos previos se estableció el modelo inserto en la figura 
1 y se formularon las hipótesis mencionadas a continuación:

Hipótesis 1. Existe una correlación positiva entre el clima ético y la satis
facción de los trabajadores.

Hipótesis 2. Se presenta una correlación negativa entre el conflicto/am
bigüedad de roles con la satisfacción de los trabajadores.

Hipótesis 3. Hay una correlación positiva entre la transparencia y la sa
tisfacción de los trabajadores.

Hipótesis 4. Existe una correlación positiva entre el clima ético y el com
promiso organizacional en sus tres vertientes.

Hipótesis 5. Se encuentra una correlación negativa entre el conflicto/am
bigüedad y el compromiso organizacional en sus tres moda
lidades.
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Hipótesis 6. Se manifiesta una correlación positiva entre la transparencia 
y el compromiso organizacional en sus tres dimensiones.

Hipótesis 7. Se exhibe una correlación positiva entre la satisfacción labo
ral y el compromiso organizacional.

Hipótesis 8. Se presenta una correlación positiva entre el desempeño la
boral y el compromiso organizacional.

Hipótesis 9. Existe una correlación positiva entre el desempeño laboral y 
la satisfacción respectiva.

MODELO PROPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN

Como resultado de la revisión de la literatura, se diseñó un modelo gráfico como 
base para explicar y observar las diversas relaciones propuestas entre las variables 
involucradas en la presente investigación (véase la figura 1). Nótese la doble ca
beza de las flechas conectando el desempeño con el compromiso y la satisfacción, 
pues en la actualidad hay dos posturas respecto a la dirección de la influencia: la 
satisfacción conduce a un incremento en el desempeño o a la inversa. Así, Ka
plan y Norton (1997:143) indicaron: “[…] los empleados satisfechos son una con
dición previa para el aumento de la productividad, de la rapidez de reacción, la 
calidad y el servicio al cliente”. Ejemplos de investigaciones sobre esta postura 
pueden encontrarse en Katz, Kochan y Gobeille (1983) y Huselid (1995). Empe
ro, puede pensarse también en la dirección contraria: el alto desempeño conduce 
a la satisfacción. Por ejemplo, Schneider, Hanges, Smith y Salvaggio (2003), en un 
estudio longitudinal durante ocho años en 35 empresas de Estados Unidos, en
contraron una relación causal entre el desempeño organizacional (medido en tér
minos de retorno sobre los activos y utilidades por acción) y las actitudes de los 
trabajadores; su conclusión fue en el sentido de la generación del desempeño, pri
mero, seguido por las actitudes.

Es posible aplicar estas dos posturas también al compromiso. Puede pensar se 
en una circularidad al respecto.

MÉTODO

El tipo de estudio realizado en la investigación es correlacionalexplicativo, con 
un diseño ex post facto y un tipo de muestreo no probabilístico, utilizando una mues
tra por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
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Participantes

Se tuvo un total de 100 personas participantes, de las cuales 55 fueron hombres y 
45 mujeres, trabajadores de diversas empresas del sector comercial (31%), ma
nufacturero (31%) y de servicios (38%); en lo tocante al número de empleados 
de las empresas, 48% declaró laborar en organizaciones con menos de 150 traba
jadores y el 52% restante con 151 trabajadores o más. Todas las empresas se ubi can 
en la zona fronteriza del noroeste de México, en la zona metropolitana de Me
xi cali, Baja California.

Asimismo, 49% fue menor de 30 años, 32% declaró contar con entre 31 y 35 
años, mien tras que 19% restante fue mayor de 36 años. Con respecto a la anti
güedad en la empresa, 66% tenía menos de cinco años, 26% entre seis y diez 
años y 8% declaró tener más de diez años de antigüedad. Por otra parte, en cuan
to a antigüedad en el puesto de trabajo, 77% tenía menos de cinco años, 19% 
estaba entre seis y diez años y 4% indicó tener más de diez años de antigüedad.

En la muestra obtenida, 25% de las personas ocupaba posiciones directivas, 
69% gerenciales y 6% posiciones de nivel jefatura o supervisión. Finalmente, 15% 
tenía estudios de posgrado, 70% estudios de profesional y 15% carrera téc nica o 
preparatoria. Es importante mencionar que 35% realiza ba sus actividades dentro 

FIGURA 1
MODELOS PROPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN

FUENTE: elaboración propia.

Transparencia

Clima ético
Satisfacción
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de un área de ventas, mientras que 65% tenía labores diarias en otras áreas de la 
empresa.

Instrumento

Tomando como base el cuestionario presentado por Jaramillo, Prakash y Solomon 
(2006), se incluyeron los reactivos de clima ético, conflicto y ambigüedad de roles, 
satisfacción y desempeño laboral.

El constructo de compromiso organizacional se dividió en los tres compo
nentes, tal como lo muestran Meyer y Allen (1919); Mir, Mir y Mosca (2002); 
Madero (2006).

El cuestionario consistió en 51 reactivos, de los cuales siete están relacionados 
con el clima ético, tres con el conflicto o ambigüedad de roles, tres con la transpa
rencia, seis de compromiso normativo, seis de compromiso afectivo, seis de com
promiso de continuidad, ocho preguntas relacionadas con el desempeño laboral, 
y dos reactivos sirvieron para evaluar la satisfacción en el trabajo. Las escalas de 
tipo Likert utilizadas para calificar cada uno de los reactivos fueron de 1 a 5, don
de 1 corresponde a la frase “estoy totalmente en desacuerdo” y 5 hace referencia 
a “estoy totalmente de acuerdo”. Los diez ítems restantes fueron para los datos 
demográficos.

Análisis de los datos

Para la realización de las diversas actividades estadísticas, se utilizó el software 
SPSS 14.0 y el NCSS 2007.

El modelo propuesto debería ser probado con un modelo de ecuaciones es
tructurales (Kline, 2005). Sin embargo, dado el reducido número de casos, no fue 
posible aplicarlo pues no se cubre el mínimo requerido, inclusive con una correc
ción sugerida por Herzog y Boomsma (2009). Por ende, esta investigación tiene 
un carácter exploratorio (Arias Galicia, 2010).

RESULTADOS

En primer lugar se realizó un análisis factorial exploratorio con la finalidad de 
verificar la adecuación de los constructos y llevar a cabo la agrupación de los reac
tivos en cada uno de ellos; se optó por un criterio más estricto del mínimo acep
table: .30 (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999) e incluir dentro de cada factor 
aquellos reactivos con cargas mayores a .40. Por lo tanto, se promediaron los resul
tados individuales para la creación del constructo correspondiente.
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TABLA 1
MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS DE LA PRIMERA PARTE 

DEL CUESTIONARIO

Componente

Desempeño Ética Transparencia
Conflicto/

ambigüedad
del rol

Es importante para las empresas 
tener un código de ética 
debidamente formalizado.

.236 .822 .250 .115

Las empresas debieran exigir  
el cumplimiento cabal  
de un código de ética.

.232 .884 .017 .064

Es importante para las empresas 
contar con políticas referentes  
a un comportamiento ético.

.159 .868 .237 .011

Las empresas debieran exigir  
el cumplimiento estricto  
de las políticas de ética.

.228 .810 .160 .041

La dirección general debe dar  
a conocer qué comportamientos  
no serán permitidos.

.335 .771 .019 .090

Una persona que es sorprendida 
actuando en forma no ética 
buscando un beneficio personal, 
debiera de ser reprimido en forma 
inmediata.

.084 .650 .274 .325

Una persona que es sorprendida 
actuando en forma no ética 
buscando un beneficio
para la empresa, debiera de ser 
reprimido en forma inmediata.

.004 .557 .397 .396

Recibo diferentes órdenes de dos  
o más personas. .158 .109 .131 .765

Me asignan una tarea sin tomar  
en cuenta que no tengo la 
capacidad para hacerla.

.019 .093 .012 .844

Me asignan una tarea sin contar 
con los adecuados recursos y/o 
materiales para realizarla.

.039 .089 .110 .895
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Componente

Desempeño Ética Transparencia
Conflicto/

ambigüedad
del rol

En mi trabajo los objetivos y metas 
planeadas son dados a conocer  
en forma clara.

.180 .189 .798 .014

Conozco exactamente lo que  
mi empresa espera de mí. .392 .230 .740 .074

Conozco como será evaluado mi 
desempeño en el trabajo. .147 .190 .874 .019

Establezco relaciones efectivas con 
los clientes y/o compañeros de 
trabajo.

.757 .386 .097 .002

Realizo presentaciones efectivas 
para los clientes, prospectos, y/o 
compañeros de trabajo.

.779 .243 .160 .012

Logro los objetivos anuales y 
objetivos que me son asignados. .790 .390 .005 .081

Conozco cuáles son nuestros 
servicios y la aplicación de los 
mismos.

.853 .076 .291 .056

Conozco las necesidades de los 
clientes y/o compañeros de trabajo,
y los procedimientos de trabajo.

.765 .075 .312 .032

Contribuyo con mis ventas y/o 
trabajo a las ganancias de la 
empresa.

.833 .194 .241 .015

Doy retroalimentación en forma 
apropiada y oportuna a la 
administración.

.760 .065 .257 .053

Mantengo en niveles aceptables los 
gastos de acuerdo con el 
presupuesto asignado.

.672 .169 .334 .056

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: normalización varimax con Kaiser.

TABLA 1 (CONTINUACIÓN)

FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 2
MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS DEL CUESTIONARIO  

DE MEYER Y ALLEN

Compromiso
Afectivo Continuidad Normativo

Me siento como “parte de la familia”  
en la empresa. .889 .115 .135

La empresa tiene un gran significado  
para mí. .864 .066 .233

Me siento emocionalmente apegado  
a la empresa. .765 .023 .388

Tengo un gran sentido de pertenencia  
a la empresa. .754 .120 .348

Siento un gran compromiso personal  
con mi trabajo. .660 .326 .357

La mayoría de mis compañeros de trabajo 
me han aceptado como un miembro más  
en la empresa.

.643 .184 .291

En estos días, creo que la gente se cambia 
de una empresa a otra con mucha 
frecuencia.

.245 .095 .473

Estar cambiando constantemente  
de empresa en empresa no me parece ético. .205 .156 .730

Una de las principales razones por  
las que continúo trabajando en esta empresa 
es que creo que la lealtad es importante.

.265 .145 .775

Tengo un sentimiento de obligación moral 
en la empresa por todo lo que me ha dado
en el tiempo que tengo trabajando para ella.

.323 .141 .777

Las cosas eran mejores cuando la gente 
permanencia en la misma empresa  
la mayor parte de su trayectoria profesional.

.220 .258 .724

He recibido un trato especial en la empresa 
en que actualmente estoy trabajando  
y siento que debo corresponder.

.587 .021 .596

En este momento, permanecer en esta 
empresa es cuestión de necesidad,  
más que deseo.

.222 .669 .257
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Los resultados pueden verse en la tabla 1, en donde se han marcado con ne
gritas los pesos factoriales significativos.

Los reactivos (dos) pertenecientes a la variable de satisfacción en el trabajo no 
se sometieron al análisis factorial por su reducido número.

Sólo uno de los reactivos (“He recibido un trato especial en la empresa en que 
actualmente estoy trabajando y siento que debo corresponder”) mostró una car 
ga factorial en dos áreas del compromiso: afectivo y normativo. Se tomó, para la 
pun tuación general, sólo la carga en el área de compromiso normativo.

Una vez obtenidas cada una de las cargas factoriales y observando que cum
plían con el criterio de aceptación, se procedió a agrupar los reactivos corres
pondientes para obtener el promedio de cada uno de los constructos.

Con la finalidad de analizar las asociaciones entre las variables incluidas en  
la investigación presente, se preparó la tabla 3.

Es importante señalar las intensas correlaciones entre el clima ético con la 
transparencia (r =.412, p < 0.01), la satisfacción (r = 489, p < 0.01), el compromi so 
afectivo (r = .544, p < 0.01), el compromiso normativo (r = .421, p < 0.01) y el 
desempeño (r = .487, p < 0.01); en cambio, la asociación con la ambigüedad en los 
roles (r = .168, p > .05) fue prácticamente nulo (r = .168, p > 0.05); algo seme jan te 
ocurrió con el compromiso de continuidad (r = .125, p > 0.05).

TABLA 2 (CONTINUACIÓN)

Compromiso
Afectivo Continuidad Normativo

Siento que tengo pocas opciones de trabajo 
a considerar si dejo esta empresa. .079 .833 .139

Considero que una de las causas serias de 
abandonar esta empresa puede ser la escasez
de alternativas de trabajo disponibles.

.142 .843 .104

Va a ser muy difícil para mí dejar esta 
empresa en este momento, aún,  
así quisiera hacerlo.

.077 .774 .044

Actualmente estoy en esta empresa porque 
no tengo otras opciones de trabajo. .192 .869 .055

Gran parte de mi vida se afectaría  
si decidiera salir de mi trabajo actual  
en estos momentos.

.097 .719 .021

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: normalización varimax con Kaiser.

FUENTE: Meyer y Allen (1991).
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Es relevante mencionar también la fuerte relación existente entre la satisfac
ción en el trabajo y la transparencia (r = 0.520, p < 0.01), en tanto que la primera 
variable mencionada con el conflicto/ambigüedad de roles no mostró relación 
significativa (r = .119, p > .05).

El compromiso afectivo, aparte de su conexión mencionada antes con la ética, 
mostró también asociaciones intensas con la transparencia (r = 0.561, p < 0.01) 
y la satisfacción (r = 0.744, p < 0.01); de hecho, ésta fue la correlación más alta 
encontrada.

El compromiso normativo, además de la correlación con la ética, como se ex
plicó anteriormente, mostró intensidad con la transparencia (r = 0.289, p < 0.05), 
la satisfacción (r = 0.520, p < 0.01), y el compromiso afectivo (r = 0.612, p < 
0.01); en cambio, la asociación con la ambigüedad fue de r = 0.343, p < 0.01. En 
la sección de “Comentarios” se ofrecerá una conjetura provisional respecto a este 
ines perado resultado.

El compromiso de continuidad exhibió una asociación con la ambigüedad 
(r = 0.249, p < 0.05), la transparencia (r = 0.227, p < 0.05), la satisfacción (r = 
0.257, p < 0.05) y el compromiso afectivo (r = 0.262, p < 0.01).

El desempeño, como ya se indicó, mostró correlación positiva con la ética; 
además, con la transparencia (r = 0.361, p < 0.01), la satisfacción (r = 0.630, p < 
0.01), el compromiso afectivo (r = 0.578, p < 0.01) y el compromiso normativo 
(r = 0.391, p < 0.01). Estas asociaciones van en consonancia con los as pectos teó
ricos.

En virtud de que el clima ético y la transparencia tuvieron altas correlaciones 
con la satisfacción y de su utilización como posibles estrategias para incremen
tar la satisfacción laboral, se procedió a llevar a cabo un análisis de regresión. Se 
incluyó también el conflicto/ambigüedad del rol pues otra estrategia consistiría 
en llevar a cabo acciones para aclarar las tareas. Las cifras correspondientes apa
recen en la tabla 4. Sólo el clima ético (β = 0.276, p = 0.003) y la transparencia en 
los diversos procesos de gestión empresarial (β = 0.449, p = 0.044), sobre todo 
esta última, fueron las variables con repercusión en la satisfacción laboral. El mo
delo mostró un coeficiente de determinación (R2) de 0.399, es decir, la varianza 
explicada fue de prácticamente 40 por ciento.

Debido al señalamiento teórico respecto a la incidencia de los constructos cli
ma ético, conflicto/ambigüedad y transparencia sobre el compromiso organiza
cional, se procedió a llevar a cabo un análisis de regresión y se encontró que el 
clima ético (β = 0.324, p = 0.000) y la transparencia en los diversos procesos de ges
tión empresarial (β = 0.449, p = 0.000) resultaron como antecedentes del compro
miso afectivo. Como puede verse en la tabla 5, el modelo mostró un porcentaje 
de 46% de explicación de la varianza (R2 = 0.463).
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TABLA 4
PESOS RELATIVOS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

SOBRE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados t Sig.

B Error 
típ. β

(Constante) 1.394 .381 3.659 .000
Ética .286 .093 .276 3.060 .003
Ambigüedad/conflicto del rol .028 .061 .036 .455 .650
Transparencia .375 .075 .449 5.033 .000

TABLA 5
PESOS RELATIVOS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

SOBRE EL COMPROMISO AFECTIVO

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados t Sig.

B Error 
típ. β

(Constante) .455 .394 1.157 .250
Ética .367 .097 .324 3.797 .000
Ambigüedad/conflicto del rol .070 .063 .084 1.112 .269
Transparencia .411 .077 .449 5.328 .000

Ahora bien, utilizando como variable dependiente el compromiso normativo, 
se observa que tanto el clima ético (β = 0.255, p = 0.011) como el conflicto/am
bigüedad (β =0.257, p = 0.004) y la transparencia (β =0.253, p = 0.011) influ ye ron 
directamente, el modelo dio un coeficiente de determinación (R2) de 0.287. Los 
resultados aparecen en la tabla 6.

También se realizó el análisis de regresión considerando como variable de
pendiente el compromiso de continuidad; puede observarse que el conflicto de rol/ 
ambigüedad influyó positivamente (β = 0.280, p = 0.004), en tanto que la trans
parencia lo hizo negativamente (β = 0.241, p = 0.026) (véase la tabla 7).

Debido a que cada uno de los componentes del compromiso organizacional 
puede constituir aspectos relevantes en el desempeño, se procedió a un análisis de 
regresión, donde se encontró que el compromiso afectivo (β = 0.560, p = 0.000) 
fue el único con influencia en el desempeño (los resultados aparecen en la ta bla 
8); el modelo mostró un coeficiente de determinación (R2) de 0.316.

FUENTE: elaboración propia.

FUENTE: elaboración propia.
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COMENTARIOS, CONCLUSIONES  
E IMPLICACIONES GERENCIALES

Como puede verse, el clima ético y la satisfacción laboral exhibieron una relación 
positiva (r = 0.488, p < 0.01); por lo tanto, se aprueba la hipótesis 1 como válida.

Los constructos de conflicto/ambigüedad de roles y satisfacción laboral no 
mostraron relación alguna entre ambas; por ende, se rechaza la hipótesis 2.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la transparencia y la satisfacción 
laboral estuvieron correlacionadas positivamente; por lo tanto, se aprueba la hipó
tesis 3 (r = 0.520, p < 0.01).

TABLA 6
PESOS RELATIVOS DE LAS VARIABLES SOBRE EL COMPROMISO NORMATIVO

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

t Sig.
B Error 

típ. β

(Constante) 1.078 .425 2.535 .013

Ética .272 .104 .255 2.603 .011

Ambigüedad/conflicto del rol .200 .068 .257 2.939 .004

Transparencia .217 .083 .253 2.604 .011

TABLA 7
PESOS RELATIVOS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

SOBRE EL COMPROMISO DE CONTINUIDAD

Modelo Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

t Sig.
B Error 

típ. β

(Constante) 3.363 .545 6.171 .000

Ética .076 .134 .061 .567 .572

Ambigüedad/conflicto del rol .254 .087 .280 2.917 .004

Transparencia .241 .107 .241 2.256 .026

FUENTE: elaboración propia.

FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 8
PESOS RELATIVOS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES SOBRE EL DESEMPEÑO

Modelo Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

t Sig.
B Error 

típ. β

(Constante) 1.648 .269 6.132 .000

Afectivo .329 .072 .560 4.571 .000

Normativo .015 .074 .024 .206 .837

Continuidad .044 .049 .082 .902 .369

TABLA 9
RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS 4, 5, 6 y 7  

RELATIVAS A LAS TRES FACETAS DEL COMPROMISO

Afectivo Normativo De continuidad
Hipótesis 4:
Clima ético

Se aprueba como 
válida y se acepta  
la hipótesis pues
r = 0.544, p ≤ 0.01

Se acepta  
la hipótesis:
r = 0.421, p ≤ 0.01

Se rechaza la 
hipótesis pues
r = 0.125, p > .05

Hipótesis 5:
Ambigüedad/
conflicto del rol

Se rechaza la 
hipótesis pues
r = 0.175, p ≤ 0.01 

Se rechaza  
la hipótesis:
r = 0.343, p ≤ 0.01

Se rechaza ya que
r = 0.250, p ≤ 0.05

Hipótesis 6:
Transparencia

Se aprueba como 
válida y se acepta la 
hipótesis
r = 0.561, p ≤ 0.01

Se aprueba:
r = 0.289, p ≤ 0.01

No se acepta  
pues resultó una 
relación negativa
r = 0.227, p ≤ 0.05

Hipótesis 7:
Satisfacción  
en el trabajo

Se toma como 
verdadera pues
r = 0.744, p ≤ 0.01 

Se acepta:
r = 0.520 ≤ 0.01

Se acepta pues
r = 0.257, p ≤ 0.05

Enseguida se presenta un resumen de las hipótesis 4, 5 y 6, con las relaciones 
obtenidas entre las variables mencionadas en el mismo (véase la tabla 9).

El tercer bloque de hipótesis corresponde a la relación entre el desempeño y 
el compromiso organizacional; se observan relaciones positivas con el compromi so 

FUENTE: elaboración propia.

FUENTE: elaboración propia.
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afectivo (r = 0.578, p < 0.01) y el compromiso normativo (r = 0.391, p < 0.01), 
mientras que con el compromiso de continuidad no existió relación. Por ende, 
la hipótesis 8 se acepta parcialmente.

Finalmente, la hipótesis 9 indica la existencia de una correlación positiva en
tre el desempeño laboral y la satisfacción laboral; de acuerdo con los resultados 
obtenidos, se aprueba, pues r = 0.630 (p < 0.01).

Como puede verse, el desempeño laboral y el compromiso organizacional 
están correlacionados parcialmente, pues sólo el compromiso afectivo y el norma
tivo presentan niveles de significación válidos; en cambio con el compromiso de 
continuidad no se presentó relación. El desempeño, el compromiso afectivo y  
el compromiso normativo sí mostraron coeficientes de correlación válidos, mien
tras que el compromiso de continuidad no presentó relación; por lo tanto, con 
este argumento se acepta la hipótesis 8 como parcialmente verdadera.

Con base en los resultados obtenidos anteriormente, se comprueba una vez 
más la importancia del clima ético en la organización, así como las diversas ini
ciativas y estrategias para fortalecer y apoyar la claridad de las actividades por rea
lizar en un puesto de trabajo, así como la transparencia en los procesos de gestión 
empresarial. De esta manera, puede concluirse que el fomento de esos aspectos 
favorecen la disminución del nivel de estrés en las personas y, por ende, se refleja 
en la mejora de la satisfacción laboral.

La satisfacción en el trabajo es una variable ampliamente estudiada en las in
vestigaciones desde el punto de vista organizacional, sin embargo, las teorías res
pecto a la rotación externa del personal han sugerido que ésta ocurre porque a 
los individuos no les agrada su trabajo y entonces buscan otras alternativas pues 
se ha debilitado el nivel de compromiso generado (Littlewood, 2003, 2004).

Según los resultados de esta investigación, la indefinición de funciones, la 
asignación de tareas, la delegación de responsabilidades sin tener en cuenta la exis
tencia de recursos o la capacidad para desarrollarla, son causantes de distrés y, 
por lo tanto, generadores de insatisfacción.

A continuación se presentan los detalles de las relaciones entre las variables ana
 lizadas en esta investigación de acuerdo con el modelo planteado (véase la figura 2). 
Las cifras insertas a los lados del compromiso deben leerse verticalmente; así, la 
transparencia exhibió una correlación de 0.561 con el compromiso afectivo, una 
de 0.289 con el normativo y una de 0.227 con el de continuidad.

Se observa que la correlación más alta con la satisfacción laboral es la trans
parencia (0.520). Con respecto al compromiso organizacional, observamos que el 
compromiso afectivo y la transparencia presentan la correlación más alta (0.561), 
seguida del clima ético (0.544), mientras que con el compromiso de continui
dad se encontró correlación negativa.
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En consecuencia puede concluirse lo siguiente: al existir un clima laboral con 
reglamentos claros y definiciones de actividades y roles transparentes, diseñadas 
y revisadas desde el punto de vista ético, así como esquemas de medición claros y 
entendibles, se llega a generar una identidad entre el personal y la organización, 
lo cual se refleja en el compromiso, principalmente desde el punto de vista afec
tivo (0.744), y en la satisfacción de las personas en su puesto de trabajo.

Respecto a la satisfacción laboral y el desempeño, se presentó una correla
ción positiva (0.630), confirmándose que mientras se fomente la satisfacción de 
los trabajadores, se puede mejorar su desempeño. Algo semejante ocurre con el 
compromiso afectivo y su influencia en el desempeño, lo cual coincide con los 
resultados de Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin y Jackson (1989) en unos super
mercados de Canadá.

Desde el punto de vista gerencial, los resultados sugieren la importancia de 
seleccionar y contratar personas con altos estándares morales a fin de fomentar el 
clima ético, establecer las bases para la satisfacción en el trabajo y el compromi
so afectivo y el normativo. Es preciso considerar que esto también puede tener 
efectos adversos si este tipo de trabajador se encuentra con una organización que 
en la práctica incurre en políticas y prácticas formales o informales poco éticas, 

FIGURA 2
MODELO PROPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN CON RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Niv. de sig. *p ≤ 0.1, **p ≤ 0.05, ***p ≤ 0.01
FUENTE: elaboración propia.
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pues la persona entraría en conflicto cognitivo y conductual. Este indicio se ve re
forzado por una investigación de Biron en Israel (2010) entre 337 trabajadores de 
diversas áreas económicas: los comportamientos poco éticos de los supervisores 
condujeron a conductas semejantes en los subordinados. Algo semejante ocu
rrió cuando los supervisores eran considerados abusivos o la organización brin
daba poco apoyo a sus empleados.

En una revisión de las investigaciones al respecto, Simha y Cullen (2011) 
concluyen que, en términos generales, los climas éticos con énfasis en el interés co
lectivo conducen a comportamientos favorables a la organización.

Una forma de abuso del poder jerárquico en las organizaciones ocurre cuan
do el jefe realiza intencionalmente acciones para entorpecer el desempeño de 
un subordinado; por ejemplo, cuando le asigna tareas para las cuales no tiene las 
competencias o no le proporciona los recursos y condiciones para poder reali
zarlas; esta situación sugiere que el trabajador reacciona en cuanto a su nivel de 
compromiso hacia la organización y quizá también disminuyendo su desempeño.

Construir, por parte del directivo, un entorno de trabajo y convivencia salu
dable es una inversión organizacional con réditos altos en cuanto al compromiso 
afectivo y normativo del trabajador con la organización, así como la aplicación 
de los estándares éticos de aquél para corresponder a los beneficios recibidos por 
parte de la organización.

La evidencia estadística aquí mostrada y las implicaciones gerenciales ema
nadas de ella son muy consistentes con la proporcionada en estudios previos en or
ganizaciones y trabajadores mexicanos. Esta nueva evidencia se acumula y apun ta 
claramente a la relevancia de capacitar a supervisores, gerentes y directivos en la 
administración y construcción de un entorno de trabajo saludable y armonioso, 
y no solamente enfocarse a la tarea.

Los componentes del compromiso organizacional han sido líneas de investi
gación muy relevantes en los últimos años (por ejemplo, en una búsqueda en la 
base internacional de artículos EBSCO efectuada el 23 de febrero de 2013, se en
contraron 9 258 artículos científicos publicados con la palabra clave “compromi so” 
en el título); no obstante, es necesario seguir trabajando en ello, principalmente en 
el análisis del compromiso de continuidad, pues en los resultados de la presente 
investigación fue el constructo con mayor número de correlaciones negativas.

Algunos resultados intrigantes, merecedores de mayor profundización, son 
los relativos a las correlaciones entre el compromiso normativo y la ambigüedad 
(r = 0.343, p <0.01). Sólo a manera de hipótesis, puede pensarse en el sentimien to 
de responsabilidad de las personas para mejorar la nebulosidad respecto al traba
jo. Por su parte, el compromiso de continuidad exhibió asociación con la ambi
güedad (r = 0.249, p < 0.05), lo cual puede indicar la necesidad de permanecer 
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por la inversión en tiempo en la organización, por ejemplo, a pesar de la nebu
losidad del trabajo. De la misma manera, la ambigüedad en el rol mostró pesos 
significativos en cuanto al compromiso normativo y el de continuidad (β = .257, 
p = .004 y β = .280, p = .004, respectivamente); tal vez las explicaciones proviso
rias mencionadas antes se apliquen también aquí. En cambio, las correlaciones 
de la ambigüedad con la transparencia (r = 0.227, p < 0.05), la satisfacción (r = 
0.257, p < 0.05) y el compromiso afectivo (r = 0.262, p < 0.01) son las espera
das teóricamente, pues en estos casos los otros dos tipos de compromiso mues
tran asociaciones positivas.

Para el futuro se sugiere aplicar el instrumento de medición a una muestra 
diferente de personas con la finalidad de generalizar los resultados obtenidos a 
otras ramas de actividad económica. Desde este mismo enfoque y con infor
mación obtenida en muestras distintas, sería necesario realizar estudios adiciona
les, considerando niveles jerárquicos así como diferentes áreas funcionales de las 
organizaciones e incluso identificar puestos específicos, como pueden ser com
pradores, vendedores o algunos otros.

Igualmente, deberá investigarse las posibles asociaciones entre algunas va
riables demográficas y el ambiente ético. Por ejemplo, Tang y Sutarso (2012) 
encontraron mayor proclividad de los varones a cometer actos deshonestos en las 
organizaciones. Por ende, si la dirección está a cargo de una mujer quizás existirá 
menos probabilidad de generar un clima poco ético.

Seguramente la ampliación del presente trabajo mediante métodos cuali
tativos, especialmente de entrevistas o grupos focales, ayudará a despejar las in
cóg ni tas respecto a las relaciones positivas entre el compromiso de continuidad y 
las otras variables, ya señaladas. 

Es importante mencionar las limitaciones del presente trabajo; entre las 
prin cipales puede mencionarse el reducido tamaño de la muestra. Asimismo, es con
veniente analizar otras regiones del país y otras organizaciones. 

También es importante analizar otras perspectivas teóricas con sus corres
pondientes investigaciones empíricas. Por ejemplo, Meyer, Becker y Vandenber ghe 
(2004) propusieron la integración de diversos enfoques conceptuales (compro
miso, motivación, establecimiento de metas, autodeterminación y regulación de 
metas), a fin de ampliar las posibilidades de intervención en las organizaciones 
para aumentar el desempeño y la calidad de vida de las personas.

Finalmente, las implicaciones para la práctica diaria de la gerencia parecen 
muy claras, no sólo a partir de los resultados de esta investigación sino con el apo
yo de muchas otras mencionadas previamente: incrementar la satisfacción en el 
trabajo (elemento importante de la calidad de vida) puede ayudar a elevar el com
promiso y el desempeño.
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RESUMEN

Introducción. El concepto de calidad de vida ha recibido múltiples definiciones 
provenientes de muy diversos autores. Una concepción integral es la ofrecida por 
Walton (1973). Para evaluar la calidad de vida en el trabajo, de acuerdo con el 
autor citado, Petroski (2005) diseñó un instrumento al respecto. De ahí pueden 
desprenderse las consideraciones de los trabajadores relativas a las fuentes de 
poder y la calidad de vida en el trabajo con mediación de la congruencia entre los 
valores deseados y los actuados por la organización. Método. La muestra estuvo 
compuesta por 173 trabajadores brasileños del sector privado y 54 del público en 
Brasil, con escolaridad de educación media preponderantemente; 51% de sexo 
masculino y 47% del femenino (el resto no proporcionó el dato). Aparte del 
cuestionario de Petroski (2005), se aplicó el Inventario de Valores Organizaciona
les de Tamayo, Mendes y Paz (2000), la Escala de Percepción de Bases de Poder 
de Flauzino (1999), y la Escala de Percepción de Calidad de Vida en el Traba 
jo, de Petroski (2005). Este último instrumento fue sometido a un análisis fac
torial, el cual rindió los ocho factores propuestos por Walton (1973) aunque los 
reactivos no se conformaron a lo previsto y, además, sólo un factor explicó el 
32.59% de la varianza mientras los otros siete en conjunto alcanzaron el 19.78%. 
Por lo tanto, sólo se trabajó con ese único factor. Resultados. Para el análisis de 
los datos se tomaron como variables independientes el poder legítimo para es

* Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
** Universidade Salgado de Oliveira.
*** Faculdade Sul Americana.



368 HELENIDES MENDONÇA, MARIA CRISTINA FERREIRA, DANIELLA PEREIRA DE DEUS

tablecer reglas y el poder de distribuir recursos (dinero, materiales y personal), 
como variable mediadora se estableció la discrepancia con los valores actuados 
de la organización; la variable dependiente fue la calidad de vida. Se encontró una 
relación positiva entre la primera variable independiente y la mediadora, mien
tras que la relación fue negativa entre esta última y el poder de distribuir recur
sos. Estas relaciones se hallaron empleando ecuaciones de regresión jerárquica. 
Comentarios. Surgió la duda respecto al instrumento de Petroski (2005); quizá 
las diferencias con los resultados de esta investigación se deben a la variedad de 
muestras pues en el estudio original se trabajó con profesores universitarios. Los 
resultados indican también que los trabajadores consideran mayor calidad de 
vida cuando perciben el valor legítimo de coordinar las actividades y reglamentar 
las normas de funcionamiento en las organizaciones; en cambio, la relación es ne
gativa entre la calidad y el poder para asignar los recursos necesarios para llevar 
a cabo el trabajo mediando la estabilidad de la organización. Entre las limita
ciones de la presente investigación pueden citarse: sólo se trató de un análisis 
transversal, empleando instrumentos de autovaloración. Por tanto, se presenta 
la necesidad de continuar investigando sobre el importante rubro de la calidad 
de vida en el trabajo en otras áreas geográficas y con otro tipo de participantes.

Palabras clave: calidad de vida, valores organizacionales, poder para asignar 
recursos, estabilidad organizacional, trabajadores brasileños.

ABSTRACT

Introduction. The concept of quality of life has been defined by numerous au
thors. Walton (1973) offered an integral concept of this construct. Petroski 
(2005) designed an instrument based on Walton’s ideas; from this questionnai
re it is possible to derive workers’ perceptions relative to sources of power and 
quality of work life mediated by the congruence among desired values and those 
performed by the organization. Method. 173 Brazilian employees from private 
firms and 54 from the public sector were asked to answer voluntarily a set of 
instruments in addition to Petroski’s (2005): Organizational values by Tamayo, 
Mendes & Paz (2000), the Sources of Power scale by de Flauzino (1999), and the 
Quality of life scale by Petroski (2005). 51% of respondents were male and 47% 
were females (2% did not answer to this item). Concerning to education, parti
cipants had high school mainly. A factor analysis was performed on Petroski’s 
(2005) questionnaire: results were similar to the Walton´s (1973) structure but 
items did not charged on the same factors, besides only one factor explained 
32.59% of variance and the set of the remaining factors explained only 19.78% of 
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variance. Therefore only the first factor was used in this research. Results. Hie
rarchical regressions were performed on data. A negative relation emerged bet
ween the power to distribute resources (money, materials, and Personnel) and 
quality of life. On the other hand, the relationship was positive between the 
latter variable and the legitimate value of coordinate activities and regulate norms 
of organizational functioning. These relationships were mediated by the discre
pancy between desired and performed value of the organization stability. Dis
cussion. Workers perceive increased quality of life when there is a legitimate value 
of coordinate activities and stablish rules for running the organization; such 
quality is diminished when the power to assign resources is present. These rela
tionships were mediated by the inconsistency between desired and performed 
value of organizational stability. One limitation of the present research is that it 
measures variables in one point in time therefore longitudinal studies are neces
sary. Another limitation comes from the auto reported way of gathering data. In 
order to generalize these findings further research is needed in other locations 
and surveying other types of participants.

Key words: quality of life, organizational values, power to assign resources, 
organizational stability, Brazilian workers.

INTRODUÇÃO

A qualidade de vida no trabalho constituise em um fenômeno que vêm ocu
pando o interesse de psicólogos, cientistas sociais e administradores há várias 
décadas. Na atualidade, este interesse tem crescido o que parece indicar maior 
consciência e preocupação dos pesquisadores nesse vasto campo do conhecimen
to, em nível internacional. Assim é que Chitakornkijsil (2010), ao apresentar a 
amplitude de perspectivas relacionadas à qualidade de vida no trabalho, apre
senta uma definição do fenômeno que agrega preocupações com horas trabal
hadas e salários, benefícios, ambiente de trabalho, tarefas, desenvolvimento da 
carreira e relações humanas. Para o autor esses fatores são relevantes para a 
produtividade, satisfação e motivação no trabalho. Em síntese, essa concepção 
aborda os aspectos positivos do valor do trabalho, haja vista afetar diretamente 
a força de trabalho.

O termo Qualidade de Vida no Trabalho (qvt) possui uma abrangência de 
elementos e perspectivas dinâmicas que englobam aspectos físicos, tecnológicos, 
sociais e psicológicos das pessoas. No conjunto, esses fatores afetam, por um lado, 
a cultura e o ambiente organizacional e, por outro, o bemestar, a saúde física e 
mental e a produtividade (Rainey, 2003).
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Apesar de haver concordância entre os autores de que a QVT se caracteriza 
por aspectos dinâmicos e subjetivos, a literatura pertinente não apresenta uma 
definição consensual e definitiva para o tema. Em consequência, há uma diver
sidade de modelos de qvt que se diferenciam, em alguns casos, nas variáveis 
básicas de análise. Entretanto, em todos os modelos o ponto em comum é a essên
cia humanista do conceito de QVT.

O estudo da QVT é importante tanto para os trabalhadores quanto para as 
organizações que tenham como objetivos promover a maior participação nos 
processos decisórios e a ênfase no enriquecimento das tarefas, nos sistemas de 
compensação e no bom relacionamento interpessoal, dentre outros. As investi
gações sobre a qualidade de vida no trabalho podem favorecer a construção de 
relações de trabalho mais humanizadas, que reflitam em maior satisfação e produ
tividade dos trabalhadores.

A análise dos fenômenos que envolvem a qualidade de vida no trabalho re
quer a compreensão de que esse construto pode ser predito por antecedentes 
multiníveis, que abrangem as variáveis do nível individual ao organizacional. Ao 
considerar o significado e a importância do trabalho e do contexto organizacional 
para as pessoas, esta investigação está focada em nível dos antecedentes organi
zacionais, tais como os valores organizacionais e as bases de poder.

Este capítulo analisa as relações entre poder, satisfação com os valores orga
nizacionais e seus impactos na qualidade de vida dos trabalhadores. Apresentase 
primeiramente os principais modelos de qualidade de vida no trabalho, com 
destaque especial ao modelo de Walton (1973) utilizado como referencial para 
esta investigação. Implicações do estado atual de conhecimento sobre as rela
ções de poder, a congruência entre os valores organizacionais e a qualidade de vida 
no trabalho sobre a prática dos gestores são discutidos juntamente com suges
tões para futuras pesquisas na área. Por fim, o capítulo apresenta uma proposta 
de modelo que demonstra a importância dos antecedentes organizacionais para 
a qualidade de vida no trabalho.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Parece lugar comum nos meios profissionais e científicos que a qvt atua na har
monização dos interesses individuais e organizacionais, procurando reduzir o 
antagonismo que pode acompanhar essas relações. Apesar de essa temática já 
ter sido objeto de diversos estudos, as interrelações com outros construtos não 
foi suficientemente analisada e não se tem conhecimento de modelos investigati
vos que abarquem as relações entre qvt, valores organizacionais e bases de poder.
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Breve revisão da literatura sobre qvt demonstra haver várias definições so
bre o fenômeno, como humanização do trabalho, melhoria das condições e do 
ambiente de trabalho, segurança e democratização do local de trabalho. No 
vernáculo, o termo qualidade é definido como “grau de perfeição, de precisão, de 
conformidade a um certo padrão, assim como excelência, virtude, talento” (<http:// 
www.dicionarioinformal.com.br/qualidade/>, acessado em 29/09/2013). Dian
te disso, o termo qvt está relacionado à compreensão do grau de conformidade 
em relação a certo padrão de vida no trabalho.

A qualidade de vida no trabalho é um conceito amplo, que visa a compreen
são de várias dimensões, como a satisfação do empregado com o seu salário, 
assim como o relacionamento entre supervisores ou colegas de trabalho (Rai
ney, 2003). Para além das facetas abordadas por Rainey, Aketch et al. (2012) 
apresenta um debate que questiona se a qvt é composta por dimensões relacio
nadas à satisfação com vários aspectos do trabalho de um indivíduo; se os de
terminantes mais importantes da QVT são os empregados considerarem seus 
trabalhos interessantes, possuírem bom relacionamento com as chefias e cole
gas, receberem alta recompensa, poderem trabalhar com independência, além 
da possibilidade de terem a carreira definida claramente como uma oportunidade.

Segundo Paiva e Couto (2008), a qualidade de vida no trabalho foi conce
bida inicialmente em termos de reação ou percepção das pessoas em relação ao 
trabalho, sobretudo resultados individuais relacionados à satisfação com as ta
refas e a saúde mental. Para Guest (1979), existe qualidade de vida no trabalho 
quando a organização procura desvendar o potencial criativo de seus trabalha
dores, oportunizando lhes a participação nas decisões que afetam sua vida no 
trabalho. Por outro lado, Lippitt (1978) afirma que o dilema das lideranças é criar 
condições para que os esforços humanos mobilizemse efetivamente na reali
zação dos objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo favorecer a satisfação 
pessoal dos trabalhadores. Em conjunto, esses conceitos proporcionam uma vi
são integradora da qualidade de vida no trabalho.

Desde os primeiros estudos sobre qvt, desenvolvidos no início da década de 
1970, houve uma clara evolução conceitual, que avançou de uma análise do cons
truto com foco nas tarefas e nas percepções das pessoas em relação ao trabalho 
para uma análise humanística e integradora, que conjuga aspectos individuais e 
organizacionais. A evolução conceitual da qvt foi marcada por diferentes mode
los de análise: modelo com foco nas tarefas (Hackman e Oldham, 1975); mo
delo com foco nos aspectos políticoeconômicos e psicossociológico (Westley, 
1979); modelo com foco no cargo (Werther e Davis, 1983); modelo com foco 
nos resultados (Nadler e Lawler, 1983); modelo global, que aborda aspectos in
ternos e externos da organização (Walton, 1973).
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O modelo de Walton engloba aspetos distintos da qvt, como atos legislati
vos, que visam proteger os direitos dos trabalhadores, atendimento das expecta
tivas e aspirações humanas e a responsabilidade social da organização. Tratase 
de um modelo integrador que busca recuperar, no uso do termo qualidade de 
vida, certos valores ambientais e humanistas negligenciados em favor do avanço 
tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico (Ferreira, 
Souza e Silva, 2012). Esse modelo avalia um complexo grupo de necessidades 
humanas intrínsecas e extrínsecas, considerando aspectos cognitivos, afetivos, 
fatores individuais e sociais e, ainda, fatores integrantes da estrutura organizacio
nal. Assim, o modelo oferece uma perspectiva para a compreensão de atitudes e 
comportamentos organizacionais que contribuem para a qvt.

Além de trazer grande contribuição no campo teórico, Walton (1973) ques
tiona a forma como a QVT deve ser medida, os critérios apropriados e suas inter
relações; sua relação com a produtividade e se os critérios estão uniformemente 
destacados em todos os grupos de trabalho. Ressalta as combinações do método 
empírico para identificar quais os aspectos da situação de trabalho afetam sig
nificativamente a qualidade das experiências humanas no papel do trabalho, po
dendo, assim, produzir diferentes grupos de critérios para diferentes grupos de 
trabalhadores.

O modelo de Walton (1973) teve influência forte de Herzberg e Maslow. A 
influência de Herzberg pode ser observada na prioridade dada aos fatores hi
giênicos que equivalem exatamente às variáveis extrínsecas ao cargo, já a de 
Maslow advém da sua preocupação com a satisfação das necessidades básicas do 
trabalhador. As dimensões propostas por Walton abarcam desde as necessida
des básicas das pessoas até as condições da organização.

Esse autor propõe oito categorias conceituais para avaliar a QVT, a saber:  
a) compensação justa e adequada: diz respeito a uma remuneração adequada e 
compensação justa; b) condições de trabalho seguras e saudáveis: ter uma jorna
da de trabalho e um ambiente saudável; sem estresse; com disponibilidade de 
material, equipamentos e laboratórios para execução das tarefas; c) oportuni
dade imediata para usar e desenvolver as capacidades humanas: ter autonomia 
para desenvolver múltiplas habilidades e receber feedback; d) oportunidade de 
crescimento contínuo e segurança: desenvolvimento pessoal, progressão na ca
rreira, estabilidade e segurança; e) integração social na organização: ausência de 
preconceito, igualitarismo e grupos de suporte mútuo; f) constitucionalismo: pri
 vacidade, liberdade de opinião, justiça no tratamento e direitos trabalhistas; g) 
trabalho e espaço total de vida: papel balanceado no trabalho, e h) relevância 
so cial da vida no trabalho: responsabilidade social da organização pelos em
pregados e pelos serviços. Com base neste modelo, para obterse um bom índice 
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de qvt seria necessário atender em um grau satisfatório as oito dimensões des
critas.

As dimensões relacionadas às compensações justas e às condições de trabalho 
correspondem às necessidades básicas de Maslow. As secundárias estão con
templadas nas dimensões que analisam as capacidades humanas, o crescimento 
e a integração social. Os direitos dos trabalhadores, sua liberdade de expressão e 
privacidade pessoal estão contemplados na dimensão constitucionalismo. A di
mensão espaço total de vida estabelece uma ponte entre a vida no trabalho e fora 
dele, englobando tempo para lazer e para família, assim como o papel balan
ceado do trabalho. E a última categoria está relacionada com a imagem e repre
sentação social da organização.

Petroski (2005) elaborou uma escala de avaliação de qvt percebida por pro
fessores com base no modelo das oito dimensões propostos por Walton (1973). 
Segundo o autor, a escolha do modelo deuse pelo fato de o mesmo considerar 
uma grande amplitude de aspectos da vida no trabalho, avaliando desde as ne
cessidades mais básicas até as necessidades mais elevadas do ser humano. Vale 
ressaltar que Walton (1973) sugere que o modelo de oito dimensões pode ser 
adaptado às necessidades do ambiente, e/ou trabalhadores, e/ou ao momento 
histórico vivido. Neste sentido, esta investigação teve como base para o instru
mento de coleta de dados sobre QVT o questionário de Petroski (2005).

A natureza e tais categorias da QVT podem ser ligadas à apreciação que as 
pessoas formulam acerca das bases de poder e dos valores organizacionais e do 
quanto eles estão congruentes com o que o trabalhador considera como ideal  
de valores no contexto de trabalho. Sendo assim, tornase plausível pensar no 
quanto e no como os valores organizacionais podem mediar as relações entre ba
ses de poder e a qualidade de vida no trabalho. O objetivo principal deste capí
tulo, portanto, é mostrar como os efeitos das bases de poder sobre a QVT pode ser 
mais bem explicado por meio da congruência ou incongruência entre os va lores 
organizacionais reais e ideais na percepção do trabalhador. Esse índice nos possi
bilita identificar a satisfação dos trabalhadores com os valores organizacionais, de 
modo que quanto mais próximos estiverem os valores reais dos considerados ideais 
pelos trabalhadores, maior é a satisfação com os mesmos.

ANTECEDENTES ORGANIZACIONAIS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:
BASES DE PODER E VALORES RELATIVOS AO TRABALHO

Diferentes estudos tem se dedicado à investigação das causas e consequências 
da QVT e suas interrelações com outras importantes variáveis relacionadas ao 
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trabalho (Aketch et al., 2012). Para esses autores as variá veis vinculadas ao tra
balho que referemse a características grupais e organizacio nais e relações com 
a chefia são geralmente consideradas como antecedentes para uma alta qualidade 
de vida no trabalho. Entretanto, os comportamentos de cidadania organizacio
nal, a retirada de cognições, o absenteísmo e o desempenho são, geralmente, con
siderados como consequentes da satisfação no trabalho.

Neste sentido, a qvt não é determinada apenas pelas características pessoais 
—necessidades, expectativas, valores— ou pelos aspectos situacionais —tecno
logia, sistema de recompensa e de motivação, economia relações de poder— mas 
também pela interação destes dois conjuntos de fatores: indivíduo e orga nização 
(Quirino e Xavier, 1987).

As relações de reciprocidade no contexto das organizações, como o caso das 
re lações de poder, assim como a congruência entre os valores organizacionais 
reais e ideais são fatores importantes para a compreensão da qvt. Para Giddens 
(1997) as obrigações recíprocas seriam as condições a que estão sujeitos tanto 
aqueles que se encontram no poder como aqueles que estão submetidos ao exer
cício dele. O exercício e a submissão ao poder estariam relacionados a metas 
coletivas baseadas em um sistema de valores comuns, que seriam, também, a 
base da própria autoridade e conseqüente legitimidade do poder. Deste modo, 
a possibilidade da existência de um poder ilegítimo é nula, o que torna as re
lações de poder no contexto das organizações um fenômeno importante para se 
compreender a qualidade de vida no trabalho.

Os estudos sobre poder têm sido desenvolvidos por várias áreas das ciências 
sociais que se preocupam em investigar e compreender esse fenômeno. Segundo 
Paz et al. (2004) essa não é uma tarefa fácil, apesar de persistentemente realiza
da pelos estudiosos da área.

Neste capítulo, utilizaremos o conceito de poder estabelecido por Mintzberg 
(1983). Esse autor parte da premissa de que o comportamento organizacio nal é 
um jogo de poder, no qual vários jogadores —os influenciadores— procuram 
controlar as ações da organização por meio da utilização das bases de poder (Paz 
e Tamayo, 2004).

A escolha dessa teoria devese ao fato de ser uma teoria que abrange os ele
mentos básicos da organização, tratando o poder como algo dinâmico e elemen to 
central de qualquer organização, influenciador de atitudes e comportamentos. 
Mintzberg (1983) analisa a influência do poder sobre os processos organizacio
nais enfatizando os jogos de poder no interior das organizações e suas conse
quências secundárias nas relações sociais.

Ao versar sobre o poder organizacional, Paz et al. (2004) enfatizam o próprio 
conceito de Mintzberg (1983), ao dizer que não se pode deixar de considerar as 
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fontes do poder de um influenciador ou de um grupo de influenciadores. Se
gundo os autoras, o que torna o influenciador “poderoso” é a utilização hábil das 
bases de poder.

As bases de poder organizacional constituem o alicerce sobre o qual se fun
damenta a estrutura do poder. De acordo com Flauzino (2001) a forma como o 
poder é exercido depende do uso que se faz das bases ou de como ocorre a as
sociação delas com os esforços e as habilidades das pessoas para usálas. Desse 
modo, é necessário compreender quem exerce o poder, a forma como ele é exer
cido, os artifícios usados para sua utilização e, principalmente, o motivo de ele 
ser usado nas organizações.

Flauzino (1999, 2001) estabeleceu a existência de seis requisitos básicos que 
devem ser atendidos para que as bases de poder organizacional funcionem. São 
eles: existir alguém que possua habilidade de exercer controle sobre a base; existir 
alguém que tente mudar o sistema, alterando as práticas, a política e os resulta
dos da organização; esse alguém deve ter acesso à base; a base deve ser limitada 
a determinadas pessoas; outros indivíduos devem depender da sua disponibili
dade, e as bases devem ser essenciais para o funcionamento da organização.

Mintzberg (1983) dividiu as bases de poder em cinco tipos, em razão de 
apresentarem características peculiares que possibilitam, assim, categorizálas. 
Desta forma, as bases de poder podem ser categorizadas como de Controle de re
cursos, em que o indivíduo detém e distribui dinheiro, materiais e pessoal, tor
nando as pessoas dependentes e obtendo apoio e reconhecimento dos diversos 
influenciadores da organização. Flauzino (2001) especifica que para que os re
cursos organizacionais sejam uma base de poder é necessário que eles sejam es
cassos, que alguém limite o seu acesso e que exista alguém que precise satisfa zer 
as necessidades dos elementos do seu ambiente de trabalho por meio desses re
cursos. A autora ressalta ainda que os recursos tecnológicos não são incluídos 
nessa base por se enquadrarem na base acesso aos poderosos ou habilidades políticas.

Bases de poder de Controle de especialistas, em que o poder se estabelece pela 
existência e utilização de conhecimentos especializados, tornando as pessoas 
dependentes. Também conhecida como base de Competência ou habilidade técni
ca ela se refere a alguém que teve treinamentos extensivos e tem a capacidade de 
realizar tarefas complexas. Normalmente, essas tarefas são orientadas por pro
cedimentos ou programas acompanhados de conhecimentos especializados. Fun
damentalmente, essa base de poder decorre da complexidade do trabalho dos 
especialistas e existem conhecimentos que não são acessíveis a qualquer pessoa, 
bases de poder de Controle de conhecimento crítico, cujo poder se estabelece pelo 
acesso, domínio, distribuição ou impedimento do fluxo de informações consi
deradas importantes para o funcionamento da organização. Esta base de poder 
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possui estreita relação com o controle das informações que são fundamentais para 
a realização das atividades de uma organização. Assim, observamos uma depen
dência das pessoas que se utilizam dessas informações em relação às que detêm 
seu controle.

 Bases de poder de Prerrogativas legais, que se baseiam nas normas e regula
mentos existentes nas organizações a fim de que suas estruturas organizacionais 
funcionem bem. De acordo com Flauzino (2001), esta base referese aos direi
tos estabelecidos que conduzem a sociedade, como os direitos trabalhistas. E, 
por fim, as bases de poder relativas ao Acesso aos poderosos ou habilidades políticas, 
cujo poder se estabelece em função do acesso que o indivíduo ou grupo possui 
aos poderosos. Para Flauzino (1999) esta base relacionase à obtenção de acesso 
individual ou grupal àqueles que podem contar com as quatro bases de poder 
anteriores, portanto, tratase de um base que tem um poder amplo. A influência 
pode se dar estimulando ou bloqueando as transações entre eles, adaptandose 
a contingências e mantendo aspectos da cultura organizacional enquanto forem 
eficazes.

A figura 1 ilustra as dimensões que compõem as bases de poder conforme 
especificado por Mintzberg (1983).

FIGURA 1
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS BASES

DE PODER ORGANIZACIONAL

FONTE: os autores, com base no modelo de Mintzberg (1983).

Controle de conhecimento crítico

Prerrogativas legais

Bases de poder

Controle de recursos

Competência ou habilidade técnica

Acesso aos poderosos
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Em síntese, o exercício do poder demanda determinadas circunstâncias que 
estão diretamente relacionadas à sua legitimidade, que representa a garantia da 
autoridade por parte de quem o exerce. O poder nas organizações está ancora 
do em marcos legais e normativos que devem ser, a priori, aceitos e respeitados 
por todos os contratantes. Neste sentido, ele pode manter a organização forte e 
coesa, contribuindo para sua sobrevivência e seu crescimento, possibilitando  
a melhoria da qualidade de vida das pessoas que interagem no ambiente organi
zacional.

A realidade organizacional é o lócus no qual as condições do mundo dos 
negócios instigam, estimulam e provocam o desencadeamento de desejos e ne
cessidades que influenciam o comportamento das pessoas para a obtenção dos 
objetivos e metas estabelecidos. Os valores organizacionais são representados pe
las metas organizacionais, as quais orientam as ações e o comportamento dos 
empregados.

Neste sentido, a troca social estabelecida entre os poderosos e os trabalha
dores pode exercer efeito direto na QVT. A congruência entre os valores reais e 
ideais, que guiam a vida das organizações, pode mediar esses efeitos. Assim, as 
organizações que se estruturam em valores organizacionais que estimulam a 
autonomia para a realização das atividades laborais e satisfação do trabalhador 
impactam diretamente na QVT.

Para Tamayo e Gondim (1996), os componentes principais das organiza
ções são os valores, os papéis e as normas, pois eles norteiam o funcionamento 
da organização. Os papéis funcionam como elementos discriminadores, dife
renciando os indivíduos a partir dos cargos e funções. Já as normas e os valores 
são elementos integradores, pois são compartilhados por todos ou por boa parte 
dos membros da organização. Como elementos integradores podem explicar os 
efeitos das relações de poder sobre a qualidade de vida no trabalho. Tamayo e 
Gondim (1996:63) definiram valores organizacionais como “princípios ou 
crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou modelos 
de comportamento desejáveis, que orientam a vida da empresa e estão a serviço de 
interesses individuais, coletivos ou mistos”.

Os autores (Tamayo e Gondim, 1996) propõem duas alternativas para es
tudar os valores organizacionais. Na primeira, os valores são analisados pelos 
documentos oficiais da organização ou por intermédio do discurso formal da 
direção e dos gerentes. Na segunda alternativa, estudase a percepção que os tra
balhadores têm dos valores da organização. Além disso, assim como os indiví
duos, as organizações encontram três exigências que devem ser satisfeitas para 
garantir a sua sobrevivência: a conciliação de interesses individuais e organiza
cionais; a necessidade de elaborar uma estrutura, na qual são definidas as nor
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mas, os papéis e as estratégias, e a relação da organização com o meio ambiente 
natural e social, no qual se encontra inserida, possibilitando uma interação con
tínua. A partir dessas necessidades, três dimensões bipolares podem representar 
alternativas de respostas das organizações: a dimensão da autonomiaconser
vação; a dimensão da hierarquiaestrutura igualitária; a dimensão da harmonia
domínio. Essas dimensões estão estruturadas conforme especificado na figura 2. 
Para Tamayo e Gondim essas dimensões de valores organizacionais expressam 
as opções da organização em relação ao modo de pensar e agir.

FIGURA 2
ESTRUTURA DOS VALORES ORGANIZACIONAIS

Harmonia Igualitarismo

Autonomia intelectual
Autonomia Conservação

Hierarquia Domínio

FONTE: Tamayo e Gondim (1996).

Segundo os autores (Tamayo e Gondim, 1996), os valores organizacio  
nais, podem ser classificados em seis tipos motivacionais, definidos pelos polos 
opostos destas três dimensões. A saber: Dimensão da autonomia e da conservação, 
o primeiro problema enfrentado pelas organizações é a relação entre o indiví
duo e o grupo formado pela própria organização. As organizações nas quais os 
interesses do indivíduo não são vistos como diferentes dos do grupo enfatizam 
a conservação. Os valores característicos da conservação são: manutenção do 
statu quo e interdição de comportamentos que possam perturbar as normas e as 
tradições da organização. Os valores desse polo da dimensão são conhecidos co 
mo sóciocêntricos. De outro lado, encontramse as organizações que percebem 
o em pregado como entidade autônoma habilitada para buscar os seus próprios 
interesses e fixar suas metas em harmonia com as metas e normas da organi
zação. As organizações que enfatizam a autonomia têm como elementos carac
terísticos: a criatividade individual, a responsabilidade e novas formas de pensar, de 
agir e de executar o trabalho. Nestas organizações, foram identificadas duas for
mas de autonomia:
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1. Autonomia intelectual. Garante ao indivíduo o direito de perseguir, na 
vida da organização, suas próprias diretrizes intelectuais e, nesse caso, o 
valor característico é o da autodeterminação (criatividade e curiosida
de).

2. Autonomia afetiva. Garante ao indivíduo o espaço para utilizar a sua 
experiência afetiva e os valores característicos são estimulação e hedo
nismo (prazer e vida excitante).

Dimensão da hierarquia e da estrutura igualitária. Esta dimensão referese a 
um dos grandes problemas enfrentados pela organização, que referese à estru
tura. Essa dimensão organiza as metas organizacionais em torno da distribuição 
do poder na organização. Referese ao sistema social, incluindo as hierarquia 
funcional e suas atividades, assim como as relações horizontais e verticais esta
belecidas no contexto organizacional. Estruturada em dois polos de uma mesma 
dimensão, de um lado o polo hierarquia visa promover o compromisso dos ato
res organizacionais. Os valores característicos são aqueles que enfatizam a legi
timidade da definição e distribuição hierárquica de recursos e papéis sociais na 
organização. Tem como valores característicos a autoridade, o poder social, a 
influência, a fiscalização e a supervisão. No polo oposto está a estrutura iguali
tária, que referese à preocupação com o bemestar dos outros e da organização 
como um todo. Exemplificam essa dimensão valores como: justiça social, igual
dade, responsabilidade e equidade.

Dimensão da harmonia e do domínio. O terceiro problema enfrentado pelas 
organizações referese ao espaço físico e sua conquista do mercado no qual está 
inserida. Esta dimensão expressa os tipos de relacionamento com os meios físi
cos e sociais que a organização estabelece expressos por dois polos opostos. Em 
um dos polos encontrase a afirmação da organização por meio do domínio dos 
recursos materiais, do mercado, da tecnologia e do conhecimento na área espe
cífica de atuação. Os valores que compõem esse polo promovem o controle e a 
exploração do meio ambiente para a autoafirmação da organização. O outro 
polo enfatiza a harmonia com a natureza e com as outras organizações. Neste polo 
são encontrados valores de proteção da natureza, cooperação e integração inte
rorganizacional.

Assim é que os valores organizacionais são uma importante variável para a 
compreensão do funcionamento e do comportamento organizacional, podendo 
ativar atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação ao trabalho. Consideran
do que QVT tem sido conceitualizada como uma atitude geral em relação a um 
objeto, como o trabalho (Rainey, 2003), os valores podem favorecer a compre
ensão entre as relações de poder e a qvt.
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INTERLIGANDO BASES DE PODER, VALORES ORGANIZACIONAIS
E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Este estudo objetivou analisar os efeitos mediacionais dos valores organizacio
nais na relação entre as bases de poder e a qualidade de vida no trabalho (figu  
ra 3). Optouse por utilizar como unidade de análise a satisfação com os valores 
organizacionais, extraída da diferença entre os valores desejados e os valores reais. 
Quanto menor for essa diferença maior será a satisfação com os valores organiza
cionais. Essa escolha foi feita pela possibilidade de se avaliar cada um dos tipos 
motivacionais em dois níveis diferentes: o dos valores reais percebidos e o dos va
lores desejados pelos trabalhadores. A expressão valores reais referese aos valo
res que, na percepção dos trabalhadores, são praticados pela organização. Já a 
expressão valores desejados designa a prioridade ou o grau de importância que os 
trabalhadores atribuem a cada um dos organizacionais (Tamayo, Mendes e Paz, 
2000).

FONTE: as autoras.

FIGURA 3
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MODELO ADOTADO. FIGURA DESENVOLVIDA

ESPECIFICAMENTE PARA ESTE ESTUDO

Bases de poder

QVT

Satisfação com os 
valores 

organizacionais

Com base no referencial teórico apresentado foi possível estabelecer as se
guintes hipóteses investigativas:

Hipótese 1a. As bases de poder controle de especialistas e prerrogativas 
legais estão positivamente associadas à qualidade de vida no 
trabalho.

Hipótese 1b. As bases de poder controle de recursos, conhecimento críti
co e acesso aos poderosos estão associados negativamente à 
qualidade de vida no trabalho.
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Hipótese 2a. As bases de poder controle de especialistas e prerrogativas le
gais estão positivamente associadas à satisfação com os valores 
organizacionais.

Hipótese 2b. As bases de poder controle de recursos, conhecimento crítico 
e acesso aos poderosos estão associados negativamente à sa
tisfação com os valores organizacionais.

Hipótese 3. A satisfação com os valores organizacionais está associada 
positivamente a qualidade de vida no trabalho. De modo que 
quanto maior for a satisfação com os valores organizacionais 
maior será a qualidade de vida no trabalho.

Hipótese 4. A relação entre bases de poder percepcionada e o bemestar 
subjectivo do colaborador é mediada pela satisfação com os 
valores organizacionais percebidas pelo colaborador.

MÉTODO

Participantes

Participaram deste estudo 227 trabalhadores, com no mínimo ensino médio con
cluído, que trabalhavam nas organizações há pelo menos dois anos, sem restrições 
quanto à idade, sexo e estado civil. A amostra foi constituída de 173 trabalhado
res do setor privado e 54 do setor público. Dos 227 trabalhadores par ticipantes 
da pesquisa, 50.7% foram do sexo masculino e 47.1% do sexo feminino, com 
idade média de 30 anos (dp = 7.72). A escolaridade predominante foi o ensino 
médio (48.5%). O tempo médio de serviço na organização foi de cinco anos.

Instrumentos

Inventário de Valores Organizacionais de Tamayo, Mendes e Paz (2000).
A percepção dos valores organizacionais foi avaliada, no Brasil, primeiramen

te por Tamayo e Gondim (1996). Com o objetivo de aperfeiçoar essa escala, 
Tamayo, Mendes e Paz (2000) reformularam a escala e validaram o Inventário 
de Valores Organizacionais (ivo) para a realidade do Brasil. O inventário é com
porto por 36 itens, seguidos de uma escala de sete pontos, variando de nada 
importante (0) a extremamente importante (6). Neste estudo obtevese a mesma 
estrutura fatorial que Tamayo, Mendes e Paz (2000).
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Escala de Percepção de Bases de Poder, de Flauzino (1999).
Esta escala foi elaborada e validada no Brasil por Flauzino (1999), com base 

no modelo teórico de Mintzberg (1983). A escala tem como objetivo identificar 
em que está fundamentado o poder exercido na organização. É constituída de 
27 itens a serem respondidos por meio de escala Likert de sete pontos, varian 
do de discordo totalmente (1) a concordo totalmente (7). Neste estudo os itens da 
escala se configuraram conforme previsto por Flauzino (1999).

Escala de Percepção de Qualidade de Vida no Trabalho, de Petroski (2005), que 
teve como base o modelo de Walton.

Para confirmar a estrutura fatorial da escala desenvolvida por Petroski (2005) 
os dados foram submetidos a uma primeira análise fatorial, método PAF, com 
rotação varimax, suprimindo valores absolutos com carga inferior a 0.40. Os re
sultados desta análise indicaram a existência de oito fatores de qvt. Entretanto, 
um único fator, explicou 32.59% do constructo, sendo que cada um dos outros 
sete fatores apresentaram uma capacidade explicativa restrita (19.78%). Apesar 
de a estrutura fatorial proposta por Petroski (2005), ter sido de oito dimensões, 
neste estudo os itens da escaça de qvt (Petroski, 2005) não se configuraram con
forme a proposta teóricoempírica do autor. Na primeira análise os índices psico
métricos da escala apresentaramse baixos e inconsistentes. Diante disto, optouse 
por trabalhar apenas com o fator de maior poder explicativo da qvt, que formou 
um fator geral de qvt. Desta feita, realizouse uma segunda análise fatorial após 
terem sido excluídos os itens que compunham os fatores com baixa consistência 
psicométrica. Os resultados indicaram que o fator único da qualidade de vida 
no trabalho (α = .91) explica 47.21% do construto.

RESULTADOS

Os dados coletados receberam tratamento estatístico por meio do software SPSS 
21.0.

Para a análise do modelo mediacional, levouse em consideração os estudos 
de Baron e Kenny (1986), que afirmam que as análises devem atender aos se
guintes pressupostos: 1) a relação entre variável antecedente e variável critério 
deve ser significativa; 2) a variável antecedente deve estar relacionada com a va
riável mediadora; 3) o mediador deve relacionarse com a variável critério após 
o efeito da variável antecedente ter sido controlado, e 4) a força da associação 
entre as variáveis antecedente e critério deve ser reduzida quando o mediador 
for considerado no modelo (teste Sobel).
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Para verificar o poder mediacional da satisfação com os valores organizacio
nais na relação entre as bases de poder e a qualidade de vida no trabalho, foi rea
lizada uma análise de regressão hierárquica.

Os resultados da regressão hierárquica demonstraram, no primeiro bloco, que 
as bases de poder focadas no controle de recursos (β = .39; t = 4.51; p < 0.001) 
e nas prerrogativas legais (β = 0.25; t = 3.42; p <0.001) explicam 22% da variân
cia da QVT (R²ajustado = 0.22; F (2,149) = 19.286; p <0.001), confirmando ape nas 
parcialmente as hipóteses 1a e 1b. De acordo com esses resultados, quanto mais o 
poder é percebido com foco no indivíduo deter e distribuir dinheiro, materiais 
e pessoal, tornando as pessoas dependentes, menor é o índice de qualidade de 
vida no trabalho. Por outro lado, quando o poder referese a direitos estabeleci
dos em leis condutoras da sociedade e concedidos à organização, tais como a 
concessão formal de poder e autoridade, maior é a qualidade de vida no trabalho 
percepcionada pelos que laboram. Esses resultados coadunam com os achados 
de Flauzino (1999). As outras bases de poder não se configuraram como predi
toras da qualidade de vida no trabalho.

No segundo bloco, ao introduzir as variáveis mediadoras, apenas a satis
fação com os valores organizacionais de conservação (β = .32; t = 3.55; p <0.01) 
exerceram efeito significativo sobre a variável critério, de modo que a hipótese 3 
também foi parcialmente confirmada. Ao ser incluído o mediador, as variáveis 
antecedentes controle de recursos (β = .26; t = 3.71; p < 0.01) e nas prerrogati
vas legais (β = 0.19; t = 2.70; p < 0.01) diminuíram em seu poder de influência, bem 
como o poder explicativo do modelo aumentou [R²ajustado = 0.32; F(3.148) = 
24.744; p <0.001], como previsto nos modelos mediacionais, confirmando par
cialmente a hipótese 4.

A análise da influência das variáveis antecedentes sobre as mediadoras in
dicaram que todas as dimensões de poder relacionadas ao controle de recursos 
(β = .35; t = 4.819; p < 0,001) e prerrogativas legais (β = 0.15; t = 2.049; p 
<0.05), exerceram efeito significativo sobre a satisfação com os valores organi
zacionais de conservação (R²ajustado = .13; F(2.161) = 12.704; p <0.001), sendo 
essa relação negativa e positiva, respectivamente. Este resultado confirmou par
cialmente as hipóteses 2a e 2b. Assim, a satisfação com os valores organizacionais 
de conservação mediou parcialmente a relação entre poder e qualidade de vida no 
trabalho.

Em síntese, a análise dos fatores preditores da qualidade de vida no trabalho 
aponta que as hipóteses investigativas não se confirmaram totalmente, haja vis
ta que não foram todas as dimensões do modelo teórico preliminar que exerce
ram efeito no estudo empírico, o que confirma apenas parcialmente as hipóteses 
investigativas.
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Baron e Kenny (1986), em seus estudos sobre a distinção entre as variáveis 
mediadoras e moderadoras, propõem o teste de Sobel  Z – para testar o efeito 
da variável independente sobre a variável dependente, via variável mediadora.

O modelo proposto para este estudo (figura 4) foi confirmado através do 
teste de Sobel – Z. Primeiramente analisouse o teste de Sobel para o efeito 
mediacional da satisfação com os Valores Organizacionais de Conservação na 
relação entre a base de poder Prerrogativas Legais (vi) e a Qualidade de Vida 
no Trabalho (vd), o que indicou ser a mediação significativa (Z = 1.82; p <0.05). 
O efeito mediacional da satisfação com os valores organizacionais de conser
vação na relação entre as bases de poder controle de recursos e qualidade de vida 
no trabalho também se apresentaram como significativas (Z = 2.54; p <0.05).

Assim é que o modelo mediacional proposto foi confirmado parcialmente, 
uma vez que foram encontradas explicações de maior magnitude na equação 
que engloba as bases de poder organizacional controle de recursos e prerrogativas 
legais como preditoras da qualidade de vida no trabalho, em uma relação me
diada pela satisfação com os valores organizacionais de conservação. Nos dois 
casos o efeito mediacional é apenas parcial, o que indica haver outros mediado
res nessa relação.

FIGURA 4
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MODELO MEDIACIONAL

DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Prerrogativas 
legais

Controle de 
recursos

Discrepância
Val. 

Organizacionais
Conservação

QVT

0.16*

0.34***

 0.33***

0.37*** (0.26***)

0.27*** (0,21**)

R²=0,21
F(3,152)=13.915; p>0.001

R²=0.32
F(4,151)=17.588; p>0.001

FONTE: figura feita pelas autoras, com base nos resultados deste estudo.
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DISCUSSÃO

Qualidade de Vida no Trabalho, de acordo com Fernandes (1996) é o resultado 
da gestão dinâmica e contingencial das organizações, considerandose os aspec
tos sociológicos, psicológicos e tecnológicos, que afetam a cultura e interferem 
no clima organizacional, refletindose na produtividade e na satisfação dos tra
balhadores.

Walton (1973) define qvt como a preocupação com os valores humanos e am
bientais negligenciados pela sociedade industrializada em favor da tecnologia, da 
produtividade e do crescimento econômico. Apesar de este estudo ter se propos
to a utilizar o modelo teórico de Walton (1973) as medida de análise não se con
figurou conforme previsto. Portanto, contrariamente à perspectiva pré via sobre 
qvt, este estudo investiga esse construto sob uma perspectiva unidimensional, 
concebendoo como um fenômeno composto pela satisfação do trabalhador, seu 
reconhecimento, justiça, respeito, segurança, condições de trabalho e liberdade 
de expressão. Este resultado contrapõe o modelo teóricoempírico pro posto por 
Petroski (2005), demonstrando inconsistência psicométrica na pro posta desse 
autor.

Vale ressaltar que o estudo desenvolvido por Petroski, foi realizado com pro
fessores universitários. Embora o instrumento utilizado por esse autor apresente 
parâmetros psicométricos adequados, foi desenvolvido para avaliar a percepção 
de qualidade de vida no trabalho em uma realidade que não representa a popu
lação geral de trabalhadores do Brasil, mas sim de um grupo amostral de elevado 
nível intelectual e com maior poder discriminatório. Teorias psicológicas sobre 
percepção (Fiske e Taylor, 1991) têm demonstrado que o nível intelectual dos 
indivíduos interfere no discernimento de diferentes categorias do constructo 
ana lisado.

Além disso, questionase até que ponto a qualidade de vida no trabalho real
mente está estruturada teórica e empiricamente em oito fatores, conforme pro
posto por Walton (1973) e Petroski (2005). Segundo a perspectiva dos trabalhadores 
pesquisados, a saúde e a realização do trabalhador são critérios importantes a 
serem considerados pelas organizações na promoção da qualidade de vida no 
trabalho. Questionase, portanto, se qvt está estruturada em torno destes dois 
critérios. E, ainda, o que os trabalhadores acham necessário para vivenciarem a 
qualidade de vida no trabalho?

Outro aspecto a ser observado nos modelos explicativos da qualidade de vida 
no trabalho é que se tratam as suas causas e não as suas vivências, ou seja, prio
rizase o que promove e não como se vivencia. Contrariase deste modo, as pes
quisas que apontam a multidimensionalidade da qualidade de vida no trabalho 
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(Petroski, 2005; Walton, 1973; Hackman e Oldham; 1975; Westley, 1979; Wer
ther e Davis, 1983; Quirino e Xavier, 1987; Fernandes, 1996; entre outros).

No modelo mediacional analisado nesta investigação destacamse como va
riáveis preditoras da qvt as bases de poder prerrogativas legais e controle de 
recursos, mediadas pela satisfação com os valores organizacionais de conserva
ção. Confirmando parcialmente as expectativas iniciais, com base nos resultados 
provenientes da mediação, constatouse que os trabalhadores percebem mais 
qualidade de vida no trabalho quando apreendem o poder legítimo de coorde
nar as atividades e regulamentar as normas de funcionamento nas organizações, 
controlando o acesso aos recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho. 
Essa relação é mediada pelo valor conservação, que se refere à manutenção do 
statu quo da organização.

Desse resultado, podese inferir que aqueles que possuem o controle dos 
recursos da organização (dinheiro, material e pessoal) estão em uma posição 
privilegiada em relação ao grupo de trabalhadores que não tem o poder de con
trolar os recursos. Esse “poder” exige dos trabalhadores mais obrigações, que se 
traduz em mais tarefas e mais responsabilidade. 

Assim, as bases de poder, prerrogativas legais e controle de recursos são mediadas 
parcialmente pela discrepância no valor organizacional conservação, ou seja, são 
mediadas pela estabilidade das organizações e não pelas constantes mudanças. 
Concluise que os trabalhadores pesquisados enfatizam a estabilidade organiza
cional como um fator que promove a qualidade de vida no trabalho. Necessário 
se faz o desenvolvimento de novas pesquisas com o objetivo de confrontar estes 
dados.

O conhecimento das variáveis que são preditoras da qualidade de vida no tra
balho constitui uma ferramenta importante para a melhoria do desempenho e das 
condições de trabalho, pois normalmente a qvt é vista simplesmente como filan
tropia, ignorandose as políticas organizacionais. Assim, o modelo testado neste 
estudo é importante para os mais distintos contextos organizacionais, pois traz 
uma maior compreensão sobre as variáveis que levam o trabalhador a se sentir 
insatisfeito no trabalho e pode subsidiar planos de intervenção que visem o esta
belecimento de critérios pautados na qualidade de vida no trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A qualidade de vida no trabalho, à primeira vista, constitui um fenômeno bas
tante complexo e dispendioso para as organizações, ao passo que uma investi
gação acurada pode demonstrar os benefícios da qvt para a própria organização 
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e não apenas para o trabalhador. Fato é que a sociedade atual exige que as organi
zações sejam zelosas em relação aos recursos humanos e que ofereçam as garantias 
necessárias a seus trabalhadores. O salário justo, benefícios sociais, respeito e as con
dições de segurança e de saúde fazem parte dos pressupostos na relação entre 
a organização e os seus trabalhadores.

Os resultados encontrados nesta investigação podem contribuir de maneira 
significativa com a gestão das organizações interessadas em buscar e preservar a 
qualidade de vida e a satisfação de seus trabalhadores.

Tomadas em conjunto, essas conclusões demonstram a importância e a aplica
bilidade do estudo para o campo da Psicologia Organizacional. O conhecimen to 
da percepção que os trabalhadores possuem da qualidade de vida no trabalho pode 
subsidiar o desenvolvimento de análise e diagnósticos organizacionais e o esta
belecimento de políticas e estratégias de gestão de pessoas. Além de contribuir, 
teoricamente, com a definição de qvt e os modelos de avaliação.

É importante reconhecer algumas limitações deste estudo, apesar dos resul
tados encorajadores. O primeiro ponto a ser considerado é que este é um estudo 
de corte transversal, com resposta de autorelato, o que dificulta a possibilidade de 
generalização. Além disso, aborda a qualidade de vida no trabalho sob uma pers
pectiva organizacional, não englobando conjuntamente a análise das variáveis 
individuais. Devese considerar, ainda, que o instrumento relativo à qualidade 
de vida no trabalho precisa ser aperfeiçoado.

Apesar das limitações, diante dos resultados obtidos, podese dizer que este 
estudo atende aos objetivos propostos e responde à problemática anunciada. En
tretanto, como ponto de partida de uma área de investigação carente de estudos 
empíricos, assinalase a necessidade de serem desenvolvidas outras investigações. 
Deste modo, pesquisadores interessados na temática da qvt devem buscar for
talecer e ampliar a área de conhecimento sobre os fatores relativos à qualidade 
de vida no trabalho.
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RESUMEN

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) representan una tercera esfera res
pecto a los sectores público y privado. Sin embargo, forman parte del mundo de 
las organizaciones de trabajo y, por cierto, también en ellas el tema de bienestar 
organizacional y calidad de vida laboral adquiere relevancia y significado. En la 
primera parte del presente trabajo se reelaboran algunas especificidades organiza
cionales del trabajo en el sector, con base en diferentes reflexiones teóricoconcep
tuales e investigaciones realizadas en OSC de México e Italia durante los últimos 
años. Se hace hincapié en particular en la peculiaridad del gobierno y toma  
de decisiones basadas en principios democráticos, así como en la centralidad del 
ser humano y su desarrollo como persona por medio del fortalecimiento/empo
deramiento psicológico y organizacional. En la segunda parte se presentan al
gunos resultados de una reciente investigación piloto sobre la relevancia de los 
factores psicosociales en el trabajo de las OSC en el estado de Morelos, México. La 
investigación se realizó por medio de entrevistas semiestructuradas a represen
tantes de 11 OSC del estado, transcritas y analizadas por medio de la técnica de 
codificación y categorización con un enfoque mixto deductivoinductivo. Los 
resultados dan cuenta, en particular, de las formas de gobierno y toma de deci  
sio nes democráticas, independientemente de la estructura formal de las OSC, así 
como de las buenas prácticas según la perspectiva del doble fortalecimiento/
empoderamiento implementada para fomentar la calidad de vida laboral y el bien
estar organizacional en ellas.
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ABSTRACT

Civil Society Organizations (CSO) represent a third sector between the public and 
the private ones. Nevertheless, these are organizational contexts where workers’ 
wellbeing and quality of work life are particularly relevant and meaningful. In 
the first part of the chapter some organizational specificities of the third sector are 
presented, including theoreticalconceptual reflections supported by recent re
search performed in Mexican and Italian CSO. The particular governance and deci
sionmakingprocesses of CSO, based on democratic principles, and the human 
and personal development by individual and organizational empowerment are 
here emphasized. The first results of a recent research on the relevance of psycho
social factors in CSO at the Morelos State, Mexico, are presented in the second 
part of the paper. Members of the leading groups of 11 CSO have been interview
ed; their answers have been transcribed and analyzed by deductive and inductive 
codification and categorization. Results enhance the democratic organizational 
government and decisionmakingprocesses, as well as the good practices, based 
on the double empowerment/betterment perspective and oriented to poten tiate 
the quality of work life and organizational wellbeing.

Key words: civil society organizations, organizational democracy, good or
ganizational practices, double empowerment.

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre las organizaciones de la sociedad vivil (OSC), conocidas tam
bién como organizaciones non-profit, es decir, sin fines de lucro, no guberna
mentales o del tercer sector, generalmente se concentra en las repercusiones y la 
efectividad que tienen en las poblaciones beneficiarias, marginadas por desven
tajas sociales, culturales, políticas, económicas, psicológicas o físicas. Sin embar
go, en México son pocos los estudios que consideran los procesos y estructuras 
internas, así como las condiciones y modalidades de trabajo en este tipo de orga
nización.

La razón social de estas organizaciones no es conseguir ganancias económicas, 
sino cumplir una misión social de desarrollo y/o asistencia en favor de poblacio
nes beneficiarias, marginalizadas por desventajas sociales, culturales, políticas, 
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económicas, psicológicas o físicas; es decir, son organizaciones cuyo principal 
objetivo es realizar metas de empoderamiento o fortalecimiento1 en el ámbito co
munitario (Converso y Piccardo, 2003). Sin embargo, las OSC representan no sólo 
un lugar de actividad voluntaria, sino cada vez más se presentan como un lugar en 
donde muchas personas trabajan de manera remunerada (Girardo, 2010).

El propósito de este trabajo es focalizar la mirada en las especificidades or
ganizacionales de las OSC que fomentan la calidad de vida en el trabajo en ellas, en 
particular en México. En la primera parte, se retoman algunas elaboraciones 
teó ricoconceptuales y de investigación sobre estas particularidades reali zadas por 
las autoras en los últimos años tanto en México como en Italia, donde llevamos a 
cabo nuestros trabajos de investigación. Aunque los orígenes históri cos de las 
OSC en estos países son parcialmente distintas, hay que remarcar que la investi
gación sobre el trabajo respecto a este sector en Italia está consolidado des de hace 
más de un decenio, precisamente por razones históricas, económicas y cul tu ra
les, las cuales lograron el desarrollo del sector en Italia como “de vanguar dia” y 
más relevante que en otros países occidentales (Colozzi y Bassi, 1995; Salo mon 
y Anheier, 1997). Como se comenta más adelante, este avance de investigación 
permite el desarrollo teórico de una serie de patrones organizacionales particu
lares, y sirve como punto de comparación para las especificidades del sector en 
México.

En la segunda parte se presentan los resultados inherentes a algunos proce
sos y prácticas organizacionales, los cuales parecen fomentar la calidad de vida en 
el trabajo en el interior de las OSC en una reciente investigación realizada en el 
esta do de Morelos, México.

Aproximación a una definición de las OSC

Por las diferencias contextuales, históricas, culturales, políticas, sociales y legisla
tivas de las OSC en los diferentes países, resulta difícil llegar a una definición unívo
ca del sector, empezando por la variedad de términos. Mientras en Italia se habla 

1 El debate sobre los términos empoderamiento y fortalecimiento es complejo. Por un lado, 
se comparte la posición de Maritza Montero (2003:63) cuando afirma: “Nos inclinamos por el 
término fortalecimiento por juzgar que refleja mejor la práctica que se quiere significar. Nuestro 
idioma no necesita del vocablo inglés, que […] se refiere a los mismos aspectos contemplados por 
muchos profesionales del área en países hispanohablantes”. Por otro lado, la familiaridad del térmi
no fortalecimiento puede llevar a confusiones entre su significado en el lenguaje cotidiano y en 
cuanto a constructo teórico. En cambio, el término empoderamiento queda más circunscrito al 
ámbito teóricoconceptual y pone el acento sobre la dimensión central del poder inherente a sus 
orígenes sociales y académicos (Converso e Hindrichs, 2009). Por estas razones, en el presente 
tra bajo se utilizan ambos términos, considerándolos como sinónimos (Silva y Loreto, 2004).
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mayormente de “tercer sector” u organizaciones non-profit (ONP); en México pre
valece el término organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales o de la 
sociedad civil (OSC).2 En el caso de México, uno de los pocos dispositivos de re
glamentación legislativa de estas organizaciones es la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil del 9 de 
febrero de 2004 (última reforma, 25 de abril de 2012). Esta ley considera como 
organizaciones de la sociedad civil:

[…] todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legal
mente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refie
re el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo 
partidista, políticoelectoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones se
ñaladas en otras disposiciones legales (artículo 3).

Las actividades mencionadas son amplias y variadas:

Asistencia social; Apoyo a la alimentación popular; Cívicas, enfocadas a promo
ver la participación ciudadana en asuntos de interés público; Asistencia jurídi ca; 
Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; Promoción 
de la equidad de género; Aportación de servicios para la atención a grupos so
ciales con discapacidad; Cooperación para el desarrollo comunitario en el entor
no urbano o rural; Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; 
Promoción del deporte; Promoción y aportación de servicios para la atención 
de la salud y cuestiones sanitarias; Apoyo en el aprovechamiento de los recur
sos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo 
sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales; Pro
moción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; Fomen
to de acciones para mejorar la economía popular; Participación en acciones de 
protección civil; Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimien
to de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley; 
Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; Acciones que pro
muevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana; Las que 
determinen otras leyes (artículo 5, IXIX).

Para abordar las actividades realizadas por las OSC, en su libro sobre el trabajo 
en este tipo de organizaciones en México, Girardo (2010) contextualiza el sector 

2 Para un análisis más profundo de las diferencias y similitudes definitivas entre América 
Latina, Europa continental y el mundo anglosajón, véanse Girardo (2003, 2010) y Mochi (2001).
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como “tercera esfera de la sociedad, además del Estado y del mercado”, bajo las 
siguientes premisas:

– Estos grupos intermediarios autoorganizados (relativamente indepen
dientes de las autoridades políticas como de las lógicas del mercado), 
definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales, plan
tean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, vigilan la 
aplicación efectiva de los derechos ya otorgados y además proporcionan 
servicios para la comunidad.

– Incluyen nuevos mecanismos de discusión del poder, la apertura de cana
les más amplios dentro del sistema democrático y amplían la práctica de 
la participación ciudadana. No buscan la toma del poder; tampoco bus
can la anulación del mercado ni de los (re)productores privados.

– Actúan dentro de las reglas preestablecidas civil y legalmente (Girardo, 
2010:2829).

Se trata de una aproximación a una definición del sector en términos acti 
vos (lo que es y hace), en lugar de los pasivos (lo que no es y no hace) implícitos en las 
denominaciones sin fines de lucro, no gubernamental, tercer sector. Por este motivo, 
así como por las disposiciones legislativas vigentes en nuestro país, se utiliza en 
el presente trabajo el término organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Desde la perspectiva de la psicología organizacional orientada a la promo
ción del bienestar y la calidad de vida en las organizaciones del trabajo, final
mente se considera fundamental como eje central una definición ideal de las OSC 
propuesta por tres sociólogos italianos: “aquel conjunto de organizaciones que 
tienen en común la producción de una utilidad difundida, es decir que corres
ponden contemporáneamente a las necesidades específicas de los beneficiarios, de 
los trabajadores, y del ambiente que los rodea” (Lombardi, Messina y Poliman
ti, 1999:17).

La perspectiva del doble empoderamiento/fortalecimiento

Es precisamente la contemporaneidad de la correspondencia a las necesidades 
no sólo de la población beneficiaria y el ambiente de las OSC, sino también de 
quien trabaja en ellas, la que sustenta la perspectiva del doble empoderamiento/forta-
lecimiento, planteada por Converso y Piccardo (2003), desarrollada por Piccar
do y Martini (2004) y Converso y Hindrichs (2009), la cual orienta los trabajos de 
las autoras con las OSC. Desde esta perspectiva, en las organizaciones que promue
ven el fortalecimiento de “otros” (con desventaja o marginados desde un punto 
de vista psicológico, físico, social, económico, político o cultural), existe la ne
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cesidad de procesos de fortalecimiento en favor de los propios actores organiza
cionales tanto en el ámbito individual y psicológico como en el organizacional 
(Zimmerman, 1999). Como se sustentó en diferentes estudios (Hindrichs, Con
verso y Girardo, 2010; Hindrichs, Camacho, Juárez, Converso y Girardo, 2011; 
Hindrichs, Converso y Girardo, 2012; Girardo, Hindrichs y Converso, 2012), esta 
necesidad parece representar no tanto —o no sólo— una cuestión de coheren
cia interna (¿cómo promover el fortalecimiento, la justicia y la democracia en el ex-
terior si no la vivimos en el interior?), sino también una cuestión de efectividad 
organizacional a largo plazo. En el ámbito psicológico, vivir la contradicción entre 
una razón social de promoción del empoderamiento de los demás y procesos y 
estructuras organizacionales internas, lo cual impide el propio fortalecimiento, 
representa una disonancia cognoscitiva entre los valores organizacionales de
clarados y los efectivamente vividos (Zanelli y Silva, 2008) que puede llevar a la 
desafección por la misma organización, así como a actitudes cínicas y, finalmente, 
al abandono, todo lo cual constituye al mismo tiempo riesgos psicosociales para 
los individuos y para la organización (Hindrichs, Girardo y Converso, 2011).

Las especificidades de la organización y del trabajo en las OSC

Al concluir su capítulo sobre las especificidades en Italia, una de las au toras pro pu
so nueve características o rasgos distintivos que “tenemos que recordar para com
prender los procesos organizacionales fundamentales [...] y comportamientos 
organizacionales de sus miembros” (Converso, 2003:39). Mientras algu nas de 
dichas características parecen específicas para el contexto italiano, donde se reali
zó el trabajo citado, se considera su relevancia también para las particularidades 
del trabajo en las OSC en México, las cuales se encontraron en diferentes investi
gaciones de las autoras (Girardo, 2010; Hindrichs, Girardo y Converso, 2011), 
así como en los resultados presentados en este trabajo. En adelante, se discuten 
seis de estas características consideradas relevantes para la psico logía organiza
cional y la calidad de vida en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Señala Converso que las OSC “operan afuera de la lógica de la ganancia. La 
ausencia de la redistribución de las utilidades pone a estas organizaciones fuera 
de la perspectiva de rendir cuentas económicas de la propiedad” (2003:39). En 
Mé xico, esta característica se refleja en la ausencia de fines de lucro, especifica 
da en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizacio
nes de la So ciedad Civil (artículo 3) y sitúa las OSC fuera de la lógica del mercado 
(Girardo, 2010). Sin embargo, esto no significa que las OSC no deban enfrentar 
cuestiones económicas para financiar sus actividades, y menos que el trabajo en 
ellas sea completamente voluntario, aunque los trabajadores “reciben frecuente
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mente recompensas inferiores de los de otros trabajadores para los mismos servi
cios, muchas veces con menores protecciones y garantías” (Converso, 2003:39). En 
consecuencia, como lo investigó Girardo (2010) en toda la República mexicana, 
el empleo en estas organizaciones es relativamente inseguro y precario, caracte
rizado por contratos temporales o por proyectos, falta de prestaciones sociales, 
etc., y un constante riesgo de rotación del personal.

El segundo rasgo distintivo descrito por Converso atiende con cuidado el 
gobierno organizacional de las OSC en Italia: “se refieren y son vinculadas por ley 
a formas jurídicas democráticas: ellas constituyen tanto una expresión del pro
yecto ideal como una ‘obligación’ ineludible” (2003:39). Como se profundizó en 
una investigación anterior (Hindrichs, Girardo y Converso, 2011), la legislación 
mexica na no formaliza con tanta determinación, como la italiana, la forma de 
gobierno de las OSC y éste depende de su constitución jurídica formal, como, 
por ejemplo, “Aso ciación Civil” o “Institución de Asistencia Privada”. Así, mien
tras en Italia generalmente los trabajadores de una OSC son también socios de ella 
y conforman su asamblea, en México prevalece una separación formal entre el 
grupo de socios por un lado y los equipos operativos de trabajadores por el otro. 
Sin embargo, tanto en la investigación citada como en los resultados del presente 
trabajo, también en muchas OSC mexicanas se hace hincapié en una organiza
ción del trabajo y un proceso de toma de decisiones democráticos.

La tercera, cuarta y sexta características elaboradas por Converso se refieren 
a la adhesión a un proyecto social, la centralidad de las personas y el fuerte compo
nente relacional entre miembros y con la población beneficiaria, lo cual distin
gue el trabajo de las OSC que “producen bienes relacionales en base a una precisa 
tensión ideal […] sostienen los aspectos expresivos de sus miembros […] se 
ocupan frecuentemente de marginación y sufrimiento” (2003:40). En este sen
tido, como se puede concluir de la investigación de Girardo (2010), las peculia
ridades de un fuerte significado intrínseco de un trabajo orientado al cambio 
social, a las relaciones próximas y directas con la población beneficiaria, y a un am
biente que permite el aprendizaje integral como personas y profesionales en el 
interior de organizaciones participativas, poco burocráticas y tendencialmente 
esbeltas y flexibles, representan relevantes recompensas simbólicas y sociales que 
parecen contrabalancear las bajas e inciertas recompensas económicas. Sin em
bargo, el trabajo con la marginación y el sufrimiento, intrínseco a muchas de las 
actividades de las OSC desglosadas en la Ley Federal de Fomento a las Activi
dades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (artículo 5), así como 
las relaciones cercanas entre los mismos miembros, pueden ser considerados como 
posibles causas de tensiones conflictivas y riesgos psicosociales (Hindrichs, Ca
macho et al., 2011; Hindrichs, Girardo y Converso, 2013).
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El último rasgo distintivo descrito por Converso afirma que

[…] las OSC tienen una relación privilegiada (y “dependiente”) con el sector públi-
co. Tal vez de manera más acentuada respecto a otros países, […] en Italia […] 
están estrictamente ligadas a las instancias locales, la pública administración 
de la cual dependen, a veces de manera exclusiva, para los financiamientos y 
la gestión de los servicios que poco a poco se les asignan completa o parcial
mente (2003:41).

Como bien destaca la autora, la relación entre la esfera pública y las OSC es muy 
particular para el contexto italiano. Sin embargo, la dependencia, sobre todo de 
financiamientos públicos (estatales, federales y de la cooperación internacional), 
parece representar un tema central y una de las principales fuentes de preocupa
ción también para las OSC en México (Girardo, 2010; Hindrichs, Girardo y Con
verso, 2013), aunque prevalezca una estrategia de financiación mixta que integra 
el pre supuesto de las OSC por financiadores públicos con donativos y cuotas de 
recuperación (Verduzco, 2003; Layton, 2012).

LA INVESTIGACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y FACTORES PSICOSOCIALES  
EN OSC DEL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO

La investigación de la cual se presentan aquí resultados parciales, se realizó du ran
te el año 2012 en el marco del proyecto “El doble fortalecimiento como protección 
contra riesgos psicosociales en el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC)”, financiado por el Programa de Mejoría del Profesorado (Promep), 
en el ámbito de la convocatoria “Apoyo a la incorporación de nuevos PTC”.3

MÉTODO

El estudio fue de tipo cualitativoexploratorio por medio de entrevistas semi
estructuradas con 11 trabajadores con papel representativo (presidentes, direc
tivos, fundadores, entre otros) de OSC del estado de Morelos (México) de diferente 

3 Se agradece la colaboración comprometida en la recolección y el análisis de datos de los 
siguientes estudiantes de licenciatura de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM): Gessya Bautista Rodríguez, Emilio David Beltrán Villegas, 
Sebastián García Herrera, Ulises Hernández Peña, Esmeralda León Miranda, Carlos Matías Mon
toya e Isabel Vega Alcántara.
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tamaño y tipo de actividad. La muestra se constituyó por conveniencia y por la 
técnica denominada “bola de nieve” (un participante recomienda a otro y así 
sucesivamente) con el siguiente criterio de inclusión: organizaciones formalmen
te constituidas y activas por lo menos en los últimos tres años; en todos los casos se 
recabó el consentimiento informado de los entrevistados.

Las entrevistas se focalizaron en dos ejes centrales: la forma de organización 
(historia, cultura, estructura, procesos, financiamiento etc.) y la percepción del 
clima y del estrés general en los colaboradores, así como la presencia, implanta
ción o necesidad de buenas prácticas preventivas. Las entrevistas duraron entre 
30 minutos y dos horas, y se realizaron generalmente en las sedes operativas de 
las organizaciones para poder observar el ambiente laboral.

Con la referencia a la teoría fundamentada como método de análisis (Strauss 
y Corbin, 2002) y la técnica del Template Análisis (King, 2004), se realizó un aná
lisis temático de contenido de las entrevistas transcritas bajo un enfoque mixto 
deductivo de categorías preestablecidas e inductivo de categorías emergentes. 
Con base en las dos macrocategorías temáticas organización (en sus aspectos de 
historia, cultura, estructura y procesos) y factores psicosociales (según la concep
tualización de Juárez y Camacho [2011], que diferencian entre factores de riesgo 
y factores salutogénicos), se codificó el material textual constituido por las entre
vistas transcritas según las temáticas emergentes de ellas. El conjunto de catego
rías hacia su tercer nivel jerárquico se presenta en la tabla 1.

RESULTADOS

Las características generales de las 11 OSC en las cuales se realizaron entrevistas 
con los directivos, presidentes, fundadores u otros responsables con papel repre
sentativo se resumen en la tabla 2.

De los entrevistados, siete fueron mujeres y cuatro hombres, con una edad 
media de 47.22 años entre 29 y 67 años (dos no señalaron su edad) y una antigüe
dad en su OSC entre cuatro y 29 años, con una media de 11.73 años.

Para las finalidades de este trabajo, enseguida se describen los resultados, ha
ciendo hincapié en particular en los grupos y formas de gobierno, el proceso de 
toma de decisiones y las buenas prácticas existentes para prevenir los riesgos 
psicosociales y promover la calidad de vida en el trabajo dentro de estas organi
zaciones.

Como un reflejo de los estatutos legales para las asociaciones civiles en Mé
xico, la mayoría de los entrevistados menciona la separación formal entre una mesa 
o consejo directivo representativos y un grupo directivo o de coordinación ope
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rativa. Sin embargo, en varios casos, estos dos grupos de gobierno de las OSC 
coinciden —por lo menos parcialmente— en sus miembros.

Algunos entrevistados subrayan, además, que los consejos directivos (elec
tos por la asamblea de socios) no tiene tanto una función de determinación de las 
políticas organizacionales, sino más bien de apoyo al grupo directivo (en mu
chos casos corresponde a todo el equipo operativo) que elabora los programas y 
proyectos de actuación:

Tenemos un grupo fundador y que son parte de la mesa directiva de la orga
nización, tenemos un consejo que está formado por parte del equipo operati
vo que son quienes vamos definiendo línea, y al consejo fundador se le informa 
sobre las propuestas, ellos están más de apoyo y de aval para los procesos de 
gestión (entrevista 3).

Remarcando esta centralidad del trabajo operativo, en la descripción del 
pro ceso de toma de decisiones, la mayoría de los entrevistados indica un proceso 

TABLA 1
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

1. Organización

1.1 Historia 1.4 Procesos

1.2 Cultura 1.4.1 Actividades y estrategias

1.2.1 Identidad 1.4.2 Proyectos

1.2.2 Valores 1.4.3 Toma de decisiones

1.2.3 Visión 1.4.4 Comunicación

1.2.4 Misión/razón social 1.4.5 Selección y socialización

1.2.5 Metáforas 1.4.6 Actividades de capacitación

1.2.6 Artefactos culturales 2. Factores psicosociales

1.2.7 Significado del trabajo 2.1 Factores psicosociales emergentes

1.3 Estructura 2.1.1 Riesgos (y desafíos) psicosociales

1.3.1 Organigrama 2.1.2 Factores salutogénicos

1.3.2 Grupo de gobierno 2.2 Intervenciones preventivas

1.3.3 Formas de contratación 2.2.1 Buenas prácticas existentes

1.3.4 Personal (miembros) 2.2.2 Propuestas de mejoras

FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 2
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OSC SUJETO DE ESTUDIO

(ENTRE PARÉNTESIS SE ANOTA EL NÚMERO DE CASOS)

Figura jurídica Asociaciones civiles (9); sociedad civil (1); institución de asistencia 
privada (1)

Tiempo  
de actividad

Entre 4 y 33 años

Temáticas Derechos juveniles y educación (5); promoción, prevención y 
rehabilitación de la salud psicofísica (4); derechos de género  
y mujeres (4); desarrollo comunitario y derechos indígenas (2)

Proyectos, 
programas, 
actividades

Cursos de capacitación, talleres, diplomados, seminarios, tutorías, etc. 
(5); proyectos de prevención, rehabilitación, terapia y autoayuda (4); 
casas hogares y/o escuelas (3); proyectos de promoción del empleo 
juvenil o de género (3); promoción de proyectos y programas  
de beneficiarios (2)

Población 
beneficiaria

Niños y jóvenes (5); personas con adicción, discapacidad, necesidad 
terapéutica (5); mujeres (4); grupos comunitarios (1)

Personal De 8 a 84 colaboradores: organizaciones con personal remunerado  
y voluntario mixto (6); organizaciones con sólo personal voluntario 
(3); organizaciones con sólo personal remunerado (2)

Forma de 
financiamiento

Donativos privados nacionales e internacionales (8); financiamientos 
públicos (estatales, federales e internacionales) (7); financiamiento 
por fundaciones, empresas, instituciones religiosas (5); cuotas  
de recuperación (5); actividades de autofinanciamiento (4);  
apoyo de comunidades (2)

NOTA: No siempre la suma corresponde a 11, pues en ocasiones en la misma organización se 
trabajan varias temáticas y programas, con una multitud de beneficiarios y formas de financia
miento mixto.
FUENTE: elaboración propia.

colectivo en grupo basado en la comunicación constante entre los miembros or
ganizacionales.

Generalmente son decisiones colectivas [...] La decisión en todo lo que hace
mos, tienen que ver con esa colectividad […] Toda la decisión que tiene la 
asociación civil, por ejemplo […] tiene una decisión colectiva a partir del con
sejo o a partir de […] donde se va a desarrollar una actividad o un proyecto en sí 
(entrevista 1).



402 IMKE HINDRICHS, DANIELA CONVERSO, CRISTINA GIRARDO

En varias ocasiones se subraya también la libertad individual de tomar deci
siones inherentes a la actividad llevada a cabo; en cada caso se cuenta con el apo
yo de los compañeros y se comparten responsabilidades.

Las decisiones se toman en grupo. Cada quien tiene proyectos a su cargo […]. 
Entonces lo que hacemos es irnos poniendo metas cada quien, las comparti
mos y vamos viendo “¿cómo vas?”, y vamos pidiendo ayuda, y cuando hay algo 
que “no sé qué hacer”, lo pongo en el grupo y vamos a ver cómo resolvemos o 
pregunto […] “¡oye!, ¿vas tú o voy yo?”, cosas de ese estilo (entrevista 2).

Otros entrevistados señalan en cambio, que las decisiones se toman en la mesa 
o consejo directivo. Sin embargo, muchos indican de manera explícita que se trata 
de un proceso formal en el que se da el aval a las decisiones sustanciales ya to
madas por el grupo operativo: “Nada más al consejo directivo se le informa qué 
es lo que se pretende hacer y ya” (entrevista 9).

La centralidad de las decisiones y comunicaciones directas entre los miem
bros operativos de las organizaciones resalta también cuando se pregunta a los 
entrevistados cuáles son las actividades llevadas a cabo para mejorar el bienestar 
organizacional. Varios entrevistados describen así un proceso de planeación con 
base en el planteamiento y la búsqueda de soluciones de problemas en conjunto: 
“Se plantean propuestas, se resuelven, se discuten, se aprueban o no y lo que es 
ahorita [la organización] todo se resuelve en asamblea” (entrevista 6).

El proceso de comunicación colectiva, frecuente y transparente asume así un 
papel fundamental como factor salutogénico promotor de un buen clima labo
ral: “Trabajamos de manera transversal, somos un grupo de trabajo que sí tiene 
sus broncas como en todos los espacios laborales, pero estamos fomentando la 
comunicación, sentarnos, hablar si hay algún tipo de problema” (entrevista 7). 
“Por eso es tan importante la comunicación y que todos estemos de acuerdo” (en tre
vista 11).

Las buenas prácticas de promoción del bienestar y prevención del malestar en 
las OSC no resguardan sólo el aspecto cognitivo y operativo de la relación cercana 
entre los miembros, sino también la esfera afectiva. Muchos de los entrevistados 
indican espacios de expresión emotiva y apoyo mutuo y solidario entre los miem
bros, así como actividades recreativas y de convivencia, entre las buenas prácti
cas llevadas a cabo en sus organizaciones: “En las juntas normalmente alguien 
puede expresar si tiene alguna tensión con otra persona y pues bueno ahí se le da 
la solución” (entrevista 4). “A veces, pues, nos vamos a un balneario […] nos va
mos a relajarnos […] un sábado, un domingo o a veces un día entre semana vamos, 
vamos a ir de campo a disfrutar” (entrevista 3).
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En algunas OSC, en particular en donde se realizan actividades de promo
ción, prevención y rehabilitación de la salud psicofísica, este apoyo emocional 
está institucionalizado por medio de servicios terapéuticos: “En la terapia gru
pal, porque ésa es la finalidad de la terapia grupal: poder venir a decir todos nues
tros miedos, temores e incertidumbres” (entrevista 10).

Además, varios entrevistados incluyen sus políticas del personal entre las 
actividades de promoción del bienestar, indicando en algunas ocasiones reglamen
tos formalizados, y en otras, prácticas instauradas de manera informal;

Estamos al pendiente de las capacitaciones, de las prestaciones a los emplea
dos, de la conveniencia de sus horarios... entonces, les damos horarios entre más 
tarde, más flexibles, para que puedan cumplir bien con su trabajo y tengan de
recho a todas las prestaciones (entrevista 5).
[...]
Aunque no tenemos prestaciones […], ellas tienen la confianza, por ejemplo, de 
que si me enfermo hoy, “¡vete!” no hay ningún problema de que si me pasa algo, 
“¡no vengas!”; se les permite […] Y por lo regular tenemos de beneficios una 
semana de vacaciones cada semestre y un día de contención semanal, enton
ces, pues como que estamos muy claras en eso (entrevista 7).

Finalmente, la adhesión a un proyecto ideal por fuera de la lógica del mer
cado representa, para muchos entrevistados, el significado intrínseco del trabajo 
motivador, transformador y realizador promotor de un buen clima organizacio
nal, lo cual parece tener una función de protección contra el malestar: “Los que 
estamos ahí es porque nos gusta, porque otra razón no hay, ni económica ni otra. 
Y es motivador […] en la medida en que nos gusta a nosotros y nos motiva, en
tonces podemos continuar” (entrevista 2).

COMENTARIOS

En los resultados se confirman varias de las especificidades de la organización y 
del trabajo en las OSC del estado de Morelos (México), desarrolladas en trabajos 
anteriores tanto en México como en Italia.

Entre las buenas prácticas llevadas a cabo destacan la adhesión a un proyecto 
social, la centralidad de las personas y el fuerte componente relacional, reflejados 
tanto en procesos de comunicación cercanos y transparentes como en la convi
vialidad, el apoyo mutuo y los beneficios brindados entre los miembros organiza
cionales.
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Asimismo, en la forma de organizarse el valor democrático parece asumir un 
papel importante para los entrevistados, aunque no se refleje siempre en estructu
ras formales completamente democráticas.

Se vislumbran así los diferentes niveles de empoderamiento según la clasi
ficación de Zimmerman (1999), donde las organizaciones fortalecedoras (em
poderadoras) promueven estructuras y procesos de tipo democrático y crean 
condiciones de empoderamiento en los ámbitos psicológico y relacional, ofre
ciendo en su interior prácticas similares a las actividades realizadas hacia el ex
terior; muchas de las OSC participantes en la presente investigación trabajan así 
bajo la perspectiva del doble fortalecimiento/empoderamiento: “Los talleres que 
tenemos sobre autoestima, relaciones humanas, violencia, no solamente son para 
los grupos, […] sino para los miembros de la organización” (entrevista 1).

Sin embargo, es preciso recordar también los riesgos intrínsecos a las especifici
dades del trabajo en las OSC puestos de manifiesto en trabajos anteriores (Con verso 
y Piccardo, 2003; Girardo, 2010; Hindrichs, Girardo y Converso, 2011; Hindrichs, 
Camacho et al., 2011), así como en otros resultados de la misma inves tigación 
presentados con anterioridad (Hindrichs, Bautista y Macías, 2012; Hindrichs, 
Hernández y Beltrán, 2013; Hindrichs, Girardo y Converso, 2013). Entre ellos des
tacan el ries go de burocratización o parálisis en el intento de traducir el valor 
democrático en prác tica organizacional, las condiciones precarias del trabajo para 
muchos miem bros de las OSC, el riesgo de burnout o quemarse por el trabajo con 
población vulnera ble, las tensiones y conflictos en grupos cercanos, la dependen
cia de financiamientos y apoyos (no sólo públicos) externos e irregulares, así como 
el contexto social experimentado actualmente en el estado de Morelos (México).

Finalmente, se considera a las OSC como un campo fértil para futuras inves
tigaciones sobre factores psicosociales en el trabajo ( Juárez y Camacho, 2011), 
donde se encuentran tanto especificidades muy particulares para este sector como 
buenas prácticas promotoras de la calidad de vida en el trabajo. Por este motivo, 
se recomienda la profundización de estas temáticas por medio de investigaciones 
cuantitativas que relacionen procesos y comportamientos organizacionales con 
factores psicosociales, así como cualitativas, a fin de integrar la voz y la experien cia 
de quienes tienen un papel de responsabilidad en las OSC con las de otros miem bros 
organizacionales; igualmente se recomienda el empleo de técnicas de observación 
de la vida organizacional y análisis de documentos y artefactos.
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16. Efecto del burnout y la sobrecarga en dos factores
de la calidad de vida en el trabajo*

Juana Patlán Pérez **

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo determinar el efecto del burnout y la so
brecarga de trabajo en dos dimensiones de la calidad de vida en el trabajo (CVT). 
Se realizó una investigación ex post facto, transversal de tipo explicativo. Se obtuvo 
una muestra estratificada de 673 trabajadores de un instituto de salud. Se utilizó la 
Escala de Sobrecarga de Moore (2000), la Escala de Desgaste Ocupacional de Uri
be (2010), el Índice Descriptivo del Trabajo (Smith, 1976) y la Escala de Con flicto 
TrabajoFamilia (CTF) de Adams, King y King (1996). Para la prueba de hipóte sis 
se efectuó el análisis de ecuaciones estructurales. Los resultados obte ni dos indi
can un significativo y elevado efecto de la sobrecarga de trabajo con dos dimen
siones del burnout (desgaste emocional e insatisfacción de logro), y en los dos 
factores de la CVT: satisfacción laboral y CTF. Es recomendable que en las organi
zaciones se identifiquen y evalúen continuamente los factores que inciden ne
gativamente en la CVT, además es prioritario el desarrollo de intervenciones que 
permitan atenderlos y prevenirlos.

Palabras clave: sobrecarga, burnout, satisfacción laboral, conflicto trabajo
familia, calidad de vida en el trabajo.

ABSTRACT

The goal of this chapter is to ascertain the effect of burnout and work overload on 
two dimensions of quality of life: job satisfaction and workfamily relationship. 

* El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación IN304212 “Calidad de vida 
en el trabajo y salud ocupacional en trabajadores de organizaciones mexicanas” financiado por la 
Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM.

** Universidad Nacional Autónoma de México.
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A stratified sample of 673 health workers was used. The Moore (2000) overload 
scale was used as well as the following instruments: Mexican Occupational 
Exhaustion scale (Uribe, 2010), the Job Descriptive Index (Smith, 1976), and the 
Familywork Conflict Scale (Adams, King & King, 1996). A structural equation 
model was used to test hypotheses. Results showed a negative significant and 
substantial weight of work overload on emotional exhaustion and personal accom
plishment as well as on workfamily conflict and job satisfaction. It is impera
tive that organizations evaluate quality of work life and plan interventions to 
keep it in a healthy level.

Key words: work overload, burnout, job satisfaction, workfamily conflict, 
quality of work life.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Casas et al. (2002), la calidad de vida en el trabajo (CVT) es un 
concepto multidimensional y está relacionado con todos los aspectos del trabajo 
relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimien to laboral. Según lo 
señalado por estos autores, la CVT es un proceso dinámico y continuo en el cual 
la actividad laboral está organizada objetiva y subjetivamente en sus aspectos ope
rativos relacionales a fin de contribuir al más completo desa rro llo del ser huma
no. Así también, añaden los autores antes citados, el constructo de CVT trata de 
conciliar los aspectos del trabajo relacionados con la experiencia del trabajador y 
los objetivos organizacionales integrados en dos grupos: a) aspec tos relacionados 
con el entorno donde se realiza el trabajo y b) aspectos aso ciados a la experiencia 
psicológica de los trabajadores.

Considerando la CVT como un constructo multidimensional de especial im
portancia relacionado con la satisfacción, la motivación y el rendimiento labo ral 
(Casas et al., 2002) se desarrolló la presente investigación con el propósito de deter
minar el efecto del agotamiento ocupacional (burnout) y la sobrecarga de trabajo en 
dos dimensiones de la CVT: la satisfacción laboral y el conflicto familiatrabajo).

Esta investigación se integra de cuatro secciones: marco teórico, método, 
re sultados y conclusiones. En el marco teórico se hace referencia a la CVT, así 
co mo al efecto del burnout y la sobrecarga de trabajo sobre la CVT. Derivado del 
marco teórico, se formula el modelo hipotético sometido a prueba mediante el aná
lisis de ecuaciones estructurales. En el apartado de método se presenta el tipo 
de investigación realizada, la muestra de participantes, las variables y los ins tru
mentos de medición, el contexto donde se efectuó la investigación y el procesamien
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to y el análisis de los datos. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos 
en la investigación y, finalmente, las conclusiones y las recomendaciones.

MARCO TEÓRICO

Calidad de vida en el trabajo

El objetivo de la CVT se centra en alcanzar una mayor humanización del traba
jo mediante el diseño de puestos más ergonómicos, unas condiciones de trabajo 
más seguras y saludables y organizaciones más eficaces, democráticas y partici
pativas capaces de satisfacer las necesidades y demandas de sus miembros, así 
como de ofrecerles oportunidades de desarrollo profesional y personal (Segurado 
y Agulló, 2002).

La CVT resulta relevante para las organizaciones pues en investigaciones 
em píricas previas se ha identificado que es una variable significativa asociada posi
tivamente con el bienestar psicológico (Rathi, 2009), con el bienestar de los tra ba
jadores (AlQutop y Marrim, 2011), con el desempeño laboral (LooSee y Raduan, 
2007), con la satisfacción laboral, el compromiso afectivo, la intención de rotación 
(Korunka, Hoonakker y Carayon, 2008; Huang et al., 2007) así como con ésta y la 
satisfacción con la vida (Chan y Wyatt, 2007), con el compromiso organizacional 
y la intención de rotación (Huang et al., 2007), con la satisfacción labo ral (Gupta 
y Sharma, 2011), por citar algunas variables.

Así también, autores como Bagtasos (2011) y Concklin y Desselle (2007) han 
advertido que la CVT está asociada positivamente con la productividad. Hart 
(1994), en una muestra de profesores, observó que el distrés psicológico está aso cia
do negativamente a la CVT, en cambio la moral en el trabajo tiene una relación 
positiva. Por su parte Gurses, Carayon y Wall (2009) y Arts, Kerkstra, Zee y Hu
yer (2001), encontraron una alta relación entre sobrecarga y CVT disminuida en 
personal de instituciones de salud. Así también, la CVT tiene un efecto mediador 
entre el trabajo emocional y el balance trabajofamilia (Cheung y Tang, 2009).

También resulta importante el estudio de aquellas variables incidentes de 
manera negativa en la CVT, particularmente de variables tales como el agotamien
to ocupacional (burnout) y la sobrecarga de trabajo.

Agotamiento ocupacional (burnout) y calidad de vida en el trabajo

El síndrome de burnout se define como un estado de agotamiento físico, emocio nal 
y mental a consecuencia de la exposición del trabajador durante largos perio 
dos de tiempo a múltiples demandas en el trabajo (Pines y Kafry, 1981). El agota
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miento ocupacional (burnout) es un problema en el cual el trabajador tiene un 
exceso de demandas y presiones en el trabajo, combinado con un ambiente la
boral de bajo reconocimiento. El agotamiento ocupacional es un fenómeno pre
sente principalmente en personal en contacto continuo con un gran número de 
usuarios o clientes en sectores donde se proveen servicios ya sean educativos,  
de salud o de otros tipos. Se trata, pues, de un síndrome psicológico caracteri
zado principalmente por desgaste emocional, despersonalización y baja realiza
ción personal (Maslach y Jackson, 1981). Es importante mencionar que uno de 
los principales antecedentes del burnout es la sobrecarga de trabajo, además  
de otros factores tales como la ambigüedad del rol, el conflicto de rol, la falta de 
autonomía y de recompensas, entre otros. En la literatura son escasas las inves
tigaciones que aso cian el burnout con la CVT. Destaca, por ejemplo, la investiga
ción realizada por Rodríguez, Blanco, Issa, Romero y Gayosso (2005), quienes 
identificaron una co rrelación significativa entre el burnout y la calidad de vida en 
el trabajo.

Tanto el estudio como la atención del agotamiento ocupacional en las organi
zaciones es importante porque se trata de un problema de salud ocupacional, el 
cual, además de provocar consecuencias negativas en el trabajo (bajo desempeño, 
baja productividad, baja calidad del servicio y atención a usuarios), provoca en 
el personal sentimientos de minusvalía, actitudes negativas hacia el trabajo, bajo 
autoconcepto y pérdida de interés hacia los clientes o usuarios, entre otros. La 
primera hipótesis sometida a prueba sustenta el efecto negativo del burnout en 
la calidad de vida en el trabajo.

Hipótesis 1. El burnout tiene un efecto negativo en la CVT.

Sobrecarga y calidad de vida en el trabajo

La carga es la cantidad de trabajo físico y mental realizado por una persona. La 
carga mental de trabajo se refiere al total de información que un trabajador debe 
percibir e interpretar cuando realiza sus actividades (Sanders y McCormick, 1993). 
Por su parte, la carga de trabajo físico se refiere al incremento o exceso de activi
dades demandantes de esfuerzo corporal.

Así pues, la sobrecarga de trabajo se refiere a la demasía de actividades y a la 
complejidad y dificultad de las mismas para efectuarse en un determinado tiem
po (Greenglass, Burke y Moore, 2003). La sobrecarga ocurre cuando el trabaja
dor percibe que las demandas de trabajo exceden sus habilidades y recursos para 
cumplir con sus obligaciones laborales de manera exitosa y en un lapso estable
cido (Veloutsou y Panigyrakis, 2004).
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Levi, Frankenhaeuser y Gardell (1986) definen a la sobrecarga cuantitati 
va como la cantidad de trabajo de una persona en un periodo determinado; la 
sobre carga cualitativa hace referencia al exceso de tareas repetitivas, complejas y 
carentes de variedad. Además, la sobrecarga de roles incluye un exceso de obliga
ciones de un trabajador para ser realizadas en un tiempo determinado. Según Jex 
(2000), las causas posibles de la sobrecarga de roles son, entre otras, una caracte
rística normal para algunas profesiones, también es el resultado de circunstancias 
temporales, del incremento de exigencias al trabajador, o bien se produce cuan
do un trabajador asume voluntariamente un gran número de responsabilidades 
( Jex, 2000).

La sobrecarga de trabajo produce diversos efectos en los trabajadores, entre los 
que destacan el estrés, la tensión física y la psicológica, la sensación de amenaza, 
el malestar, la baja motivación laboral, la disminuida satisfacción en el trabajo, 
así como los trastornos fisiológicos y psicosomáticos, el agotamiento físico y el 
emocional, la tendencia a abandonar el empleo, la adicción al alcohol, el incre
mento en el consumo de tabaco e incluso existe un mayor riesgo de enfermedades 
coronarias ( Jex, 2000; OIT, 1984). Además, la sobrecarga puede poner en riesgo 
la satisfacción de algunas de las necesidades y las expectativas. Desde el punto de 
vista psicológico, la sobrecarga cuantitativa está asociada a la insatisfacción labo
ral, la tensión y la baja opinión de sí mismo; la sobrecarga cualitativa está asocia da 
a la depresión, la irritación, la insatisfacción laboral y los trastornos psicosomáti cos 
(Udris, citado en OIT, 1984).

La sobrecarga es uno de los principales contribuyentes al estrés laboral (Pra  
kash, Lassk y Jaramillo, 2008; D’Anello, Marcano y Guerra, 2000). Es impor
tante mencionar que la sobrecarga se ha asociado a la percepción de mala salud 
de los trabajadores (Fernández, Martínez, Ortiz, Carrasco, Solabarrieta y Gó
mez, 2011) y a la insatisfacción en el trabajo ( JinAnh y Robert, 2008; Ussaha wa
nitchakit, 2008). La sobrecarga se ha relacionado también con la rotación externa 
del personal y la improductividad (Imran y Usman, 2011). De igual forma, la 
sobrecarga se ha identificado como un factor antecedente del desgaste emocio
nal y del conflicto entre el trabajo y la familia (CTF) (Ahmad, 2010; Ahuja et al., 
2007; Yip et al., 2008; Gil et al., 2008).

Tanto la sobrecarga cuantitativa como la cualitativa producen estrés laboral 
cuando son demasiadas para las capacidades individuales del trabajador. Ade
más, la sobrecarga en el trabajo es considerada uno de los factores psicosociales 
en el trabajo con un efecto negativo en la salud de los trabajadores; su origen se en
cuentra en factores propios de la tarea (OIT, 1984). En este sentido, la segunda 
y tercera hipótesis sometidas a escrutinio hacen referencia al efecto positivo de 
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la sobrecarga de trabajo en el burnout y al efecto negativo sobre la calidad de vida 
en el trabajo.

Hipótesis 2. La sobrecarga de trabajo tiene un efecto positivo sobre el ago
tamiento ocupacional (burnout).

Hipótesis 3. La sobrecarga de trabajo tiene un efecto negativo en la CVT.

El modelo hipotético sometido a prueba en la presente investigación se pre
senta en la figura 1, planteando la asociación negativa del burnout y la sobrecarga 
con la CVT. La variable dependiente fue la CVT en dos dimensiones: satisfacción 
laboral y conflicto entre el trabajo y la familia. Las variables independientes fue
ron la sobrecarga de trabajo percibida y tres factores de burnout (desgaste emo
cional, despersonalización e insatisfacción de logro).

MÉTODO

Tipo de investigación

Se llevó a cabo una investigación ex post facto, transversal, de tipo explicativo, a 
fin de identificar el efecto de la sobrecarga de trabajo y el burnout en dos factores 
de la CVT: satisfacción laboral y conflicto entre el trabajo y la familia.

Participantes

Se obtuvo una muestra estratificada con la fijación proporcional de los trabajado
res de un instituto de salud, considerando el personal de todas las categorías. La 
población fue de dos mil trabajadores y la muestra estuvo constituida por 673 

FIGURA 1
MODELO HIPOTÉTICO DE LA RELACIÓN ENTRE EL BURNOUT

Y LA SOBRECARGA CON LA CVT

Sobrecarga  
de trabajo

Calidad de vida  
en el  trabajo

Burnout

Hipótesis 2 Hipótesis 1

Hipótesis 3
–

–

+

FUENTE: elaboración propia.
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trabajadores, que representan 34.4% del total. La muestra se conformó de 35% 
de enfermeras, 24% de asistentes administrativos, 17% de personal de laboratorio 
y 23% de personal de otras categorías. La media de edad fue de 41.3 años, en 
promedio; el personal trabajaba ocho horas al día y tenía una antigüedad en la or
ganización de 15 años; 72.4% fueron mujeres, 73.1% contaban con pareja. Res
pecto a la escolaridad, 46.8% contaba con estudios de bachillerato, 27.0% con 
licenciatura, 17.7% con posgrado y 8.4% tenía un máximo nivel de estudios de 
secundaria; 93.3% ocupaba puestos operativos y 6.7% se ubicaba en puestos de man
dos medios y directivos.

Instrumentos

• Escala	de	Sobrecarga	de	Trabajo,	de	Moore	(2000).	Se	conforma	de	cuatro
reactivos en escala de respuesta tipo Likert de siete puntos: 1 = total
mente en desacuerdo hasta 7 = totalmente de acuerdo. Ejemplo de reac
tivos: “Me siento presionado en mi trabajo”, “Yo siento que el número
de actividades, problemas o quejas que atiendo en mi trabajo son más de
las esperadas”. La puntuación se obtiene de la sumatoria y el promedio
de los cuatro reactivos.

• Escala	de	Desgaste	Ocupacional,	de	Uribe	(2010).	Se	integra	de	30	reac
tivos que miden tres factores: desgaste emocional (nueve reactivos), desper
sonalización (nueve reactivos) e insatisfacción de logro (12 reactivos);
21 reactivos son positivos y nueve son negativos. La escala de respuesta
es tipo Likert de seis puntos: 1 = totalmente en desacuerdo hasta 6 = to
talmente de acuerdo. Ejemplo de los reactivos: “Siento que mi trabajo es
monótono, que ya no me gusta”; “Me cuesta mucho trabajo ser cortés con
los usuarios de mi trabajo”. La puntuación se obtiene recodificando los
reactivos negativos para cambiarlos a sentido positivo, sumando los pun
tajes obtenidos en cada factor y obteniendo el promedio de acuerdo con los
reactivos integrantes de cada factor de la escala.

• Índice	Descriptivo	del	Trabajo.	Se	utilizó	el	factor	de	satisfacción	con	el
trabajo en su versión al español (Smith, 1976). Esta escala se compone
de 90 reactivos (integrados por frases); pero sólo se empleó el factor men
cionado, compuesto por 18 reactivos (nueve positivos y nueve negativos), 
en una escala de respuesta tricotómica: sí, no y un signo de interroga
ción (?) cuando la persona no puede decidir. Se recodificaron los reactivos
negativos y se calificó la escala con 0 para “no”, 1 para “?” y 3 para “sí”.
Ejemplo de reactivos del factor de satisfacción con el trabajo en general:
“agradable”, “excelente”, “pésimo”.



416 JUANA PATLÁN PÉREZ

•	 Escala	de	Conflicto	entre	el	Trabajo	y	la	Familia,	de	Adams,	King	y	King	
(1996). Esta escala cuenta con cinco reactivos con opciones de respuesta 
tipo Likert de siete puntos: 1 = totalmente en desacuerdo hasta 7 = to
tal mente de acuerdo. Ejemplos de reactivos: “La cantidad de tiempo que 
ocupo en mi trabajo hace difícil cumplir con mis responsabilidades fa
miliares y/o personales”; “Debido a las responsabilidades de mi traba 
jo, tengo que hacer cambios en mis planes familiares y/o personales”. La 
puntuación se obtiene sumando los puntajes de los reactivos y dividiendo 
entre el número de ellos.

Los valores alfa de Cronbach se ubicaron por encima de 0.60, tal como se 
muestra en la tabla 1.

Escenario

El contexto en el cual se efectuó la investigación fue un instituto de salud; en la 
época de aplicación de los instrumentos experimentaba problemáticas tales como 
insuficiencia de personal, incremento en el número de pacientes y creación de 
nuevas áreas de trabajo. Una suposición estriba en suponer la presencia de estrés 
laboral crónico. 

Captura y análisis de la información

La captura y el procesamiento de datos se efectuaron con el paquete estadístico 
SPSS. Para la prueba de hipótesis se realizó el análisis de ecuaciones estructurales 
mediante el uso del software Amos, versión 20.0.

RESULTADOS

En la tabla 1 se presentan los resultados descriptivos de las variables considera
das en la investigación. Las puntuaciones medias obtenidas fueron de 31.76 para 
la satisfacción laboral, 3.16 para el CTF, 3.07 para el desgaste emocional, 2.09 
para despersonalización, 2.13 en insatisfacción de logro y 3.70 para la sobrecarga.

Desde el punto de vista bivariado, se identificaron correlaciones negativas 
estadísticamente significativas entre la satisfacción en el trabajo y los tres fac
tores de burnout (desgaste emocional [r = .325, p ≤ .01], despersonalización  
[r = .224, p ≤ .01] e insatisfacción de logro [r = .442, p ≤ .01]) así como con la 
so brecarga de trabajo (r = .296, p ≤ .01). Estos resultados indican: a mayores 
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niveles de burnout y una elevada sobrecarga percibida, menores resultan los ni
veles de satisfacción en el trabajo (véase la tabla 2).

Por el contrario, se identificaron correlaciones positivas y significativas entre 
el CTF con los tres factores de burnout (desgaste emocional [r = .611, p ≤ .01], 
despersonalización [r = .129, p ≤ .01] e insatisfacción de logro [r =.400, p ≤.01]) 
y la sobrecarga de trabajo (r =.758, p ≤ .01). Estos resultados indican lo siguiente: 
cuanto mayor sea el nivel de burnout experimentado por el trabajador y cuando 
se percibe una elevada sobrecarga de trabajo, existe un mayor CTF, lo cual se aso
cia negativamente con el desarrollo de actividades extralaborales. 

Los resultados obtenidos en el análisis de ecuaciones estructurales presen
tados en la figura 2 indican un significativo y elevado efecto de la sobrecarga de 
trabajo con dos dimensiones del agotamiento ocupacional (desgaste emocional 
[b = .662; p = .000], insatisfacción de logro [b =.429; p=.000] y despersonaliza
ción [b = .146; p = .000]), así como en los dos factores de la CVT: la satisfacción 
en el trabajo (b = .132; p =.000) y el CTF (b = .629; p = .000). Estos resultados 
indican 59.6% de varianza explicada en el CTF y 20.9% en la satisfacción en el 
trabajo. Por su parte, el factor de desgaste emocional fue explicado en 43.8% y 
la insatisfacción de logro en un 18.4%. Estos resultados permiten apreciar las 
repercusiones significativas y negativas en la CVT del agotamiento ocupacional 
y la sobrecarga, particularmente en la satisfacción en el trabajo y el CTF; se ge

TABLA 1
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTES

Variables Media Mediana Moda Desviación
estándar Mínimo Máximo Alfa de

Cronbach
CVT:
Satisfacción 
laboral 31.76 33.00 38.00 6.73 3.00 44.00 .735

CTF 3.16 2.80 2.00 1.62 1.00 7.00 .892
F1 Burnout:
desgaste emocional 3.07 2.89 2.67 1.09 1.00 5.89 .847

F2 Burnout:
despersonalización 2.09 2.00 2.11 0.64 1.00 4.56 .617

F3 Burnout:
insatisfacción 
de logro

2.13 1.92 1.00 0.92 1.00 5.67 .690

Sobrecarga 
de trabajo 3.70 3.75 2.00 1.67 1.00 7.00 .825

FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 2
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LOS FACTORES

DE CVT CON EL BURNOUT Y LA SOBRECARGA DE TRABAJO

Variables independientes

Variable dependiente:
CVT

Satisfacción
laboral

Conflicto
familia-trabajo

F1 Burnout: desgaste emocional .325* .611*

F2 Burnout: despersonalización .224* .129*

F3 Burnout: insatisfacción de logro .442* .400*

Sobrecarga de trabajo .296* .758*

NOTA: *p ≤ .001.
FUENTE: elaboración propia.

X2 =102.874; gl = 4; p = 0.000.
CFI = 0.929; GFI = 0.946; IFI = 0.929; NFI = 0.926; RMSEA = 0.160; RMR = 0.275.
NOTA: *p ≤ .001.
FUENTE: elaboración propia.

FIGURA 2
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES:

RELACIÓN DE LA SOBRECARGA DE TRABAJO Y EL BURNOUT  
CON FACTORES DE LA CVT

Satisfacción 
laboral

Insatisfacción  
de logro

Sobrecarga  
de trabajo

Conflicto 
trabajofamiliar
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emocional

59.6%43.8%

.662***

.429***

.385***

.131***

.629***
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Burnout Calidad de vida  
en el  trabajo
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nera así la necesidad y prioridad de atender estos dos factores antecedentes de 
la calidad de vida en el trabajo.

COMENTARIOS

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir: la sobrecar 
ga en el trabajo tuvo un elevado efecto con signo positivo en dos factores del ago
tamiento ocupacional (desgaste emocional e insatisfacción de logro) y en los dos 
factores de la CVT. Así también, dos factores del burnout mostraron efectos sobre 
la CVT, indicando que a mayores niveles de burnout existe mayor CTF y menor 
satisfacción en el trabajo.

Los resultados obtenidos respecto al efecto significativo y negativo del ago
tamiento ocupacional (burnout) y la sobrecarga de trabajo con la satisfacción 
laboral y el CTF coinciden con los señalamientos de la OIT (1984) y de otros au
tores ( JinAnh y Robert, 2008; Ussahawanitchakit, 2008; Ahmad, 2010; Ahuja 
et al., 2007; Yip et al., 2008; GilMonte et al., 2008; Rodríguez et al., 2005). Los 
hallazgos obtenidos en la presente investigación hacen necesario y prioritario 
identificar y evaluar frecuentemente en la organización los factores incidentes 
en forma negativa en la CVT; además, es prioritaria la implantación de interven
ciones para atenderlos.

Es preciso mencionar las limitaciones del presente texto. Se trata de una 
mues tra reducida en una sola área geográfica. Por ende, es importante efectuar 
pesquisas adicionales con otras muestras a fin de poder ampliar la posibilidad de 
generalización. Además se trató sólo de una medición en el tiempo y, por lo tan
 to, es deseable efectuar investigaciones longitudinales.

Los resultados antes expuestos deberían ser tomados en consideración por las 
organizaciones pues en estos tiempos de reducción de puestos de trabajo, una de 
las consecuencias consiste en dar más labores a los trabajadores que no son des
pedidos, quienes posiblemente estén sujetos a experimentar sobrecargas, con las 
repercusiones negativas sobre el agotamiento (estrés crónico). Aquí es necesa 
rio recordar: el estrés presenta influencias negativas sobre la salud física y mental 
así como sobre la productividad.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, el reto para las 
organizaciones es propiciar un trabajo saludable a las personas a fin de prevenir 
y evitar efectos negativos en los trabajadores y la propia organización y contri
buir a elevar la CVT. En este sentido, el trabajo saludable debe reunir al menos los 
siguientes criterios: a) capacidad del trabajador para influir y controlar su trabajo; 
b) tener conocimiento y comprender su contribución en un contexto más am
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plio de la sola realización de tareas; c) el trabajador debe experimentar un sen
timiento de comunidad y pertenencia en su lugar de trabajo, y d) el trabajador debe 
desarrollar sus capacidades personales y sus aptitudes profesionales mediante el 
aprendizaje continuo (Frankenhaeyser, 2000). Estos criterios abren amplias po
sibilidades de intervención y oportunidades de mejora de los puestos de trabajo 
en las organizaciones.
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RESUMEN

En los últimos años se han publicado diversas investigaciones, tanto en México 
como en el ámbito internacional, sobre el agotamiento profesional (burnout) de 
personal de enfermería, que es sometido a fuertes presiones por parte de los pa
cientes, la institución, los supervisores y otras fuentes; inclusive se enfrentan coti
dianamente al dolor y a la muerte. Por ende, es concebible la incidencia de distrés 
cotidiano, el cual, cuando se convierte en crónico, conduce al síndrome de ago
tamiento profesional (burnout), que presenta secuelas negativas tanto desde el 
ángulo personal como en el familiar y el organizacional. Sin embargo, no se le ha 
prestado suficiente atención a factores protectores tales como la satisfacción (con 
el propio trabajo, el salario, el superior y los compañeros), el compromiso ejercido 
por la organización hacia sus integrantes, salud y compromiso hacia la profe
sión. Tanto el agotamiento profesional como los mencionados factores protecto
res pueden tener repercusiones en el deseo de abandonar la institución de salud 
y la satisfacción con la vida, un componente de la calidad de ésta. Así pues, se di
señó una investigación para evaluar el peso relativo del burnout y los factores 
protectores sobre la satisfacción con la vida. Participaron voluntariamente 356 
enfermeras(os) de dos hospitales de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, 
respondiendo un cuestionario integrado por varios instrumentos con confiabi
lidad aceptable. Se calcularon las medias aritméticas, las desviaciones estándar, 
las correlaciones y una regresión jerárquica. Los resultados indicaron correlaciones 
negativas de los factores protectores con las mediciones de burnout y la búsque
da de otro empleo, y positivas, entre ellos la satisfacción con la vida. La mayor 
ponderación sobre ésta fue de la salud, seguida por la satisfacción en el trabajo. 

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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Si el desgaste emocional (componente del burnout) no mostró peso alguno, sí lo 
hizo la carencia de logro (con signo negativo) sobre dicha satisfacción. Se mencio
nan las limitaciones de la presente investigación y se sugieren pesquisas futuras.

Palabras clave: agotamiento, distrés, satisfacción, vida, renuncia.

ABSTRACT

In the last few years much research about nurses’ burnout has been published, 
both in Mexico and internationally. Nurses are pressed by patients, the organi
zation, supervisors and other sources; besides they confront suffering and dead 
daily. So, it is conceivable they may experience hassles which in turn may lead to 
burnout, if distress becomes chronic it may cause several undesirable personal, 
organizational, and family consequences. However, less attention has been paid to 
several protective factors such as satisfaction (with job, supervisor, peers, and 
pay), perceived organizational support, health and commitment to the profes
sion. Both burnout and protective factors may present influences on turnover in
tentions and quality of life. Therefore a survey was launched to research relative 
weights of protective factors as well as burnout on satisfaction with life. Seve 
ral well know instruments were administered to 356 nurses working in two hos
pitals in Cuernavaca, Morelos, Mexico. Participation was voluntary. Means, 
standard deviations, correlations and hierarchical regression were calculated. 
Health, followed by job satisfaction, showed the largest weights on life satisfac
tion. Only lack of accomplishment impacted negatively on it, and emotional 
exhaustion did not. Correlations rendered positive indexes among protective 
factors and negative with turnover intentions and burnout. Limitations are ex
pressed as well as suggestions for future research. 

Key words: burnout, nurses, satisfaction job, life, peers, supervisors, turnover.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la salud en el trabajo surgió el concepto de síndrome de bur-
nout, el cual fue acuñado en Estados Unidos en 1974 por Herbert Freudenberger, 
quien lo describió como una experiencia de agotamiento, decepción y pérdida 
de inte rés por la actividad laboral, para dar una explicación al proceso de dete
rioro en los cuidados y la atención profesional a los usuarios de las organizacio
nes de salud. Este síndrome ha sido conceptuado como una respuesta al estrés 
laboral crónico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las per
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sonas con las que se trabaja y hacia el propio papel profesional, así como la viven
cia de encontrarse emocionalmente agotado (Maslach y Jackson, 1981, 1986; 
Maslach, Jackson y Leiter, 1996; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001).

La incepción del síndrome de agotamiento profesional (o burnout) es más 
probable en quienes tienen como objeto de trabajo a personas que demandan 
atención (Gil y Peiró, 1997). Los síntomas del burnout se producen prin cipalmente 
en las profesiones relativas a la prestación de servicios catalogados como de 
ayuda, con una relación constante y directa con otras personas (Ortega y López, 
2003); como ejemplo están los médicos, enfermeras y profesores, quienes se en
frentan a eventos de intensa carga emocional (Atance, 1997).

Aranda, Pando et al. (2004) reconocen que factores psicosociales tales como 
características personales, entorno familiar, puesto desempeñado, medios tecno
lógicos modernos, disfunciones en el desempeño del rol, pocas oportunidades de 
decisión y de realización personal, falta inadecuada de apoyo social, entre otras 
causales, pueden repercutir en la generación del agotamiento profesional.

Entre las causales relativas a la organización se encuentran la normatividad 
y las políticas institucionales, las cuales pueden contribuir desfavorablemente en 
el desarrollo profesional al producir desgaste físico y mental, pues inducen a difi
cultades de libertad de acción y respuestas disfuncionales por parte de los di rec
tivos (especialmente el inmediato superior) ante los problemas organizacionales 
(Cabrera et al., 2005). Todo ello desgasta el rol y el entorno social (Gil, Peiró y 
Valcárcel, 1998).

Así, el trabajo desempeñado por el personal de enfermería está sometido a 
diversos factores cotidianos estresantes, tanto de carácter organizacional como 
propios de sus tareas, los cuales pueden conducir a una incidencia del síndrome 
de agotamiento profesional, que surge cuando el distrés se ha vuelto crónico. El es
tudio de este síndrome es muy importante si se tiene en cuenta que la salud del 
personal de enfermería es indispensable para mantener el equilibrio de su activi
dad, condición necesaria para el desarrollo terso de las acciones, las actitudes, los 
comportamientos y las obligaciones a fin de no interferir con los cuidados espe
cíficos de los pacientes (Chacón y Grau, 1997).

En cuanto al trabajo, los pacientes requieren mayor eficiencia y eficacia, lo 
cual al proveer el cuidado de enfermería puede implicar de inmediato generación 
de mayor tensión y estrés; pero esto no sólo conlleva una sobrecarga laboral sino 
también aumenta las exigencias del entorno familiar y las relaciones interper
sonales con los usuarios (Balseiro, Torres, Ayala, 2007).

Tal como señalan Buchan y Black (2011), las enfermeras constituyen el grupo 
más numeroso dentro del área de la salud, por lo tanto, su contribución consti
tuye un elemento esencial para alcanzar los objetivos de productividad, calidad 
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en el servicio y efectividad en este sector. Así, conocer sus situaciones afectivas y 
laborales puede ayudar a lograr las metas mencionadas.

Ahora bien, la sintomatología del agotamiento profesional ha sido estudia
da con gran interés desde dos perspectivas: una clínica y otra psicosocial. En la 
perspectiva clínica se entiende como un estado en el cual la persona llega como 
consecuencia del distrés laboral crónico (Freudenberger, 1974). La perspectiva 
psicosocial insiste en la interacción con características del entorno laboral y per
sonales. Desde esta perspectiva, Maslach y Jackson (1981) lo conceptúan en tres 
elementos:

El desgaste emocional constituye el primer componente del proceso y se carac
teriza por la pérdida de energía, agotamiento y fatiga; en otras palabras, se refiere 
al sentimiento de haber agotado los recursos emocionales y físicos personales 
por el contacto diario y sostenido con las personas que precisan atender (Mas lach, 
Jackson y Leiter, 1996).

En la despersonalización aparece un cambio negativo en las actitudes hacia 
otras personas, especialmente ante los beneficiarios del propio trabajo; se les trata 
con indiferencia, como objetos y no como personas (Maslach, Jackson y Leiter, 
1996). Para Moreno y Peñacoba (1999) la despersonalización es un tipo de com
portamiento que suele estar asociado con la depresión y la hostilidad.

La carencia de logro se define como la tendencia a evaluarse negativamente, a 
generar el sentimiento y la creencia de que el trabajo no vale la pena ni se tie nen 
perspectivas favorables en el ámbito; surgen respuestas negativas hacia sí mismo 
y hacia el trabajo con manifestaciones de depresión, moral baja, irritabilidad, 
evasión de relaciones profesionales, baja productividad, incapacidad para sopor
tar la tensión y baja autoestima. Se piensa que las primeras dos facetas conducen 
a la tercera (Maslach, Jackson y Leiter, 1996).

La importancia de los aspectos emocionales de las enfermeras se puso de re lie ve 
en un estudio de Teng, Chang y Hsu (2009), quienes analizaron la relación entre 
la estabilidad emocional (menores reacciones explosivas antes el distrés, calma 
para la resolución de problemas y proactividad) y la seguridad de los pacientes 
(evitar caídas, heridas, infecciones nosocomiales y errores en la administración 
de medicamentos); tal como se esperaba, la correlación fue negativa entre 263 enfer
meras de Taiwán.

Otra investigación que respalda lo antes mencionado en una institución de sa
lud en Madrid, indica los siguientes resultados: 30.6% de puntuaciones altas en 
desgaste emocional, 31% en despersonalización y 24% en carencia de logros per
sonales al referirse a médicos, enfermeras y auxiliares (Caballero, Bermejo, Nie
to y Caballero, 2001). Otras investigaciones muestran hallazgos similares, como el 
realizado por Quiroz y Saco (2005) en una institución de salud en Cusco, Perú, 
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donde reportan resultados de una alta insatisfacción laboral pero con baja pre
valencia de síndrome de burnout entre el personal de la institución.

Gil, Carretero y Roldán (2005) informaron sobre una pesquisa entre 706 
enfermeras de Valencia, España, en la cual los predictores del desgaste emocio
nal fueron la falta de apoyo social, los conflictos y la falta de reciprocidad; en 
tanto que en la carencia de logro los predictores fueron la falta de apoyo social 
y los conflictos interpersonales, y en la despersonalización fueron predictores 
significativos el desgaste emocional, los conflictos interpersonales y la caren cia 
de realización personal.

En México la información sobre las características del personal de salud y las 
condiciones de trabajo comienzan a ser estudiadas en comparación con otros paí
ses en donde desde hace décadas se han enfocado a determinar el distrés labo
ral. En una pesquisa efectuada en Guanajuato se llevó a cabo un estudio para la 
detección del burnout entre 236 enfermeras en un hospital de especialidades; se 
encontró desgaste emocional en 32%, despersonalización en 63%, pérdida de in
terés en el trabajo, 50%, y agotamiento general 50% (Cabrera, López, Salinas, 
Ochoa, Marín y Haro, 2005).

Si bien las cifras mencionadas en diversas investigaciones parecen alarman
tes, es notoria la falta de especificación, por parte de los autores, de los criterios 
seguidos para la obtención de los porcentajes y la clasificación de las personas den
tro de esas categorías. Por ende, mientras no exista consenso respecto a estos 
criterios es difícil admitir como válidas dichas cifras.

Ahora bien, el agotamiento profesional puede presentar varias secuelas ne
gativas, entre ellas pueden enumerarse las siguientes.

Desempeño

En este caso puede manifestarse por el ausentismo, intención de renunciar o 
abandono del empleo (Hughes, 2001). Si por alguna razón las personas no pueden 
dejar el trabajo, entonces se presenta menor productividad y efectividad (Moli
na, García, Alonso y Cermeño, 2003; Wright y Hobfoll, 2004).

A este respecto, Gandi, Wai, Karick y Dagona (2011) efectuaron una inves
tigación entre 2 245 personas que laboran en el ramo de la enfermería (50% de 
cada sexo) en Nigeria; evaluaron el burnout, en el cual no hubo diferencias impor
tantes entre los dos sexos; las demandas en el trabajo se asociaron al agotamiento 
profesional, más intensamente en el caso de las mujeres; contar con los recursos 
necesarios para llevar a cabo las labores se asoció con el logro. Aunque en el títu
lo de este capítulo se mencionó el desempeño, no se le prestó atención en el cuer
po del mismo.
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Nayeri, Negarandeh, Vaismoradi, Ahmadi y Faghihzadeh (2010), en una inves
tigación entre 200 enfermeras de Irán, encontraron asociaciones negativas en 
tre el desgaste emocional y la despersonalización con la productividad, mientras 
que la correlación fue positiva entre ésta y el logro profesional.

No obstante, en un análisis entre 75 hospitales de Canadá, Tourangeau, Do
ran, Hall, Pallas, Pringle, Tu y Cranley (2007) encontraron un resultado con
trario a lo esperado: una asociación negativa entre el agotamiento profesional 
de las enfermeras y la mortalidad de pacientes en los 30 días siguientes a su alta; en 
otras palabras, a mayor burnout, menor mortalidad.

Compromiso

Según el Diccionario de la lengua española (2013), el término compromiso significa 
“palabra dada, obligación contraída”. Por lo tanto, el ingresar una persona a una 
organización tanto ésta como aquélla establecen ciertos pactos desde el ángulo 
legal. Empero, desde una perspectiva informal puede establecerse un contrato 
psicológico (Rousseau, 2004), es decir, la instauración de creencias, con base en pro
mesas explícitas o implícitas, respecto al intercambio de acciones entre ambas 
partes; en estas creencias, la organización está representada por los directivos y 
supervisores.

Por su parte, Allen y Meyer (1990) se refieren al compromiso de los trabaja
dores hacia la organización y lo dividen en tres vertientes: afectivo (identificación, 
involucramiento y acercamiento emocional), de conveniencia (costos asociados 
con el hecho de renunciar, quizá por no ver otras posibilidades en el mercado de 
trabajo) y normativo (obligación para permanecer, quizá para recompensar todo lo 
recibido).

Es viable pensar también en un menor involucramiento no sólo con la or
ganización, sino también con la profesión, lo cual a su vez puede conducir a un 
menor desempeño (Wright y Hobfoll, 2004).

Salud física

Las secuelas negativas del agotamiento profesional representan un peligro inten
so para la salud de los trabajadores; son múltiples las investigaciones al respecto 
(véase por ejemplo Monreal, Hernández, Valdez y Bonilla, 2004). Otro caso: en 
una investigación realizada en 287 profesionales de la salud en los niveles prima rio 
y secundario de atención, se encontró una prevalencia de 30% de agotamiento 
profesional, caracterizada por trastornos del sueño, cefaleas, ansiedad, irritabi
lidad, depresión, fatiga, debilidad y acidez estomacal, lo cual puede llevar a un 
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deterioro en la calidad de la asistencia y/o de los servicios proporcionados al 
relacionarse con disfunciones laborales tales como rotación y ausentismo; igualmen
te con disfunciones personales: cansancio físico, insomnio, aumento del consumo 
de alcohol y drogas, entre otras (Román, 2003). Adicionalmente, manifestacio
nes de salud causadas por las condiciones de trabajo están constituidas por los ac
cidentes de trabajo y las enfermedades profesionales (AbúShams, 2005).

Salud mental

Igualmente se han analizado las repercusiones inconvenientes del agotamiento 
profesional, la salud mental y el bienestar (Sargent, Sotile, Sotile, Rubash y Ba
rrak, 2004; Wright y Hobfoll, 2004).

Conflictos en el trabajo

Pueden surgir relaciones hostiles con los compañeros e interferir con el trabajo 
(Tuuli y Karisalmi, 1999; Hernández, Juárez, Hernández y Ramírez, 2005) a con
secuencia del agotamiento profesional.

Relaciones con la familia

Elevados niveles de frustración y agotamiento profesional pueden también ex
tenderse a relaciones inadecuadas en el seno de la familia, según algunas inves
tigaciones (véase Burke y Greenglass, 2001).

Por otro lado, también existen factores tendientes a disminuir el efecto del 
agotamiento profesional, entre los cuales se encuentran las siguientes.

Satisfacción en el trabajo

Esta variable se entiende como:

[…] una respuesta afectiva dada por el trabajador a su puesto. Se considera 
como el resultado o la consecuencia de la experiencia del trabajador en el 
puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo que desea o se espera 
de él (Smith, 1976:322).

Ya desde 1993, Blegen publicó un metaanálisis de 48 estudios con 15 048 
enfermeras. Los resultados indicaron una asociación negativa de la satisfacción 
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con el distrés, y correlaciones positivas con el apoyo de la organización, comu
nicación con el supervisor, autonomía, reconocimiento, comunicación con los co
legas y equidad. Las variables demográficas edad, escolaridad y tipo de contrato 
mostraron asociaciones muy reducidas con la satisfacción. En otros términos, 
las variables organizacionales prevalecieron sobre las citadas en último lugar.

Por ejemplo, Arafa, Nazel, Ibrahim y Attia (2003) analizaron las respuestas 
de 464 enfermeras en Alejandría, Egipto, a cuestionarios sobre satisfacción en el 
trabajo, bienestar (salud física y mental) y relaciones sociales. La variable con ma
yor peso sobre el bienestar fue la satisfacción en el trabajo, seguida por los años de 
experiencia y el apoyo tanto de la familia como de los compañeros.

Apoyo social

Otro factor protector contra el distrés y, por lo tanto, contra el agotamiento pro
fesional, es el apoyo social. A este respecto, en una investigación entre 263 en
fermeras de Estados Unidos y 40 de otros países, AbuAlRub (2004) encontró 
disminución del distrés cuando se sentía el apoyo de los compañeros. Un hallazgo 
intrigante: cuando percibían un rango moderado de estrés informaron un des
empeño mediano, en cambio éste se elevó al percibir niveles bajos o altos de 
distrés. Ésta es una veta que merece mayor profundización mediante otras inves
tigaciones.

Park, Wilson y Lee (2004) aplicaron un cuestionario a 267 empleados de un 
hospital sin afán de lucro en Estados Unidos. Los resultados indicaron una aso
ciación positiva entre el apoyo brindado por la organización, por los superiores 
y los compañeros sobre la productividad (evaluada por el supervisor inmediato) y 
el control percibido sobre el trabajo, y negativa con la depresión y las demandas 
experimentadas.

Igualmente, AbuAlRub, Omari y AbuAlRub (2009) informaron respecto a 
la asociación positiva entre el apoyo tanto del superior como de los compañeros 
y la satisfacción, mientras que fue negativa con el distrés. La pesquisa fue lleva
da a cabo entre 288 enfermeras de hospitales en Jordania.

Salario

Otro satisfactor posible es el ingreso económico, pues permite o no la satisfac 
ción de las necesidades básicas en el seno familiar. Además, el numerario recibido 
puede significar estatus y poder (Tang, 1995).

Es preciso reconocer, como lo señalan Buchan y Black (2011) la influencia de 
múltiples factores sobre el ingreso económico de las personas, tales como la ofer ta 
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y la demanda en el mercado de trabajo,1 la situación económica del país; es decir, 
no sólo la dedicación y los resultados personales son los determinantes princi
pales. No obstante, cada persona efectúa una evaluación de sus aportaciones y la 
retribución recibida, lo cual lleva al grado de satisfacción con el salario.

El compromiso mostrado por la organización  
hacia sus integrantes

Eisenberg, Hungtinton, Hutchinson y Sowa (1986) acuñaron el concepto de “apo
yo percibido de la organización hacia sus miembros” para referirse a la sensación 
de los trabajadores respecto al reconocimiento de sus aportaciones así como al 
cuidado, respeto y respaldo otorgado por la organización.

Investigaciones efectuadas en México (Coatzacoalcos, Distrito Federal, Gua
dalajara, San Luis Potosí y Toluca), así como en Lima, Perú, han mostrado una 
aso ciación significativa entre el apoyo de la organización, la satisfacción en el 
trabajo y el compromiso afectivo de los trabajadores hacia la organización. En 
otras palabras, hay reciprocidad: si los trabajadores aprecian el apoyo de la orga
nización, entonces surge el compromiso de ellos también (Arias Galicia, 2015).

Compromiso con la profesión

Los conceptos respecto al compromiso insertos anteriormente pueden exten
derse hacia la profesión, sobre todo si se toma en cuenta la necesaria actuación 
profesional por parte de las enfermeras.

De esta manera, si los trabajadores consideran que su ocupación les propor
ciona experiencias agradables, positivas y acordes con sus valores, puede surgir 
el compromiso de ellos hacia su profesión, lo cual, entonces, se convierte en un 
factor protector contra el agotamiento profesional.

La satisfacción con la vida

Cada persona tiene su propia existencia, única e indivisible. La satisfacción con 
la propia vida consiste en una comparación, desde un punto de vista cognitivo, 

1 De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco
nómico (OCDE) efectuado por Buchan y Black (2011), en México había 2.4 enfermeras por 100 
habitantes, mientras que en Finlandia había 16.2, la remuneración promedio en México era de 
24 mil dólares estadounidenses (poder paritario de compra al año), en tanto que en Luxemburgo 
era de 74 mil.



434 L. F. ARIAS GALICIA, A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. E. GONZÁLEZ ZERMEÑO

entre la situación actual y la esperada; así, constituye un componente importan
te del bienestar subjetivo (Pavot y Diener, 1993), o la calidad de vida y la felici
dad. Finalmente, se supone, toda persona buscará sentirse feliz (Aristóteles, 
2009).

Así, se decidió emprender esta investigación con las siguientes características.

OBJETIVO

Detectar la presencia de síndrome de burnout en el personal de enfermería y de
terminar la influencia de las variables organizacionales del ambiente laboral sobre 
la satisfacción con la vida.

A resultas del marco teórico, se formularon las siguientes hipótesis nulas:

Hipótesis 1. Las correlaciones Pearson entre las variables analizadas serán 
iguales a cero.

Hipótesis 2. Al tomar como variable dependiente la satisfacción con la vida, 
el peso de las demás variables (deterioradoras y protectoras) 
será semejante.

MÉTODO

Participantes

El personal de enfermería de dos hospitales de Cuernavaca, Morelos, México, 
participó voluntariamente en esta investigación, con un total de 356 personas, de 
las cuales 92% fue de sexo femenino y 8% del masculino; 73% era enfermera ge
ne ral, 15% especializada, 7% jefe de piso, 1% jefe de enfermeras, y el resto (5%) se 
catalogó en otras posiciones tales como jefa de enseñanza, supervisora, etc. Las 
edades se dividieron de la siguiente forma: de 21 a 30 años, 33%; de 31 a 40, 
39%; de 41 a 50, 23%; de 51 a 60, 5%, y más de 60 el resto. Respecto al nivel de 
estudios, los resultados fueron: nivel técnico, 5%; bachillerato, 17%; tres o más 
años de profesional, 27%; profesional, 46%, y posgrado, 5%; 76% tenía contra to 
de base y el 24% era eventual; 43% vivía sin pareja y 57% era casado o vivía en 
unión libre. En relación con la antigüedad en el puesto, los porcentajes fue  
ron: me nos de un año, 27%; de uno a cinco, 31%; de seis a diez, 19%; 11 a 20, 
20%, y 21 o más 4 por ciento.
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Instrumentos

• Inventario	de	burnout, diseñado por Maslach, Jackson y Leiter (1996) para
personal de salud. Esta herramienta es la más empleada en el ámbito
internacional y ha sido ampliamente validada y confiabilizada (véase, por
ejemplo a Schwarzer, Schmitz y Tang, 2000; Schutte, Toppinen y Kali
mo, 2000; Gil, 2002; Hwang, Scherer y Ainina, 2003).

• Q-LABORS (Casas, Repullo, Lorenzo y Cañas, 2004). Esta escala fue
diseñada específicamente para evaluar la calidad de vida laboral en hos
pitales. Se empleó en el presente trabajo para medir, con cuatro reacti
vos, la satisfacción con el superior.

• Satisfacción	con	los	compañeros.	Taormina	(2004).	Se	tomaron	los	cinco
reactivos de este factor, aunque el cuestionario original contiene más fac
tores.

• Satisfacción	con	el	salario.	Heneman	y	Schwab	(1985).	Éste	es	uno	de	los
inventarios más empleados al respecto; contiene 18 enunciados; para la
presente investigación se emplearon seis.

• Satisfacción	con	el	trabajo.	Weiss,	Dawis,	England	y	Losquist	(1967).	Este
inventario consta de veinte enunciados.

• Compromiso	percibido	de	la	organización.	Eisenberg,	Hungtinton,	Hut
chinson y Sowa (1986), contiene 13 reactivos.

• Búsqueda	de	otro	empleo.	Tang	(1995).	Se	tomaron	los	cinco	reactivos
de la escala.

• Salud	 física	percibida.	Se	emplearon	cinco	 reactivos	de	 la	adaptación
efectuada por García Viniegras (1999) de instrumento original de Gold
berg (1978).

• Compromiso	con	la	profesión.	Allen	y	Meyer	(1990).	El	instrumento
original se refiere al compromiso hacia la organización; pero para fines de
la presente investigación se cambió la redacción ligeramente para ajus
tarla a la profesión; incluye tres factores: compromiso afectivo, de con
tinuidad y normativo. En esta investigación se eliminó el de continuidad
pues mostró confiabilidad reducida.

• Satisfacción	con	la	vida.	Escala	construida	ex profeso, consta de cinco reac
tivos. Ha mostrado buenos índices de confiabilidad; por ejemplo, entre
547 docentes de la zona sur de Veracruz, México, el alfa resultó de .77
(Camacho y Arias, 2013); en Perú, Loli, Arias, Alarcón y Loli (2007) en
contraron un alfa de .645 entre profesionales de la salud.

• Datos	demográficos:	estado	civil,	turno,	edad,	puesto,	tipo	de	contrata
ción, experiencia laboral, sexo, etc. Sin embargo, estos datos no fueron
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considerados en esta investigación pues ya se han publicado (Fernán
dez, Arias y González, 2008; Fernández, Juárez, Arias y González, 
2010).

Todos los instrumentos, excepto la sección de datos demográficos, se respondie
ron con siete opciones. En virtud de la redacción de algunos enunciados en sen
tido contrario, antes del procesamiento se invirtieron a fin de dar una escala de 
menor a mayor en las puntuaciones.

Procedimiento

Previa autorización de las autoridades correspondientes y el apoyo de la dirección 
de personal de la institución se procedió a la distribución y recolección de los 
cuestionarios, de los cuales se obtuvieron 356 con información completa. Den
tro de las instrucciones se incluyó una cláusula de confidencialidad en donde se 
indicó la secrecía de las respuestas y se garantizó el anonimato, solicitando sola
mente el nombre de quienes desearan obtener la devolución de sus resultados en 
un sobre cerrado, lo cual se llevó a cabo una vez procesados los datos.

Análisis estadístico

Las respuestas se capturaron en excel por dos personas diferentes en sendos 
archivos. Posteriormente se sometieron, mediante un programa, a un cotejo para 
verificar la exactitud de las capturas a fin de proceder al procesamiento.

Se empleó el SPSS versión 21.0 para calcular las estadísticas descriptivas, las 
co rrelaciones Pearson y el análisis de regresión jerárquico.

RESULTADOS

En la tabla 1 aparecen las medias aritméticas y las desviaciones estándar obteni das 
por las enfermeras de la muestra. Ahí sobresale la satisfacción con la vida (5.93), 
la salud física percibida (5.58), la satisfacción con los compañeros, y el compromi
so hacia la organización. La búsqueda de otro empleo (2.01), el desgaste emo cio nal 
(2.50) y la carencia de logro (3.04) recibieron las menores puntuaciones.

Las correlaciones entre las variables consideradas en esta investigación apare
cen en la tabla 2. La asociación más elevada se presentó entre el compromiso de 
la organización con satisfacción en el trabajo, seguida por el desgaste emocional 
(.509, p ≤ .01) y la salud física, la siguiente (.487, p ≤ .01) fue entre ésta y la satis
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facción con la vida. Obsérvense los signos negativo y positivo, respectivamente, 
como era de esperarse desde al ángulo teórico. Siguiendo con el desgaste emocio nal, 
se constatan las correlaciones negativas con la satisfacción con los compañeros 
(.271, p ≤ .01), la satisfacción con el trabajo (.201, p ≤ .01), el compromiso de la 
organización (.412, p ≤ .01), el compromiso afectivo hacia la profesión (.154, 
p ≤ .01) y la satisfacción con la vida (.273, p ≤ .01). Resulta interesante ver las 
dos correlaciones positivas: .284 (p ≤ .01) con la carencia de logro, y .138 (p ≤ .01) 
con el compromiso de conveniencia con la profesión.

Además de las asociaciones mencionadas respecto a la satisfacción con la 
vida, se presentaron otras con signo positivo: satisfacción con los compañeros 
(.294, p ≤ .01), satisfacción con el trabajo (.430, p ≤ .01), compromiso de la or
ganización (.390, p ≤ .01), compromiso afectivo con la profesión (.311, p ≤ .01). 
Las correlaciones negativas se presentaron con la carencia de logro (.414, p ≤ .01) 
y la búsqueda de otro empleo (.205, p ≤ .01), aparte de la mencionada antes con la 
salud física.

Resulta importante también mencionar las correlaciones de la satisfacción con 
el salario: .355 (p ≤ .01) con la satisfacción con el trabajo y .301 (p ≤ .01) con el 
compromiso de la organización. Las asociaciones fueron insignificantes con el com
promiso afectivo hacia la profesión, la salud física y la satisfacción con la vida.

TABLA 1
MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR. ENFERMERAS DE CUERNAVACA,

MORELOS, MÉXICO (N = 356)

Variables Media Desviación
estándar

Desgaste emocional 2.50    .920
Carencia de logro 3.04    .72098
Satisfacción con superior 4.69  1.382
Satisfacción con compañeros 5.46    .980097
Satisfacción con salario 3.76  1.375
Satisfacción con el trabajo 5.03    .627
Compromiso de la organización 5.33    .637
Búsqueda de otro empleo 2.01  1.050
Compromiso afectivo con la profesión 4.86    .620
Compromiso de conveniencia con la profesión 4.06  1.046268
Salud física percibida 5.58  1.055
Satisfacción con la vida 5.93    .888

FUENTE: elaboración propia.
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Tanto las asociaciones mencionadas como las demás incluidas en la tabla 2 
son las esperadas de acuerdo con el marco teórico.

En la misma tabla 2 se incluyeron los índices de confiabilidad alfa en la dia
gonal principal. Es preciso señalar la baja confiabilidad de la Escala de Desper
sonalización (α = .44), por lo cual no se presenta, aunque es uno de los factores 
del agotamiento profesional.

Una de las metas del presente trabajo consistió en determinar los pesos re
lativos de las variables sobre la satisfacción con la vida. Los resultados aparecen 
en la tabla 3. Al seguir el análisis de regresión por pasos, se eliminan las varia
bles sin significación y se dejan sólo las importantes. Ahí puede verse la mayor 
ponderación correspondiente a la salud (β = .374, ≤ .001), seguida por la satis
facción en el trabajo (β = .290, ≤ .001), la carencia de logro (β = .213, ≤ .001), el 
compromiso afectivo con la profesión (β = .142, p = .001) y, finalmente, el compro
miso de la organización (β = 120, p = .001). Es notoria la ausencia del desgas
te emocional, del cual se esperaba, de conformidad con los antecedentes teóricos, 
una presencia con signo negativo; lo mismo ocurre respecto a la satisfac ción con 
el salario.

COMENTARIOS

Ya desde 1993, Gil, Valcárcel y Zornoza (1995) señalaron la importancia del 
apoyo social como factor protector contra el agotamiento profesional; en efecto, 
entre 102 profesionales de la enfermería (76% mujeres y 24% varones), existió 
co rrelación negativa entre el soporte brindado por los compañeros y el supervi
sor, y el desgaste emocional así como con la despersonalización; la correlación 
fue positiva con el logro. El mismo patrón se presentó con otras dos variables: 
conflicto del rol y ambigüedad en el mismo.

Si bien la muestra fue pequeña (26 casos), Jofré y Valenzuela (2005) infor
maron de altos niveles en logro y satisfacción, y bajos en desgate emocional y 
despersonalización entre enfermeras de una unidad de cuidados intensivos pediá
tricos en Chile; las autoras atribuyeron estos resultados a la socialización de las mu
jeres, pues la sociedad y la naturaleza las preparan para el cuidado de niños.

Por su parte, Lu, Lin, Wu, Hsieh y Chang (2002) llevaron a cabo una 
investi gación en Taiwán entre 2 550 enfermeras de diversos hospitales. Sus ha
llazgos: asociación positiva entre la satisfacción en el trabajo y el compromiso 
profesional, los cuales son semejantes a los encontrados en la presente investi
gación.
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BenZur y Michael (2007) informaron las puntuaciones obtenidas por 59 en
fermeras en Israel: desgaste emocional, 2.83; despersonalización, 1.82, y logro 
profesional, 3.91. O sea, el aspecto positivo descolló sobre los negativos. Lo mis
mo ocurrió con las psicólogas (N = 51) y las trabajadoras sociales (N = 139).

Figueiredo, Grau, Gil y García (2012) informaron de un estudio longitudi
nal con 316 enfermeras españolas en el cual aplicaron dos criterios para evaluar 
la prevalencia del burnout; en el primero (si guiendo el punto de corte del ma
nual estadounidense) fue de 2.84% de las par ti cipantes en el primer tiempo  
y 1.89% en el segundo; ajustándose a un criterio clínico, la prevalencia fue de 
1.26% y 0.94% respectivamente. Estos resultados son importantes por dos si
tuaciones: en primer lugar, indica la baja preponderan cia del síndrome (en con
tra de muchas otras investigaciones en las cuales no se señalan los criterios para 
adjudicar una clasificación a los puntajes) y por mostrar cómo las clasificaciones 
pueden variar de acuerdo con los criterios que se adoptan.

Judge y Watanabe (1993) emplearon datos provenientes de una muestra 
re presentativa de trabajadores en Estados Unidos y encontraron una intensa aso
ciación entre la satisfacción con la vida y la satisfacción en el trabajo. Sin embar

TABLA 3
ANÁLISIS DE REGRESIÓN POR EL MÉTODO DE PASOS SUCESIVOS.
ENFERMERAS DE CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO (N = 356)

VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN CON LA VIDA

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

t Sig.
B Error 

estándar β

(Constante) 2.483 .516 4.812.000

Salud   .315 .036  .374 8.694.000

Satisfacción  
con el trabajo   .410 .070  .290 5.850.000

Carencia de logro  .263 .056 .213 4.709 .000

Compromiso afectivo 
con la profesión   .204 .061  .142 3.328 .001

Compromiso  
de la organización  .137 .054 .120 2.554 .011

FUENTE: elaboración propia.
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go, mediante ecuaciones estructurales no pudo establecerse una direccionalidad, es 
decir, cuál era la fuente de la otra, sino una influencia mutua.

Grawitch, Maloney y Mooshegian (2013) encontraron una correlación signi
ficativa entre la satisfacción en el trabajo y la satisfacción con el balance entre 
éste y la vida personal y el trabajo, al estudiar a 456 empleados de una empresa es
tadounidense.

Entre 310 enfermeras laborando en hospitales de Estados Unidos, Nemcek 
y James (2007) encontraron una intensa asociación entre el cuidado puesto en la 
propia salud mediante comportamientos tendientes a esta meta, las políticas orga
nizacionales tendientes a retener a este personal.

También en el área de la salud, pero con 258 anestesiólogos finlandeses, 
Lindfors et al. (2007) informaron respecto a intensas correlaciones entre la satis
facción en el trabajo y la satisfacción con la vida, y esta última con la salud y la 
habilidad propia.

Como puede apreciarse, existe una similitud entre los resultados de la presen
te investigación y los obtenidos en otras partes del globo, dando pie a una mayor 
seguridad en cuanto a las posibles generalizaciones.

Ahora bien, en cuanto a la temporalidad, respecto a la relación entre agota
miento profesional y satisfacción en el trabajo, Figueiredo, Grau, Gil y García 
(2012) concluyeron una direccionalidad del desgaste emocional y la despersona
lización hacia la satisfacción en el trabajo, en vez de a la inversa. Las correlaciones 
entre los factores del burnout y la satisfacción fueron negativas. Desgraciadamen
te, estos autores no incluyeron las puntuaciones de ambas variables, por lo que 
no puede decirse cuál de ellas tuvo un mayor signifi cado entre las 316 enferme
ras integrantes de su muestra.

Limitaciones y futuras investigaciones

Entre las restricciones a la generalización de los resultados es preciso señalar que 
sólo se abordan algunos factores, como se menciona en el marco teórico, de los 
muchos con posible influencia sobre la satisfacción en la vida; por ejemplo, se han 
dejado fuera los relativos a la integración familiar, la relación de pareja (si se 
tiene), la percepción de protección contra la violencia, tanto dentro de la organi
zación como en la sociedad, la posesión de bienes materiales (tales como un ho
gar), etc. Estos factores deberían ser incluidos en investigaciones posteriores.

Otro aspecto importante para todas las organizaciones es la relación entre 
el desempeño en el trabajo y las variables integrantes de esta investigación. Éste es 
un punto trascendental pues si puede demostrarse una conexión, los directivos 
pondrán más atención a la mejoría en la calidad de vida de los trabajadores. Ya 
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existen algunos indicios; por ejemplo, Wilkin y Silvester (2007) estudiaron las 
reacciones de los pacientes cuando eran tratados con humor y simpatía; en estos ca
sos se sentían más a gusto, seguros, y se recuperaban mejor.

En Francia, Moret et al. (2012) informaron sobre una clara relación negativa 
entre el ausentismo de corto plazo de las enfermeras y la satisfacción de 2 065 
pacientes de 25 hospitales públicos y privados; como dato adicional, la satisfacción 
resultó mayor en los hospitales privados. Éste es otro punto de posibles investi
gaciones en el porvenir.

Se requieren investigaciones adicionales acerca de las repercusiones orga
niza cionales del agotamiento profesional. Por ejemplo, Gil (2008) encontró una 
influencia muy débil entre los factores del burnout (incluyendo un nuevo compo
nente denominado “culpa”) sobre el ausentismo de 717 enfermeras en Es paña.

No obstante, es preciso tomar en cuenta la integración de los servicios, es 
decir, la satisfacción de los pacientes; ésta no sólo depende del trato digno de las en
fermeras sino de todo el sistema hospitalario o del centro de salud; por ende, la ad
ministración de las organizaciones respectivas debe enfocarse a un sistema de alto 
desempeño.

Así, la directiva de los servicios de salud debería llevar a cabo las medidas de 
un sistema de alto desempeño, el cual comprende, de acuerdo con Zacharatos, 
Barling (2005) las siguientes características: permanencia en el empleo (no ser 
despedido con facilidad), seguir el principio de la adecuación entre la persona y 
el trabajo, toma descentralizada de decisiones (individual y en equipo), distancia 
menor entre las jerarquías, difusión de la información, liderazgo transformador, 
cargas apropiadas de trabajo, claridad del papel y control por parte del trabaja
dor sobre las tareas. Estos investigadores llegaron a una conclusión: si las organi
zaciones ponen énfasis en el alto desempeño (definido con las notas men cionadas 
antes) la siniestralidad (un componente importante de la salud en el trabajo) 
disminuye.

Por su parte, Bartram, Casimir, Djurkovic, Leggat y Stanton (2012) en Aus
tralia encuestaron a 183 enfermeras; sus hallazgos: la percepción de funcionar 
con un sistema de alto desempeño, como el descrito antes, redujo el burnout y la 
intención de renunciar.

Con esas bases, Boulding, Glickman, Manary, Schulman y Staelin (2011) 
llevaron a cabo una investigación en la cual recolectaron datos de 1 798 hospi
tales, en Estados Unidos, con registros de infartos agudos al miocardio, 2 561 
nosocomios con registros de afecciones cardiacas y 2 562 con registros de neumo
nías, además de satisfacción de los pacientes con la organización de salud; ana
lizaron los registros con recaídas de pacientes en un lapso de 30 días y hallaron 
una tendencia clara: la mayor satisfacción de los enfermos estaba relacionada 
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con menores readmisiones. En otras palabras, el agrado con toda la unidad orga
nizacional influyó positivamente en la recuperación.

La correlación significativa entre la satisfacción con el superior y la satisfac
ción en el trabajo revela el importante papel de la capacitación y el desarrollo de 
los supervisores, especialmente en cuanto al liderazgo transformador (énfasis en 
el desarrollo de los colaboradores), pues al ser representantes de la organización 
pueden contribuir a la elevación de la satisfacción y el desempeño de las enfer
meras.

Respecto al liderazgo, AbuAlRub y Alghamdi (2012) informaron de una 
investigación en la cual el liderazgo transformador tuvo un peso significativo so
bre la satisfacción en el trabajo, mientras que el liderazgo transaccional lo tuvo 
también pero con signo negativo. Las asociaciones fueron positivas entre la sa tis
 facción en el trabajo y la intención de permanecer. Este estudio se llevó a cabo 
entre 308 enfermeras y seis hospitales públicos de Arabia Saudita.

AbuAlRub, Gharaibeh y Bashayreh (2012) informaron respecto a los resul
tados de un estudio con 381 enfermeras jordanas, en el cual se encontró un peso 
importante de la supervisión autocrática y la toma centralizada de decisiones (am
bas con signo negativo) en la intención de dejar el empleo; empero, la ponderación 
mayor estuvo en el énfasis en la seguridad de los pacientes (con signo positivo).

Otro aspecto de interés es el relativo a la rotación y los factores incidentes. Aquí 
las preguntas son: ¿cuáles factores personales y organizacionales influyen sobre las 
renuncias?, y ¿cuál es la tasa de rotación en los hospitales públicos y los privados? 
Entre 275 enfermeras jordanas, AbuAlRub (2010), tomando como variable depen
diente la intención de permanecer en el empleo, halló el mayor peso del apoyo 
del supervisor y de los compañeros, así como tener niños en el hogar y trabajar de 
tiempo completo, en comparación con otras variables demográficas y organiza
cionales.

De la misma autora y otras dos (AbuAlRub, Omari y Alzaru, 2009) apareció 
un artículo en el cual dan cuenta de hallazgos importantes: entre 288 enferme
ras de hospitales públicos y 195 de privados, en Jordania, las correlaciones entre 
la satisfacción y el apoyo, tanto del supervisor como de los compañeros, fue al
tamente significativa; lo mismo se presentó en cuanto a la intención de permanecer 
en el empleo. Las asociaciones fueron más elevadas en el caso de los hospitales 
privados.

De la misma manera, AbuAlRub y Alzaru (2008), entre 208 enfermeras de 
Jordania, reportaron el reconocimiento de un trabajo sobresaliente como un fac
tor protector respecto al distrés (y por ende, del agotamiento profesional), así co 
mo un deseo de seguir perteneciendo la organización. También estuvo aso ciado 
positivamente con el desempeño autoevaluado.
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Se tienen, así, indicaciones importantes para la administración de las institu
ciones de salud. En México ya se cuenta con un premio anual para las enfermeras, 
quienes se hayan distinguido por su labor en este campo, según el decreto pre
sidencial del 18 de septiembre de 1984 (Secretaría de Salud, 2013). Sin embargo, 
el agradecimiento cotidiano por parte de los superiores y los compañeros, así como 
de los pacientes y sus familiares, no debe dejarse a un lado.

En adición, el medio organizacional favorable no sólo puede incrementar el 
compromiso hacia la organización sino también la satisfacción con la vida, como 
se puso de manifiesto en una investigación entre 250 enfermeras de cinco hospi
tales en Irán (Vanaki y Vagharseyyedin, 2009).

Otro motivador importante es la gratitud de los pacientes. Así lo expresó un 
médico: “[…] me gusta que mis pacientes vengan y me den un obsequio peque
ñito… me traen un juguito, a veces un queso, o una fruta […] yo creo que eso es lo 
gratificante, y no la otra gratificación que es mi sueldo” (Hernández Vargas, 
2009:103).

Entre 70 enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social su mayor 
aliciente fue el trato con los pacientes (70%), aunque 76% vio el exceso de ellos 
como el principal inconveniente (De los Ríos, Barrios, Ocampo y Ávila (2007).

Así pues, no sólo la satisfacción del personal sino también la satisfacción de 
los pacientes y sus familias puede tener repercusiones favorables no sólo en la 
calidad de vida, sino también en la disminución de costos y, en general, de la ca
lidad de los servicios de salud.

Por todo lo antes dicho, la gerencia de las instituciones de salud debe llevar 
a cabo acciones tendientes a crear un clima organizacional favorecedor del alto 
desempeño, con liderazgo transformador y de apoyo y respeto. La capacitación 
tiene un papel muy importante en el trato digno hacia los pacientes (Nava, 
Brito y Arias, 2013).
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RESUMEN

Introducción. Los estudiantes de medicina son vulnerables de padecer estrés, burn
out y malestar psicológico debido a diferentes causas como es la sobrecarga de 
tareas académicas, así como el trato de sus compañeros y el contacto con la en fer
medad y la muerte. Sin embargo, desde una nueva perspectiva se busca el cam
bio de paradigma atendiendo y evaluando también aspectos positivos y recursos 
personales que puedan ayudarlos a afrontar todos los estresores con posibilidad 
de presentarse durante su formación académica. Objetivo. Evaluar la inteligencia 
emocional y algunos recursos personales en estudiantes de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Método. Participaron 472 alumnos de 
medicina de los cinco años de la carrera. El porcentaje de mujeres participantes 
fue de 69.98% y el de los varones de 30.02%; el rango de edad tuvo como mínimo 
18 años y un máximo de 38. La muestra no fue probabilística sino por convenien
cia, mientras que el estudio fue transversal. En este capítulo se evalúa la inteli gencia 
emocional mediante la adaptación de la escala WLEIS. Se aplicaron también 
instrumentos para evaluar las variables autoeficacia, compasión, atención plena 
(mindfulness), conducta prosocial, motivación prosocial e inmersión (engage
ment). Análisis. Se realizó la prueba no paramétrica U de MannWhitney para 
grupos independientes a fin de identificar diferencias entre los componentes de 
inteligencia emocional y el sexo, y KruskalWallis para análisis de varianza en gru
pos independientes para identificar diferencias entre las dimensiones y el año 
escolar Resultados. Respecto a los resultados de las dimensiones en relación al 
sexo se identificó que los hombres regulan más sus emociones y las mujeres tie nen 
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mejor evaluación emocional de otros. Fueron similares los resultados de los dife
rentes años escolares a excepción del componente de uso de emociones, de forma 
que quienes ponen en práctica y utilizan este recurso con más frecuencia fueron los 
de cuarto año. En relación con las demás variables, no se presentaron diferen 
cias significativas. Conclusiones. Un aporte importante de este estudio consistió en 
la identificaron de los niveles de inteligencia emocional en estudiantes de medi
cina, tan importante para ellos debido a su trabajo con personas, y tiene repercu sio
nes en la relación médicopaciente. Se mencionan las limitaciones de la presente 
investigación y se proponen investigaciones futuras.

Palabras claves: inteligencia emocional, engagement, motivación social, estu
diantes de medicina.

ABSTRACT

Introduction. Medicine students are exposed to burnout and poor wellbeing 
due to different causes such as academic overload, contact with their peers as well 
as with pain and death. However, a new perspective and approach has been de
veloped to evaluate personal strengths and resources that can help them cope with 
all stressors that may arise during their academic training. Goal. To assess emotio
nal intelligence and personal resources of students of the Faculty of Medicine, 
University of Lisbon in Portugal. Method. We developed a crosssectional study 
with a convenience sample (nonrandom) of medical students from the five years 
of the medical course. The sample was 472 students, 331 (69.98%) women and 142 
(30.02%) men, with a mean of 21 years old and a range from 18 to 38 years old. 
Emotional intelligence was evaluated using the adaptation of the WLEIS scale. The 
response format is a Likert scale of 6 points (0 = Never to 6 = Everyday). Data 
analyses. A MannWhitney test was performed to ascertain differences of emotio
nal intelligence between sexes. To identify differences of these dimensions among 
school year it was performed a KruskalWallis analysis of variance for indepen
dent groups. Results. Regarding the results in relation to sex we found that men 
regulate more their emotions and women show better emotional evaluation of 
others. We find that results are similar concerning different school years except for 
the dimension “use of emotions”, which is more frequently employed by stu
dents from the fourth year. Differences concerning the other variables were mi
nimal. Conclusions. An important contribution of this study is the evaluation of 
medical students’ emotional intelligence, which has been scarcely evaluated. 
However, this intelligence is an important competence of them because their 
work with people and has an impact on the doctorpatient relationship. Limi
tations are mentioned as well as suggestions for future research.
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Key words: emotional intelligence, engagement, medical students, social 
moti vation.

INTRODUCCIÓN

El contexto actual en la investigación en personal de salud

En distintos lugares del mundo el personal de salud enfrenta distintos riesgos 
psicosociales asociados al mismo trabajo (desde el ángulo emocional así como el 
relacionado con las personas). Una de las problemáticas con mayor relevancia en 
los últimos años es el agotamiento ocupacional (burnout), pues se ha identificado 
en diferentes partes del mundo; por ejemplo, en China las enfermeras mostraron 
altos niveles de desgaste emocional, ocasionando la retirada del lugar de trabajo 
(Hu y Schaufeli, 2011). En Sudáfrica se identificaron altos niveles de es trés la
boral y síntomas de agotamiento en médicos, principalmente por cuatro facto res: 
1) debido a que los compañeros no cumplían con su trabajo, 2) salarios insu
ficientes, 3) demandas que ocasionan altos niveles de estrés en el trabajo, 4) horas 
extraordinarias de labores. Prevalencias similares se identificaron en India en per
sonal sanitario (Pradhan y Mirsa, 1995). Asimismo, analizando esta problemáti ca 
en países de América Latina se señala al burnout como la causa de graves daños en 
la salud así como daños fisiológicos tales como la presencia de cortisol alto (Moch, 
Panz, Joffe, Havlik y Moch, 2003) y síntomas cardiovasculares (Hernán dez, Juá
rez, Hernández y Ramírez, 2005).

Estas evidencias han conducido a investigar el fenómeno en estudiantes de 
medicina como una forma de prevenir el malestar (agotamiento profesional) y 
desarrollar el bienestar en ellos. En los Países Bajos se ha identificado la presen
cia del agotamiento profesional como resultado de altas demandas educativas 
(muchas horas de estudio) y altas cargas de trabajo (Prins, Hoekstra, Gazen
dam, Dillingh, Bakker, Huisman y Van der Heijden, 2010). En el caso de Espa
ña, este agotamiento (burnout) ocasiona poco involucramiento de los estudiantes 
de medicina con los pacientes (Galán, Sanmartín, Polo y Gi ner, 2011).

En México, Camacho, Juárez, y Arias (2010) investigaron a 82 médicos 
estudiantes (39 de pregrado y 43 de posgrado) respecto al agotamiento profe
sional medido mediante el cuestionario SQT (Gil, 2007); en contraron correlacio
nes significativas y positivas entre el desgaste psíquico y la indolencia, la culpa, los 
conflictos interpersonales y la escasez de recursos para efectuar el trabajo.

Sin embargo, se ha colocado tradicionalmente el énfasis en los aspectos ne
gativos de las actitudes, los sentimientos y los comportamientos de los estudian
tes, haciendo a un lado las facetas favorables.
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Por tanto, el interés en este texto, como lo mencionan Shin (2004) y Arias 
Galicia (capítulo 2 de este libro), consiste en cambiar el enfoque de investigar el 
lado oscuro cuando se analizan las actitudes de las personas por un enfoque 
posi tivo y preventivo, a fin de lograr un estado completo de bienestar físico, men
tal y social, colocando el énfasis en atributos favorecedores de la salud, la satis
facción y la felicidad de los alumnos de medicina (una población con menores 
tasas de investigación).

Winseman, Malik, Morison y Balkoski (2009) han señalado que los médi
cos y/o estudiantes de medicina con mayores niveles de salud mental son per
sonas más amables con sus compañeros de trabajo y con los pacientes, pues esas 
características se relacionan positivamente con la extraversión, la cortesía y la 
escrúpulosidad, todo lo cual mejora la comunicación y la relación con los pa
cientes y, como una consecuencia, la adherencia de ellos al tratamiento y a la me
joría de su salud.

De la misma forma, los afectos positivos están relacionados con las creen
cias de eficacia, así como con el desempeño del personal de salud y la calidad de 
servicio brindado a los pacientes (Hernández, Llorens y Rodríguez, 2014). Un 
punto importante: este bienestar psicológico constituye un factor protector con
tra el agotamiento profesional (Achor, 2010).

El interés central del presente capítulo es analizar el bienestar de estudiantes 
de medicina, considerándolo compuesto por los siguientes factores: la inteligen
cia emocional, la inmersión (engagement) y las emociones positivas; estos aspec
tos constituyen recursos personales de los estudiantes para enfrentar de manera 
positiva los riesgos estresantes de su vida profesional y personal. El fin último 
consiste en sugerir formas de prevenir daños psicosociales por medio de la iden
tificación de los recursos personales de los estudiantes de medicina.

A continuación se describen los factores antes mencionados.

Inteligencia emocional

Somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia depende  
de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás.  

No sólo a través de un razonamiento conceptual sino mediante la 
representación directa. Sintiendo, no pensando.

Rizzolatt

La inteligencia emocional (IE) tiene sus raíces en el concepto de inteligencia social 
identificado por primera vez por Thorndike en 1920, quien define la inteligencia 
como la capacidad de entender, gestionar y actuar con prudencia en las relaciones 
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humanas (Thorndike, 1932). Siguiendo ideas de Thorndike, Gardner (1993) in
cluyó en su teoría de inteligencias múltiples, dos inteligencias adicionales: inter
personal e intraper sonal. La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad para 
hacerse frente a uno mismo y la interpersonal a hacerle frente a los demás. Des
de este enfoque, la IE puede ser vista como una combinación de la inteligencia 
intrapersonal e interpersonal de un individuo (Law, Wong y Song, 2004). Pos
teriormente, el inte rés renació en los años noventa con Salovey y Mayer (1990), 
y dio un giro con Goleman en 1995; después este concepto fue retomado en la 
ciencia debido a las connotaciones que la IE presenta en varias profesiones cuya 
labor fundamental se refiere a la relación con personas.

Con posterioridad se han propuesto varios modelos denominados por Mayer 
y Salovey (1997) “mixtos”, los cuales incluyen muchas situaciones que van más 
allá de la inteligencia, como puede ser la empatía, la motivación, la persistencia, la 
calidez y las habilidades sociales.

En este capítulo la IE es definida como un conjunto de habilidades relaciona
das entre ellas, las cuales implican la capacidad de controlarse uno(a) mismo(a), así 
como la capacidad de percibir con precisión, valorar y expresar emociones de 
una(o) misma(o) y acceder y/o generar sentimientos para facilitar el pensamien
to, así como la capacidad de comprender las emociones de los demás al mismo 
tiempo, mediante procesos tales como la valoración verbal y no verbal y la expre
sión de las emociones en uno mismo y los demás, permitiendo incluso la regula
ción de las emociones en el caso de que fuera necesario para guiar el pensamiento 
hacia ciertas acciones (Law et al., 2004).

De esta manera, la IE es considerada como:

1) Evaluación de las emociones en una(o) misma(o) (EEM). Esto se relaciona 
con la capacidad de un individuo para entender sus emociones profun
das y para ser capaz de expresarlas naturalmente. Las personas con una 
buena capacidad en esta área pueden percibir y reconocer sus emociones 
mejor que la mayoría de la gente.

2) Evaluación y reconocimiento de emociones en otros (EEO). Esta habilidad se 
relaciona con la capacidad de un individuo para percibir y entender los 
sentimientos de las personas a su alrededor. Las personas con calificacio
nes altas en esta habilidad son muy sensibles a las emociones de los demás, 
igualmente pueden predecir las respuestas afectivas de los otros.

3) Regulación de la emoción en sí misma(o) (REM). Esto se refiere a la capaci
dad de una persona para controlar sus emociones, lo cual permite una más 
rápida recuperación de los trastornos psicológicos. Una persona con alta 
capacidad en esta área podría volver rápidamente al estado psicológico 
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normal (por ejemplo, después de un gran regocijo o de experimentar un 
ligero acoso). Esa persona también tendría un mejor control de sus emo
ciones y sería menos probable la pérdida de su temperamento.

4) El uso de emoción para facilitar el rendimiento (UER). Se relaciona con la 
capacidad de una persona para hacer uso de sus emociones, dirigiéndo
las hacia actividades constructivas y el desempeño personal. La persona 
es capaz de alentarse para llevar a cabo sus labores de mejor forma y de 
manera continua. Al mismo tiempo, es capaz de dirigir su afectividad 
de manera positiva y en direcciones productivas (Davies, Stankov y Ro
berts; 1998; Law, Wong y Song, 2004).

Creencias de eficacia

Se definen como “creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar 
los cursos de acción requeridos que producirán determinados logros o resultados” 
(Bandura, 1997:3). Estas creencias pueden darse en el ámbito individual (auto
eficacia) así como también se ha demostrado empíricamente la existencia de una 
percepción de eficacia colectiva. Así, la eficacia colectiva se define como las creen
cias compartidas de un grupo para ejecutar los cursos de acción necesarios para 
alcanzar los objetivos designados (Bandura, 2000; Wang y Lin, 2007). Las creen
cias de eficacia influyen tanto en la elección y selección de respuestas como en el 
esfuerzo y perseverancia de las personas cuando se enfrentan a las distintas si
tuaciones ambientales en las cuales hay obstáculos (Llorens, García y Salanova, 
2005). Además, funcionan como un mecanismo de motivación, de man era que 
cuando las personas se perciben como eficaces, se sienten bien a corto plazo 
(afecto positivo) y aumenta su compromiso a largo plazo en sus actividades (De 
Lucena, Calvo, Martín, Campos y Castillo, 2006).

Compasión

Este concepto se define como un profundo deseo de aliviar algo en otra perso
na; se trata de un deseo de cuidado y apoyo a los demás, significa “ponerse en 
los zapatos del otro”, sentir su dolor como si fuera el de uno(a) mismo(a); es una 
conciencia de la necesidades de los demás y el deseo de ayudarles (Armstrong, 
2010; Delgado, 2005; Petchsawang y Duchon, 2009).

Atención plena (mindfullness)

Es un estado de percepción interior en el cual uno(a) es consciente de los pro
pios pensamientos y acciones en cada momento. La atención se centra en la mente 
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y en el presente, no vaga en situaciones o pensamientos pasados o futuros ni tie ne 
otras distracciones. Es importante tener en cuenta que la atención plena trata de 
actuar con la conciencia, por tanto contrasta con las nociones de estar en “pilo
to automático”; implica estar consciente de estos pensamientos y acciones así 
como la observación de la experiencia del momento presente y notar actuales 
reacciones emocionales, sensaciones corporales, pensamientos u otras experien
cias; percibir la experiencia del momento presente, describiendo los he chos de 
la situación o experiencia sin utilizar construcciones, etiquetas, juicios o inferen
cias, y participar en la experiencia actual de lanzarse en la actividad del momento 
(Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht y Schmidt; 2006; Petch sawang 
y Duchon, 2009).

Identidad prosocial

Se refiere al grado en el cual los estudiantes perciben que sus acciones benefi
cian a otras personas (pacientes). Es un mecanismo relacional que puede mediar 
en los efectos del significado de tareas sobre sus actividades realizadas; el signi
ficado de la tarea describe el grado en el cual sus estudios y/o actividades les ofre
cen la oportunidad de mejorar el bienestar de los otros. Más allá de simplemen te 
experimentar su trabajo como algo significativo, una tarea con significado les per
mite a los estudiantes efectuar un enlace psicológico entre sus acciones y sus 
posibles resultados positivos para los demás. La conciencia del beneficio de las 
propias acciones para beneficiar a otros significa juicios de esperanza (el esfuerzo 
conducirá a un desempeño efectivo) e instrumentalidad (rendimiento efectivo para 
favorecer a otros); en otras palabras, existe la disposición para invertir tiempo y 
energía adicional en el trabajo para lograr estos dos resultados.

Motivación prosocial

Es el deseo de los estudiantes para proteger y promover el bienestar de los be
neficiarios (pacientes) cuando las actividades llevadas a cabo son ricas en signi
ficado y existe la conciencia de la oportunidad de influir en el bienestar de los 
pacientes; se presenta también la conciencia de la influencia de las acciones sobre 
los beneficiarios. Se propone que una conciencia cognitiva de cómo las acciones 
de uno afectan a los beneficiarios puede ser una condición necesaria; empero, la 
condición fundamental para los estudiantes es la atención hacia los beneficia
rios; de esta manera debe de existir el trato con los pacientes y con ello el desarro
llo de compromisos afectivos más fuertes hacia ellos; estos compromisos afectivos, 
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en combinación con una conciencia de las repercusiones sobre los beneficiarios, 
fomentará un mayor nivel de esfuerzo y persistencia (Grant, 2007 y 2008).

Inmersión (engagement)

Se refiere a un estado positivo caracterizado por tres componentes: el vigor, es 
decir, altos niveles de energía mientras se estudia adicionado con un deseo de esfor
zarse en las labores, incluso cuando se presentan dificultades; dedicación: una 
alta implicación en los estudios y con manifestación de sentimientos de significa
do entusiasmo, orgullo y reto por los mismos, y absorción: se produce cuando la 
persona está totalmente concentrada en su trabajo, el tiempo pasa rápidamente 
y presenta dificultades para desconectarse de las tareas (Salanova y Schaufeli, 
2009:109). De esta forma, si se presentan estas facetas, son estudiantes que en su 
trabajo cotidiano muestran altos niveles de energía y resistencia mental mientras 
estudian, además de emplear voluntad de invertir esfuerzo y persistencia; son pu
pilos caracterizados por ser entusiastas y sentirse orgullosos de sus estudios, ade
más de estar muy concentrados en éstos (Balducci, Fraccaroli y Schaufe li, 2010; 
Schaufeli, Salanova, González y Bakker, 2002).

Afectos positivos y negativos

Tradicionalmente, la emoción ha sido definida como un fenómeno relativamente 
aislado en el tiempo que experimentamos con independencia de nuestra volun
tad, y producida con respecto a un objeto o persona concreta. Esta característica 
diferencia las emociones de los estados de ánimo, los cuales se caracterizan por 
ser más difusos y globales, y por carecer de un objeto concreto; estos estados pue
den ser indefinidos o extremadamente generales. Sin embargo, las emociones y 
los estados de ánimo poseen en común un factor de gran importancia: los fenó
menos afectivos. Es decir, el afecto constituye el núcleo central de las emociones 
y puede ser considerado como la molécula básica de todos los fenómenos emocio
nales; así, muchos autores utilizan como sinónimos y de manera intercambiable 
las palabras “afecto” y “emoción” (Moriondo, De Palma, Medrano y Mu rillo, 2012). 
No obstante, estudios basados en el análisis factorial sugieren la existencia de un 
“modelo ortogonal de las emociones” más parsimonioso, el cual postula la exis
tencia de dos factores de relativa independencia entre ellos: las emociones posi
tivas y las negativas. En este estudio consideramos esta postura (Watson, Clark y 
Tellegen, 1988).

Si bien en este trabajo se consideran estos elementos de emociones positi
vas, también es necesario estudiar si existen diferencias entre los géneros, porque 
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se ha descrito en la literatura que las mujeres suelen mostrar mayor nivel de com
petencias emocionales: reconocen las emociones de los otros, son más percepti
vas y empáticas (Kooker, Shoultz y Codier, 2007).

Otro aspecto importante es el relativo al año escolar que se cursa, porque se 
espera que los estudiantes presenten diferencias debido a la mayor experiencia 
y madurez conforme se avanza en el grado escolar; por lo tanto, se espera un ma
yor dominio de competencias en comparación con los que van iniciando sus estu
dios (Sonal, Russ, Pramudith, Rajesh y Sevdalis, 2011).

OBJETIVO GENERAL

Efectuar un estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa para 
identificar los niveles de inteligencia emocional y diferentes recursos persona
les: compasión, creencias de eficacia, autoconciencia (mindfulness), inmersión (en
gagement) y afectos positivos en estudiantes de medicina.

MÉTODO

Participantes

Fue un total de 472 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad  
de  Lisboa (Portugal); el nivel de estudios se presentó de la siguiente forma: de 
primer año, 65 alumnos (13.77%); segundo año, 85 (18%); tercer año, 100 
(21.19%); cuarto año, 104 (22.04%); quinto año, 102 (21.61%), y sexto año,  
16 (3.39%). Las mujeres fueron 331 (69.98%) y los hombres 142 (30.02%) (véa se 
la gráfica 1). Respecto a la edad, se obtuvo una edad mínima de 18 y una má xima 
de 38, con una media de 21 (véase la gráfica 2).

Instrumentos

•	 Inteligencia	emocional.	Se	empleó	una	adaptación	de	la	escala	WLEIS (Law,  
Wong y Song, 2004). El formato de respuesta proporciona una gradación 
tipo Likert de seis puntos (0 = nunca; = 6 todos los días). Cuatro ítems corres
ponden al fac tor EEM, dimensión de autoevaluación emocional (por ejemplo, 
“Percibo real mente mis sentimentos la mayor parte del tiempo”, (α = .84); el 
factor EEO, se integra por cuatro ítems (por ejemplo, “Soy sensible a los sen
timentos y emociones de otros” (α = .84); el factor ROE contiene cuatro reacti
vos (por ejemplo, “Soy una persona automotivada” (α = .84); el factor UER se 
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integra por cuatro ítems (por ejemplo, “Consigo controlar mi temperamento 
para lidiar con las dificuldades racionalmente” (  = .88).

•	 Creencias	de	eficacia	en	el	trabajo	acádemico	diario.	Se	emplearon	tres	ítems	
de un instrumento más amplio para evaluar riesgos psicosociales (WONT; Work 
& Organizational Network, Llorens, García y Salanova (2005) en una adap
tación para estudiantes. Ejemplo del ítem: “Puedo hacer bien mis tareas aca
démicas... a pesar de encontrar muchos obstáculos” (  = .87). El formato de 
respuesta es una escala tipo Likert de seis puntos (0 = nunca;  6 = todos los días).

•	 Compasión.	Para	la	evaluación	de	este	constructo	se	consideró	el	instrumen
to de Petchsawang y Duchon (2009), el cual presentó buenas propiedades 
psicométricas (  = .82); se utilizaron cuatro ítems (por ejemplo, “Puedo ayu
dar a los otros a aliviar su sufrimento”), (0 = nunca; 6 = todos los días).

•	 Afectos.	Se	evaluaron	con	 la	versión	original	de	Watson,	Clark	y	Tellegen	
(1988), en la cual se consideran las dos facetas de los afectos (negativos y posi
tivos). Se pidió que indicaran la medida en la cual habían sentido cada una de 
las emociones durante la última semana. El instrumento consta de 20 ítems: 
diez de afectos positivos (por ejemplo, “entusiasmado/a”) y diez ítems de afec
tos negativos (por ejemplo, “perturbado/a”), (  = .85). Escala: 0 = nada; 5 = 
extremadamente.

•	 Atención	plena (mindfulness). Para evaluar este constructo se consideró el 
instrumento de Petchsawang y Duchon (2009), el cual presentó buenas pro
piedades psicométricas (  = .82); se utilizaron seis ítems (por ejemplo, “Hago 
trabajos o tareas de forma automática, sin ser consciente de lo que estoy ha
ciendo” (0 = nunca; 6 = todos los días). Por lo tanto, a mayor puntuación, menor 
atención plena.

•	 Conducta	prosocial.	Se	consideró	el	instrumento	de	Grant	y	Parker	(2009),	
y se evaluó con seis ítems (  = .80). (Por ejemplo, “Me veo como una persona a 
la que le gusta cuidar de los demás”, (0 = nunca; 6 = todos los días).

•	 Motivación	prosocial.	Se	utilizó	con	el	instrumento	de	Grant	y	Parker	(2009),	
que mostró buenas propiedades psicométricas (  = .76), se evaluó con 12 ítems 
(por ejemplo, “Es importante para mí que, a través de mi trabajo, la vida de 
las personas experimente un cambio positivo” (0 = nunca; 6 = todos los días).

•	 Inmersión (engagement). Se evaluó con un instrumento de nueve ítems de la ver
sión española del cuestionario Utrecht Work Engagement Scale en su versión 
para estudiantes (UWES; Schaufeli, Salanova, González y Bakker, 2002), que 
incluye tres dimensiones: 1) vigor (tres ítems; por ejemplo, “Podemos con ti
nuar trabajando durante largos periodos de tiempo”); 2) dedicación (tres ítems; 
por ejemplo, “Estamos implicados en la tarea”) y 3) absorción (tres ítems, por 
ejemplo, “El tiempo pasa volando cuando estamos trabajando”), (  = .876).
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Procedimiento

Se solicitó responder a un cuestionario en las aulas, ya fuese antes o después de la 
clase. Antes se solicitó permiso a los profesores. Se garantizó en todo momento 
la confidencialidad y el anonimato, y se explicaron los prinicipales objetivos del 
estudio. Se analizó la información con el paquete estadístico para ciencias socia
les (SPSS) en su versión 19.0.

RESULTADOS

Como puede apreciarse en la gráfica 2, el rango de edad fue de 21 años (con una 
desviación estándar de 2.5), teniendo como mínimo de edad 18 y un máximo 38 
años.

GRÁFICA 1
PORCENTAJE DE PARTCIPANTES POR SEXO
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FUENTE: elaboración propia.

GRÁFICA 2
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Respecto a los baremos correspondientes, se puede apreciar de la siguiente 
forma: en “Evaluación de las emociones en una(o) misma(o)” (EEM) con pun
tuaciones menores de 3.75 señalan niveles bajos, y de 3.764.99 niveles medios, 
mientras que de 5.0 hacia arriba indican niveles altos. En “Evaluación y recono
cimiento de emociones en otros” (EEO) se observan puntuaciones bajas a partir de 
3.75, niveles medios desde 3.76 y altos niveles desde 5.0, mientras que en “Uso 
de emoción para facilitar el rendimiento” (UER) para esta población, los nive  
les bajos van desde 0 hasta 3.75, los niveles medios de 3.76 a 5.24 y los altos des
de 5.25 a 6.0. Respecto a “Regulación de la emoción en sí misma(o)” (REM) se 
mues tran niveles bajos de 0 a 3.25, medios de 3.26 hasta 4.74 y altos desde 4.75 
has ta 6.0.

Continuando con los resultados, en la gráfica 3 aparecen por año los niveles 
de inteligencia emocional por los cuatro componentes integrantes de este cons
tructo. En los resultados puede apreciarse su similitud, excepto en el componen
te de “uso de emociones”, en el cual, quienes ponen en práctica y utilizan este 
recurso con más frecuencia fueron los de cuarto año.

Respecto a las dimensiones de inteligencia emocional controlando sexo y edad, 
vistas con análisis de covarianza (Breckler, 1990), se pudo verificar que no hay 
diferencias entre las dimensiones; “evaluación de las emociones en una(o) mis
ma(o)” (EEM), “reconocimiento de emociones en otros” (EEO) y “regulación de la 
emo ción en sí misma(o)” (REM), pero sí en la dimensión de UER “uso de emoción 
para facilitar el rendimiento” (véase la gráfica 3 y la tabla 2). No obstante, las dife
rencias en puntuaciones son mínimas, según se desprende de la gráfica 3.

TABLA 1
PUNTOS DE CORTE EN LAS DIMENSIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

CONSIDERANDO BAREMOS EN ESTA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

EEM EEO UER REM

 N Válidos 472 472 472 472
Perdidos 0 0 0 0

 Moda 5.00 4.75 5.00 4.75
 Rango 4.75 5.25 5.00 5.25
 Mínimo 1.25 .75 1.00 .75
 Máximo 6.00 6.00 6.00 6.00

 Percentiles
25 3.7500 3.7500 3.7500 3.2500
50 4.6667 4.3333 4.7500 4.0000
75 5.0000 5.0000 5.2500 4.7500

FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 2
USO DE EMOCIÓN PARA RENDIMIENTO

ANÁLISIS DE COVARIANZA ENTRE EDAD, SEXO Y LA DIMENSIÓN UER

Origen Suma de
cuadrados tipo III

Grado de
libertad

Media
cuadrática F Sig.

Modelo corregido 12.482a 6 2.080 2.161 .046
Intersección 2519.776 1 2519.776 2617.172 .000
Género .033 1 .033 .035 .853
Año cursado 
actualmente 12.445 5 2.489 2.585 .025

Error 448.658 466 .963
Total 9972.757 473
Total corregido 461.141 472

a R cuadrado = .027 (R cuadrado corregido = .015).
FUENTE: elaboración propia.

Asimismo, se compararon las puntuaciones de las cuatro dimensiones de la Es
cala de Inteligencia Emocional según sexo, considerando previamente un análisis 
de normalidad con la prueba de KolmogorovSmirnov (Goodman, 1954) de las 

GRÁFICA 3
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puntuaciones para cada dimensión, la cual indicó un sesgo en las cuatro dimensio
nes, apartándose de la normalidad; por lo tanto, las comparaciones se realizaron 
con la prueba no paramétrica U de MannWhitney (Grissom, 2000) para grupos 
independientes. Los análisis mostraron la existencia de diferencias estadística
mente significativas entre las dimensiones: 1) evaluación emocional de otros, y 
2) regulación de emociones. Las mujeres, como era de esperarse, perciben mejor 
las emociones de otros, en tanto que los hombres se recuperan más rápido de una 
alteración emocional. Los resultados se presentan en la tabla 3.

CREENCIAS DE EFICACIA

De acuerdo con estos resultados, los niveles bajos en esta población es de hasta 3.6; 
aquí se catalogan quienes parecen percibirse con niveles bajos de poder hacer 
sus tareas académicas, en tanto que a partir de 5.0 se clasifican quienes manifesta
ron creer en la posibilidad de terminar la carrera de medicina aunque se le pre
senten obstáculos, es decir, tienen la convicción de poder terminar su carrera en 
el campo médico a pesar de situaciones inesperadas y aunque sea necesario inver
tir mucho tiempo y energía. El rango de puntuaciones en esta población fue de 
4.67 (véase la tabla 4).

TABLA 3
DIFERENCIAS POR SEXO EN RELACIÓN CON LAS DIMENSIONES

DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

Dimensiones n Rango
promedio U p

Autoconocimiento emocional
Hombres
Mujeres

142
331

229.57
240.19

.778 .437 (n.s.)

Evaluación emocional de otros
Hombres
Mujeres

142
331

214.10
246.83

.2.397 .017

Uso de las emociones
Hombres
Mujeres

142
331

236.62
237.17

.040 .968 (n.s.)

Regulación de las emociones
Hombres
Mujeres

142
331

276.69
219.97

.4.148 .000

n.s.: no significativa.
FUENTE: elaboración propia.



467INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EMOCIONES POSITIVAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA

Como se puede observar en la gráfica 4, los niveles de eficacia son muy pa
recidos en todos los años; estadísticamente no se presentaron diferencias signi
ficativas entre los diferentes años.

En la tabla 5 se puede observar que por debajo de 4.0 los estudiantes indican 
sentirse con niveles bajos de compasión, mientras que los alumnos entre 4.01 
hasta 4.99 mencionaron tener niveles medios; en cambio, por arriba de 5 tuvie
ron niveles altos de esta dimensión. El rango de esta variable fue de 5.25.

Como se observa en la gráfica 5, los resultados son similares al analizar los 
datos por el año cursado en la carrera.

TABLA 4
CREENCIAS DE EFICACIA

 N
Válidos 472
Perdidos 1

 Moda 5.00
 Rango 4.67
 Mínimo 1.33
 Máximo 6.00
 Percentiles 25 3.6667

50 4.3333
75 5.0000

FUENTE: elaboración propia.

GRÁFICA 4
CREENCIAS DE EFICACIA POR AÑO CURSADO
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FUENTE: elaboración propia.
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En la tabla 6 se insertan los baremos de la atención plena (mindfulness). Es 
preciso recordar que de acuerdo con la redacción de los reactivos, a mayor pun
tuación, menor es la atención plena. Así pues, para realizar actividades académi
cas pensando a pro fundidad se manifiesta en el percentil 25 y serían personas 
cuya puntuación es de 2.1667 o menor; las calificaciones medias van de 2.17 a 
3.99. Por lo tanto, algunos estudiantes se declaran muy poco enfocados y con
centrados en las actividades llevadas a cabo y obtienen una calificación de 4.0 o 
más (rango = 6.0).

Como se observa en la gráfica 6, se presentaron diferentes niveles de atención 
plena (mindfulness) entre los distintos años, los cuales resultaron estadística men te 

TABLA 5
COMPASIÓN

 N
Válidos 473

Perdidos 0
 Moda 4.50
 Rango 5.25
 Mínimo .75
 Máximo 6.00
 Percentiles 25 4.0000

50 4.5000
75 5.0000

FUENTE: elaboración propia.

GRÁFICA 5
COMPASIÓN POR AÑOS DE LA CARRERA
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FUENTE: elaboración propia.
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significativos. Se presentó una tendencia: entre mayor sea el año de estudio, me
nor es la atención plena. Quizá sea una manifestación de la experiencia: el contacto 
con muchos casos del mismo padecimiento lleva a un diagnóstico y un trata
mien to casi rutinario.

En la tabla 7 se observa que en esta población con una puntuación de 3.6667 
o menor se habla de niveles bajos de identidad y motivación prosocial, mientras
que quienes estén dentro de la calificación de 3.68 a 4.82 les corresponde un
nivel medio; en cambio, y de 4.83 hacia arriba, se catalogan en los niveles altos
de estas dimensiones (el rango en ambas dimensiones es de 5.33).

TABLA 6
ATENCIÓN PLENA

N
Válidos 472
Perdidos 0

Moda 3.83
Rango 6.00
Mínimo .00
Máximo 6.00
Percentiles 25 2.1667

50 3.0000
75 4.0000

FUENTE: elaboración propia.

GRÁFICA 6
ATENCIÓN PLENA
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En esta gráfica 7 se observa la semejanza de las medias, por lo tanto no se 
presentaron diferencias estadísticamente significativas.

En la gráfica 8 aparecen muy similares los niveles de motivación prosocial en 
todos los años.

En la tabla 8 se puede advertir que con puntuaciones debajo de 3.0 se estaría 
evaluando con niveles bajos a las personas en la variable inmersión (engagement) 

TABLA 7
IDENTIDAD Y MOTIVACIÓN PROSOCIAL

Identidad
prosocial

Motivación
prosocial

N Válidos 473 473
Perdidos 0 0

Moda 4.50 4.50
Rango 5.33 5.33
Mínimo .67 .67
Máximo 6.00 6.00
Percentiles 25 3.6667 3.6667

50 4.3333 4.3333
75 4.8333 4.8333

FUENTE: elaboración propia.

GRÁFICA 7
IDENTIDAD PROSOCIAL POR AÑO
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en esta población, mientras que de 3.01 a 4.10 se catalogan los niveles medios; en 
cambio, de 4.1 hacia arriba se localizan los niveles altos.

Se puede observar en la gráfica 9 que el entusiasmo, el vigor y la dedicación 
resultaron muy semejantes en cuanto a los años de la carrera en los cuales se en
con traban los pupilos; por lo tanto, no se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas.
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GRÁFICA 8
MOTIVACIÓN PROSOCIAL POR AÑOS

FUENTE: elaboración propia.

TABLA 8
INMERSIÓN (ENGAGEMENT)

N
Válidos 472

Perdidos 0

Moda 3.00

Rango 5.22

Mínimo .78

Máximo 6.00

Percentiles 25 3.0000

50 3.5556

75 4.1111

FUENTE: elaboración propia.
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Respecto a los baremos de los afectos positivos, podemos observar que a par
tir del baremo 25 con puntuaciones de 0 a 3.1 son niveles bajos, en tanto que a 
partir de 3.12 hasta 3.9 se consideran niveles medios; de 4.0 hacia arriba se lo
calizan los niveles altos. El rango de puntuaciones en esta población es de 3.67. 

Es preciso recordar que en el cuestionario se solicita a las personas indicar 
cómo se han sentido en la última semana. Puede observarse la supremacía de los 
afectos favorables sobre los negativos. Generalmente se considera a la calidad de 

GRÁFICA 9
INMERSIÓN (ENGAGEMENT) POR AÑO
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FUENTE: elaboración propia.

TABLA 9
AFECTOS POSITIVOS

 N
Válidos 472

Perdidos 0

 Moda 3.22

 Rango 3.67

 Mínimo 1.22

 Máximo 4.89

Percentiles 25 3.1111

50 3.5556

75 4.0000
FUENTE: elaboración propia.
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vida como la supremacía de los sentimientos positivos sobre los desfavorables; por 
lo tanto, puede decirse que los estudiantes consideraron estar en buenos nive les 
de bienestar.

COMENTARIOS

En este estudio se evidencian resultados desde la perspectiva de la psicología 
positiva, un enfoque diferente en una población que ha sido estudiada con un en
foque negativo. Como era de esperarse, los alumnos de medicina tienen en su ma
yoría niveles normales y altos en los componentes de inteligencia emocional. En 
relación con ésta, pudo evaluarse que son similares los resultados de los diferentes 
años escolares, a excepción del componente de uso de emociones, de forma que 
quienes ponen en práctica y utilizan este recurso con más frecuencia, de acuerdo 
con los resultados de esta muestra, son los de cuarto año. Empero las diferencias 
resultaron mínimas.

En cuanto al sexo, se advirtió que los hombres se regulan más emocionalmen
te en comparación con las mujeres, mientras que estas últimas identifican más las 
emociones de los otros.

Ahora bien, los recursos personales (autoeficacia, afectos positivos y atención 
plena) consituyen factores protectores contra el estrés y, por ende, son salutogé
nicos. Sólo en cuanto a la atención plena (mindfulness) los alumnos de quinto año 
son quienes presentan menores niveles, a diferencia de los demás grados. En moti
vación prosocial y altos niveles de identidad prosocial, los promedios resultaron 

GRÁFICA 10
AFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR AÑOS
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muy altos, lo cual no es de extrañarse, pues la carrera de medicina debe caracte
rizarse por estos sentimientos hacia los seres humanos.

En cuanto a los afectos, si bien se presentan negativos, se encuentran tam
bién los afectos positivos en mayores niveles. También se localizan niveles altos 
de inmersión (engagement), situación que brinda a los alumnos mayores niveles de 
vigor, absorción y dedicación en sus estudios.

De todo lo anterior, puede concluirse: para efectos de esta muestra estudiada, 
los niveles de bienestar psicológico son altos.

Es necesario mencionar las limitaciones de la presente investigación: se obtu
vo una muestra de conveniencia en una institución educativa y, por ende, puede 
ponerse en duda la representatividad de la misma en referencia a los estudiantes 
de medicina de todas las latitudes. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo inves
tigaciones semejantes en otras áreas geográficas a fin de poder generalizar los ha
llazgos con mayor certidumbre.

Otro punto importante para investigaciones futuras se refiere al desempeño 
estudiantil y profesional, es decir, el grado en el cual las variables incluidas en la 
presente investigación influyen en la efectiividad dentro de la institución educa
tiva, así como en la vida ocupacional.

Una línea más de investigación se refiere a las repercusiones de las variables 
men cionadas sobre la atención a los pacientes (véase el capítulo 21 en este mismo 
libro) y, por ende, en la salud de la población. Con este conocimiento, podrán 
establecerse políticas institucionales y públicas para incrementar la calidad de 
vida de los profesionales de la salud y del público en general.
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RESUMEN

Se ha documentado que las organizaciones caracterizadas por una estructura 
burocrática son altamente vulnerables al acoso laboral o mobbing; no obstante, 
los estudios en México en este sector son prácticamente escasos. Este estudio se 
planteó como objetivos: 1) confirmar estructuralmente los componentes de la 
escala de acoso laboral de Leymann, 2) analizar la prevalencia de este fenómeno, 
y 3) identificar las estrategias específicas de hostigamiento utilizadas con mayor 
y menor frecuencia entre trabajadores del sector público del estado de Morelos, 
México. Método. El estudio es de tipo transversal-descriptivo, con diseño no ex-
perimental. La muestra se conformó con 159 trabajadores del sector público a 
quienes se les aplicó el Leymann Inventory of Psychological Terrorization en su 
versión adaptada al español por González de Rivera y Rodríguez (2005). Re sul ta
 dos. Los aná lisis de segundo orden confirmaron que las subescalas del inventa rio 
de Leymann se agrupan en un solo factor, se identificaron tres comportamien-
tos de acoso en 50% de la muestra, aunque la intensidad fue baja y otras agre-
siones fueron ausentes, lo que fue contrario a lo esperado. El balance indica la 
presencia de algu nas hostilidades, las cuales pueden caracterizar un problema 
serio de acoso en caso de no prevenirse. Se discuten algunas perspectivas futuras 
en la medición del fenómeno.

Palabras clave: acoso laboral, mobbing, sector público, México.

ABSTRACT

It is well documented that bureaucratic structures within organizations are rela-
ted to the presence of job harassment (mobbing), nevertheless, studies in Mexico 
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in this area are scarce. This study had these goals: 1) To confirm the psychometric 
structure of the Leymann scale components, 2) To analyze the prevalence of 
this phenomenon in the sample, and 3) To identify the specific aggressions and the 
frequency in which workers of public sector in Morelos State, Mexico, perceive 
its’ use. Methods. This study was cross-sectional. The sample consisted on 159 work-
ers from the public sector who answered voluntarily the Spanish adapted ver-
sion of Leymann Inventory of Psychological Terrorization (Gonzalez Rivera y 
Rodríguez, 2005). Results. The second order analysis confirmed that the compo-
nents of the inventory were grouped in a single factor, three harassment beha- 
viors were present in 50% of participants even though the intensity was low and 
other aggressions were absent, which was unexpected. This research indicates 
that there are some aggressions that could become a serious mobbing problem un-
less prevention ac tions are undertaken. Some perspectives on the measurement 
of the phenome non are discussed.

Key words: job harassment, mobbing, public sector, Mexico.

INTRODUCCIÓN

El concepto de acoso (mobbing) se utiliza para describir situaciones de hostiga-
miento en el ambiente laboral. Konrad Lorenz (como se citó en Leymann, 1996), 
como estudioso de la etología, lo utiliza por primera vez para referirse al com-
portamiento en el que un grupo de animales de menor tamaño agreden a uno 
solo más grande, describiendo dicho comportamiento en un grupo de gansos. Ley-
mann (1966) adopta el término para describir este comportamiento en humanos 
al observar hostilidades similares en el entorno laboral; insiste en las particulari da-
des del hostigamiento señalando como característica estar constituido por agre sio-
nes más complejas, es decir, de índole psicosocial en vez de físicas (aunque no 
sig nifica eliminar su posible aparición en algunos casos).

Einarsen y Hauge (2006) definen al acoso (mobbing) como el acto de hosti-
gar, ofender, excluir socialmente a alguien o interferir negativamente en sus ta-
reas laborales. El acoso es un proceso gradual durante el cual la persona, desde una 
posición inferior, se convierte en el objetivo de comportamientos sociales nega-
tivos de forma sistemática. González de Rivera y Rodríguez lo definen como

[…] el mantenimiento persistente e intencional de pautas de maltrato psico-
ló gico, que tienen lugar de manera injusta y desmedida, sin posibilidad de es-
cape ni defensa, favorecidas o permitidas por el entorno en el que ocurren, y 
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cuya finalidad última es eliminar al acosado o destruir su salud y capacidades 
(2006:399).

Leymman, por su parte, lo describe como una

[…] comunicación hostil e inmoral, que es dirigida de manera sistemática por 
uno o unos cuantos individuos principalmente hacia un individuo que, debido 
al mobbing, es empujado a una situación de desamparo e indefensión, siendo re-
tenido allí mediante continuas actividades de acoso psicológico. Estas accio-
nes ocurren con mucha frecuencia (definición estadística: al menos una vez a 
la semana) y durante un largo periodo (definición estadística: al menos seis 
meses de duración) (Leymman, 1996:7).

Las coincidencias de las definiciones mencionadas son: las condiciones sis-
temáticas de la agresión, los ataques psicológicos sobre los físicos y la interac-
ción social que coloca a los victimarios con algún tipo de poder sobre la víctima. 
Es importante mencionarlo: las relaciones jerárquicas no son condicionantes en 
esta interacción, es decir, el ataque se puede dar tanto de manera horizontal como 
vertical. Es trascendente diferenciar el acoso de otros fenómenos psicosocia-  
les y subjetivos. Juárez, Hernández y Ramírez (2005) seña lan que no se debe de 
confundir con otros fenómenos psicosociales, tales como los conflictos inter-
per sonales, la supervisión estricta, el acoso sexual, el estrés o el agotamiento 
ocu pacional (burnout).

El acoso (mobbing) es un proceso dinámico de riesgo psicosocial que puede 
estar asociado con todos ellos; empero, posee sus propias características antes ci-
tadas.

Leymann (1996) refiere cuatro fases de evolución del acoso:

•	 Fase	1.	Aparición	de	algún	incidente	crítico:	la	víctima	sufre	de	presión	sin	
conocer las causas y confía en que la situación cambiará, identifica a su 
acosador e intenta soluciones en privado; el acosador la amenaza pi-
diendo que ceda a situaciones intolerables o, en caso contrario, procede-
rán denuncias públicas.

•	 Fase	2.	La	persecución	sistemática:	el	acosador	intimida	(con	amenazas	
sobre la seguridad) a la víctima con el fin de hacerle ver que cualquier de-
fensa sólo provocará un mayor problema.

•	 Fase	3.	La	intervención	de	los	superiores:	la	víctima	busca	en	privado	a	
personas con mayor nivel jerárquico para solucionar el conflicto, al no 
encontrar respuesta tiene sentimientos de marginación, rechazo, aisla-
miento y síntomas de ansiedad, culpa y depresión.
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•	 Fase	4.	El	abandono	del	trabajo:	la	persona	acosada	muestra	deterioro	en	
su salud, lo cual provoca ausentismo continuo en sus actividades labo-
rales, la idea de regresar al trabajo le provoca terror, busca salir de la 
organización y, cuando lo anterior no es opción, su trabajo se vuelve pura-
mente instrumental.

El estudio del acoso es de relevancia debido a sus implicaciones en la salud 
de los trabajadores, tales como el estrés postraumático y, en el peor de los casos, el 
suicidio (Ovejero, 2006).

En cuanto a las iniciativas legales tomadas para sancionar el acoso laboral o 
mobbing,	sólo	existe	tal	legislación	específica	en	algunos	países	europeos	(Francia,	
Suiza,	Bélgica,	Noruega,	Finlandia,	Italia	y	Polonia).	Específicamente	en	Fran-
cia, Noruega y España, el mobbing ha sido tipificado como delito. En América La ti-
na, Oceguera, Aldrete y Ruiz (2009) encontraron que sólo Colombia y Brasil 
tienen legislación sobre esta problemática; otros países (Argentina y Venezuela) 
han creado ordenamientos jurídicos para regular aspectos generales.

En México existen sanciones y obligaciones así como definiciones; en el 
Artículo 123 Constitucional se lee, refiriéndose a los empleadores:

XXII. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el im-
porte de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probi-
dad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o 
en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de 
esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependien-
tes o familiares que obren con el consentimiento (consentimiento [sic], DOF, 
21-11-1962) o tolerancia de él.

En la Ley Federal del Trabajo se incluye el artículo 3º bis. Para efectos de esta 
ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en 
con duc tas verbales, físicas o ambas; y (énfasis de los autores. Nótese, por 
tanto, la falta de referencia a los compañeros, así como a otras formas de 
importunación).

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la sub-
ordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos.
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Más adelante se establecen las sanciones para los trabajadores, en su caso:

 Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabi-
lidad para el patrón:

 [...]
 II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u hon-

radez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en 
contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrati-
vo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores 
del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;

 III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de 
los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos 
se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo;

 IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares 
o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere 
la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumpli-
miento de la relación de trabajo;

 IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares 
o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere 
la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumpli-
miento de la relación de trabajo;

 VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso 
sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo.

También se establece:

 Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabi-
lidad para el trabajador:

 [...]
 II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro 

del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, ame-
nazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u 
otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o herma-
nos;

 III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los 
actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que 
hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;

Para reforzar todo lo anterior, se establecen los siguientes artículos:
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 Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
[...]
 VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal 

trato de palabra o de obra;
[...]

 Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:
[...]
 XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona 

en el lugar de trabajo;
[...]

 Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:
[...]
 VII. Observar buenas costumbres durante el servicio;
[...]
Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores:
[...]
 XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los 

lugares de trabajo.

También en México existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la cual especifica:

Artículo 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víc ti ma 
o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la desca li fi-
cación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, 
la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.

Puede comprobarse, entonces, la existencia de disposiciones legales, en di-
versos países respecto al acoso, aunque como el interés del presente artículo se 
centra en el trabajo se han dejado de lado otros tipos de hostigamiento y violen-
cia, por ejemplo en la familia, en las instituciones educativas, en la comunidad, 
etcétera.

Volviendo a las características del acoso, como proceso dinámico, se han 
in vestigado las condiciones promotoras o provocadoras del surgimiento del mob
bing. Einarsen y Hauge (2006) proponen tres hipótesis: los rasgos de persona-
lidad del acosador y el acosado, las características de la interacción humana en las 
organizaciones y las características del entorno laboral y social.

Einarsen, Raknes y Mathiesen (1994) encontraron entre los predictores del 
mobbing: el liderazgo inadecuado, el conflicto y la ambigüedad de rol, la falta de 
control sobre el trabajo, el clima social, las tareas poco desafiantes y la sobrecarga 
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de trabajo. Por su parte Meseguer, Soler, García, Sáez y Sánchez (2007) hallaron 
como factores asociados al mobbing: la carga mental, el desinterés por el trabaja-
dor (haciendo referencia al deficiente grado de preocupación de la em presa por 
el trabajador en la estabilidad laboral, la carrera profesional y la formación) y la 
defectuosa supervisión/participación (se refiere al deficiente poder del trabaja-
dor en la decisión respecto a su labor, así como a la poca atención o cuidado de los 
superiores). Por su parte, López, Vázquez y Montes (2010) identificaron como 
predictores de la aparición del aco so las exi gencias psicológicas cuantitativas, la 
falta de claridad en el papel o rol y la poca calidad de liderazgo.

En la investigación de Cantistano, Morales y Gallastegui (2006) los factores 
de cultura organizacional predominaron sobre los rasgos de personalidad (aco-
sador y víctima), mencionando la existencia de culturas donde las relaciones 
interpersonales favorecen las conductas de abuso. Carretero, Gily Lucia no (2011) 
identificaron en un estudio de tipo transversal la relación entre el con flicto de rol, 
la falta de apoyo social y el hostigamiento; empero, en una segunda medición 
sólo identificaron el deficiente apoyo social.

Todos estos estudios concluyen respecto a la importancia de los factores orga-
nizacionales y culturales en el desarrollo del mobbing (estructura, estatus, roles, li-
derazgo, resolución de conflictos, etc.), los que pueden ser bastante diferentes 
entre el sector público y el privado. Marcos y Molina (2007) señalan la presen-
tación del acoso con mayor frecuencia e intensidad en el ámbito público, entre 
otras cosas por el privilegio de inamovilidad de los funcionarios públicos, excep-
to en los niveles más altos.

A este respecto, un reporte de la Organización Mundial de Salud (citado por 
Grazia et al., 2004) señala que el sector de la administración pública, junto con 
las fuerzas armadas, es donde existe mayor prevalencia de exposición al acoso 
psicológico, lo cual coincide con otros estudios (Loreto y Seabra, 2008).

En México, Aldrete, Pando, Aranda y Torres (2006), en su investigación con 
el inventario de Leymann (1996), encontraron la presencia de por lo menos una 
estra tegia de hostigamiento como víctimas de acoso en 56 docentes de una uni-
 ver si  dad pública, con una prevalencia de 79.5% de hombres y 83.6% de mujeres. 
Aunque en este caso hubo mayor prevalencia en las mujeres, no existen otros 
estudios en nuestro país que analicen el rol del sexo, la edad u otros factores de-
mográficos aso ciados a este problema organizacional.

Rosas y Hernández también aseguran que en México la información res-
pecto al acoso es escasa y escriben: “sus efectos no han sido suficientemente 
identificados e incluso han sido subestimados” (s.f.:33).

Hasta ahora el estudio del acoso laboral o mobbing en el sector público en Mé-
xico es muy limitado, no obstante la potencial vulnerabilidad a este fenómeno en 
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este tipo de organizaciones. Asimismo, se desconocen análisis psicométricos  
en población mexicana del Inventario de Leymann (1996), a pesar de ser uno de 
los cuestionarios de mayor uso para la evaluación del acoso laboral en el mundo.

Dado lo anterior, el objetivo del presente estudio consistió en analizar la 
estructura factorial de las dimensiones del Inventario de Leymann (1996), la pre-
valencia del acoso laboral y las estrategias respectivas experimentadas como vícti-
mas con mayor y menor frecuencia en trabajadores del sector público del estado 
de Morelos, México.

MÉTODO

Se trató de un estudio de tipo transversal-descriptivo, con diseño no experi-
mental.

Participantes

La muestra se conformó con 159 trabajadores del sector público, quienes fueron 
seleccionados por conveniencia bajo el único criterio de querer participar; un 
poco más de la mitad fueron mujeres (54.7%). El rango de edad fue de 17 a 65 
años, el mayor grupo de edad resultó de 38 años (7.5%), siendo la media de edad 
de 34.4 años; 33.3% de los participante declaró ser casado; 25.2% era soltero: 
unión libre (6.3%), divorciado (3.8%) y viudo (.6%). La mayoría de los participan-
tes contaba con estudios de licenciatura (47.8%), seguido de preparatoria (11.9%) y 
carrera comercial (10.1%).

Instrumento

Se aplicó el Leymann Inventory of Psychological Terrorization en su versión mo-
dificada y adaptada al español por González de Rivera y Rodríguez (2005); la 
versión original consta de 45 ítems; se responde de acuerdo con la intensidad 
percibida con las ca li ficaciones de 0 = nada en absoluto, 1 = un poco, 2 = mode-
radamente, 3 = mucho y 4 = extremadamente. Contiene seis subescalas:

1) Desprestigio laboral (DL). Se refiere a la deshonra de la actividad pro-
ductiva (por ejemplo, calumnias, rumores, no reconocimiento de logros, 
exageración o invención de fallos).

2) Entorpecimiento del progreso (EP). Hace referencia a dificultar cons-
tantemente la actividad laboral (por ejemplo, asignación de tareas ina-
propiadas).
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3) Bloqueo de la comunicación (BP). Es el impedimento de transmisión de 
mensajes hacia la víctima tanto fuera como dentro de la organización (por 
ejemplo, “ley de hielo”, aislamiento).

4) Intimidación encubierta (IE). Todas aquellas amenazas y daños en los cua les 
no se identifica al responsable (por ejemplo, llamadas o notas amenaza-
doras).

5) Intimidación manifiesta (IM). Acciones de amenazas y restricciones evi-
dentes (por ejemplo, gritos, humillación, desprecios). 

6) Desprestigio personal (DP). Deshonor de la vida privada (por ejemplo, 
burlas de la forma de ser o de la apariencia física). 

Procedimiento

Los cuestionarios fueron aplicados de forma individual en los distintos centros de 
trabajo por encuestadores capacitados, los cuales informaron de los fines académi-
cos de los resultados, recabando el consentimiento informado de los participantes. 
Se realizó la captura de las respuestas y se analizaron con el paquete estadístico 
SPSS 21.

De acuerdo con los procedimientos establecidos por González de Rivera y 
Rodríguez (2005), para la calificación del inventario se obtuvieron las siguientes 
valoraciones: Número de Estrategias de Acoso Psicológico (NEAP), obtenida me-
diante la suma simple del número de respuestas distintas a cero. Este indicador 
se enfoca en la amplitud y frecuencia del acoso padecido. El Índice Medio de 
Acoso Psicológico Percibido (IMAP), el cual es igual a la suma de los valores asig-
nados a cada estra tegia divido entre el NEAP; se refiere primordialmente a la 
in tensidad del acoso percibido. Y por último, el Índice Global de Acoso Psico-
lógico (IGAP), en el cual se suman los valores asignados a cada estrategia y se 
divide entre el número to tal de estrategias (45); se refiere al balance entre inten-
sidad, amplitud y frecuencia del acoso percibido. Asimismo, se calcularon las va-
loraciones de cada subescala obteniendo el promedio y la frecuencia en cada una 
de ellas, como forma de iden tificar las estrategias de acoso con mayor frecuencia 
que aparecieron en la muestra.

Para los análisis psicométricos, se utilizó el alfa de Cronbach como indicador 
de fiabilidad, y para el análisis de la escala se realizó un análisis factorial confir-
matorio utilizando el módulo AMOS. El modelo estimado fue de segundo orden 
(donde los puntajes totales de las subescalas fungen como indicadores en lugar 
de los ítems) debido a las limitaciones del tamaño de muestra, pues de acuerdo con 
algunos autores (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006) sugieren consi-
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derar diez sujetos por cada ítem, lo que llevaría a una muestra de 450 participan tes, 
los cuales no se lograron en este estudio.

RESULTADOS

Para obtener la calificación estandarizada de acoso se utilizó el baremo para po-
blación general laboral publicado por González de Rivera y Rodríguez (2005), 
donde a la puntuación directa (PD) arrojada por la población, se transformó en 
la puntuación centil (PC) de cada baremo como corresponde; dichas puntuacio-
nes se observan en la tabla 1.

TABLA 1
PUNTUACIONES GENERALES

NEAP IGAP IMAP DL EP BC IE IM DP

PD 7.6 0.28 1.24 0.56 0.31 0.26 0.08 0.54 0.19
PC 60 70 50 80 75 75 85 65 80

NOTA: NEAP: número de estrategias de acoso psicológico; IGAP: índice global de acoso percibido; 
IMAP: índice medio de acoso percibido; DL: desprestigio laboral; EP: entorpecimiento del progre-
so; BC: bloqueo de la comunicación; IE: intimidación encubierta, IM: intimidación manifiesta, DP: 
desprestigio personal.
FUENTE: elaboración propia.

Las indicaciones para la interpretación de los resultados utilizando el baremo 
de población general (González de Rivera y Rodríguez, 2005) son: “Si la puntua-
ción en el IGAP o en más de tres dimensiones está por encima del centil 80, de- 
be considerarse un posible caso de acoso laboral” (2005:34).

Como se observa en la tabla 1, el IGAP se localizó en el percentil 70, y las 
subescalas de desprestigio laboral, desprestigio personal, y particularmente la de 
intimidación encubierta, se encuentran en el criterio establecido para definir 
que la muestra puede considerarse como “posible caso de acoso laboral”.

En la tabla 2 se observan las estrategias de acoso presentadas con mayor 
frecuencia en la población estudiada y su intensidad; se tomaron en cuenta las pun-
tuaciones sufridas por arriba de 30%. Como puede observarse en la tabla, las 
principales agresiones giran en torno a las acciones de falta de expresión y crítica.

En la tabla 3 se observan las estrategias de acoso con menor frecuencia (me-
nos de 6%) encontradas en la población estudiada y su intensidad.

Se realizó una t de Student para determinar si la variable demográfica de 
sexo está asociado al acoso laboral o alguna estrategia específica (véase la tabla 
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TABLA 2
ESTRATEGIAS	DE	ACOSO	CON	MAYOR	FRECUENCIA	DE	OCURRENCIA

(PORCENTAJE)

Estrategia (ítem) Porcentaje
de frecuencia

Intensidad
(media)

Le interrumpen cuando habla. 53.46 0.81
Critican su trabajo. 53.46 0.88
Sus superiores no le dejan expresarse o decir  
lo que tiene que decir. 50.31 0.90

Le calumnian y murmuran a sus espaldas. 40.25 0.65
Sus decisiones son siempre cuestionadas o contrariadas. 34.59 0.55
Le gritan o le regañan en voz alta. 33.33 0.50
Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted. 32.70 0.52
Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y diferentes. 32.08 0.53
Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas. 30.82 0.55
FUENTE: elaboración propia.

TABLA 3
ESTRATEGIAS	DE	ACOSO	CON	MENOR	FRECUENCIA	DE	OCURRENCIA

Estrategia (ítem) Porcentaje
de frecuencia

Intensidad
(media)

Recibe agresiones sexuales físicas directas. 0.63 0.02
Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto  
de trabajo. 2.52 0.06

Le amenazan con violencia física. 3.14 0.06
Recibe ataques físicos leves, como advertencia. 3.14 0.03

Intentan obligarle a que se haga un examen psiquiátrico,
una evaluación psicológica.

3.77 0.04

Le atacan físicamente sin ninguna consideración. 3.77 0.06
Recibe escritos y notas amenazadoras. 4.40 0.07
Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan  
a entender. 5.03 0.08

Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle. 5.66 0.10
Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos. 5.66 0.11

FUENTE: elaboración propia.
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TABLA 4
ACOSO LABORAL SEGÚN SEXO

Sexo de la
persona Media Desviación

estándar t p

DL Hombre .6633 .85944
1.229 .22

Mujer .5106 .67195
EP Hombre .4717 .84027

2.280 .02
Mujer .2117 .43206

BC Hombre .3577 .72687
1.513 .13

Mujer .2041 .43644
IE Hombre .1115 .29984

.983 .32
Mujer .0666 .26254

IM Hombre .5823 .73917
.273 .78

Mujer .5533 .56726
DP Hombre .2154 .39296

.576 .56
Mujer .1788 .38428

IGAP Hombre .3636 .54121
1.201 .23

Mujer .2629 .40043

DL: desprestigio laboral; EP: entorpecimiento del progreso; BC: bloqueo de la comunicación; IE: 
intimidación encubierta; IM: intimidación manifiesta; DP: desprestigio personal.
FUENTE: elaboración propia.

4). Los resultados reflejan que existe diferencia en la variable sexo sólo en el com-
portamiento de entorpecimiento del progreso (p < .05).

En lo tocante a la variable demográfica de edad, se realizó una correlación 
de Pearson (véase la tabla 5) y no se encontró relación con ninguna de las subes-
calas del instrumento ni con su puntuación total.

Otro objetivo planteado en la presente investigación fue el de realizar un aná-
lisis de las propiedades psicométricas del instrumento utilizado. En las tablas 6 
y 7 se realizaron los análisis de fiabilidad de la escala total y de cada una de las di-
mensiones integrantes de la misma. La escala total así como las dimensiones: 
desprestigio laboral, entorpecimiento del progreso, bloqueo de la comunicación e 
intimidación manifiesta presentaron índices superiores a .80, por lo cual se consi de-
ran con un valor aceptable de confiabilidad. Sin embargo, la dimensión intimi-
dación encubierta presentó un índice no recomendado de confiabilidad (α = .50).
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TABLA 5
CORRELACIÓN ENTRE ACOSO LABORAL Y EDAD*

IGAP DL EP BC IE IM DP

Edad

Correlación
de Pearson .009 .010 -.012 .048 -.100 .059 -.029

Sig.
(bilateral) .917 .902 .885 .560 .221 .468 .720

* Ninguna correlación es significativa al menos al nivel 0.05 (bilateral).
FUENTE: elaboración propia.

Con respecto al análisis estructural, el modelo de segundo orden confirma que 
todas las subescalas del inventario de Leymann (1996) se agruparon en un solo 
factor latente, en este caso, el constructo de acoso laboral (mobbing). Los índices 
de ajuste encontrados fueron bastante adecuados: X 2 = 10.55, p = .30, GFI = .92, 
TLI = .93, CFI = .96, RMSEA = .03.

TABLA 6
ANÁLISIS	DE	FIABILIDAD	 

DE LA ESCALA TOTAL DE ACOSO LABORAL
(MOBBING) DE LEYMANN

Alfa de
Cronbach

Número  
de elementos

.955 45
FUENTE: Leymann (1996).

TABLA 7
ANÁLISIS	DE	FIABILIDAD	POR	DIMENSIÓN

Dimensión Alfa de
Cronbach

Número  
de elementos

Desprestigio laboral .840 5

Entorpecimiento del progreso .880 7

Bloqueo de la comunicación .891 5

Intimidación encubierta .504 4

Intimidación manifiesta .806 6

Desprestigio personal .750 7

FUENTE: elaboración propia.
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COMENTARIOS

De acuerdo con los resultados de la muestra estudiada y considerando los crite-
rios de clasificación general, los trabajadores del sector público evaluados se 
encuentran propiamente como “casos de posible acoso laboral”. Destacan parti cu-
larmente tres estrategias experimentadas consistentemente por más de la mitad 
de la población laboral: “Le interrumpen cuando habla”, “Critican su trabajo”  
y “Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene que decir”. Vale la 
pena señalar que 40% dijo padecer consistentemente de la estrategia: “Le calum-
nian y murmuran a sus espaldas”.

Otras agresiones tales como “Sus decisiones son siempre cuestionadas o con -
trariadas”, “Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted”, “Le gri tan o le 
regañan en voz alta” entre otros (citados por 30% de la muestra aproxima da mente) 
también pueden convertirse en actitudes y comportamientos creadores de culturas 
tolerantes a la violencia y, por tanto, deben también manejarse de for ma preventiva.

No obstante lo anterior, los mismos resultados dejan ver que, a reserva de es tas 
cuatro estrategias, las otras 41 estrategias del inventario son vivenciadas por me-
nos de 35% de la muestra evaluada. Asimismo, es importante mencionar que la 
intensidad de las estrategias identificadas es baja, pues ninguna de ellas alcanza 

FIGURA 1
ANÁLISIS	FACTORIAL	CONFIRMATORIO	DE	SEGUNDO	ORDEN

DE LA ESCALA DE LEYMANN

DL EP BC IE IM DP

E1 E2 E3 E4

Mobbing

E5 E6

.74 .63

.86 .69.79 .89.89 .60

.80 .80 .48.36

FUENTE: Leymann (1996).
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el punto 1 de intensidad, correspondiente a una percepción clasificada con la ca-
tegoría “un poco” según la escala de calificación (véanse las tablas 2 y 3).

En el balance entre la presentación de algunos comportamientos de acoso y 
otros no puede significar que, en general, en la muestra evaluada no existe un 
asedio alarmante; empero, se presentan rasgos latentes de un clima hostil, un am-
biente que demerita el uso de la creatividad y la autodeterminación; por tanto 
de no actuar sobre él de manera preventiva puede derivar en consecuencias nega-
tivas hacia el futuro.

Un hallazgo interesante consiste en la presentación de las estrategias de acoso 
con menor frecuencia (< 4%) son aquéllas referidas principalmente a agresiones 
físicas directas, lo cual refleja y confirma que en nuestra cultura este tipo de com-
portamientos son menos comunes, a diferencia de otros contextos donde la vio-
lencia física es mayor, por ejemplo en Estados Unidos (NIOSH, 2014). Quizás este 
resultado se debe a la cultura colectivista (Triandis, 1989,1996) de México.

En lo tocante a la relación con la edad, no se encontró asociación con el aco-
so ni alguno de sus comportamientos, mientras que en el caso del sexo, sólo el 
comportamiento de “entorpecimiento del progreso” se percibió significativamen-
te con mayor intensidad en los varones. Éste es un resultado inesperado pues es 
más común en las prácticas organizacionales en el ámbito mundial el denomina-
do “techo de cristal”, es decir, la tendencia generalizada a limitar el acceso de las 
féminas a ocupar los cargos más elevados dentro de las organizaciones (para una 
explicación de este concepto así como para una investigación cualitativa de las 
formas en las cuales las mujeres se adaptan a esta limitación, véase Wrigley, 2002). 
Este punto merece una investigación más detallada en el futuro; en este mo-
mento sólo con un tinte especulativo puede pensarse en una posibilidad: los supe-
riores consideran a los hombres como posibles competidores y por este motivo 
presentan más frecuentemente la limitación al progreso.

Ahora bien, el análisis estructural confirmó la pertenencia de las dimensio-
nes evaluadas por el inventario de Leymann (1996) a un solo constructo, como 
se esperaba; por tanto, la escala es unidimensional y valora el fenómeno global 
del acoso laboral o mobbing. Una limitación al respecto consistió en el reducido 
tamaño de la muestra, por lo cual el análisis no pudo realizarse de manera espe-
cífica por ítem; en consecuencia, las conclusiones finales sobre la eficacia de sus 
propiedades psicométricas estructurales de primer orden deberán reservarse para 
estudios futuros.

De manera general, aunque en la muestra estudiada se presentan algunos 
com portamientos de hostigamiento, la ausencia de muchas otras agresiones y la 
intensidad con la cual se presentan, permiten inferir la baja presencia del proble ma 
de acoso laboral (no fue tan grande como se esperaba, al menos en comparación 
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con el riesgo encontrado en el sector público de otras latitudes). En esta contra-
dic ción caben cuatro interpretaciones que el presente estudio no demuestra, pero 
pue den servir para su consideración en estudios futuros.

1) Una primera explicación puede ser la auténtica ausencia de acoso psico-
lógico en la muestra evaluada, pues el sector público en México se ca-
racteriza por la contratación de personas primordialmente por vínculos
amistosos en vez de la evaluación de competencias para desempeñar un
puesto, lo cual puede significar cierto grado de armonía en dichos espa-
cios.

2) Una interpretación adicional se refiere a la cultura colectivista (Triandis,
1989) de la zona en la cual fue levantada la información. En efecto, Méxi-
co está catalogado como un país en el cual se privilegia el trato personal
terso, en donde se procura la armonía y prevalece la relación amistosa
entre los grupos (Hofstede, 2001). En cambio, en las culturas individua-
listas cada persona busca sus propios intereses.

3) La inevitable deseabilidad social y el sesgo por temor a la identificación de
respuestas de los evaluados. Aunque en la investigación no se solicita ron
nombres y se puso énfasis en el principio de la confidencialidad, puede
pensarse en la existencia de una tendencia a “evitar el riesgo” y se pre fiere dar
respuestas socialmente más aceptables.

4) Una cuarta explicación es la ineficacia instrumental de cualquier cues-
tionario para medir un fenómeno complejo, demandante de aproxima-
ciones metodológicas diversas más allá de las encuestas.

Investigaciones futuras deberán profundizar en las problemáticas planteadas 
en los párrafos previos a fin de poder responder a esas inquietudes.

Un problema generalizado que vale la pena destacar, es el criterio exacto para 
determinar si una población padece de acoso o no, pues no es clara la frecuencia 
precisa con la cual debe presentarse, ni la cantidad de agresiones y la importan-
cia de la intensidad en ese caso. De hecho, no existen puntos estandarizados de 
corte relativos a partir de con qué frecuencia o intensidad algún comportamiento 
se vuelve nocivo para la salud.

Lo encontrado en este estudio en términos de prevalencia parece no ser dife-
rente a lo encontrado en otras investigaciones en México y, por tanto, las incóg-
nitas sobre la misma se extienden a ellos, por ejemplo, en el estudio de Aldrete 
et al. (2006), se menciona que alrededor de 80% padecieron de “al menos una 
estrategia”. La pregunta surge: ¿es suficiente haber estado expuesto a un com-
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portamiento para catalogarse como víctimas del asedio? Parecen necesarios más 
desarrollos teóricos y metodológicos en el tema; entretanto lo relevante para cual-
quier organización es su perspectiva preventiva.

Los resultados de este estudio de cierta manera se parecen a los hallados por 
Martínez, Guzmán, Martínez, Merle, Torres, Viera y Rodríguez en Puerto Rico 
(2006), quienes investigaron a 346 empleados del sector público empleando el 
instrumento de Martínez, Arroyo, Rodríguez, Seijo, Sepúlveda y Tirado (2002), 
donde sólo 16.2% de informantes declaró ser víctima de asedio en el lugar de 
trabajo; los principales acosadores fueron los superiores; las dos principales estra-
tegias consistieron en “Le impiden expresarse” así como “Críticas al trabajo reali-
zado a través (sic) de ataques verbales”.

También es importante señalar las limitaciones de la presente investigación: 
se trató de una muestra de conveniencia en vez de una aleatoria. Además, sólo se 
tomó una medición transversal en el tiempo. Por lo tanto, es deseable efectuar 
pes quisas longitudinales para determinar si las estrategias permanecen a lo largo 
del tiempo.

También es deseable investigar otros escenarios, tanto del sector público co-
mo del privado, a fin de determinar si los hallazgos del estudio presente pueden 
generalizarse.

Los nuevos escenarios laborales construidos sobre los marcos de los nuevos 
mercados de trabajo imbuidos de altas exigencias y condiciones precarias de con-
tratación en México hacen suponer un afectación al armonioso desarrollo de la 
actividad laboral, promoviendo que la interacción humana dentro de las orga-
nizaciones sea competitiva, quizá hostil, agresiva, con problemas de comunica-
ción más en vez de colaborativa, y asertiva, así como de discriminación laboral 
(menores oportunidades laborales y menores salarios para mujeres).

Todo ello es caldo de cultivo para el comportamiento de acoso psicológico, 
con las consecuencias anexas para el desarrollo de las personas, las organizaciones 
y las sociedades.

Por delante queda el reto de futuros estudios para analizar y explicar de mejor 
manera el fenómeno en otras poblaciones, así como proponer modelos e ins-
trumentos para responder a las necesidades de conocimiento acerca del tema, de 
manera clara, eficaz y confiable.

Finalmente,	la	reflexión	sobre	la	supremacía	de	la	prevención	debe	contri-
buir a modificar las relaciones y las comunicaciones humanas, desde las políticas 
sociales, la adhesión cotidiana a las reglamentaciones legales para frenar y pre-
venir el fenómeno y lograr condiciones laborales armoniosas para el desarrollo 
de los trabajadores, así como para mejorar la calidad de vida de los mismos y la 
produc tividad en las organizaciones.
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RESUMEN

Objetivo. Comparar las diferencias en desgaste ocupacional, prácticas de calidad 
y factores psicosomáticos en dos grupos de empleados administrativos guber
namentales, en uno de los cuales se habían implantado sistemas de gestión de la 
calidad.

Materiales y métodos. Se aplicaron los cuestionarios que se mencionan más ade
lante a 200 empleados administrativos laborando en sendas oficinas del gobier
no de un estado en México; el primer grupo perteneció a una dependencia que 
trabajaba con sistemas de gestión de la calidad, contando con 18 procesos cer
tificados; el segundo grupo era de otra dependencia gubernamental que única
mente lleva a cabo los lineamientos de la organización, sin procesos certificados. Se 
ad mi nistraron la Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional (Emedo) (Uribe, 
2008) y el “Cuestionario sobre prácticas de calidad en las organizaciones” (CSPCO, 
Arias, 2007).

Resultados. Los rangos encontrados no indican la presencia de desgaste ocu
pacional significativo de acuerdo con la escala de Emedo, nivel 2, lo cual se in
terpreta como un nivel bajo (Uribe, 2008). En expresiones espontáneas recogidas 
a fin de contar con elementos cualitativos del personal laborando con siste  
mas de calidad, se manifestó cansancio intenso, lo cual condujo a la aplicación de 
los instrumentos, a fin de contar con mayor objetividad.

Conclusiones. De acuerdo con los resultados, el agotamiento ocupacional fue 
mayor entre los empleados con certificación, pero los trastornos psicosomáticos 
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se hallaron en un nivel más alto en el grupo sin procesos certificados. Como era 
de esperarse, se presentaron mejores prácticas de calidad en el grupo que labora 
con sistemas de calidad. Si bien puede existir cansancio, éste se ve recompensa
do con la satisfacción de haber logrado metas consideradas valiosas. Así, puede 
inferirse que, aunque haya manifestaciones de agotamiento del personal (dato 
expuesto por algunos empleados del grupo certificado al inicio del estudio), no 
significa mayor frecuencia de enfermedades físicas.

Finalmente, se presentó un nivel mayor de trastornos de tipo psicosomático, 
como sueño, afecciones gastrointestinales, de dolor, síntomas neuróticos, ansie
dad y depresión en el grupo sin procesos certificados.

Ahora bien, en relación con cada uno de los factores de calidad, se observó que 
el grupo con procesos certificados presentó mejores prácticas. Una conclusión 
aquí consiste en la idea de encontrar ciertos niveles de calidad en el desempeño 
aún sin un definido programa de certificación.

Por ende, se propone implementar el sistema de gestión de la calidad en to dos 
los procesos de gobiernos estatales, pues se infiere que la calidad permea tam
bién la vida personal al tomar en cuenta al empleado en su desarrollo mediante la 
implantación de sistemas de calidad, el establecimiento de metas y de objetivos 
específicos, lo cual incrementa la efectividad organizacional y la calidad de vida.

Palabras clave: calidad, certificación, agotamiento, trastornos psicosomáticos.

ABSTRACT

Goal. Two groups of administrative employees of government agencies in the State 
of Morelos were compared regarding burnout, quality practices and psycho
somatic factors. In one of these offices TQM (Total Quality Management) was 
implemented. The goal of this research was to ascertain whether or not there were 
differences in the above mentioned variables within these groups. This goal was 
undertaken because some employees in the certified group expressed sponta
neously and informally feelings of high tiredness.

Materials and methods. 200 administrative employees (100 en each office) who 
work with and without quality certification in two Government agencies were 
surveyed. The two instruments used were Emedo (Uribe, 2008) to measure burn
out and psychosomatic complaints, and the CSPCO (Arias, 2007) to assess quali ty 
practices. Both have been validated and have shown good reliability coefficients.

Results. The variable means found did not indicate the presence of important 
levels of burnout according to the Emedo scale (scores showed a maximum of le  
vel 2 which means low intensity). However, employees in the TQM office rendered 
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a significant higher level of exhaustion but their scores were superior regarding 
satisfaction and were lower concerning health related items when compared 
with clerks working in the office without certification.

Conclusions. According to these results, levels of discontent, and psychoso
matic disorders were found in a higher proportion in the group working without 
quality practices. Also the TQM sample rendered best quality practices. Exhaus
tion is generally considered as a deleterious factor per se; however, it may be less 
harmful when people achieve valuable goals (to be certified in this case). It seems 
that TQM spills over to other areas of the working life. It is proposed to imple
ment the system of quality management in all processes in State Governments, 
because it seems that setting specific valuable goals increases organizational effec
tiveness and quality of life.

Key words: quality, certification, burnout, psychosomatic disorders.

INTRODUCCIÓN

El servicio público en nuestro país se ha caracterizado por su “burocratización”, lo 
cual ha denotado en los últimos 50 años una falsa conciencia de la labor reali
zada en organizaciones gubernamentales, mismas que se distinguen por la des
personalización y la falta de estabilidad en la permanencia laboral de los em pleados 
denominados “de confianza” (Sánchez, 2001), pues al inicio de cada nueva admi
nistración los servidores públicos no sindicalizados deben presentar su renuncia.

Además, en ocasiones el clima laboral no ha sido el idóneo. Como lo seña
laron Gil y Peiró (1997), la ausencia de respeto, de orden, de disciplina y mucha 
austeridad se traducen en una reducida calidad de vida en el trabajo, ge  nerando 
por consecuencia el agotamiento ocupacional.

Para intentar remediar la imagen deteriorada y las quejas del público respecto 
a las oficinas gubernamentales, a partir del año 2001 el gobierno federal, en el afán 
de brindar mejores servicios, impulsó y apoyó la implantación de procesos de 
calidad con un sistema denominado Intragob (Fox, 2005), y fue así como el 
gobierno de un estado en México (administración 20062012) decidió implantar 
sistemas de calidad, asumiendo un liderazgo y un compromiso para lograr las 
metas organizacionales planteadas y la satisfacción propia de los empleados como 
individuos y como parte fundamental de la administración pública.

Un aspecto importante en cuanto a la implantación de los sistemas de calidad 
se refiere a la certificación, la cual implica la evaluación y la auditoría periódicas 
respecto a dicho sistema efectuadas por un agente externo a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas por una institución ajena, en este caso 
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la Organización Internacional de Normalización (International Organization for 
Standardization, ISO, 2012).

En México, la Fundación Mexicana para la Calidad Total, A.C. (2013), se 
encargó, desde 1987, de impulsar la certificación de las organizaciones en este 
rubro; fue sustituida por la Sociedad Mexicana para el Desarrollo de la Calidad 
Total, A.C., la cual certificó no sólo a empresas del sector privado sino también 
a algunas áreas del sector público otorgando premios al respecto, por ejemplo, la 
Coordinación Sectorial de Educación Secundaria, de la Secretaría de Educación 
Pública; empero, la información respectiva sólo abarca hasta 2004.

Tomando como base los programas federales de calidad, algunos estados esta
blecieron los suyos propios. Por ejemplo, el Gobierno del Estado de Morelos 
(2009); en la página de la red se describen las acciones para implantar el modelo 
así como sus propósitos, uno de los cuales es cuidar la calidad de vida en el tra  
ba jo mediante ambientes agradables, mobiliario y equipo adecuados, etc. También 
se mencionan acciones para incrementar las competencias de los empleados. Igual
mente, en el Estado de México (Contreras, 2010) o en otras entidades guber
namentales (Sánchez, 2011). El segundo caso citado constituye un ensayo sobre 
las posibles y deseables consecuencias de la aplicación de los sis temas de calidad 
en ese estado; la tercera cita se refiere a un intento de cam bio a partir de la 
narración de sólo un informante en una organización. En ninguna de estas re
ferencias se mencionan las repercusiones en cuanto a la calidad de vida de los 
empleados.

Es preciso mencionar un punto: la implantación de sistemas de calidad re
quie re una certificación por parte de agencias externas a la organización. Dicho 
aseguramiento implica, para los empleados, un esfuerzo adicional al trabajo nor
mal, lo cual puede ocasionar agotamiento, con las consecuencias psicológicas y 
físicas anexas. Así, en comentarios informales, la coautora de este capítulo recogió 
expresiones espontáneas de varios empleados de una dependencia gubernamen
tal certificada, cuando se preparaban para una nueva auditoría de calidad; dichos 
pronunciamientos fueron en el sentido de sentirse muy cansados físicamente 
pues, en adición a las labores cotidianas debían llevar a cabo tareas de prepara
ción para la renovación de la certificación.

Por lo anterior se consideró importante comparar dos grupos de empleados del 
gobierno de un estado de la República Mexicana laborando con y sin sistemas 
de gestión de calidad, para comprobar si existían diferencias significativas tanto en el 
nivel de agotamiento ocupacional como en las prácticas de calidad y los trastor nos 
psicosomáticos.

Es importante señalar que, de acuerdo con la revisión de la literatura, no exis ten 
hasta la fecha estudios con información o estimaciones de agotamiento ocupa
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cional y de calidad de vida en el sector público en México y su relación con los 
sistemas de calidad.

Inclusive, la Organización Internacional de Normalización (International Or
ga nization for Standardization, ISO, 2003) no hace énfasis en la calidad de vida 
de los trabajadores sino en los productos y servicios; así establece los beneficios de 
los estándares internacionales:

[…] aseguran que los productos y servicios sean seguros, confiables y de bue
na calidad. Constituyen herramientas estratégicas para reducir costos al redu
cir los desperdicios y los errores e incrementar la productividad. Apoyan a las 
compañías para ingresar a nuevos mercados, igualar la arena para los países en 
vías de desarrollo y facilitar el libre comercio global.

Aclara, además, la naturaleza de un estándar (ISO, 2012):

[…] es un documento que proporciona los requerimientos, las especificacio
nes, las características o criterios que pueden ser utilizados consistentemente 
para garantizar que los materiales, los productos, los procesos y los servicios se 
apeguen a los propósitos establecidos.

No obstante, según parece a partir de una encuesta entre 400 empresas espa
ñolas certificadas, la principal motivación para implantar un sistema de calidad 
estriba en proporcionar una buena imagen en vez de mejorar los procesos (Mar tí
nez, Balbastre, Escribá, González y Pardo, 2000) y la calidad de vida de los tra
bajadores.

Es importante mencionar el ISO 26000 (2012), referente a la responsabilidad 
social (en este estándar la organización no certifica a las organizaciones); en este 
rubro se incluye un apartado sobre los aspectos relativos al trabajo, pero desde el 
ángulo legal: las relaciones en cuanto al empleo, condiciones de trabajo y protec
ción social, salud y protección en el trabajo, y desarrollo humano y capacitación. 
Si bien algunas de estas temáticas (especialmente las dos últimas) pueden consi
derarse como elementos de la calidad de vida, no hay una mención específica de 
ésta dentro del estándar mencionado.

Ahora bien, a partir de las expresiones espontáneas de cansancio emitidas por 
algunos empleados en virtud del trabajo adicional implicado por la certificación, 
como se mencionó antes, se pensó en la posibilidad de encontrar niveles eleva
dos de agotamiento ocupacional (burnout), proveniente de un estrés crónico en el 
trabajo. Este constructo, según Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) está compues
to por tres factores: desgaste emocional, despersonalización y carencia de logro. El 
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primero se refiere a sentirse exhausta(o) al sentimiento de haber consumido to dos 
los recursos para hacer frente a los problemas; el segundo está relacionado con el 
desinterés hacia las personas, de considerarlas como un objeto, y el tercero está 
asociado al sentimiento de no haber alcanzado metas valiosas en el trabajo.

La relación entre el estrés en el trabajo y los padecimientos físicos y somá
ticos está bien documentada (véase, por ejemplo, Nakao, 2010), no obstante, 
Maslach en 2001 mencionó la carencia de investigaciones para determinar la 
asociación entre el agotamiento ocupacional y la salud física y los trastornos psi
cosomáticos. De entonces al presente se han publicado numerosas pesquisas al 
res pecto en México; sin embargo, se han referido a personal de educación (véan
se, por ejemplo, Arias y González, 2009; Camacho y Arias, 2009) y a personal 
de salud (Arias y Benítez, 2007). En términos generales se han encontrado aso
ciaciones negativas entre los factores del agotamiento ocupacional (burnout) y la 
salud percibida, así como con otros factores de la calidad de vida (satisfacción 
con el trabajo, con el supervisor, con los compañeros y la propia vida).

Uno de los componentes del agotamiento ocupacional es el de la insatisfac
ción por no haber alcanzado objetivos valiosos en el trabajo. Aquí es preciso 
traer a colación la importancia de las metas para los seres humanos: quien carece 
de objetivos en la vida está a merced del viento. Innumerables investigaciones han 
mostrado, a lo largo de más de 35 años y en diversas ocupaciones, una estre cha 
relación entre el establecimiento de metas razonablemente difíciles y el des em
peño (Latham y Locke, 2006; Arias, 1989). Por ende, es dable pensar en una po
sible relación (no investigada en el presente trabajo) entre la carencia de logro (o 
insatisfacción) y la efectividad.

Por todo lo anterior, se decidió llevar a cabo una investigación a fin de deter
minar si existía una diferencia significativa entre los grupos de trabajadores que 
trabajaban o no bajo la certificación en sistemas de calidad, en cuanto al ago
tamiento ocupacional (burnout), los síntomas psicosomáticos y las prácticas de 
calidad.

MÉTODO

Participantes

La población objeto de estudio estuvo conformada por 200 empleados de un go
bierno estatal en México, divididos en dos grupos: el primero estuvo integrado 
por 100 empleados administrativos de una secretaría con dieciocho procesos cer
tificados bajo la norma ISO 90012000, y además, preparándose para una nueva 
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auditoría de calidad; el segundo grupo estuvo constituido por 100 empleados 
administrativos de otra secretaría, la cual no estaba certificada ni involucrada en 
procesos dirigidos a obtener dicha certificación.

Se obtuvo la misma proporción de hombres y mujeres así como en lo refe
rente al nivel escolar (véanse las tablas 1 y 2); la mayoría respondió tener pareja 
(64%) y contar con nivel escolar de licenciatura (70%), siendo la mayoría opera
tivos (81%) y tener contacto directo con los usuarios de servicios (78 por ciento).

Contexto

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, 
México, con dos grupos de empleados administrativos de sendas dependencias 
gubernamentales, como ya se explicó.

La importancia de esta investigación radica en el hecho de que la adminis
tración (20062012) gubernamental buscó que la mayoría de los procesos se 
certificaran para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Dado el tamaño del sec
tor, no fue posible implantar el sistema en todas las dependencias al unísono; por 
ende, la implantación fue necesariamente paulatina.

Además, se intentó determinar si las prácticas de calidad no se reducen sólo 
la organización sino que tienen un efecto más amplio sobre aspectos psicológi
cos y de salud de los empleados, ya sea de manera favorable o negativa.

Tipo de investigación y diseño

El estudio fue de tipo transversal, pues sólo se recopiló la información en un pe
riodo corto. El diseño puede considerarse como un cuasi experimento con grupos 
naturales ocurrido sin planeación ni intervención de los investigadores: algún 
funcionario decidió implantar los sistemas de calidad en una dependencia, mien
tras que en otra, dirigida por otro funcionario, no se implantaron al mismo tiem po. 
Por lo anto, dichas decisiones pueden considerarse como dos tratamientos dife
rentes relativos a la variable independiente, en este caso la implantación o no de un 
sistema de calidad. En conformidad con Campbell y Stanley (1967), el diseño 
se cataloga como la comparación entre dos grupos estáticos, en el cual no se contro
lan las fuentes de invalidación: selección (no se conoce si los dos grupos son 
comparables) ni la deserción (se ignora si algunos miembros del grupo experi
mental abandonaron la organización a resultas de la implantación). No obstante 
estas limitaciones, se decidió efectuar la comparación aprovechando la cercanía 
de la coautora a estas organizaciones. En la sección de resultados se analizan dos 
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características demográficas de los participantes a fin de eliminar las fuentes de 
invalidación mencionadas.

Instrumentos

•	 Escala	Mexicana	de	Desgaste	Ocupacional	(Emedo),	desarrollada	y	vali	
dada en México (Uribe, 2008), la cual consta de 105 preguntas, in clu yen do, 
además de los tres componentes (desgaste emocional, despersonaliza
ción y carencia de logro o insatisfacción), datos demográficos, aspectos 
psicosomáticos (trastornos del sueño, del dolor, neuróticos, gástricos y psi
cosexuales, así como depresión y ansiedad). Se responde en una escala 
de 1 a 6. Entre mayor sea la puntuación, se incrementa la problemática. 
En esta investigación no se tomó en cuenta el factor “tras tornos psico
sexuales” pues muchos participantes se negaron a responder los reactivos 
correspondientes.

•	 Cuestionario	sobre	prácticas	de	la	calidad	en	las	organizaciones	(Arias,	
2007), cuyo objetivo es medir las prácticas respectivas llevadas a cabo en 
las organizaciones mediante las percepciones de sus miembros, inde
pendientemente de si cuentan o no con un certificado de ISO 9001: 
2000. Las posibilidades de respuesta van de 1 a 7. A mayor puntaje co
rresponde mayor apego a los principios de calidad.

El instrumento mide los ocho principios de la certificación de calidad de 
acuerdo con la ISO, (2003): en foque al cliente, liderazgo, compromiso del perso
nal, atención a los procesos, atención al enfoque de sistemas, mejora continua y 
relación con los proveedores.

Es importante mencionar la disparidad de las opciones de respuesta entre  
los dos instrumentos, con lo cual se disminuye la varianza debida al método co
mún (Podsakoff, MacKenzie, Podsakoff y Lee, 2003).

Se recolectó la información de julio a septiembre de 2009.

Tratamiento estadístico

La comparación de las variables se realizó mediante la prueba t de Student entre 
dos muestras independientes; también se calcularon las correlaciones Pearson en
tre las variables y se examinó la consistencia interna de los instrumentos, utili
zándose para ello el estadístico alfa de Cronbach. Para el procesamiento de datos 
se utilizó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0.



509¿LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD INCIDE EN EL AGOTAMIENTO OCUPACIONAL?

RESULTADOS

En primer lugar se comprobó si las muestras eran comparables en cuanto a dos 
variables cuya presencia pudiera incidir sobre los resultados (escolaridad y sexo 
de los participantes) pues, en caso de encontrarse diferencias importantes, se 
ría difícil adjudicar a la intervención las posibles disparidades en las variables de 
interés. En la tabla 1 aparecen los resultados en cuanto al nivel escolar. Puede com
probarse la similitud entre los porcentajes en ambas muestras. La ji cuadrada 
resultó de 1.19 con dos grados de libertad y p = 0.55. En la tabla 2 se localizan los 
datos relativos al sexo: son muy semejantes en las dos unidades analizadas. La ji 
cuadrada fue de 0.57, con 1 grado de libertad y p = 0.67.

Así pues, se comprobó la semejanza entre las dos muestras, eliminándose la 
hipótesis rival de adjudicar las diferencias a las dos variables extrañas menciona
das antes. Por lo tanto, se procedió a efectuar los análisis de datos mencionados 
más adelante.

TABLA 1
PORCENTAJES DE ESCOLARIDAD DE LOS PARTICIPANTES

POR TIPO DE ORGANIZACIÓN (N = 200)

Escolaridad
Certificación

Total
Sin Con

Primaria 7 4 5.5
Secundaria 20 24 22.0
Licenciatura y posgrado 73 72 72.5
Total 100 100 100

Ji cuadrada = 1.19, gl = 2, p = 0.55.
FUENTE: elaboración propia.

El segundo paso en el análisis de los resultados consistió en calcular los ín
dices de confiabilidad alfa, los cuales se incluyen la tabla 3. Ahí puede verse la 
aceptación de los mismos de acuerdo con los estándares internacionales. El ín
dice menor correspondió al desgaste (.693) y el mayor (.927) a las decisiones so
bre información concreta, del cuestionario sobre prácticas de calidad.

Las medias aritméticas y la significación de las diferencias entre los grupos, 
respecto a las variables de burnout y calidad pueden verse en la tabla 4. En cuanto 
al nivel de desgaste (una de las dimensiones del agotamiento ocupacional), el 
personal sin certificación presentó una media de 2.46, mientras que el personal con 
certificación mostró una media de 2.921 (t = 5.251, p < .000); sin embargo, las 
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TABLA 2
PORCENTAJES DEL SEXO DE LOS PARTICIPANTES

POR TIPO DE ORGANIZACIÓN (N = 200)

Variables
Certificados

TotalSin
certificación

Con
certificación

Masculino   48.0   52.0   50.0
Fermenino   52.0   48.0   50.0
Total 100.0 100.0 100.0

Ji cuadrada = .57, gl = 1, p = .67.
FUENTE: elaboración propia.

puntuaciones presentadas no indican desgaste ocupacional importante en nin  
gu na de las dos oficinas, de acuerdo con la escala (Uribe, 2008). En cuanto a la 
despersonalización, los empleados sin certificación presentaron una media de 
1.800, mientras que el personal con certificación mostró una media de 1.067 (t = 
9.055, p < .000); respecto a la carencia de logro o insatisfacción, el personal sin 
certificación, presentó una media de 2.138, mientras que el personal con certi
ficación mostró una media de 1.247 (t = 8.404, p < .000). En lo tocante a cada uno 
de los factores de calidad, se muestra una tendencia mejor en el grupo con certi
ficación, como puede verse en la tabla 4.

En cuanto a los trastornos del sueño, el personal sin certificación presentó una 
media de 1.8345, mientras que el personal con certificación mostró una media 
de 1.15 (t = 8.176, p < .000). Los trastornos gastrointestinales fueron de 1.68 en el 
personal sin certificación, mientras que el personal con certificación mostró una 
media de 1.0767 (t = 7.328, p < .000). Respecto a los problemas psiconeuróticos, 
el personal sin certificación presentó una media de 1.67, en tanto que el personal 
con certificación mostró una media de 1.06 (t = 6.777, p < .000). Con referencia 
al dolor, el personal sin certificación presentó una media de 2.3320, mientras 
que el personal con certificación mostró una media de 1.20 (t = 8.36, p < .000). 
Respecto a la ansiedad, el personal sin certificación presentó una media de 1.85, 
mientras que el personal con certificación mostró una media de 1.11 (t = 6.396, 
p < .000). En cuanto a la depresión, el personal sin certificación presentó una me
dia de 2.1300, mientras que el personal con certificación mostró una media de 
1.0800 (t = 7.198, p < .000) (véase la tabla 5).

Por lo anterior se concluye que cada uno de los trastornos psicosomáticos pre
senta una tendencia menor en el grupo con certificación.
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En relación con las variables de desgaste ocupacional y trastornos psicoso
máticos, es muy importante observar que los empleados certificados mostraron 
una correlación negativa y muy significativa con todas las prácticas de calidad; 
se comprueba entonces que el agotamiento ocupacional y los trastornos psicoso
máticos están asociados con las prácticas de calidad en sentido negativo, como 
era de esperarse. Las correlaciones Pearson del grupo con certificación aparecen 
en la tabla 6. Es de notarse la intensidad de las asociaciones; la mayor (r = .843, 

TABLA 3
ÍNDICES DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS EMPLEADOS

Dimensión Alfa de Cronbach Número 
de reactivos

Agotamiento ocupacional:
Desgaste .693 7
Despersonalización .722 9
Insatisfacción .914 12
Prácticas de calidad:
Enfoque al cliente .886 8
Liderazgo .868 6
Compromiso del personal
con la calidad .926 9

Atención a los procesos .782 8
Atención al enfoque de sistemas .913 8
Mejora continua .914 9
Decisión sobre información concreta .927 7
Relación con los proveedores .851 6
Trastornos psicosomáticos:
Sueño .888 11
Trastornos gastrointestinales .827 6
Trastornos neuróticos .862 6
Dolor .901 5

Ansiedad No se pudo calcular
por ser un solo ítem. 1

Depresión No se pudo calcular
por ser un solo ítem. 1

FUENTE: elaboración propia.
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p < .001) se presentó entre el desgaste y las decisiones basadas en información 
concreta. La menor se encontró entre el dolor y la mejora continua (r = .348; p 
< .001). De acuerdo con lo esperado, las prácticas de calidad y el agotamiento 

TABLA 4
MEDIAS ARITMÉTICAS Y SIGNIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS

EN LAS VARIABLES DE AGOTAMIENTO OCUPACIONAL Y PRÁCTICAS DE CALIDAD.
DOS OFICINAS DE UN GOBIERNO ESTATAL (N = 200)

Variables
dependientes

Variable
independiente Media Desviación

estándar t p

Agotamiento 
ocupacional:
Desgaste

Sin certificación 2.4586 .94724
5.251 <.001

Con certificación 2.9214 .38599

Despersonalización
Sin certificación 1.8000 .79404

9.055 <.001
Con certificación 1.0678 .15303

Insatisfacción
Sin certificación 2.1383 .91978

8.404 <.001
Con certificación 1.2475 .52684

Enfoque al cliente
Sin certificación 4.9705 1.04572

10.512 <.001
Con certificación 6.5103 .77993

Liderazgo
Sin certificación 4.5940 1.21926

12.898 <.001
Con certificación 6.6250 .94767

Compromiso
Sin certificación 4.3768 1.08090

17.092 <.001
Con certificación 6.6779 .73283

Atención a los 
procesos

Sin certificación 4.5918 .97554
11.978 <.001

Con certificación 6.0588 .69822

Atención al enfoque
de sistemas

Sin certificación 4.6575 1.05996
12.630 <.001

Con certificación 6.5438 .87822

Mejora continua
Sin certificación 4.4975 1.00615

15.063 <.001
Con certificación 6.4377 .70965

Decisión sobre 
información
concreta

Sin certificación 4.3310 1.25264
13.398 <.001

Con certificación 6.5429 .90099

Relación con  
los proveedores

Sin certificación 4.6337 .97880
15.042 <.001

Con certificación 6.4276 .55234
FUENTE: elaboración propia.
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ocupacional así como los trastornos psicosomáticos exhibieron asociaciones nega
tivas y significativas desde el ángulo estadístico.

En relación con las variables de agotamiento ocupacional y trastornos psi
cosomáticos en empleados sin certificación, se encontraron algunos factores 
negativos como sería de esperarse desde el punto de vista teórico, pero también 
se hallaron correlaciones positivas; en otras palabras, no hay una tendencia defi
nida en comparación con la otra dependencia; parecerían los resultados un tanto 
azarosos pues no existió un patrón claro de acuerdo con los aspectos conceptua
les. Por ejemplo, la mejora continua y la decisión sobre información concre ta no 
mostraron asociación con el desgaste ocupacional en esta muestra. La intensidad 
de las correlaciones es menor al compararlas con el grupo certificado (véase la 
tabla 7).

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Es importante destacar, con base en la información recopilada, la presencia de 
diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto al nivel de cansancio y 

TABLA 5
MEDIAS ARITMÉTICAS Y SIGNIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS

EN LAS VARIABLES DE TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS.
DOS OFICINAS DE UN GOBIERNO ESTATAL (N = 200)

Trastornos
psicosomáticos

Variable
independiente Media Desviación

estándar t Sig.

Sueño
Sin certificación 1.83 .81

8.18 <.001Con certificación 1.15 .23

Gastrointestinales
Sin certificación 1.68 .81

7.33 <.001Con certificación 1.08 .14

Neuróticos
Sin certificación 1.67 .88

6.78 <.001Con certificación 1.06 .13

Dolor
Sin certificación 2.33 1.32

8.36 <.001Con certificación 1.20 .31

Ansiedad
Sin certificación 1.85 1.10

6.40 <.001Con certificación 1.11 .37

Depresión
Sin certificación 2.13 1.43

7.20 <.001Con certificación 1.08 .27
FUENTE: elaboración propia.
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desgaste, siendo mayor entre los empleados de la entidad certificada, lo cual no 
significó mayor frecuencia de trastornos psicosomáticos o enfermedades físicas; 
se tiene entonces un indicio de que este agotamiento se sobrecompensa con los ni
veles alcanzados en las demás variables y por el logro de una meta valiosa: la cer
tificación.

Con respecto a cada uno de los factores de calidad, se observó nuevamente 
una tendencia positiva en el grupo certificado así como cada en uno de los tras
tornos psicosomáticos. No obstante, se encontraron niveles bajos de agotamiento 
ocupacional en ambos grupos, de acuerdo con las indicaciones de Uribe (2008).

Así pues, se comprobó la hipótesis alterna, es decir, las medias aritméticas de 
todas las variables consideradas en esta investigación resultaron diferentes entre 
el grupo certificado y aquél sin un sistema de prácticas de calidad.

Por otro lado, en cuanto a las correlaciones, éstas se encontraron muy consis
tentes, de acuerdo con los aspectos teóricos, en el grupo certificado; en cambio, 
resultaron aparentemente azarosas en el grupo sin certificación. Este hallazgo 
parece indicar que el espíritu de calidad abarca no sólo los aspectos de trabajo sino 
se lleva también a los ámbitos personales.

Los resultados de esta investigación no van tanto en concordancia con la in
vestigación de Tejada (2004), con datos de 357 empleados de empresas manu
factureras medianas con y sin certificación ISO, quienes no exhibieron dife rencias 
de un grupo y del otro con respecto a las prácticas de calidad al compromi so y la 
intención de permanencia en el empleo; quizá las diferencias entre ambas inves
tigaciones se deben a las muestras: obreros de cuatro fábricas en el primer caso y 
empleados administrativos del gobierno estatal en el segundo. También los resul
tados de esta investigación pueden ser producto, en una primera instancia, de que 
el grupo certificado es tomado en cuenta, participando en los comités de cali
dad, lo cual provoca motivación en ellos, por ejemplo, en programas de capa ci ta
ción constante y en reuniones con los jefes, igualmente, se llevan a cabo evalua ciones 
periódicas de todo el personal (incluyendo mandos superiores). Además, es pre
ciso recordar que el logro de una meta tiene en sí mismo una recompensa que 
se refleja en la autoestima y la satisfacción de las personas (Locke y Latham, 
2002). Por lo tanto, esto se puede traducir en que hubo una especie de derrame 
hacia la vida personal de los empleados; así, puede concluirse que en la medida 
en la cual los empleados perciban el interés de la organización y los superiores por 
la participación de sus trabajadores, éstos se involucrarán y tendrán mayor dis
posi ción al trabajo.

Es importante destacar lo siguiente: en entrevistas previas a la aplicación de 
los instrumentos utilizados en la presente investigación, los empleados admi
nistrativos que laboraban en un sistema de calidad expresaban su cansancio y 
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agotamiento pues consideraban la certificación como trabajo extra, traducido en 
más horas dedicadas al llenado de formatos, recopilación de evidencias, etc. A 
este respecto, ya desde 1997 Mo y Chan señalaron el complicado papeleo aca
rreado por el proceso de certificación como uno de los obstáculos para la continui
dad de la adopción de TQM (Total Quality Management). Ahora bien, el esfuerzo 
extra se refleja en mayor desgaste (una de las dimensiones del agotamiento ocu
pa cio nal); empero, no implica necesariamente llegar a niveles elevados de este 
factor. Este punto se refuerza por el contraste con las áreas no certificadas pues 
los resultados arrojaron un incremento considerable de trastornos psicosomáti
cos, despersonalización y baja realización personal en estas últimas oficinas.

Por otro lado, los resultados de los trastornos psicosomáticos están en re
lación con el Modelo de DemandaControl (Karasek, 1979), el cual indica el 
ries go de enfermedad con el estrés; en cambio, la participación de los empleados 
en la elaboración de metas, con el reconocimiento respectivo, lo previene. Los re
sultados de este estudio señalan que el grupo certificado presentó un menor índi ce 
de enfermedades, mayor satisfacción y mejores prácticas de calidad, lo cual va en 
conformidad con el modelo de Karasek (1979). Aquí es necesario recordar la exis
tencia de una amplia serie de investigaciones que demuestran la relación entre el 
estrés y el incremento de trastornos psicosomáticos (Segestrom y Millar, 2004, 
por ejemplo); pero en estas muestras los empleados con procesos de certifica
ción, si bien denotaron mayores niveles de agotamiento, no dieron mayores pun
tuaciones en dichos trastornos.

Los hallazgos de los cuales se informa aquí van en línea con los de Sommer y 
Deryl (1994), quienes encontraron disminución del ausentismo así como in cremen
to en la satisfacción con el trabajo, el supervisor y los compañeros, e igualmente 
en el compromiso hacia la organización en un hospital de rehabilitación en el 
oeste medio de Estados Unidos después de la implantación de un programa de ca
lidad total.

También es importante señalar la trascendencia del liderazgo en cuanto a las 
prácticas de calidad, pues en ambas oficinas marcó asociaciones negativas y sig
nificativas con los problemas de salud.

Gil (2002) recomienda la presencia de jefes habilidosos para motivar a sus 
trabajadores y para conformar equipos a fin de alentar la participación de los em
pleados en las decisiones, por lo menos en sus niveles correspondientes; éstos 
son requisitos para la implantación y el buen funcionamiento de sistemas de 
calidad total. Así, Edwards y Sohal (2003) presentaron el caso de dos empresas 
australianas en donde fracasó la implantación del programa de calidad total por 
falta de apoyo y capacitación de los mandos superiores y medios. En cambio, 
Aly y Scholss (2003) encuestaron a 110 maquiladoras de Tijuana (es decir, en
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sambladoras pertenecientes a empresas extranjeras), donde 63% declaró em
plear la solución de problemas en equipo y 100% indicó proporcionar capacitación 
a sus trabajadores.

Ya en 1996 Gardner y Carlopio señalaron la importancia de las actitudes de 
los empleados para el éxito de las intervenciones referentes a la calidad, especial
mente la satisfacción en el trabajo, proveniente sobre todo del empoderamiento 
implicado pues se requiere la participación decidida y el compromiso.

Igualmente, se ha encontrado una elevación en la satisfacción de los traba
jadores cuando ha existido mayor nivel de trabajo en equipo, empoderamiento y 
remuneración, lo cual ha conducido a una mayor lealtad hacia las empresas ma
quiladoras (Minjoo, Shaohan y Hojung, 2006). Estos resultados van en línea con 
los de Daily y Bishop (2003), quienes encontraron, entre 169 trabajadores en Es
tados Unidos y Canadá, un mayor compromiso hacia la organización a resultas del 
éxito en los sistemas de calidad, el trabajo en equipo y el empoderamiento. Así, 
parecería establecerse un círculo virtuoso: a mayor satisfacción, mayor lealtad y 
(probablemente) mayor calidad. Esta posibilidad resulta importante para las or
ganizaciones y, además, constituye una explicación adicional respecto a las rela
ciones encontradas en el presente trabajo en el caso de la entidad certificada.

Una veta importante para investigar en el futuro consiste en la importancia 
del trabajo implicado en la certificación de los empleados. Si éstos lo consideran 
como una posibilidad de conocimiento y crecimiento personal, es muy probable 
el incremento en su satisfacción y su bienestar al lograr dicha certificación, se
gún se desprende de una investigación efectuada por Ter Doest, Maes, Gebhardt 
y Koelewijn (2006).

También es importante resaltar que a partir de los resultados, la implantación 
de un sistema de calidad mejora considerablemente el bienestar de los trabajado
res; no obstante, es necesario conducir investigaciones semejantes en otros con
textos a fin de poder generalizar los resultados aquí expuestos.

Puede concluirse que esta investigación constituye una aproximación para 
apoyar la implantación de un sistema de gestión de calidad en los gobiernos esta
tales, por los beneficios obtenidos en la calidad de vida del personal; sin embargo 
esta investigación no está exenta de ciertas limitaciones, pues no se trató de un 
diseño experimental y fue realizado en dos organizaciones y, por tanto, los resul
tados sólo se aplican específicamente a esas áreas; en otras palabras, no pueden 
generalizarse los hallazgos a otras organizaciones. Otra limitación está constitui da 
por el hecho de no haber elegido al azar a las organizaciones ni a los participan
tes; no obstante, como se comprobó anteriormente, los grupos resultaron seme
jantes en dos variables importantes: nivel de escolaridad y sexo. Otras palabras de 
cautela: no pudo efectuarse un análisis de otras posibles variables para determinar 
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el grado de semejanza entre los grupos respecto a factores tales como motivación 
hacia el trabajo, satisfacción con los superiores y los compañeros, etcétera.

Merece destacarse el hecho de la toma de decisiones en las organizaciones 
con las cuales frecuentemente se intenta transformar una situación; como con
secuencia, se implantan procedimientos, políticas, normas o sistemas, los cuales 
permanecen sin una evaluación comparativa con otras organizaciones en las cua
les no se aplicó la decisión. Por lo tanto, se desaprovecha la posibilidad de enri
quecer el conocimiento y la práctica profesional. De esta manera, los directivos y 
los profesionistas deberían imbuirse de una mentalidad evaluadora usando mé
todos científicos a fin de aprender de las decisiones. Se crearía, así, un aprendizaje 
organizacional (Nonaka y Takeuchi, 1999).

Una vez analizadas las evidencias y comparadas con las hipótesis planteadas 
para esta investigación, y logrados los objetivos de evaluar el nivel de desgaste 
ocupacional, las diferencias entre las prácticas de calidad y los trastornos psico
somáticos entre el grupo con certificación y sin certificación, puede concluirse, 
para la toma de decisiones, valiosas coadyuvantes a mejorar la calidad de vida de los 
servidores públicos administrativos y para la mayor calidad en el servicio brin da
do a la ciudadanía, con la recomendación para los gobiernos estatales así como 
para diversas organizaciones, de implantar sistemas de calidad en las áreas de tra
bajo a su cargo, enriqueciendo estas prácticas con un enfoque más humano, lo 
cual redundará en beneficio mutuo y más importante para quien gobierna.
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21. Mejoría del trato digno a usuarios
en centros de salud mediante la capacitación: 

diagnóstico y evaluación de resultados
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RESUMEN

Objetivo. Elevar, mediante la capacitación, el trato digno proporcionado por el 
personal de enfermería a los pacientes de centros de salud, así como evaluar la efec
tividad de dicha capacitación. Material y métodos. Con base en un diagnóstico 
previo, efectuado con un cuestionario aplicado a los pacientes o a sus familiares 
y validado previamente, se diseñó un curso de capacitación. Para evaluar la efec
tividad, se empleó el diseño de grupos naturales con medición previa y posterior y 
contraprueba simple, en el cual se analizaron dos grupos (enfermeras con capaci
tación y enfermeras sin intervención, en un primer tiempo; posteriormente se ca
pacitó al segundo grupo y se aplicó el cuestionario nuevamente). Se aplicó un to tal 
de 810 cédulas: 297 en el grupo experimental y 513 en el grupo testigo, con ob
jeto de determinar diferencias, en caso de haberlas, entre el grupo con intervención 
y el grupo sin intervención. Las comparaciones entre los resultados de los grupos 
se realizaron mediante las pruebas t de StudentFisher y T de Wilcoxon. Resul
tados. El indicador de trato digno se incrementó después de la capacitación tanto 
en el grupo testigo como en el experimental. Conclusiones. El curso de capacita
ción fue efectivo en cuanto al incremento en el trato hacia los pacientes por par
te de las enfermeras. Empero, todavía hay tareas pendientes: se debería también 
insistir en cambios en el ámbito organizacional y en el personal, permitiendo no 
sólo tratar dignamente a los pacientes y familias, sino también a los profesionales 
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de la salud como parte del capital humano, es decir, un elemento valioso y ne ce
sario para prestar servicios adecuados.

Palabras clave: trato digno, enfermeras, evaluación, capacitación, pacientes.

ABSTRACT

Aim. To increase by means of a training course the treat given by nurses to pa
tients in community centers, and to evaluate the results of such instruction. 
Materials and method. A diagnostic survey was administered to patients or their 
relatives. The questionnaire has been validated previously. From the data gathe
red a course was designed. To ascertain the effectiveness of the mentioned inter
vention, it was employed a quasi experimental design: nonrandom group of nurses 
received training while a control group did not. Again, the previously mentioned 
instrument was administered. Afterwards, the control group did receive training 
and patients or relatives answered the instrument mentioned above. It was used 
also a doubleblind method since helpers who administered the questionnaire 
did not know whether or not the attending nurse has been trained or not, neither 
respondents did know. Two statistical tests were used t and Wilconson. Results 
showed a significant increase in excellent treat from nurses after training. Con
clusion: the intervention was effective in increasing excellent treat by nurses; there
fore, patients’ quality of life was also incremented. It is suggested to extend this 
kind of training to all health workers since they are an integral part of the hu
man capital of the population’s wellbeing.

Key words: excellent treat, nurses, evaluation, training, patients.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en el campo de la enfermería han surgido nuevas leyes y 
estatutos para regular el ejercicio de la profesión; al mismo tiempo, se han formu la
do nuevos procedimientos para las tareas y funciones, han aparecido cambios en 
los programas de educación y formación de los profesionales, así como en los per
files demográficos de los derechohabientes, con el consiguiente aumento de las 
demandas de servicios de salud por parte de la población. Todos estos cambios han 
ocurrido con demasiada rapidez para ser asumidos por esa profesión (Gil, 2003). 
Una de las nuevas demandas está relacionada con el mejoramiento de la calidad 
de los servicios.

Las transformaciones mencionadas han implicado no sólo nuevos conoci
mientos sino también cambios en las actitudes y valores en el personal. Una for
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ma de lograr estas novedosas metas es mediante la capacitación, la cual no debe 
constituir una acción aislada sino un proceso: debe partir de un diagnóstico 
previo, continuar con la fijación de objetivos y terminar con la evaluación de los 
resultados (Arias, 1994). En otras palabras, el diagnóstico implica la de ter mi
nación de las necesidades, la asignación de objetivos se refiere a los cambios 
esperados en el comportamiento de las personas, mientras que la evaluación de 
resultados debe responder a dos preguntas fundamentales: ¿se lograron algunos 
cambios en los comportamientos de las personas que estuvieron en capacitación? 
Y de ser así, ¿se debieron a esta intervención o a algún otro factor?

Evidentemente, se equiparan algunos de los pasos mencionados con el pro
ce so administrativo tradicional. Empero, en la práctica rara vez se sigue este proce
so, especialmente en lo tocante al diagnóstico y a la última pregunta pues no se 
contemplan en los libros de administración, con lo cual se corre el riesgo de caer 
en la falacia post hoc, ergo propter hoc (Arias y Heredia, 2010) y tomar malas de
cisio nes al adjudicar a la intervención los cambios (si los hubo) cuando pudieron 
de  berse a otros factores. Igualmente, ¿cómo van a fijarse objetivos si se carece de 
la determinación de la situación actual, o sea, de un diagnóstico? Estas limitacio
nes implican, naturalmente, la posibilidad de disminuir la efectividad de las orga
nizaciones.

Diagnóstico

En relación con la evaluación de la calidad de los servicios de salud pública, la 
Secretaría de Salud (2002) menciona que los esfuerzos realizados en nuestro país 
datan del año 1950, cuando se realizaron las primeras auditorías médicas en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la Encuesta Nacional de Satis
facción con los Servicios de Salud, realizada en México por Funsalud en el año 
2002, los ciudadanos calificaron los servicios de salud por debajo de los servi 
cios de escuelas públicas, agua y drenaje, teléfonos y transporte público, y sólo por 
arriba de la policía; cuatro de cada diez mexicanos pobres se quejaron de la caren
cia de amabilidad del personal médico y paramédico, así como del escaso apo 
yo ofrecido por los servicios de salud; 40% de los usuarios refirió no haber sido 
atendidos con la rapidez requerida; 33.3% de los pacientes señalaron que los mé
dicos, las enfermeras y el personal de salud adicional no le proporcionó infor
mación con claridad al recibir su atención médica; más de 15% de las personas 
encuestadas afirmó no haber recibido un trato digno en la institución de salud que 
los atendió (Puentes, Ruelas, Martínez y Garrido, 2005).

Lo anterior puso de manifiesto la carencia de equidad y falta de información, 
así como la falta de atención oportuna y amable del personal de salud hacia los 
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usuarios de los servicios. En conformidad con lo anterior, dentro del Programa 
Nacional de Salud 20012006, y con la finalidad de cumplir con el reto de mejo
rar la calidad de estos servicios, se creó el programa denominado Cruzada Na cio nal 
por la Calidad de los Servicios de Salud como una estrategia del gobierno fede
ral para elevar y mejorar los atributos de los servicios médicos y de enfermería, a 
partir de dos enfoques importantes: calidad técnica y calidad interpersonal (Puen
tes, Ruelas, Martínez y Garrido, 2005).

Igualmente, dentro del Programa Nacional de Salud 20072012 se estableció 
como uno de los objetivos “prestar servicios de salud con calidad y seguridad”.

Todo lo anterior parte del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud,  
la cual, en su inciso III indica el derecho de los usuarios a recibir “Trato digno, 
respetuoso y atención de calidad” (disponible en <http://bibliotecas.salud.gob.
mx/gsdl/collect/compil/index/assoc/HASH1fb7.dir/doc.pdf#search=”[Ley 
]:TX [General ]:TX [de ]:TX [Salud ]:TX “>).

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomando como base 
la Declaración de Lisboa de los Derechos de los Pacientes, de 1981, estableció en 
21 puntos los relativos a México en caso de hospitalización, en el 9 se lee respec
to al paciente: “Tiene derecho a recibir un trato digno y humano por parte del 
personal que labora en el hospital, independientemente de su diagnóstico, si
tuación económica, sexo, raza, ideología o religión” (Marco ético y legal de la pro
fesión de enfermería, 2012).

A mayor abundamiento, la Comisión Interinstitucional de Enfermería (citada 
por Bernal, Ramírez y Ramírez, 2011) estableció la ca lidad de los servicios de en
fermería como

[…] la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que 
brinda el personal de enfermería de acuerdo a estándares definidos para una 
práctica profesional competente y responsable con el propósito de lograr la 
satisfacción del usuario y la del prestador del servicio.

Sin embargo, no existe un concepto general respecto al cuidado o atención 
de las enfermeras hacia los pacientes, tal como quedó demostrado en una inves
tigación entre seis países europeos (Papastavrou, 2012).

No obstante, como anotaron Hernández, Gutiérrez y Ramírez (2009): “Mu
cho se ha dicho, que la enfermera es un actor importan te en los sistemas de sa lud, 
pero poco se ha mostrado sobre el valor de su práctica y se ha escrito sobre las 
bases para redireccionar el rumbo de la enfermería en el deber ser a favor de la 
calidad de la atención”.
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Ahora bien, en el estado de Morelos se llevó a cabo un diagnóstico de la per
cepción de los usuarios respecto a la calidad del trato interpersonal por parte de 
las enfermeras de los centros de salud. Para esta finalidad se aplicó un instru
mento (detallado más adelante) a los pacientes o a sus parientes, en caso de que 
los primeros no pudiesen responder (por ejemplo, si se trataba de niños). Dicha 
aplicación se llevó a cabo por parte de encuestadores in dependientes.

Los resultados indicaron la necesidad de mejorar el trato hacia los pacien
tes, especialmente en algunos de los comportamientos. Aquí es pertinente aclarar 
que la unidad de análisis estuvo constituida por cada centro de salud, en virtud 
de no contar todos con el mismo número de enfermeras. Además, el cuestiona
rio se aplicó de manera anónima. El diagnóstico se llevó a cabo en dos jurisdiccio
nes sanitarias por separado, pues una se tomó como grupo experimental y la otra 
como testigo, en una primera etapa, como se especificará en la sección de “Mé
todo”.

La fijación de metas

Tomando como base la información antes vertida, se planteó una propuesta de 
intervención para mejorar el desempeño ocupacional del personal, otorgando un 
trato digno al usuario. Cabe recordar que según Arias y Heredia (2010), la meta 
final de cualquier profesión es mejorar la práctica de sus miembros de modo que 
los servicios brindados a la clientela tengan mayor efectividad, es decir, el logro 
de los objetivos para los cuales existe la ocupación o el trabajo.

Existe una amplia gama de investigaciones en las cuales se ha demostrado el 
incremento en la efectividad de la ejecución cuando se establecen objetivos espe
cíficos. Una revisión de la literatura respectiva se encuentra en Locke y Latham 
(2002). Inclusive Arias Galicia (1989) demostró el aumento en los comporta
mientos esperados cuando se fijaron metas para docentes universitarios.

Por consecuencia, como un elemento trascendente en la capacitación deben 
fijarse metas específicas, referentes a los comportamientos esperados, o sea las 
competencias para mejorar.

Ahora bien, el proceso administrativo tradicional insiste en la fijación de ob
jetivos, los cuales cumplen varias funciones:

•	 Dirigen	las	acciones	hacia	un	cierto	punto.
•	 Sirven	de	factores	motivadores.
•	 Permiten	la	asignación	de	recursos.
•	 Dan	la	oportunidad	de	evaluar	los	resultados	de	la	intervención.
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Por ende, en los cursos de capacitación mencionados adelante se terminó con 
un compromiso, es decir, con una fijación de metas, la cual fue totalmente volun
taria por parte de las enfermeras participantes. 

Por su parte, la Secretaría de Salud (2002) estableció el programa Cruzada 
por la Calidad de los Servicios de Salud para orientar las acciones al mejora
miento de los servicios en todas las instituciones y organizaciones sanitarias del 
país con la finalidad de ser claramente percibida por la población, privilegiando 
el enfoque al usuario mediante un trato digno y una atención médica efectiva. 
En otras palabras, se establecieron metas específicas. Desde luego, el estado de 
Morelos, en México, forma parte de ese programa.

Una forma de intentar mejorar los servicios de salud es por medio de la ca
pacitación.

Así pues, con base en las anteriores consideraciones, se llevó a cabo un curso 
de capacitación para las enfermeras de los servicios de salud del estado de Mo
relos.

Planteamiento del problema

Considerando lo antes mencionado, se formuló el siguiente problema de inves
tigación: ¿el conocimiento del diagnóstico y la fijación de objetivos, mediante la 
capacitación, mejorarán las competencias de las enfermeras, aumentando los re
sultados del indicador de calidad denominado “Trato digno” en el personal de 
en  fermería de los servicios de salud de Morelos?

MATERIALES Y MÉTODO

Participantes

Participaron 712 enfermeras laborando en centros de salud en las jurisdicciones 
sanitarias que conforman los servicios de salud del estado de Morelos. En cuan
to a las características demográficas, 98% perteneció al sexo femenino y 2% al 
mascu lino; la edad promedio encontrada fue de 39 años con una desviación es
tándar de 10.2; la enfermera con menor edad fue de 23 años y la de mayor edad 
fue de 72. En cuanto a la escolaridad, se encontró que el nivel académico previo 
a los estu dios de enfermería fue de secundaria con 67%, seguido por 32.5% con 
bachillerato y 0.5% únicamente con primaria. Con respecto a su situación labo
ral, 58% contaba con la solidez de una base contractual, mientras que 40% pre
sentaba un contrato de carácter eventual y 2% era personal de confianza. En 
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referencia al estado civil, 65% se encontraba casado, mientras 35% pertenecía a 
la soltería.

Instrumento

La definición operacional del Indicador de Trato Digno es la percepción del pa
ciente o uno de sus familiares del trato y la atención proporcionada por el perso
nal de enfermería durante su estancia en el centro de salud; para este propósito 
se utilizó el cuestionario relacionado con este concepto desarrollado e implemen
tado desde el año 2002 por la Secretaría de Salud, Subsecretaría de Innovación y 
Calidad, el cual fue validado en México previamente en la Cruzada Nacional por 
la Calidad de la Secretaría de Salud (2002). El instrumento consta de 11 pre
guntas, las cuales se contestan por los pacientes o sus familiares de manera dico
tómica: sí o no. La calificación para obtener las puntuaciones de cada centro de 
salud se realiza mediante el porcentaje de cada una de las 11 preguntas respondi
das por los pacientes atendidos por el personal de enfermería (se asignó un valor de 
1 a las respuestas afirmativas y 0 a las negativas; posteriormente se sumaron los 
valores de cada cuestionario, se dividieron entre 11 y se multiplicaron por 100). 
Las preguntas se fundamentan en las condiciones señaladas en el “Código de éti ca 
para enfermeras y enfermeros” en México y en la Cruzada Nacional por la Cali
dad de los Servicios de Salud, (2002). El índice de confiabilidad (alfa de Cron
bach) en el presente estudio fue de 0.81. Es pertinente aclarar que la unidad de 
análisis estuvo constituida por cada centro de salud, en virtud de que no se con
taba con el mismo número de enfermeras en cada unidad administrativa. No se 
solicitó al usuario o familiar del paciente, al responder el cuestionario, identifi
car al personal de salud que lo atendió para evitar confrontaciones posteriores. 
Para esta investigación se tomó la suma de las respuestas individuales del indi
cador.

Diseño de comparación

Dadas las características de la situación y los objetivos, se decidió emplear el 
diseño denominado “Grupos naturales con medición previa y posterior y con
traprueba simple” (Arias, 2007), en el cual se toman dos grupos ya integrados 
sin un proceso aleatorio; en uno de ellos se aplica un tratamiento (grupo expe
rimental) y en el otro no (grupo de control). Antes se efectúa la medición de la 
variable de interés en ambos grupos (en este caso el Indicador de Trato Digno, 
descrito anteriormente). En un segundo tiempo se aplica el tratamiento al grupo 
control y vuelve a medirse la variable dependiente (trato digno). De esta mane
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ra se eliminan todas las posibles hipótesis rivales, es decir, aquéllas sugerentes de 
adjudicar a otros factores el cambio observado (si lo hubo) en vez de pensar en el 
tratamiento (en este caso la capacitación) como factor causal de dicho cambio 
(Arias, 2007). En cada uno de los grupos se tomaron 19 centros de sa lud, cada 
uno de las cuales constituye la unidad de análisis.

Es importante mencionar también la aplicación de la técnica denominada 
“doble ciego” (Arias, 2007): quienes fungieron como entrevistadores no sabían 
si la enfermera objetivo de la entrevista ya había sido capacitada o no; los pa
cientes o sus familiares a quienes se les preguntó tampoco lo supieron. De esta 
forma se garantizó la imparcialidad de la información.

Procedimiento

Antes del curso de capacitación se tomó (por parte de entrevistadores indepen
dientes, como ya se explicó) en ambos grupos una medida sobre el Indicador de 
Trato Digno, la cual sirvió como diagnóstico.

En un primer tiempo, se proporcionó el curso a un grupo de enfermeras de 
las unidades médicas dentro de la jurisdicción 3. Las unidades médicas de la ju
r isdicción 2 sirvieron como testigo. Se dejó al azar con cuál de los grupos se ini
ciaría la intervención. Posteriormente se aplicó el instrumento referente al trato 
digno en ambos conjuntos. En un segundo tiempo se proporcionó el mismo 
curso a las enfermeras de la jurisdicción 2 (unidades médicas de control). Des
pués de la intervención se tomó nuevamente la medida sobre el Indicador de Tra
to Digno. Esta investigación se llevó a cabo en el estado de Morelos, México, de 
febrero de 2008 a febrero de 2009.

El programa de capacitación fue diseñado atendiendo la necesidad de refor
zar, por una parte, las competencias (“conjunto de conocimientos, habilidades, ex
periencias, actitudes y valores necesarios para lograr el alto desempeño”, (Arias y 
Heredia, 2006:68) del personal de enfermería en cuanto a su relación con los 
pacientes; por otra, a las demandas y necesidades recogidas y de tectadas en la 
medición inicial. El programa tuvo como objetivo fundamental lograr un cambio 
en el comportamiento de las enfermeras hacia los pacientes. El curso diseñado 
comprendió la presentación del diagnóstico (es decir, se proporcionó retroinfor
mación a las enfermeras sobre el desempeño de las jurisdicciones), la sensibili
zación sobre la importancia del trabajo de enfermería, siguiendo los principios 
éticos; además, se incluyó un conjunto de técnicas para hacerle fren te a las de
mandas estresantes, intentando con ello mejorar la propia salud del per sonal. Al 
inicio de la sesión se solicitó a las participantes responder un cuestionario sobre 
estrés a fin de entregar, al final, el resultado del mismo a cada perso na con el pro
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pósito de que cada una conociera sus niveles respectivos y, más adelante, poner 
en práctica algunas de las técnicas respectivas tratadas en el curso. El programa 
terminó con el compromiso escrito (es decir, se fijaron la meta del cumplimiento) 
de las propias enfermeras de cumplir con los indicadores del trato digno. Ésta fue 
una decisión personal.

Los criterios para el diseño del programa fueron: a) Adecuar al máximo los 
contenidos del entrenamiento dirigidos al grupo de profesionales en enfermería. 
Tras la evaluación previa de las participantes, los contenidos pretendían ser de 
utilidad real para ellas. En otras palabras, se intentó trabajar sobre situaciones y 
demandas reales ante circunstancias y problemas planteados por ellas mismas, 
casi todas relacionadas con situaciones sociales vividas durante sus prácticas de 
enfermería y en su vida real cotidiana en el trabajo; es decir, un principio rector fue 
el del realismo (Arias y Pantoja, 1998). b) Efectividad de las es trategias de capa
citación, utilizando técnicas como las exposiciones orales, las pre sentaciones con 
powerpoint, el modelado, el ensayo de conductas o roleplaying, el feedback y el 
refuerzo. c) Sencillez. Se intentó la combinación de técnicas y con tenidos de los 
ejercicios, potencialmente efectivos, fáciles de aplicar y de en tender por las par
ticipantes.

La forma de aplicación del programa fue relativamente flexible, adaptándo
se a las características del grupo de personas con quienes se trabajó (personal de 
enfermería) y de la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo el entrenamiento 
(sesiones de ocho horas, aproximadamente).

Variables

Variable dependiente: puntuaciones del indicador de calidad trato digno, des
crito previamente.

Variable independiente: curso de capacitación, en dos momentos diferentes, 
como se explicó en el apartado “Diseño de comparación”.

Procesamiento de datos

Todos los datos de los cuestionarios utilizados en la evaluación del Indicador de 
Trato Digno se capturaron en dos ocasiones en excel y se compararon median
te un programa; toda discrepancia se identificó y corrigió por la referencia en el 
instrumento original. Los datos se verificaron, limpiaron y exportaron a SPSS para 
su análisis.

Cabe señalar que, como paso previo a cualquier comparación de porcentajes 
medios, se procedió a estudiar si las puntuaciones del Indicador Trato Digno cum
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plían con los supuestos de normalidad y homocedasticidad (para el caso de las 
medidas independientes) y esfericidad (para el caso de las medidas repetidas o 
datos apareados) con la finalidad de utilizar estadísticos paramétricos o no pa
ramétricos. Todos los análisis fueron realizados mediante el paquete estadístico 
SPSS para windows.

Para determinar si existían diferencias significativas en cada grupo en cuanto 
al cambio, se empleó la prueba no paramétrica de Wilcoxon (Siegel y Castellan, 
2005) y para las comparaciones de las puntuaciones globales entre los grupos se 
utilizó la prueba t para muestras independientes (Siegel y Castellan, 2005).

Aspectos éticos

La capacitación fue organizada por la Unidad Estatal de Enfermería de los ser
vicios de salud de Morelos; el número promedio de asistentes por sesión fue de 
80 enfermeras. A estas profesionales se les informaba sobre la realización de la 
investigación y se pedía su participación voluntaria en la misma. Se solicitó auto
rización para efectuar este estudio al Comité de Ética de la Subdirección de 
Enseñanza, Capacitación e Investigación de los Servicios de Salud de Morelos.

RESULTADOS

Se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritmé
 ticas de los dos grupos en el diagnóstico, de acuerdo con la prueba t para mues
tras independientes (experimental: 86.70; testigo: 94.14; t = 2,107; gl = 36; p = 
0.051). Por lo tanto, se decidió emplear la prueba no paramétrica T de Wilcoxon 
(Sie gel y Castellan, 2005) para estimar la significación del cambio en cada gru
po; así cada uno sirve como su propio control en la mediciones previas y pos te
riores a la intervención. La importancia de esta comparación estriba en el poder 
adjudicar a la intervención (capacitación) las diferencias posteriores en tre el gru
po experimental y el testigo, además del diseño de comparación, el cual incluye 
la contra prueba simple.

El personal de enfermería del grupo experimental después de haber recibido 
la intervención obtuvo puntuaciones medias superiores a las iniciales (véase la ta
bla 1). Estas transformaciones sugieren intensamente la efectividad general de la 
intervención (capacitación), si bien todavía existen comportamientos suscepti
bles de mejoramiento.

A fin de tener mayor certidumbre sobre el efecto de la capacitación, en la 
misma época en la cual se evaluó al grupo experimental después de la capacita
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ción, se volvió a medir al grupo control para determinar si se presentaron algunos 
cambios importantes aún sin la capacitación. Los resultados señalaron peque
ñas variaciones entre el diagnóstico y la segunda medición (antes de la capa
citación) sin llegar a ser estadísticamente significativas (primera medición: 94.14; 
segunda medición: 93.46; T de Wilcoxon = 0.362; p = 0.722).

Así pues, se procedió a la contraprueba simple, la cual consistió en aplicar el 
tratamiento (capacitación) al grupo testigo. De esta manera se completó el dise ño 
denominado “grupos naturales con medición previa y posterior y contraprueba 
simple” (Arias, 2007).

Las puntuaciones medias obtenidas después de la capacitación, en el grupo 
testigo fueron más altas que las puntuaciones medias obtenidas antes. Al compa
rar las puntuaciones medias antes y después de la capacitación se obtienen dife ren
cias positivas estadísticamente significativas (véase la tabla 2). En este sentido, 
se demostró la eficacia del programa de capacitación.

COMENTARIOS

En definitiva, como puede observarse en la gráfica 1, el programa de capacitación 
implantado en este proyecto de investigación influyó positivamente tanto en el 
grupo experimental de profesionales de enfermería como en el grupo testigo, sien

TABLA 1
MEDIAS ARITMÉTICAS DE LOS GRUPOS DE ENFERMERAS

EN EL TIEMPO 1, CUERNAVACA, MÉXICO (N = 712)

Grupo
Tiempo 1

T de Wilcoxon Significación
pAntes Después

Experimental 86.70 93.37 3.624 0.002
Testigo 94.14 93.46 0.362 0.722

FUENTE: elaboración propia.

TABLA 2
MEDIAS ARITMÉTICAS DEL GRUPO TESTIGO ANTES Y DESPUÉS

DE SU CAPACITACIÓN, CUERNAVACA, MÉXICO. TIEMPO 2

Grupo
Tiempo 2

T de Wilcoxon Significación
pAntes Despúes

Testigo 93.46 98.66 4.045 0.001
FUENTE: elaboración propia.
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do las puntuaciones medias obtenidas después de la capacitación significativa
mente más elevadas en ambos grupos.

El curso de capacitación fue efectivo pues se incrementaron las competencias 
respecto al trato digno desde la perspectiva de los pacientes o sus familiares. Ade
más, el objetivo general del proyecto de investigación se cumplió, pues se evaluó 
la eficacia del programa de intervención, diseñado para una muestra del personal 
de enfermería que labora en unidades de primer nivel de los servicios de salud de 
Morelos, demostrándose así la idoneidad de los procedimientos de entrenamien
to utilizados en dicho programa. Es de mencionar algo importante: se proporcio
naron, además, técnicas a los asistentes para controlar el estrés, contribuyendo 
con ello a que los profesionales de enfermería establezcan relaciones interperso
nales adecuadas con el paciente/cliente y/o su familia.

Teniendo en cuenta que actualmente todos los centros de salud en estudio 
atienden principalmente a personas afiliadas al Sistema de Protección Social en 
Salud, quienes tienen derechos explícitos dentro del marco legal (entre los cua
les se contempla un trato adecuado por parte del personal de salud), este tipo de 
intervenciones denota la contribución para lograr los objetivos establecidos para el 
cumplimiento de los indicadores de calidad por parte del personal de enfermería.

Considerando al factor humano como la parte fundamental que da la caracte
rística de adaptabilidad a un sistema de salud, los prestadores de servicios tie nen 

GRÁFICA 1
EFECTO EN AMBOS GRUPOS ANTES Y DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN

(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE TRATO DIGNO), 
CUERNAVACA, 2009
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Grupo experimental Grupo testigo

  Medida pre   Medida pos
FUENTE: elaboración propia.
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la capacidad de resistirse o bien aprender y cambiar como resultado de la expe
riencia; por tanto, es importante seguir considerando diversas estrategias de capa
citación continua y sensibilización del personal de enfermería de primer nivel de 
atención, con la finalidad de concientizar a este grupo laboral acerca de la im por
tancia de otorgar un trato digno claramente percibido por los usuarios de las uni
  dades de salud, pues se trata de un derecho enmarcado en la legislación nacio nal.

Como lo señalan Serrano y Loriente (2008), la satisfacción expresada por los 
usuarios en cada una de las tres dimensiones del servicio (instalaciones, organiza
ción y acto médico) tiene una relación conocida y estadísticamente significativa 
con la satisfacción global, por tanto es necesario también fortalecer la percepción 
de los usuarios sobre las instalaciones y la organización del servicio a fin de au
mentar la calidad en las unidades de primer nivel de atención. Ésta es una tarea 
pen diente y merecedora de investigaciones como la presente.

También es importante señalar que los resultados analizados en el presente 
proyecto permitieron identificar áreas de oportunidad para fortalecer las compe
tencias de trato digno otorgado por el personal de enfermería.

Por otra parte, a pesar de que se está innovando en la evaluación del Indi
cador de Trato Digno en unidades de primer nivel de atención, resultó alentador 
tanto para las propias enfermeras como para las autoridades la obtención de re
sul tados altamente positivos, pues en bastantes de las unidades se alcanzó un nivel 
de cumplimiento de 100% en este indicador.

Es preciso mencionar también el empleo del instrumento de trato digno en 
otras ocasiones y circunstancias. Por ejemplo, Bernal, Ramírez y Ramírez (2011) 
evaluaron el comportamiento de las enfermeras en cuanto a la in terrupción legal 
del embarazo, encuestando a 54 usuarias de este servicio en un hospital materno 
infantil de la Ciudad de México: 96% de ellas se sintieron satis fechas al respec 
to, inclusive en un trance tan difícil como el mencionado.

En los diseños cuasi experimentales, como el presente, en los cuales se to 
man grupos naturales (es decir, no integrados al azar por los investigadores, o sea, 
formados de manera asistemática) pueden surgir hipótesis rivales para explicar 
los resultados. Más específicamente, pueden existir condiciones de comunica
ción entre los participantes, las cuales podrían nulificar el efecto de la intervención 
(capacitación); fundamentalmente, podrían presentarse las siguientes posibili
dades: difusión e imitación de la intervención (por ejemplo, los participantes en 
el grupo experimental pueden pasar los materiales a los del control), compensa
ción (los integrantes del grupo testigo pueden intentar desempeñarse mejor para 
igualar a los del experimental), rivalidad entre los grupos (el grupo testigo puede 
sentirse menospreciado y, por ende, intentar mostrar su valía mediante el mejor 
desempeño), o desmoralización del grupo testigo al no ser considerado dentro del 
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tratamiento (capacitación). Un requisito importante en estos casos es la comuni
cación o la observación entre los dos grupos (si se desea una explicación más de
tallada de las fuentes de invalidación consúltese a Arias y Heredia, 2010). En el 
caso de los grupos participantes en la investigación de la cual se informa aquí, 
fue difícil la comunicación al tratarse de dos jurisdicciones separadas por varios 
kiló metros. Además, en cuanto se dio la capacitación al grupo experimental se 
inició con el testigo. Por tanto, puede asegurarse con mayor certeza la asigna
ción de los cambios a la intervención (capacitación).

Por otro lado, es necesario traer a colación las limitaciones de esta investi
gación, antes de poder generalizar los resultados. Si bien se trató de amplias 
muestras, no necesariamente los resultados pueden ser semejantes en otras latitu
des. Será necesario efectuar investigaciones semejantes en otras zonas al respecto. 
Igualmente, se trató de un curso diseñado específicamente a partir del diagnós
tico previo. Así, no cualquier curso será exitoso si no parte de una determinación 
anterior de las necesidades imperantes.

Además, es de esperarse que haya más cambios, tan necesarios y útiles para 
los/as profesionales de enfermería de los centros de salud del estado de More los. 
El logro obtenido es loable, pero se debe insistir en la implantación de proyec 
tos de intervención que generen transformaciones en el ámbito organizacional, 
para tratar dignamente no sólo a los pacientes y sus familiares, sino también al pro
fesional de la salud como un bien valioso y necesario en la prestación de servicios 
adecuados.

La presente investigación constituye también una comprobación adicional a 
las pesquisas previas de varios autores (Locke y Latham, 2002) sobre la impor
tancia de fijar metas para incrementar el desempeño, pues, como punto final de la 
capacitación, cada participante firmó voluntariamente un compromiso de mejo rar 
su actuación profesional. Dicho documento quedó en posesión de cada partici
pante, sin ser conocido por los capacitadores o las autoridades. Así, se comprobó 
la efectividad, también, de establecer cambios específicos en el comportamiento 
al final de la capacitación. Muchas investigaciones han demostrado la poca im
portancia de quién fija las metas, si es la propia persona o alguien más (Locke y 
Latham, 2006), lo importante es contar con ellas.

Otro aspecto importante al respecto es la retroalimentación de información 
sobre el desempeño, como lo señalan los autores citados en el párrafo previo. En el 
caso presente dicho conocimiento se suministró al inicio del curso, como re
sultado del diagnóstico. Por ende, las enfermeras tuvieron la oportunidad de con
tar con una evaluación previa y determinar si deseaban superarla mediante su 
adherencia al Indicador de Trato Digno; es de recordarse un punto: cada enfer
mera recibió un formato (casi como un diploma) el cual podrían firmar para com
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prometerse a desplegar las competencias mencionadas en el indicador, lo cual 
constituyó una decisión individual.

La importancia de la fijación de metas en el área de la salud, aunque no den
tro de un proceso de capacitación, se presentó también en la unidad de cuidados 
intensivos de un hospital de Seattle, Estados Unidos, en donde se estableció, 
mediante un formato, una serie de objetivos diarios para el cuidado de cada pa
ciente, incluyendo médicos, enfermeras y todo el personal involucrado, así como 
a los familiares. Uno de los resultados fue la disminución de las estancias de 2.3 
días a 1.1, otro fue la mayor satisfacción de enfermeras y médicos así como la ma
yor comunicación entre estos dos grupos (Elliot, Pedak y Allan, 2011).

Es importante mencionar también dos contribuciones adicionales de este 
capítulo. En primer lugar, se presenta un ejemplo del método de contraprueba 
simple, el cual casi nunca se indica en los tratados de metodología (una excep
ción se encuentra en Arias y Heredia, 2010); a este respecto, con frecuencia se 
llevan a cabo experimentos con un grupo control y uno experimental, cometién
dose una grave falta ética al dejar a los integrantes del grupo control sin trata
miento, especialmente en el campo médico, es decir, se abandonan a su suerte. 
Por el con trario, con el diseño empleado en la presente investigación se toma en 
cuenta la aplicación del tratamiento (capacitación) a los participantes en el grupo 
testigo, salvando así la integridad ética de los investigadores. En el caso presente, 
además, se espera un mejoramiento de los pacientes en su estado de ánimo, con 
las consecuencias mencionadas antes sobre su recuperación más pronta.

Otra aportación es la evaluación de los resultados de la capacitación, lo cual 
no es muy común. Ya desde 1994 Arias Galicia insistió en la confusión genera
lizada existente entre dar cursos y capacitar: no necesariamente son sinónimos; 
por ende, es necesario seguir un método para verificar la valía de la intervención 
(en este caso, la capacitación). La presente investigación se adelantó a las modi
ficaciones a la Ley Federal del Trabajo de 2012, las cuales indican en el artículo 
153K, fracción VI, “Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestra
miento en la productividad dentro de las ramas industriales o actividades espe
cíficas de que se trate”.

Después de realizar la presente investigación se encontró un artículo de Gib son 
(2001) en el cual se describe un método y unos resultados semejantes a los in
formados aquí. Esta autora capacitó sobre la fijación de metas a dos grupos de 
enfermeras (197 en total) de tres hospitales en Los Ángeles, California, y midió 
posteriormente la efectividad (tanto individual como del equipo integrado por 
tres a cinco enfermeras) mediante encuestas a los pacientes; en una reunión entre 
los dos grupos (experimental y de control) dio a conocer los resultados, y des
pués dio la misma capacitación al grupo de control. Los resultados indicaron 
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mejoría en la efectividad del trabajo individual (pero no de cada equipo) así como 
en la autoeficacia. Una posible fuente de invalidación pudo presentarse: la riva
lidad, pues al conocerse los resultados de la primera medición antes de la capaci
tación al grupo testigo, pudo establecerse en éste el deseo de superar al grupo 
experimental.

Pasando a otro punto, es preciso mencionar también avenidas para investiga
ciones futuras. Por ejemplo, la enfermería ha sido tradicionalmente una ocupación 
femenina, sin embargo cada vez más varones se incorporan a esta profesión; en
tonces, ¿el sexo de quienes atienden a los pacientes influye en la percepción de 
éstos respecto a la recepción del trato digno? Hay indicios de la nula influencia 
del sexo del personal de enfermería; por ejemplo, Torres y Rivas (2010) aplicaron 
un cuestionario a 48 pacientes hospitalizados acerca de su per cepción sobre el 
trato recibido y no encontraron diferencias en relación con el sexo de quienes los 
atendieron.

Con referencia al sexo, otro interrogante es el relativo al del paciente. Por 
ejemplo, en un hospital del Estado de México, García y Cortés (2012) entrevis
taron a 90 pacientes (56 mujeres y 34 varones) y encontraron una ligera mejor 
percepción del trato digno por parte de los hombres. El instrumento empleado 
fue el mismo que en la presente investigación, pero mo di ficado para dar una es
cala de tipo Likert con cinco opciones de respuesta: 1 = nunca y 5 = siempre.

Volviendo a los resultados de la capacitación, se mejoró el trato a los pacien
tes, contribuyendo a restablecer su salud, pues está ampliamente demostrada la 
correlación entre las relaciones interpersonales y el estado de bienestar (véase por 
ejemplo Matud, Caballeira, López, Marrero e Ibáñez, 2002; Beck, 2007). Ade
más, la soledad se encuentra asociada a la salud deficiente (Segrin y Passlacqua, 
2010), así, el trato digno por parte de las enfermeras contribuye a disminuir esta 
sensación pues varios de los comportamientos van en este sentido: presentarse por 
su nombre y en forma amable, dirigirse al paciente por su nombre, mostrar inte
rés en su estancia agradable (en la medida de lo posible), darle seguridad, tratar
lo con respeto, explicarle en qué consistirá la curación así como los cuidados que 
deberá observar cuando salga, etcétera.

Por otro lado, los pacientes tienen niveles elevados de estrés por la presencia de 
la enfermedad o el accidente, entonces, el trato digno puede ayudar a aliviar esa 
tensión. Aquí es necesario recordar que hay una amplia gama de investigacio 
nes donde se demuestra la relación entre el estrés y la disminución de los me
canismos de inmunidad (entre ellos Segestrom y Miller, 2004), lo cual puede 
incremen tar el riesgo de infecciones nosocomiales así como otro tipo de pade
cimientos, incluyendo el cáncer. Prevenir el estrés incluso puede ayudar a dismi
nuir los cos tos de los tratamientos pues el día de estancia en la unidad de salud 
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dis minuye, por un lado, y por el otro, el menor uso de medicamentos también 
ocasiona menores desembolsos para las unidades de salud (Adams, 2009).

La influencia del trato cordial a los pacientes se puso de manifiesto en una 
investigación de Van der Meulen, May, de Leeuw, Koole, Oosterom, Hordijk y 
Ros (2014), quienes capacitaron a un grupo de enfermeras para dar consejería 
y apoyar a los pacientes con cáncer de cuello después de su tratamiento; medicio
nes a los 12 y 24 meses posteriores indicaron incrementos en la salud y dismi
nu ción en los síntomas depresivos de 103 pacientes del grupo experimental, en 
contraste con 102 personas del grupo de control, quienes no mostraron estas me
jorías. Se hace notar, en este caso, la falta ética al dejar a su suerte a los pacien tes 
del grupo de control.

Igualmente, el trato individualizado y cálido, con comunicación abierta y con 
indicaciones del desarrollo de la enfermedad por parte de las enfermeras capaci
tadas, condujo a menores reingresos no planeados y la continuidad del tratamien to 
entre los 600 pacientes diagnosticados con cáncer en Taiwán, al compararlos 
con 600 pacientes tratados por enfermeras no capacitadas (Chen, Chang, Tsou, 
Chen y Pai, 2013). Empero, en este caso también se cometió una grave falta ética 
al abandonar a los integrantes del grupo de control, pues los investigadores de
berían haber efectuado una contraprueba simple (Arias y Heredia, 2010), como 
se hizo en el caso de la investigación de la cual se informa en este capítulo.

Además, existen evidencias de la relación entre el logro de metas y la satis
facción y el bienestar del personal de salud. Por ejemplo, Ter Doest, Maes, Geb
hardt y Koelewijn (2006) llevaron a cabo una pesquisa entre 1 036 trabajadores 
de tres centros encargados de cuidar a personas con discapacidades físicas y/o 
mentales en Holanda; encontraron claras asociaciones entre el logro de metas 
personales (desarrollo personal, autoconfianza, relaciones interpersonales y bien
estar físico) mediante el trabajo y la satisfacción y el bienestar. Sería importan 
te determinar en muestras semejantes mexicanas si se presentan aso cia ciones 
semejantes entre el alto desempeño y la satisfacción y la calidad de vida de los 
trabajadores.

A este respecto, es de mencionarse también la instauración, desde 1984 (y mo
dificado por decreto presidencial del 7 de marzo de 1997) del Premio Enfer mera 
Isabel Cendala y Gómez, instituido en la Secretaría de Salud para reconocer la 
labor profesional distinguida de personal de la rama de enfermería en el país. De 
esta manera no sólo existe la recompensa psicológica y social de los pacientes y 
sus familiares, sino también del gobierno. Este premio implica también un mon
to económico.

Igualmente, merece mención una contribución del presente trabajo respecto 
a la fijación de metas para las enfermeras. En las bases internacionales de artícu
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los sobre este tema sólo pudo localizarse una investigación al respecto, no rela
cionado con la capacitación sino con el ausentismo. En efecto, Gaudine, Saks, 
Dawe y Beaton (2013) asignaron a 69 enfermeras de un hospital en Canadá a 
uno de tres tratamientos: retroinformación sobre su ausentismo y fijación indi
vidual de metas, retroinformación sobre su ausentismo y fijación grupal de me
tas, y ninguna intervención. El ausentismo se vio reducido en los dos primeros 
grupos, y tuvo influencia en la percepción de justicia y de comodidad.

En el ámbito mundial se ha extendido el énfasis en operar los sistemas de sa
lud con base en evidencias y no con discursos y razonamientos, con la finalidad, 
entre otras, de establecer políticas públicas e institucionales. México no ha sido 
la excepción (Frenk, 2007); por lo tanto, con investigaciones como la presente se 
contribuye a fortalecer, con datos objetivos obtenidos metodológicamente, la cer
tidumbre respecto al mejor trato de los pacientes.

“La medicina basada en evidencias consiste en el empleo consciente, explí
cito, y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones respecto al 
cuidado de los pacientes individuales” es la definición ofrecida al respecto por 
Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes y Richardson (1996). Nótese la tautología en 
el empleo del término “evidencia”.

Además, con este tipo de intervenciones puede cambiar paulatinamente la 
cul tura organizacional. Por ejemplo, Ortega, Alemán, Bri to, Rueda, y Salcedo 
(2011), en un hospital público del estado de Morelos (el mismo donde se llevó 
a cabo la intervención de la cual se informa en el presente capítulo), encontra
ron la preponderancia de una cultura de poder (en donde priva la reticencia a 
las innovaciones así como a la iniciativa del personal), mientras que la cultura 
preferida por las 39 enfermeras participantes fue la del desempeño (con énfasis 
en la creatividad, la iniciativa y la colaboración entre los grupos de trabajo) para 
incrementar la productividad y la efi ciencia.

Por todos los resultados expuestos, así como los provenientes de otras investi
gaciones, se llega a una conclusión: el trato digno por parte de las enfermeras apo ya 
los objetivos trazados en el Plan Nacional de Salud, en beneficio de todas las 
partes involucradas: pacientes, enfermeras, instituciones y sociedad.
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22. Enriquecimiento del trabajo  
y productividad en industrias maquiladoras textiles.  

Un estudio de calidad de vida laboral
en el sureste de México
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RESUMEN

La calidad de vida laboral (CVL), entendida como las acciones sistemáticas reali
zadas por una organización para dar a sus trabajadores más y mejores oportunida
des en sus empleos y para poder compaginar su vida personal con el trabajo, es 
cada vez más importante. Uno de los factores de la CVL es el enriquecimiento del 
trabajo, referido a la autonomía que un trabajador puede tener sobre las activida
des desempeñadas. En el presente estudio, realizado en una maquiladora grande 
en el sureste de México, se halló que a mayor satisfacción relacionada con el en
riquecimiento de trabajo se registró un incremento en el porcentaje de cumpli
miento de metas como indicador de la productividad. Entonces, los esfuerzos para 
dar al personal autonomía en su trabajo se asocian estadísticamente con el aumen
to en la productividad, lo cual podría incrementar la satisfacción de los trabajado
res y la rentabilidad de la empresa. Cabe resaltar que el papel del supervisor, según 
la varianza explicada, es fundamental para lograr un efectivo enriquecimiento 
del trabajo.

Palabras clave: calidad de vida laboral, enriquecimiento del trabajo, super
visión, autonomía, productividad.

ABSTRACT

Quality of work life (QWL), understood as the systematic efforts an organization 
undertakes for giving its workers more and better opportunities in their jobs so 
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they could match their life with their work, is everyday more important. One  
of the QWL factors is job enrichment, which refers to the autonomy a worker could 
have over the activities she/he performs.

In this research, performed in a large maquiladora in the South East of Me
xico, it was found that the higher job enrichment perceived by blue collar work ers, 
the higher rate of goal fulfillment was registered as an indicator of productivity. 
So, efforts for giving employees autonomy at work are statistically associated with 
a rise in productivity, which could increase work satisfaction and business pro
fitability. It is important to keep in mind that the supervisor role, according to 
the explained variance, is fundamental for achieving effective job enrichment.

Key words: quality of work life, job enrichment, supervision, autonomy, 
productivity.

INTRODUCCIÓN

La calidad de vida laboral (CVL) es un concepto cuya importancia se incrementa 
día con día en el ambiente de trabajo de las empresas, pues se enfoca hacia los di
versos ámbitos en los cuales labora y se desenvuelve el ser humano, abarcando 
características más allá de las físicas (tales como la iluminación, la temperatu 
ra, etc.) (Guízar, 2008). Dada la significación del tiempo empleado por los tra
bajadores en las organizaciones, existe la posibilidad de la consideración del 
trabajo como uno de los principales factores de desarrollo y crecimiento per so  na
les. Además, como menciona Barroso (2012), la CVL es uno de los cuatro ám
bitos a cumplir para que una empresa sea socialmente responsable, pues no es 
suficiente con pagar al trabajador, sino propiciar su desarrollo integral y apoyar
le para compaginar su vida personal con el trabajo; todo lo anterior es requisito 
indispensable para lograr el desarrollo sostenible como organización. Parte de 
este desarrollo lo constituye el enriquecimiento del trabajo (Hackman y Old
man, 1975; Guízar, 2008; Robbins y Judge, 2013), el cual es la expansión verti
cal de las tareas o el grado en el cual un individuo controla la planeación, la 
ejecución y la evaluación de su trabajo; de esta manera, las tareas pueden organi
zarse para que el individuo pueda terminar una actividad completa.

Ahora bien, los altos índices de rotación y ausentismo afectan los niveles de 
productividad en las organizaciones (Robbins y Judge, 2013) —y esto no es la ex 
cepción en las maquiladoras yucatecas (Barroso, 2012)—, haciendo difícil el 
cumplimiento de metas de producción, calidad, costos y entrega a tiempo de los 
productos. Aunado a esto está el problema de la falta de disponibilidad de mano 
de obra eficaz y eficiente en el ámbito de la industria maquiladora en el estado de 
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Yucatán, pues cada vez es más difícil reclutar personas con el perfil adecuado y con 
las actitudes, los valores y las habilidades requeridas para trabajar en este tipo de 
industria.

Es probable que las características laborales de las maquiladoras, como son el 
horario laboral extenso, la distancia entre el centro de trabajo y el lugar de resi
dencia de los empleados, el cumplimiento de las metas y el liderazgo de los jefes 
y supervisores (comunicación y seguimiento), no estén contribuyendo a la per
cepción, por parte de los empleados, de una adecuada CVL. Al no cubrir los as
pectos básicos o esenciales de la calidad de vida de sus trabajadores, es probable 
que las empresas les provoquen, en mayor o menor medida, ciertos problemas, los 
cuales pueden traducirse en baja productividad, pérdida de potencial creativo y, 
finalmente, renuncias. Esto puede ser significativo entre los empleados de produc
ción si éstos perciben falta de enriquecimiento del trabajo debida a la monoto
nía de las operaciones propias de las maquiladoras, en especial las textiles, por la 
poca autonomía en las labores y la escasa o nula oportunidad de ascender a po  
si ciones de mayor responsabilidad, lo cual podría estar asociado a baja producti
vidad y, potencialmente, también a altos niveles de rotación y ausentismo.

En consecuencia, es importante conocer la apreciación de los trabajadores 
respecto al grado de enriquecimiento de su trabajo, con la finalidad de efec  
tuar recomendaciones a las empresas. Con esta idea en mente se llevó a cabo la 
presente investigación, cuyos objetivos fueron:

1) Determinar la percepción de los trabajadores con respecto al enriqueci
miento del trabajo en la empresa bajo estudio.

2) Verificar si existe diferencia significativa entre la percepción de enrique
cimiento del trabajo entre los trabajadores de las diferentes plantas de la 
empresa participante.

3) Verificar si existe una correlación significativa entre la percepción de enri
quecimiento del trabajo, por parte de los trabajadores de producción, y 
la productividad de éstos.

El estudio puede ser relevante para el diseño de planes de mejoramiento de 
la calidad de vida laboral, en especial en cuanto a los relacionados con el enri
quecimiento del trabajo como vía para la superación del trabajador. Además, los 
resultados serán útiles para que las empresas de este tipo puedan incrementar su 
productividad en general, logrando empleados más motivados y productivos.

El conocimiento aquí generado puede llevar a reflexionar sobre la importan
cia del enriquecimiento del trabajo, a fin de diseñar políticas laborales adecuadas 
tanto en el ámbito de la empresa como en áreas del sector público y el social. De 
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igual forma, estas reflexiones podrían incorporarse a los planes de estudio para 
la formación de directivos, gerentes, supervisores y encargados de la administra
ción del capital humano de las organizaciones.

La relevancia de la presente investigación se pone de manifiesto al considerar 
una situación trascendente: aunque existe gran variedad y cantidad de informa
ción sobre las maquiladoras en general, no se encontraron fuentes relativas a la 
variable en estudio y su relación con la productividad en el sureste de México.

Revisión de la literatura

El trabajo es una parte esencial de la existencia de los individuos pues provee una 
forma de vida, recursos para el sostenimiento de las familias y es parte del desa
rrollo de cada persona (Akdere, 2006). El concepto de CVL se concibe como una 
filosofía de gestión para mejorar la dignidad del empleado y brindar oportunida des 
de desarrollo y progreso para las personas; igualmente, puede inducir cambios cul
turales en la organización (French y Bell, 1996). Guízar (2008) define la CVL 
como el carácter positivo o negativo de un ambiente laboral, cuya finalidad bá sica 
es crear un clima excelente para los empleados, contribuyendo también a la salud 
económica de la organización. Para Sirgy, Efraty, Siegel y Lee (2001) es sim ple
mente un constructo referente al bienestar de los empleados, mientras Cham
pionHughes (2001) la concibe como los intentos sistemáticos realizados por una 
organización para dar a los trabajadores más y mejores oportunidades en sus 
empleos, a fin de contribuir a la eficacia general de la organización. Por su parte, 
Hellriegel y Slocum (2004) indican que la CVL representa la medida en la cual 
las personas están en posibilidad de satisfacer necesidades personales impor
tantes mediante su trabajo, pues contar con una alta CVL es una meta importante 
para muchos trabajadores, tanto hombres como mujeres.

En la actualidad se presta mayor interés a la CVL en muchas organizaciones 
por ser un valor en sí misma, a diferencia de años anteriores, cuando se buscaba 
sólo la relación con el rendimiento. Los trabajadores se sienten satisfechos en su 
trabajo si consideran que se les paga y trata bien o porque ascienden, aprenden 
y son quienes producen o rinden más. Por el contrario, los trabajadores que se 
sienten mal pagados, mal tratados, atascados en tareas monótonas o sin posibi
lidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son quienes rinden 
menos y son improductivos (Robbins y Judge, 2013).

El grado de satisfacción o insatisfacción varía mucho de persona a persona, si 
bien hay ciertas tendencias generales en la población, pues se han encontrado co
rrelaciones positivas, aunque débiles, entre la satisfacción laboral y las variables de 
edad, género, experiencia laboral y nivel ocupacional (Robbins y Judge, 2013). 
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La tendencia general es encontrar mayor peso de los aspectos intrínsecos (reto, em
pleo de la creatividad, toma de decisiones, etc.) del trabajo y, en menor medi da, los 
extrínsecos (relaciones con el supervisor y los compañeros, políticas salariales, etc.) 
sobre la satisfacción.

Factores que integran el concepto de calidad de vida laboral

Los elementos de un programa de CVL comprenden aspectos tales como comu
nicación abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la seguridad laboral 
de los trabajadores y la participación de éstos en el diseño de puestos (Guízar, 
2008). Muchos de los programas actuales de CVL se centran en el enriquecimien
to del trabajo, pues aparte de los tendientes a mejorar el sistema sociotécnico del 
trabajo, dichos programas suelen hacer hincapié en el desarrollo de habilidades, 
la reducción del estrés ocupacional y el establecimiento de relaciones más coope
rativas entre los directores y los empleados.

Durante la evolución de la administración, las primeras etapas se basaron en 
la división total del trabajo, una jerarquía rígida y la estandarización de la mano 
de obra para alcanzar objetivos de eficiencia; ésta fue la etapa de la denominada 
administración científica, propugnada por Taylor (1911). En cambio, para Guí 
zar (2008), los esfuerzos para lograr una adecuada CVL producen un ambiente 
más humano al tratar de cubrir tanto las necesidades prioritarias de los trabaja
dores como las de otro nivel, ofreciendo un ambiente estimulante para mejorar 
sus capa cidades. En este capítulo se tomó como base el modelo de dicho autor, 
pues distingue los factores integrantes del constructo de CVL de manera que cada 
uno pueda tomarse como una variable y aplicarse por separado; empero, si la 
situación lo requiere, puede también considerarse de manera global (véase la fi
gura 1).

A continuación se describe cada uno de los factores de CVL del citado modelo:

• Enriquecimiento	del	trabajo. Hackman y Oldman (1975) y Robbins y Judge
(2013) lo conceptúan como la expansión vertical de las tareas, esto es,
el grado en el cual el trabajador controla la planeación, la ejecución y la
evaluación de su trabajo. Se organizan las tareas de forma tal que el indi
viduo pueda terminar una actividad completa en vez de tareas fragmen
tadas, como es el caso típico de una cadena de producción. De acuerdo
con Hackman y Oldman (1975), el enriquecimiento del trabajo se co
rresponde con cinco factores: variedad en las habilidades requeridas, in
tegridad del trabajo (en vez de fragmentación), importancia, autonomía
y retroinformación.
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•	 Reconocimiento. Es un motivador potente (Robbins y Judge, 2013). Con
siste en la atención personal del superior al subordinado manifestando 
interés, aprobación y aprecio por el trabajo bien hecho.

•	 Supervisión. Una adecuada supervisión reclama más conocimientos, ha
bilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otra clase de traba jo. 
El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el 
éxito o el fracaso de los programas y objetivos de la organi zación.

•	 Condiciones	de	trabajo. Se entiende este concepto como cualquier caracte
rística del mismo con posibilidades de tener una influencia significativa 
en la eliminación de riesgos para la seguridad y salud del tra ba jador.

•	 Clima	laboral. Para Aguado (2005) es la expresión de la opinión del per
sonal con respecto al estilo de liderazgo del jefe, la relación con los demás 
en la organización, la rigidez o flexibilidad de la organización, así como 
las opiniones con respecto a la relación con los compañeros.

•	 Desarrollo	integral	del	trabajador. Un programa de desarrollo profesional 
y personal debe considerarse para satisfacer las necesidades de quienes 
laboran en una organización, así como de la organización misma (Boh
lander, Snell y Sherman, 2001).

•	 Equidad. El modelo de Adams (1963), tomado como referencia y en el cual 
se basa Guízar (2008), manifiesta y se enfoca en el criterio que se for 
ma la persona en función de las recompensas recibidas, comparándolas 
con las otorgadas a otras personas realizando la misma labor o con apor
tes semejantes. Es necesario recordar: la remuneración afecta el compor

FIGURA 1
FACTORES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

FUENTE: elaboración propia con base en Guízar (2008).
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tamiento de las personas, y puede convertirse en un medio para atraer y 
retener al personal y motivarlo para lograr mejores niveles de desempeño.

Las principales ventajas obtenidas con la CVL, según Sotomayor (2004), con
sisten en desarrollar al trabajador, motivarlo, mejorar la ejecución de sus funcio
nes, actividades y tareas, disminuir la rotación y el ausentismo del personal en la 
organización, disminuir el número de quejas y de horas muertas, incrementar  
la satisfacción en el empleo y, por consiguiente, lograr mayor integración y partici
pación del personal en asuntos de la empresa, incrementando así la productividad 
en la organización.

Por su parte, el líder debe orientarse a desarrollar de manera integral al indi
viduo favoreciendo la vivencia de valores humanos con el propósito de alcanzar 
un equilibrio de éste con la sociedad. Se trata de ayudar a las personas a desarro
llar una identidad cultural y participar con mayor responsabilidad social, buscan
do el desarrollo sostenible de su organización. De esta manera, puede decirse que 
la CVL es una filosofía de vida tanto organizacional como individual.

Enriquecimiento	del	trabajo	 
y	ampliación	del	puesto

Ahora bien, se hace necesario distinguir entre dos conceptos aparentemente 
semejantes. El enriquecimiento del trabajo es un tema que cobra especial impor
tancia por el interés actual sobre la CVL. Herzberg (citado por Robbins y Judge 
(2013) acuñó el término basándose en su investigación de los factores moti
vadores y los higiénicos expresados en su teoría bifactorial de la satisfacción (véa
se Herzberg, Mausner y Snyderman, 1959). Oldham, Hackman y Pearce (1976), 
Hackman y Oldham (1975) establecieron cinco componentes del enriquecimien to 
del trabajo: diversidad de acciones y habilidades, inicio y terminación de la tarea 
completa (en lugar de la fragmentación, como la propugnada por Taylor [1911]), 
significación de la misma tarea (o sea, repercusiones positivas para la organización 
o las personas), autonomía y retroinformación. Por lo tanto, el enriquecimiento 
significa agregar motivadores adicionales a un empleo para hacerlo más gratifi
cante; sin embargo, ha sido aplicado a casi cualquier esfuerzo relacionado con la 
humanización del trabajo.

Para Robbins y Judge (2013), el enriquecimiento del trabajo se refiere a la ex
pansión vertical de las tareas, esto es, aumentar el grado en el cual el trabajador 
controla la planeación, la ejecución y la evaluación de sus labores, como ha que
dado dicho. En un trabajo enriquecido, entonces, se organizan las tareas de modo 
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que el empleado pueda terminar una actividad completa aumentando su liber
tad e independencia, así como sus responsabilidades, dándole retroalimentación 
para evaluar y corregir su propio desempeño. Para Guízar (2008), esto genera 
muchos beneficios: a) estimula el crecimiento y la autorrealización del indivi
duo; b) aumenta la motivación interna para trabajar productivamente; c) el tra
bajador tiende a desempeñar mejor su tarea y a sentirse más satisfecho; d) la 
rotación, el ausentismo y las quejas tienden a reducirse; e) la productividad tien
de a aumentar, y f) la sociedad se beneficia con mejores personas y productos de 
calidad.

Sin embargo, las limitantes de los programas de enriquecimiento del traba
jo son: la incapacidad de algunos individuos para tolerar mayor responsabilidad, 
la falta de iniciativa y hasta la poca voluntad para desempeñar tareas más com
plejas, como lo hicieron notar Hackman, Oldham, Janson y Purdy (1975), o de 
integrarse al grupo de trabajo, con tendencia a renunciar o aislarse. Otros aspec
tos importantes para lograr un alto desempeño cuando se enriquece el trabajo 
están constituidos por la satisfacción con la remuneración, sin temor al despedi
do, y apoyo del supervisor y los compañeros, según encontraron Oldham, Hack
man y Pearce (1976) en una investigación llevada a cabo con 201 empleados de 
una institución bancaria en Estados Unidos.

Siguiendo con la diferenciación de conceptos, para Dessler (2009) la am
pliación del puesto significa asignar a los trabajadores actividades adicionales del 
mismo nivel, aumentando así el número de acciones que desempeñan, lo cual 
para Robbins y Judge (2013) es ampliar horizontalmente los trabajos y la expan
sión de las tareas en el mismo nivel de complejidad. Por ende, aunque la ampliación 
del puesto ataca la falta de diversidad en puestos con actividades demasiado es
pecializadas o monótonas, no hace mucho por infundir retos o un significado en 
las actividades del trabajador.

Los dos enfoques, enriquecimiento del trabajo y ampliación del puesto, pue
den combinarse entre ellos, aumentando el número de tareas y agregando moti
va dores: libertad, responsabilidad y significado al trabajo. La diferencia entre estos 
dos conceptos permite una suposición: el enriquecimiento del trabajo se enca
mina a satisfacer necesidades de más alto orden, en tanto que la ampliación del 
puesto se concentra en agregar tareas al trabajo del empleado con el fin de incre
mentar su variedad. Esto puede verse reflejado en el Modelo del Coeficiente de 
Potencial Motivador de Hackman y Oldham (1975), en el cual puede apreciar
se que la variedad de la tarea incrementa dicho coeficiente, pero su influencia en la 
motivación del individuo es menor al de la autonomía y la retroalimentación.

Por otro lado, existen resultados contradictorios en cuanto a la influencia de 
los datos demográficos (principalmente: sexo, edad y antigüedad) sobre las acti
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tudes y el desempeño de los trabajadores. Algunas investigaciones han encontra
do diferencias, mientras otras no. Por ejemplo, Alonso (2008) encontró mayor 
satisfacción en el trabajo en las mujeres así como entre los mayores de 45 años y 
los de mayor antigüedad al investigar a 80 empleados administrativos de la Uni
versidad de Huelva, España; sin embargo, los resultados no fueron significativos 
desde el ángulo estadístico. También en ese país, Moreno, Ríos, Canto, San Martín 
y Perles, F. (2010) efectuaron una investigación entre 250 inmigrantes, princi
palmente de América Latina, laborando en trabajos poco calificados, y encon
traron diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a la satisfacción, así para 
las féminas los factores con mayor peso fueron: agotamiento (.558), falta de 
estabilidad (.248), satisfacción con el tiempo de ocio (.211) y control estricto 
(.187); en cambio para los va rones, los pesos fueron: satisfacción con el tiempo 
de ocio (.558), falta de esta bilidad (.335), eficacia profesional (.286) y desper
sonalización (.192).

Sloane y Williams (2000) también encontraron diferencias entre las muje
res y los hombres: las primeras mostraron mayor satisfacción en el trabajo, pese 
a contar con salarios más bajos. Esta investigación tomó una muestra de 3 678 
trabajadores británicos.

Con base en todo lo anterior, se establecieron las hipótesis siguientes:

1) Se presentará una correlación significativa entre la percepción de los tra
bajadores del grado de enriquecimiento del trabajo y el alcance de las 
metas de trabajo.

2) Se presentará una correlación significativa entre la percepción de los tra
bajadores del grado de enriquecimiento del trabajo y el cumplimiento 
del costo.

3) Habrá diferencias significativas entre los resultados de enriquecimien 
to del trabajo clasificados por las variables demográficas: sexo, edad y 
planta.

Las hipótesis nulas indican la ausencia de las asociaciones mencionadas.

MÉTODO

Tipo y diseño del estudio

Este trabajo es parte de una investigación más amplia para verificar la influencia 
de un programa de mejoramiento de la CVL, llevado a cabo por la empresa, sobre 
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la productividad; lo aquí presentado sólo se referirá a la relación entre el enrique
cimiento del trabajo y aquélla. Es de tipo descriptivo y correlacional. El dise ño 
fue ex post facto pues los investigadores no tuvieron injerencia en la manipula
ción de las variables: sólo las registraron. Además la investigación fue transver
sal pues se obtuvo la información en un solo momento (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010).

Participantes

Esta investigación se desarrolló en una maquiladora grande de exportación, 
ubicada a 45 minutos de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Es parte de un 
estudio de CVL. Esta empresa, en el momento del estudio, contaba con 2 184 em
pleados de producción, divididos en cinco plantas.

Se realizó el cálculo de una muestra con 95% de confiabilidad y un error 
máximo permitido de 5%, con probabilidades p y q de 0.5 cada una, de un univer
so de 2 184 trabajadores laborando en las plantas de la empresa en el momento 
del estudio; se obtuvo una muestra de 329 individuos distribuidos de la siguien
te forma: 22 de la planta de corte de prendas; 95 de costura; 104 de lavandería; 
49 de dry process (acabados y efectos especiales en las prendas) y 59 de after care 
(etiquetado, empaque y preparación para la distribución); 62% del total de tra
bajadores fueron hombres. Los datos para antigüedad y edad pueden apreciarse 
en las gráficas 1 y 2.

Instrumentos	y	procedimiento

Para medir el enriquecimiento del trabajo se utilizaron 14 reactivos (véase la 
ta bla 1) del instrumento diseñado y validado por Barroso (2009), el cual consta 
de 60 preguntas con escala Likert y abarca las siete variables de CVL de Guízar 
(2008). Sin embargo, en esta investigación sólo se tomaron los reactivos perte
necientes al factor de enriquecimiento del trabajo. En la escala utilizada, 1 sig
nifica “muy insatisfecho” o “totalmente en desacuerdo”, 2 es “insatisfecho” o “en 
desacuerdo”, 3 indica “satisfecho” o “de acuerdo” y 4 se refiere a “muy satisfecho” 
o “totalmente de acuerdo”. Cabe mencionar que cinco preguntas (8.33%) se 
redactaron de manera inversa para verificar si quien respondió estaba prestando 
atención a la lectura. No obstante, se recodificaron para dar el mismo sentido; 
en otras palabras, a mayor puntuación, menor es la percepción del contenido del 
reactivo.

La validez de contenido para enriquecimiento del trabajo se verificó por  
el jui cio de tres expertos (Hernández et al., 2010) y además se realizó una valida
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GRÁFICA 2
EDAD DEL PERSONAL DE LA PLANTA. EMPRESA MAQUILADORA

DE ROPA EN YUCATÁN (N = 329)

FUENTE: elaboración propia.
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  24.1 a 27.0, 13.2
  27.1 a 30.0, 11.5
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  40.1 a 43.0, 7.8

  43.1 a 46.0, 5.8
  46.1 a 49.0, 3.1
  Más de 49.1, 2.0

GRÁFICA 1
ANTIGÜEDAD DE LOS PARTICIPANTES. EMPRESA MAQUILADORA

DE ROPA EN YUCATÁN (N = 329)

FUENTE: elaboración propia.
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ción por constructo al administrar una prueba piloto a diez trabajadores por planta 
designados al azar, haciendo un total de 50 (15% de la muestra).

Se decidió efectuar un análisis factorial exploratorio con la finalidad de de ter
minar si podía descomponerse en escalas semejantes a las propuestas por Hack amn 
y Oldham (1975). Al efecto se llevó a cabo esta técnica empleando el método 
de componentes principales y rotación varimax, tomando los coeficientes mayo
res a 0.30 (véase la tabla 1). Las categorías resultantes (comunicación, influencia 
del supervisor, relación con los demás, trabajo en equipo y trabajo rutinario) son 
consistentes con los conceptos teóricos expresados en la revisión de la literatura, 
por lo cual se considera comprobada la validez de constructo.

Luego del estudio piloto, los cuestionarios fueron administrados a los tra
bajadores por uno de los investigadores, un equipo de tres tesistas y por los dos 
psicólogos laborales de la empresa, cuidando no afectar las actividades de pro
ducción.

Como variables dependientes se consideraron el porcentaje de cumplimien to 
de metas de producción y el porcentaje del costo.

Por otro lado, también se verificó la no existencia de factores o eventualidades 
cuya presencia pudiera ocasionar tendencias o resultados sesgados (Arias, 2001).

GRÁFICA 3
PROMEDIOS DEL ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO SEGÚN LAS VARIABLES 

DEMOGRÁFICAS. EMPRESA MAQUILADORA EN YUCATÁN (N = 329)

FUENTE: elaboración propia.
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Luego de los datos descriptivos, se procedió a calcular la correlación de Pear
son entre los resultados del cuestionario para enriquecimiento del trabajo y los 
registros de productividad individual (cumplimiento de metas y del costo).

Para la validación del constructo, la confiabilidad y las correlaciones, se em
pleó el programa estadístico SPSS.

Por otra parte, también se llevó a cabo una serie de entrevistas para obtener 
respuestas cualitativas; las preguntas abiertas se agruparon por frecuencia de men
ción en ideas clave representativas (Álvarez, 2003).

RESULTADOS

En la gráfica 3 se muestran los resultados de la variable enriquecimiento del traba
jo por sexo, planta y antigüedad. Al inicio de cada sección demográfica se incluye 
el promedio de la misma.

El promedio general por sexo fue de 2.64, siendo el promedio para los 
hom bres mayor que el de las mujeres, quedando en 2.66 y 2.62 respectivamen
te, aun que no hubo diferencia significativa entre ambos resultados pues la dese
mejanza fue de .04. El promedio por planta para esta variable fue de 2.68, 
encontrándose en la de “corte” el promedio más alto con 2.85, y la de promedio 
más bajo la de after care con 2.61; empero, no se encontraron diferencias estadís
ticamente significativas entre las plantas.

Con respecto a la antigüedad, los rangos fueron formados de la siguiente 
manera: 1) hasta seis meses; 2) más de seis meses, hasta un año; 3) más de un año, 
pero dos como máximo; 4) más de dos, pero cinco como máximo; 5) más de 
cinco, pero diez como máximo, y 6) más de diez años. El promedio de esta varia
ble fue de 2.64.

Al realizar un análisis de varianza (Anova; F = 2.231, p < 0.05) se encontró 
una diferencia significativa entre el personal con antigüedad de seis meses a un 
año (2.52) y quienes habían laborado entre un año y dos como máximo (2.69). 
No obstante, desde el ángulo práctico, la diferencia fue mínima (.17); por tanto, 
la significación práctica puede considerarse inexistente.

Análisis factorial

Los resultados de los 14 reactivos del cuestionario de CVL (Barroso, 2009) de los 
329 participantes se clasificaron en cuatro factores, los cuales fueron denomi
nados: 1) comunicación y facilidades brindadas por la empresa para realizar  
las tareas, 2) apoyo del supervisor para realizar las tareas, 3) esfuerzo personal y 
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tra  bajo en equipo y 4) trabajo rutinario; estos cuatro factores fueron responsa
bles de 52.8% de la varianza explicada. En la tabla 1 aparecen los factores con 
los ítems que los integran, la matriz de componentes rotados, el promedio de 
dichos ítems y la varianza explicada por cada uno.

Aunque no se trató de verificar si los reactivos empleados se ajustaban al mo
delo de Hackamn y Oldham (1975) en la presente investigación, sí puede apre ciar
se una similitud con algunos. Así, el segundo factor resultante puede equipararse al 
de autonomía, el tercer factor puede asemejarse al de empleo de diferentes habi
lidades, y el último claramente se refiere a la variedad (pues es pre ciso recordar la 
recodificación de este reactivo para tener una escala de pun tua ciones de mayor 
a menor). En el presente caso, el primer factor constituye una nueva faceta.

En la tabla 2 se presentan los promedios de cada factor. Además, se interpre
ta el resultado según la escala proporcionada para este efecto, la cual va de 1 a 4; 
esta última calificación equivale a “satisfacción”.

Puede verse que los trabajadores están satisfechos con la comunicación, las 
facilidades que brinda la empresa para realizar tareas, el apoyo del supervisor y 
el esfuerzo personal, así como la posibilidad de trabajo en equipo y la variedad 
de las tareas, pues el reactivo original fue recodificado para dar la idea de mayor 
a menor. La varianza explicada por estos cuatro factores es de 52.8 por ciento.

Para las correlaciones, se tomaron los promedios de cada trabajador en cuan
to el enriquecimiento del trabajo, así como el porcentaje de cumplimiento del 
costo, el porcentaje de alcance de metas y la tasa de ausentismo, también en porcen
taje. Otras variables como el porcentaje de quejas o rechazos, al igual que la 
eficiencia global, se obtienen por planta, es decir, es el agregado de todos los tra
bajadores; por tanto no fue posible obtener las correlaciones pues las variaciones 
son colectivas en vez de individuales.

Las correlaciones significativas fueron: entre enriquecimiento del trabajo y 
porcentaje de alcance de metas (0.605); enriquecimiento del trabajo y porcen
taje de cumplimiento del costo (0.838), y porcentaje de alcance de metas versus 
por centaje de cumplimiento de costo (0.528); las correlaciones mencionadas son 
significativas a p < 0.01 (véase la tabla 3). Todo lo anterior sugiere beneficios im
portantes del enriquecimiento del trabajo para la empresa.

RESPUESTAS CUALITATIVAS

De quienes respondieron, los comentarios relacionados con enriquecimiento 
del trabajo están representados por las siguientes ideas clave, junto con su frecuen
cia de mención entre paréntesis:
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TABLA 2
FACTORES Y RESULTADOS. ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO

Factores resultantes Promedio Interpretación Varianza
explicada (%)

Facilidades brindadas por la empresa 2.72 Satisfacción 16.90
Apoyo del supervisor 2.59 Satisfacción 16.00
Esfuerzo personal y trabajo en equipo 2.72 Satisfacción 11.30
Trabajo variado 2.23 Satisfacción 8.60
Total 52.80

NOTA: el reactivo del último factor fue recodificado; originalmente dice “Trabajo rutinario”.
FUENTE: elaboración propia.

TABLA 3
CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE EL ENRIQUECIMIENTO EN EL TRABAJO

Y LOS FACTORES DE LA PRODUCTIVIDAD. EMPRESA MAQUILADORA
EN YUCATÁN (N = 329)

Puntaje
enriquecimiento

del	trabajo

Porcentaje	de
cumplimiento

del costo

Porcentaje
de alcance
de	metas

Puntaje de enriquecimiento del trabajo 1

Porcentaje de cumplimiento del costo .838* 1

Porcentaje de alcance de metas .605* .528* 1

* p < 0.01.
FUENTE: elaboración propia.

1) La empresa me permite aprender a hacer más cosas relacionadas con mi 
trabajo (88%).

2) Los trabajadores se enteran de lo que sucede, las noticias y eventos (83%).
3) Estoy satisfecho con lo que la empresa me permite hacer (82%).
4) El supervisor nos dice qué tal estamos haciendo las cosas (79%).
5) El ambiente entre compañeros es agradable (76%).
6) El trabajo es el mismo todos los días (69%).
7) La capacitación es buena, pero insuficiente (57%).

Puede verse la similitud entre las respuestas cualitativas y las obtenidas por 
el aspecto cuantitativo.
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COMENTARIOS

De modo general, por lo que puede apreciarse en la figura 1, los trabajadores se en
cuentran satisfechos con respecto a la variable enriquecimiento del trabajo. Esto, 
de acuerdo con Robbins y Judge (2013), Sotomayor (2004) y Guízar (2008), los 
resultados del análisis factorial y los resultados cualitativos, se debe a su satisfac
ción con la comunicación y las facilidades otorgadas por la empresa. Perciben 
apoyo del supervisor y se fomenta el esfuerzo personal y el trabajo en equipo, aun
que con limitaciones. Se les proporciona retroalimentación; así, cada trabaja 
dor puede evaluar y corregir su propio desempeño.

Se encontró que, con referencia a la variable “Enriquecimiento del trabajo”, la 
mayoría de los empleados de la maquiladora están satisfechos con la capaci ta
ción recibida, aunque demandan más. Asimismo, están satisfechos con las fa ci
lidades otorgadas por la empresa para realizar sus labores, las posibilidades para 
desarrollar diferentes habilidades, la claridad con que se les dan las órdenes y 
es quemas de trabajo, así como con los sistemas de promoción según el esfuerzo 
en el trabajo.

En cuanto al sexo, los resultados aquí expresados concuerdan con otras pes
quisas en las cuales las diferencias han sido mínimas. Por ejemplo, en una inves
ti gación entre 21 países (ninguno de América Latina) Sousa y Sousa (2000) 
encontraron diferencias mínimas entre la satisfacción en el trabajo entre muje
res y hombres, una vez controlado el efecto de diversas variables tales como: esco
laridad, número de horas trabajadas a la semana, labores peligrosas, etc. En 
algunos países las mujeres denotaron mayor satisfacción, aunque las diferencias 
no llegaron a 10% del indicador; en otras naciones la situación fue a la inversa; 
sólo en España los varones superaron a las féminas en 11% del indicador de sa tis
facción.

Llama la atención la diferencia significativa entre los empleados de más de 
seis meses hasta un año con respecto a los demás rangos, lo cual puede deberse 
a un cierto desencanto después de las altas expectativas iniciales, es decir, que la 
empresa no haya podido satisfacer sus ideales en cuanto a enriquecimiento del 
trabajo; al parecer, después de esa etapa hubo adaptación a la forma de trabajar 
de la organización y mayor realismo. No obstante, la diferencia entre las puntua
ciones es mínima.

Ahora bien, los recursos destinados a la capacitación pueden ser una inver
sión si a la larga se traducen en el enriquecimiento de la función del trabajador, 
estimulando su crecimiento personal y su autorrealización, favoreciendo el me 
jor desempeño de sus tareas así como mayor satisfacción con el trabajo. De esa 
ma nera puede incrementarse su capacidad y voluntad para participar eficazmente 
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en las actividades vitales de la empresa. Desde este punto de vista, el enriqueci
miento del trabajo puede asociarse al incremento de la actitud emprendedora y 
a la innovación por parte de los trabajadores; por lo tanto, si una empresa quie
re mejorar sus productos y sus procesos y que la innovación sea un hábito en vez 
de un evento aislado, debe fomentar el enriquecimiento del trabajo. Aun en las 
maquiladoras, las cuales se caracterizan por el trabajo rutinario, es posible inno
var algún producto, proceso o la forma de administración.

Según los resultados, existe cierta libertad para decidir cómo realizar las ta
reas; no obstante, también hay presión para lograr las metas, lo cual se vuelve  
un punto crítico a pesar de la presencia de cierta rutina como característica de una 
maquiladora; sin embargo, los trabajadores están satisfechos con lo que la em
presa les permite hacer, lo cual es un punto interesante porque al parecer se adap
tan y conforman con los lineamientos de la empresa y, sin embargo, perciben 
como libertad dentro de ciertos límites. La cultura del lugar (idiosincrasia) pue
de ser la responsable de esta situación, lo cual podría ser objeto de un estudio 
posterior.

Desde el punto de vista de los investigadores como observadores, el enri
quecimiento del trabajo es limitado; pero debido a su modelo mental, los traba
jadores están satisfechos con la CVL. Entonces, la empresa deberá preparar a los 
trabajadores para que tomen ciertas decisiones en su área (empowerment) a fin 
de incrementar todavía más la percepción de adecuada calidad de vida, sin ol
vidar mantener una adecuada comunicación en todos los niveles y procurar un 
trato equitativo.

Respecto a las correlaciones entre la variable enriquecimiento del trabajo y 
el porcentaje de alcance de metas así como con un mayor porcentaje de cumpli
miento del costo, se toman como indicios de que cuando el trabajador tiene más 
libertad y autonomía dentro de lo posible, según su puesto, se presentan benefi
cios para la empresa.

Cabe mencionar que, aunque de manera moderada, la correlación existente 
entre el porcentaje de alcance de metas y el porcentaje de cumplimiento de cos
to denota una mayor eficiencia en el trabajo. Como lo señala Sotomayor (2004), 
éstas son algunas las ventajas de promover una adecuada CVL en las empresas.

También se confirman los hallazgos de Locke y Latham (2002): el desempe
ño es mejor cuando existen metas razonablemente difíciles en vez de las acciones 
cuando no se fijan dichos objetivos.

Puede observarse, con base en la tabla 1, la importancia del apoyo del super
visor en la percepción del trabajador con respecto al enriquecimiento del traba
jo, ya que es uno de los factores con mayor varianza explicada. El supervisor se 
convierte en la autoridad más importante para el empleado dentro de la orga
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nización, ya que cuando termina la inducción y es enviado al área de trabajo, el 
supervisor se convierte en su tutor, por lo cual esta relación es de suma impor
tancia para el éxito o fracaso del empleado dentro de la empresa. 

Para el trabajador, una parte importante de la CVL se ve reflejada en el trato 
que recibe de su supervisor, quien distribuye tareas y puede darle la oportunidad 
de aprender nuevas actividades. En este punto cabe mencionar que se habla de 
capacitación pues se enfoca en mejorar las competencias laborales: cómo usar 
adecuadamente las máquinas o cómo desempeñar un proceso sin errores, lo cual 
constituye un factor de incremento en la CVL pues se evitan riesgos de trabajo. 
Igualmente, la relación adecuada con los compañeros es crucial, porque el traba
jo en equipo también es uno de los factores con mayor varianza explicada. En
tonces, la percepción del trabajador en cuanto al enriquecimiento del trabajo se 
asocia principalmente con la comunicación, el apoyo del supervisor, el esfuerzo 
personal y el trabajo en equipo, así como en evitar la rutina.

Así pues, los trabajadores mostraron satisfacción en general con las acciones 
de CVL llevadas a cabo por la empresa en lo que respecta a enriquecimiento del 
trabajo. Por lo tanto, puede decirse que cuando el trabajador tiene mayor auto
nomía sobre sus labores, su productividad tiende a aumentar y los costos a dis
minuir.

Los factores principales del incremento o disminución de la percepción del 
enriquecimiento del trabajo son la comunicación, el trato del supervisor, el es
fuerzo personal y el trabajo en equipo y el trabajo variado.

Los resultados obtenidos indican la preponderancia de los factores organi
zacionales sobre los demográficos de sexo y edad respecto a la calidad de vida 
laboral.

Por otro lado, sin la formación adecuada del personal para tomar decisio 
nes, la empresa estará formada por personas que solamente obedecen instrucciones 
y que se limitan a hacer su trabajo, sin posibilidad de aportar algo para mejorar 
la productividad.

Como una limitación del presente trabajo, cabe mencionar que la informa
ción generada sólo es válida para la empresa en estudio, aunque el método puede 
ser replicado en otras firmas del ramo con las adaptaciones apropiadas.

Se sugiere a ésta y a otras empresas, del giro que fueren, invertir en mejorar 
la calidad de vida laboral, pues al ganar el trabajador también gana la empresa y, 
por consiguiente, el cliente y la sociedad. En este caso se trata de revisar los pro
cedimientos de manufactura para darle al trabajador algún grado de autonomía 
en sus tareas, así como lograr que los supervisores ayuden a formar al personal 
a su cargo para llevarle a tomar decisiones relativas a sus labores, a la organiza
ción y a la relación entre compañeros.
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Es preciso llevar a cabo pesquisas en otras latitudes a fin de poder generalizar 
los principios propuestos por Hackman y Oldham (1975), pues la cultura parece 
ejercer influencia al respecto. Por ejemplo, Casey, Hilton y Robbins (2012) efec
tuaron una investigación para comparar los resultados entre empleados de Es
tados Unidos, Nicaragua y Guatemala. Como era de esperarse, hubo resultados 
significativamente diferentes entre los países centroamericanos y la nación esta
dounidense.

Igualmente es necesario efectuar investigaciones adicionales con referencia 
a los factores descritos por Oldham, Hackman y Pierce (1976), así como a los ob
tenidos en la presente investigación para poder ampliar el conocimiento respecto 
a las relaciones entre el enriquecimiento del trabajo y los aspectos de producti
vidad en México y otros países de habla española en este continente.
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RESUMEN

La integración de equipos de trabajo con retroalimentación forma parte de las 
técnicas más comúnmente aplicadas para infundir autoconciencia de las repercu
siones positivas o negativas del propio comportamiento sobre los demás, así como 
para establecer sinergia, perfilar metas consensuadas y detectar las habilidades 
gerenciales que más convenga desarrollar en los miembros de un equipo. Objeti
vos. Identificar los efectos de la técnica de integración de equipos de trabajo con 
retroalimentación sobre la autopercepción de dos grupos de gerentes. Asimis
mo, proveer una práctica que permita discernir las habilidades más necesarias en 
individuos de nivel gerencial. Participantes. El grupo experimental se conformó 
por los seis ejecutivos del Departamento de Envasado de una empresa cervecera 
de clase mundial; el grupo control se formó por los seis ejecutivos del Departa
mento de Mantenimiento de la misma empresa. Todos fueron del sexo masculi
no, casados, con escolaridad mínima de ingeniería y con una media de 42 años en 
el grupo experimental y 41 años en el grupo de control. Método. Se aplicaron entre
vistas al personal involucrado. Se diseñó y se les administró una autoevaluación de 
mentoría. Posteriormente se llevó a cabo una sesión de integración de equipos 
de trabajo de un día con cada grupo y se pidió que contestaran una autoevalua
ción antes y después de la sesión. Se trabajó primero con el grupo experimental 
aplicando retroalimentación, de tal forma que cada uno diera y la recibiera después 
de haber revisado la utilidad y aplicación de las conductas del mentor. Con el 
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grupo de control se tuvo el mismo tipo de sesión, pero sin retroalimentación. Am
bos grupos leyeron el libro Administración de la sabiduría (Leal, 2012), en donde 
se estudiaron las nueve conductas del Sabio Mentor. Se aplicó una contraprueba 
con el grupo de control al tener una nueva sesión con retroinformación y se 
encontraron cambios en la autopercepción que no se habían observado en la se
sión anterior. Resultados. Se encontraron diferencias estadísticamente significati
vas en las autoevaluaciones del grupo de control y el experimental, usando la prueba 
de rangos de Wilcoxon. Se obtuvo una p = 0.02 en el grupo experimental y p = 
0.99 en el grupo control en el primer tiempo. Este último obtuvo una p = 0.02 en 
la segunda fase, en la cual se le aplicó el procedimiento experimental. Comenta
rios. Según los resultados expuestos, la retroalimentación llevada a cabo como parte 
de la Integración de Equipos, promovió un cambio en la autopercepción de los 
participantes. La presente investigación tiene la limitante de contar con pocos par
ticipantes de una sola empresa. Se sugiere incluir en el futuro más personas y en 
otras empresas así como efectuar, de manera posterior a la intervención, una 
retroinformación de 360 grados para determinar si otras personas perciben tam
bién los cambios en el comportamiento.

Palabras clave: autopercepción, integración de equipos de trabajo, retroali
mentación, diseño cuasi experimental.

ABSTRACT

The integration of work teams with feedback is part of the most commonly ap
plied techniques to achieve awareness of the positive or negative influence of one’s 
behavior on others, as well as to get synergy, reach consensus goals and detect 
the management skills that should be developed by members of a team, con
trasting results against one control group. Also, to provide means to allow dis
cerning managerial skills in need of betterment. Participants. The experimental 
group was composed by six executives from the Packaging Department of a world 
class brewery company; the control group was formed by six executives in the 
Maintenance Department of the same company. All of them were male, ma
rried, with an engineering degree. The mean age was 42 years in the experimental 
group and 41 years in the control group. Method. Interviews were applied to the 
staff involved. It was designed and administered a selfassessment of mentoring. 
It was subsequently held a one day session of integration of work teams with each 
group, and asked them to answer a selfassessment questionnaire prior to the ses
sion and after it. The experimental group received feedback from peers using the 
Mentor model (Leal, 2012) as an anchor. Afterwards the control received the same 
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type of intervention. Results. Based on Wilcoxon ranges test, there were obser
ved statistically significant differences between the selfevaluations results from 
the control group and the selfevaluations results from the experimental group: 
(p = 0.02 for the experimental and p = 0.99 for the control group) in time 1. Then 
the control group received the same treatment as the experimental group in time 
one. Results were then statistically significant. Discussion. The feedback process 
during the Team Building exercises increased the selfperception and selfawa re
ness of the participants. 

Key words: selfperception, selfassessment, feedback, integration of work 
teams or Team Building.

INTRODUCCIÓN

En ocasiones la experiencia puede ser nuestro principal obstáculo, sobre todo 
cuando abusamos de la intuición sustentada en las vivencias previas. De igual ma
nera, si nos centramos demasiado en la conceptuación abstracta y la lógica, re
ducimos nuestra capacidad de ser espontáneos al decidir y para conducirnos con 
pragmatismo.

Así pues, los miembros de los equipos de trabajo procesan la información, se 
comportan y deciden de forma diferente, unos guiándose más por la intuición y 
otros por el pensamiento racional. Mientras que algunos integrantes emplean  
y desarrollan sus inteligencias inter e intra personales, otros proyectan un com
portamiento orientado por la fortaleza en las convicciones, su sensibilidad moral 
o empatía.

Cuando los miembros de los equipos aprenden a interactuar con sus dife
rencias individuales y son capaces de retroalimentarse, trabajan juntos más tiem
po, administran adecuadamente las amenazas externas y fijan de manera eficaz 
sus metas (McShane y Von Glinow, 2000).

“Éramos lo bastante similares para entendernos uno a otro con facilidad, y 
lo bastante diferentes para sorprendernos mutuamente” (Kahneman, 2014:17). 
Con esta frase, el eminente psicólogo, Premio Nobel de Economía, Daniel Kah
neman, ilustra la contribución de las diferencias individuales así como las simili
tudes que aportan en la relación de ayuda. Con esta expresión, el autor citado se 
refiere al doctor Amos Tversky con quien laboró durante muchos años; ambos 
desarrollaron la teoría sobre el pensamiento rápido intuitivo y el pensamiento ra
cional abstracto, y ambos recibieron la presea mencionada antes.

“Mi colega Amos pensaba con más lógica, con un enfoque más teórico, y un 
sentido infalible de orientación. Yo era más intuitivo y estaba más centrado en la 
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psicología de la percepción, eso nos ayudó a tomar muchas ideas” (Kahneman, 
2014:17).

Ahora bien, cuando los líderes forman equipos de personas adecuadas en lu
gares adecuados, y aquéllas son capaces de retroalimentarse y construir sobre sus 
diferencias, favorecen tanto la eficiencia como el bienestar en el trabajo. Una evi
dencia de esto ha sido la del director Drawin Smith, de la empresa Kimberly 
Clark, quien logró de 1981 a 1991, con un mismo monto de inversión, la recu
peración de más de 53% de las pérdidas de la década anterior en esa legendaria 
empresa, aparte de propiciar la permanencia y el desarrollo del personal a su cargo 
(Collins, 2001:25).

Por tanto, la presente investigación pretende aportar a los psicólogos organi
zacionales y líderes en general un modelo para facilitar en los equipos la refle
xión y la autoevaluación mediante el conocimiento de las repercusiones de la propia 
conducta sobre los demás, propiciando el bienestar en la diversidad inclusiva.

La herramienta fundamental empleada fue la de integración de equipos de 
trabajo, conocida en el contexto del desarrollo organizacional como Team Buil
ding.

Dyer (2007:403) apunta: 

[…] desde el movimiento de los grupos T de los 60, el Team Building o Inte
gración de Equipos de Trabajo, ha sido la herramienta del desarrollo organi
zacional que más ha favorecido el establecimiento de la relación de ayuda en 
los equipos de trabajo, a través de la adecuada retroalimentación; propiciando 
con ello la empatía en un ambiente adecuado y la fijación de metas, gracias a 
la toma de conciencia sobre cómo son vistos unos con otros.

French, Bell y Zawacki (2007) exponen que aun cuando históricamente no 
existe un dato exacto para ubicar el nacimiento de esta técnica, algunos autores 
hacen una referencia como posible inicio a lo sucedido en 1947 en Bethel, Mai
ne, Estados Unidos, en el “First National Training Laboratory in Group Deve
lopment” realizado por Kurt Lewin; donde el objetivo básico fue el desarrollo de 
habilidades de discusión en los grupos.

El concepto de “Integración de Equipos de Trabajo” está asociado a la forma
ción de unidades laborales mediante una serie de ejercicios de unificación por el 
consenso, el desarrollo de confianza, la apertura para la retroalimentación, la fi
jación de metas y el logro de retos. Este método ha pasado por varias etapas, las 
cuales han evolucionado desde las actividades de baja repercusión, basadas en 
tareas específicas y acuerdos, hasta las de altas influencias sin más agenda que la 
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propia formación del equipo de trabajo, así como los grupos de encuentro o los 
ejercicios de la terapia Gestalt (Schein, 2009).

En la década de los setenta del siglo pasado tuvieron auge los movimientos y 
las experiencias conocidos como “Challenges by Choice” o “High Ropes”, don
de se llevaban a cabo actividades principalmente al aire libre, las cuales impli
caban un esfuerzo físico extra por parte de los participantes en los equipos, es 
decir, ejercicios muy parecidos al entrenamiento militar (French et al., 2007). To da 
vía siguen practicándose.

Desde la década de los ochenta, los ejercicios para la integración de equipos 
han evolucionado hasta convertirse en un recurso para el fortalecimiento de la 
confianza, de la relación de ayuda y de la efectividad de las unidades, pero para 
lograr esto se requiere la intervención de un facilitador que comprenda los pro
cesos y la dinámica de grupos (Argyris, 1990).

Dyer et al. (2013) explica: el consultor de psicología organizacional debe 
hacer un diagnóstico previo mediante la herramienta que le parezca más facti
ble sobre el potencial del equipo con el cual trabaje, para conocer la naturaleza 
de sus problemas, sus logros, sus estilos de comunicación y la disposición de los 
miembros y de su líder, antes de emprender un ejercicio de esta naturaleza.

Romo (2000) también menciona: la integración de equipos de trabajo faci
litará que los grupos se autoevalúen para identificar sus fortalezas y las áreas de 
mejora en los procesos relacionados con la efectividad y la calidad de vida en el 
trabajo.

Por su parte, Katzenbach y Smith (1993) proponen los siguientes enfoques, 
si va a llevarse a cabo la de integración de equipos de trabajo:

1) Propiciar una exposición de los miembros del equipo en la cual exterio
ricen sus expectativas: ¿qué me gustaría conseguir en esta sesión?

2) Favorecer el establecimiento de normas sobre cómo comportarse unos con 
otros durante la sesión.

3) Dejar claras las reglas de la escucha empática y de la retroinformación cons
tructiva.

4) Animar al grupo a aplicar la observación reflexiva sobre su desempeño.
5) Invitar a cada participante a reflexionar sobre la información recibida.
6) Facilitar el establecimiento de acuerdos basados tanto en el compromiso 

individual como en la sinergia.

Por su parte, Luft e Ingham (1955) crearon un modelo extremadamente útil 
para realizar una aproximación al fenómeno de la comunicación y analizar la 
dinámica de las relaciones interpersonales, este modelo es conocido como “la ven
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tana de JoHari”, la cual no es más que una palabra inventada por los autores de este 
enfoque, y que corresponde a las primeras letras de sus nombres: Joe y Harry.

La ventana de JoHari es una herramienta efectiva para revisar el proceso de 
interacción humana, explorando cómo fluye la comunicación entre los prota   
go nistas y así mejorar la relación interpersonal. Se trata de un modelo cuyo pro
pósito consiste en explicar el flujo de información desde dos ópticas o puntos de 
vista; el primero, la exposición (cuánto se muestra a los demás), y el segundo, la 
retroalimentación (cuánto se acepta de los demás), mostrando de esta manera  
la interacción entre dos fuentes de emisión: los demás y el yo (Luft, 1992).

Estos mismos autores proponen ideas específicas para facilitar la apertura y la 
receptividad en las sesiones de integración de equipos de trabajo, mediante ejer
cicios previos para favorecer la confianza y promover la escucha empática; por 
ejemplo, pedir a los miembros de un equipo que detengan su “diálogo interior” 
mientras otra persona habla, para asegurarse de una escucha auténtica. Seña 
lan, además, que la retroinformación debe darse de manera oportuna, específica y 
descriptiva como una forma de ayuda, cubriendo lo positivo y las áreas de mejora.

Luft (1992) señala que es recomendable emplear un modelo conceptual hu
manista como guía o referencia para la sensibilización de los participantes, sobre 
todo en la parte del desarrollo de su potencial para el crecimiento personal.

A continuación se hace una breve descripción del modelo conceptual utili
zado en este trabajo de investigación.

La sabiduría en la integración de equipos de trabajo

Según Leal (2012), tal y como se trabaja en la administración del conocimiento 
o las competencias cognitivas, para tener ventaja en las empresas o instituciones 
se podría incursionar en la administración de la sabiduría para la competitividad 
organizacional.

Para este autor es de suma importancia contar en las organizaciones con men
tores para guiar con sabiduría a quienes supervisen o asesoren. Leal pro pone el 
término de Sabio Mentor, definiéndolo como

[…] persona capaz de influir constructivamente en otras personas, modelando 
con rectitud, buen juicio y capacidad para comprender a los demás; siendo in
tuitiva y consciente del impacto de su propia conducta y denotando firmeza 
al expresar sus convicciones (Leal, 2012:36).

Asimismo, especifica ciertas habilidades que deben poseer estos “sabios men
tores” y las clasifica de la siguiente manera:
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1) Esfera de la moralidad: prudencia, comportamiento ético y armonía en tre 
el ser y el tener.

2) Esfera de la capacidad: inteligencia abstracta, inteligencia intrapersonal 
e inteligencia interpersonal.

3) Esfera de la sensibilidad: firmeza al expresar convicciones e ideas, humil
dad profesional y uso intuitivo del conocimiento.

Se emplearon en el presente estudio estas ideas para crear un cuestionario a fin 
de evaluar la autopercepción que tenían los participantes de su propia conducta 
como Sabio Mentor, y de esta forma también observar si había algún cam bio en la 
autopercepción al final de la técnica de integración de equipos con retroalimen
tación.

Finalmente, se subraya la importancia de definir el concepto de autopercep
ción como variable dependiente de la investigación, pretendiendo observar los 
efectos de la variable independiente de integración de equipos de trabajo con retro
alimentación.

Para los fines de esta investigación, se concibe la autopercepción como la 
capacidad de lograr una visión interna, un darse cuenta o captar lo relacionado con
sigo mismo. Cuando se logra una comprensión más completa de sí mismo, se 
consigue la conciencia interna, la cual a su vez produce tensión pero también la opor
tunidad de catarsis por la liberación de material emocional (Durand y Barlow, 
2007).

Preguntas de la investigación

De acuerdo con las anteriores consideraciones sobre un ambiente de confianza 
y de escucha empática para mantener a las personas receptivas, atendiendo la retro
alimentación sobre sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, se planteó la si
guiente pregunta de investigación: ¿Podrá la técnica de integración de equipos de 
trabajo llevar a las personas a efectuar un cambio en su autopercepción, en com
paración con otras personas quienes no participaron en este tipo de proceso?

MÉTODO

Participantes

Gerentes y jefes de los departamentos de Mantenimiento y Envasado de una 
empresa cervecera de clase mundial localizada en la ciudad de Monterrey, Mé
xico, los cuales se dividieron en dos grupos:
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•	 Grupo	experimental: seis ejecutivos del Departamento de Envasado, to
dos del sexo masculino, casados, con escolaridad mínima de ingeniería y 
máximo de maestría, con una media de edad de 42 años.

•	 Grupo	de	control: seis ejecutivos del Departamento de Mantenimiento. 
El 100% fue del sexo masculino, casado, con escolaridad mínima de inge
niería y máximo de maestría, con una media de edad de 41 años.

La elección de los participantes no fue aleatoria pues se trató de dos grupos 
naturales, ambos de ingenieros con perfiles similares, lo cual fue estadísticamen te 
validado. De esta manera, se garantizó la comparabilidad inicial entre ellos con 
el objeto de eliminar la posible influencia de las variables demográficas en los re
sultados.

Procedimiento

Con el objeto de dar respuesta a la pregunta de investigación, se llevó a cabo una 
intervención siguiendo el diseño de comparación cuasi experimental denomi
nado “medición previa y posterior con grupos naturales y contraprueba simple” 
(Arias, 2012) a fin de eliminar todas las fuentes de invalidación.

En este diseño se aplicó la variable independiente de retroalimentación al 
grupo experimental y no al grupo de control en un primer tiempo; en el segundo 
tiempo se aplicó el método de integración de equipos de trabajo al grupo testigo. 
De esta manera se verificó la veracidad de la conclusión respecto a la adjudica
ción del cambio al método seguido.

Para trabajar con cada grupo se planearon dos agendas de actividades para 
toda una jornada laboral, de 8:00 a 18:00 horas. Se diseñó un día de trabajo con 
el grupo experimental, incluyendo actividades de integración, estudio de mate
rial teórico y reflexiones sobre mentoría y una sesión de retroalimentación

De igual manera, se proyectó una sesión de trabajo para el grupo de control, 
con los mismos pasos y material teórico que la del grupo experimental, pero res
tándole las dinámicas de integración “La alfombra” y “Collage”, así como la se sión 
de retroinformación (pasos 3, 6 y 8, detallados más adelante). Tanto al grupo ex
perimental como al de control se les aplicó al inicio del día la autoevaluación de 
mentoría y se pidió a los participantes, al final, que, inspirados en el material teó
rico visto y sus actividades del día a día, anotaran alguna reflexión nueva sobre 
su comportamiento en el espacio de anexos al cuestionario, destinado para eso. A 
manera de contraprueba, se expuso al grupo de control a una nueva sesión inclu
yendo tanto las dinámicas como el feedback, con lo que se observaron diferencias 
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significativas en la percepción de los participantes antes y después de la inter
vención.

A continuación se describe la agenda en la sesión con el grupo experimen
tal, ya que antes se explicó cuáles pasos fueron eliminados con el grupo de control 
para los fines de este estudio:

1) Breve descripción de la agenda de trabajo por parte de los facilitadores.
2) Planteamiento	de	normas	y	expectativas	de	la	sesión	por	parte	de	los	partici

pantes. Se colocaron en una pancarta sus aportaciones, entre las cua  
les se encontraban, por ejemplo: dirigirse de manera respetuosa hacia sus 
compañeros, aceptar con apertura los comentarios de los demás, ser es
pecíficos y breves en los comentarios, etc. Además externaron sus expec
tativas de la sesión, tales como: conocernos mejor, prevenir conflictos, crear 
un mejor ambiente de trabajo, etc. Esta pancarta permaneció visible du
rante toda la sesión.

3) Ejercicio vivencial de rompehielo “La alfombra”. En este ejercicio se soli
citó a todos los integrantes del equipo colocarse sobre una lona (a la cual 
se llamó “alfombra”), sin zapatos. Se dio la consigna: voltear hacia el otro 
lado la “alfombra”, sin que ninguno de los miembros del equipo se salie ra 
de la misma. Es decir, conseguir que el lado de la lona cuya cara se en
contraba viendo hacia abajo, terminara hacia arriba. Asimismo, se agre
gó una dificultad más: un miembro del equipo sería considerado como 
“ciego”, vendado de los ojos, y todos deberían ayudarlo a moverse y 
darle indicaciones más específicas. Se les explicó previamente que si no 
conseguían el objetivo de voltear la alfombra en menos de cinco minu
tos, deberían comenzar nuevamente y se cambiaría a la persona “ciega”.

 Al terminar, se abrió un tiempo para reflexionar acerca de sus sentimien
tos en la técnica grupal y sobre cómo podrían relacionar eso con su vida 
laboral. Hablaron, por ejemplo, de que saber guiar al “ciego” fue un traba
jo complicado, así como planear para poder cumplirla en el menor tiem
po posible, y adicionalmente aceptar diversos puntos de vista y opciones 
para resolver un problema, escuchar sin prejuicios, etcétera.

4) Exposición	de	un	resumen	del	libro	Administración de la sabiduría y llena
do de “Autoevaluación de mentoría”. Se expuso el conocimiento esencial 
del libro (Leal, 2012) y se informó a los participantes que al final les 
co rrespondería contestar el cuestionario “Autoevaluación de mentoría”, 
inspirados en los aprendizajes de la sesión. Se les solicitó, igualmente, 
escribir las iniciales de su nombre en la parte superior del formato y en
tregar el cuestionario a los facilitadores.
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5) Plática introductoria sobre escucha empática. Se les mostró el significado
de este concepto, el cual implica apertura incondicional, no evaluar o
juzgar a quien habla, así como disposición para concentrarse en el con
tenido y forma del mensaje.

6) Dinámica “Collage”. Se pidió a cada uno de los participantes utilizar una
cartulina de forma horizontal y dividirla en tres secciones. Después, ha cer
un dibujo que representara aspectos de su pasado, su presente y su futu
ro. Posteriormente se les solicitó compartir ante el grupo su significado. 
El objetivo de este ejercicio fue conocer más a fondo a los compañeros
y generar más apertura en el equipo, condiciones que se pudieron com
probar en la profundidad de las historias y anécdotas compartidas. Los
facilitadores también participaron con el objeto de modelar y sensibilizar
a los integrantes.

7) Descripción de las reglas de la retroinformación (feedback). Se compartie
ron las reglas propuestas por Schein (2009) y la ventana de JoHari de Luft
(1992).

8) Sesión de retroinformación (feedback). Se solicitó contestar en una página, 
de manera individual, las siguientes preguntas para cada compañero de
equipo (por tanto, cada participante debió llenar una hoja igual para sus
cinco compañeros restantes):

• ¿Qué te agradezco y me gustaría que continuaras haciendo?
• ¿Qué haces y me gustaría que dejaras de hacer?
• ¿Qué no estás haciendo y me gustaría que hicieras?

Posteriormente, cada miembro del equipo se sentó al frente de todos en 
la “silla caliente” para ser retroalimentado por cada uno de sus compañe
ros. Los facilitadores daban la palabra a cada miembro del equipo total 
para leer a su colega las respuestas a las tres preguntas antes menciona
das. El participante sentado en la “silla caliente” debería de permanecer 
callado y no replicar los comentarios de los demás, sólo podía hablar pa 
ra solicitar, si fuera necesario, más hechos y datos para tener clara la re
troalimentación. Al final de cada turno, el integrante retroalimentado 
agradecía las aportaciones del otro y recibía la hoja llena en donde venían 
contestadas las tres preguntas del ejercicio.

9) Análisis individual del feedback recibido y revisión del grado de afinidad con
su autoevaluación del cuestionario inicial. Se solicitó a los participantes
revisar las hojas entregadas por sus compañeros en el paso anterior, y se
pidió agregar en un apartado especial de su cuestionario alguna nueva re 
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flexión o deseo de cambio en un área específica de la “Autoevaluación 
de mentoría”, respondida al inicio de la sesión. Posteriormente entre
garon a los facilitadores los cuestionarios contestados.

10) Cierre de actividades y entrega del Qukuy (este término, en quechua,
significa “dadivoso, generoso, darse por entero”). Cada participante, inclu
yendo los facilitadores, tomaron unos segundos en sus manos el Qukuy
(en este caso un vaso distintivo de la universidad a la cual representa
ban los investigadores) y expusieron sus aprendizajes más significativos
recibidos del propio equipo durante la sesión.
Una vez concluido ese ejercicio, se invitó al equipo a decidir por con
senso quién de los compañeros se llevaría el Qukuy, por ser quien deno
tó mayor apertura y disposición para propiciar la cohesión del equipo
durante ese día de trabajo.

A manera de conclusión de la reunión, todos se despidieron con un abrazo 
y, finalmente, se tomó la fotografía oficial del día de trabajo.

Calificación

El énfasis del análisis se hizo en las respuestas cualitativas dadas por los partici
pantes en el área del cuestionario (descrito en la sección siguiente) dedicada a los 
testimonios de aplicación positiva y testimonios de área de oportunidad. Para 
evaluar con objetividad las respuestas y convertirlas en una calificación numérica, 
se invitó a un “juez ciego” (profesor máster en psicología laboral) a examinar los 
escritos de los participantes, sin saber quiénes pertenecían al grupo de control y 
quiénes al experimental. Este procedimiento es comúnmente conocido como la 
“técnica del ciego” (Arias, 2012).

Se le pidió al “juez ciego” que asignara una calificación del 1 al 5 en cada ca
tegoría del cuestionario; como el instrumento constaba de nueve categorías, se 
obtuvieron nueve calificaciones del juez para cada miembro del grupo. La califi
cación estuvo condicionada a la comparación que hiciera el juez a lo escrito por los 
participantes antes y después de la sesión.

El juez otorgó una calificación de 1 cuando el participante no anotó nada en 
la parte inferior, la cual correspondía a sus reflexiones posteriores a la sesión, pues 
esto quería decir que el miembro del equipo no tuvo ninguna abstracción nueva 
sobre su comportamiento, ni proponía cambiar alguna conducta en especí fico. 
Asimismo, el juez debía de calificar con 5 cuando el enunciado de la parte infe
rior reportó abstracciones sobresalientes del participante o deseos de realizar un 
cambio preponderante en su actuación dentro del ámbito laboral.
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Materiales

Con el objeto de propiciar la autopercepción de los participantes, se empleó un 
cuestionario titulado “Autoevaluación sobre mentoría”, basado en las característi
cas de un Sabio Mentor propuestas por Leal (2012). Para completar el cuestiona
rio con mayor propiedad, se pidió a los participantes dos semanas antes de la sesión 
de integración de equipo de trabajo la lectura del libro Administración de la sa
biduría, del autor antes citado, en el cual se explican y fundamentan cada una de 
las competencias del Sabio Mentor.

El objetivo del cuestionario de autoevaluación con gradación tipo Likert fue 
conocer la opinión de los participantes sobre la frecuencia en la cual ponían en 
práctica las habilidades y actitudes del Sabio Mentor, así como conocer ejem
plos específicos en donde ellos hubieran aplicado esos comportamientos (el cual 
fue colocado en la columna de “Testimonios de aplicación positiva”) y situacio
nes en las que no se hubieran empleado (escrito en la columna de “Testimonios 
de área de oportunidad”). Se pidió otorgar una calificación numérica en las ocho 
habilidades de mentoría mencionadas anteriormente. Las opciones de respuesta 
fueron: 1. Nunca, 2. Muy poco, 3. Algunas veces, 4. Frecuentemente y 5. Siempre.

A continuación se ejemplifica una de las categorías evaluadas en dicho cues
tionario:

TABLA 1
VII. HUMILDAD PROFESIONAL

1. Nunca 2. Muy poco 3. Algunas veces 4. Frecuentemente 5. Siempre

— ¿Aprovecho los momentos propicios para reconocer mi propia vulnerabilidad cuan
do me equivoco o fallo, sin consumir energía en causar una buena impresión o jus
tificarme?

— ¿Puedo disfrutar de la contribución de lo que yo aporto, aunque se desconozca mi 
autoría?

— ¿Sé abandonar sin problema mi punto de vista cuando me sugieren alternativas, 
aunque haya invertido tiempo y esfuerzo al construir mi argumento?

Testimonios de
aplicación positiva

Testimonios de área
de oportunidad

(Antes de la sesión)  (Antes de la sesión)
Anexos :

 (Después de la sesión)
Anexos:

 (Después de la sesión)

FUENTE: elaboración propia.
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En los recuadros de la parte superior (antes de la sesión), se solicitó incluir 
para cada uno de los nueve comportamientos evaluados, uno o más testimonios 
de aplicación positiva de esas conductas y de área de oportunidad por no haberse 
aplicado, dejando en blanco el espacio de “Anexos”, el cual fue contestado al final 
de la sesión basándose en la retroalimentación recibida por parte de sus compa
ñeros durante la sesión.

RESULTADOS

Posteriormente, después de obtener calificaciones numéricas del juez ciego, se 
elaboraron tablas para cada grupo y los datos fueron analizados estadísticamente, 
utilizando la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon, en donde se encon
tró una p = 0.02 para el grupo experimental y una p = 0.99 para el grupo de control. 
En la tabla 2 se muestra el resultado estadístico de ambos grupos en la primera 
sesión.

TABLA 2
DIFERENCIAS DE SIGNIFICACIÓN ENTRE EL GRUPO DE CONTROL Y EL GRUPO 

EXPERIMENTAL (PRIMER TIEMPO). PRUEBA DE RANGOS DE WILCOXON

Grupo Calificación
juez ciego n Significación

Experimental 2.833 6 0.02*
Control
(Fase 1) 1.000 6 0.99

* p < .05.
FUENTE: elaboració propia.

Asimismo, como el grupo de control fue sometido a la técnica de integración 
de equipos de trabajo con feedback, en una segunda fase de la investigación el 
grupo de control fue convertido en experimental pues se le aplicó el tratamiento 
descrito previamente; también se volvió a pedir la ayuda del juez ciego para otor
gar una calificación numérica a las observaciones hechas por los participantes 
antes y después de la sesión.

Una vez obtenida la información del juez ciego, se procedió a comprobar esta
dísticamente las diferencias encontradas entre el grupo de control de la primera 
fase y el grupo de control/experimental de la segunda fase. La tabla 3 muestra los 
resultados estadísticos de dicha contraprueba, en donde se puede observar que 
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para el grupo de control de la fase 1 se obtuvo una p = 0.99 y para el grupo de 
control/experimental una p < 0.02, lo cual se considera estadísticamente signi
ficativo.

TABLA 3
DIFERENCIAS EN LA CONTRAPRUEBA DE GRUPO DE CONTROL (PRIMER TIEMPO)

Y EL GRUPO DE CONTROL/EXPERIMENTAL (SEGUNDO Y TIEMPO).  
PRUEBA DE RANGOS DE WILCOXON

Grupo Calificación
juez ciego n Significación

Control
(Fase 1) 1.000 6 0.99 

Control/experimental
(Fase 2) 1.937 6 0.02 

FUENTE: elaboración propia.

Después del análisis de las tablas anteriores, puede concluirse que en ambas 
fases de la investigación, se encontraron resultados estadísticos para apoyar la 
hipótesis del favorecimiento de un cambio en la autopercepción de los directi
vos participantes en la técnica de integración de equipos con retroalimentación.

COMENTARIOS

La respuesta a la pregunta de investigación es afirmativa. Gracias a la intervención 
del método de integración de equipos de trabajo ha sido posible tener evidencias 
sobre cambios en la autopercepción de los participantes por la influencia de la re
troalimentación constructiva de sus compañeros de trabajo. Las principales áreas 
de oportunidad, surgidas después de la capacitación, estuvieron relacionadas con 
los factores: inteligencia interpersonal, humildad profesional y armonía entre el 
ser y el tener. Los participantes no tenían presentes esas áreas de mejoramiento 
respecto a ellos mismos antes de la sesión.

Ha sido posible sustentar con este diseño cuasi experimental algunos de los 
puntos señalados en el marco teórico, primordialmente respecto a que cuando la 
retroalimentación es proporcionada en un ambiente basado en la confianza así 
como en la escucha empática, imparcial, sin amenazas ni intimidaciones, las per
sonas son más receptivas a escuchar, mostrar gratitud hacia quien proporciona 
la retroalimentación, incrementar el autoconocimiento y determinar cambios 
en su comportamiento. Las personas se comprometen cuando se les involucra y se 
les hace participar en los procesos de cambio; además, la integración de equipos de 
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trabajo ayuda a las personas a reflexionar sobre sus fortalezas y las necesidades 
de mejora en su comportamiento.

Un aprendizaje significativo para los participantes fue el reconocimiento de 
la importancia del feedback recibido, pues lograron ampliar la propia percepción 
sobre las repercusiones positivas y negativas de su conducta.

Conviene señalar que un año después de las sesiones de integración, se rea
lizó un día de seguimiento con los participantes de ambos grupos. En ese ejerci
cio se pudo observar cómo cada uno de ellos había aplicado al menos uno de sus 
propósitos para la mejora de su autoevaluación, por ejemplo, en puntualidad, 
administración de su tiempo personal y laboral, fijación de metas con sus cola
boradores, atención a clientes internos, etc. Sin embargo, en esa sesión ya no se 
incluyó la codificación y reporte de resultados específicos de dichos cambios, sólo 
se llevó a cabo una apreciación cualitativa.

Es preciso señalar las limitaciones de esta investigación. Una de ellas es el 
reducido número de participantes, así como el hecho de haberse llevado a cabo en 
una sola empresa, además de la falta de testimonios sobre el mantenimiento del 
cambio o la modificación evidente de la conducta en el mediano plazo. Es decir, 
sólo se tienen experiencias personales en lugar de verificaciones efectuadas por 
otras personas ajenas a los propios participantes. 

Para futuras investigaciones se sugiere la aplicación de un estudio longitu
dinal mediante mecanismos de seguimiento, incluyendo evidencias sobre cambios 
consistentes en el comportamiento, además de la intervención de un evaluador 
ciego, agregar los testimonios de mejoras en la interacción y el trabajo por parte 
de observadores cotidianos por medio de la inclusión de un sistema de retroin
formación de 3600 grados; es decir, en donde colaboradores, colegas y superiores 
proporcionen sus puntos de vista sobre la persona, a fin de obtener un panorama 
más amplio de la percepción de los demás sobre el comportamiento de los par
ticipantes.

Otro punto importante para el futuro será determinar la influencia del cam
bio sobre aspectos organizacionales tales como el liderazgo ejercido, la motivación 
y el compromiso de los colaboradores, las tasas de ausentismo y rotación de los 
mis mos, etcétera.

Por ejemplo, White, Wertheim, Freeman y Trinder (2013) efectuaron un ex
perimento entre escuelas primarias asignándolas aleatoriamente a dos grupos: 
experimental (n = 10) y testigo (n = 3), llevando a cabo una intervención en el 
primero a fin de mostrar formas de resolver conflictos. Después de un año, en las 
escuelas del grupo experimental se encontró mayor disposición para resolver con
flictos mediante métodos colaborativos, así como más conocimiento y habilida
des al respecto.
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De esta manera podrá tenerse mayor certeza respecto a la efectividad de la 
integración de equipos de trabajo sobre diversos aspectos personales y organiza
cionales.
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RESUMEN

Las investigaciones sobre marginación social han planteado la influencia de ésta 
sobre el clima y la comunicación familiar, al mismo tiempo se ha afirmado que 
un clima positivo de apoyo y una ausencia de conflicto, así como canales abier
tos de comunicación al interior del seno familiar contribuyen al bienestar de los 
adolescentes. Sin embargo pocos estudios han analizado de forma conjunta la 
influencia de la marginación sobre la comunicación y el clima familiar, a su vez 
relacionados con la satisfacción y el bienestar de los jóvenes. Con el presente 
estudio se pretende explorar las relaciones existentes entre las condiciones de mar
ginación, la percepción del clima y la comunicación familiar, la satisfacción y el 
bienestar subjetivo del adolescente. Para poner a prueba estas relaciones múlti
ples se analizó una muestra de 1 322 adolescentes de ambos sexos con un rango de 
edad entre 12 y 21 años. Se realizó el cálculo de un modelo de ecuaciones es
truc turales. Los resultados obtenidos muestran que aunque el modelo resultante 
es equivalente al modelo hipotético, la marginación influye muy débilmente en el 
cli ma y la comunicación familiar. La satisfacción depende de la comunica  
ción abierta, y a su vez influye en el bienestar. En la discusión se consideran las 
im pli caciones de estos resultados para profundizar en el entendimiento de los ado
 les cen tes morelenses.

Palabras clave: adolescentes, bienestar, clima familiar, comunicación, margi
nación.

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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ABSTRACT

Previous research on social marginalization has shown its influence on the fami ly 
climate and communication. At the same time, a positive family climate lack ing 
conflict, and open channels of communication within the family context contri
bute to the adolescents’ wellbeing. Nevertheless, few studies have examined the 
combined influence of marginalization on family climate and communication, 
which relates to teenagers satisfaction and wellbeing. The present study aims to 
explore the links between marginality, the perception of family climate and com
munication, as well as satisfaction and subjective wellbeing. To test these multi
ple relationships a sample of 1 322 adolescents of both sexes aged between 12 and 
21 were surveyed. Data were analyzed using a structural equation model. The re
sults support the expected relationships; the proposed model showed good fit 
indexes. Marginality exhibited a very subtle influence on the family climate and 
communication. Satisfaction depends on open communication, which influences 
wellbeing. The discussion considers the implications of these findings for dee
pening the understanding of adolescents of the Morelos State, Mexico.

Key words: adolescents, communication, family climate, marginality, well
being.

INTRODUCCIÓN

La familia supone un espacio virtual formado por seres que se brindan afecto y 
apoyo mutuamente, con el fin de alcanzar el bienestar individual y colectivo (Mu
situ et al., 2001). Desde el nacimiento y por casi toda la vida (especialmente desde 
los primeros años hasta la adolescencia) los padres son los encargados del bien
estar de sus hijos, incluyendo alimentar, proteger, cuidar, dar cariño, enseñar y 
guiar. Esto sienta las bases para una unión sólida y amorosa entre padres e hijos 
( Jiménez, Musitu y Murgui, 2005).

La familia transmite valores, creencias, normas de comportamiento, conoci
mientos y perspectivas de la vida y el futuro mediante la comunicación y los pro
cesos básicos de socialización (Kinney, 1999). El proceso de socialización es mucho 
más significativo en la niñez, pero no finaliza ahí, sino continúa durante la ado
lescencia. Es común que las familias altamente marginadas cuenten con menores 
habilidades de interacción y con posibilidades de ofrecer a los hijos una muy limi
tada socialización primaria (Figueroa et al., 2005).

Las relaciones y la intersubjetividad con los otros tienen un papel decisivo 
en la construcción de la identidad personal del adolescente. En especial las per
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sonas más cercanas, al ser los soportes que impulsan la constitución de la perso
na, representan figuras de apego y de transición, son modelos de identificación 
y depositarios de amor (Kaplan, 1986, en Díaz, 2006). Las interacciones y con
versaciones sociales (inter e intra grupales) son fundamentales, pues de ellas 
depende la provisión de información sobre las elecciones que van de la mano con 
sus identidades sociales y personales (Kinney, 1999). Por esta razón, se subraya 
la relevancia de los contextos relacionales en los cuales se desarrolla el ado lescente; 
entre los más importantes está la familia.

A pesar de la coincidencia entre muchos investigadores en que durante la 
adolescencia, los contextos relacionales y las relaciones sociales fuera de la familia, 
se vuelven más relevantes en el proceso de construcción de la identidad y la di fe
renciación con la familia (Benatuil, 2003; DíazSánchez, 2006; Jiménez, 2006), y 
que en ocasiones pueden estar en conflicto con el entorno familiar, convirtiéndose 
en una fuente de estrés y conflicto (Liu et al., 2011), se ha observado un punto im
portante: los sistemas familiares con el logro de abrir o mejorar los canales de co
municación y mantener una convivencia sana, con base en las necesidades de los 
miembros de la familia, siguen funcionando, mientras muchos otros entran en 
conflictos intergeneracionales que pueden llevar hasta el rompimiento de los la
zos familiares (Musitu et al., 2001).

En las transiciones observadas durante la adolescencia se hacen necesarias im
portantes transformaciones como consecuencia de los cambios experimentados 
tanto por el niño como por el sistema familiar. Esto es, tanto los cambios evolu
tivos (biológicos, cognitivos y emocionales) como las transformaciones contextua
les a las cuales se ve sujeto el adolescente exigen llevar a cabo una reformulación 
de las estrategias de socialización y de las formas de relación entre padres e hi
jos, lo cual supone un cambio fundamental en el sistema familiar (Musitu et al., 
2001:42). Por ello, la unión entre los miembros de la familia y, sobre todo, entre 
padres e hijos, depende en gran parte de sus interacciones positivas.

En una investigación en España se observó la mayor incidencia de conflictos 
de los adolescentes con la madre que con el padre, pero al mismo tiempo decla
ran tener más interacciones positivas con la madre. Esto implica un aspecto 
importante: el nivel de conflictividad más elevado se relaciona con tener comuni ca
ciones más frecuentes y significativas. La madre es quien está más involucrada con 
las rutinas cotidianas de la vida familiar, así como con los problemas emocio
nales e interpersonales ( Jiménez, 2006). En este sentido, la existencia de cana 
les de comunicación y la voluntad para mantenerse interactuando activamente en 
un clima familiar de respeto y aceptación, son parte fundamental de las buenas 
re la ciones no sólo durante la adolescencia, sino durante toda la vida (Musitu et 
al., 2001).



588 ELIÁN GÓMEZ AZCÁRATE R., ALEJANDRO VERA J., MA. ELENA ÁVILA G., ENRIQUE VEGA V.

El clima familiar incluye las percepciones subjetivas, el sistema de percepcio nes 
y significados compartidos por padres e hijos sobre las características es pe cífi 
cas del funcionamiento familiar, la presencia de conflictos, la calidad de la co
municación y expresividad de opiniones y sentimientos, así como el grado de 
co hesión efectiva entre los miembros (Estévez, Musitu, Murgui y Moreno, 2008; 
Moreno et al., 2009).

Los padres deberían fomentar la toma de decisiones compartida, así como la 
individualización (referida a sostener y expresar las ideas y perspectivas de mane ra 
autónoma, siendo uno mismo) y la vinculación, la cual permite sentir un víncu
lo con los miembros de la familia (Collins, Gleason y Sesma, 1997, en Mestre, 
Samper y Pérez, 2001). Las percepciones de los adolescentes de calor, afecto y 
seguridad en las relaciones con los padres correlacionan positivamente con la 
confianza en sí mismos así como la exploración de problemas relacionados con 
la identidad y el ajuste en las interacciones con los otros ( Jackson, Dunham y 
Kidwell, 1990, en Mestre, Samper y Pérez, 2001).

La investigación de Mestre et al. (2001) con poco más de 300 adolescentes 
indica que un ambiente familiar de cohesión, apoyo, libertad en la expresión de 
emociones y sentimientos, un bajo nivel de conflictividad y un cierto nivel de or
ganización en la planificación de tareas y responsabilidades son factores del clima 
familiar relacionados con un adolescente sano, cuyo autoconcepto es elevado.

También en las investigaciones de Cava et al. (2010) se encontró una rela
ción significativa entre el clima familiar y la autoestima (Cava, Murgui y Musitu, 
2007) y la empatía (Moreno et al., 2009); estos resultados confirman la impor
tancia de un clima positivo para el pleno desarrollo, el bienestar emocional y la 
satisfacción vital durante la adolescencia (Cava, Murgui y Musitu, 2007; Cava et 
al., 2010; Estévez et al., 2008; Moreno et al., 2009). En otros estudios también 
se ha observado la correlación positiva y significativa entre la satisfacción con la 
vida y la comunicación con el padre y la madre, el clima social familiar y la auto
estima social (Atienza et al., 2000).

En la adolescencia el clima social en el interior de la familia transita por una 
fase de cierto nivel de separación de los miembros, el cual, si no es bien mane
ja do, puede convertirse en la ruptura de las relaciones o el desligamiento, indican
do un bajo grado de cohesión, donde los miembros son independientes y casi no 
tienen influencia unos sobre otros. Por el contrario, algunas familias tratan de 
mantener la cohesión al grado de aglutinar forzadamente a sus miembros, gene
rando insatisfacción, frustración, timidez, enojo o rebeldía contra las estructuras 
cerradas e impuestas por los padres. Así, las relaciones óptimas y promotoras del 
bienestar son las que mantienen un equilibrio entre individualidad y cohesión 
(Musitu et al., 2001). Al mismo tiempo, la familia supone un contexto significa ti vo 
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de protección ante las problemáticas sociales de violencia, vandalismo, etc. ( Jimé
nez y Henri, 2012; Jiménez, 2011; Povedano, Hendry, Ramos y Varela, 2011). 
Sin embargo, se ha observado la exacerbación de los problemas de comunicación 
familiar en condiciones de marginación, por falta de apoyo y un clima familiar 
desfavorable (De Carlo y Wadsworth, 2009).

La forma como los miembros de la familia muestran sus puntos de vista y sus 
desacuerdos con los otros parece predecir la capacidad de adaptación y la habi
lidad de relación de los hijos adolescentes. La modulación de la comunicación 
y las relaciones en el interior de la familia se han asociado al género y la edad (Mu
situ et al., 2001). A partir de las interacciones familiares los hijos escuchan, toman 
en consideración e integran diversos puntos de vista. En las relaciones familia
res sanas y equilibradas (donde concurren conflicto y cohesión) las decisiones se 
toman por medio de la negociación y no por imposición unilateral por parte de 
uno de los padres o evadiendo la decisión por indiferencia (Musitu et al., 2001). 
Sin embargo, las relaciones familiares en contextos marginales se ven afectadas 
fuertemente por el hacinamiento, la desorganización, los niveles de ruido así como 
la falta de privacidad, entre otros elementos, cuya presencia distorsionan o limi
tan los canales de comunicación (Cueli y Morales, 2002).

Adolescentes en condiciones de marginación urbana

Más de la mitad de la población juvenil de México vive con cierto grado de po
breza asociada a marginación urbana (CEPAL, 2001; DíazSánchez, 2006). En el 
municipio de Cuernavaca y zonas conurbadas del estado de Morelos, 84% de la 
población vive en AGEB1 urbanas (INEGI, 2010), y de éstos 70.9% está en condi
ciones de marginación2 (Conapo, 2010), con un incremento de 4% en tan sólo 
los últimos cinco años (Conapo, 2005; 2012). De aquí la importancia de estudiar 
una muestra de estas localidades.

La marginación urbana en México es un problema estructural (Conapo, 
2012) con afectaciones sobre la calidad de vida y el bienestar de familias enteras 
(Montero, 2004a; Prilleltensky, 2004); es consecuencia del proceso de urbaniza
ción, resultante a su vez del crecimiento poblacional aunado a la gran migración 
del campo a la ciudad, sin el incremento proporcional de empleos, servicios pú
blicos, etc. (Conapo, 2009). Se asocia también a la involución económica del país 

1 Área Geoestadística Básica (AGEB), medida básica de territorio utilizada por la Conapo.
2 Según el censo de 2010, 70.9% de los marginados tiene los siguientes grados: medio, 

39.3%; alto, 29.8%; muy alto, 1.8%. El otro 29.1% de la población vive en localidades con un 
grado de marginación bajo y muy bajo (Conapo, 2012).
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(Cueli y Morales, 2002) y a un tejido social dañado, lo cual implica mantener a 
ciertos sectores de la población al margen de las oportunidades y en condiciones 
de vida inaceptables (CEPAL, 2001; González et al., 2008; Cortés, 2006; Adler, 
2003; Hernández, 2010).

Los adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables a las con
diciones precarias y marginales de vida tanto por la dinámica evolutiva de la edad 
como por las exigencias del entorno (CEPAL, 2001). La familia es fundamental 
para enfrentar las consecuencias de la marginación; sin embargo, es común que 
en hogares urbanos pobres y marginados los adolescentes no cuenten con sufi
cientes elementos protectores, por ejemplo, frente a una fuerte tendencia al des
ajuste social que afecta su bienestar (Ávila et al., 1996; Díaz y Sánchez, 2001), 
tienden a carecer de apoyo familiar (Martínez, 2000).

En condiciones de pobreza y marginación urbana hay una tendencia a care cer 
de activos sociales como identidad, arraigo, cohesión comunitaria y familiar, so
lidaridad y cultura de la participación (Maldonado, 1999:73); además el número 
de familias monoparentales es mayor (Cueli y Morales, 2002). Se ha observado 
también que las condiciones de marginación son en gran medida cíclicas y 
transgeneracionales (Adler, 2003; Cortés, 2006), la existencia de mayores con
flictos familiares (De Carlo y Wadsworth, 2009), mayor exposición a violencia 
intrafamiliar y una fuerte propensión al desajuste social (CEPAL, 2001).

Las condiciones históricosociales en las que crece el adolescente marginado 
hacen más complejo el proceso de tránsito de la niñez a la adultez y desafían al 
jo ven a buscar estrategias para afrontar las circunstancias adversas (Figueroa  
et al., 2005). Por su tendencia a la oposición y transgresión del orden familiar, es
colar y social, los jóvenes marginados tienden a mostrar más problemas que sus 
coetáneos con la normatividad, la estructura, los límites y la disciplina (Díaz
Sánchez, 2006). Además, los problemas de comunicación familiar, la falta de 
apoyo y un clima familiar desfavorable se ven exacerbados por la pobreza (De 
Carlo y Wadsworth, 2009).

La exploración del clima familiar de los adolescentes urbanos se planteó con 
el objetivo de comparar grupos por sus condiciones de marginación y por las 
características familiares, así como sus efectos directos en el bienestar y la satis
facción del individuo con los siguientes ámbitos: nivel de vida, salud, logros vita
les, relaciones interpersonales, seguridad personal, conexión con la comunidad 
y seguridad en el futuro (Cummins y Lau, 2005).

Con base en lo anterior, el estudio empírico realizado en Cuernavaca y en zo  
nas conurbadas del estado de Morelos partió de la hipótesis siguiente: las con
diciones de marginación urbana afectan negativamente la comunicación y el clima 
familiar, lo cual a su vez predice niveles bajos de satisfacción y de bienestar. Al 
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mismo tiempo se formuló otra hipótesis: la comunicación abierta entre padres y 
adolescentes influye positivamente, mientras que los problemas de comunicación 
influyen de forma negativa en el bienestar de los adolescentes. Estos plan tea
mientos dieron lugar a la generación de un modelo hipotético de ecuaciones 
estructurales (véase la figura 1) donde se pudiera constatar el efecto de la margi
na ción sobre el clima familiar y la comunicación entre padres y adolescentes; 
estas variables a su vez mostrarían su influencia sobre el bienestar subjetivo y la 
satisfacción con la vida de los adolescentes.

Contar con un modelo estructural (véase la figura 1) aporta elementos im
portantes para la comprensión de la realidad multidimensional, la cual en la 
mayoría de las investigaciones previas se ha estudiado de forma aislada. Además, 
es fundamental analizar las condiciones en el interior de la familia morelense, 
pues son un factor protector para evitar el desajuste social de los adolescentes, espe
cialmente cuando viven en situaciones de deterioro social, a consecuencia de la 
marginación (Montero, 2004b). La finalidad es mejorar las propuestas de inter
vención comunitaria existentes e incidir directamente en el fortalecimiento del 
núcleo de la sociedad, las familias, y así mejorar su calidad de vida.

MÉTODO

Participantes

Participaron 1 322 adolescentes (725 mujeres, 55%; 597 hombres, 45%) estu
vieron conformes con responder de manera voluntaria a los instrumentos. El 
muestreo no fue pro babilístico, de conveniencia. Sus edades fluctuaron entre 12 
y 21 años, con una media de 15.16 años y desviación estándar de 1.71. Se agru
paron en: adolescencia temprana de 12 a 14 años (34.6%, n = 457); adolescencia 
media de 15 a 17 años (54%, n = 714); adolescencia tardía de 18 a 21 años 
(8.7%, n = 115); y 2.7% no especificaron su edad. Del total, 45.2% (n = 597) 
es tudiaban la secundaria y 54.9% (n = 725) el bachillerato. 24.4% provino de es
cuelas privadas y 75.6% de escuelas públicas; 19.1% de los participantes trabaja
ban en paralelo a sus estudios; 74.7% provino de familias biparentales; 16.5%, de 
familias monoparentales (de éstas, 84.8% vivía sólo con la madre y 15.2% sólo 
con el padre) y 8.9% no con taba con figuras parentales. En relación con el grado 
de marginación: 1.1% habi taba en AGEB de “muy bajo” grado de marginación; 
29% en “baja” marginación; 43.8% en un grado “medio”; 24.9% en grado “alto”; 
y 1.1% en grado “muy alto” de marginación, según especificación de localidad de 
vivienda (Conapo, 2012).
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Instrumentos

Se utilizaron cuatro instrumentos para medir las variables de interés:

1) La Escala de Comunicación entre Padres y Adolescentes, originalmente
llamada ParentAdolescent Communication Scale, de Barnes y Olson
(1985), versión adaptada y traducida y ampliamente utilizada por el equi
po LISIS (Musitu Jiménez y Murgui, 2007; Jiménez, Musitu y Mur gui,
2005; Ávila, Vera, Musitu y Jiménez, 2009). Está dirigido a una pobla
ción adolescente de 11 a 20 años de edad. Para su codificación, el ins
trumento se divide en dos escalas de 20 reactivos cada una, una referida
a la comunicación con la madre y otra referida a la comunicación con el
padre. El rango de respuesta por reactivo oscila entre 1 (nunca) hasta 5
(siempre). La escala original presenta una estructura de dos factores refe
 ridos al grado de apertura y a la presencia de problemas de comunica
ción familiar. Los reactivos 4, 11 y 15 se sustrajeron porque se asociaban
débilmente con ambos factores. La consistencia interna obtenida en el
presente estudio para la escala global fue un alfa de Cronbach de .806;
para comunicación abierta α = .919 y para problemas de comunicación
α = .806.

2) Escala de Clima Familiar, desarrollada por Moos y Moos (1981) con el
nombre original de Family Environment Scale y adaptada para poblacio
nes hispanas por Fernández y Sierra (1981). Se conceptúa el clima fami
liar en relación con el funcionamiento e interacción del sistema familiar
concebido como una unidad. La escala consta de 27 ítems dicotómicos, 
donde el participante responde “V” para verdadero y “F” para falso. Está
dirigido a una población mayor de 11 años. Cuenta con tres subescalas:
cohesión, expresividad y conflicto. Sus propiedades psicométricas han
mostrado una confiabilidad alta (Boyd, Gullone, Need leman y Burt, 1997; 
Chipuer y Villegas, 2001). Ha sido ampliamente utilizada (Mestre, Gar
cía y Pérez, 2001; Peleg y Klingman, 2002; Pumar, Ayerbe, Espina, García
y Santos, 1995). En esta in vestigación se obtuvo una media de 66.95 y
una desviación estándar de 19.33, con una fiabilidad de α = .819.

3) El Índice de Satisfacción con la Vida desarrollado por Diener, Emmons
y Griffin (1985) y adaptado por Atienza, Pons, Balaguer y García (2000), 
con cinco reactivos. Se responde con una escala tipo Likert de siete opcio
nes. Puntuación: la escala original abarca de 5 a 35 puntos; de 5 a 9
significan extrema insatisfacción; de 10 a 14, insatisfacción; de 15 a 19, in
satisfacción moderada; de 20 a 24, moderada satisfacción; de 25 a 29, sa
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tisfacción; y de 30 a 35, extrema satisfacción. En cuanto a su va lidez,  
la escala correlacionó negativa y significativamente con soledad, estrés 
percibido y sintomatología depresiva. Correlacionó positiva y signi fi ca
tivamente con comunicación con el padre y la madre, clima social fami
liar y autoestima social, mostrando un nivel de fiabilidad de .81 (Atien za et 
al., 2000). En la presente investigación la escala mostró una confiabili
dad de .71. Sin embargo, después del análisis factorial se eliminó el re
activo “Si volviera a nacer cambiaría bastantes cosas de mi vida”, por su 
débil peso factorial (.10), aumentando el índice de fiabilidad a .84.

4) El Índice de Bienestar Personal, originalmente Personal WellBeing In
dex (PWI) fue desarrollado como parte de la Escala Comprehensiva de
Calidad de Vida (Cummins y Lau, 2005), contiene ocho ítems de satis
facción, cada uno correspondiente a una dimensión de la calidad de vida:
1) nivel de vida, 2) salud, 3) logros vitales, 4) relaciones interpersonales, 
5) seguridad personal, 6) conexión con la comunidad, 7) seguridad en el
futuro, 8) creencias religiosasespiritualidad. El último ítem de creencias
religiosas y espiritualidad fue omitido en la versión para niños y ado les
cen tes, sin embargo Wills (2009) analizó su contribución y lo consideró
un ítem significativo. Para la presente investigación, el nivel de confia
bilidad resultó de .92. Se responde en una escala de 0 a 10, en donde 0
es igual a “Me siento muy triste”, por ejemplo, y 10 es “Me siento muy
feliz”.

Procedimiento

Con el permiso de las autoridades de los colegios, se llevó a cabo la autoaplica
ción voluntaria de los cuestionarios; como parte de un macroestudio del equipo 
de investigación UAEM-UPO, se incluyó una batería de 22 instrumentos.

Análisis de los datos

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales con el programa esta
dístico SPSS (versión 19); igualmente para el cálculo de las correlaciones. Poste
riormente, para el análisis factorial confirmatorio posinstrumento y el contraste 
del modelo estructural supuesto, se utilizó el programa EQS 6.0. En relación con 
los grados de marginación, para efectos de los análisis, por el número tan bajo 
de jóvenes en los extremos de la marginación, se decidió integrarlos al nivel con
tiguo, dejando sólo tres niveles de marginación.
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RESULTADOS

Con el fin de analizar las interacciones entre los niveles de marginación y las 
va riables de interés, se realizaron pruebas de ji cuadrada de Pearson. Los resul
tados mostraron la nula existencia de diferencias significativas, en su percepción 
de bienestar, entre subgrupos por nivel de marginación (χ2 = 4.403, gl = 4, p = 
.354), ni de satisfacción (χ2 = 4.001, gl = 4, p = .406). Tampoco se encontraron 
diferencias en la comunicación abierta (χ2 = 6.199, gl = 4, p = .185), problemas de 
comunicación; ni en las dimensiones del clima familiar: expresión (χ2 = 6.679, 
gl = 4, p = .154), conflicto (χ2 = 8.008, gl = 4, p = .091), cohesión (χ2 = 4.960, gl = 4, 
p = .291), afectividad (χ2 = 2.556, gl = 4, p = .635). En tanto, las comparaciones de 
medias para muestras independientes, entre grupos según su nivel de marginación, 
mostraron diferencias significativas en la satisfacción de los jóvenes al comparar 
quienes vivían en alto y bajo niveles de marginación (t = 3.014, gl = 741, p < 0.05). 
Entre los mismos grupos de marginación, también hubo diferencias en la comu
nicación abierta (t = 2.221, gl = 741, p < 0.05), pero no en los problemas de 
comunicación. En cuanto al bienestar y al clima familiar, no hubo diferencias  
al comparar grupos de adolescentes clasificados por nivel de marginación. Esto 
rechaza la primera hipótesis, lo cual lleva a plantear un modelo estructural hi
potético sin hacer consideraciones al grado de marginación.

Como análisis preliminar de las relaciones existentes entre las dimensiones 
de los instrumentos para el modelo de ecuaciones estructurales, se calcularon las 
correlaciones de Pearson entre todas las variables del estudio. Estos resultados se 
presentan en la tabla 1. La matriz de correlación de Pearson mostró relaciones po
sitivas y significativas entre la mayoría de las variables, excepto en relación con la 
comunicación ofensiva (tanto con madres como con padres). En cuanto al bien
estar, sus correlaciones más altas fueron con la satisfacción y menores, pero sig
nificativas con el clima y la comunicación familiar (véase la tabla 1).

También se realizaron análisis de regresión lineal, los resultados del Modelo 
de Regresión del Bienestar a partir de los tipos de clima y comunicación fami
liar, mostraron que el modelo es adecuado (p <.000), aunque es un poco débil, ya 
que sólo logra explicar 28.9% del bienestar. De los predictores considerados, sólo 
la comunicación abierta (b = .302, p < .000), y la satisfacción con la vida (b = .476, 
p < .000), explican el bienestar de los adolescentes.

Bienestar = b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5 + b6 x6 + b7 x7

Para profundizar en la comprensión de la interacción entre las variables de 
estudio, se calculó un modelo de ecuaciones estructurales mediante el programa 
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EQS 6.1 (Bentler y Wu, 2002). Se contrastó un modelo que incluyó la margi
nación como indicador manifiesto y cinco factores latentes: clima familiar, com
puesto por los indicadores expresivo, cohesión, afectivo y (ausencia de) conflicto 
familiar; comunicación abierta, compuesto por los indicadores comunicación abier
ta con el padre y con la madre; problemas de comunicación, compuesto por los 
indicadores de problemas de comunicación con el padre y con la madre; satisfac
ción, compuesto por los indicadores de aspiraciones, condiciones de vida, satis
facción con la vida y logros, y bienestar, compuesto por indicadores de salud, nivel 
de vida, logros vitales, seguridad, relaciones interpersonales, seguridad en el fu
turo, relaciones con la comunidad y espiritualidad. Además, antes de calcular el 
modelo se realizaron los análisis factoriales confirmatorios para cada instrumen
to, permitiendo corroborar el peso factorial de sus indicadores. En la figura 2 se 
presenta la estimación de parámetros y el error estándar de la estimación para 
cada variable observada en su factor correspondiente. Para determinar la bondad 
de ajuste del modelo a los datos y la significación estadística de los coeficientes, se 
aplicó el método de máxima verosimilitud. El modelo calculado mostró un buen 
ajuste a los datos (χ2 = 919.39, gl = 182, p < .000, CFI = .94, RMSEA = .06). Este mo
delo explica 41.9% de la variable final: bienestar. La figura 2 muestra la repre
sentación gráfica del modelo estructural final con los coeficientes estandarizados 
y el error asociado.

Los resultados del modelo muestran el nulo efecto de la marginación sobre el 
clima familiar así como en la comunicación entre padres y adolescentes, tampoco 
parece relacionarse directamente el clima con el bienestar; sin embargo existen 
relaciones significativas tanto directas como indirectas de la comunicación abier
ta tanto entre padres y adolescentes como entre madres y adolescentes, con el 
bienestar. Las relaciones indirectas son mediadas por la satisfacción, la cual a su vez 
se relaciona significativa y positivamente con el bienestar. Tanto éste como la sa tis
facción se relacionan negativa y significativamente con los problemas de comuni
cación en el interior de la familia. Además, la comunicación abierta con la madre 
tiene mayor peso que la comunicación con el padre, mientras que en las pro ble
máticas de comunicación ejercen mayor influencia las asociadas con el padre.

COMENTARIOS

El presente estudio analizó la relación entre las condiciones de marginación y las 
percepciones de los adolescentes respecto al clima familiar, la comunicación entre 
ellos y sus padres, así como las relaciones de éstas con la percepción de satisfac
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ción global y la percepción de bienestar subjetivo. En este sentido, los resultados 
mostraron que el ajuste del modelo calculado se ajusta al modelo hipotético. Un 
hallazgo importante: la marginación no afecta de manera diferenciada la per cep
ción del clima ni de la comunicación familiar. A pesar del planteamiento consis
tente en la tendencia de los adolescentes de hogares urbanos pobres y margina dos 
a carecer de apoyo familiar (Martínez, 2000), afectando su bienestar (Ávila et al., 
1996; Díaz y Sánchez, 2001), esto no se reflejó en esta investigación; tampoco 
se observaron diferencias en la cohesión familiar (Maldonado, 1999) ni mayores 
conflictos familiares (De Carlo y Wadsworth, 2009).

Se confirmó la importancia de la comunicación entre padres e hijos, susten
tada en la idea importante: la familia está encaminada a alcanzar el bienestar 
individual y colectivo (Musitu et al., 2001), aun durante la adolescencia ( Jimé
nez, Musitu, Murgui, 2005); para lo cual la satisfacción con la vida, los logros, las 
aspiraciones y las condiciones de vida sirven como mediadoras entre comunica
ción y bienestar. Esto tiene sentido, pues el bienestar actual depende en gran me
dida de la satisfacción con la vida y con el flujo de comunicación positiva entre 
padres e hijos adolescentes.

También se confirmó la trascendencia de la comunicación abierta, reflexiva y 
asertiva en el interior del núcleo familiar, es decir, la confianza de los hijos ado
lescentes para hablar con los padres acerca de lo que sienten y piensan sin estar 
incómodos, además de obtener atención y credibilidad. En adición, esta comuni
cación implica una relación sana y positiva, fundamental para evitar el desajuste 
y la violencia social ( Jiménez y Henri, 2012; Jiménez, 2011; Povedano, Hendry, 
Ramos y Varela, 2011). Se evitan así las problemáticas de la comunicación tan fre
cuentes durante el periodo de adolescencia de los hijos, las cuales, como se obser
vó en el modelo propuesto, influyen negativamente en la satisfacción y un poco 
menos en el bienestar de los adolescentes. Los problemas de comunicación no só 
lo presentan dificultades para enviar un mensaje, sino se refieren a un trato de 
tipo ofensivo, elusivo y dañino, a partir de devaluar al otro, hablar con base en ame
nazas, enojos y hasta violencia verbal y física, generando una sensación de menor 
satisfacción y bienestar personal en los adolescentes.

Dentro del modelo, las percepciones respecto a las dimensiones o indicadores 
del clima familiar se relacionaron muy débilmente con el bienestar y la satisfac
ción de los jóvenes, lo cual es contradictorio con los argumentos teóricos.

La calidad de los intercambios entre padres e hijos contribuye al desarro 
llo de competencias de comportamiento responsable y autónomo. Además, la 
fami lia como fuente de protección y sustento, sigue siendo fundamental para en
frentar las consecuencias de la marginación. Es característico de la sociedad mexi
cana que la familia no pierda su lugar de influencia e incidencia en el bienestar 
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de los adolescentes, sobre todo en la etapa temprana. Al mismo tiempo, se pro
pone la visión los jóvenes como sujetos sociales activos (CEPAL, 2001) y no como 
víctimas del contexto y las circunstancias.

Sugerencias para investigaciones futuras

Los resultados obtenidos respecto a la poca o nula influencia de la marginación 
sobre el clima y la comunicación familiar, llevan a cavilar sobre la normalización y 
habituación a la cual los jóvenes han estado sujetos como partícipes de la mar
ginación cotidiana en la que han vivido probablemente toda su vida, y a la cual 
quizá se han acostumbrado; queda en el tintero averiguar si es por habituación a 
la marginación la casi nula afectación de los grados de marginación experimen
tada, como se ha planteado en estudios anteriores (Ávila et al., 1996; De  Carlo 
y Wadsworth, 2009; Díaz y Sánchez, 2001; Maldonado, 1999; Martínez, 2000). 
Habrá que analizar a profundidad la percepción de los adolescentes respecto a 
su habituación transgeneracional en el nivel de marginación.

Otra posible hipótesis se refiere a la categorización de la marginación según 
el Conapo (2002, 2012). Para investigaciones posteriores, se considera funda
mental indagar directamente acerca de la percepción de los adolescentes respecto 
a su situa ción social de pobreza y marginación, profundizando tanto en el sig
nifi cado como en la representación social de estas categorizaciones oficiales en 
fun ción de las áreas geoestadísticas básicas planteadas por el Consejo Nacional de 
Población, las cua les pueden estar englobando y generalizando a grupos pobla
cio nales que no nece sariamente cumplen con las características planteadas para 
de finir su grado o nivel de marginación. Como Cuernavaca y su zona conur
bada son ampliamente heterogéneas, cabe la posibilidad de la falta de adecua
ción de las agrupaciones a las categorías establecidas por el Consejo Nacional de 
Población.

Con los resultados de ésta y otras investigaciones adicionales podrán esta
blecerse estrategias educativas y familiares para mejorar la calidad de vida de los 
adolescentes y sus familias.

Así, por caso, en el nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de 
Edu cación Pública, en México, para la educación primaria (2016), se establece 
como un desiderátum incrementar las competencias de comunicación, coordi
na ción, empatía, confianza, disposición a servir, solución de conflictos y nego
ciación. Por consecuencia, se establece la intervención temprana con la finalidad 
de mejorar la comunicación no sólo en la familia sino también en el ámbito so
cial. Las futuras investigaciones deberán indicar el grado de cumplimiento de este 
propósito.
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25. Las relaciones sociales
y su influencia en la autoestima,

el entorno y la salud física y mental

L. Fernando Arias Galicia *

RESUMEN

De acuerdo con las estadísticas disponibles en México y algunos países de Amé
rica Latina, los problemas de salud mental se presentan en porcentajes nada des
preciables de la población. Así, es necesario efectuar diagnósticos sobre algunos 
de los factores incidentes sobre dicha salud mental para sugerir estrategias de 
mejoramiento de la misma. Se efectuó una encuesta entre 706 pobladores del es ta
do de Morelos, México. Se aplicaron tres instrumentos: el WHOQOL BREF (WHO, 
1997) de calidad de vida: entorno, relaciones sociales, sa lud física y salud mental; el 
cuestionario de autoestima (Reidl, 1981), y uno más sobre aspectos demográ
ficos. Con base en la revisión de la literatura pertinente, se establecieron dos 
modelos de ecuaciones estructurales. En el primero, las relaciones sociales se 
tomaron como dependientes de la autoestima; en el segundo, ésta se consideró 
como dependiente de las relaciones sociales. Se analizaron los datos con LISREL, 
versión 8.10. El modelo factorial confirmatorio proporcionó índices de ajuste 
adecuados. Ambos modelos estructurales indicaron pesos factoriales significa
tivos, con índices de ajuste pertinentes. Sin embargo, la disminución en ji cua
drada del segundo indicó una mejor conciliación con los datos recolectados. Las 
asociaciones entre los factores del entorno, las relaciones sociales, la autoestima 
y la salud física incidieron significativamente sobre la salud mental. La autoes
tima parece depender de las relaciones sociales y no a la inversa, lo cual presen
ta repercusiones para el establecimiento de estrategias tendientes a incrementar 
la salud mental de la población. Se analizan los resultados a la luz de aspectos 
teóricos, se mencionan las limitaciones de la presente investigación y se sugie

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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ren nuevas líneas de pesquisa, incluyendo el costobeneficio del tratamiento ver
sus prevención.

Palabras clave: autoestima, salud física, salud mental, ambiente, BREF.

ABSTRACT

According to statistics, in Latin America there are many mental health pro
blems. It is important to undertake diagnostics to ascertain factors impinging on 
these problems. Particularly, to determine relationships among mental and phy
sical health, social relationships, environment and selfesteem. Results may indi
cate possible actions to alleviate these kinds of difficulties. 709 participants answer 
a questionnaire composed of these instruments: WHOBref (WHO, 1997) and 
Selfesteem (Reidl, 1981). According to a review of the per tinent published li
terature a model of structural equations was built and test ed. The posited model 
rendered adequate fit indexes, in accordance with accepted standards. Social rel
ations were the most important variables. Physical health showed the largest 
weight on mental health (β = .90), followed by selfe  steem (β = .11) which in turn 
was influenced by social relationships (β = .55). En vi ron ment showed a path to 
physical health (β = .89). All links were statistically signi ficant. Results highlight 
the importance of the neighborhood on physical health. The BREF questionnaire 
points to several features of the environment: transportation, recreation, access 
to information, income, etc. So, governments should un dertake actions to im
prove peoples’ habitat. A benefit/cost analysis should be undertaken conside
ring expenses dedicated to alleviate mental health problems as compared to 
pre vention. Also ways of increasing selfesteem may help in this endeavor to in
crease quality of life.

Key words: selfesteem, physical health, mental health, environment, BREF.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1948 a la salud como 
“un estado integral de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedad o padecimiento”. Es de hacerse notar la mención específica de los 
aspectos psicológicos y de relaciones interpersonales en la conceptuación men
cionada. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cuáles son las conexiones entre algunos 
aspectos psicológicos y sociales con el bienestar físico y el mental, desde el ángu lo 
de las percepciones individuales?
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La pregunta anterior cobra mayor significado si se toman en consideración 
los datos relativos a los padecimientos mentales. Así, Medina et al. (2003) in
forman de 28.6% de la población en México que presentó algún trastorno mental 
alguna vez en su vida; el porcentaje se redujo a 13.9% al referirse a los úl ti mos 12 
meses y a 5.8% considerando los últimos 30 días.

Respecto a la depresión (signo de salud mental disminuida), se calculó un 4.5% 
de la población adulta mexicana con este problema: 5.8% de las mujeres y 2.5% de 
los hombres, según Belló, Puentes, Medina y Lozano (2005).

En Colombia, en 2003 se informó que 40.1% de los participantes en una en
cuesta efectuada por el Ministerio de la Protección Social (2008) declaró haber 
padecido algunos de los trastornos mentales alguna vez en la vida; 16.0% en los 
últimos 12 meses y 7.4% en los últimos 30 días.

Por lo tanto, es necesario estimar la influencia ejercida por algunos facto 
res psicológicos y sociales, y ambientales sobre la salud mental.

Autoestima

Este concepto ha recibido mucha atención en la literatura desde décadas atrás. 
Lucy Reidl, tomando como base a diversos autores la definió así:

La autoestima es el resultado de la internalización de las normas y valores del 
grupo social y del adecuado desempeño ante las mismas, adquirida a través 
[sic] de las relaciones interpersonales que refleja de alguna manera la actitud 
que los demás tienen hacia el sujeto, de lo cual el sujeto abstrae un concepto 
de sí mismo ante el cual el sujeto presenta una actitud valorativa de sí mismo 
(1981:278).

Es de resaltar en la definición anterior la dirección de la autoestima: surge 
de la interacción con otras personas; no es un rasgo innato del individuo.

Por su parte, Huntsinger y Luecken (2004) encontraron, en una muestra de 
793 estudiantes de la Universidad de Arizona, el papel mediador de la autoes
tima en la relación entre los nexos sociales y los comportamientos de salud física.

Como señalaron Stinson, Logel, Zanna, Holmes y Cameron (2008), la au
toestima puede considerarse un recurso en favor de las personas en cuanto a la 
relación con la salud, tanto desde el ángulo físico como mental. Estos autores rea
lizaron dos investigaciones entre estudiantes de la Universidad de Washington 
a fin de observar si existían relaciones entre la salud física, las relaciones sociales y 
la autoestima. Encontraron un lazo significativo entre las relaciones sociales y la 



612 L. FERNANDO ARIAS GALICIA

autoestima así como entre ésta y la salud física a lo largo del tiempo. También 
Shimmack y Diener (2003), al analizar las respuestas de 141 estudiantes a cues
tionarios, encontraron una relación positiva entre la autoestima y el bienestar 
psicológico.

Por otro lado, Bentall, Rouse, Kinderman, Blackwood, Howard, Moore, Cum
mins (2008), en una investigación con 68 pacientes esquizofrénicos, 47 depresi
vos y 33 sanos, encontraron, como era de esperarse, una asociación importante 
entre la baja autoestima y las expectativas de eventos negativos futuros con los 
sentimientos paranoicos.

La relación entre los aspectos físicos y los mentales también se puso de ma
nifiesto en una investigación de la cual informa Ryan (2008) con 188 estudiantes 
varones y 193 de sexo femenino: los ejercicios aeróbicos mostraron un efecto 
positivo sobre la autoestima y la autoeficacia. Otra muestra de la relación entre la 
autoestima y los aspectos biológicos se encuentra en el trabajo de Huges (2007), 
quien, en un experimento con 66 estudiantes femeninas, encontró un efecto di rec
to sobre las respuestas cardiovasculares a situaciones estresantes; dichas respues tas 
fueron más intensas entre quienes fueron clasificadas con baja autoestima.

En una investigación entre 1 579 participantes en el país vasco, Garaigor
dobil, Pérez y Mozaz (2008) encontraron una relación inversa entre el auto
concepto y la autoestima con la psicopatología y los síntomas psicosomáticos, si 
bien la intensidad de dichas asociaciones cambiaron de acuerdo con las edades. 
No hallaron diferencias significativas entre mujeres y hombres.

Más recientemente, Stinson, Logel, Zanna, Holmes y Cameron (2008) so
me tieron a prueba una serie de modelos de ecuaciones estructurales en los cuales 
tomaron como variable independiente la autoestima, y como variable depen
diente la salud física, mientras que las relaciones sociales sirvieron como variables 
mediadoras. En varias oleadas de encuestas entre diversos grupos de estudian 
tes encontraron una marcada importancia de la autoestima sobre la salud física, 
calculando en muchos millones de dólares el costo de la baja autoestima por las 
visitas al médico y las clases perdidas por los pupilos.

Trzesniewsky, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton y Caspi (2006) efectuaron 
una investigación entre 1 037 niños en Nueva Zelanda y les dieron seguimien
to hasta los 26 años. Sus hallazgos indican la relación entre una baja autoestima 
durante la adolescencia y la deficiente salud tanto física como mental, menores 
prospectos económicos y mayores índices de criminalidad, comparados con quie
nes denotaron alta autoestima.

En una amplia revisión de la literatura, Pressman y Cohen (2005) encon
traron fuertes evidencias de una asociación entre los afectos positivos (entre los 
cuales se encuentra la autoestima) y la salud.
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En México, González, Landero y Ruiz (2008) encontraron una influencia 
significativa de la autoestima y la salud física sobre la salud mental entre 283 mu
jeres de la ciudad de Monterrey.

Así pues, existen muchos indicios para establecer una liga entre la autoestima 
y la salud física.

Sin embargo, una pregunta no solucionada definitivamente hasta el momen
to se refiere a la fuente de la autoestima. Al respecto existen dos grandes posicio
nes: la individualista y la social.

Entre los proponentes de la primera postura se encuentran autores como 
Pysczynski, Greenberg, Solomon, Ardnt y Schimel (2004), quienes indican la ne
cesidad individual de una defensa respecto a la conciencia omnipresente de la 
propia muerte.

En cuanto a la sociométrica, por ejemplo, Leary, Tambor, Terdal y Downs 
(1995) ven en los otros (especialmente los significantes, como se verá más ade
lante) la generación de la autoestima. El concepto principal estriba en conside
rar a la autoestima como un indicador interno y subjetivo del grado de aceptación o 
de rechazo por los demás; de esta manera, la motivación principal de la persona 
para mantener su autoestima es evitar ser repelida y, por ende, vigila constante
mente las reacciones de los otros. Así, las personas con baja autoestima tien den a 
evitar los contactos sociales por temor al rechazo, mientras que quienes tienen 
alta autoestima no se muestran recelosos al respecto. Como puede verse, Reidl 
(1981) se inclina por esta última postura, según la definición de autoestima pre
viamente citada.

Así pues, se cuenta con dos posiciones respecto al origen de la autoestima: 
uno individual y otro proveniente de las relaciones con los demás. Por ende, en la 
presente investigación se decidió someter a prueba estas dos perspectivas en refe
rencia a los demás elementos relacionados con la salud.

Relaciones sociales

Ninguna persona existe en el aislamiento. Por el contrario, se encuentra rodeada 
de otros seres humanos. Los nexos cotidianos van conformándose mediante la so
cialización. Berger y Luckman dividen el proceso de socialización en dos eta pas. 
La primera se adquiere fundamentalmente en los primeros años de vida; afirman: 
“La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres 
y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” (2001:36). 
Los otros significantes juegan un papel trascendente en este proceso. Así pues, 
al llegar a la edad adulta, cada persona ya se ha formado una imagen de los de
más y de sí misma; se completa así la segunda etapa.
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Existen numerosas evidencias de la trascendencia de los nexos con otras per
sonas para la salud física y mental. Por ejemplo, Blackhart, Eckel y Tice (2007) 
dan cuenta de un experimento en el cual los participantes fueron fuertemente 
rechazados o aceptados por compañeros. Las cantidades de cortisol salival fueron 
significativamente mayores entre los rechazados. El cortisol es una hormona 
secretada por las glándulas adrenales, asociada al estrés, el cual, de volverse cróni
co, tiene efectos negativos sobre la salud, especialmente en relación con el siste
ma cardiovascular.

Igualmente, Blanco y Díaz (2006) encontraron en España una correlación 
significativa y negativa entre el número de visitas al médico y los afectos positi
vos así como con las relaciones sociales satisfactorias. De la misma manera, la 
autoestima correlacionó significativamente con los indicadores de bienestar so
cial y la percepción de salud física. Lo anterior, según el punto de vista de es  
tos autores, da indicaciones de las asociaciones entre la salud mental y los nexos 
sociales, así como de un aspecto del psiquismo individual tratado anteriormen
te: la autoestima.

En la misma tónica, McNicholas (2002) encontró una asociación positiva 
entre el apoyo social y la autoestima con las buenas prácticas referentes a la salud 
en una muestra de 202 adultos de mediana edad, en Estados Unidos.

Cohen (2004), después de pasar revista a numerosas investigaciones al respec
to, concluyó: las relaciones sociales de apoyo e integración poseen repercusio nes 
favorables sobre la salud, mientras que las interacciones negativas (hostilidad, 
por ejemplo) influyen en sentido contrario. Estos resultados se presentaron inde
pendientemente de otros factores de la personalidad.

Entorno

Por otro lado, el medio en el cual se desenvuelven las personas también tiene 
repercusiones sobre su comportamiento. En este caso no se trata del medio fí
sico (clima, servicios municipales, etc.) sino de la protección contra delitos, los 
servicios de salud, el transporte, las finanzas, lugar de residencia, actividades re
creativas, transportación y acceso a la información, según la World Health Or
ganization (WHO, 2008).

En Baltimore, Agustin, Glass, James y Schwartz (2008) encontraron una 
asociación significativa entre las enfermedades cardiovasculares y los riesgos psi
cosociales del barrio donde vivían los participantes en la investigación (1 140 to
mados al azar, de 50 a 70 años). El riesgo psicosocial se determinó mediante un 
índice que incluyó la tasa de asesinatos violentos, el número de llamadas a la po
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licía y el número de establecimientos con licencia para vender licores, entre otros 
factores.

Huurre, Aro y Rahkonen (2003) llevaron a cabo en Finlandia un seguimien
to de 2 194 estudiantes cuando tenían 16 años, a los 22 y, finalmente, cuando 
llegaron a los 32 años. Si bien no encontraron diferencias importantes en la salud 
respecto a la clase socioeconómica, sí hallaron una clara tendencia de las perso
nas con menor estrato socioeconómico a presentar menor autoestima a lo largo 
del estudio, así como a incurrir en comportamientos no saludables como beber 
y fumar. Igualmente, el índice de masa corporal fue mayor. Estas conductas, a la 
larga, pueden llevar a mayores índices de morbilidad, los cuales no resul taron 
pronunciados entre los estratos pues se trató de personas jóvenes.

Por su parte, Poortinga, Dunstand y Fone (2008) aplicaron una encuesta a 
10 892 habitantes de Cardiff, Inglaterra, quienes evaluaron su salud. Encontraron 
que las personas tenían menos salud cuando percibían problemas de seguridad 
en su barrio, no contaban con posibilidades de recreación y vivían en habitacio
nes deterioradas.

Como resumen de este punto puede afirmarse que tanto desde el ángulo de 
las mediciones directas de indicadores de salud orgánica y del entorno, así como 
desde la perspectiva de la evaluación subjetiva de la propia salud biológica, se han 
encontrado relaciones positivas entre el entorno y la salud física. En otras pala
bras, entre mejor sea la calidad del entorno, más saludables serán las personas.

Salud física

Con referencia a este rubro, Ruiz, Carreño, Martínez, Juárez y Medina (2006) 
encontraron relaciones significativas entre los síntomas psicosomáticos y la salud 
mental y el consumo de alcohol en una mues tra de 194 trabajadores de la indus
tria gastronómica en la Ciudad de México.

En un seguimiento a lo largo de 16 años de una muestra de personas con en
fermedades crónicas que limitan las acciones de la vida diaria, comparadas con 
personas con enfermedades crónicas no limitantes (alergias, por ejemplo), e indi
viduos sanos, Huurre y Aro (2002) encontraron, en Finlandia, un notable incre
mento en la depresión y una disminución marcada en la autoestima en el primer 
grupo mencionado. En otras palabras, la salud física menguada influyó en la sa lud 
psicológica.

La Organización Mundial de la Salud indicó en su informe de 2001: “Ahora 
sabemos que la inmensa mayoría de las enfermedades, tanto físicas como men
tales, están influidas por una combinación de factores biológicos, psicológicos y 
sociales”.
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MODELOS

Con base en la revisión de las investigaciones señaladas, se estableció un primer 
modelo de ecuaciones estructurales en el cual se tomaron como variables exó
genas el entorno y las relaciones sociales, como variables mediadoras la autoes
tima y la salud física, y como variable final la salud psicológica.

Este modelo estuvo basado en el razonamiento siguiente, originado, como 
se mencionó, de la literatura revisada: la forma en la cual las personas perciben su 
entorno tiene repercusiones sobre la imagen de su propia salud. Ahora bien, de 
acuerdo con la postura individual, mencionada antes, la autoestima puede ser un 
antecedente de las relaciones sociales. Además, si las personas sienten disminui da 
su salud física se fomenta la aparición de sentimientos de angustia y ten sión, lo 
cual repercute negativamente en su salud mental, que también se ve afectada por 
el grado de autoestima. Como se mencionó anteriormente, una postura implica 
a las relaciones sociales como resultado de la autoestima, mientras la otra postu la 
una dirección inversa: la autoestima es la consecuencia de las relaciones persona
les. Por ende, se sometieron a prueba dos modelos estructurales (véanse las figu ras 
1 y 2) en donde la autoestima es antecedente o consecuente de dichos nexos.

MÉTODO

Participantes

La muestra no probabilística, de conveniencia, estuvo compuesta por 706 habi
tantes del estado de Morelos (México), de los cuales 61% era de sexo femenino 
y 39% del masculino; las edades fueron de entre 18 y 70 años, con una media de 
23; 5.4% contaba con estudios primarios, 16% con secundaria, 45% tenía estu
dios de bachillerato, 12.1% hasta tres años de profesional, 19.4% con profesional 
y 1.6% declaró contar con estudios de posgrado.

Procedimiento

Los cuestionarios fueron aplicados por estudiantes de licenciatura del autor como 
parte de su formación en la asignatura de métodos y diseños de investigación. 
Los estudiantes recibieron la instrucción de aplicar los instrumentos a familia
res, vecinos, conocidos, en la calle, etc. Por tanto, se contó con una variedad de 
participantes, lo cual puede representar una ventaja pues si bien no existe garantía 
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de constituir una muestra representativa de la población, los datos incluyen una 
amplia gama de participantes.

Instrumentos

• WHOQOL-BREF. Es un cuestionario autoaplicado diseñado por la Organi
zación Mundial de la Salud y validado en Argentina por Bonicato y Soria
(1998). Consta de 26 reactivos y evalúa cuatro dominios: salud física,
salud psicológica, relaciones sociales y entorno. Se responde en una es
ca la tipo Likert con cinco opciones. La salud física se refiere a: dolor, gra
do de energía, sueño, movilidad, actividades, medicación y posibilidad de
trabajar. La salud psicológica incluye: sentimientos positivos, capacidad
de concentración, autoestima, satisfacción con la apariencia personal,
sentimientos negativos y espiritualidad. Las relaciones sociales engloban
a la satisfacción con ese tipo de nexos, con el apoyo percibido y las relacio
nes sexuales. El entorno comprende: la satisfacción con la se guridad, la
habitación, las finanzas personales, los servicios de salud, la información
recibida, las posibilidades de recreación, el entorno y el trans porte.

• Autoestima.	Este	cuestionario	fue	diseñado	por	Reidl	de	Aguilar	(1981).
Consta de 20 reactivos en una escala Likert de tres opciones. Su autora
obtuvo un índice de confiabilidad, en México, de 0.79 (alfa). Los reacti
vos se codificaron de manera que se pudiera obtener un solo sentido: a
mayor puntuación, mayor autoestima.

• Datos	demográficos.	Se	agregó	una	página	para	recabar	los	aspectos	de
mográficos importantes: sexo, edad, estado civil, etcétera.

Procesamiento estadístico

Cada cuestionario fue capturado dos veces en excel por personas diferentes a fin 
de comparar los archivos y detectar, mediante un programa sencillo, los posibles 
errores y corregirlos. Posteriormente, el análisis fue realizado mediante el paque
te estadístico LISREL 8.10 ( Jöreskog y Sörbom, 1998).

RESULTADOS

El primer paso consistió en verificar los índices de confiabilidad de ambos ins
trumentos mediante el alfa de Cronbach (1951). Los resultados fueron: para el 
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WHOQOL-BREF: dominio físico, 0.72; dominio psicológico, 0.72; dominio de re
laciones sociales, 0.58, y dominio ambiental, 0.73. Como puede verse, los índices 
son aceptables, excepto el del dominio social, el cual resultó un tanto bajo en com
paración con los demás.

El cuestionario de autoestima rindió un índice de confiabilidad de 0.77.
De acuerdo con las recomendaciones de Anderson y Gerbing (1988), se corrió 

inicialmente un modelo de medida, es decir, un análisis factorial confirmato 
rio, en el cual se obtuvieron los siguientes índices de ajuste: RMSEA = 0.046 con un 
intervalo de confianza de 0.042 a 0.050; NNFI = 0.97; SRMR = 0.055; CFI = 0.98. 
Estos índices, de conformidad con las recomendaciones de Vandenberg y Lan
ce (2000), dan una idea de lo apropiado del modelo de medición. En este mo
delo se incluyeron cinco reactivos de cada variable latente: aquéllos con mayor 
aportación al alfa. Incluir todos los reactivos hubiera implicado un apreciable au
mento en el número de casos necesarios, de acuerdo con las recomendaciones de 
Kline (2005).

Enseguida se sometieron a prueba los dos modelos estructurales. En el pri
mero de ellos, de conformidad con la postura individualista, la autoestima se tomó 
como una variable exógena y las relaciones sociales se consideraron como variable 
mediadora. La trayectoria entre las dos variables mencionadas resultó de 0.81 y 
la varianza explicada de la última variable mencionada fue de 65%. El peso rela
tivo de las relaciones sobre la salud psicológica fue de 0.52. Respecto al entorno, 
denotó una trayectoria de 0.86 sobre la salud física (74% de varianza explicada) y 
el peso de ésta sobre la salud psicológica fue de 0.58. El porcentaje de la varianza 
explicada de la salud psicológica resultó de 95%. Los índices de ajuste: RMSEA = 
0.044 con un intervalo de 0.040 a 0.048; NNFI = 0.98; SRMR = 0.059 y CFI = 0.98, 
con una ji cuadrada de 668.32 y 282 grados de libertad, p > 0.001. Las aso cia cio
nes entre las variables introducidas en el modelo pueden verse en la figura 1, y son 
relativamente notables, según los criterios mencionados por Kline (2005).

En el segundo, en el cual la autoestima se considera como variable depen
diente de las relaciones sociales y éstas se postulan como una variable exógena, los 
índices respectivos fueron: RMSEA = 0.039, con un intervalo de 0.034 a 0.043; 
NNFI = 0.98; SRMR = 0.052; CFI = 0.98. La ji cuadrada fue de 59784 con 289 gra
dos de libertad y p > 0.001. Así, pues, los resultados indicaron un buen ajuste del 
modelo propuesto, el cual puede consultarse en la segunda figura.

En este modelo, las trayectorias de las variables propuestas resultaron así: en
torno a salud física, 0.89 (79% de la varianza fue explicada); de relaciones sociales 
a autoestima, 0.55 (varianza explicada: 30%); de salud física a salud psicológica, 
0.90, y de autoestima a salud psicológica el peso fue de 0.11. Si bien el peso de 
la autoestima es reducido, alcanzó la significación estadística al nivel de 0.001. La 
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varianza explicada de esta última variable fue de 91%. De conformidad con los cri
terios ofrecido por Kline (2005), todas las relaciones pueden considerarse como 
elevadas.

Al comparar los dos modelos, la disminución en la ji cuadrada fue de 70.48 con 
una p < 0.001; es decir, los datos indican un mejor ajuste del segundo modelo, a 
favor de la postura indicadora de la autoestima como resultado de las relaciones 
sociales y no a la inversa. Además, el porcentaje total de la varianza explicada 
respecto a la salud mental fue de 95 en el primer modelo y de 91 en el segundo. 
Difícilmente una diferencia de 4% puede considerarse trascendente desde el án
gulo práctico.

COMENTARIOS

Los resultados del modelo estructural dan apoyo al segundo modelo propuesto, 
en el cual se establece una interrelación entre las variables del entorno, las socia
les y las psicológicas, con la autoestima como secuela de las relaciones sociales. 
El mayor peso sobre la salud mental lo proporcionó la salud física.

Los resultados del modelo 2 van en línea con los reportados por González 
y Landero (2008), quienes, empleando un modelo estructu ral, encontraron ma
yor peso de la autoestima sobre el estrés que el apoyo social; a su vez, el estrés 
denotó una relación directa con los síntomas psicosomáticos. La investigación 
se efectuó con 365 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Goodwin, Costa y Adonu (2004) encontraron, entre estudiantes de cuatro 
países (Inglaterra, Portugal, Ghana y Mozambique) una relación causal positiva, 
de acuerdo con su marco teórico, entre el apoyo social y la autoestima, confir
mando el hallazgo aquí descrito.

Los resultados confirman una investigación efectuada por Bovier, Chamot y 
Perneger (2004) entre dos mil estudiantes de una universidad suiza; encontra
ron una correlación de 0.08 entre la autoestima y la salud física y de 0.53 con la 
salud mental. En otras palabras, la autoestima implicó un mayor peso sobre los 
aspectos psicológicos.

Igualmente, Huntsinger y Luecken (2004) encontraron una relación signi
ficativa entre el estilo de relación interpersonal (confiado, seguro) y los comporta
mientos saludables (hacer ejercicio, no fumar, no consumir alcohol en exceso, etc.), 
teniendo como variable mediadora a la autoestima. La encuesta se levantó entre 
793 estudiantes de la Universidad de Arizona. Así, estas investigaciones apoyan 
la presente.



622 L. FERNANDO ARIAS GALICIA

Todavía quedan lagunas en el conocimiento, lo cual requiere de investiga
ciones más detenidas a fin de incursionar en el efecto de otras variables, por 
ejemplo, las demográficas sobre la interacción entre las incluidas en la presente 
investigación. Sólo a manera de ejemplo, Matud, Caballeira, López, Marrero e 
Ibáñez (2002) encontraron diferencias en el apoyo social y la salud entre muje
res y hombres en una muestra de la población general de las Islas Canarias; las 
correlaciones (Pearson) indicaron que entre menor es el apoyo social mayor era 
el deterioro percibido en la salud, un poco mayor en las mujeres.

En México, el nuevo modelo educativo 2016 (SEP, 2016) pretende incluir, 
desde la educación primaria, los aspectos de relaciones sociales (coordinación, 
cooperación, confianza, disposición a servir, solución de conflictos, y negocia
ción) así como los de índole personal (cuidado de la salud, autoestima, conoci
miento de las propias debilidades, fortalezas y capacidades como ser humano, y 
manejo de las emociones). Por tanto, estas intervenciones desde la edad tempra
na presumiblemente brindarán en un futuro no sólo mejores relaciones sociales 
y autoestima sino, igualmente, constituirán los fun damentos de la salud mental.

Los resultados de la presente investigación sugieren, en tratándose de afec cio  nes 
físicas, no sólo ocuparse de éstas desde el ángulo médico sino complementarlas con 
apoyo psicológico y social. Desde luego, no deben pasarse por alto las relaciones 
familiares a fin de proporcionar apoyo afectivo. Todo lo anterior clama por una 
mayor colaboración entre los diversos profesionistas (médicos, psicólogos, en
fermeras, trabajadores sociales, principalmente) con la finalidad de proporcionar 
un tratamiento integral, con mayores posibilidades de recuperación completa. 
No debe descartarse la educación familiar e individual. Sin embargo, dicha coo
peración tendrá menores posibilidades de éxito sin la implantación de políticas 
institucionales y de los servicios nacionales de salud. No debe descartarse la in
tervención de los gobiernos y de la población para mejorar el entorno. En últi
mo análisis, se trata de incrementar la calidad de vida de las personas (con una 
consiguiente disminución en los costos de los servicios médicos).
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RESUMEN

Después de revisar diversas teorías económicas de los autores más destacados al 
respecto, se analiza históricamente la situación de la economía y de los trabaja
dores argentinos en los últimos años, tomando como base las estadísticas dispo
nibles en el país, las cuales conducen a mostrar el deterioro en la calidad de vida 
de los trabajadores.

Palabras clave: teorías económicas, trabajadores argentinos, salarios, capita
lismo.

ABSTRACT

After reviewing several economic theories from outstanding authors, it is un
dertaken a historical analysis of Argentinian economy as well as the decrement 
of workers’ quality of life. Statistical data are taken as a basis for this research.

Key words: economic theories, Argentinian workers, wages, capitalism.

INTRODUCCIÓN

El capitalismo constituye un sistema socioeconómico que se estructuró a lo lar
go de varios siglos. En la sociedad medieval encontramos formas de relaciones 
económicas que se corresponden con la estructura capitalista.

La Revolución francesa no constituye un punto de partida de la sociedad 
burguesa, por el contrario, al decir de Marx (Marx y Engels, 1973) es el punto más 
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álgido del desarrollo capitalista, donde la estructura económica ha madurado y la 
burguesía se ha consolidado como clase económica y social, acometiendo la tarea 
de romper el cascarón vacío que en la superestructura política constituía el An
cien Régime.

En este texto pretendemos avanzar, de forma sucinta, en el registro de las 
continuidades y discontinuidades en la evolución de las principales teorías que 
se construyeron en los siglos XVIII, XIX y XX para poder pensar de qué manera los 
cambios económicos han afectado el desarrollo de los recursos humanos. Luego, 
se intentará realizar una aproximación a la evolución del mercado de trabajo en 
Argentina en los últimos 30 años y determinar los aportes que —desde la psi
cología económica y laboral— se pueden realizar para sincronizar los procesos 
de desarrollo de los trabajadores con la evolución económicosocial. El objetivo 
general de la propuesta es desarrollar conocimientos respecto a las teorías eco
nómicas y su impacto sobre las condiciones de vida de los trabajadores y el 
mercado de trabajo en Argentina (19842013). Como metodología de recupe
ración de datos utilizamos el rastreo documental y bibliográfico de teorías econó
micas, mercado de trabajo y ocupabilidad. Realizamos una conceptuación de las 
significaciones sociales imaginarias del trabajo y un relevamiento de las princi
pales propuestas para el desarrollo organizacional de los trabajadores en el men
cionado país. Finalmente, se trata de efectuar un aporte a la construcción de una 
propuesta de desarrollo de carrera laboral inclusiva para los trabajadores.

Consideramos que el presente trabajo puede constituirse en una aportación 
interesante para mejorar la formación de los trabajadores ocupados y desocupa
dos, en la medida en la cual busca confluir en la línea de trabajo cuyo intento 
con siste en construir un modelo inclusivo para mejorar la ocupabilidad de los 
trabajadores y garantizar su estabilidad en un escenario de incertidumbre como 
el propuesto por la economía moderna.

Teorías económicas clásicas 
y organización del trabajo

Las ideas sobre el trabajo son debatidas desde los albores del capitalismo y es in te 
resante analizar el pensamiento de los padres fundadores de las grandes teorías 
económicas sobre el trabajo.

En un libro anterior a La riqueza de las naciones (Smith, 1994) —obra cum
bre de Adam Smith—, concretamente en La teoría de los sentimientos morales 
(Smith, 2004), dicho pensador reflexionaba sobre algunos temas como el senti
miento de simpatía y de solidaridad, imaginándolos como una manera de supe
rar el egoísmo humano para permitir vivir en sociedad.
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Aunque podrían parecer lejanos a la economía, debemos recordar que Smith 
fue también psicólogo y sus escritos ponen especial esmero en analizar la mane
ra en la cual se organizó la producción capitalista.

Siguiendo a R. Sennett (2007), podemos considerar el debate entre Smith 
y Di derot respecto a las virtudes de las condiciones de organización de la pro
ducción desde las perspectivas rutinarias o flexibles, como antecedentes de los 
actu a les debates de organización del trabajo.

En este periodo, la fábrica capitalista abandona las características de la or
ganización feudal de la producción. A modo de ejemplo, podemos recordar que 
en la fábrica feudal el domo (es decir la casa de los patrones) y la producción no se en
contraban completamente separados, es decir, los trabajadores vivían en el pre dio 
de la fábrica y comían junto al amo.

Otro de los grandes cambios acontecidos en el pasaje de la producción feudal 
a la capitalista está constituido por los diferentes usos del tiempo.

Los dominicos introducen la primera segmentación del tiempo establecien
do mediante las campanadas de la iglesia los momentos de iniciar o culminar la 
faena, como por ejemplo, para comer al mediodía.

Posteriormente, con un invento tan revolucionario como la imprenta de Gu
tenberg, el reloj de bolsillo cambia en forma radical la organización de la pro
duc ción; a partir de la existencia del mismo el capitalista contó con un medio 
fun damental para segmentar la jornada y poder valorar en forma más precisa el 
costo de la fuerza de trabajo y el rendimiento del trabajador.

Smith (1994) se había preocupado por considerar al trabajo como un ele
mento fundamental en la producción de valor; en La riqueza de las naciones, en 
su polémica con los fisiócratas afirma que la riqueza de un país no proviene de la 
tierra, sino del trabajo nacional, y que la especialización podía mejorar el rendi
miento de éste.

El punto de partida de Smith era que la libre circulación del dinero y las mer
cancías conduciría a la especialización del trabajo. Utilizando otro excelente 
trabajo de Sennett (1998) y contrastándolo con nuestra propia lectura de La ri
queza de las naciones y La teoría de los sentimientos morales, contamos con los ele
mentos de juicio para una observación: el pensamiento de quien se ha conocido 
como el padre del capitalismo libreconcurrencista, estableció una serie de concep
tos sobre la producción ya encontrados en la Antigüedad. Smith conceptúa, 
además de la especialización en el interior de las organizaciones y de la sociedad, 
los términos de “valor de uso” y “valor de cambio”, y la idea de la explotación, la 
cual Platón, desde la perspectiva de un comunismo ingenuo y aristocrático, ha 
bía enunciado en La república y Las leyes, donde cuestionaba la propiedad privada 
en las clases superiores (guerreros y magistrados), aunque no en las clases bajas 
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(artesanos y trabajadores manuales); también Aristóteles la había analizado en 
su obra.

En este punto queremos hacer un paréntesis, retomando el análisis de otra 
de las cuestiones importantes presentes en el pensamiento de los siglos XVII y 
XVIII, y que tendría gran importancia en el desarrollo ulterior de la producción 
capitalista. Como se afirma más arriba, la discusión entre rutina y flexibilidad 
(para ejemplificar entre Diderot y Smith) tiene importancia porque remite al ac
tual debate sobre las condiciones más adecuadas de la organización capitalista de 
la producción. Así, mientras que Diderot era partidario de la disciplina y la ruti
na en el trabajo, y consideraba a la misma como formadora de los buenos hábi tos 
productivos, Smith la consideraba un elemento embrutecedor.

Basta ver sólo un párrafo de La riqueza de las naciones:

[…] en el curso de la división del trabajo, la función de la mayor parte de aque
llos que viven de su trabajo termina reducida a unas pocas operaciones muy 
sencillas, por lo general una o dos. El hombre que se pasa toda la vida dedi
cado a esas pocas operaciones suele volverse todo lo estúpido e ignorante que 
puede volverse un ser humano (Smith, 1994:302303).

Es que mientras Smith representa lo más avanzado de la burguesía en plena 
construcción del capitalismo y que, por tanto, requiere de una gran flexibilidad 
para su propio desarrollo, Diderot encarna el pensamiento de la fábrica organi
zada, como la descrita en La Enciclopedia; parte del imaginario pulcro de un ca
pitalismo que comienza a despojarse de las rémoras feudales y necesita hacer uso 
de la ideología para sostener su imaginario de progreso. Esto se ve claramente en 
L’anglee, la famosa fábrica de papel que describe Diderot en La Enciclopedia y 
que estaba situada a 90 kilómetros de París, cerca de Montargis, en la que el su
cio y con taminante trabajo de una fábrica de papel aparece de manera limpia y 
cuidada en los grabados de La Enciclopedia.

Lo importante para nosotros en relación con el objetivo de este trabajo, es 
hacer notar que los elementos de organización tayloristafordista de la produc
ción del siglo XX ya se hallan presentes en la manera de pensar de los intelectuales 
del siglo XVIII; de manera semejante, el debate actual respecto a la flexibiliza 
ción de la organización del trabajo versus las rígidas condiciones de la producción 
tay lorista ya habían comenzado a discutirse antes de la Revolución francesa.

La primera conclusión a la cual arribamos en nuestro recorrido es: el trabajo 
como concepto se encuentra en la base del pensamiento económico y que el ca
pitalismo necesitaba realzar la importancia del trabajo en la organización de la 
sociedad, dando forma a lo que denominamos la teoría de la centralidad del tra
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bajo en el pensamiento burgués, para poder ejercer su hegemonía imaginaria y 
someter al incipiente proletariado, que continuaba atado al imaginario feudal.

Seremos más audaces, lanzaremos a debate con el lector una hipótesis: el 
trabajo y su organización ha sido uno de los temas más importantes en el desarro
llo del pensamiento económico capitalista.

El debate sobre el trabajo

El capitalismo constituye el sistema económico social en el cual, tal vez, la cen
tralidad del trabajo adquiere mayor importancia en comparación con los siste
mas económicosociales anteriores. Como correctamente observa Medá (1998), el 
trabajo no constituyó el elemento central de cohesión social y un organizador de 
la vida cotidiana a lo largo de la historia; existieron sociedades en las cuales las 
actividades centrales eran la caza o el deporte, y si el trabajo tenía alguna presen cia 
en la vida social, constituía un modo de adorar a los dioses.

Con el capitalismo se comienzan a discutir las características del trabajo y a 
organizar la vida social en torno al mismo. Criticando el concepto antropológico 
o del trabajo, podemos ver algo importante: aun en el Marx adulto (Marx, 1844)
encontramos esta idea de que el trabajo es la esencia del hombre, y en torno a
ella se organizan una serie de significaciones sociales imaginarias orientadas a fun
damentar el trabajo como un elemento ético y moral en la vida humana.

En realidad, el hombre no vive para trabajar —como erróneamente algunos 
intentan imbuir en el pensamiento de los trabajadores—, sino trabaja para vivir; 
es decir, para obtener los recursos necesarios que los sostengan a él y a su fami
lia. La teoría de la centralidad del trabajo constituye un imaginario social institu
yente orientado a lograr el sometimiento del trabajador a los requerimientos de la 
producción capitalista. En el plano de la vida cotidiana se ve reforzada con otras 
significaciones sociales imaginarias construidas sobre la base del sentido co
mún, como por ejemplo: el trabajo es creatividad, el trabajador obtiene salud en 
el trabajo, el trabajo es autorrealización, es un mandato ético y moral anclado en lo 
social.

Frente a estas significaciones encontramos, al entrevistar a los trabajadores y 
preguntarles por el trabajo, una respuesta inquietante: el trabajo es perder la vida 
ganándosela, además de constituir un medio para ganar dinero o conseguir los 
medios para poder vivir; así, el saber popular acerca mucho más la percepción del 
trabajo a lo que acontece en el desenvolvimiento de la vida en vez de aproximarse 
a los conceptos construidos por los intelectuales en sus disquisiciones teóricas 
(véanse Bonantini y Simonetti, 1999; Bonantini, Simonetti y Quiroga, 2003).
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Si en la vida cotidiana el trabajo tiene una connotación trágica y muy cerca
na al sufrimiento, fundamentalmente el psíquico, de acuerdo con la concepción 
mencionada por parte de los trabajadores, la pregunta es: ¿por qué los intelec
tuales burgueses a lo largo de los últimos siglos se han esmerado en destacar es tas 
“características” del trabajo como productor de salud, autocreación o como un valor 
ético fundamental?

La palabra “trabajo” proviene del latín tripaliare, y como se sabe dicho voca
blo hacía referencia a un instrumento de tortura, un aspa utilizada por los ro
manos para atar a los esclavos y azotarlos por no cumplir con su tarea. La propia 
Biblia hace referencia a la connotación negativa del trabajo cuando dice: “Gana rás 
el pan con el sudor de tu frente”, y posteriormente en la modernidad el trabajo 
fue sinónimo de “yugo”, en referencia a la herramienta mediante la cual se une a 
las bestias de carga al carro.

En los Manuscritos, el joven Marx había definido al trabajo en términos trá
gicos:

¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el 
trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su tra
bajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino des
graciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su 
cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del 
trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuan 
do trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, tra
bajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un 
medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo […]. En último térmi
no, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es 
suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertene ce 
a sí mismo, sino a otro […]. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo (Marx, 
1984:108).

No es posible pensar en el trabajo y en la realidad social de los trabajadores 
si no se tienen en cuenta las condiciones de la organización capitalista de pro
duc ción, y las implicaciones, en ella, del trabajo para el trabajador, sobre todo 
para quien depende de su salario para poder vivir; así, se convierte en una carga 
y un fac tor de alienación, punto ya perfectamente descrito por el propio Smith.

Por ello discutimos la teoría que sitúa al trabajo en el espacio de la centrali dad 
social y como organizador de la vida colectiva, y privilegiamos una conceptua
ción que tenga como organizador colectivo el goce de los elementos centrales de 
la subjetividad humana y de la vida cotidiana de los trabajadores, pues la produc
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ción capitalista tiende a mediatizar al trabajador en sus vínculos con los hijos, los 
afectos eróticos, el goce de los placeres de la vida, etcétera.

Provisoriamente, proponemos conceptuar el trabajo como toda actividad pro
ductora del hombre destinada a transformar la naturaleza y en ese proceso, trans
formarse a sí mismo, con el objeto de satisfacer necesidades vitales (individual y 
colectivamente), buscando mejorar de forma continua la calidad de vida de los 
trabajadores y atendiendo fundamentalmente las consecuencias y requerimien
tos en materia de salud y, particularmente, de salud mental.

Trabajo, trabajadores y economía en el proceso democrático

Habiendo definido nuestra posición respecto al trabajo y cómo lo pensaron los eco
nomistas más destacados en los orígenes del capitalismo, pasamos a analizar las 
principales teorías económicas, las cuales, a nuestro criterio, se implantaron duran
te el periodo democrático y los efectos de las mismas sobre el mercado de trabajo.

El trabajo en la sociedad capitalista constituye el medio fundamental median te 
el cual los trabajadores pueden sostenerse ellos y toda su familia. Sin trabajo, una 
familia obrera tiene como destino la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad. 
Con trabajo, si bien accede a ciertas condiciones de subsistencia, puede correr una 
suerte similar a la de quien no lo tiene.

Esto se debe a que no necesariamente tener trabajo implica poder vivir dig na
mente, además de tener trabajo es necesario que la retribución obtenida permita 
acceder a condiciones de vida digna.

Así pues, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha acuñado un 
término para definir el trabajo al cual debe aspirar y tener derecho todo trabaja dor: 
decent work o trabajo decente, según la traducción de la misma OIT. En palabras de 
Ghai (2003), ex director del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el término empleo alude a:

[…] cuatro elementos de este concepto: la protección social, los derechos de 
los trabajadores y el diálogo social. El empleo abarca todas las clases de trabajo 
y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. Así pues, la idea de “trabajo decente” 
es válida tanto para los trabajadores de la economía regular como para los tra
bajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (in
dependientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de 
empleos suficientes (posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico 
y en especie), la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. La 
seguridad social y la seguridad de ingresos también son elementos esenciales, 
aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada sociedad. 
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Los otros dos componentes tienen por objeto reforzar las relaciones sociales 
de los trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindi
cación y erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso y del 
trabajo infantil) y el diálogo social, en el que los trabajadores ejercen el dere
cho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con 
los empleadores y con las autoridades sobre los asuntos relacionados con la ac
tividad laboral (Ghai, 2003:125126).

Esta cita nos sirve como punto de partida para definir el trabajo, el cual debe 
promocionarse desde el Estado. Ahora bien, la posibilidad y el derecho a gozar 
de este tipo de trabajo guardan una relación estrecha con las proposiciones de las 
grandes teorías económicas, las cuales desde 1975, y particularmente desde 1984, 
han participado en la gestión en la economía argentina y que nosotros, de ma
ne  ra cautelosa y provisoria, denominaremos neoliberalismo y neokeynesianis
mo. Para fundamentar la incidencia que las mismas tuvieron y tienen sobre los 
merca  dos de trabajo en periodos en los cuales fueron aplicadas, utilizaremos in
dicado res de desocupación, crecimiento del producto bruto e ingreso per cápita de 
Ar gentina.

Dejamos en claro un punto importante: el presente trabajo no pretende ser 
una teorización exhaustiva sobre las teorías económicas, pues nuestro objetivo 
real está centrado en poder llevar adelante una comparación de la aplicación de 
ciertas teorías a la economía argentina en democracia y sus efectos sobre los 
mer cados de trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores. Por tal razón, 
definiremos sucintamente cada una de ellas.

Neoliberalismo. Este término proviene de la abreviación de “liberalismo neo clá
sico”, constituye una teoría económica en sintonía con el llamado Consenso de 
Washington, y tiene su mayor soporte en la denominada Escuela de Chicago, 
partidaria del libre mercado pero con base en un régimen monetario estricto. Su 
principal exponente es Milton Friedman (1962) y constituyó, tal vez, el mayor 
oponen te al keynesianismo.

Sus principios fundamentales son: la liberalización económica, los mercados 
abiertos, la desregulación del mercado y la disminución del sector público; la base 
es la vieja ilusión burguesa del Estado barato al cual Marx (1969) había criticado 
ácidamente en el siglo decimonónico.

Esta teoría, en los países emergentes, fue completada con la denominada 
“teoría del derrame”. Dicho planteamiento presupone una distribución hacia los 
sectores económicos más vulnerables cuando una economía crece. Además, este 
presupuesto fundamental se articula con otro nuevo ícono: considerar al merca
do co mo el único regulador social, para lo cual el Estado deberá reducirse a su 
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mínima expresión. Para esta concepción económicopolítica, el Estado sólo de
berá de atender funciones de seguridad, educación y salud (en épocas de dicta
dura se redu jeron a la primera, considerada en términos de represión salvaje al 
libre pensamiento). Las experiencias más relevantes de dicha teoría fueron los 
“laboratorios” desarrollados por las dictaduras genocidas de Chile, Argentina y 
en menor medida Brasil. Posteriormente aparecería una segunda ola en la dé
cada de los años noventa del siglo pasado con la aplicación de teorías neolibera
les en el marco de un Estado represen tativo.

Keynesianismo. Esta corriente es un producto de la gran crisis económica de 
1930 (en realidad había comenzado antes con el crack de la bolsa de valores  
de Nueva York, en el llamado jueves negro del 24 de octubre de 1929, a partir del 
cual comenzó la gran depresión).

La crisis estadounidense se expandió a todo el mundo y generó serios des
ajustes en las economías occidentales. Keynes (1951), cuya principal obra es a 
nuestro entender La teoría general de la ocupación, el interés y el empleo (Keynes, 
1951), parte de la idea del equilibrio estable, asociando el equilibrio a la manipu
lación de la tasa de interés. Consideraba que la cultura capitalista había llevado a 
un exceso de ahorro que no se traducía en inversión (puede haber alta tasa de aho
rro y baja tasa de inversión). Centró el problema en la manera de canalizar el 
ahorro hacia la inversión a través del mercado de capitales, y según Keynes, pa 
ra lograr sortear ciertas dificultades económicas sería indispensable una rebaja 
en la tasa de interés. Si el ahorro es alto y la inversión baja, sería la tasa de interés 
la que daría el equilibrio; pero como nadie prestaría si la misma fuese negativa, el 
desequilibrio tendería a perpetuarse.

Para resolver esta contradicción, Keynes plantea la intervención del Estado 
y considera que el agujero provocado en la inversión por el exceso de ahorro debe 
ser cubierto por el Estado, que absorberá el exceso de ahorro con mayores im
puestos para gastarlo cubriendo la falta de demanda privada.

Consideraba la política monetaria como un arma poderosa y planteaba in
tervenir en la economía con herramientas de política fiscal y monetaria para salir 
de la depresión.

La aplicación práctica del keynesianismo se dio en los países escandinavos. 
Przeworsky y Wallerstein (1989) afirman que Keynes transformó la economía ha
ciéndola pasar de un estado de ánimo a una teoría basada en un método deduc
tivo, analizando determinantes y evaluando políticas alternativas.

El programa keynesiano fue una manera de gestionar la economía capitalista 
que surgió como una alternativa para los partidos socialistas, que en esa época 
habían comenzado a acceder al poder. Si la demanda aparecía como crónicamen te 
insuficiente, sólo a partir de políticas que se orienten a la expansión del empleo, 
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con el apoyo del gasto social y redistribución del ingreso, se podría tener una 
gestión del Estado manteniendo la identidad política. Esta reflexión se realiza
ba en un momento en el que el principal problema económico era la ociosidad de 
los recursos, con la destrucción de stock, aumento del desempleo y cierre continuo 
de fábricas.

Desde la perspectiva del liberalismo económico, la cuestión fundamental 
residía en incrementar la eficiencia, bajar los costos de producción reduciendo sa
larios y subsidios. En Suecia, en cambio, el partido socialista electo inicia un pro
grama de reformas orientado a mejorar las condiciones de vida de los miembros 
de su base electoral, entre las que se contaron un seguro de desempleo, planes de 
viviendas económicas, fijación de un salario mínimo, aplicación de impuestos a los 
réditos y protección a la vejez.

El keynesianismo planteaba que la respuesta a la tendencia a la baja de los sa
larios se resolvía con el aumento de la demanda, con lo cual la lógica económica 
indicaba que se debía distribuir el ingreso mediante políticas de manipulación 
monetaria y fiscal. Para llevar adelante dicho plan, se debía aumentar el gasto pú
blico mejorando la demanda con el incremento de los salarios y subsidios. Blum 
(en Przeworsky y Wallerstein, 1989:38) expresa: “la mejor distribución reaviva
ría la producción, al mismo tiempo que haría justicia”. Debido a que la historia 
del crecimiento económico y social de los países escandinavos es ampliamente 
cono cido, quisimos plasmarlo el mismo como un claro ejemplo de la aplicación 
keyne siana en un momento de crisis económica severa, afirmando que nuestra 
hipótesis se orienta a considerar que el problema fundamental en América Latina 
en general, y en Argentina en particular, es de orden económico con determina
das consecuencias políticas.

La economía argentina y el mercado 
de trabajo en democracia

El proceso político latinoamericano reciente —comienzos del siglo XXI— mues
tra el desarrollo de una estrategia políticoeconómica continental. Si bien en cada 
uno de los países se han desarrollado políticas económicas adecuadas a las reali
dades nacionales de cada colectividad nacional, es significativo que en líneas gene
rales existen muchas similitudes en las medidas llevadas adelante en los mismos.

Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Argentina, El Salvador, Chile y Pa
raguay 1 han desarrollado políticas tendientes a producir una mayor inclusión de 

1 En caso de Chile consideramos ciertas políticas económicas de la concertación y en Para
guay algunas políticas llevadas adelante por el gobierno de Lugo.
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los sectores más vulnerables, aumento la intervención del Estado, redistribu 
ción del ingreso, crecimiento de la demanda, mayor ampliación de la democracia, 
etcétera.

La democracia se muestra, al igual que en Europa en otros momentos histó
ricos, como un compromiso según el cual los trabajadores aceptan la propiedad 
privada de los medios de producción a cambio de la ciudadanía universal que les 
permite participar en las decisiones respecto a quiénes y con qué programas han 
de gobernar la sociedad. Este compromiso que se desarrolló en plenitud a partir de 
la Revolución francesa, es el que permitió que los sectores trabajadores pudieran 
mejorar sus condiciones de vida y acceder a una serie de beneficios arrebatados 
a la clase burguesa a lo largo de grandes luchas, y que se institucionalizaron por 
medio de leyes que permitieron la ampliación de ciudadanía.

Pero la democracia por sí sola no garantiza el acceso a condiciones humanas 
de vida, si por humano entendemos el derecho de todos los ciudadanos a gozar de 
atención en salud, trabajo con justa remuneración, previsión social, derechos so
ciales, acceso a la educación y posibilidades de gratificación que compensen los 
esfuerzos realizados.

Como vimos en el ejemplo de los países bálticos, para lograr esto es necesario 
que exista un proyecto de ampliación de ciudadanía e igualación social.

En este punto radica nuestra hipótesis de trabajo: no todas las teorías eco
nómicas tienen los mismos efectos sobre la salud, las condiciones de vida de los 
trabajadores y, por sobre todas las cosas, sobre el mercado de trabajo. Se compa
rará, principalmente, el periodo neoliberal y el keynesiano.

Para demostrar nuestra hipótesis, trabajaremos sobre los indicadores socio
económicos y laborales en dos periodos, los cuales implicaron la puesta en acto 
de diferentes proyectos económicos: la década de los años noventa con el go
bierno menemista en Argentina y, luego de la gran crisis de 2001, la denominada 
“década ganada”, que va de 2002 a 2012, en la que gobierna el kischnerismo.2

Mientras en la primera predominó un proyecto de corte neoliberal, en la 
se gunda asistimos a la puesta en acto de políticas neokeynesianas.

El periodo 19892001 se caracterizó por la aplicación de políticas neolibe
ra les conducentes, entre otras cosas, a la privatización de todas las empresas del 
Es tado (petróleo, comunicaciones, servicios postales, redes viales, energía eléctri ca, 
servicios de obras sanitarias, etc.). Durante el gobierno del presidente Car los Saúl 
Menem se estableció la paridad cambiaria (un peso argentino igual a un dólar), 

2 Kischnerismo es un término que se aplica al gobierno popular argentino, encabezado en 
primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y posteriormente por la presidenta Cristi
na Fernández de Kirchner.
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se desbarataron los ferrocarriles, se aplicó un rígido control monetario y se entro
nizó el mercado como regulador de la vida social.

Desde el punto de vista impositivo, se aplicó una política regresiva, aumen
tando los impuestos al consumo, como por ejemplo, el incremento y generalización 
de la tasa del IVA y la disminución de las cargas impositivas a los empresarios.

Es un periodo en el cual asistimos a la apertura de la economía con el ingreso 
masivo de productos de importación, donde el modelo económico se sostiene 
por los dividendos obtenidos por el desarme del Estado y la afluencia externa 
de capitales, preferentemente especulativos. La desregulación en el plano de la 
economía implicó menos normas, reduciéndolas a un mínimo necesario (sobre 
todo la garantía del régimen de propiedad y de la seguridad), para el comercio y 
para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Se 
buscó aumentar la movilidad de capitales y la flexibilidad laboral.

Las reformas laborales aplicadas sucesivamente, tanto en el gobierno de Me
nem como en el de De la Rúa (electo en 1999), implicaron la disminución de 
los montos indemnizatorios y, además, el recorte de los derechos laborales de los 
trabajadores. El 30 de agosto de 1996 Menem plantea las líneas fundamentales de 
su política laboral:

• Eliminar	la	negociación	salarial	colectiva	para	transformarla	en	nego
ciaciones por empresas.

• Examinar	todos	los	convenios	colectivos	de	trabajo	que	traban	la	crea
ción de empleo.

• Modificar	el	régimen	de	indemnizaciones,	transformándolo	en	un	fondo
común como ya existente en el convenio en vigor en el gremio de la cons
trucción (UOCRA, Unión Obrera de la Construcción).

• Reducción	del	número	de	modalidades	de	contratos	temporales.
• Obras	sociales:	reconversión	y	libre	elección	por	parte	de	cada	beneficiario

individual.

Por otra parte, esta reforma se complementaba con la transformación del siste
ma previsional orientado al desarrollo de un sistema de capitalización para len
tamente ir reemplazando al sistema solidario administrado por el Estado, y la 
promulgación de la nueva ley de riesgos del trabajo cuyo principal objetivo era 
bajar las indemnizaciones por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales 
y muertes.

Todo esto se completaba con un endeudamiento superlativo del Estado como 
mecanismo para financiar el creciente déficit presupuestario, política que hizo 
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eclosión durante la gestión continuista del plan neoliberal menemista, es decir, 
bajo la presidencia del doctor Fernando de la Rúa.

Éstos son algunos de los lineamientos generales de la experiencia neoliberal 
hegemónica, aun con sus discontinuidades, desde 1989 hasta 2002. En contra
posición al anterior paradigma económicopolítico neoliberal, pasamos a descri
bir brevemente algunos de los lineamientos generales del neokeynesianismo de 
las nuevas políticas implementadas en Argentina a partir de 2002 hasta 2015, 
cuando asume Mauricio Macri como presidente argentino.

El periodo posterior a 2002 tiene como característica fundamental la deva
luación de la moneda (denominada devaluación asimétrica); el peso se devalúa 
casi 400% pasando de la paridad 1 a 1 anterior a una paridad de 1 a 3.80 pesos por 
dólar. Esto implica un shock de competitividad de la industria al reducir drás
ticamente sus costos empresariales. Este nuevo escenario sienta las bases para el 
desarrollo de un modelo de sustitución de importaciones, desarrollándose no
tablemente algunas industrias como la automotriz y el turismo. La industria 
automotriz llega a fabricar 800 mil unidades anuales y el turismo, además de am
pliarse en épocas estivales, tiene un crecimiento colosal en los llamados “feriados 
largos”, en los que se mueven millones de personas.

Las políticas orientadas al aumento del salario real, notablemente depreciado 
en el periodo anterior, logran un aumento geométrico del consumo. Esto se debe 
a que los sectores asalariados vuelcan la casi totalidad de sus ingresos al consumo, 
sobre todo al abasto de alimentos.

Asistimos a un cambio estratégico del rol del Estado, que adquiere protagonis
mo y se presenta como un Estado intervencionista y regulador de la economía. 
Recupera su liderazgo en la administración del sistema previsional: reestatiza 
los aportes previsionales, permite mejorar las retribuciones de los jubilados, in
corpora a muchos sectores de trabajadores a regímenes de movilidad jubilatoria, 
etcétera.

En el plano de la organización del Estado, asistimos a la recuperación de 
algunas de las empresas privatizadas como YPF (Yacimientos Petrolíferos Fisca
les), Aerolíneas Argentinas, servicios de obras sanitarias, servicios postales, et
cétera.

Se impulsa una política de subsidios a los consumos fundamentales de los 
sectores más vulnerables y populares, como el transporte, la energía eléctrica y el 
gas, los peajes en las autopistas, etcétera.

Se implementa una activa política social que incluye planes para desocupa
dos, maternoinfantiles, asignación universal por hijos, recuperación del salario 
familiar, y otros planes de ampliación de ciudadanía como el plan Conectar 
Igualdad (plan nacional por medio del cual se intenta que cada alumno de Argen
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tina tenga un net book a fin de que todos puedan conectarse a las redes, para ello 
se les da en las escuelas una net a cada alumno en forma gratuita), programas de 
atención maternoinfantil, matrimonio igualitario (entre personas del mismo 
género) y de atención de la salud sexual y reproductiva.

En el plano laboral se restituyen las convenciones colectivas de trabajo, se 
reconvierten los planes relativos a los jefes y jefas de hogar desocupados para me
jorar las condiciones de empleabilidad de estas personas, y se generan planes de 
atención a los sectores en estado de alta vulnerabilidad social, creando el Seguro 
de Empleo y Capacitación y el programa Familias por la Inclusión Social.

Otro rasgo característico de este periodo es el sostenimiento de un superávit 
comercial primario y una política de desendeudamiento. Con estos lineamien
tos estratégicos se logra aumentar las reservas fiscales, que llegan en 2010 a 50 mil 
millones de dólares.

En el plano de la educación, es de destacar la promulgación, en 2005, de la 
Ley de Financiamiento Educativo, mediante la cual se produjo una notable ele
vación de la inversión en educación llevando el presupuesto en este ramo a 6% 
del producto interno bruto; y se realizaron mejoras en ciencia y tecnología. En este 
último rubro se le dio mayor autonomía a los proyectos científicos con la crea
ción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, separado del Ministerio de Edu
cación.

Éstos son —en líneas generales— los dos modelos implementados en los 
últimos 25 años de Argentina. Veamos con datos los principales indicadores eco
nómicos.

Pobreza, aumento del salario real por país y deterioro
del salario real, desocupación, crecimiento por producto

bruto interno, ingreso per cápita

En las gráficas 1, 2 y 3 presentamos algunos de estos indicadores.
En las tablas 1 a 4 podemos observar algunos de los indicadores más impor

tantes de la evolución económica de Argentina en los dos periodos estudia  
dos. Vemos cómo la política neoliberal condujo a un deterioro creciente de  
todos los términos relativos al desarrollo humano y la calidad de vida de los tra
bajadores.

El salario real, tomando 1970 como base 100, cayó desde ese momento hasta 
fines de 2002 casi 60%, durante el periodo de la convertibilidad casi un 15%, y 
aumentó a partir de 2002 con un crecimiento sostenido a lo largo de todo el pe
riodo designado por nosotros como neokeynesiano. Luego, se observa en Argen
tina un crecimiento de 35% entre 2005 y 2011. El Centro de Investigación y 
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GRÁFICA 1
POBREZA-TOTAL URBANO

% POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA-PROMEDIO ANUAL

FUENTE: Banco Mundial, CEPAL, INDEC y SEL Consultores.
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GRÁFICA 2
AUMENTO DEL SALARIO REAL DE LOS TRABAJADORES

REGISTRADOS ENTRE 2005 Y 2011
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Formación de la República Argentina CIFRACTA,3 refiere un importante creci
mien to del salario real en los trabajadores registrados públicos y privados.

El desempleo abierto, el cual durante el periodo neoliberal de la converti
bili dad se mantuvo en dos cifras y en algunos momentos llegó a ser mayor de 
20%, durante el periodo neokeynesiano retrocede a una cifra situándose en valo
res similares al comienzo del periodo democrático (6.9%).

Entre 2002 y 2012 el ingreso bruto per cápita crece cerca de cinco veces y 
llegar a ser el segundo de América Latina, casi 40% mayor en comparación con el 
mayor ingreso durante la convertibilidad.

El producto interno bruto, con crecimiento negativo durante buena parte de 
la convertibilidad, a partir de la aplicación de la política neokeynesiana crece soste
nidamente y alcanza en miles de millones de dólares a duplicar el valor de 1999.

Como resultado de todas estas variaciones, la pobreza en Argentina retro
cede drásticamente comparándola con los niveles previos muy altos, como puede 
verse en los valores de la gráfica 2.

3 Véase “Variación de precios y salarios en los últimos años”, febrero de 2011, CIFRACTA, 
disponible en <http://www.centrocifra.org.ar/docs/CIFRA%20%20Inflacion%20y%20salarios%20 
(Febrero%202011).pdf>.

GRÁFICA 3
DETERIORO DEL SALARIO REAL

FUENTE: OIT Ministerio de Trabajo.
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 TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3 TABLA 4

Variación PBI Desocupación Ingreso per cápita PBI

Año % Año % Año PBI en 
USD

Año
Miles de 
millones 

de dólares

1985 7 1985 4.4 1988 3 980 1999 367

1986 7.1 1986 5.9 1989 2 382 2000 476

1987 2.5 1987 5.2 1990 4 333 2001 s/d

1988 6 1988 5.7 1991 5 736 2002 391

1989 7 1989 6.1 1992 6 825 2003 435.5

1990 1.3 1990 6.3 1993 6 971 2004 483.5

1991 10.5 1991 6 1994 7 484 2005 543.4

1992 10.2 1992 7 1995 7 408 2006 608.8

1993 6.3 1993 9.3 1996 7 717 2007 526.4

1994 5.8 1994 12.1 1997 8 205 2008 573.9

1995 2.8 1995 16.6 1998 8 279 2009 568.2

1996 4 1996 17.3 1999 7 765 2010 596

1997 8.1 1997 13.2 2000 7 701 2011 752.6

1998 3.8 1998 12.4 2001 7 209

1999 3.4 1999 13.8 2002 2 712

2000 0.5 2000 14.7 2003 3 413

2001 4.5 2001 18.3 2004 3 997

2002 10.9 2002 17.8 2005 4 740

2003 8.8 2003 17.3 2006 5 490

2004 9 2004 14.8 2007 6 630

2005 9.2 2005 11.6 2008 8 231

2006 8.5 2006 8.7 2009 7 674

2007 8.5 2007 8.5 2010 9 133

2008 7 2008 7.9 2011 10 952
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Efectos sobre la salud de los trabajadores

En una investigación realizada por Bonantini et al. (2003), Bonantini y Simo
netti, (1999), se establecieron los efectos de las condiciones de trabajo, los cuales 
no se reducen a los trabajadores ocupados, sino involucran también a los traba
jadores desocupados, quienes ven afectada su salud mental y tienen un intenso 
sufrimiento psíquico como consecuencia de su situación.

Además, el estado de vulnerabilidad psicosociolaboral (Bonantini, Quiroga,  
Simonetti, 2011:121146; 2012:4760)  no tiene como única variable de estudio 
las cuestiones referidas a la retribución o las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, sino, además, el trabajador en la sociedad de las tecnologías de la infor  
ma ción (TIC) se encuentra en condiciones de vulnerabilidad psicosociolaboral 
(VPSL), en la medida en que no reactualiza su pericia laboral. Sennett (1998) 
refiere la necesidad de la inserción de los trabajadores en procesos de formación 
continua pues sus conocimientos tienden a volverse obsoletos en un periodo de 
seis a ocho años.

Durante el periodo neoliberal referenciado, los trabajadores se vieron some
tidos a fuertes condiciones de estrés por la posibilidad de perder su ocupación 
remunerada, con la implicación casi automática de la exclusión social con sus 
cargas de pobreza e indigencia para él y su grupo familiar.

Los desocupados actuaban, al decir de Nun y Portantiero (1969), como un 
ejército industrial de reserva que presionaba sobre la masa ocupada, logrando el 
disciplinamiento de los mismos y pudiendo lograr por esta vía la reducción de 
los costos laborales, fundamentalmente con la baja del salario real. En el trabajo 

Variación PBI Desocupación Ingreso per cápita PBI

Año % Año % Año PBI en 
USD

Año
Miles de 
millones  

de dólares

2009 0.5 2009 8.7 2012 11 556

2010 9.2 2010 7.9

2011 8.9 2011 7.1

2012 1.9 2012 6.9

TABLA 1
(CONTINUACIÓN)

TABLA 2
(CONTINUACIÓN)

TABLA 3
(CONTINUACIÓN)

TABLA 4
(CONTINUACIÓN)

FUENTE: elaboración propia.
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mencionado los autores definen la desocupación como una enfermedad social 
del capitalismo, la cual afecta individual y colectivamente a los trabajadores.

En Trabajo y no trabajo, la otra mirada (Bonantini, Simonetti y Quiroga, 
2003) se analizan algunos de los resultados hallados mediante la aplica ción de 
un instrumento de evaluación de la salud mental de los desocupados, aplicado  
a una muestra representativa de los desocupados integrantes de la base de datos 
del Plan Trabajar (con la inclusión de la mayor parte de los desocupados). En 
dicho trabajo se muestra que al menos 20% padecían trastornos mentales leves, 
moderados o graves. En una PEA4 de 600 mil, de la cual los desocupados lle gaban 
en ese momento a aproximadamente 20%, estamos hablando de la posibilidad 
estadística de más de 20 mil trabajadores con trastornos mentales como conse
cuencia —directa o indirecta— de su situación de exclusión y abandono. El 
Estado se limitó durante el periodo neoliberal a brindar a los desocupados asisten
 cia económica (seguro de desempleo o planes de supuesto trabajo que eran sólo 
una ayuda social a los desempleados), sin atender otras urgencias como aten ción 
de la salud mental y fundamentalmente la propia asistencia al grupo familiar en 
crisis.

Si el panorama era desalentador entre quienes no poseían trabajo, no era me
nos grave entre quienes sí lo tenían. Las leyes de accidentes de trabajo tendieron 
a minimizar el costo empresarial de los accidentes mediante la creación de un se
guro de riesgos del trabajo, quitándoles de esta forma la responsabilidad de los 
mismos a los empresarios y depositándola en las víctimas (ya que el empresario, 
al contratar una aseguradora, dejaba de tener responsabilidades de resarcimiento 
económico a los accidentados y quien debía cuidarse era el trabajador, tomando las 
medidas de seguridad para evitar lesionarse). Además se redujeron notablemen
te las indemnizaciones por accidentes y muerte, asistiéndose a un incremen to de los 
accidentes en las fábricas (véase la tabla 5).

Por otro lado, en la segunda parte, cuando el modelo neoliberal se resquebra
jó, aumentando el endeudamiento externo del país y con la pérdida de compe
titividad de las empresas locales frente a la apertura de la economía, se comenzó 
a reducir los salarios nominales de los trabajadores (particularmente del Es
tado), a aumentar las tarifas de los servicios públicos y —como ya hemos afir
mado— a limitar las convenciones colectivas de trabajo.

El resultado fue el empeoramiento de las condiciones de salud en el trabajo, 
particularmente de la salud mental, el aumento de la ansiedad y la angustia ante 
la posible pérdida del empleo, el cual, en condiciones de alta desocupación, no po día 

4 Población económicamente activa, en la que se incluye a todos lo actores con capacidad de 
trabajar de 14 a 65 años.
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recuperarse, y la emergencia y desarrollo de una serie de nuevas patologías propias de 
capitalismo tardío en países emergentes, como el burnout, el mobbing, el acoso 
mo ral, el workaholism, el síndrome de desgaste por apego, etc., los cuales se su
maron a los clásicos trastornos del capitalismo industrial.

CONCLUSIONES

En este estudio no intentamos hacer una defensa de una u otra teoría económica, 
sólo presentamos algunos datos de los resultados económicos que se pueden re

TABLA 5
ACCIDENTES LABORALES EN ARGENTINA

Año
Índice
incid.

(en miles)

Índice
pérdidas

(en miles)

Duración
baja laboral

(en días)

Índice de
fallecimientos
(por millón)

Jornadas
no

trabajadas
1996 84.3 1 701.9 20 233.2 6 173 376
1997 77.4 1 063.2 13.7 220.9 4 639 087
1998 72.9 1 067.6 21.5 223.4 7 740 303
1999 76.7 1 556.3 20.3 204.7 7 763 370
2000 77.5 1 579.1 20.4 185.9 7 771 910
2001 69.0 1 414.2 20.5 159 6 956 680
2002 62.4 1 427.1 22.9 152.1 6 381 975
2003 72.7 1 642.8 22.6 152.2 7 748 171
2004 80.2 1 913.2 23.9 150.1 10 245 610
2005 81.4 2 003.6 24.6 142.8 12 022 892
2006 80.7 2 212.2 27.4 149.1 14 765 377
2007 82.5 2 458.2 29.8 149.8 17 818 104
2008 80.6 2 455.8 30.5 123 19 012 471
2009 78.9 2 212.6 30.6 130.6 17 366 014
2010 71.3 2 206.8 31.2 138.1 17 581 681
2011 73.3 2 453.9 33.6 140.9 20 395 891
2012 69.4 2 470 35.7 147.6 21 390 013

FUENTE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (s.f.).
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levar en dos periodos de la evolución económica de Argentina, los cuales pueden 
ser confrontados con los procesos de otros países latinoamericanos.

En primer lugar, queremos establecer un punto de descarga teórico conside
rado por nosotros como muy importante. En Argentina, como en toda América 
Latina, no hemos asistido a ningún tipo de revolución social que haya cambiado 
el sistema económico. Sí ha ocurrido, en los últimos años, la modificación de po
lí ticas económicas en conjunto de países de la región, con la implicación de la 
emergencia de nuevos modelos de acumulación capitalista.

Estos diferentes modelos (expuestos con claridad por Przeworsky y Wallers
tein, 1989) responden al reconocimiento del keynesianismo como una herra
mienta de gestión de la economía articulada con los conceptos de determinadas 
corrientes socialdemócratas denominados como la nueva izquierda latinoame
ricana expresada en los países genéricamente, vinculados a la Unasur y el Mer
cosur (Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Uruguay, etcétera).

La opción de acumulación tomada por estos gobiernos responde a una nueva 
mirada de las burguesías locales, para lo cual se privilegian desarrollos más igua
litarios en la medida en que son tributarias, fundamentalmente, del mercado in
terno, con la pretensión de realizar políticas de desarrollo autónomo basadas en la 
apropiación de los cambios tecnológicos e industriales y aprovechando una co
yuntura particular en la cual los precios de los comodities han crecido ostensible
mente. Dicha realidad económica fue claramente descrita por el célebre economista 
Raúl Prebisch, nominándola como el deterioro de los términos de intercambio. 
(véase Dosman, 2008).

Para este sector de la burguesía, este camino de desarrollo es crítico, por cuan
to al beneficiar a los sectores de la sociedad que viven mayoritariamente de su 
salario, y cuyo gasto comprende casi la totalidad de su paga (dado que no tienen 
capacidad de ahorro), se ven favorecidos por un aumento del consumo en todos 
sus niveles.

Estamos ante un escenario que no significa un cambio de las relaciones so cia
 les, sino solamente retomar el denominado “trabajo decente” por la OIT;5 empero, 
en estos países un gran obstáculo para la aplicación de los criterios de trabajo 
decente es la alta existencia del trabajo no registrado o informal (en Argentina 
ronda 40% de la masa salarial), con el so metimiento de un alto porcentaje de 
trabajadores a condiciones de trabajo que, además de afectar su integración al sis
tema en condiciones humanas adecuadas, afecta también sus condiciones de vida 
y de salud, no permitiéndoles acceder plenamente a derechos humanos fun da

5 Véase <http://www.ilo.org/global/abouttheilo/decentworkagenda/langen/index.htm>.
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mentales como el derecho a la educación, el goce de servicios sociales (vacacio
nes, haberes jubilatorios dignos, etc.), con la consiguiente conspiración con tra el 
desarrollo de los tibios programas reformis tas que se están aplicando en la región.

Además, el hecho de que estén en marcha otros modelos (el modelo neoli
beral aplicado fundamentalmente entre 1975 y 2001 y el neokeynesiano llevado 
adelante por el kischnerismo desde 2003) de acumulación a los aplicados histó
ricamente por el neoliberalismo, no implica que quienes se beneficiaron en el 
pasado de su hegemonía en el plano de las economías no continúen intentando 
retrotraer las economías a los momentos de obtención de sus ganancias especu
lativas.

Desde la especificidad de la profesión del psicólogo y como profesional de la 
salud mental, y como consecuencia de las investigaciones realizadas, hemos po
dido comprobar que además de los déficits en materia de salud física impuestas 
por las condiciones de trabajo a los trabajadores, existe una afectación, no siempre 
incluida en las enfermedades profesionales, como es el deterioro de la persona
lidad, de la salud psíquica y una carga de sufrimiento destructoras paulatinas y 
en forma silenciosa de los trabajadores.

Los estragos de esta afectación los podemos encontrar en indicadores rela
cionados indirectamente con la situación psíquica de los trabajadores, tales como 
el aumento de los psicofármacos (la prevalencia de tranquilizantes y estimulan
tes es de 3.2%), el aumento del consumo de alcohol (según el Ministerio de 
Salud de la Nación en Argentina el consumo de alcohol creció de 40.7% a 61.9% 
entre 2005 y 2007) y de drogas (la prevalencia de vida de consumo de drogas, 
según el Observatorio de Drogas del Ministerio de salud, es para las cocaína de 
2.6%, marihuana 8.1%, éxtasis 0.6%), los deterioros de las relaciones familiares, 
la violencia de género, la violencia en las escuelas (bullying), etc., como se puede 
obser var en diversas investigaciones realizadas al respecto.

Es necesario trabajar con mucha dedicación en la elucidación de estos efectos 
nocivos del capitalismo. Como afirmara uno de los integrantes del presente tra
bajo (Quiroga, 2010), el capitalismo en vez de ser un sistema social, tiende a con
vertirse en un virus que arrasa las relaciones laborales, la convivencia social y el 
bienestar de los ciudadanos.

Dicha presentación, creemos, es polémica y trabaja sobre conceptos no pro
pios de quienes la desarrollamos, por lo que es necesario comenzar a establecer 
un diálogo interdisciplinario sobre temas relacionados con los imaginarios socia
les del trabajo, la organización económica de nuestros países y sus efectos so 
bre los mercados de trabajo y la salud de los trabajadores, tratando de avanzar en la 
comprensión de ciertos fenómenos complejos que atañen a las diferentes disci
plinas sociales.
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27. Psicoterapia familiar sistémica  
como medio para mejorar la calidad de vida:  

diagnóstico y evaluación
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo determinar si el uso diagnóstico de la Es
cala Subdimensional de las Relaciones Familiares podía ser de utilidad en el diag
nóstico, primero, y en consecuencia llevar a cabo un proceso psicoterapéutico 
familiar así como evaluar su efectividad. La investigación se realizó con seis fa
milias de la ciudad de Cuernavaca. Se siguió un enfoque mixto que consistió en un 
análisis cualitativo y otro cuantitativo en el proceso terapéutico; aquí sólo se in forma 
sobre el último aspecto. El diseño utilizado fue cuasi experimental de con traprueba 
simple. Se trabajó con dos grupos de familias, un grupo experimental formado por 
tres familias y un grupo de control formado por otras tres familias. Ambos grupos 
fueron tratados durante el mismo tiempo; semanalmente fueron atendidos.

El enfoque terapéutico empleado fue el de terapia sistémica estructural con 
base en los resultados reportados en la Escala Subdimensional de Relaciones Fa
miliares. Se consideraron los aspectos siguientes: resolución de problemas y res
ponsabilidad; trabajo parental en equipo y expresión de afectos; negociación de 
reglas y rutinas y calidad en las relaciones sexuales; comunicación, empatía, va
lo res y principios, y mantenimiento de jerarquías. Al final del proceso, todas las 
fa milias mostraron mejoría en sus niveles de funcionamiento en todos los fac
to res estudiados; en otras palabras, se mostró la efectividad de la intervención 
psi co te rapéutica pues se eliminaron posibles fuentes de invalidación.

Se comentan los hallazgos con base en la literatura pertinente, se ofrecen con clu
siones y futuras líneas de investigación.

Palabras clave: familias, psicoterapia sistémica, relaciones familiares, cuasi ex
perimento.

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos.



654 MARÍA DEL CARMEN MELGAREJO ROMERO, L. FERNANDO ARIAS GALICIA

ABSTRACT

This research had as a main goal to use the Subdimensional Scale of Relational 
Functioning as a diagnostic tool, as a first step, and after to engage in the process 
of family therapy as well as evaluate its effectiveness. The research was under
taken with six families from Cuernavaca city, Morelos State, in Mexico. The theo
retical approach employed was structural systemic therapy. The design used was 
cuasiexperimental: one natural experimental group and one control; after treat
ment to the experimental, treatment was delivered to the control. The study  
was made with two groups of families: three families as the experimental group and 
three families as the control group. The experimental group was in therapy for the 
same time as the control group; they were attended once a week.

Results showed the effectiveness of the psycotherapeutic intervention be
cause rival hypothesis were eliminated. Also findings are included, and analy
zed considering the appropriate literature. Conclusions are drawn and future 
re search is suggested. 

Key words: families, systemic psychotherapy, family relationships, cuasi ex
periment.

INTRODUCCIÓN

El concepto de “funcionalidad familiar” con el cual se trabajó en la investigación 
se definió como: el proceso mediante el cual la familia se encarga de apoyar la 
individualización de sus miembros sin dejar de proporcionarles un sentido de 
pertenencia. El principio de socialización se da por medio de la familia que in
tegra al niño a la sociedad después de haberle transmitido valores y creencias. Este 
concepto está sustentado en la teoría estructural de Minuchin (1979), en tér
minos de cómo la familia está estructurada en su organización jerárquica, en los 
límites, las alianzas y las coaliciones.

Al hablar de la terapia familiar sistémica y sus orígenes, como un enfoque ac
tual de intervención clínica, es importante reconocer las aportaciones de otros 
enfoques o modelos que también se han preocupado por la salud mental, por 
ejemplo, el modelo biológico, el cual explica la enfermedad en función de pertur
baciones orgánicas bioquímicas del funcionamiento cerebral. De este modo, la 
enfermedad, sea cual sea el factor productor, depende de la perturbación interna 
del organismo, vía mediante la cual se revelan los síntomas. Este enfoque postu
la, además, que la enfermedad mental tendrá un curso determinado y un pronós
tico concreto. Para este modelo, la conducta anormal no es sino un mero síntoma 
indicador de una alteración orgánica.
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Por otra parte, es importante considerar los modelos psicológicos, los cuales 
están representados por diferentes enfoques: el conductista, el psicodinámico y 
el sistémico, en el cual se sustenta la presente investigación.

El estudio de la familia desde la perspectiva sistémica tiene en su historia una 
gran lista de personajes y una gran cantidad de acontecimientos importantes; 
por tanto, es importante centrarse en las principales innovaciones que permiten 
llegar a una aproximación conceptual de la familia y la intervención en la misma.

A fin de comprender mejor el enfoque de sistemas, a continuación se pre
sentan de manera resumida algunas contribuciones importantes al respecto.

En primer lugar es necesario mencionar a Ludwig von Bertalanffy (1969), quien 
propuso la teoría general de sistemas como una nueva disciplina, cuyo objetivo 
era la formulación y deducción de principios válidos para todos los sistemas en ge
neral. Para este autor, un sistema es un conjunto de unidades en interrelación. 
Desde esta perspectiva, la vida y la naturaleza constituyen un complejo sistema 
sujeto a interacciones y dinámicas. Se considera que todo organismo viviente es un 
sistema abierto caracterizado por importar y exportar material, energía o infor
mación con su ambiente. Por lo tanto, un sistema abierto es modificado por su 
entorno y al mismo tiempo lo modifica. Para Bertalanffy (1969) era necesario com
prender no sólo los elementos de un sistema, sino también sus interrelaciones.

Otra aportación valiosa para la teoría sistémica es la de Norton Wiener (1948), 
quien propuso el feedback, o sea, la información devuelta al sistema, estableciéndose 
así un círculo para permitir una modificación cuando se necesaria. A esta nueva 
perspectiva se le denominaría cibernética. Consideró, al unísono con sus colabo
radores (entre los cuales se encontraba el eminente fisiólogo mexicano Arturo 
Rosenblueth), que sus ideas sobre el principio de feedback, los sistemas autorre
gulados y el procesamiento de la información, podían ser aplicados no sólo a los 
sistemas electrónicos de control, sino también al cerebro humano (Broderick, 
1993). Estas ideas serían fundamentales para la definición de los sistemas vi
vientes como sistemas que intercambian información con el ambiente y utilizan 
energía, mediante el feedback del ambiente, para crecer, diferenciarse y modificar 
o corregir su curso de acción (Gracia y Musitu, 2000).

De acuerdo con Musitu y Allatt (1994), un sistema abierto precisa de informa
ción acerca de los efectos que sus acciones tienen en su ecosistema. Estas entra
das y salidas de información y de energía se vehiculizan por medio de circuitos de 
retroalimentación o feedback. Con este concepto no sólo se asume que la conduc
ta A es consecuencia de la conducta B, sino que los comportamientos se relacio
narán de forma circular.

Se considera que un sistema puede transformarse de dos formas: mediante 
un cambio de primer orden, donde los parámetros individuales varían de manera 
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continua pero la estructura del sistema no se altera, o mediante un cambio de 
segundo orden, donde el sistema cambia cualitativamente y de un modo discon
tinuo (Navarro, 1992). El cambio de segundo orden es un cambio del cambio 
(Watzlawick et al., 1983).

Desde esta teoría se han derivado diferentes definiciones para conceptualizar 
a la familia, a continuación se describen algunas de ellas.

Se ha definido a la familia como un conjunto constituido por una o más uni
dades vinculadas entre ellas, de modo que el cambio de estado de una unidad va 
seguido por un cambio en las otras unidades, el cual es seguido de nuevo por un 
cambio de estado en la unidad primitivamente modificada, y así sucesivamente 
(Parsons y Bales, 1955).

Gelles (1995) señala: todo individuo nace dentro de una familia, la cual típi
camente constituye un grupo y una institución con funciones para sus integran
tes (por ejemplo, cuidar de los niños o ganar el sustento) e involucra parentesco 
biológico y social al compartir el lugar de residencia.

De acuerdo con Botella (1999), los miembros del sistema familiar organizan 
y regulan su interacción mediante procesos comunicativos digitales y analógicos 
que definen relaciones de simetría y/o complementariedad. Dicha organización 
se caracteriza por las propiedades de totalidad o no sumatividad, por patrones de 
autoorganización y por el principio de equifinalidad. El sistema familiar man
tiene su organización mediante procesos homeostáticos y la altera mediante pro
cesos morfogenéticos.

Minuchin (1979) y sus seguidores se han interesado por la estructura de la 
familia en términos de la organización jerárquica, los límites, las alianzas y las coa
liciones. También han desarrollado una serie de técnicas terapéuticas relacionadas 
con la terapia de familia estructural, la cual es parte fundamental de este trabajo.

Minuchin y Fishman (1981) adoptan el término de estructura para describir la 
organización y evolución de la familia. Estos autores señalan que dentro del siste
ma familiar se distinguen distintos holones en los que existen reglas o límites 
que definen quién participa y cómo participa en el subsistema (Musitu y Allatt, 
1994). Los holones más significativos en la familia son: el holón conyugal o de 
pareja, el parental, el filial y el de los hermanos.

El término holón fue creado por Koestler (1967) para designar aquellas enti
dades en las cuales cada todo contiene a la parte, y cada parte contiene también el 
programa impuesto por el todo. La parte y el todo se contienen recíprocamen 
te en un proceso continuo de comunicación e interrelación; en otras palabras, se 
con jugan en un sistema.

Con base en las ideas de Bertalanffy (1969), quien propuso la teoría ge neral 
de sistemas —los cuales constituyen un conjunto de unidades en interrela
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ción— y otra valiosa aportación para la teoría sistémica de Wiener (1948), 
quien propuso una adición a los sistemas —feedback—, dando nacimiento a la 
cibernética, se ha desarrollado la terapia familiar sistémica.

Jackson (1957) presentó una comunicación titulada “El problema de la ho
meostasis familiar”, en donde la familia se define como un sistema homeostáti
co, es decir, un sistema que se encuentra siempre en equilibrio interno gracias al 
fenómeno del feedback negativo.

Posteriormente Watzlawick et al. (1983), Jackson y demás colegas de la es
cuela de Palo Alto, contribuyen a introducir la teoría de la comunicación en el 
estudio de la familia y a establecer un acercamiento sistemático para codificar y 
decodificar los mensajes verbales y no verbales. También destacan en esta línea los 
trabajos de Mishler y Waxler (1968).

La definición de una interacción está condicionada por la puntuación de las se
cuencias de comunicación entre los participantes. Los sistemas abiertos se ca
racterizan por patrones de circularidad, sin un principio ni un final claro. Así, la 
definición de cualquier interacción depende de la manera en la cual los partici
pantes en la comunicación dividen la secuencia circular y establecen relaciones 
de causaefecto.

Haley (1981) aporta a esta teoría conceptos evolutivos al considerar que la 
familia, como sistema, atraviesa una serie de fases más o menos normativas y 
propias de su ciclo vital (noviazgo y matrimonio; procreación; adolescencia, ma
duración y emancipación de los hijos; nido vacío).

De la teoría de sistemas familiares se han derivado algunos modelos de fun
cionamiento familiar, el cual puede ser entendido como el conjunto de rasgos 
caracterizadores de la familia y que explican las regularidades encontradas en la 
forma en que el sistema familiar opera, evalúa o se comporta (McCubbin y Thomp
 son, 1987).

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes modelos sobre el fun
cionamiento familiar, sin embargo, el modelo considerado de interés para este 
trabajo es el modelo estructural, de Minuchin (1979:89), definido como “el con
junto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que inte
ractúan los miembros de una familia”; estas pautas establecen cómo, cuándo y 
con quién cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de sus 
miembros.

La estructura familiar de Minuchin (1979) debe ser relativamente fija y esta
ble para poder sustentarla en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas 
externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros. Al mismo tiempo 
debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos reque
rimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las 
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que evoluciona la familia, con lo cual facilita el desarrollo familiar y los procesos de 
individuación.

Desde la concepción de Minuchin (1979), el sistema familiar se subdivide 
en subsistemas, así puede desempeñar sus funciones. Estos subsistemas no son 
absolutos, también se superponen y entran en funcionamiento según el momen
to familiar con sus roles, funciones y tareas específicas. Los principales roles o 
papeles están formados por el subsistema conyugal, el subsistema parental y el 
subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, 
etcétera.

La familia, como todo sistema, debe poseer reglas, normas valores y princi
pios, y éstos pueden ser universales y claramente explícitos (respeto a los padres, 
rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincráticas (lealtad a la familia, por 
ejemplo); los roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar.

Las familias, como sistemas deben, además, tener límites, los cuales están 
constituidos por las reglas para definir quiénes participan y cómo lo hacen en una 
situación determinada; su oficio consiste en proteger la diferenciación de los sis
temas y subsistemas en funcionamiento. La claridad de los límites dentro de 
una familia es un indicio útil para evaluar su funcionamiento (Minuchin, 1979). 
Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas 
deben ser claros. La claridad de los límites en el interior de una familia constitu
ye un indicio útil para evaluar su funcionamiento. Así, el “subsistema conyugal” 
tendrá límites cerrados para proteger la intimidad de los esposos. El “subsis
tema parental” tendrá límites claros entre él y los niños, permitiendo el acceso 
necesario entre ambos subsistemas, de tal forma que si se presenta un divorcio 
el foco de la atención debe estar en el subsistema parental.

Las familias en los extremos estarán representadas por un aumento desme
dido de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo 
la distancia entre sus miembros; entonces los límites desaparecen y la diferen
ciación se hace difusa (familias aglutinadas); estas familias presentan una pérdida 
de la autonomía, reaccionan de manera desmedida y tienen una baja capacidad de 
adecuación (Minuchin, 1979).

En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las cuales sus miem
bros tienen una mínima dependencia entre ellos, límites muy rígidos; sus meca
nismos de apoyo se activan sólo cuando existe un nivel muy alto de estrés, o sea, 
constituyen familias desligadas (Minuchin y Fischman, 1981; Haley, 1967). Estos 
movimientos extremos pueden ser observados sólo en algunos subsistemas del 
funcionamiento familiar, y varían según el momento del ciclo familiar.

Los sistemas funcionales se organizan de una forma jerárquica. El poder es la 
capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la con
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ducta de otro. Idealmente, el poder debe ser empleado por quien tiene la posi
ción de autoridad, aunque en ocasiones un miembro de la familia puede tener el 
poder pero no la autoridad.

Resumiendo, en cualquier interacción del sistema familiar se define quién o 
quiénes son los miembros participantes (límites), con o contra quién (alineamien
tos) y la energía motivadora, y ponen en acción el sistema para llevar a cabo  
la acción (poder), según Aponte y Van Deusen (1989). El modelo centrado en la 
estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la familia. Las reglas de interacción se 
presentan mediante fronteras entre miembros, que pueden formar subsis temas 
(parental, fraterno, etc.). Con la realización de mapas familiares se es que matiza 
la existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas, permeables, etcétera.

Minuchin (1979) sitúa a las familias conforme a su estructura en una conti
nua aglutinacióndesligamiento, según la intensidad de relación entre sus miem
bros. En las familias aglutinadas existe un gran apoyo mutuo y la afectación a un 
miembro del sistema afecta a todos, en tanto que en las familias desligadas pre
 do mina la independencia.

Minuchin (1979) establece tres axiomas: la actividad individual tiene el poder 
de alterar el contexto en el cual se sitúa; el individuo participa en reciprocidad 
con el ambiente y ambos se influyen (Modelo Circular de CausaEfecto), y la 
experiencia interior del individuo cambia cuando lo hace el contexto en el que 
vive.

Por ende, los objetivos del cambio estructural son: cuestionar las normas ho
meostáticas prevalecientes; introducir flujo y crisis en el sistema para lograr una 
inestabilidad a fin de habilitar a las personas para llegar a conductas y sentimien
tos diferentes en relación con ellos mismos y con los demás, y desarrollar nuevas 
rutinas de conducta más sanas o nuevas secuencias constitutivas de las nue  
vas estructuras sistémicas. Por tanto, mediante intervenciones directas, indirectas 
o paradójicas, el terapeuta intenta ayudar a modificar la estructura del siste  
ma familiar; en otras palabras; guiar a la familia hacia una concepción diferen 
te del mundo, en la cual el síntoma no sea necesario para tener una visión de la 
realidad más flexible y pluralista que admita diversidad de un universo simbóli
co más complejo.

Minuchin (1979) hace hincapié en que el diagnóstico debe realizarse desde la 
experiencia de unión del terapeuta con la familia. Siguiendo este punto de vista, 
los seguidores de este modelo se fijan más en el patrón de interacciones en vez 
de los síntomas, los cuales se explican como la respuesta de defensa de un organis
mo. Todos los organismos, cuando se ven sometidos a determinadas circunstan
cias, reaccionan adaptándose al cambio. Estas conductas de adaptación pueden 
llegar a ser los síntomas.
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La concepción de Minuchin (1979) se establece en los siguientes puntos: la 
familia se configura en torno a un equilibrio cuyo reflejo temporal es la estruc
tura que el terapeuta diagnostica durante la entrevista inicial; la situación no 
cambiará si dicho equilibrio no es desafiado; el terapeuta es quien debe desafiar 
y por tanto desequilibrar a la familia; producida la descompensación, la fami  
lia vuelve al balance sobre otros presupuestos más sanos. El proceso de volver al 
equilibrio está igualmente dirigido por el terapeuta, una de cuyas misiones es in
vestigar nuevas conductas que ensayará la familia, comportamientos que se ex pe
rimentarán durante las entrevistas. El cambio se produce cuando una situación 
es desequilibrada. Como la tendencia de la familia va a ser volver a balancearse, la 
nueva situación generada será diferente a la anterior.

Ahora bien, la familia funcional es un factor determinante para el crecimien
to de todos sus miembros en armonía y con el sentimiento de libertad para es
tablecer sus propias familias sin sentir un fraude hacia sus seres queridos o un 
abandono; en otras palabras, en el seno familiar debe existir un ambiente suficien
temente flexible y nutritivo para orientar y apoyar en la conservación de sus cos
tumbres y valores. Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficaz mente 
sus funciones, se podría pensar en la familia funcional o disfuncional, enten
diendo la funcionalidad familiar como la capacidad del sistema para enfrentar y 
superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las cuales atraviesa.

Así pues, la familia, de acuerdo con sus posibilidades, debe satisfacer las 
necesidades básicas de sus miembros y ser el medio fundamental para transmitir 
a las nuevas generaciones los valores culturales, morales, espirituales, así como 
costumbres y tradiciones propias de cada sociedad.

Es importante mencionar la concepción del Sistema para el Desarrollo In
te gral de la Familia (2005) de la disfuncionalidad familiar como la imposibili
dad para realizar de forma adecuada sus funciones, afectando de esta manera 
áreas como la educación, el desarrollo integral, el bienestar mental y emocional 
de sus miem bros, lo cual conlleva el deterioro de la calidad y los estilos de vida. 
Ade más, dicha disfuncionalidad ocasiona problemáticas sociales como la vio
len cia, las adicciones y los suicidios.

Por otra parte, el INEGI (2013) señaló: en el año 2008 los divorcios fueron 
81 851, mientras que en 2007 se registraron 77 251 y en 2006 72 396 (quizás es  
tos incrementos están relacionados con el crecimiento poblacional). En tanto 
que los matrimonios fueron, en el primer año mencionado, 589 532, mientras que 
hubo 595 209 y 586 978, respectivamente en los otros dos referidos; además, 
mientras en 1980 el porcentaje de separaciones en relación con los matrimo 
nios era de 4%, la cifra ascendió a 13.9% en 2008. Esta información permite inferir 
que los problemas actuales en las familias están asociados a la ruptura de la misma 
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teniendo como efectos sentimientos de pérdida en sus integrantes que reper
cuten en el óptimo funcionamiento familiar.

Además, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (2005) agregó: 
10% de los menores de edad en México son víctimas de algún tipo de agresión, de 
los cuales sólo 1% se diagnostica y se le da seguimiento especializado. Además, 
de acuerdo con esa misma institución, una de cada cuatro familias padece algún 
tipo de violencia.

Estas cifras dan una idea de la problemática experimentada por las familias, la 
cual reduce la calidad de vida. Naturalmente, es imposible atender a todas las fa
mi lias al mismo tiempo, sólo a núcleos familiares reducidos, como se explicará 
en el inciso relativo al método. De todo lo descrito anteriormente surgieron las 
metas de la presente investigación:

•	 Efectuar	un	diagnóstico	del	grado	de	funcionalidad	de	las	familias	con
sideradas dentro de la investigación como base para la intervención.

•	 Aplicar	las	técnicas	de	abordaje	en	psicoterapia	sistémica	para	apoyar	a	
las familias objeto de este estudio.

•	 Evaluar	metodológicamente	la	efectividad	del	tratamiento.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo conformada por seis familias solicitantes de ayuda psicotera
péutica en un hospital privado de la ciudad de Cuernavaca, México. Se optó por 
familias con características similares en cuanto a sus aspectos demográficos, los 
cuales se insertan en el tabla 1.

Instrumento

Fundamentándose en el Modelo Estructural de Minuchin (1979), se creó y va
lidó el inventario Escala Subdimensional de Relaciones Familiares (Melgarejo, 
2008) utilizado en la presente investigación. Esta escala se validó en un estudio 
previo mediante un análisis factorial con los 60 reactivos de la herramienta y 
además se probó su fiabilidad. El análisis factorial arrojó cinco factores: resolu
ción de problemas y responsabilidad; trabajo parental en equipo y expresión de 
afectos; negociación de reglas y rutinas y calidad en las relaciones sexuales; co
municación, empatía, valores y principios, y mantenimiento de jerarquías. Las 
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puntuaciones varían de 0 a 2, tomando como la calificación más disfuncional 0 
y la más funcional 2. Los índices de confiabilidad aparecen en la tabla 2.

Diseño

Dados los objetivos de la investigación, se optó por un diseño cuasi experimental 
de contraprueba simple (Arias, 2010) en el cual hay un grupo experi men tal y un de 
grupo control.

Procedimiento

A ambos grupos de familias se les aplicó la escala al principio de la investigación, 
pero sólo con el grupo experimental se llevó a cabo el proceso psicoterapéutico 
en un primer tiempo, aplicándose el instrumento a los dos grupos; en un segundo 
tiempo también se aplicó tanto al grupo de control como al experimental. Pos
teriormente, una vez terminado el tratamiento al grupo experimental, se procedió 
a efectuar lo mismo con el de control. De esta manera se cumplió con el requisito 
ético de atender a los dos grupos.

En total se trabajaron 60 sesiones de una hora, con cada una de las tres fa
milias tanto del grupo experimental como del de control; se hizo énfasis en los 
factores en los cuales habían obtenido puntuación baja en el cuestionario.

A los seis meses de haber empezado el grupo experimental su proceso terapéu
tico, se aplicó de nuevo al grupo de control la escala para detectar sus niveles de 
funcionamiento y determinar si éstos no habían variado significativamente; 
después también a este grupo se le ofreció un proceso por el mismo periodo al del 
grupo experimental.

De esta forma, las variables fueron:

TABLA 2
VALORES DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA

Número de factor Valor de confiabilidad
en alfa de Cronbach

1. Resolución de problemas y responsabilidad .950
2. Trabajo parental en equipo y expresar afectos .962
3. Negociar reglas y rutinas y calidad en las relaciones sexuales .937
4. Comunicación, empatía, valores y principios .917
5. Mantenimiento de jerarquías .738

FUENTE: elaboración propia.
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•	 Dependiente: Puntuaciones en cuanto a los cinco factores relacionados 
con la funcionalidad familiar en la Escala Subdimensional de Relacio
nes Familiares.

•	 Independiente: Aplicación o no de la psicoterapia en un primer tiempo 
y aplicación al grupo testigo en el segundo lapso.

Para determinar si el cambio en las puntuaciones se logró sólo mediante la 
psicoterapia, al final se aplicó también un cuestionario para detectar las variables 
ajenas que pudieran erigirse en fuentes de invalidación (Arias, 2010) tales como 
intervenciones de amigos, sacerdotes u otros terapeutas, cursos de autoayuda, 
conferencias, lectura de libros, asistencia a retiros y mensajes de películas y no 
por el tratamiento. Las respuestas fueron negativas en todos los casos. Así pues, 
se eliminaron otras posibles hipótesis rivales.

RESULTADOS

En la tabla 3 se presentan los puntajes promedio de las familias de ambos grupos 
de acuerdo con los factores evaluados. Se incluyen tanto los obtenidos al inicio 
(pre) como los finales (post).

De acuerdo con las puntuaciones obtenidas, las familias se clasificaron en las 
categorías mencionadas enseguida de acuerdo con el diagnóstico. La psicoterapia, 
en todos los casos, se centró en atender los factores con las puntuaciones menores.

La familia 1 se ubicó en todos los factores en la categoría “Funcionalidad 
caótica”. Por ende, el tratamiento se hizo con intensidad en todos los factores.

La familia 2 estuvo también en la categoría más baja, o sea “Funcionalidad caó
tica”, excepto en el factor 3, en el cual se ubicó en la categoría “Funcionalidad ra
ramente satisfactoria”.

La familia 3 precisó trabajar en todos los factores pues sus puntajes también 
se localizaron en la clasificación de “Funcionalidad caótica”.

Los siguientes valores pertenecieron a la familia 4: factor 1, “Funcionalidad 
caótica”; factores 2 y 3, “Funcionalidad raramente satisfactoria”; factores 4 y 5, 
“Fun cionalidad caótica”.

La familia 5 obtuvo los siguientes puntajes: factor 1, “Funcionalidad caóti
ca”; factores 2 y 3, “Funcionalidad raramente satisfactoria”; factores 4 y 5, “Fun
cionalidad caótica”.

En la familia 6 se obtuvieron puntajes con la clasificación de “Funcionalidad 
raramente satisfactoria”, excepto en el factor 2, “Funcionalidad medianamente 
satisfactoria”.
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Como puede constatarse en la tabla 3, todas las familias incrementaron sus 
puntajes en el posttest, indicando mejoría notable en su funcionamiento. Aquí 
es preciso recordar: la puntuación máxima posible es 2. Varias de las participantes 
lograron esa calificación en algunos de los factores.

A fin de verificar la significación estadística de los cambios se llevó a cabo la 
prueba de Wilcoxon (Siegel y Castellán, 1995), la cual considera la magnitud de 
los cambios así como la dirección de los mismos en el caso de muestras relacio
nadas, pues cada familia se compara dos veces: antes y después.

TABLA 4
PRUEBA DE WILCOXON PARA MUESTRAS RELACIONADAS (N = 6)

n Media Desviación
estándar Mínima Máxima

FACT1PRE 6   .9010 .25801   .44 1.19
FACT2PRE 6 1.1812 .24812   .87 1.57
FACT3PRE 6 1.1026 .14730   .85 1.27
FACT4PRE 6   .8583 .21775   .65 1.25
FACT5PRE 6   .7361 .30008   .42 1.25

factor1postest 6 1.7857 .14983 1.52 1.95
factor2postest 6 1.9394 .09389 1.82 2.00
factor3postest 6 1.7821 .10224 1.62 1.92
factor4postest 6 1.7917 .21890 1.38 2.00
factor5postest 6 1.7833 .09832 1.70 1.90

FACTPRE = puntuación inicial; factor = puntuación posterior. Los números después de estas 
etiquetas indican el asignado a cada familia.
FUENTE: elaboración propia.

Como puede apreciarse en la tabla 5, los valores de significación de la prueba 
de Wilcoxon resultaron estadísticamente significativos (p = 0.028) en todos los 
factores. Los signos negativos obedecen a haber tomado como base la puntuación 
inicial a la cual se restaron los valores del posttest.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es importante destacar el cumplimiento de los objetivos generales de la investi
gación. En primer lugar, efectuar el diagnóstico de la funcionalidad de las familias 
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participantes. El segundo propósito era determinar si la intervención psi cote
rapéutica, apoyada por el empleo diagnóstico de la Escala Subdimensional de Re
laciones Familiares, desembocaba en cambios significativos en la funcionalidad 
familiar. Ambas metas se cumplieron.

La comprobación del éxito logrado con el tratamiento fue posible median
te el diseño cuasi experimental de contraprueba simple (Arias, 2010), según el 
cual se ofreció a ambos grupos de familias tanto al experimental como al testigo 
un proceso psicoterapéutico, en tiempos diferentes, después del diagnóstico corres
pondiente.

La efectividad de la intervención quedó demostrada pues las familias, ante 
la pregunta de los investigadores, declararon no haber recibido ayuda adicional 
de otras fuentes tales como: profesores, sacerdotes, libros de autoayuda, etc. Así se 
eliminaron otras hipótesis rivales.

Ambos grupos de familia obtuvieron mejoría en sus niveles de funcionamiento.
Esta situación apoya la teoría sustentadora de la investigación, la cual se apo ya 

en las aportaciones de Minuchin (1979), quien considera a la familia como un 
sistema formado por varios subsistemas: el parental, el conyugal, el filial, el fra
ternal, los cuales actúan interrelacionándose y respetándose unos con otros; así 
los padres deben ejercer la autoridad y ser los encargados de establecer límites. No 
obstante, en los casos analizados se encontró una dificultad por parte de los pa
dres para poner en práctica sus roles parentales adecuadamente. Sin embargo, 
durante el proceso terapéutico y con base en las intervenciones estructurales 
sistémicas llevadas a cabo, consistentes en desequilibrar dichos subsistemas para 
después llegar nuevamente a un balance por medio de la retroinformación, se 
logró un aumento en sus niveles de funcionamiento familiar.

Por lo anterior, se considera recomendable el empleo del instrumento aquí 
mencionado, para el diagnóstico de la conflictiva familiar cuando estos núcleos 

TABLA 5
ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE WILCOXON

factor1 
postest-

FACT1PRE

factor2 
postest-

FACT2PRE

factor3 
postest-

FACT3PRE

factor4 
postest-

FACT4PRE

factor5 
postest-

FACT5PRE

Z 2.201 2.201 2.201 2.201 2.201

Asymp. 
Sig. 
(2tailed)

.028 .028 .028 .028 .028

FUENTE: elaboración propia.
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soliciten intervención; de esta manera se tendrá la posibilidad de detectar a corto 
plazo las áreas problemáticas de funcionamiento y apoyar a las familias de ma
nera inmediata en la reestructuración y el fortalecimiento de las áreas débiles ob
tenidas como resultado.

Además, se sugiere su uso en instituciones públicas a fin de poder hacer llegar 
a los sectores de la población más desfavorecidos, una estrategia de intervención 
diagnóstica y de apoyo psicoeducativo a corto plazo con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida familiar. Esta posibilidad implica la necesidad de capacitar a psi co
terapeutas en terapia sistémica. Es necesario, asimismo, que el terapeuta tenga en 
cuenta como punto importante: al tratarse de familias extensas o compuestas de berá 
apoyarse en otro tipo de técnicas tales como las constelaciones familiares.

Es necesario indicar las limitaciones de la presente investigación: en primer 
lugar, puede surgir la crítica respecto al tamaño reducido de la muestra. No obs
tante, al tratarse de un aspecto terapéutico no es dable contar con conglomera
dos numerosos. Empero, si se efectúan pesquisas semejantes en otros contextos 
y con el mismo procedimiento, podrá contarse con indicios para fortalecer el en
foque de la psicoterapia sistémica.

También es de mencionarse la aportación de este trabajo a la ampliación del 
conocimiento y la práctica, pues en nuestro medio no es muy común efectuar 
evaluaciones, siguiendo procedimientos científicamente fundamentados, del re
sultado de intervenciones psicoterapéuticas. Es de desearse la ampliación del 
número de pesquisas metodológicas al respecto.

Para terminar, es sustancial hacer investigaciones de este tipo para ofrecer 
opciones de solución a la conflictiva familiar, con la consideración adecuada a las 
características de las familias mexicanas, a fin de incrementar la calidad de vida.
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28. El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout):
efectos de diversas formas de evaluar su prevalencia
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RESUMEN

En este capítulo se parte de una revisión de los distintos hallazgos relativos al 
síndrome de burnout (quemarse por el trabajo) en diversas poblaciones, en varia
das zonas del planeta y las diferentes formas de catalogar los casos, partiendo de 
criterios varios, dando como resultado cifras, en ocasiones alarmantes, de preva
lencia de dicho síndrome. Se efectúa una crítica de la variedad de criterios para 
evaluar los casos y determinar su gravedad, lo cual repercute en los estudios epi
demiológicos. Además, las investigaciones efectuadas con el instrumento de Mas
lach resultan incompletas pues falta un ingrediente encontrado mediante estudios 
clínicos: la culpa. Para proporcionar un mejor diagnóstico es preciso emplear el 
instrumento CESQT (Gil Monte, 2005). A fin de contar con un mejor criterio de 
evaluación se efectuó una investigación entre 260 trabajadores de una empresa 
en Chile y se aplicaron los criterios sugeridos por Shirom (1989), así como los rela
tivos a los percentiles. Se muestran los resultados y se sugiere emplear los antes 
mencionados. Igualmente, se recomienda efectuar investigaciones adicionales con 
estos criterios.

Palabras clave: burnout, epidemiología, culpa, CESQT.

ABSTRACT

In this chapter a review of the several findings coming from different parts of the 
world using various criteria, and related to the burnout síndrome is under ta ken. 
Results are inconsistent and, in many papers, alarming concerning the pre va  lence 

* Universidad de Santiago de Chile.
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of burnout. This situation leads to a distorted epidemiological picture. Be sides 
results using the well known set of instruments by Maslach lack of a very impor
tant factor found in clinical research: guilt. To have a better picture is re com
mended to use the CESQT (Gil Monte, 2005). To use a preferable classification of 
cases, criteria suggested by Shirom (1989) as well as percentiles were applied to 
data gathered from 260 employees of a Chilean firm. Results are included. One 
conclusion is that these are superior when using the above mentioned criteria. Fur
ther research issuggested.

Key words: burnout, epidemiology, blame, CESQT.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de quemarse por el trabajo

El síndrome de quemarse por el trabajo (SQT en adelante, burnout en denomina
ción anglosajona) nace en Estados Unidos a mediados de los años setenta, como 
una forma de describir las reacciones adversas que se producían en el trabajo de 
los servicios sociales, siendo sus principales precursores el médico psiquiatra 
Freudenberger (1974) y la psicóloga social Maslach (1976). Desde los primeros 
años de la década de los setenta, Freudenberger (1971, 1974) comenzó a refle
xionar sobre el SQT (Weber y Jaekel, 2000), utilizando por primera vez el término 
burnout para describir un nuevo síndrome clínico caracterizado por el agota
miento entre los profesionales de la salud mental. Por su parte, Maslach dio cuen
ta en sus estudios de la relevancia de considerar los aspectos emocionales que 
operaban en el SQT, aduciendo que la tensión laboral es una variable intervinien
te significativa en el proceso de estrés y agotamiento psíquico, y que adecuadas 
estrategias de afrontamiento tenían implicaciones importantes para los indivi
duos en cuanto a su identidad profesional y sus conductas laborales (Maslach, 
Schaufeli y Leiter, 2001).

Tal vez la definición más repetida de este conocido fenómeno psicológico es la 
planteada por Maslach y Jackson, (1981), quienes lo definen como un síndrome 
caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 
personal en el trabajo, el cual puede ocurrir entre individuos cuya labor implica 
la relación frecuente con personas. El SQT parece ser una respuesta a los estreso
res interpersonales en el trabajo, donde el exceso de contacto con las personas con 
quienes se trabaja produce cambios negativos en las actitudes y en las conductas 
hacia estos individuos (Leiter y Maslach, 1988). En la actualidad, Maslach de
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fine el SQT como una respuesta prolongada al estrés en el trabajo, un síndrome 
psicológico que surge de la tensión crónica a consecuencia de la interacción con
flictiva entre el trabajador y su empleo (Maslach, 2003).

Hoy en día la literatura científica sobre el SQT es abundante, pues se ha pu
blicado una amplia cantidad de revisiones de diversos aspectos del síndrome (por 
ejemplo, Boudreau y Nakashima, 2002; Halbesleben, 2006; Halbesleben y Buc
kley, 2004; Melamed, Shirom, Toker, Berliner y Shapira, 2006; Schaufeli, 2003). 
Esta situación ha llevado a que en estas dos últimas décadas el SQT cobre un gran 
protagonismo como fenómeno social y científico (Maslach, 2003). Un hecho no
table en el desarrollo del SQT es su surgimiento como un problema social iden
tificado por los trabajadores, mucho antes de convertirse en un foco de estudio 
sistemático por los investigadores. Estos orígenes populares, no académicos del sín
drome, contribuyeron a etiquetar al fenómeno de forma imprecisa, configurándo
se un vasto volumen de perspectivas y postulados emergentes, con la dificultad de 
alcanzar la claridad conceptual del fenómeno (Gil Monte, 2005).

El SQT es una enfermedad laboral emergente (Masia, 2001) a la que con fre
cuencia se considera exclusiva de profesionales de ayuda o de servicios (Alimo glu 
y Donmez, 2005; Van Dierendonck y Mevissen, 2002; Weber y Jaekel, 2000), 
quizás porque al contemplar la literatura se comprueba un punto: la mayoría de 
los estudios realizados han empleado muestras de profesionales de la educación 
y de la salud (Gil Monte, 2005). Prueba de esto es el clásico estudio de Lee y 
Ashforth (1996) en los años noventa, donde aproximadamente 80% de las in
vestigaciones consideradas en el metaanálisis se realizaron en personal de servi
cios humanos, y la mayoría de las investigaciones restantes se habían rea lizado 
en supervisores y encargados de tales servicios. Ésta probablemente es la causa de 
la mayor difusión del SQT en este tipo de colectivos profesionales, y no en otros 
de distinta naturaleza. Así, al avanzar la década de los años noventa el concep 
to del SQT se fue ampliando, incluyéndose dentro de sus límites de acción ocu
paciones distintas a la de los servicios humanos (Maslach, 2004), ampliando su 
alcance a todo profesional que labora con clientes de trato directo y no sólo en 
personal de ayuda o del sector servicios (Dormann y Zapf, 2004; Weber y Jae
kel, 2000). Esto ha ensanchado el espectro de acción del SQT, el cual para algunos 
autores es aún más extenso, pues entienden que el síndrome puede presentarse 
en aquellos grupos cuyo trabajo consiste en “relacionarse con cosas” (por ejem 
plo en trabajadores del sector cerámico) y con “datos” (como usuarios de tecnolo
gías y teletrabajadores) (Bakker, Demerouti y Schaufeli, 2002), lo cual reafirma 
los postulados que señalan el desarrollo del SQT en empleos cuya actividad no 
necesariamente implique el contacto directo con personas (Maslach, Schaufeli y 
Leiter, 2001), siendo potencialmente un síndrome cuya presencia puede encon
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trarse en todos los tipos de actividad laboral (Vinje y Mittelmark, 2007), situa
ción pendiente de aclarar en el contexto actual de la investigación del fenómeno.

Por otro lado, frente a las líneas teóricas que han tratado de determinar los 
límites conceptuales del SQT, se pueden identificar dos perspectivas: la clínica y la 
psicosocial. Por el lado clínico, el foco de atención se centra en los síntomas y 
sus aplicaciones en el contexto de la salud mental (estado) (Pines y Yafe, 2001; 
Vanheule, Lievrouw y Verhaeghe, 2003), y en el aspecto psicosocial se enfoca en 
el desarrollo de la relación entre el medio laboral y las características humanas 
de los individuos partícipes de esos contextos de servicio (o proceso) (Buunk e 
Ybema, 2003; Leiter y Maslach, 2001). Desde esta perspectiva, se postula que 
la denominación “estar quemado” sugiere una comprensión errónea del sín dro
me, pues puede entenderse como el término de un proceso o su consecuencia 
final, configurándose una concepción estática, la cual no obedece a la real natu
raleza del fenómeno. Según estos planteamientos, el SQT es una respuesta pro
gresiva e insidiosa que evoluciona como parte de un proceso mayor de estrés 
laboral, preferentemente en profesionales de servicios, pero no sólo en dicho sector.

El SQT a menudo ha sido conceptuado en el marco de la investigación del 
estrés (Cooper, Dewe y O’Driscoll, 2001; Hobfoll y Shirom, 2000; Row, 2000; 
Schaufeli y Greenglass, 2001; Shirom, 2003), por lo tanto su definición se susten
ta en la ambigüedad del concepto (Schaufeli y Enzman, 1998), término general 
donde frecuentemente las causas y las consecuencias se confunden (Toch, 2002). 
Por ello, desde sus inicios el SQT ha sido un concepto difícil de interpretar, sin que 
hasta nuestros días exista una definición estándar de él con una delimitación 
conceptual clara y precisa. Se ha empleado para denotar ideas muy distintas y, por 
ende, no ha existido una buena base para una comunicación constructiva que 
dimensione la problemática real, dé luces de un diagnóstico acertado y establezca 
posibles soluciones e intervenciones certeras. Sin embargo, hay un amplio con
senso acerca de que el SQT es una respuesta del individuo al estrés laboral cró
nico (Cooper et al., 2001; Hobfoll y Shirom, 2000; Jenaro, Flores y Arias, 2007; 
Schaufeli y Peeters, 2000; Maslach et al., 2001), una experiencia subjetiva interna 
que agrupa sentimientos y actitudes con un cariz negativo para la persona, pues 
implica alteraciones, problemas y disfunciones psicofisiológicas con consecuen
cias nocivas para la persona y para la organización (Gil, 2005).

Relación entre síntomas y consecuencias del SQT
en el proceso de estrés laboral crónico

En los modelos de estrés laboral, las respuestas a éste se entienden como variables 
mediadoras entre el estrés y sus consecuencias o efectos a más largo plazo. Desde 
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este punto de vista, el SQT sería una variable intermedia en la relación estréscon
secuencias del estrés; así, si aquella relación se extiende en el tiempo, el estrés 
laboral provocará consecuencias negativas tanto para el individuo como para la 
organización (Gil, 2005) (véase la figura 1).

Desde un punto de vista teórico, los modelos explicativos del desarrollo del 
proceso de estrés laboral crónico hacen la distinción entre respuestas y conse
cuencias de éste. No obstante, esta distinción resulta insuficiente pues sólo pone 
de manifiesto una sucesión de síntomas en el tiempo o su progresiva gravedad. 
En el caso del SQT, esa diferencia entre respuestas y consecuencias sugiere que, en 
primer lugar, aparece un deterioro cognitivo, afectivo y actitudinal en los trabaja do
res, surgiendo luego un gran número de síntomas conductuales y fisiológicos que 
se enmarcarían dentro de las consecuencias. Por ello, es importante destacar los fac
tores psicosociales en la comprensión del síndrome, considerando las actitudes 
como componentes clave que mueven y orientan los procesos afectivos, emo
cionales, cognitivos y conductuales de los participantes (Eagly y Chaiken, 1993; 
Gil, Carretero, Roldán y Nuñez, 2005), los cuales median entre la percepción 
del entorno laboral como fuente de estrés, en especial las relaciones interperso
nales, y la aparición de la sintomatología asociada. De esta manera, un diagnós
tico certero ayudaría fundamentalmente a la identificación y evaluación de las 
respuestas psicológicas, básicas a la hora de intervenir y prevenir el síndrome.

Desarrollo de la patología:  
deterioro de los componentes

cognitivos, afectivos y actitudinales

Los procesos cognitivos intervienen en las evaluaciones sobre la tarea, las capa
cidades para enfrentarlas, el entorno y la propia imagen. Las creencias negativas 
sobre la capacidad influyen en el progreso del SQT. El trabajo puede ser una 
fuente de sentido para la vida de las personas; cuando deja de serlo, se puede 
desencadenar una situación de crisis existencial, la cual desempeña un papel im
portante en el desarrollo del síndrome. La falta de motivación laboral unida a 
las pocas oportunidades de apoyo y a las fuentes de estrés, originaría sentimien
tos de fracaso y, finalmente, el SQT. Por otro lado, los individuos realizan rees
tructuraciones cognitivas, como por ejemplo la justificación moral, el lenguaje 
eufemista, la comparación ventajosa, el desplazamiento y la difuminación de la 
responsabilidad, la distorsión de las consecuencias para conseguir conductas 
socialmente aceptables, como las atribuciones de culpa (a las víctimas) y la deshu
manización, cuando éstas han sido recriminables (Bandura, 1987).
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En relación con el SQT, los trabajadores pueden desarrollar estrategias de 
afrontamiento penalizadas por la ética profesional, pueden culpar a los clientes o 
generar categorizaciones que intervienen en la aparición de síntomas como la 
despersonalización y el cinismo en el establecimiento de la patología.

Las emociones, de acuerdo con la teoría de los eventos afectivos de Weiss y 
Cropanzano (1996), son consecuencia de las disposiciones afectivas y estados 
de ánimo de los individuos. Los eventos laborales originarán emociones y ten
drán influencia directa sobre las conductas y las actitudes laborales, por lo cual 
las emociones actúan como mediadores. Con el fin de favorecer la expresión de las 
emociones, las organizaciones utilizan mecanismos como la neutralización (me
diante normas racionales para prevenir la aparición de la emoción), la amortigua
ción (reuniones de autocuidado), la prescripción (cuáles y cómo se deben expresar 
las emociones) y la normalización (reclasificar las emociones no aceptables cuando 
no se puede controlar su aparición) (Ashforth y Humphrey, 1995), lo cual consti
tuye una fuente de desgaste emocional contribuyendo al desarrollo del síndrome.

Otra causa de desgaste emocional es la demanda de esfuerzo emocional in
tenso, pues los trabajadores del sector servicios deben ofrecer apoyo emocional 
a las personas que atienden, otorgando una relación de empatía. Las situaciones 
caracterizadas por la presencia de conflicto y ambigüedad de rol, la sobrecarga de 
trabajo, los conflictos interpersonales o la ausencia de ayuda de otros provoca 
frustración (Spector, 1997), lo cual trae como consecuencia la agresión, con el po
sible origen de acciones de sabotaje o deterioro de la organización.

Las actitudes son predisposiciones a responder a un estímulo con cierta clase 
de respuesta (Rosenberg y Hovland, 1960), que pueden ser afectivas, cognitivas y 
cognitivosconductuales, y también son afectadas por estas respuestas. Éstas guían 
la conducta y la evaluación en su aspecto central, por lo tanto, las cogniciones y 
emociones, al aparecer de forma paralela (Le Doux, 1995), son antecedentes en 
la aparición de las actitudes. Debido a su calidad de mediadoras entre cogniciones, 
emociones y conductas, características de la aparición del SQT (Eagly y Chaiken, 
1993), las actitudes influyen en el trabajo realizado, la calidad de las relaciones 
interpersonales y los niveles de ausentismo. Los clientes y el entorno laboral son 
los objetos actitudinales influyentes en la aparición de actitudes hacia diferentes 
aspectos de la organización. Los clientes son la principal fuente de estrés que ori
gina el deterioro cognitivo y emocional de los profesionales. La información que 
éstos procesan sobre los clientes y la organización en el desarrollo del SQT es de 
carácter negativo pues los responsabilizan de su fracaso profesional, y del dete
rioro de su calidad de vida laboral. El proceso de socialización y la comunicación 
interpersonal con los compañeros refuerza esta creencia. El trabajo deja de ser 
fuente de realización personal y los trabajadores categorizan a los clientes con ad
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jetivos negativos. Conjuntamente se deteriora el plano afectivo (debido al trabajo 
emocional, la inhibición de emociones, la empatía, la frustración, etc.), configu
rando un contexto en el cual se desarrollan las relaciones interpersonales con los 
clientes; por ende, con facilidad aparecen procesos de condicionamiento clásico.

Tanto el desgaste cognitivo como el emocional son respuestas al estrés la
boral; debido a su carácter desagradable, el individuo intentará eliminarlos uti
lizando estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución del problema de tipo 
conductual (intentos de control, evitación, escape, entre otros), o estrategias con
ductuales de afrontamiento dirigidas al manejo de las emociones (búsqueda de 
apoyo social, evitación de la información y otras), o cognitivas (expresión emo cio 
nal, represión y otras). El desarrollo de actitudes y conductas negativas hacia  
los clientes no es una estrategia de afrontamiento prioritaria para el profesional, 
pues este tipo de actitudes y conductas están proscritas por el rol profesional y 
los valores sociales, causando a su vez sentimientos de culpa. Esto explicaría por 
qué el SQT es una respuesta al estrés crónico y no aparece en los primeros años de 
ejercicio profesional. Debido probablemente a la dificultad de encontrar estra
tegias de afrontamiento frente a la resolución del problema y manejar emociones 
negativas, el estrés laboral se vuelve crónico y se recurre a otro tipo de estrategia, 
como por ejemplo, la despersonalización y/o la agresión a los clientes, lo cual pu
diese ser explicado desde el paradigma frustraciónagresión (Berkowitz, 1996).

La culpa y el SQT

La culpa aparece implicada en el desarrollo del SQT en diversos estudios publica
dos en los años ochenta, visualizándola como un síntoma del síndrome (Ekstedt 
y Fagerberg, 2005; Farber y Miller, 1981; Freudenberger, 1974; Maslach, 1982a, 
1982b; Pines, 1983; Price y Murphy, 1984; Scully, 1983). Una de las cau sas de 
la aparición de los sentimientos de culpa en los profesionales es la existencia de pen
samientos negativos sobre los clientes y la manera impersonal y negativa en que 
los han tratado. Los profesionales creen en su conversión en personas frías y des
humanizadas. Todo esto, unido al desgaste emocional, la frustración y la pérdida 
de autoestima, puede llevar a desarrollar depresión.

La falta de apoyo social en el trabajo y la ausencia de comunicación entre los 
pares ayudan a generar atribuciones causales de los actos de trabajo y de los fa
llos profesionales, adjudicándose juicios personales negativos facilitadores de la 
generación del SQT. A pesar de la evidencia clínica y de la base teórica para in
tegrar la culpa como síntoma y una dimensión más del SQT, esta variable casi ha 
desaparecido de la literatura sobre el tema en la actualidad, posiblemente por los 
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intentos de diferenciar el SQT de otras patologías, o por el hecho de que el estudio 
del fenómeno se centra desde sus comienzos en las dimensiones del MBI (desde 
que Perlman y Hartman (1982) publicaron su emblemático estudio). Sin embar
go, la evidencia clínica y los estudios cualitativos basados en entrevistas indican 
que los sentimientos de culpa son un síntoma habitual en algunos individuos que 
han desarrollado el SQT; asimismo, constituyen una variable clave para explicar 
algunas de las consecuencias del síndrome tales como la depresión, el ausentis
mo, el consumo de alcohol y tabaco, etc. (Bialous, Sarna, Wewers, Froelicher y 
Danao, 2004; Gil, 2005; Ohannessian y Hesselbrock, 2009).

Por otro lado, son diversas las estrategias cognitivas al alcance de un individuo 
tras el proceso del SQT, de donde se pueden formular dos hipótetsis: a) per miso 
para justificar la utilización de conductas proscritas por la ética (justificación 
moral, atribución de culpa, lenguaje eufemista, etc.), lo cual conlleva un despla
zamiento o anulación de la culpa, y b) el individuo experimenta remordimientos 
por no realizar de manera adecuada las prescripciones del rol, generando culpa 
(véase la figura 2).

El modelo teórico desarrollado por Gil (2005) considera al SQT como una res
puesta al estrés laboral crónico característico de los profesionales que tie nen como 
objeto de trabajo a otras personas. En este modelo, el deterioro cogni tivo (bajas 
puntuaciones en ilusión por el trabajo) y afectivo (altas puntuaciones en desgaste 
psíquico) aparece en un primer momento como respuesta a las fuen tes de estrés 
laboral crónico; con posterioridad los individuos desarrollan actitudes negati 
vas hacia las personas que atienden en su trabajo (altos niveles de indolencia) 
(Gil, 2005). La aparición de los sentimientos de culpa es pos te rior a estos sín
tomas, pero no los presentan todos los individuos. De esta ma ne ra, es posible 
distinguir dos perfiles en el proceso del SQT (Gil, 2005).

• El	perfil	1	conduce	a	la	aparición	de	un	conjunto	de	sentimientos	y	con
ductas vinculados al estrés laboral que originan una forma moderada de
malestar, pero no incapacitan al individuo para el ejercicio de su trabajo, 
aunque podría realizarlo mejor. Este perfil se caracteriza por la presen
cia de baja ilusión por el trabajo, junto a altos niveles de desgaste psíquico
e indolencia, pero los individuos no presentan sentimientos de culpa.

• El	perfil	2	constituye	con	frecuencia	un	problema	más	serio:	identificaría
a los casos clínicos más deteriorados por el desarrollo del SQT. Además
de los síntomas anteriores, los individuos presentan también sentimien
tos de culpa (Gil, 2005, 2008). Esta distinción podría explicar los dife
rentes tipos del SQT identificados en otros estudios (Vanheule et al., 2003)
(véase la figura 2).
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Prevalencia e incidencia del síndrome

Diversos estudios en el mundo han puesto de relieve la existencia del SQT en 
determinadas profesiones, sin embargo su evaluación y su alcance están hoy en día 
abiertos al debate y a la investigación. El problema central en la evaluación del SQT 
nace de su propia naturaleza al poder ser concebido como una variable continua 
o dicotómica, lo cual determina la necesidad de precisar y definir los puntos de 
corte más adecuados para su estimación, especialmente dentro de la perspectiva 
dicotómica del síndrome, donde la importancia de éstos es crucial.

La ausencia de criterios claros en la evaluación del SQT tiene una visible re per
cusión en la estimación de su epidemiología (Gil, 2007). En este sen tido, algunos 
autores recomiendan ser prudentes al utilizar los distintos procedi mien tos para 
estimar las tasas de prevalencia o incidencia del SQT, pues al no existir suficien
te evidencia científica de los criterios fundamentadores de los puntos de corte 
ofrecidos como alternativas de uso, y al no considerarse aspectos históricos, socio
lógicos y transculturales para dar cabal entendimiento al fenómeno, se podrían 
señalar y considerar resultados excesivamente abultados y fuera de la realidad 
(Olivares, Vera y Juárez, 2009).

Otro aspecto de gran importancia en las estimaciones del síndrome es que 
muchos de los estudios presentan problemas de orden metodológico, tal como lo 
señalaba Kilpatrick (1989) y es ratificado en la actualidad por Gil (2005). La 
gran mayoría de los estudios del SQT son de carácter descriptivo, donde exis te una 
muy baja tasa de respuesta respecto del total de personas consideradas como 
participantes en las investigaciones, lo cual limita las posibilidades de establecer 
y conocer las posibles relaciones causales existentes entre las variables estudiadas y 
el fenómeno. Algunos autores señalan que existe alrededor de 25% de estudios del 
SQT con cierto rigor metodológico (Ferrer, 2005).

Por otro lado, en la medición de la prevalencia e incidencia del síndrome, es 
preciso considerar que los participantes en estas investigaciones son fundamen
talmente personas inmersas en la actividad laboral, y no las personas que han 
sufrido las consecuencias del SQT, las cuales muy probablemente están incapa
citadas para seguir desempeñando sus labores en sus puestos de trabajo y, por lo 
tanto, no pueden “estar presentes”, hay grandes posibilidades de que dichas per
sonas hayan causado baja laboral por enfermedades comunes o tipificadas con 
el rótulo de “enfermedades o accidentes de trabajo”.

Los estudios internacionales sobre la prevalencia e incidencia del SQT mues
tran resultados muy dispares, básicamente por la poca claridad en los criterios 
diagnósticos a seguir, la diversidad en los cuestionarios utilizados y la interpreta
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ción de los resultados al considerar una o las tres dimensiones del MBI (Maslach 
Burnout Inventory) alteradas.

Weber y Jaekel (2000), en un estudio de la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS), señalaban que el SQT era una de las principales enfermedades de los 
europeos y los estadounidenses, junto con la diabetes y las enfermedades car dio
vasculares.

Europa

El alcance del síndrome en Europa es difícil de conocer, aunque algunos infor
mes dan luces de ello; por ejemplo, la III Encuesta Europea sobre Condiciones de 
Trabajo (2001) afirmaba, a principios del presente siglo, que 23% de los traba
jadores europeos sufrían este síndrome (Paoli y Merllié, 2001). En la década de 
los años noventa se estimaba que más de un millar de estudios empíricos habían 
analizado el SQT, de los cuales 34% se habían llevado a cabo en el ámbito de la 
atención sanitaria y 27% en la enseñanza (Schaufeli, 1999; ReigFerrer, 2002). 
El SQT es un reto para las instituciones europeas por sus importantes estimacio
nes en múltiples estudios epidemiológicos recientes, los cuales señalan una pre
valencia de entre 2 y 37% e incluso superior (Grau, Flichtentrei, Suñer, Prats y 
Braga, 2009; Robalino y Körner, 2005; Schaufeli, 2003; Soler, Yaman y Esteva, 
2007), como la obtenida por una reciente revisión que incluyó el análisis de 19 estu
dios sobre el SQT en médicos residentes, el cual mostró una prevalencia de entre 
18 y 82% (Prins, GazendamDonofrio, Tubben, Van der Heijden, Van der Wiel y 
HoekstraWeebers, 2007). En resumen, en estos países los resultados de los estu
dios revisados señalan una prevalencia de entre 2.4 y 47% del SQT, y entre 17 y 
57.9% de AE (agotamiento emocional), 3.1% y 90.9% (Arigoni, Bovier, Mer
millod, Waltz y Sappino, 2009; Ávalos, Giménez y Molina, 2005; Cebriá, 2003; 
Estryn, Van der Heijden, Oginska, Camerino, Le Nézet, Conway et al. 2007; Grau, 
Suñer y García, 2005; Hallsten, 2005; Lert, Chastang y Castano, 2001; Meben
zehl, Lukesch, Klein, Hajak, Schreiber y Putzhammer, 2007; Morais Maia, 
Azevedo, Amaral y Tavares, 2006; Platsidou y Agaliotis, 2008; Quattrin, Zanini, 
Nascig, Annunziata, Calligaris y Brusaferro, 2006; Soler, Yaman, Esteva, Do
bbs, Asenova, Katic et al., 2008; Zijlstra y De Vries, 2000).

Estados Unidos

En Estados Unidos, Chopra, Sotile y Sotile (2004) realizaron una búsqueda en 
PubMed y otras importantes fuentes de datos científicas, utilizando los términos 
de búsqueda “médico”, “burnout” y “Maslach”, identificaron un conjunto de es
tudios centrados en médicos de Estados Unidos y Canadá. Los estudios inclui
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dos en esta revisión se realizaron entre los años 1984 y 2001 (con una tasa de 
respuesta de 60%), y utilizaron el MBI-HSS (Maslach Burnout InventoryHuman 
Services) para medir la prevalencia e incidencia del SQT. Las investigaciones, aun
que con muestras pequeñas y generalmente localizadas, sugieren que los com
ponentes del SQT pueden ser comunes entre los médicos en ejercicio, y tienen 
una prevalencia de entre 46 a 80% con un grado de moderado a alto de AE; 22% 
a 93% con una moderada a alta DP (despersonalización) y 16 a 79% con baja a 
moderadabaja RPT (realización personal en el trabajo) (Thommasen, Lavanchy, 
Connelly, Berkowitz y Grzybowski, 2001). En resumen, en este país, los resul
tados de los estudios revisados señalan una prevalencia de entre 5 y 80% del 
SQT, y entre 32 y 56% de AE, 4.32 y 73% de DP y 4 y 41.39% de baja RPT. Estos 
porcentajes son similares a los de los estudios europeos, lo cual confirma la gran 
disparidad de prevalencias existentes del síndrome (Allegra, Hall y Yothers, 
2005; Bunting, 2000; Collier, McCue, Markus y Smith, 2002; Gabbe, Melville, 
Mandel y Walker, 2002; Martín, Arfken, Churchill y Balon, 2004; Johns y Os
soff, 2005; Mirvis, Graney y Kilpatrick, 1999; Rohland, Kruse y Rohrer, 2004; 
Shanafelt, Wes, Sloan, Novotny, Poland, Menaker, Rummans et al., 2009).

Otros países

En países como Canadá, Australia, Arabia Saudita, Japón, Irán, Palestina, Israel, 
Kenia y otros, los resultados de los estudios revisados señalan una prevalencia de 
entre 4.15 y 59.2% del SQT, entre 20 y 50.7% de AE, 5.5 y 59.4% de DP y 6.5 y 
53.3% de baja RPT (Abdallah, 2009; Imai, Nakao, Tsuchiya, Kuroda y Katoh, 
2004; Pines y Giora, 2005; Moghadam y Tabatabaei, 2006; Ndetei, Pi  zzo, Ma
ru, Ongecha, Khasakhala, Mutiso et al., 2008; SadatAli, AlDakheel y Shiyan, 
2005; Thommasen et al., 2001; Winwood y Winefield, 2004).

Iberoamérica

En América Latina la cuestión no parece diferente. En la actualidad, Grau, Flich
t entrei, Suñer, Prats y Braga (2009), al comparar la prevalencia del SQT de 11 530 
profesionales sanitarios de distintos países de habla hispana (Argentina, México, 
Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Guatemala, España, El Salvador y otros), 
utilizando el MBI y una metodología online de evaluación, determinaron la tasa 
de prevalencia del SQT en los profesionales de España en 14.9%, en los de Argen
tina, 14.04%, y en los de Uruguay 7.9%. Los profesionales de México, Ecuador, 
Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador presentaron prevalencias de entre 2.5 
y 5.9%. Por profesiones, medicina tuvo una prevalencia de 12.1%; enfermería, 
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7.2% y odontología, psicología y nutrición cifras inferiores a 6%. Entre los mé
dicos, el SQT predominó en quienes trabajaban en urgencias (17%) e internistas 
(15.5%), mientras que los anestesistas y los dermatólogos tuvieron las prevalen
cias más bajas (5% y 5.3% respectivamente). En resumen, en los estudios latino
americanos revisados se pueden apreciar porcentajes divergentes de prevalencia 
del SQT de entre 3 y 72% del SQT, y entre 27.9 y 71.9% de AE, 6.3 y 96.1% de DP 
y 22.7 y 62.15% de baja RPT, confirmando con ello los planteamientos que po
nen énfasis en tener ciertas precauciones a la hora de considerar los valores de 
incidencia y prevalencia del SQT existentes, pues muchos de éstos no consideran 
las dificultades en el establecimiento de la epidemiología del SQT y su compleja 
conceptuación dimensional básica (Aragón, Morazán y Pérez, 2008; Benavides, 
2008; Caballero, González, Mercado, Llanos, Bermejo y Vergel, 2009; Fernán
dez, 2008; González, 2007; Juárez y Schnall, 2007; Marucco y Gil, 2007; Millán y 
Mesén, 2009; Moreira, Magnago, Sakae y Magajewski, 2009; Pando, Aranda, Al
derete, Flores y Pozos, 2006; Paredes y Sa nabria, 2008; Silveira y Rodríguez, 2007; 
Restrepo, Colorado y Cabrera, 2006; Román, 2003; Tucunduva, Garcia, Cento
fanti, Souza, Monteiro, Vince et al., 2006; Unda, Sandoval y Gil, 2008).

Estudios de prevalencia realizados en Chile

En Chile, como en muchos países latinoamericanos, no existen datos nacionales 
estadísticamente representativos para dar cuenta de los costos del estrés laboral 
y de sus patologías asociadas, como el SQT. En este país existen escasas investi
gaciones empíricas sobre este fenómeno, por lo tanto se desconoce la magnitud 
y la dimensión real de esta problemática y cómo ésta actúa sobre los trabajado
res y las organizaciones.

Una búsqueda en la base de datos PsycINFO de la American Psychological 
Association proporcionó información para apoyar la existencia de la escasa li
teratura científica producida en Chile. Al respecto, se solicitó la búsqueda de to
das las publicaciones existentes sobre burnout en Chile hasta el año 2010, sobre 
los resultados recogidos se aplicaron distintas estrategias de pesquisa, que arro
jaron sólo cuatro publicaciones, y en la base de artículos Psicodoc del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, sólo ocho publicaciones.

En los estudios en Chile sobre el SQT, los porcentajes de las personas afec
tadas por el síndrome son muy dispares; se obtuvieron, por ejemplo, porcentajes 
de 30.8% en asistentes sociales (Barría, 2002), 33.9% en personal de salud (Gar
cía, Meza y Palma, 1999), 48.7% en policías (Briones, 2007) y entre 24.4 y 61% en 
profesores (Miño, 2003; Parra, 2005; Valdivia, Avendaño, Bastias, Milicia, Mo
rales, Scharager, 2003). Estos resultados confirman la ausencia de criterios claros 
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en la evaluación del SQT, cuya consecuencia tiene una notoria repercusión en la 
estimación de su epidemiología.

Con criterios más rigurosos de prevalencia, Quass (2006), mediante el MBI, 
y Gil Monte y Olivares (Gil y Olivares, 2007; Olivares y Gil, 2008) empleando 
el “Cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo” 
(CESQT) (Gil, 2005, 2010), han señalado una prevalencia del síndrome en pro
fesores universitarios, en personal de atención a clientes y en profesionales de 
servicios humanos de 1.5%, 3.45% y 5% respectivamente. Estos porcentajes se 
acercan más a lo ofrecidos por Schaufeli y Van Dierendonck (1995) aplicando 
criterios clínicamente contrastados.

En resumen, y dado que sólo en los Países Bajos se presentan datos con crite
rios clínicamente validados, pudiésemos determinar con cierto grado de certe za 
la prevalencia del SQT entre 4 y 7% de la población activa; esto, sólo en los Paí
ses Bajos, podría significar entre 250 mil y 440 mil empleados. Estas cifras po drían 
ascender a alrededor de 10% en ocupaciones específicas (Schaufeli, 2003), lo cual 
ha sido contrastado por ejemplo por Bakker, Schaufeli y Van Dierendonck (2000), 
quienes han señalado la prevalencia del síndrome en varias muestras holandesas 
de profesionales: los médicos del trabajo, 11.3% (n = 760); médicos generales, 
8.2% (n = 562); enfermeras de la comunidad, 7.8% (n = 116); par teras, 6.6% 
(n = 316); fisioterapeutas, 5.4% (n = 444); odontólogos, 4.7 (n = 708) y enferme
ras de oncología 1.7% (n = 410).

Por su parte, Schaufeli (2003), por medio de la búsqueda en diversas bases 
internacionales de datos, utilizando los descriptores MBI/HSS/ES (Maslach Burn
out InventoryEducators), encontró que de 13 463 profesionales de servicios 
humanos, 4% parecían sufrir clínicamente el SQT. En este estudio, se cree que 
16.1% puede estar en riesgo del síndrome, pues se ubicó en el cuartil superior de 
la distribución a dos de los tres instrumentos investigados.

Asimismo, utilizando el MBIGS (Maslach Burnout Inventory  General Sur
vey) en una muestra nacional representativa de la población activa holandesa (n = 
1 129), Zijlstra y De Vries (2000) estimaron en 7.2% el sufrimiento del SQT de 
forma clínica. En este estudio, las tasas más altas del síndrome se encontraron 
en el comercio, la hostelería, la restauración, la industria (12.2%) y la enseñanza 
(9%), mientras las más bajas estuvieron en los servicios comerciales (5.4%) y los 
servicios públicos (5.4%). Los servicios humanos (6.8%) y la manufactura (6.5%) 
se encontraron en puntos intermedios. Sin embargo, al comparar las puntuaciones 
del SQT de los Países Bajos y Estados Unidos, por ejemplo, los niveles de síndro
me difieren. Schaufeli y Enzmann (1998) compararon datos de 57 estudios de 
Estados Unidos (total n = 12 239) con 27 estudios de los Países Bajos (total n = 
10 502), y demostraron que los niveles de AE y DP fueron significativamente ma
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yores en Estados Unidos comparados con Países Bajos, en tanto que la baja RPT 
resultó considerablemente menor.

Por otro lado, en un importante estudio en muestras de profesores holande
ses, se determinó que en 9.7 y 13.9% respectivamente de la muestra, los partici
zpantes de la investigación habían sufrido de forma clínica el síndrome entre 
1996 (n = 1 309) y 1997 (n = 998) (Taris, Schaufeli, Schreurs y Caljé, 2000). Cabe 
destacar que en este estudio, dos tercios de los profesores se encontraron afectos 
al síndrome en los dos periodos (19961997), mientras que sólo un tercio lo 
hizo en sólo una de las fechas (se recuperaron en el plazo de un año). Esta situa
ción podría ilustrar el carácter crónico del este síndrome.

Hoy en día existe sólo un conocimiento limitado de la prevalencia del SQT. 
Dada la casi inexistencia de estudios basados en una validación clínica de los 
puntos de corte utilizados, se imposibilita estimar la prevalencia del síndrome con 
la rigurosidad debida.

Las muestras objeto de estudio en la mayoría de las investigaciones no son lo 
suficientemente representativas y grandes. En su lugar, tenemos por una parte 
algunas muestras grupales que, si bien son representativas, lo son de forma espe
cífica al grupo profesional o de forma heterogénea y, por otra, son muestras en 
las que se desconoce su representatividad. La investigación del SQT se ha lle
vado a cabo replicando estudios realizados, sobre todo, en Estados Unidos y en 
Europa.

En la actualidad el MBI es todavía el principal instrumento utilizado para 
medir el SQT, lo cual da ciertas ventajas respecto de otros instrumentos de medi
ción de este fenómeno, pues al ser utilizado en una gran cantidad de países per
mi te realizar comparaciones de los resultados. Sin embargo, es preciso considerar 
que el MBI es un instrumento estadounidense, por lo cual la extrapolación cultu
ral conlleva importantes dificultades (Molina, García, Alonso y Cecilia, 2003). 
Para medir el grado de SQT en función de sus dimensiones del MBI, Maslach y 
Jackson presentaron puntos de corte con un criterio de percentiles; así, se divide 
la muestra en tres grupos iguales para cada dimensión del cuestionario. Este 
sistema de medida del SQT conlleva discrepancias en los resultados, dando índices 
de prevalencia de este síndrome muy diferentes en función del criterio adoptado.

Hoy en día no existe un criterio unánime para diagnosticar el síndrome ni 
tampoco sobre los porcentajes de prevalencia e incidencia. Por lo general, al uti
lizar los valores normativos de muestras que no son extrapolables, los resultados 
se desvían estableciendo niveles de SQT fuera de la realidad y muchas veces su
pravalorados. Por ejemplo, en una población japonesa, si se siguen criterios es
ta dounidenses, 68% estaría seriamente afectado por el SQT, mientras que sólo  
lo estaría 24% de los japoneses con criterios de la propia población (Moreno, 
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2007); o en Chile, donde al determinar la prevalencia del SQT con diferen tes cri
terios normativos utilizando el MBI y el CESQT, ésta variaba en función del crite
rio utilizado: siguiendo los puntos de corte del manual de Estados Unidos, la 
prevalencia es de 7.6%; 9% siguiendo los criterios de España; 6.9% siguiendo 
los criterios de Chile; en cambio, considerando los criterios clínicos establecidos 
en Holanda, el porcentaje se reduce al 3.2% (Olivares et al., 2009). Al no definir 
un criterio clínico de referencia para identificar claramente a las personas que 
han de sarrollado el SQT, la clasificación de ellas en función de la patología resul
ta lógicamente arbitraria pues se parte de puntos de corte no compartidos.

Golembiewsky, Munzenrider y Carter (1983) han propuesto otro método 
alternativo al sistema normativo de percentiles, donde establecen como punto de 
corte la mediana obtenida para la muestra en cada una de las escalas. Este mé
todo permite graduar el SQT en intensidad identificando ocho grupos, y cada 
dimensión se clasifica en alto/bajo. Sin embargo, debido a su complejidad, es un 
sistema poco utilizado. Los resultados obtenidos oscilan desde 0 hasta 35%. A su 
vez, Shirom (1989) propone medir el SQT a partir de la escala de frecuencia, de esta 
forma el punto de corte para considerar que se ha desarrollado el síndrome se ría 
igual o superior a “algunas veces al mes”. El autor es partidario de utilizar, con 
el fin de minimar el efecto de la deseabilidad social, el punto de corte a partir de 
las respuestas igual o superior a “algunas veces por semana”. Con el criterio des
crito de anclajes (Shirom, 1989), se identifican los casos severos del SQT con me
nores porcentajes de incidencia.

En resumen, en estas últimas décadas, cuando la investigación sobre el SQT se 
ha basado de forma casi mayoritaria en la configuración tridimensional del sín
drome propuesta por Maslach y Jackson (1981), la gran mayoría de los estudios del 
SQT han empleado un diseño transversal, lo cual, si bien ha posibilitado obtener 
una gran cantidad de información sobre los niveles de prevalencia e incidencia 
del fenómeno en distintas poblaciones profesionales, y ha permitido conocer de 
mejor manera la influencia de las diferentes variables relacionadas con este fe
nómeno, también ha limitado la realización de inferencias causales, obstaculi
zando una comprensión más profunda del síndrome. Esta situación se ha visto 
reflejada en la actualidad mediante la existencia de pocos estudios con empleo 
de métodos longitudinales o diseños experimentales o cuasi experimentales.

La utilización de cuestionarios ha aportado varias ventajas, como permitir 
tener información suficientemente fiable en tiempos relativamente cortos, po
sibilitando de esta forma una comparación de resultados más rápida y con un rela
tivo menor esfuerzo que otras técnicas. Igualmente, permite el anonimato de los 
participantes. Éstos constituyen aspectos fundamentales para aproximarse a la pro
blemática presentada por el síndrome.
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La demanda de realizar diagnósticos y de estimar la prevalencia e incidencia 
del SQT, sumadas a las insuficiencias del MBI, han generado, junto con la nece
sidad de construir instrumentos de evaluación alternativos y específicos que presen
ten valores psicométricos adecuados de fiabilidad y validez —como es el caso del 
CESQT (Gil, 2005)—, la utilización de métodos de diagnóstico que apor ten esti
maciones más próximas a la realidad del fenómeno, como las utilizadas en los 
escasos estudios basados en criterios contrastados clínicamente, los cuales han 
aportado una mejor aproximación a la verdadera dimensión de este fenó meno.

En ese sentido, el método propuesto por Shirom (1989) basado en el criterio 
descrito de anclajes es, a la luz de la evidencia empírica, un método que permite 
acercarse de forma más precisa a una primera aproximación al fenómeno, pues 
permite la identificación de los casos severos de SQT de forma más precisa, lo 
cual apoya a una disminución de los porcentajes de incidencia, ajustándose de 
mejor forma a la problemática señalada por el síndrome, visualizada en los valo
res señalados por los estudios que han utilizado criterios diagnósticos clínica
mente contrastados.

Así pues, el objetivo de este estudio fue conocer y estudiar la prevalencia del 
SQT, estimada mediante el CESQT —por medio de la identificación de la presen cia 
de baja ilusión por el trabajo, junto a altos niveles de desgaste psíquico e indo
lencia (perfil 1), y la presencia, junto a los síntomas anteriores, de culpa (perfil 
2)—, en una muestra de profesionales de una empresa minera de Chile, pues en 
función de los estudios revisados se espera encontrar en la muestra estudiada una 
prevalencia inferior a 10% (hipótesis 1).

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo conformada por 260 trabajadores de una empresa minera de 
Chile. Se distribuyeron de manera no aleatoria un total de 546 cuestionarios en 13 
áreas de trabajo de la empresa. La tasa de respuesta del estudio fue de 47.61%. 
Fueron 169 hombres (65%) y 91 mujeres (35%). La media de edad de los partici
pantes en el estudio ha sido de 45.38 años (desviación estándar = 10.72); 79.23% 
(n = 206) declaró tener una pareja estable y 20.77% (n = 54) no tener pareja es
table. Según tipo de contrato, 100% (n = 260) declara poseer un contrato fijo. 
La media de antigüedad en la profesión de los participantes en el estudio ha 
sido de 19.38 años (dt = 11.22). La media de antigüedad en la organización ha sido 
de 15.37 años (dt = 11.20). Según el nivel de estudios, 82.3% (n = 214) corres
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ponde a trabajadores con estudios universitarios, 6.2% (n = 16) con estudios téc
nicos, 4.2% (n = 11) con enseñanza secundaria, 0.4% (n = 1) con enseñanza 
primaria y 6.9% (n = 18) no contestó.

Instrumentos

El SQT se midió mediante el “Cuestionario para la evaluación del síndrome de 
quemarse por trabajo” (CESQT) (Gil, 2010; Gil y Olivares, 2011). Este instru
mento está formado por 20 reactivos distribuidos en cuatro dimensiones de
nominadas:

• Ilusión	por	el	trabajo	(cinco	ítems).	Se	refiere	al	deseo	de	alcanzar	metas
laborales percibidas como fuente de placer y realización personal; ejem
plo: “Veo mi trabajo como una fuente de realización personal”, α = 0.90.

• Desgaste	psíquico	(cuatro	ítems).	Esta	dimensión	evalúa	el	agotamien
to emocional y físico causado por el trato continuo con personas que
presentan o causan problemas; supone el fracaso de los recursos afecti 
vos del individuo, ejemplo: “Me siento agobiado por el trabajo”, α = 0.86.

• Indolencia	(seis	ítems).	Esta	dimensión	evalúa	las	actitudes	negativas,	ta
les como insensibilidad, indiferencia, cinismo, etc., hacia el trabajo y
ha cia los clientes de la organización; ejemplo: “No me apetece atender
a algunos pacientes”, α = 0.66.

• Culpa	(cinco	ítems).	Evalúa	los	sentimientos	de	remordimiento	desarro
llados por los trabajadores vinculados a la creencia de no tener un com
portamiento positivo y adecuado en su trabajo, y por la falta de éxito
profesional, ejemplo: “Me siento culpable por alguna de mis actitudes
en el trabajo”, α = 0.60.

Los ítems se evalúan mediante una escala de frecuencia de cinco grados que 
va de 0 “Nunca” a 4 “Muy frecuentemente: todos los días”. Bajas puntuaciones 
en ilusión por el trabajo, junto a altas puntuaciones en desgaste psíquico e indo
lencia establecen la presencia del síndrome (perfil 1), lo cual, asociado con altos 
niveles de culpa, indican con frecuencia un problema más serio que identificaría 
los casos clínicos más deteriorados por el desarrollo del burnout (perfil 2).

Procedimiento

Para la recolección de datos, primero se tomó contacto con la Dirección Gene
ral de la empresa, donde se expuso el objetivo del estudio con el fin de obtener la 
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autorización y el apoyo necesario para la aplicación de los instrumentos. Este estu
dio fue aprobado por un comité ético de la institución, donde se verificó la ri
gurosidad y la calidad de la investigación desde el punto de vista de su idoneidad 
y viabilidad ética. Se pidió a todos los participantes responder el cuestionario de 
manera voluntaria y anónima, tras la lectura y aceptación de un protocolo deno
minado “consentimiento informado”. Los participantes fueron seleccionados de 
forma no aleatoria. Los cuestionarios se aplicaron en todas las áreas de trabajo, 
previa aceptación de los jefes, cumplimentándose en las jornadas de trabajo de 
cada departamento de la empresa de forma presencial.

Análisis de datos

Para la determinación y el análisis diagnóstico de los niveles del síndrome en los 
participantes de la muestra, se utilizó el método de anclajes de la escala de fre
cuencia de evaluación como alternativa a los criterios normativos (Shirom, 1989). 
De esta manera, se considera que los individuos que presentan síntomas con 
una frecuencia igual o superior a “Algunas veces al mes” han desarrollado el SQT. 
Este acercamiento se basa en la conclusión de la tendencia a infravaloración de 
los niveles del SQT por los individuos al responder los cuestionarios debido a 
efectos de deseabilidad social, o por la formulación negativa de los ítems. Shirom 
(1989) también es partidario de un diagnóstico más conservador, consistente en 
considerar que sólo los individuos que informan de una frecuencia igual o su
perior a “Algunas veces por semana” han desarrollado el SQT. Aplicando estos 
criterios, este autor concluye que la prevalencia del SQT en docentes en Estados 
Unidos puede situarse entre 10 y 20%. Con el procedimiento recomendado por 
Shirom (1989), se identifican los casos severos de SQT con porcentajes de inciden
cia menores, lo cual es más ajustado a la realidad. Es necesario conocer y evaluar 
la prevalencia y la incidencia del SQT y poder discriminar entre individuos con 
y sin SQT. No existe un criterio unánime para diagnosticar el síndrome ni tam
poco sobre los porcentajes de prevalencia e incidencia. Por lo general, al utilizar 
los valores normativos de muestras que no son extrapolables a las del estudio en 
cuestión, los resultados están sesgados y aportan niveles de SQT ajenos a la reali
dad. La opción propuesta es aumentar el percentil 66 a 75 o 95 para decidir los 
casos clínicos, pero aún así no existe apoyo suficiente a esta solución (Gil, Gar
cía y Caro, 2005). Con el objetivo de validar el CESQT como instrumento diag
nóstico, se calcularon los percentiles 10, 25, 33, 50, 66, 75 y 90 para la muestra 
estudiada, basándose en los resultados realizados con una muestra normativa 
chilena y una iberoamericana que forman parte del manual del CESQT (Gil, 
2010), formada por 1 810 y 12 025 individuos, respectivamente.



691EL SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO (BURNOUT)

Para efectos de diagnóstico, se considera que una persona ha desarrollado el 
SQT cuando presenta puntuaciones iguales o mayores a 2 en el promedio de las 
tres subescalas. Dada la independencia de las dimensiones de este instrumen 
to, de manera que altas puntuaciones en una dimensión no conlleva necesaria
mente altas puntuaciones en las otras, se considera un caso grave (perfil 1) si la 
persona presenta bajas puntuaciones en “Ilusión por el trabajo”, junto con altas 
puntuaciones en “Desgaste psíquico” e “Indolencia”. El caso será muy grave cuan
do altas puntuaciones en el promedio de las tres escalas se acompañen de altos 
sentimientos de culpa (perfil 2).

RESULTADOS

Siguiendo las recomendaciones de Shirom (1989), se obtuvo que de los 260 tra
bajadores que participaron en el estudio, 8 (3.1%) obtuvieron altos niveles en el 
promedio de los 15 ítems que conforman las subescalas de ilusión por el traba
jo, desgaste psíquico e indolencia, pues presentaron puntuaciones ≥ 2 (“Algu 
nas veces al mes”) (perfil 1), y dos se han considerado casos muy graves, ya que 
al promedio de los 15 ítems, le acompañan altos niveles en la subescala culpa 
(pues presenta puntuaciones ≥ 2 en esta subescala) (perfil 2).

Más específicamente, 36 individuos (13.8%) percibieron baja ilusión por el 
trabajo, pues presentaron puntuaciones inferiores a dos en esta subescala. De  
la misma forma, 79 individuos (30.4%) alcanzaron altos niveles en la subescala 
desgaste psíquico y dos individuos (0.8%) en la subescala indolencia. Obtuvie
ron altos niveles en sentimientos de culpa seis individuos (2.3%), ya que presen
taron puntuaciones ≥ 2 en esta subescala (véanse la tabla 1 y la gráfica 1).

Como referente importante en cuanto a la validación del CESQT y como 
instrumento diagnóstico del SQT, se calcularon los percentiles para la muestra 
de la investigación, para la muestra normativa chilena (n = 1 810 individuos) y 
para la muestra normativa iberoamericana (n = 12 025 individuos) (Gil, 2010).

Siguiendo uno de los criterios más habituales para dividir las puntuaciones 
de la muestra, se calcularon los percentiles P10, P25, P33, P50, P66, P75 y P90, 
para ajustar el diagnóstico del síndrome (véase la tabla 2). Se utiliza el P90 para 
establecer los individuos con alto nivel del SQT pues es el decil que más se apro
xima al valor 2, que en el caso de la subescala ilusión por el trabajo es el decil 1 
y en la escala de desgaste psíquico el P66.

Cuando se aplica el P90 como punto de corte para identificar los casos altos 
de SQT, se obtiene:
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•	 Aplicando	los	valores	(percentiles)	obtenidos	con	la	muestra	normativa	
chilena, 28 (10.77%) participantes puntuaron valores iguales o superiores 
al P90 en el promedio de los 15 ítems de las subescalas ilusión por el tra
bajo, desgaste psíquico e indolencia. Estos casos se ajustarían al perfil 1 
(gráfica 2). Cuando se consideran los participantes quienes también pre

TABLA 1
NÚMERO Y PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CON ALTOS VERSUS BAJOS NIVELES  

DEL SQT APLICANDO EL PROCEDIMIENTO DE ESCALA DE FRECUENCIA  
DE EVALUACIÓN

Niveles altos Niveles bajos
≥2 % <2 %

1. Ilusión por el trabajo 224 86.2   36 13.8
2. Desgaste psíquico 79 30.4 181 69.6
3. Indolencia 2 0.8 258 99.2
4. Culpa 6 2.3 254 97.7
5. SQT (15 ítems) 8 3.1 252 96.9
6. SQT y culpa 2 0.8 258 99.2

FUENTE: elaboración propia.

GRÁFICA 1
NÚMERO Y PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CON ALTOS VERSUS BAJOS NIVELES  

DEL SQT Y SUS SUBESCALAS, APLICANDO EL PROCEDIMIENTO DE ESCALA  
DE FRECUENCIA DE EVALUACIÓN EN LA MUESTRA ESTUDIADA
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sentan puntuaciones iguales o superiores al P90 en la subescala de cul
pa, sólo 2 (0.77%) de ellos cumplen con este criterio.

•	 Al	aplicar	los	valores	percentilares	obtenidos	con	la	muestra	normativa	
iberoamericana, 20 (7.69%) participantes puntuaron valores igual o supe
riores al P90 en el promedio de los 15 ítems de las subescalas ilusión por 
el trabajo, desgaste psíquico e indolencia. Estos casos se ajustarían al perfil 
1 (véase la gráfica 2). Cuando se consideran los participantes, quie nes tam
bién presentan puntuaciones P90 en la subescala de culpa, sólo 2 (0.77%) 
de ellos cumplen con este criterio.

Cabe señalar que cuando se aplica el método de percentiles aumentan los casos 
del SQT, en comparación a los obtenidos por medio del método de frecuencia 
(perfil 1). Sin embargo, es el mismo número de casos de personas incluidas den
tro del perfil 2 utilizando ambos métodos.

COMENTARIOS

Los resultados obtenidos señalan algo importante: la prevalencia del SQT estima
da mediante el CESQT y tomando como referencia los valores normativos calcu
lados con la muestra iberoamericana, fueron inferiores a 10%, lo cual confirma la 
hipótesis 1 del estudio. Cabe señalar que cuando se aplicó como punto de corte 
el valor 2 de la escala de frecuencia, siguiendo las sugerencias de Shirom (1989), 
también se confirmó la hipótesis. Sin embargo, cuando se aplicaron los criterios 
obtenidos con la muestra normativa chilena, la prevalencia fue ligeramente su
perior a 10 por ciento.

Estos resultados buscan satisfacer la necesidad actual de realizar diagnósticos 
y estimaciones sobre la prevalencia del SQT, mediante la utilización de métodos de 
evaluación con estimaciones más próximas a la realidad del fenómeno, como las 
utilizadas en los escasos estudios basados en criterios diagnósticos contrasta 
dos clínicamente. La utilización del CESQT y su modelo teórico de base (Gil, 2005) 
como forma de evaluación y comprensión del SQT alternativo al Maslach Burn
out Inventory (MBI), aporta este tipo de estimaciones.

En ese sentido, el método propuesto por Shirom (1989) basado en el criterio 
descrito de anclajes es, a la luz de la evidencia empírica recabada en esta inves
tigación, un método para acercarse de forma más precisa a una primera aproxi
mación al fenómeno, pues permite la identificación de los casos severos del SQT 
de forma más exacta, lo cual colabora a que los porcentajes de incidencia sean 
menores, ajustándose de mejor forma a la problemática señalada por el síndrome, 
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visualizada en los valores indicados por los estudios que han utilizado crite rios 
diagnósticos contrastados clínicamente.

Según este procedimiento, sólo 8 (3.1%) participantes del total de la muestra 
percibieron niveles suficientemente elevados del SQT como para afirmar su afec

TABLA 2
VALORES PERCENTILES OBTENIDOS PARA LAS ESCALAS  

DEL CESQT EN DISTINTAS MUESTRAS

P10 P25 P33 P50 P66 P75 P90
Ilusión por el trabajo

Muestra estudio 1.6 2.25 2.6 3 3.2 3.4 3.98
Muestra normativa 
chilena 2 2.77 3 3.2 3.6 3.8 4

Muestra normativa 
iberoamericana 1.8 2.6 2.8 3.2 3.6 3.8 4

Desgaste psíquico
Muestra estudio 0.27 0.75 1 1.25 1.75 2 2.75
Muestra normativa 
chilena 0.5 1 1 1.5 2 2.25 3

Muestra normativa 
iberoamericana 0.25 1 1 1.5 2 2.25 2.75

Indolencia
Muestra estudio 0 0.17 0.33 0.50 0.83 0.85 1.33
Muestra normativa 
chilena 0 0.33 0.50 0.67 1 1.17 1.67

Muestra normativa 
iberoamericana 0.17 0.33 0.50 0.83 1.17 1.33 1.83

Culpa
Muestra estudio 0.15 0.4 0.6 0.8 1 1 1.4
Muestra normativa 
chilena 0 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.82

Muestra normativa 
iberoamericana 0 0.40 0.60 0.80 1 1.20 1.80

SQT

Muestra estudio 0.33 0.6 0.73 0.93 1.20 1.33 1.8
Muestra normativa 
chilena 0.33 0.67 0.73 1 1.27 1.40 1.80

Muestra normativa 
iberoamericana 0.33 0.60 0.73 1 1.27 1.47 1.87

FUENTE: elaboración propia.
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tación por este problema, derivado de los riesgos psicosociales sufridos durante 
el ejercicio de su actividad laboral. Estos participantes pueden ser categorizados 
como trabajadores de alto riesgo, y es recomendable recurrir a la intervención de 
especialistas para prevenir un mayor deterioro. Desde consideraciones psicomé
tricas, en estos casos se podría hablar de riesgo laboral según la legislación y las 
sentencias jurídicas existentes; por ejemplo, en España y/o Brasil. No obstante, 
antes de concluir sería necesario realizar una entrevista clínica para confirmar el 
diagnóstico y descartar otros problemas con posible influencia sobre los sínto
mas evaluados, así como analizar la intensidad de las consecuencias del SQT en 
estos participantes y el grado de incapacidad laboral.

Por otra parte, y también desde consideraciones psicométricas, dos (0.8%) 
participantes se ajustan al diagnóstico de “caso muy grave” al presentar altas pun
tuaciones en el CESQT junto con altos sentimientos de culpa (Gil, 2005).

Estos participantes pueden ser categorizados como trabajadores de muy alto 
riesgo, y es recomendable recurrir a la intervención de especialistas para prevenir 
un mayor deterioro.

Estos resultados también arrojan la existencia de 30.4% (n = 79) de los profe
sionales de la muestra con niveles altos de desgaste psíquico, lo cual manifiesta un 
riesgo emocional que debe considerar la organización. Esta situación puede re
sultar clave para prevenir la incidencia futura del SQT y los factores de riesgo en la 
organización evaluada, pues determinan las estrategias adecuadas de intervención.

GRÁFICA 2
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CON ALTOS VERSUS BAJOS NIVELES  

DEL SQT (CESQT) APLICANDO EL PROCEDIMIENTO  
DE PERCENTILES (P90), SEGÚN DISTINTAS MUESTRAS  

NORMATIVAS DE REFERENCIA
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Finalmente, hubo 13.08% (n = 36) de profesionales, con niveles bajos en ilu
sión por el trabajo; 0.8% (n = 2) con altos niveles de indolencia y 3.1% (n = 6) 
con altos niveles de culpa. Estas variables son importantes para la organización, 
pues determinan la cronicidad en el posible desarrollo de esta patología.

Este estudio no sigue la línea de trabajo que se ha seguido en las últimas décadas 
con el SQT, las cuales casi de forma mayoritaria lo conciben como una configu
ración tridimensional propuesta por Maslach y Jackson (1981). Estas investi
gaciones indican resultados de prevalencia dispares, fundamentalmente por la 
diversidad de criterios diagnósticos existentes, lo cual, aunado a la multiplicidad 
de cuestionarios utilizados y la variabilidad en las interpretaciones para deter
minar a una persona con el síndrome (al considerar una o las tres dimensiones 
del MBI alteradas), generan un contexto de incertidumbre y confusión a la hora de 
conocer la magnitud de este problema.

En vista de los resultados obtenidos en este estudio, cabe concluir la variabi
lidad de éstos en función de las investigaciones realizadas, los criterios de corte 
utilizados y las características de las muestras (Renzi, Tabolli, Lanni, Di Pietro 
y Puddu, 2005; Vahey, Aiken, Sloane, Clarke y Vargas, 2004). Estos resultados se 
asemejan a los de Schaufeli y Van Dierendonck (1995), quienes en una muestra 
de trabajadores sanitarios enviados a tratamiento psicopatológico por problemas en 
su salud mental en el trabajo, establecieron puntos de corte para el MBIHSS, los 
cuales fueron validados clínicamente con tasas de prevalencia entre 4 y 7% de la 
población activa holandesa (Schaufeli, 2003; Schaufeli y Van Dierendonck, 1995); 
más tarde se señaló que estas cifras podrían ascender a alrededor de 10% en ocu
paciones específicas (Schaufeli, 2003). Estas apreciaciones encuentran eco y apoyo 
empírico en las cifras presentadas en este estudio, a tal punto que estos hallaz
gos se asemejan a las estimaciones encontradas por Zijlstra y De Vries (2000), 
quienes señalan que en la población activa holandesa 7.2% sufre del SQT de 
forma clínica, cifras equiparables de forma mucho más cercana cuando se exponen 
las tasas de prevalencia por el colectivo profesional incluido en este estudio. Co
lectivos de características similares al incluido en la presente investigación, como 
son los trabajadores de los servicios comerciales (5.4%), servicios públicos (5.4%) 
y servicios humanos (6.8%) arrojan cifras semejantes. Éstas también son compa
rables a las entregadas por Bakker et al. (2000) en profesiones sanitarias holan
desas.

Este estudio ayuda a dilucidar y aclarar la problemática de la prevalencia del 
SQT, otorgando una forma de evaluación y diagnóstico más próximo a las tasas 
entregadas por Schaufeli y Van Dierendonck (1995), utilizando para ello una 
herramienta de medición alejada de la realidad estadounidense, evitando de esta 
forma la peligrosa extrapolación transcultural que conlleva el MBIHSS. Aplicar 
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criterios anglosajones a la población latina puede implicar sesgos muy relevan
tes e inadecuados, debido a las diferencias significativas en los valores normati
vos de corte por cuestiones socioculturales, lo cual dificultaría concluir sobre el 
número de individuos que han desarrollado la patología y quienes no la han su fri
do (Grau, Gil, García y Figueiredo, 2010; Schaufeli y Van Dierendonck, 1995).

Los resultados de esta investigación son muy similares a los obtenidos en va
riadas investigaciones que también han utilizado el CESQT (Figueiredo, Gil y 
Grau, 2009; Olivares y Gil Monte, 2007; Olivares et al., 2009), lo cual indica el 
valor transcultural de esta forma de medir y entender el síndrome.

Cabe destacar que identificar el SQT solamente como desgaste psíquico es 
un error, pues el primero es un proceso más complejo que supone un mayor de  
te rioro para la persona; así, un individuo puede padecer desgaste psíquico y no 
necesariamente presentar el síndrome. De este modo, y a pesar del deterioro emo
cional como un síntoma esencial para definir el síndrome, por sí solo no es su
fi cien te, pues una mirada descontextualizada del trastorno centrado únicamente 
en el componente individual del menoscabo emocional, posiblemente haría 
perder por completo la comprensión total del fenómeno (Maslach et al. 2001).

Por otra parte, se consideró importante identificar los percentiles (tabla 2) y 
compararlos con muestras iberoamericanas y chilenas de referencia, a fin de pro
porcionar un criterio adicional para tomar en cuenta la valoración de presencia del 
SQT y también como un elemento que puede contribuir a la validación del CESQT 
en diversas poblaciones de profesionales. De acuerdo con la propuesta de Gil 
Monte (2005), se calcularon los percentiles 10, 25, 33, 50, 66, 75 y 90. 

Es importante referir que los valores obtenidos para los percentiles con la 
muestra de este estudio no distan mucho de los obtenidos para las subescalas del 
CESQT y para el cuestionario en su totalidad en la muestra iberoamericana y chilena 
de referencia. De esta forma, en la subescala de ilusión por el trabajo el percen
til 10 obtenido en estas muestras corresponde al punto 2 en la escala de frecuencia. 
Para la subescala desgaste psíquico el valor 2 correspondió al percentil 66 en ambas 
muestras; para la subescala indolencia el percentil 93 y 94 respectivamente, tam
bién muy cerca del percentil 90, y para la subescala culpa se encontraron los per
centiles 92 y 91. Para el promedio los 15 ítems correspondientes a las subescalas 
de ilusión por el trabajo (invertida), desgaste psíquico e indolencia, correspon
dieron los percentiles 92 y 93. Como se puede apreciar, las diferencias resultantes 
al utilizar el procedimiento de los percentiles o el de frecuencia no son grandes (Fi
gueiredo et al., 2009).

El CESQT ofrece algunas ventajas frente a otros instrumentos existentes de 
evaluación del SQT. Entre las más importantes cabe destacar: a) parte desde un 
modelo teórico previo al modelo psicométrico, b) si bien algunas dimensiones 
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son similares a las del MBIHSS, añade los sentimientos de culpa como un síntoma 
para establecer distintos perfiles en la evolución del SQT, y diferentes grados de 
afección de los individuos, y c) supera las insuficiencias psicométricas de otros ins
trumentos señaladas anteriormente. Todo lo cual lo hace un instrumento ade
cuado para la medición de esta patología.

Por otra parte, sería recomendable tener presente en futuras investigaciones la 
realización de análisis comparativos incluyendo más participantes y algunas va
riables de corte sociodemográfico con posible influencia significativa en el SQT. 
Asimismo, es importante considerar muestreos aleatorios de carácter longitudinal 
con énfasis en la consideración de los valores sociales, las condiciones econó
micas y los momentos históricos que rodean al SQT, pues son elementos decisivos 
para explicar los procesos de generación de este fenómeno.
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