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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

El sentido común a veces se expresa en refranes, muchos contradictorios. Los psicólogos se
dedican a determinar cuándo y en qué circunstancias. En ocasiones el sentido común se produce
después del evento. Observamos lo que sucede, reflexionamos sobre lo que hemos visto y
construimos una explicación para ello. Tenemos una variedad de teorías para explicar lo que
sucede a nuestro alrededor. Pero asumimos demasiado fácilmente que el que elegimos es el que
todos los demás elegirían (efecto del falso consenso) y lo llamamos sentido común. Un ejemplo en
el ámbito laboral es “un trabajador feliz es un trabajador productivo”. La causalidad siempre implica
correlación, pero la correlación no necesariamente implica causalidad.

Podemos derivar nuestra satisfacción laboral de las relaciones sociales en el trabajo e invertir gran
parte de nuestra energía en ellas en lugar de en el desempeño. Incluso si la satisfacción y el
desempeño están vinculados, hacer un buen trabajo puede generar satisfacción en lugar de ser la
satisfacción la que lleva a hacer un buen trabajo. Según los meta-análisis realizados al respecto
(Iaffaldano y Muchinsky, 1985) existe una correlación positiva entre la satisfacción laboral y el
desempeño (0.30).

2. LOS ORÍGENES DE LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO

La Psicología del trabajo (PT) tiene al menos dos raíces: “ajustando las personas al trabajo” y
“ajustando el trabajo a las personas” (Arnold et al.,2005). La primera se manifiesta en la selección,
formación y orientación profesional de los trabajadores. La segunda se centra en el cambio de
trabajo y en el diseño de tareas, equipos y condiciones de trabajo para que se adapten a las
características físicas y psíquicas de las personas.

2.1 Ajustando las personas al trabajo

En el libro escrito por uno de los padres de la Psicología, Juan Huarte de San Juan, “Examen de
ingenios para ciencias” (1575), intenta relacionar la capacidad de cada persona con la actividad
profesional más adecuada. El objetivo era facilitar la orientación vocacional y profesional basándose
en las capacidades y habilidades personales (Leirós, 2009).

Cabe destacar la importancia de los trabajos realizados en el primer laboratorio de Psicología
Experimental, fundado en la Universidad de Leipzig en 1879 por W. Wundt y su equipo de
psicólogos. Posteriormente contribuyeron a la creación de un área de la Psicología preocupada por
la adecuación de las personas al trabajo. Es el caso de Hugo Münsterberg (1863-1916), el padre de
la Psicología Industrial y de la Psicotecnia, quien ideó pruebas y situaciones simuladas para medir
las habilidades de las personas en relación con un determinado trabajo y favorecer un proceso de
selección de personal con base empírica. Las relaciones persona, situación y medios-fines eran los
elementos básicos y los factores que interactuaban en sus pruebas.
James M. Cattel (1860-1944) consideraba que la Psicología era una ciencia cuantitativa, con
aplicaciones prácticas y métodos objetivos. Entre esos nuevos métodos, los test mentales, que
permitían evaluar las diferencias individuales para predecir la productividad y el rendimiento en el
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trabajo. En 1921 Cattell fundó la Psychological Corporation, que promovía la aplicación de esta a
través de la publicación y comercialización de test psicométricos.

A comienzos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial mostró que los psicólogos podían evaluar a
un gran número de soldados, hecho que favoreció la eficiencia de las Fuerzas Armadas. En
Alemania, esta labor fue realizada por la división de Psicología Militar creada en 1925, mientras que
en los EE.UU se desarrolló el Test de Clasificación General del Ejército (AGCT), una prueba grupal
de inteligencia para clasificar a los soldados por especialidad y seleccionar a los oficiales.

En España se fundaron los primeros institutos de orientación profesional, uno en Barcelona (1917)
y otro en Madrid (1925), en los que destacaron los psicólogos Emilio Mira y José Germain. Se
desarrolló una importante labor de orientación y selección de personal. Estos psicólogos ayudaron
a resaltar la investigación psicológica en el campo laboral, aportando prestigio a la naciente
Psicología y favoreciendo su asentamiento en España.

2.2 Ajustando el trabajo a las personas

Hugo Münsterberg, en su libro “Psicología y eficacia Industrial” (1913), planteaba la necesidad de
tener en cuenta las capacidades e intereses vocacionales del trabajador, su experiencia y
entrenamiento previo, a la hora de “adecuar el trabajo a la psique”. Incluía test psicológicos, y
además, el estudio de factores físicos, psicológicos y sociales.

Parte de estas actividades fueron en respuesta a las demandas de las dos guerras mundiales.
Hubo preocupación por las consecuencias de las largas horas de trabajo en fábricas (1º y 2º GM)
que llevaron a estudios sobre la fatiga. Myers (1937) diferenciaba la “fatiga mental”, que se disipa
con el descanso o el sueño, y los resultados psicasténicos más graves del sobreesfuerzo. Wyatt y
Fraser (1928), encontraron que el trabajo repetitivo produce mayor fatiga, por lo que es necesario
“pausas de descanso”.

Todo ello hizo necesario el desarrollo de métodos científicos de análisis de los trabajos. Lillian
Gilbreth y su marido Frank Gilbreth estudiaron técnicas como el cronociclograma o el
estereoscopio. El método consistía en medir los tiempo de trabajo para poder definir cada elemento
o movimiento elemental, denominado “therblig”, que implica una tarea determinada. Fue la primera
investigadora en dar importancia y documentar el aspecto psicológico dentro de la organización
científica del trabajo, adquiriendo más relevancia el bienestar del trabajador.

A partir de la 2ªGM, la necesidad de mejorar la eficiencia del equipamiento y la tecnología militar
incrementó el interés por la interacción entre personas y máquinas. Ahora lo que resultaba más
práctico y eficaz era adecuar las máquinas para las personas: así surge la Ergonomía. Su objetivo
es hacer más seguro y eficaz el desarrollo de la actividad humana. Ergonomía procede del griego,
ergon (trabajo) y nomos (ciencia o estudio de). Se puede transcribir como “la ciencia del trabajo”.
El trabajador, sus habilidades y su constitución psicofísica, se convirtieron en temas centrales entre
los psicólogos aplicados, quienes luego podrían dar consejos útiles a los trabajadores para lograr
prácticas laborales más eficientes. También prestaron atención a las dimensiones básicas de las
diferencias humanas individuales, que construyeron el marco para otros fenómenos (fatiga,
bienestar trabajador, procesos selección, análisis puestos, estudio tiempo). Las tipologías,
descripciones y análisis de profesiones se encuentran entre los principales beneficios (Carpintero,
2017)..
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3. LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO HOY EN DÍA

Se han propuesto muchas denominaciones diferentes. El término más antiguo es el de Psicología
Industrial (s. XX). “Psicología del trabajo” fue acuñado por Walther en 1926 con la intención de
eliminar cierto sesgo que tenía la denominación industrial. No tuvo mucho éxito, pues en EEUU, el
nombre predominante ha sido el de Psicología industrial, aunque luego se le haya aludido al
contexto organizacional. Así, la División 14 de la Asociación Americana de Psicología se sigue
denominando Psicología Industrial/Organizacional. (I/O Psychology).

En Reino Unido a menudo se denomina Psicología Ocupacional. La creación de la European
Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) en 1983 ha extendido cada vez más
la denominación de Psicología del Trabajo y las Organizaciones (PTO). En España, el COP creó en
2007 La División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos
(PTORH) con el fin de unificar a nivel nacional. Algunas partes de este campo reciben el nombre de
Psicología Vocacional o Psicología del Personal. Algunas áreas de estudio importante sobre la
gestión de las personas son: Gestión de Recursos Humanos o la Psicosociología aplicada a la
prevención de los riesgos laborales.

Como señala Blanch (2007) la heterogeneidad y complejidad se deben a que es una realidad
construida, que no se puede comprender si no se incluyen sus condiciones de producción y
reproducción. Según el autor, las propuestas de Psicología del Trabajo comparten dos principios
básicos:

- Un ámbito temático estructurado alrededor de la interacción de la persona-ambiente que se
puede designar como conducta laboral o como acción laboral.

- Una identificación del trabajo con el empleo, con un régimen contractual y dentro de una
organización laboral.

El dominio de la Psicología del Trabajo se extiende mucho más allá de los límites físicos del trabajo
(influencias culturales, legislación, responsabilidades familiares, COVID-19…) Además, los
psicólogos del trabajo se preocupan por los efectos del trabajo en los comportamientos no
laborales. Se puede definir la Psicología del Trabajo como una disciplina científica básica y
aplicada, cuyo objeto de estudio es la conducta y la experiencia laboral en el triple plano personal,
interpersonal y organizacional-social.

3.1 La importancia del trabajo en la vida de las personas

La experiencia laboral va mucho más allá del simple intercambio de tiempo por dinero. “Si tuviera
suficiente dinero para vivir tan cómodamente como le gustaría por el resto de su vida, ¿Continuaría
trabajando o dejaría de trabajar?”. Morse y WEiss (1955) plantearon esta pregunta a trabajadores
de EE.UU., donde el 80% respondió que seguiría trabajando. La sociedad ha ido cambiando y el
significado y valor del empleo ha disminuido entre los trabajadores. La inclinación hacia el empleo
enfatiza la centralidad del trabajo en la vida de las personas y que las funciones psicosociales
positivas del trabajo superan a la estrictamente económica para la mayoría de las personas.

Las personas tienden a ver su actividad laboral de tres formas diferentes: 1) un trabajo, 2) una
carrera profesional o 3) una vocación. El propósito de la Psicología del trabajo es incidir sobre
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aquellos aspectos que hacen más humanizado y gratificante el trabajo, a la vez que más
beneficioso para las personas, los grupos y las sociedades.

3.2 Un buen trabajo

Gardner et al (2001) señalaron la importancia que tiene el “buen trabajo” (good work), un trabajo
que es a la vez excelente en calidad y socialmente responsable. Las personas hacen un buen
trabajo cuando se preocupan por las implicaciones de su trabajo y tratan de asegurarse de que se
utilice con fines constructivos. Cuando el trabajo tiene significado probablemente la persona se
sienta engaged (implicada). Un buen trabajo evoca un estado de flow o sensación de bienestar.

El proyecto GoodWork estudia cómo las personas que quieren hacer un buen trabajo tienen éxito o
fracasan en hacerlo, en un momento en que las cosas están cambiando con enorme rapidez y
cuando las fuerzas del mercado son extremadamente poderosas. Una conclusión central del
proyecto Goodwork es que el buen trabajo está respaldado por la alineación. Alineación significa
que las fuerzas que se ejercen sobre los trabajadores están transmitiendo mensajes de refuerzo.
Los estándares del individuo, la organización y las partes externas (stakeholders) apuntan en la
misma dirección. La alineación reduce el conflicto, la incertidumbre y la confusión, tres condiciones
que se cree que contribuyen al mal trabajo o al trabajo “comprometido”.

El estudio de trabajo de los psicólogos es potencialmente buen trabajo, porque permite a las
personas desarrollar y utilizar sus habilidades. Desde mediados de los 90 ha habido un aumento de
la investigación sobre el trabajo y las organizaciones relacionadas con las emociones que los
trabajadores traen y se llevan del lugar de trabajo. También ha aumentado la investigación dirigida a
cuestiones sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. La PT ha reconocido que la
experiencia del trabajo es más compleja que las tareas que realizan los trabajadores, su
productividad o la prevención de accidentes.

3.3 El modelo científico-profesional

La PT es una ciencia, pero también se encarga de la aplicación del conocimiento científico para
mejorar la eficacia y bienestar de los trabajadores. El modelo científico-profesional afirma que la
ciencia y la profesión no son independientes y, que a menudo se “alimentan” mutuamente.
Este modelo tiene sus orígenes en la Psicología Clínica. Fue concebido en 1949 en la conferencia
de la APA en Boulder como un modelo para la formación de los estudiantes de postgrado
(Psicología= ciencia + prestación servicios). En la PT este modelo ha sido adoptado para el ámbito
profesional. No existe una definición oficial del modelo científico-profesional. Se apunta a una
relación recíproca (científicos + profesionales)
La ciencia y la profesión son ambas partes importantes en la PT. Ejemplo: problemas con el
desempeño de riesgo y estrés llevan a investigar sobre el liderazgo en equipos de emergencias.

Se aboga por un triple enfoque del modelo científico-profesional en la PT: 1)Tratar con los temas
importantes, 2) Medir los resultados importantes, y 3) Compartir los conocimientos adquiridos de
forma eficaz.

4. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EN PT
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4.1 Trabajo por cuenta propia: emprendimiento

Desde la perspectiva académica, Gartner (1989) analizó la definición de persona emprendedora
encontrando que habían numerosas definiciones en la literatura. Gartner (1989) proponía que la
investigación se centrase en lo que la persona “hace”, esto es, “crear una nueva organización o
empresa”. Para la Real Academia Española, el emprendimiento cuenta con dos acepciones: 1)
“acción y efecto de emprender” (emprender se define como “acometer y comenzar una obra, un
negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”), y 2) “cualidad del
emprendedor” (siendo emprendedor quien “emprende con resolución acciones o empresas
innovadoras”). Con frecuencia, emprendimiento y autoempleo son utilizados como sinónimos.

En España, la lEy 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores, recoge que: “Se
consideran emprendedores aquellas personas, independientemente de su condición física o
jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los términos
establecidos en esta Ley” (Artículo 3) mientras que la Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del
trabajo autónomo apunta en su Artículo 1 que “La presente Ley será de aplicación a las personas
físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de
dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo,
den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia
podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial”. Por tanto, la expresión de persona
autónoma o trabajadora por cuenta propia sería más restrictiva que la persona emprendedora. El
autoempleo es la forma más simple de emprendimiento (Blanchflower, 2000).

Encontramos otros términos relacionados. El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento,
con el que se designa a las personas que realizan conductas emprendedoras dentro de las
organizaciones (continua con sus tareas por cuenta ajena en la misma empresa como empleada).
Podemos distinguir entre emprendimiento comercial vs social, y motivación por necesidad vs por
oportunidad. En los últimos años a surgido el emprendimiento híbrido, el autoempleo involuntario o
el falso autoempleo. Estamos asistiendo a cambios en la legislación, por ejemplo, el caso de los
repartidores o riders, que no están en plantilla. El subempleo afecta al derecho de vacaciones, el
salario mínimo o la protección por despido.

El estudio del emprendimiento tiene su origen en el siglo XX en el ámbito de las Ciencias
Económicas (Schumpeter) y la Sociología (Weber), debido a la crisis económica (2012-2018) y a la
reciente pandemia, se ha acentuado el estudio del emprendimiento y la educación para el
emprendimiento. El desempleo puede incrementar la intención de emprender por necesidad (falta
de alternativa laboral mejor), pero cuando se reduce el desempleo, es menos atractivo en
comparación con el empleo por cuenta ajena.

En el área de Psicología, el emprendimiento comienza en la década de 1960 con el trabajo pionero
de David C. McClelland al analizar cómo la motivación de logro de estudiantes universitarios se
relaciona con sus ocupaciones 14 años después (alta motivación logro = emprender). Se han
hecho varios estudios sobre las características psicológicas de las personas emprendedoras. La
investigación específica en Psicología del Emprendimiento se centra en las áreas de: personalidad,
cognición (mayor interés), emoción actitud, identidad, carrera profesional o motivación, así como las
áreas transversales de perspectiva de género o contexto y en aspectos particulares del
emprendimiento (e. Social).
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4.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la PT

Los primeros estudios del teletrabajo datan de 1980, pero el abaratamiento y expansión de la
tecnología han incrementado su disponibilidad. Estudios longitudinales como el realizado por
Delanoeije y Verbruggen (2020), muestran que las personas que teletrabajan experimentan más
engagement y rendimiento junto a menos estrés y conflicto trabajo-familia durante los días que
teletrabajan en comparación a los días que no teletrabajan. Diversos factores individuales,
organizacionales y de nivel macro (como el país), han sido analizados en el estudio del teletrabajo.
Entre los factores individuales destacan las responsabilidades familiares, lugar de residencia
alejado de la oficina o nivel de cualificación. Desde la perspectiva organizacional, un factor
importante es el empoderamiento, mientras que en el plano macro destacan la regulación laboral
específica, el desarrollo tecnológico y dimensiones culturales.

Como indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), el confinamiento en muchos
países ha creado “las condiciones para el experimento de teletrabajo masivo más extenso de la
historia”. Antes de la pandemia el teletrabajo lo empleaban en España un 14.8%, frente al 48.8%
durante el estado de alarma. Las áreas con menor presencia de teletrabajo son construcción,
transporte y hostelería, el área con mayor presencia es “otros servicios”. En posiciones intermedias
se sitúan los sectores de industria y comercio. Miglioretti et al. (2021) señalan que “no todo el
teletrabajo es valioso” y que los resultados positivos del teletrabajo para los empleados varían
según la calidad del mismo, comprendida esta calidad por tres dimensiones: lugares de trabajo
ágiles, trabajo flexible y liderazgo virtual.

Las TIC plantean nuevos retos, así como riesgos psicosociales. Por ejemplo, “tecnoestrés” (estrés
con la utilización de herramientas tecnológicas), “tecnofatiga” (fatiga y cansancio mental por el uso
de la tecnología).

4.3 El trabajo a lo largo de la vida: la carrera tardía

En 2021, la esperanza de vida al nacer en España para la población general es de 82.4 años, y
para las mujeres es incluso superior (85.07 años). Aunque se registra una caída respecto de 2019,
debido a la pandemia. Por una parte, estudios empíricos y gestores de políticas públicas, han
puesto sobre la mesa el debate acerca de prolongar la vida laboral más allá de las edades
consideradas habitualmente las más adecuadas para terminar dicha actividad. Por otro lado, los
avances sociales plantean la conveniencia de redefinir el término de retiro, para pasar a
conceptualizarlo como el comienzo de nuevas oportunidades.
En la literatura reciente se han sugerido dos mecanismos claves por medio de los cuales las
personas podrían hacer más viable la extensión de sus vidas laborales más allá de la edad madura.
El primero de ellos estaría más bien centrado en la propia persona (Kahana et al. 2014), mientras
que el segundo podría considerarse más centrado en el trabajo (Vignoli et al. 2021).

En relación al primero, la Selección, Optimización y Compensación (SOC) se presentan como un
conjunto de estrategias que pueden implementarse para alcanzar un balance positivo entre las
ganancias y las pérdidas asociadas a la edad (Segura-Camacho et al., 2018). En relación al
segundo, las personas pueden hacer esfuerzos activos y conscientes para adaptar sus puestos de
trabajo a sus capacidades y habilidades (job crafting).
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Dentro del enfoque del envejecimiento exitoso, Baltes y Baltes (1990) han señalado que los adultos
mayores pueden hacer frente al declive que experimentan, recurriendo a las estrategias SOC. para
hacer frente a los cambios, pueden adoptar tres tipos de estrategias.
Primero, las personas mayores pueden elegir activamente aquellas facetas de su carrera
profesional y de su puesto que son más importantes para ellas. También pueden renunciar a ciertas
dimensiones, optimizar sus recursos y habilidades, compensar las pérdidas asociadas a la edad.
Las estrategias SOC han sido estudiadas empíricamente y sus principales resultados han sido
meta-analizados, proporcionando apoyo empírico sólido a su influencia positiva sobre el
rendimiento global y el bienestar ocupacional (satisfacción laboral, engagement) entre otros
resultados.

Aunque en el meta-análisis de Moghimi et al. (2016) se incluyen como consecuentes del uso de las
SOC el éxito de la carrera subjetivo y objetivo, la intención de continuar en el empleo puente, la
centralidad en las oportunidades de carrera y la capacidad de trabajo o work ability, los estudios
empíricos que avalan estas relaciones se están desarrollando. En un trabajo pionero, Abele y
Wiese (2008) mostraron la relación específica de las SOC con el éxito objetivo y subjetivo en la
carrera (participantes que no estaban en la última etapa de la carrera). Estudios recientes sobre la
capacidad de trabajo de los empleados mayores (Riedel et al. 2015) han encontrado relaciones
positivas con el uso de las SOC. Más tarde, Taneva y Arnold (2018) han llevado a cabo un estudio
con empleados mayores en Reino Unido donde muestran relaciones indirectas entre la optimización
y el rendimiento en el puesto a través de la experiencia de desarrollo en el trabajo, entendido como
experiencia de crecimiento, aprendizaje y vitalidad. Algunos resultados contradictorios.

En segundo lugar, pueden hacer crafting en su puesto de trabajo. Por job crafting se entiende una
forma concreta de conducta proactiva en el trabajo a través de la cual los empleados pueden
cambiar activamente las características y las percepciones de su puesto de trabajo (Llorente-Alonso
y Topa, 2019). Partiendo de sus raíces más próximas en el Modelo de Demandas y Recursos en el
puesto (JD-R; Bakker y Demerouti, 2017), el job crafting juega un papel importante porque vincula
la motivación laboral con los recursos personales y laborales, facilitando un mejor ajuste de la
persona a su puesto (Rudoplh et al., 2017) Esta conducta de adaptar el puesto, que se despliega a
través de diversas dimensiones (incremento de los recursos estructurales del puesto y sociales del
trabajador, incremento de las demandas desafiantes, y reducción de las demandas amenazantes),
podría tener también una influencia positiva en el desarrollo de la carrera tardía.

El job crafting puede cambiar el significado del trabajo, porque puede modificar las tareas que se
ejecutan o las relaciones sociales que se mantienen de modo que permite a los empleados formular
positivamente el propósito de sus puestos y la experiencia de sus trabajos (Wang et al., 2016).
Aunque la identidad en el trabajo es compleja, pudiendo incluir identidad organizacional, profesional
y grupal, autores sugieren que el job crafting puede afectar positivamente la identidad laboral,
modificando las tareas, las relaciones y los aspectos cognitivos del trabajo. Kooij et al. (2015)
subrayan tres tipos: crafting de adaptación, crafting de desarrollo y crafting de utilización de
competencias o habilidades.

CAPÍTULO 2: ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL
TRABAJO. ORGANIZACIÓN MATERIAL, TEMPORAL Y SOCIAL
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1. INTRODUCCIÓN

Como consecuencia del cambio productivo generado por la Primera Revolución Industrial, desde
finales del siglo XVIII y durante el XIX se propusieron sistemas y modelos de división y organización
del trabajo dirigidos a mejorar la eficiencia y la productividad de los trabajadores, procedentes de
ámbitos como la economía política (Adam Smith), el socialismo utópico (Saint-Simon), la
matemática-ingeniería visionaria (Charles Babbage) o el mundo empresarial (Henry Towne y Henry
Ford), los cuales constituyeron los primeros intentos deliberados de diseño del trabajo en la época
industrial moderna (Parker et al., 2017; Parker y Wall, 2011).

En el siglo XX fue cuando las teorías sobre la organización del trabajo alcanzaron su máximo
desarrollo, representadas por las obras de Frederick Taylor, origen de la “Organización Científica
del Trabajo”, por estudios sobre tiempos y movimientos de F.B. Gilbreth, de Henry Fayol y su teoría
formal de la administración, y por la obra de Max Weber, quien desarrolló su teoría sobre la
organización burocrática. Perseguían la simplificación del trabajo. Las consecuencias negativas de
esta simplificación, impulsaron el interés en el rediseño del trabajo. El Modelo de las Características
del Puesto, desarrollado por Hackman y por su equipo, ha sido uno de los más utilizados.

El término diseño del trabajo se define como “el contenido y la organización de las tareas, las
actividades, las relaciones y las responsabilidades del propio trabajo” (Parker, 2014, p.662) y se
utiliza para describir el modo en que los puestos, las tareas y los roles se estructuran, se conectan y
se modifican entre sí, así como el impacto que estas estructuras, conexiones y modificaciones
tienen sobre la motivación y los resultados de los individuos, los grupos y la sorganizaciones (Grant
y parker, 2009; Knight y parker, 2021). El diseño del trabajo relacional (Grant y parker, 2009), se
centra en analizar cómo estructuras del trabajo pueden proporcionar mayore so menores
oportunidades a los empleados de interactuar con otros, lo cual a su vez influye sobre su
motivación, sus actitudes y su rendimiento (Grandt, 2007). También se puede afrontar el diseño del
trabajo desde la motivación prosocial o las redes sociales.

El mayor énfasis en los elementos del diseño del trabajo se ha centrado en las características del
trabajo (Hernandez, 2006), en concreto en cuál es su estructura. Esta estructura se puede dividir en
dos: el sistema funcional o de tareas y el sistema social. Mientras que el primero de ellos pone el
énfasis en los elementos de la estructura, el segundo se centra esencialmente en la naturaleza de
las relaciones entre los elementos Ilgen y Hollenbeck, 1991).

2. ORGANIZACIÓN MATERIAL DEL TRABAJO

Los elementos básicos de la organización del trabajo: tareas, puestos y funciones. Son el núcleo de
la actividad laboral.

2.1 Tareas

2.1.1 Definición y características

Una tarea se define como una acción, una serie de acciones o un conjunto de actividades que
requieren de un esfuerzo físico y/o mental, relacionadas entre sí y dirigidas hacia un objetivo, que
cuentan con un comienzo y un final claros, con un tiempo determinado de realización y un orden,
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que pueden ser asignadas a una persona o a un grupo, por un agente externo o ser autogeneradas,
que permiten la obtención de una meta o un resultado identificable y significativo en sí mismo, y que
incluyen las interacciones de las personas que las realizan con las tecnologías utilizadas, con otras
personas y/o con medios y recursos de todo tipo implicados en su ejecución (Hackman, 1969;
Harvey, 1991; Pereda, 1993). En síntesis, una tarea es un conjunto de elementos de trabajo
específicos que incluye acciones, los objetivos de estas acciones y el propósito o los resultados de
las acciones, realizadas en el contexto del desempeño de un rol laboral (Morgenson y Dierdorff,
2011).

Las tareas pueden ser consideradas a partir de elementos más específicos, etapas, subtareas o
elementos, y definidos como la unidad más pequeña con significado en que puede dividirse
cualquier actividad laboral.

Las características más importantes de las tareas son:
A) Dan como resultado un producto o servicio, tangible o no.
B) Incluyen operaciones mentales, decisiones, percepciones y/o actividades físicas
C) Objetivo concreto
D) Principio y final delimitados
E) Una o más personas(interdependencia de tarea y coordinación)

Las distintas técnicas de análisis de tareas (Pereda, 1993) reconocen la existencia de dos aspectos
básicos:

1) Características comunes a todo tipo de tareas.
- Discriminar estímulos
- Respuesta adecuada
- Acción respuesta elegida
- Indicación sobre exactitud/eficacia de la respuesta
- Información errores/retrasos

2) Hay distintos tipos de tareas.
- Actividades físicas, mentales, emocionales y relacionales/sociales.
- Continuas y discretas.
- Secuencia fija o discrecional.

Los sistemas y modelos dedicados a la descripción y al análisis de tareas han tratado de establecer
clasificaciones, desde las más generales a las más específicas, sin que exista un único criterio que
permita diferenciarlas de manera sencilla.
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Las tareas van a desempeñar un papel fundamental en las conductas, las actitudes y las
reacciones de los trabajadores (Algera, 1998), especialmente en resultados psicológicos y
conductuales como la motivación, el compromiso, la satisfacción, el rendimiento, la percepción de
sobrecarga, el estrés laboral, los accidentes y errores, o el absentismo y la rotación (Morgeson y
Campion, 2003).

Las tareas también van a ser la base para definir los puestos. El diseño de las tareas y los puestos
va a estar en función de los factores tecnológicos, de la estructura organizacional y de los sistemas
de información y de gestión que caracterizan cada lugar de trabajo.

En las dos últimas décadas se ha producido un cambio radical en la naturaleza de puestos y tareas.
Se ha pasado de una economía basada en la manufacturación de bienes tangibles, a una
economía basada en el conocimiento y los servicios. Ello se ha visto acompañado de rápidas y
profundas transformaciones tecnológicas que han provocado un incremento del teletrabajo, de los
equipos y las organizaciones distribuidas geográficamente, de la colaboración y el trabajo en red, y
de un aumento de tareas y puestos vinculados al trabajo virtual. La Digitalización también está
modificando el diseño de las tareas y del trabajo (IA, robótica, algoritmos y automatización).

2.1.2 El estudio de las tareas

Puede llevarse a cabo a través de 3 enfoques diferentes:

1) El enfoque de las características de la tarea se centra en los aspectos de ella que se
encuentran en la base de su ejecución, como son la variedad, la dificultad, la identidad, el
significado o la autonomía con la que puede realizarse.

Encontramos diferentes modelos que pueden clasificarse en: los que destacan las cualidades
motivacionales intrínsecas de la tarea y los que se centran en sus propias características, sin
analizar su carácter motivador. En cuanto al primer tipo, el más utilizado y representativo es el
modelo de las características del trabajo formulado por Hackman y Oldham (1975, 1976, 1980).
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El modelo considera que ciertas características de las tareas provocan unos estados críticos que a
su vez generan determinados resultados positivos, de tipo motivacional, actitudinal y conductual.
Dichas características centrales del trabajo se basan en el carácter motivacional de las tareas:
variedad, identidad y significado, las cuales producen en el trabajador un estado psicológico crítico
de sensación de significatividad. La variedad se refiere a la posibilidad que ofrece la tarea para que
la persona utilice. todas o buena parte de sus habilidades. La identidad alude al grado en el que las
tareas que se realizan sean completas. El significado se refiere al grado en el que la tarea realizada
tiene un impacto sustancial en la vida de terceras personas o tengan algún beneficio para ellas. La
autonomía representa la posibilidad de que el trabajador tome decisiones y experimente
responsabilidad sobre los resultados del trabajo. La retroalimentación se refiere al conocimiento
sobre los resultados del trabajo (tercer estado psicológico) que se puede obtener a través del
propio trabajo (comprobar las tareas) o bien por medio de las valoraciones de terceras personas. La
primera fuente de la valoración es más eficaz, mientras que la segunda suele estar sujeta a juicios
subjetivos, percepciones sesgadas y procesos psicosociales en los que intervienen otros factores,
además de recibirse habitualmente con más demora respecto a la ejecución.

Las características centrales del trabajo y los estados psicológicos que generan producen
resultados positivos: alta motivación intrínseca, alta satisfacción con el desarrollo personal, alta
satisfacción laboral general y una elevada eficacia en el trabajo.

Los autores identifican una serie de variables moduladoras. En primer lugar, los conocimientos y
destrezas que posee el trabajador y que determinan su grado de ajuste a los requerimientos del
trabajo. En segundo lugar, la necesidad experimentada de desarrollo en el trabajo, que influirá en la
implicación del trabajador, y que ha sido el factor más estudiado. Y en tercer lugar, la satisfacción
general con otros factores del contexto laboral y organizacional.

Los autores desarrollaron el Job Diagnostic Survey (Cuestionario diagnóstico de trabajo), que
proporciona puntuaciones estandarizadas, denominadas potencial motivador del puesto, y que
informan del grado en el que el trabajo es capaz de generar activación y motivación intrínseca en
quienes desempeñan determinadas tareas en un puesto.
Los resultados han demostrado una correlación positiva de las características del trabajo con varios
resultados afectivos (motivación y satisfacción) y una relación más débil con resultados
conductuales, es decir, con la eficacia (Morgeson y Champion, 2003). Quizá este último aspecto ha
sido el más criticado, junto con su falta de valoración del carácter socialmente construido de la
percepciones y actitudes laborales, y de la no consideración de que las actividades enriquecidas
sólo son preferidas cuando se acompañan de incrementos salariales que satisfacen las
expectativas de los trabajadores (Grant y parker, 2009).

Los modelos que analizan las tareas según sus propias características, consideran que todas las
tareas están compuestas por:

- La meta o resultado
- Los estímulos relevantes
- Los procedimientos o medios para alcanzar la meta
- Las respuestas que contribuyen al logro de la meta
- Las relaciones estímulo-respuesta

Los resultados de un exhaustivo meta-análisis (Morgeson y Humphrey, 2006) han identificado 21
características clave del trabajo agrupadas en 4 grandes categorías:
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- Características motivadoras de las tareas (ej. Autonomía)
- Características motivadoras del conocimiento requerido (ej. Solución de problemas)
- Características sociales del trabajo (ej. Retroalimentación)
- Características contextuales (ej. Condiciones de trabajo)

2) El segundo enfoque considera como punto de partida las habilidades y las conductas que
debe poseer o manifestar el trabajador para lograr una ejecución eficaz de la tarea. Al hablar
de las habilidades en general se hace referencia a las aptitudes (capacidad potencial), las hh
(capacidad actual más general y relativamente estable) y destrezas (capacidad actual más
específica y modificable por la experiencia y el aprendizaje). Su estudio ha sido relacionado con dos
campos de la Psicología, el relacionado con el estudio del trabajo y el relacionado con los tests.
Estas cualidades son propias de las personas, no inherentes al trabajo.

Por lo que se refiere a los requerimientos de conducta, se trata de definir las tareas a partir de los
procesos, funciones o actividades de la persona que median entre los estímulos y las respuestas
observables, es decir, las conductas. Se pone el énfasis en lo que el trabajador debería hacer,
cómo debería reaccionar…Se orienta hacia la comprensión de los procesos cognitivos que
subyacen en la ejecución de las diferentes tareas, como llevar a cabo entrenamientos que mejoran
el diseño y el rendimiento de sistemas eficientes en las interacciones personas-tecnología.

3) El tercer enfoque se basa en la descripción de lo que realmente hacen las personas mientras
trabajan, es decir, en la conducta manifiesta del trabajador mientras procede a la ejecución de una
tarea, y no en lo que esta requiere o lo que se espera de la persona que la realiza. Este enfoque
está más relacionado con las funciones.
La experiencia de sobrecarga de trabajo, que puede ser mental o física, cuantitativa o cualitativa,
eventual o crónica, así como encontrarse relacionada con las demandas de la tarea o con el
conflicto de tareas cuando estas se combinan. Es un de los factores antecedentes en el surgimiento
de estados de fatiga mental y/o física, estrés, síndrome de estar quemado y otros problemas
psicosomáticos que pueden influir sobre el bienestar laboral de los trabajadores.

2.2 Puestos

El puesto, junto con el rol, constituye uno de los conceptos clave en la explicación del
comportamiento laboral. Un puesto puede ser definido como un conjunto de elementos de tarea que
se encuentran agrupados bajo una denominación y que se diseña con el objetivo de que sea
desempeñado por una única persona. Dichos elementos de tarea que comprenden un puesto se
caracterizan por los siguientes cuatro atributos (Ilgen y Hollenbeck, 1991):

a) Los puestos se crean para los beneficiarios principales o sus agentes.
b) Los puestos son objetivos, lo que significa que un puesto viene definido por el grado de

consenso acerca de los elementos de la tarea que lo componen.
c) Los puestos son burocráticos. Los elementos que lo componen existen con independencia

de las personas que los van a desempeñar. El diseño precede al conocimiento de sus
ocupantes.

d) Los puestos son prácticamente estáticos.
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El concepto de puesto constituye uno de los elementos clave en el diseño y la construcción de las
estructuras organizacionales, y estrechamente relacionados con él se encuentran otros términos,
como lo son el de posición y el de cometido o responsabilidades (Hontangas y Peiró, 1996).

Por posición se entiende el conjunto de actividades y tareas desempeñadas por una sola persona.
En las administraciones públicas el término que se suele emplear es el de plaza. Diferentes
posiciones de un mismo puesto pueden contar con tareas idénticas o distintas. Habitualmente las
tareas de una posición son una combinación de dos tipos de ellas: las que son comunes a. Todos
los trabajadores que desempeñan el mismo puesto y las específicas de esa posición, las cuales
pueden tener su origen en las características individuales de quienes las ocupan o en disposiciones
organizacionales.

El término cometido o responsabilidades se refiere al conjunto de tareas dirigidas hacia el logro de
las metas generales de la posición o del puesto. Se trata de actividades amplias o pautas de
conducta que agrupan varios comportamientos altamente relacionados utilizados en el
cumplimiento de los principales objetivos laborales (Morgeson y Dierdorff, 2011). Según el contexto
también se denomina misión, funciones, deberes u obligaciones. Un puesto suele incluir entre 5 y
12 contenidos distintos, aunque relacionados entre sí.

Las tareas constituyen unidades de análisis del trabajo, mientras que los puestos son unidades de
gestión del mismo. Las tareas físicas o manuales se corresponden con puestos de trabajadores, de
taller o de cuello azul, mientras que las tareas cognitivas o mentales se relacionan con puestos de
empleados, de oficina o de cuello blanco. La creciente mentalización del trabajo, el aumento de
actividades vinculadas a la prestación de muy diferentes servicios, el trabajo global y la rápida
expansión de las nuevas tecnologías (TIC), han dejado obsoleta esta distinción (Morgeson y Parker,
2009). Denominaciones como trabajo y organizaciones del conocimiento, capital intelectual, capital
social o trabajo virtual, en red y teletrabajo, representan un concepto más dinámico.

Las transformaciones en las tareas y en los puestos tienen su efecto en los cambios en el diseño
del trabajo, que debe adaptarse a las nuevas exigencias derivadas tanto de la naturaleza de las
tareas como de las características (Parker y Zhang, 2016). Esto se plasma, por ejemplo, en el job
crafting.

El incremento de organizaciones que abandonan en su diseño las estructuras verticales, estáticas y
cerradas, tienden a convertir al propio concepto de puesto en algo anacrónico. Esto es debido a
que el núcleo de las organizaciones tiende a reducirse y a aumentar el número de operaciones
flexibles. De aquí a que tienda a abandonarse el concepto de puesto y se sustituya por el de
función, al mismo tiempo que las tareas más o menos fijas vinculadas a dichos puestos se
conviertan en tareas transfuncionales que se vinculan flexible y temporalmente según las
necesidades. No afecta por igual a todo tipo de organizaciones, parece que la tendencia a estos
cambios resulta inevitable.

Estas transformaciones también han generado cambios en las expectativas de los empleados, ya
que la movilidad y la flexibilidad imponen relaciones laborales más cortas y dinámicas. En este
sentido se ha introducido el concepto de acuerdos idiosincrásicos o particulares (Rousseau et al.
2007) para referirse a las relaciones individualizadas en las que el empleado y el empleador llegan
a acuerdos abiertos sobre la base de mutuos intereses, preferencias, motivaciones y capacidades,
que definen relaciones limitadas en el tiempo, renegociables y justas. (Rousseau et al., 2016)
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2.3 Funciones

Aunque dentro de este enfoque se pueden identificar una gran variedad de modelos, quizá el más
completo y difundido sea el análisis funcional del trabajo, cuyo elemento central son las “funciones
del trabajador”. Estas funciones o conductas en sentido amplio se refieren a un número reducido de
categorías a través de las cuales se describe la amplia variedad de actividades que integran
cualquier trabajo. Dichas funciones están organizadas jerárquicamente según su nivel de
complejidad, estando comprendidas unas dentro de otras, y pueden referirse a personas, objetos y
datos.

El principio que subyace tras el análisis funcional es claro: todo trabajo tiene un determinado
objetivo, es decir, está diseñado para conseguir unos fines. Para que el trabajador pueda
alcanzarlos, deberá desarrollar una serie de funciones que le obligarán a relacionarse con otras
personas, con herramientas y objetos que deberá utilizar y manipular, y con datos con los que
tendrá que trabajar. Lo que pretende el análisis funcional es conocer cuál es el nivel de relación con
las personas, con herramientas y objetos que deberá utilizar y manipular, y con datos con los que
tendrá que trabajar. Lo que pretende el análisis funcional es conocer cuál es el nivel de relación con
las personas, objetos y datos que deberá mantener la persona que ocupa un puesto para poder
realizar las funciones incluidas en él. A su vez, todo puesto se caracteriza por dos aspectos:
- El nivel funcional: se refiere al grado de complejidad del trabajo en cada una de las tres
jerarquías señaladas: personas, objetos y datos, con el que se ordenan las conductas desde la más
compleja hasta las que se encuentran por debajo de ella
- La orientación funcional: hace referencia a la importancia relativa de las áreas de personas,
objetos y datos para un puesto determinado.

El análisis funcional ha sido muy utilizado en el ámbito de la Ergonomía, especialmente en el
proceso de asignación de funciones a las personas y las máquinas que forman parte del sistema de
trabajo.

En muchos lugares de trabajo se ha ido abandonando el concepto de puesto y se ha sustituido por
el de función, de manera que las personas se definen a partir de las funciones que pueden realizar,
lo que determina su polivalencia y flexibilidad, y les permite formar parte de grupos o equipos de
trabajo donde participan otros compañeros y donde se entrecruzan las diferentes funciones que
cada uno es capaz de realizar. Estos nuevos diseños del trabajo cuentan con indudables ventajas
para las organizaciones, pues les permiten ganar en versatilidad, flexibilidad y en capacidad de
adaptación a los cambios de las circunstancias del entorno, y en parte también para los
trabajadores, ya que es más probable que las tareas sean más variadas, se pueda contar con cotas
más elevadas de autonomía, aumente el número de relaciones interpersonales y se puedan
desplegar unas conductas más proactivas en el trabajo (Grant y Ashford, 2008). Sin embargo,
conviene tener en cuenta las desventajas para los trabajadores, como por ejemplo los riesgos de un
creciente nivel de exigencia por parte de las organizaciones (explotación), aumentando la
incertidumbre y la ansiedad ante los continuos cambios, o de trasladar la responsabilidad sobre la
formación y el entrenamiento exclusivamente al individuo, apelando al ambivalente concepto de su
empleabilidad. Las consecuencias de la pandemia del Covid-19, ha obligado a muchas
organizaciones a la redefinición de sus políticas de recursos humanos y a la necesidad de
reorientar (reskilling) las funciones de sus plantillas (Yawson, 2020).
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Otros elementos que es preciso considerar, es la necesidad de un diseño de trabajo para las
personas con necesidades funcionales diferenciadas. Por otro lado, la necesidad de adoptar una
perspectiva de ciclo vital que considere las interacciones entre las características del trabajo y la
edad (Alcover, 2020; Fraccaroli et al., 2017), así como sus consecuencias sobre la satisfacción, el
estrés, el burnout, el engagement, la salud y la calidad de vida laboral y el rendimiento. Sin olvidar
la importancia del diseño del trabajo para facilitar las oportunidades para la prolongación de la vida
laboral y el “empleo puente” más allá de las edades habituales de jubilación (Alcover et al., 2014).

3. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO

Además de considerarse como un recurso, es indudable que el tiempo constituye una de las
dimensiones fundamentales de la actividad laboral. El volumen de horas de trabajo, el ritmo al que
se trabaja, los plazos, las exigencias y las presiones temporales impuestas en la ejecución de las
tareas, los horarios que regulan la actividad laboral, los diversos aspectos temporales relacionados
con la atención y la distracción y otros factores de riesgo que influyen sobre el rendimiento, o la
organización y la gestión del tiempo necesario para llevar a cabo las tareas, conforman en conjunto
un poderoso contexto no por intangible menos influyente en relación con la conducta laboral
(Alcover et. Al, 2004).

3.1 Tiempo biológico, tiempo psicológico, tiempo social y actividad laboral

El cuerpo humano se encuentra sujeto a unos ritmos biológicos que condicionan su actividad
general. Estos ritmos se definen como el cambio regular y periódico de las funciones
psicofisiológicas. Aunque existen diversos tipos, los más relacionados con la actividad laboral son
los que tienen una frecuencia de aproximadamente 24 horas, denominados ritmos circadianos,
como el vinculado con las pautas de vigilia y sueño. Además, destacan los ritmos ultradianos, más
rápidos que los anteriores y de mayor frecuencia, comprendidos entre un segundo y 24 horas,
como son la respiración , la actividad electroencefálica o los latidos cardiacos; y los ritmos
infradianos, más lentos y de menor frecuencia que los circadianos, entre los que pueden destacarse
los ciclos semanales, de especial relevancia para la actividad laboral, o los ritmos circanuales,
periodos que marcan la actividad anual y que son mejor percibidos cuando, por ejemplo, el
trabajador siente la necesidad de las vacaciones. A su vez, estos ritmos biológicos dependen de los
denominados sincronizadores, que son todos aquellos factores cuyas variaciones periódicas
pueden modificar el periodo y/o la fase de un ritmo biológico, como los ciclos del día luz/oscuridad,
las rutinas sociales, etc (Díaz, 1999).

Los ritmos circadianos son los que mayores consecuencias tienen para la actividad laboral, ya que
cada persona posee unos biorritmos propios que influyen sobre sus niveles generales de actividad.
La distinción más clara es la que se establece entre personas matutinas (aquellas que madrugan,
se encuentran más activas y rinden mejor por la mañana, sienten cansancio y sueño por la tarde y
se acuestan pronto); y las vespertinas (que siguen la pauta inversa, esto es, trabajan mejor por la
tarde-noche, se acuestan tarde y se levantan relativamente cansados). Los cambios rápidos (de
turnos de tarde a los de mañana/día, de noche a los de tarde, y de mañana/día a los de noche)
tienen efectos negativos sobre variables inmediatas (falta de sueño, somnolencia y fatiga), aunque
los efectos a medio y largo plazo sobre la salud física y mental y el balance trabajo-familia no son
concluyentes.
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Los ritmos biológicos se relacionan también con otros aspectos temporales englobados en el
denominado tiempo psicológico, el cual comprende:
a) La perspectiva temporal, que se caracteriza por la extensión, la densidad, el grado de
estructuración y el nivel de realismo que para una persona posee el tiempo
b) La actitud temporal, referida a la más o menos positiva o negativa actitud de una persona hacia
el pasado, el presente y el futuro.
c) La orientación temporal, o la dirección predominante de la conducta y el pensamiento de una
persona en la medida en que se encuentra orientado hacia objetos y acontecimientos del pasado,
del presente o el futuro.

Según Zimbardo y Boyd (1999), una persona es capaz de alternar de manera flexible y eficaz entre
tiempos psicológicos. Esta flexibilidad de transitar entre tiempos psicológicos se denomina
perspectiva temporal equilibrada, y puede asociarse con un mejor ajuste persona-trabajo.
Resultados recientes (Wojtkowska et al., 2019) indican que el tiempo psicológico futuro-positivo
presenta mayores niveles de satisfacción laboral, compromiso y conductas de ciudadanía
organizacional, y un menor nivel de conductas contraproducentes. Lo opuesto ocurre con el tiempo
psicológico presente-fatalista, la desviación de la perspectiva temporal equilibrada y (parcialmente)
para el tiempo psicológico futuro-negativo.

La gran mayoría de los rasgos seguían siendo significativos después de controlar los rasgos de
personalidad (Wojtkowska et al., 2019). Además de estos factores biológicos y psicológicos, existen
otros ritmos más amplios que pautan la actividad laboral, desde las concepciones acerca del tiempo
que las distintas sociedades y culturas mantienen como pauta subyacente que regula las
actividades, hasta lo que se conoce como ritmo de vida, los cuales se engloban en el concepto de
tiempo social. Así, las concepciones del tiempo se refieren al valor que se le otorga y que se
encuentra a su vez relacionado con el ritmo de vida, dando lugar a sociedades o culturas lentas y
rápidas; es decir, aquellas en las que las cosas se hacen despacio y sin urgencias frente a las que
lo hacen deprisa y con plazos ajustados.

El tiempo que cada sociedad o cultura dedica al trabajo tiene una incidencia directa sobre el tiempo
que se dedica a hacer otras cosas, y que habitualmente se denomina tiempo de no trabajo, el cual
puede ser clasificado en diferentes categorías (Parker y Smith, 1976):
a) Tiempo relacionado con el trabajo: aquel que se utiliza en desplazamientos desde el domicilio
hacia el trabajo y viceversa, o el dedicado a finalizar alguna tarea en la propia casa
b) Tiempo dedicado a la existencia: referido al que se ocupa en alimentarse, dormir o en cuidado e
higiene personal
c) Tiempo de semi-ocio: aquel que se ocupa en actividades hacia las cuales existe un cierto
compromiso, como
pasear al perro, visitar a otras personas o a enfermos, etc.
d) Tiempo de ocio: dedicado por completo a elecciones personales, tales como leer, cuidar el jardín,
ir al cine, etc.

Aunque en esta distribución pueden intervenir decisiones individuales, parece claro que el tiempo
con el que cada persona se ve obligada a cumplir y el modo en que se distribuye el resto se
encuentra muy influido por factores sociales y culturales. Además, factores contextuales como los
derivados del teletrabajo realizado en la propia casa, pueden alterar o difuminar las fronteras entre
los tiempos, generando un tiempo amplio donde las distintas facetas temporales y las actividades
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se entremezclan de manera indiferenciada, con las siguientes consecuencias para el bienestar, el
desempeño y la calidad de vida.

3.2 Horarios de trabajo

Organización del tiempo de trabajo y comportamiento laboral

Los horarios de trabajo constituyen el aspecto más tradicional y visible de lo que se denomina
sistemas de organización del tiempo de trabajo. No obstante, y teniendo en cuenta las diferencias
debidas a las características legales, económicas, sociales, culturales y políticas de los distintos
países, en las dos últimas décadas se han añadido distintas modalidades de empleo a tiempo
parcial, temporal o contingente, las semanas de trabajo reducidas y las comprimidas, los horarios
flexibles, el teletrabajo, etc.

Estas modalidades han sido agrupadas con el término de acuerdos de trabajo flexible o no
convencionales (nonstandard work arrangements), cuyos efectos sobre la motivación, la
identificación, el rendimiento, la satisfacción, las relaciones interpersonales, la percepción de
justicia organizacional, el estrés y la salud de las personas que trabajan en esas condiciones es
necesario conocer. Por ello, antes de iniciar el estudio de las particularidades de los horarios, los
turnos y otras modalidades de trabajo, parece necesario presentar un esquema de las principales
variables implicadas en el comportamiento laboral en relación con los factores temporales.

Los principales elementos aparecen en las casillas centrales (casillas 1 a 4). En primer lugar, se
asume que las personas actúan de manera motivada, para lo cual cuentan con unas expectativas
respecto a su capacidad de realizar tareas cuya ejecución incluye la utilización de ciertos hábitos y
rutinas (casilla 1). En consecuencia, las personas dedican esfuerzos y llevan a cabo las actividades
necesarias para completar las tareas (casilla 2). Todo ello provoca un determinado resultado de
rendimiento y consecuencias, que pueden ser descritas como estados, que se relacionan con los
recursos gastados. Tales consecuencias conducen a unos resultados, parte de los cuales pueden
estar relacionados con los objetivos iniciales, y parte con cambios de estado.

3.2.1 Clasificaciones y modalidades de horarios de trabajo

Las disposiciones del tiempo de trabajo, habitualmente conocidas como horarios de trabajo, pueden
presentar una gran diversidad, desde las más comunes hasta las más atípicas.
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Estas clasificaciones dan lugar a su vez a una gran variedad de horarios de trabajo, siendo las más
habituales las que se agrupan en las tradicionales y en las modalidades flexibles (Bolino et al.,
2021; Gracia et al., 1996; Kossek y Michel, 2011).

3.2.1.1 Modalidades tradicionales

a) Jornada partida. La jornada laboral se interrumpe en dos segmentos entre los que se
intercala un periodo de descanso más o menos largo. Es el más frecuente en España y en
los países de Sudamérica, y puede adoptar dos modalidades básicas: un horario de mañana
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (por ejemplo, en el comercio), y un horario de
08:00 a 17:00 con una pausa para almorzar de 14:00 a 15:00 horas; en ambos casos suele
distribuirse en seis días (de lunes a sábado, con algún día de descanso entre ellos) o en
cinco (de lunes a viernes).

b) Jornada continua: horario de trabajo en el que éste se realiza sin interrupciones, salvo
algún descanso de corta duración según lo establezca la ley. El más habitual es el que se
realiza durante cinco días a la semana, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

3.2.1.2 Modalidades flexibles

La variedad de modalidades introducidas en las últimas décadas puede clasificarse en cuatro
grandes categorías (Kossek y Michel, 2011), que a su vez incluyen diferentes tipos (Bolino et al.,
2021): flexibilidad en el tiempo de trabajo, en la cantidad de trabajo, en la continuidad del trabajo, y
en la localización del lugar de trabajo.

a) Flexibilidad en el tiempo de trabajo (respecto a cuándo se realiza el trabajo)

● Semana de trabajo comprimida. Se basa en jornadas laborales intensivas, superiores a 8
horas diarias, en las que se comprimen las 35 horas semanales y que pueden presentar
diferentes configuraciones. La literatura ha identificado (bolino et al., 2021) que esta
modalidad tiene un efecto insignificante en el rendimiento laboral objetivo, se asocia a un
incremento en la satisfacción laboral, es más preferida por los empleados más jóvenes, los
que tienen menos antigüedad, los que ganan menos dinero, llos que tienen necesidades de
orden superior, los que lo hacen voluntariamente y los que muestran menor identificación
con la organización. Los empleados de esta modalidad manifiestan más quejas sobre salud,
pero no se han encontrado efectos significativos. Efectos sobre resultados personales y
sociales, no constan resultados concluyentes.

● Horario nocturno. La investigación muestra (Bolino et al., 2021) que son menos
productivos (sobre todo los trabajadores mayores), muestran mayor absentismo y mayor
rotación, menor satisfacción (vs diurnos), perciben menor enriquecimiento de sus tareas y
menor cohesión con sus compañeros de equipo. Muestran mayores niveles de hipertensión,
de lesiones, mujeres presentan mayor tasa de aborto involuntario, trastornos del sueño y
fatiga, hábitos alimentarios desordenados y mayor consumo de grasas. Mayores problemas
y desajustes con la vida personal y social, mayores tasas de divorcio y más conflictos
trabajo-familia.

18



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

● Horario de tarde. Los resultados indican (Bolino et al., 2021) que, aunque con menor
intensidad, las consecuencias son similares a las del horario nocturno; además, suelen
presentar mayores niveles de depresión que quienes trabajan en horario de mañana.

● Turno de trabajo. Se trata de un sistema de horas normalmente fijas, de aproximadamente
8 horas diarias, que se realizan de forma continua o discontinua, de manera que distintos
contingentes de trabajadores llevan a cabo el mismo trabajo en el mismo lugar a distintas
horas del día. A su vez, los turnos pueden ser fijos o rotativos. Entre éstos últimos puede
distinguirse entre la rotación rápida (cambio tras 2 o 3 días sucesivos del mismo turno) y la
rotación semanal (periodo de rotación formado por una semana).

● Horarios flexibles. Horarios en los que el trabajador cuenta con cierta discrecionalidad para
poder elegir entre aspectos relativos a la jornada de trabajo, como horas de entrada y salida,
días de la semana en los que quiere trabajar, número de horas variable de cada jornada,
etc.

b) Flexibilidad en la cantidad de trabajo (respecto a cuánto se trabaja)

● Semana de trabajo reducida. Horario en el que las horas semanales de trabajo son
inferiores a lo establecido por la legislación o convenio colectivo correspondiente. Se trata
de una variante de la modalidad más conocida como trabajo a tiempo parcial.

Las modalidades de trabajo reducidas pueden obedecer a una estrategia de retención del
empleador cuando no hay carga de trabajo suficiente para una jornada a tiempo completo, o a
decisiones sobre modalidades de trabajo compartido, cuando la organización decide convertir un
empleo a tiempo completo en dos a tiempo parcial (Kossek y MIchel, 2011).

Estas modalidades pueden ser formales o informales, voluntarias e involuntarias, por lo que sus
consecuencias pueden ser muy diferentes. Se ha encontrado que los acuerdos formales de
flexibilidad acerca de las horas de trabajo se asocian negativamente con el rendimiento, pero son
una fuente de mayor satisfacción laboral (De Menezes y Kelliher, 2017). Pero también cuando se
acordó una reducción del 25% de las horas de trabajo semanales manteniendo el salario, se
encontraron efectos beneficiosos sobre el sueño, la capacidad de dormir y el estrés percibido, tanto
en los días de trabajo como en los días libres (Schiller et al., 2017).

Otras modalidades flexibles en cuanto a la carga de trabajo (Kossek y Michel, 2011) son los
despidos temporales o los cierres temporales, traducidos en la fórmula legal en España de
Expediente de Regulación Temporal de Empleo; los contratos de refuerzo de trabajo (limitados a
unas horas en empleos estacionales), o las modalidades de jubilación gradual o jubilación parcial
(Alcover, 2020), mediante las cuales las personas van reduciendo sus horas de trabajo y pueden,
en la última modalidad mencionada, percibir una parte proporcional de la pensión de jubilación.

c) Flexibilidad en la continuidad del trabajo (Flexibilidad para permitir las pausas en el
empleo). Se refieren a los permisos para periodos cortos o largos de interrupción del
empleo, pero con reserva de puesto, motivados por periodos de estudios, viajes,
maternidad, adopción, discapacidad temporal,asuntos familiares, etc.; periodos sabáticos,
vacaciones sin sueldo, excedencias o periodos para atender o cuidar a familiares (Kossek y
Michel, 2011).

d) Flexibilidad en el lugar de trabajo (respecto a dónde se trabaja)
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● Teletrabajo o trabajo remoto. Se trata de una de las modalidades de trabajo flexible de
mayor actualidad, debido a las restricciones de movilidad y presencialidad derivadas de la
pandemia del Covid-19 (Belzunegui-Eraso y Erro-Garcés, 2020). Aunque el teletrabajo no es
nuevo, su relevancia y expectativas de continuidad son más relevantes.

Siguiendo el enfoque de los organismo europeos, el teletrabajo, el e-trabajo remoto, el
trabajo a distancia o el trabajo TIC-móvil puede definirse como “El uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), tales como teléfonos inteligentes, tabletas,
ordenadores portátiles o de sobremesa, para el trabajo que se realiza fuera de las
instalaciones del empleador (Eurofound y OIT, 2017). En otras palabras, el teletrabajo
implica el trabajo realizado con la ayuda de las TIC y llevada a cabo fuera de las
instalaciones del empleador (OIT, 2020, p.1).

El teletrabajo debería de estar regulado según la legislación laboral, e implicar un acuerdo
voluntario entre el empleado y el empleador. Además, dicho acuerdo debería explicitar el
lugar de trabajo, el horario y el calendario de trabajo, las herramientas de comunicación que
se utilizarán, el trabajo y las tareas que se realizarán, los mecanismos de supervisión y las
disposiciones para entregar e informar sobre el trabajo realizado (OIT, 2020). El e-trabajo
remoto incluye a los trabajadores con una alta movilidad, como por ejemplo, quienes
trabajan desde las instalaciones de los clientes (Charalampous et al., 2019).

Aunque habitualmente se asocia a los denominados trabajadores del conocimiento, en
realidad el teletrabajo en sentido amplio incluye una gran variedad de servicios. La
denominada digitalización incluye de forma creciente diversas modalidades asociadas con la
digitalización de la producción (robótica, IA,…) y la digitalización del trabajo (plataformas,
sistemas virtuales,…).

Los estudios sobre las consecuencias del teletrabajo tienen resultados mixtos. En cuanto a los
resultados positivos, los empleados están más satisfechos con su trabajo, más comprometidos con
su organización, menos estrés diario, mayor autonomía y sienten menos invasión de la privacidad.
El teletrabajo tiende a mejorar las relaciones trabajo-familia y a reducir los conflictos con
compañeros o supervisores, el disminuir el volumen de las interacciones y las relaciones cara a
cara (Charalampous et al., 2019).

Y en cuanto a los resultados negativos, experimentan mayor agotamiento emocional (la dimensión
central del burnout) y estrés cognitivo (dificultad concentrarse en una tarea) debido a que reciben
menos apoyo social (Vanders Elst et al., 2017), puesto que reducen sus contactos y relaciones
interpersonales e interacciones con los agentes organizacionales. También experimentan más
aislamiento en general y, al estar físicamente más alejados de la organización, perciben menos
oportunidades de desarrollo de carrera y menos tenidos en cuenta en las acciones de formación y
desarrollo profesional. Mayor lesiones músculo-esqueléticas y aumento de peso (Charalampous et
al., 2019). Otras posibles consecuencias se refieren a la dificultad establecer límites claros entre el
tiempo de trabajo y el tiempo de no-trabajo, el riesgo de adicción al trabajo y, en consecuencia,
reducir las oportunidades de actividades de recuperación, lo que afecta a las posibilidades de
reparación de las energías físicas, psicológicas y emocionales y a la calidad del sueño (De Bloom,
2020); todo ello puede aumentar el riesgo de desarrollar estrés crónico y desembocar en burnout.
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● Sistemas de trabajo híbrido o combinado (hybrid o blended working)

Aluden a sistemas de organización del trabajo que combinan de forma variable el teletrabajo con el
trabajo presencial en la organización, normalmente durante la misma semana. Su principal
característica es que aumentan el control y la autonomía de los empleados sobre dónde y cuándo
realizan su trabajo, siempre que realicen las tareas encomendadas y alcancen los objetivos
establecidos (Van Yperen y Wörtler, 2017). Destaca el denominado “trabajo basado en la actividad”
(Activity BAsed Working), que utiliza también espacios compartidos y abiertos en los locales del
empleador, de manera que cada trabajador elige dónde y con quién quiere trabajar según las tareas
concretas que tenga que realizar (Mache et al., 2020).

Los estudios muestran que experimentan menos estrés, menos conflictos trabajo-ámbito doméstico,
mayor nivel de engagement y mayor rendimiento los días que teletrabajan. En comparación con los
sistemas tradicionales presenciales, los híbrido o combinados aumentan en los trabajadores el
atractivo por la organización y la intención de manifestar conductas de ciudadanía organizacional, y
resultan más atractivos para quienes tienen una alta orientación hacia la autonomía y menor
necesidad de estructura (Wörtler et al., 2017). Se ha comprobado (Van Yperen et al., 2016) que a
los trabajadores con una alta necesidad de autonomía, los sistemas combinados les permiten
afrontar con mayor eficacia las situaciones de altas demandas laborales y carga de trabajo, lo que
contribuye a evitar que la motivación intrínseca disminuya. En cuanto a la satisfacción laboral
experimentada, los resultados no son concluyentes (mayor satisfacción: híbridos vs teletrabajo).

Por los resultados obtenidos hasta ahora es posible afirmar que estas prácticas de trabajo pueden
ser adecuadas para cualquier trabajador en cualquier etapa de su carrera, y en particular, en las
etapas finales, aunque su eficacia para garantizar la empleabilidad de los trabajadores mayores
dependerá de las características de los trabajadores y de las organizaciones (Van Yperen y Wörtler,
2017b). Estos sistemas también pueden ser útiles para adaptar las tareas y funciones a los
trabajadores mayores y reducir la doble vulnerabilidad derivada del envejecimiento y de la
implantación de tecnologías como la robotización, la inteligencia artificial o la automatización
(Alcover et al., 2021), lo que redundará en su mantenimiento en el mercado de trabajo y en las
opciones de empleo puente antes de acceder a la jubilación completa.

3.3 Turnos de trabajo

Los efectos provocados por el trabajo a turnos pueden ser clasificados en 3 grandes tipos:
- Alteraciones y trastornos del sueño
- Problemas de salud (física como psicológica)
- Dificultades en la vida familiar y social

Con objeto de medir estos efectos, el instrumento que se utiliza es el denominado Standard
Shiftwork Index –SSI- (Índice Estándar de Trabajo a Turnos), cuyas variables se detallan en la
siguiente tabla.
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Los posibles efectos del trabajo a turnos y del trabajo nocturno dependen del modo en que se
organizan, de manera que sus consecuencias negativas o disfuncionales pueden reducirse o
incluso eliminarse. En este sentido, los resultados de los estudios realizados permiten extraer una
serie de conclusiones (Knauth, 1996):
a) El trabajo nocturno debe reducirse lo máximo posible. Si no lo es, los sistemas de rotación
rápida son preferibles a los sistemas de rotación lenta. El trabajo nocturno permanente no parece
recomendable para la mayoría de los trabajadores que lo hacen a turnos.
b) Las jornadas de trabajo ampliadas (entre 9 y 12 horas) sólo deben utilizarse cuando la
naturaleza del trabajo y la carga de trabajo permitan mantener su realización durante periodos
largos de tiempo, y el sistema de rotación se diseña para reducir al mínimo la acumulación de fatiga
y la exposición a sustancias tóxicas es limitada.
c) Debe evitarse el comienzo temprano del turno de mañana. Los sistemas flexibles de
disposición del tiempo de trabajo pueden lograrse en todos los sistemas de turnos. La mayor
flexibilidad resulta posible en los denominados grupos de tiempo autónomos.
d) Deben evitarse los cambios rápidos de turno. El número de días de trabajo consecutivos
debe limitarse a entre 5 y 7. Cualquier sistema de turnos debería incluir fines de semana de
descanso con al menos dos días libres consecutivos.
e) La rotación de “retraso” o rotación en el sentido de las agujas del reloj (es decir,
mañana-tarde-noche) parece ser la más aconsejable y la preferida por los trabajadores, por lo que
se debería priorizar frente a la rotación de “adelanto” (noche-tarde-mañana) y la rotación “híbrida”,
en la que se combinan ambas.

Estas recomendaciones tienen por objeto reducir las potenciales consecuencias negativas del
trabajo a turnos, las cuales se resumen en la siguiente tabla.
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En definitiva, se puede afirmar que el trabajo a turnos tiene, al menos potencialmente, efectos
negativos para los trabajadores tanto a corto como a largo plazo (Bolino et al., 2021), entre los que
destacan las alteraciones de los ritmos circadianos, el incremento de fatiga y los problemas de
atención y de concentración, el aumento de las enfermedades diagnosticadas (especialmente
enfermedades circulatorias, colesterol alto y quejas de salud física) y los efectos negativos sobre la
vida familiar, el ocio y las relaciones sociales. Los turnos rotatorios se asocian a mayores niveles de
absentismo, al menor compromiso organizacional, la mayor sobrecarga de rol y de estrés laboral y
al aumento del abandono de la organización. Los cambios rápidos de turno incrementan los
trastornos de depresión entre los trabajadores.

Las consecuencias del trabajo a turnos pueden afectar en última instancia no sólo a la salud y el
bienestar laborales, sino también a otras esferas de la vida de las personas, si bien estos efectos
dependen en buena medida de las características de los sistemas de turnos que se han diseñado y
de las diferencias individuales de los trabajadores afectados, así como de su situación
socio-familiar.

No obstante, en los últimos años se están ensayando otros tipos de intervenciones para atenuar los
efectos negativos de los turnos de trabajo, como son la administración de melatonina, una hormona
responsable de los ritmos biológicos del organismo, como la inducción al sueño y la adaptación a
nuevos turnos y husos horarios, que además de eficaz no cuenta con los efectos secundarios de
otros fármacos tradicionales, y la exposición a una luz brillante e intensa, ya que favorece la
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adaptación a los cambios de turnos al suprimir la secreción nocturna de la melatonina, y en
consecuencia, retrasar la aparición del sueño y acoplar los ritmos circadianos a los nuevos horarios.

Aunque la evidencia no es concluyente (Hunter y Figueiro, 2017), la exposición a la luz artificial en
las noches, al suprimir la segregación natural de melatonina (que enlentece el desarrollo de células
cancerígenas), también puede aumentar el riesgo de cáncer, si bien el factor que se asocia a esta
enfermedad es la alteración de los ritmos circadianos producida por el trabajo a turnos.

3.4 Horarios flexibles

Se entiende por horarios flexibles todos aquellos sistemas alternativos a los horarios usuales
(jornada de mañana, de tarde, etc.), en los que el trabajador puede elegir la hora de comienzo y de
finalización de su trabajo, con una banda horaria en la que todos los empleados deben estar
presentes, así como los descansos o la pausa para almorzar, aunque el número total de horas de
trabajo semanal o mensual permanece estable y es determinado por la organización.
Los objetivos que se persiguen con estos tipos de horarios pueden proceder de los propios
trabajadores, quienes persiguen una mayor compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar o una
mayor libertad para simultanear el trabajo con otras actividades, como el estudio, y también puede
proceder de las organizaciones, puesto que en muchos sectores la producción o la prestación de
servicios no mantienen una pauta de regularidad.

Los resultados de las investigaciones realizadas al respecto señalan que la utilización de horarios
flexibles es más probable en las grandes organizaciones que en las pequeñas, en las
organizaciones públicas que en las privadas, y dentro de estas, en los sectores de servicios y
financiero que en la manufacturación y la construcción (Lewis, 2003). (Mayor presencia de
mujeres).

Se pueden señalar una serie de ventajas de los horarios flexibles (Bolino et al., 2021; Kossek y
Michel, 2011; Lewis, 2003). Entre las primeras destacan:

a) Incrementa la posibilidad de dedicar más tiempo y mejor distribuido en actividades de
mantenimiento físico y de ocio. A su vez, esta posibilidad puede originar otras consecuencias
positivas, como son la disminución de la fatiga y la tensión, la reducción de desarrollar respuestas
de estrés, etc. También es posible una ganancia general de tiempo cuando los desplazamientos del
hogar al lugar de trabajo no se realizan en horas punta.
b) Aumenta la satisfacción laboral, si bien es necesario tener en cuenta que esta mejora quizá no
proceda directamente de la actividad laboral, sino que el trabajador al tener más tiempo para
actividades de ocio, familiares y sociales, experimente una mayor satisfacción con su trabajo.
c) Disminuye el índice de retrasos, de absentismo, de abandonos de la organización y de
accidentes laborales. Se trataría de una consecuencia de las dos anteriores, ya que estos aspectos
se encuentran estrechamente relacionados.
d) Parece que ofrece más ventajas en el caso de los trabajadores que cuentan además con una
mayor autonomía en su trabajo, es decir, de los niveles más altos en las estructuras
organizacionales, ejecutivos y directivos.
e) En combinación con el teletrabajo, permite una mayor libertad y autonomía a los trabajadores de
todos los niveles, puesto que ellos son los propios administradores de su tiempo.
f) Aumenta la productividad, pero sólo cuando es utilizado con moderación.
g) Ayuda a los empleados a minimizar el perjuicio de las ausencias no pagadas.
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h) Incrementa el compromiso y el apego organizacional, así como el compromiso con la tarea
especialmente en las mujeres y en los trabajadores con obligaciones familiares.

En cuanto a los inconvenientes, se pueden señalar como los más importantes:

a) Una mayor necesidad de mecanismos de supervisión y de control, que vienen dados por la
exigencia de métodos de planificación, organización y gestión más sofisticados.
b) Aumento de los costes de mantenimiento físico, material y energético, puesto que la banda
horaria en la que se puede trabajar suele ser mayor.
c) Incremento de la dificultad de cubrir demandas imprevistas cuando no se dispone al mismo
tiempo de todos los trabajadores.
d) Aumentan las dificultades de coordinación para celebrar reuniones de equipo, y de formación, ya
que puede resultar complicado programar las acciones cuando los trabajadores tienen unos
horarios muy flexibles.
e) Posibles problemas en la percepción de justicia organizacional, es decir, puede que una parte de
los trabajadores perciba que a un sector de ellos reciben un trato de favor al ser los principales
beneficiarios en la elección de horarios flexibles.

En torno a estos efectos positivos y negativos del trabajo flexible y de los acuerdos de trabajo no
convencionales para los trabajadores y para las organizaciones, e incluso para las sociedades en
su conjunto, y de planteamientos concretos como el denominado reparto del trabajo, los
trabajadores de la economía gig y de plataforma, los efectos de la segmentación y el subempleo,
existe en la actualidad un intenso debate político, económico y social, que sin duda marcará las
direcciones que adoptará el trabajo en los próximos años, si bien las actuales situaciones derivadas
de la pandemia del Covid-19 y las crisis financieras, económicas y sociales provocadas están
modificando las legislaciones, las regulaciones y la organización de la actividad laboral y de los
mercados de trabajo de un modo significativo (Kuhn y Galloway, 2019), y cuyos efectos son ún en
gran medida imprevisibles.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO

La organización del trabajo no comprende sólo los elementos materiales y temporales; hay un
tercer elemento implicado, que es el referido a la organización social, es decir, al hecho de que las
personas cuando trabajan adquieren un papel, una configuración de pautas que no tienen que ver
tanto con el modo de ser de ellas como con lo que se espera que realicen cuando ocupan una
determinada posición en una estructura organizacional, es decir, desempeñan un rol, y cuando son
miembros de una determinada categoría profesional o laboral, esto es, desempeñan una
ocupación.

4.1 Roles en el trabajo

Definición y elementos de los roles

Los sistemas sociales se configuran a partir de las interrelaciones entre las personas que forman
dichos sistemas. Estas interrelaciones sociales se definen por las conductas de los participantes,
quienes no actúan en tanto que individuos sino como actores que desempeñan papeles.
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Precisamente es este origen dramatúrgico del término el que se utiliza para denominar roles a tales
actuaciones.

En su nivel más elemental, un rol se define como el patrón o el conjunto de conductas esperadas
por la persona que ocupa una determinada posición. A dicho rol se le denomina por medio de una
etiqueta comúnmente aceptada por los miembros que forman parte de un sistema social, y que
corresponde con los términos que identifican a un determinado puesto, a una determinada
profesión o a otras posiciones que trascienden lo laboral.

En un sentido más concreto, un rol laboral se puede definir como el conjunto de expectativas sobre
las conductas esperadas de la persona que ocupa una determinada posición laboral, expectativas
que tienen su origen tanto en las personas que se relacionan o se ven afectadas por su conducta y
sus decisiones, como por el propio ocupante, y cuya función es prever, coordinar y facilitar la
interacción social reduciendo la gran incertidumbre que suele acompañar a la conducta
interpersonal.

Para entender el funcionamiento de un rol es necesario conocer dos conceptos clave: la persona
focal y el conjunto de rol. La primera se refiere al individuo que ocupa la posición a la que
corresponde el rol, mientras que el segundo alude al marco social, es decir, todas las demás
personas y las relaciones entre ellas, en el que se integra el rol. Todas estas personas que forman
el conjunto de rol dependen de una manera u otra de cómo la persona focal lo desempeña, ya que
conforme a tal desempeño son juzgadas, recompensadas e incluso necesitan de ella para realizar
sus tareas.

Como resultado de esta dependencia, las personas del conjunto de rol crean opiniones y actitudes
acerca de lo que la persona focal puede y/o debe hacer o no al desempeñar su rol, lo cual se
denomina expectativas de rol. Se definen como las prescripciones y prohibiciones que mantienen
los miembros de un conjunto de rol acerca del rol que desempeña la persona focal, con las cuales
pretenden influir en ella para que adapte su conducta lo más posible a lo deseado por ellos. De este
modo, a dichos miembros se les puede también denominar emisores de rol, y a las expectativas
comunicadas, rol transmitido.

Por su parte, cuando la persona focal percibe las expectativas comunicadas, las procesa y las
interpreta mediante un proceso subjetivo, y el resultado de ello es lo que se denomina rol recibido.
También en este influye lo que la propia persona se transmite a sí misma. Por último, se encuentra
la conducta de rol, que consiste en la respuesta real que la persona focal da al conjunto de
información e influencias que ha recibido. Todo ello recibe el nombre de episodio de rol.

El proceso de adopción de roles laborales implica la intervención de más elementos que amplían su
carácter dinámico; en concreto, se trata de los factores organizacionales.

Es importante señalar que la conducta laboral de las personas no se encuentra determinada por los
roles, como si estos existieran con independencia de la conducta humana y obligaran a las
personas a ajustarse irremediablemente a esta especie de moldes. Los roles sólo existen en la
conducta de las personas, y las pautas sólo se vuelven discernibles en su interacción regularizada.
Dicho de otro modo, cuando una persona desempeña un rol, el resultado es una sutil e inseparable
combinación de las pautas que configuran objetivamente ese rol y de las características y
aportaciones subjetivas de la persona que eventualmente lo desempeña. Este planteamiento
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dinámico se conoce como el modelo de elaboración de rol (Graen, 1976), que otorga un papel
activo a la persona focal en la definición de rol.

Una interesante ampliación del anterior enfoque lo constituye el modelo de organización didáctica,
que define 3 fases que seguirán un orden temporal:
1) Fase 1 - Adopción de rol: se produce el encuentro entre el trabajador (persona focal) y el
superior, que transmite el rol a aquél, quien lo percibe y responde en consecuencia.
2) Fase 2 – Elaboración de rol: el trabajador es un agente activo en la definición de rol y donde
negocia con el superior los posibles cambios en su desempeño.
3) Fase 3 – Rutinización del rol: se consolida la definición del rol, incorporándose los cambios
introducidos en la fase anterior y donde las relaciones entre el trabajador y el superior se basan en
el compromiso, la confianza, la lealtad, el apoyo, el respeto e incluso el afecto entre ellos.

4.1.1 Innovación de rol y conducta extra-rol

La innovación de rol alude al proceso que consiste en introducir y aplicar de manera intencional
nuevas ideas, procesos, productos o procedimientos en el rol o en aspectos relacionados con él, y
que resultan útiles para la persona que lo desempeña, para su equipo de trabajo, para la
organización en la que trabaja, e incluso que pueden serlo para la sociedad en su conjunto (West y
Farr, 1990).

Por su parte, las conductas extra-rol aluden a todas aquellas que benefician a la organización y/o
que tienen la clara intención de beneficiarla, de carácter espontáneo y que van más allá de las
expectativas de rol existentes, es decir, que trascienden la conducta de rol esperada. Las conductas
extra-rol son voluntarias, intencionales, positivas y desinteresadas. Se caracterizan por estar
orientadas hacia la cooperación con los compañeros de trabajo, la protección del sistema
organizacional, el empleo de la voz dirigida hacia la realización de sugerencias y críticas
constructivas destinadas a producir mejoras e innovaciones en los métodos de trabajo, la
adquisición de conocimientos y destrezas por iniciativa propia, la búsqueda de nuevas
oportunidades y la realización de cambios en las tareas y en las interacciones que modifican la
ejecución y el significado del trabajo, así como las relaciones y la creación de un clima favorable en
el conjunto de la organización.

Dentro de las conductas extra-rol se incluyen las conductas de ciudadanía organizacional, la
conducta organizacional prosocial, la conducta de denuncia, murmuración, soplo o chivatazo y las
conductas de disentimiento de la organización por principios.

4.1.2. Conflicto de rol y ambigüedad de rol

Hay que señalar las disfunciones que puede generar el desempeño de roles. Básicamente, se
distingue entre el conflicto de rol y la ambigüedad de rol. Dentro del conflicto de rol se diferencian
varios tipos (Katz y Kahn, 1978):
a) Conflicto intra-emisor: si las demandas incompatibles dirigidas a una persona focal proceden
de un mismo emisor (ej: un supervisor da órdenes contradictorias a un subordinado).
b) Conflicto entre-emisores: si las demandas incompatibles dirigidas a una persona focal
proceden de varios emisores (ej: un mismo trabajador recibe órdenes de varios superiores que son
incompatibles).
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c) Conflicto inter-roles: si las demandas incompatibles proceden de varios emisores de diferentes
roles.
d) Conflicto persona-rol: si las demandas de los emisores son incompatibles con los valores y
necesidades de la persona focal (ej: un superior ordena a un subordinado que cometa un acto
ilegal).
e) Sobrecarga de rol: si las demandas en principio compatibles que recibe una persona focal
resultan imposibles de cumplir por falta de tiempo para ello.

Además de estos 3 tipos básicos, se han distinguido otros, como son:

f) Conflicto medios-fines: se trata de la incompatibilidad entre las demandas y los recursos
disponibles, o generalización del conflicto por sobrecarga de rol (ej: cuando a un trabajador se le
encarga realizar una tarea que está capacitado para realizar pero no dispone de las herramientas o
los materiales necesarios para realizarla).
g) Conflicto intra-persona: cuando la persona que desempeña un rol se hace a sí misma
demandas incompatibles (ej: cuando un trabajador se impone a sí mismo realizar dos o más tareas
simultáneamente).
h) Conflicto producido por el desempeño de un rol empobrecido: se trata del conflicto que
puede experimentar una persona cuyo rol apenas tiene contenido y percibe que su capacidad no
puede ponerse en juego debido a las limitaciones de su tarea (ej: personas que poseen un elevado
nivel de formación pero por circunstancias del mercado de trabajo acepta un empleo muy por
debajo de su nivel de competencias).

Por lo que respecta a la ambigüedad de rol, se define como el grado de disponibilidad de la
información requerida por la persona que ocupa una posición, y se produce por la falta de dicha
información o por su comunicación inadecuada. En definitiva, se trata de la incertidumbre y falta de
claridad acerca del contenido de su rol que sufre la persona focal. Estos problemas pueden tener su
origen tanto en las fuentes de información como en el contenido, y pueden deberse a fallos en la
definición inicial del rol como a situaciones puntuales generadas por factores imprevistos. Los
principales antecedentes de la ambigüedad de rol se encuentran en factores del contexto
organizacional, del contexto en que se realiza la tarea, tanto en sus propias características como en
las relaciones interpersonales que exige, y en las características individuales. Por lo que respecta a
las consecuencias, puede provocar respuestas afectivas y respuestas conductuales. Aunque la
ambigüedad de rol puede producirse en cualquier tipo de rol laboral, resulta más frecuente en los
denominados roles limítrofes.

4.2 Ocupaciones

El concepto de ocupación representa otra modalidad de organización social del trabajo de un nivel
superior al del rol. Se trata de una de las principales formas de diferenciación y estratificación social
que determina el prestigio o el estatus, el nivel de ingresos y las oportunidades futuras, así como
las posibilidades de movilidad social. Las ocupaciones se definen como “conjuntos de roles
laborales con objetivos similares que requieren la realización de actividades distintivas, así como la
aplicación de las habilidades o conocimientos especializados para lograr esos objetivos” (Dierdorff,
2019).
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Desde un punto de vista sociológico, los sistemas de clasificación ocupacional proporcionan
información sobre escalas de estatus ocupacional, índices de prestigio social y otros índices
socioeconómicos. Desde una perspectiva psicológica, estos sistemas facilitan las actividades de
orientación y consejo vocacional, los de posible colocación de personas desempleadas o
prejubiladas por parte de las instancias mediadoras de empleo, y sirven también a otros propósitos
tales como la gestión de recursos humanos y sus diferentes funciones.

La denominación de ocupación se puede considerar prácticamente como sinónimo del término
profesión, que en el contexto español suele utilizarse con mayor frecuencia, si bien en ocasiones se
tiende a usar la denominación profesión,y sobre todo, profesionales, para referirse a aquellas
ocupaciones de mayor prestigio o más cualificadas. Por el contrario, el término ocupación engloba
todos los niveles en diferentes grupos, subgrupos, categorías o niveles según la nomenclatura de
las distintas clasificaciones.

Respecto a estas últimas, existe una gran variedad, desde las internacionales elaboradas a partir
de las propuestas por organismos especializados (OIT), hasta las nacionales, como por ejemplo el
Diccionario de Títulos Ocupacionales norteamericano, o las clasificaciones españolas elaboradas
por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o
por la Oficina del Censo o el Instituto Nacional de las Cualificaciones. En el ámbito de éste último,
se ha creado el Sistema Nacional del Cualificaciones y Formación Profesional, responsable del
desarrollo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, instrumento que ordena por
familias profesionales y niveles las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y
acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para
el ejercicio profesional. Este catálogo constituye la base para elaborar la oferta formativa de los
títulos y los certificados de profesionalidad.

5. HACIA LA INTEGRACIÓN: EL SISTEMA O*NET

El sistema O*NET (Occupational Information Network) se crea en 1995 con el propósito de sustituir
al muy conocido Diccionario de Títulos Ocupacionales (Dictionary of Occupational Titles –DOT-),
creado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos en 1930, que pretendía
dar una respuesta a los graves problemas generados por la crisis económica vivida en la Gran
Depresión. El sistema DOT se estructuraba en torno a 4 núcleos:
- Atributos del trabajador: aptitudes, habilidades, intereses, nivel educativo, experiencia laboral,
etc.
- Factores del contexto de trabajo: tanto del organizacional como del más concreto relacionado
con el puesto y tareas.
- Contenido del trabajo y resultados: actividad laboral en sí misma, servicios prestados, bienes
producidos, etc.
- Factores del contexto del mercado de trabajo: tendencias del mercado y económicas,
características ocupacionales, etc.

La utilidad del sistema O*NET resulta clara: debe ser un sistema sencillo a la vez que completo,
que permita describir con la mayor exactitud posible los trabajos. Una buena descripción de la
amplia variedad de trabajos actuales permite dar respuesta a una serie de cuestiones:
1) Los trabajadores preguntan cómo pueden encontrar trabajo
2) Los empleadores preguntan qué competencias y habilidades deben desarrollar en su fuerza de
trabajo
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3) Los políticos y los educadores preguntan qué capacidades deben desarrollar en los niños y en
los jóvenes que les permitan acceder a trabajos cualificados, con posibilidades de futuro y altos
salarios
4) Los evaluadores y responsables de selección de personal deben conocer cómo medir las
aptitudes y competencias requeridas para cada puesto y desarrollar predictores fiables y válidos.

Para responder a estas preguntas es necesario poder contar con una buena descripción de los
puestos, de los trabajos, y esto es lo que persigue el sistema O*NET en los nuevos y cambiantes
contextos laborales actuales.

La mayor parte de los sistemas ocupacionales tradicionales han considerado cada trabajo como
algo único, como una entidad distintiva. Sin embargo, a juicio de los creadores del sistema O*NET,
este enfoque proporciona una información muy limitada, ya que no tiene en cuenta el marco más
amplio en el que la actividad laboral se realiza. El nuevo sistema resuelve este problema al utilizar
un conjunto de variables comunes y transversales para describir los trabajos, de manera que estos
son considerados en términos de las similaridades y las diferencias que presentan en relación con
esos descriptores transversales, como por ejemplo, las habilidades y las actividades laborales
generalizadas.

Con ello, se pretende contar con un sistema de información ocupacional integrado capaz de
describir y analizar el complejo y dinámico mundo del trabajo del siglo XXI, que ha demostrado su
eficacia en múltiples ámbitos de actividad, si bien no ha estado exento de algunas críticas,
especialmente la limitación de que sólo proporciona información sobre las características de las
ocupaciones y no de puestos específicos.

6. MEDIDA DEL DISEÑO DE TRABAJO

Si bien uno de los instrumentos más utilizados desde el modelo de las características del trabajo ha
sido el Job Diagnostic Survey (Hackman y Oldman, 1974), que cuenta con varias adaptaciones al
castellano en muestras de diferentes profesiones españolas y de países latinoamericanos, más
reciente se ha elaborado y validado el Work Design Questionnaire (Morgeson y Humphrey, 2006).
El cuestionario se estructura en 4 dimensiones, y cada una comprende varios factores, sumando un
total de 21 factores:
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Recientemente se ha publicado una adaptación y validación en español del WDQ utilizando una
muestra multiprofesional de trabajadores colombianos (Bayona, Caballer y Peiró, 2015), que ha
replicado la estructura factorial original de 21 factores, con niveles aceptables de validación
convergente y discriminante, por lo que puede ser un instrumento útil en la medida de las
características del trabajo.
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CAPÍTULO 3: LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

1.INTRODUCCIÓN

Las organizaciones actuales necesitan el trabajo en equipo para enfrentarse a la complejidad
creciente de los problemas, la limitación de las personas para resolverlos individualmente y la
rápida evolución tecnológica de los procesos. Pero los equipos no solo aparecen en las
organizaciones por las exigencias del trabajo, sino que también lo hacen de manera informal para
satisfacer las necesidades personales y sociales de sus miembros.

Sirva como ejemplo el experimento dirigido por Elton Mayo entre 1931 y 1932 en la planta de
Hawthorne (Chicago, EE.UU.) de la Western Electric Company. El propósito era averiguar cómo los
incentivos afectaban a la productividad. Observaron que los 14 obreros de la sala de cableado
cuando alcanzaban lo que ellos juzgaban que era su producción normal, reducían su ritmo de
trabajo a pesar de los incentivos individuales que ofrecía la compañía. Se comprobó que esos
trabajadores presentaban sentimientos de solidaridad grupal, lo que se reflejó en los métodos que
el propio grupo desarrolló para legitimar sus acciones: se tachaba de “traidor” al miembro que
perjudicase a alguno de sus compañeros y presionaba a los trabajadores más rápidos, para
“estabilizar” su producción al ritmo del resto. La productividad no dependía de los trabajadores de
forma individual, sino de la red de relaciones dentro del grupo (Shein, 1970). De esta forma, Mayo
advierte que son necesarios mejores métodos para conseguir una élite administrativa que sea
consciente de que la parte principal de la industria es humana y social. Por ello debían desarrollar
habilidades primordiales para motivar y dirigir a personas como el liderazgo.

El equilibro entre liderazgo y trabajo en equipo es necesario para garantizar que ambos se realicen
no solo en conjunto, sino como simbiosis. A partir de la década de 1970 la propuesta de nuevos
modelos, como el liderazgo transformacional, supone un impulso en la investigación. Los nuevos
retos han propiciado nuevos estilos de liderazgo, como el liderazgo positivo, en el que se pueden
distinguir diferentes líneas.

2. LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Las personas son “animales sociales” que siempre han vivido y trabajando en grupos. Sin embargo,
hasta los años 40 se consideraba que las organizaciones estaban compuestas por personas que
desarrollaban individualmente su trabajo, sin reconocer las relaciones interpersonales que entre
ellas se establecían. Las organizaciones tienden a engendrar grupos dentro de ellas, tanto formales
como informales.

2.1 Delimitación conceptual

En el ámbito de la PT y las Organizaciones se diferencia entre el término grupo y equipo de trabajo.
Se entiende que todos los equipos son grupos, pero no todos los grupos pueden ser considerados
equipos (Tannenbaum et al., 1992). Los grupos no cuentan necesariamente con las características
definitorias de los equipos de trabajo como son la interdependencia de sus miembros y la sinergia
como consecuencia de su interacción: “El todo es más que la suma de sus partes”. Los equipos se
pueden distinguir de los grupos por cuatro características principales que se describen a
continuación (West y Lyubovnikova, 2012):
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1) Reflexibilidad: Los equipos debaten, reflexionan y evalúan su trabajo, así como la
cooperación en curso. Revisan su desempeño de manera sistemática, mientras que la
comunicación de los grupos o “pseudogrupos” se restringe, por ejemplo, a compartir
información para la coordinación de las tareas individuales. Los equipos reflexionan sobre
las rutinas habituales y la coordinación del trabajo, y sobre cómo estas rutinas habituales
pueden impedir tanto la eficacia como la satisfacción. Así, se crean oportunidades para
desarrollar una comprensión compartida de las tareas y cómo realizarlas en equipo.

2) Interdependencia de las tareas. Las tareas pueden clasificarse en la medida en que los
miembros del equipo deben trabajar juntos para completarlas. Un bajo nivel de la
interdependencia de tareas se da cuando los miembros del grupo o “pseudoequipo” hacen
contribuciones diferentes al resultado, pero no interactúan entre sí. La interdependencia de
tareas es el grado mínimo en que los miembros del equipo dependen mutuamente de los
demás para llevarlas a cabo. La alta interdependencia de tareas significa que los miembros
del equipo trabajan en estrecha colaboración para completar subtareas, que a su vez deben
coordinarse y alinearse con los objetivos generales. La interdependencia de tareas impone
exigencias a los procesos de regulación colectiva y un entendimiento compartido sobre qué
hacer y cómo. Por lo tanto, la interdependencia de tareas impone exigencias tanto al
“trabajo relacionado con la tarea”, es decir, como realizar las actividades encomendadas,
como al “trabajo en equipo”, es decir, cómo interactuar con los otros.

3) Objetivos compartidos. En los grupos o “pseudoequipos” no hay una comprensión
compartida por parte de sus miembros sobre cuáles son sus objetivos y por qué debe
esforzarse en trabajar en equipo para alcanzarlos. Sin embargo, los equipos de trabajo
deben desarrollar un conjunto de metas colectivas, claras y mutuamente acordadas con las
que están comprometidos (reuniones: objetivos). De esta forma, los objetivos compartidos
permiten que los equipos reconozcan su interdependencia estructural y de metas,
proporcionan un punto de referencia para la autorregulación y brindan a los miembros del
equipo un incentivo claro para colaborar y combinar esfuerzos en su consecución
(lyubovnikova et al., 2018).

4) Delimitación. Mientras que en un equipo de trabajo los miembros se identifican con su
equipo específico dentro de la organización, los grupos o pseudoequipos son permeables a
la incertidumbre sobre quienes son realmente los miembros del equipo. Si los miembros del
equipo no tienen un sentido de pertenencia al equipo, estarán menos motivados para
contribuir al equipo, invertirán menos en crear relaciones con los demás.

Con la llegada de internet, la naturaleza de los equipos ha cambiado rápidamente. Los equipos
pueden ser virtuales, no se reúnen físicamente pero aun así trabajan a través de internet (friedrich y
ulber, 2017). Las tecnologías digitales han cambiado, de hecho, la naturaleza de las relaciones del
trabajo en equipo con importantes repercusiones para el liderazgo (Larson y DeChurch, 2020).

Investigaciones previas señalaban que los equipos de trabajo virtuales tendían a carecer de la
riqueza comunicativa disponible para los equipos que interactúan cara a cara y que los problemas
tradicionales del trabajo en equipo, como los conflictos y la coordinación, pueden escalar
rápidamente (Mortensen y Hinds, 2001). Por lo que, construir soluciones estructurales para
fomentar discusiones psicológicamente seguras que permitan mitigar conflictos, alinear a los
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miembros de equipo y garantizar un procesamiento de información íntegro son recomendaciones
claves para  los equipos virtuales (Gibson y Gibbs, 2006).

Como la COVID-19 ha acelerado la expansión de los equipos virtuales, será valioso desde la PT
rastrear y estudiar las innovaciones que puedan permitir que dichos equipos funcionen de manera
óptima. Más aún, el éxito de estos nuevos equipos se debe analizar junto con los avances
concurrentes en el área del liderazgo, ya que la transformación digital del trabajo hace que en este
contexto el liderazgo sea todavía más crítico para el rendimiento y efectividad de los equipos de
trabajo (Larson y DeChurch, 2020). En este sentido Larson y DeChurch proponen una serie de
implicaciones para el liderazgo, como por ejemplo, que las figuras de liderazgo pueden dar forma a
las prácticas que introducen la tecnología para fomentar determinados estados afectivos y
cognitivos, así como los procesos de equipo, o que esta figura pueden utilizar las tecnologías de
formación de equipos para gestionar la delimitación del mismo. Así, los líderes pueden usar las
herramientas tecnológicas cuando crean el equipo, tanto para gestionar qué personas formarán
parte de él, como para gestionar quien continuará formando parte del equipo a lo largo del tiempo.

2.2 Clasificaciones de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo pueden ser clasificados atendiendo a diferentes criterios (alcover, 2003). Por
ejemplo, atendiendo a su autonomía pueden ser dirigidos externamente o autodirigidos /
autodiseñados. Desde una perspectiva jerárquica, se distingue entre diferenciación vertical
(personal directivo, mandos intermedios y empleados) y diferenciación horizontal (personal vs
expertos). De acuerdo a un criterio funcional, los equipos pueden ser de producción, de solución de
problemas, o de cambio y desarrollo organizacional.

Un aspecto esencial para entender la actividad de los equipos de trabajo es el aspecto temporal. De
hecho, la mayor parte de los equipos son temporales (Alcover, 2016), es decir, desarrollan su
actividad durante un tiempo limitado, que puede abarcar desde unas pocas horas hasta meses. Un
equipo de trabajo temporal cesa cuando ha logrado su misión, mientras que los equipos de trabajo
permanentes se encuentran integrados en la estructura de la organización. Por lo que puede
cambiar alguno de sus miembros, pero el equipo nunca desaparece.

3. LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Todas las definiciones de liderazgo resaltan que es un proceso “a través del cual una persona,
influencia, motiva, organiza y coordina a un grupo de personas para lograr unas metas colectivas”
(Eagly y Antonakis, 2015, p.252). Esta definición pone de manifiesto que el liderazgo es al mismo
tiempo, un fenómeno individual y grupal. Es individual porque el líder influye sobre el rendimiento y
las satisfacción de los empleados y es un fenómeno grupal porque el líder influye en los resultados
del equipo incluyendo el rendimiento y el clima dentro del mismo. Por estas razones, para poder
comprender mejor las relaciones entre el liderazgo y los resultados organizacionales, es necesario
adoptar una perspectiva multinivel que incluya a la persona, al grupo o equipo de trabajo y a la
organización (Bliese et al., 2002; Yamarinno et al., 2005). Desde hace varias décadas existen
algunas investigaciones con esta perspectiva multinivel del liderazgo, pero son escasos
comparados con los de la perspectiva individualista.

34



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

3.1 Liderazgo democratico y autocrático.

El líder democratico se caracteriza por otorgar responsabilidad a los miembros de su equipo, por
incrementar su capacidad y sus habilidades para el liderazgo y por ayudar al grupo o equipo de
trabajo en los procesos de toma de decisiones (Gastil, 1994). Por su parte, el líder autocrático se
caracteriza por centralizar el poder y la toma de decisiones y por fomentar la existencia de una
jerarquía clara dentro del equipo de trabajo (De Hoogh et al., 2015). Los estudios sobre el liderazgo
democratico y autocrático comienzan con los clásicos experimentos llevados a cabo por Lewin et al.
(1939).

Como señala Bass (1985), el liderazgo democratico tiende a producir, sobre todo a largo plazo,
mayor compromiso con la organización y mayor satisfacción en los empleados. Gastil (1994) por su
parte, en un metaanálisis que recoge 23 estudios empíricos con un total de 1013 sujetos, no pudo
encontrar diferencias en la productividad de los grupos en función de que el liderazgo ejercido fuera
autocrático o democratico. Así mismo, la relación encontrada entre liderazgo democratico y
satisfacción no era elevada ni uniforme en todos los grupos. Todo ello indica que puede haber
variables mediadoras entre estos tipos de liderazgo y sus efectos. Entre ellas cabría mencionar, por
ejemplo, la clase de tarea a realizar, el autoritarismo de los miembros del grupo, el que la
investigación se realice en contextos naturales o artificiales y el que los efectos se midan a corto o
largo plazo.

El trabajo de De Hoggh et al. (2015) mostró que el liderazgo autocrático puede tener efectos
positivos sobre la moral y el rendimiento de los empleados. El estudio muestra que, cuando los
miembros del equipo aceptan la jerarquía existente, el liderazgo autocrático puede contribuir a la
seguridad psicológica de los empleados. Cuando los miembros esta disconformes con la jerarquía y
existen luchas de poder dentro del equipo, la centralización del poder por parte del líder autocrático
puede chocar con la competición existente por el poder dentro del grupo y hacer que los miembros
del equipo se sientan frustrados, lo cual afectaría a su seguridad psicológica y a su rendimiento.

Existen variables que pueden ser claves a la hora de determinar sus efectos. Podemos mencionar,
si el líder es elegido o designado, las características de la personalidad de los empleados, el
conocimiento de la tarea de los seguidores o el tipo de tarea.
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3.2 El liderazgo transformacional y el rendimiento en los equipos de trabajo

La perspectiva del liderazgo transformacional fue propuesta por B. M. Bass (1985) y es una de las
teorías más utilizadas en los últimos años para explicar el liderazgo. Bass parte de la idea de dos
tipos de liderazgo: el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. El liderazgo
transaccional es el que subyace en casi todas las teorías “clásicas” del liderazgo y está basado en
el intercambio de recompensas entre líder y seguidores. Este tipo de liderazgo no es suficiente para
explicar los importantes efectos que ciertos líderes producen en sus seguidores, en la
organizaciones y en la sociedad. Para ello se hace necesario recurrir a otro tipo de liderazgo, el
liderazgo transformacional. Estos dos tipos de liderazgo se miden a través de un cuestionario, el
MLQ.

La relación entre el rendimiento individual de los empleados y el liderazgo transformacional está
ampliamente documentada. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la relación entre el liderazgo
transformacional y el rendimiento grupal o del equipo de trabajo. Dionne et al. (2004) presentan un
modelo que analiza las posibles vías a través de las cuáles el liderazgo transformacional puede
ejercer su influencia sobre el rendimiento del equipo.

Según estos autores, los factores del liderazgo transformacional (influencia idealizada, motivación
inspiracional, estimulación intelectual y consideración individualizada), afectan a algunas variables
importantes que influyen en los procesos interpersonales dentro del equipo, los cuales a su vez
aumentan el rendimiento. Por ejemplo, las conductas del líder relacionadas con la influencia
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idealizada y la motivación inspiracional: a) contribuyen a fomentar el orgullo de los seguidores por
estar asociados con el líder; b) hacen que los empleados vayan más allá del propio interés en
beneficio del grupo; y c) suponen un refuerzo de la identidad colectiva para el logro de las metas
(shamir et al. 1993). En definitiva, la influencia idealizada y la motivación inspiracional, influirían en
la cohesión grupal a través del desarrollo de una visión compartida inducida por el líder. A su vez,
esta cohesión grupal mejoraría el rendimiento en el equipo de trabajo.

Con respecto al factor de consideración individualizada, Dionne et al. (2004) proponen que la
atención personal del líder hacia los empleados contribuye a empoderarlos y este empoderamiento
mejorará la comunicación dentro del equipo de trabajo, lo que incrementará el rendimiento grupal.
Respecto a la estimulación intelectual, Dionne et al. (2004) señalan que dicha estimulación propia
del liderazgo transformacional propicia un entorno en el que se cuestionan de forma constructiva las
formas de actuar y se inventan nuevas formas de abordar la tarea. Es decir, que se produciría un
conflicto saludable que permitiría gestionar mejor las diferencias de opción dentro del equipo, lo que
redundaría en un mayor rendimiento del equipo.

Existen investigaciones que proporcionan apoyo empírico a la idea de que el liderazgo
transformacional mejora el rendimiento de los equipos. Por ejemplo, el metaanálisis de Wang et al.
(2011), utilizando una muestra de 34 estudios,encontró una relación positiva entre liderazgo
transformacional y el rendimiento de los equipos. Dicha relación es incluso mayor en el nivel grupal
que en el individual. Wang et al. (2011) explican esta alta relación por algunas de las características
propias del liderazgo transformacional. Los líderes transformacionales: a) motivan a sus empleados
resaltando los vínculos del empleado con el grupo y aumentando la identidad y la potencia
grupales; b) funcionan también como modelos de rol a los cuales sus seguidores desean emular,
consiguiendo así el compromiso y la cooperación con el equipo; y c) los líderes transformacionales
a través de la consideración individualizada, cuidan de sus seguidores y en muchas ocasiones se
origina un vínculo emocional con el líder que es compartido también por los otros miembros del
grupo.

En España, el trabajo de García-Guiu et al. (2016), realizado con 51 unidades operativas del
ejército (243 soldados), mostró la existencia de correlaciones positivas entre el liderazgo
transformacional y la potencia grupal. Esta relación estaba mediada por la identificación con el
grupo y por la cohesión grupal. El líder transformacional influía sobre la potencia grupal
aumentando la identificación con el grupo y la cohesión grupal.

3.3 La Teoría de la Identidad Social (TIS) y la Teoría de la Categorización del Yo (TCY)

El estudio del liderazgo desde la perspectiva de la identidad social se apoya en dos teorías: la TIS
(Tajfel y Turner, 1979) y la TCY (Turner et al., 1987), las cuales han generado un gran número de
investigaciones en el área de la Psicología Social (Hogg et al., 2004). Los aspectos grupales del
liderazgo son centrales para la TIS. Esta teoría se ha utilizado, no sólo en relación con el liderazgo,
sino para explicar numerosos fenómenos psicosociales tales como la cohesión grupal o el
comportamiento intergrupal. La TIS parte del supuesto de que la pertenencia a un grupo contribuye
a la definición del yo. La gente se define no sólo en términos de atributos idiosincrásicos
individuales y relaciones interpersonales (Yo), sino también en términos de atributos colectivos del
grupo al que pertenecen (Nosotros). Los primeros atributos dan forma a la identidad personal y al
yo personal del sujeto, mientras que los atributos colectivos dan forma a la identidad social y al yo
colectivo del sujeto.
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Las personas representan cognitivamente los grupos como prototipos. Los prototipos son imágenes
o representaciones abstractas de los atributos comunes a una categoría o grupo social. Asimismo,
la prototipicidad del miembro de un grupo hace referencia a la medida en que se percibe al
individuo como representativo del grupo. Una persona tendrá más posibilidades de ser líder de un
grupo, cuando sea percibida como prototípica o representativa de dicho grupo.

Por tanto, desde este enfoque parte de la premisa de que los líderes no solo dirigen a grupos de
personas, sino que ellos mismos son también miembros de estos grupos (van Knippenberg y Hogg,
2003). La esencia del liderazgo descansa en la identificación con el líder.

Según la TIS, existen cuatro procesos que aumentan las posibilidades de que los miembros del
grupo más prototípicos surjan y sean más eficaces como líderes de dichos grupos (van
Knippenberg y Hogg, 2003): la influencia, la atracción social consensual, la atribución y la
confianza.

3.3.1 Influencia

Una de las funciones que el líder cumple es dar sentido a lo que está sucediendo en situaciones de
ambigüedad. Que los líderes sean representativos, da a estos miembros prototípicos una forma de
poder referente basada en el grupo, que los hace más influyentes que los miembros menos
prototípicos; les dota de un estatus que les posiciona para el rol de liderazgo, tanto porque las
expectativas favorecen el liderazgo de un miembro prototípico como porque el estatus basado en la
prototipicidad puede alimentar sentimientos de derecho y de eficacia del líder.

3.3.2 Atracción social consensual

La identificación social cambia las bases de la simpatía por la preferencia idiosincrásica y la calidad
de las relaciones interpersonales (la atracción personal) por las de la membrecía del grupo
(atracción social despersonalizada: la simpatía por el otro como miembro del grupo).
La atracción social es consensuada o consensual, ya que todos los miembros unilateralmente
quieren al mismo miembro altamente prototípico, que aparece como el más popular, y, por ello, ha
incrementado el estatus y el bienestar social del grupo. Debido a que a la gente le gusta más estar
de acuerdo y someterse a las peticiones y sugerencias de las personas queridas, la atracción social
es una base más para que los miembros prototípicos sean más influyentes que los miembros
menos prototípicos y, debido a esta influencia, están por encima del grupo.

3.3.3 Atribución

Los miembros altamente prototípicos sobresalen frente a los antecedentes de los miembros menos
prototípicos, propiciando circunstancias en las que la gente internamente atribuye a la conducta de
los miembros prototípicos a propiedades fijas de las persona, en lugar de atribuirla a factores
contextuales o situacionales. Algunos de los atributos que son atribuidos internamente, pueden ser:
ser el centro de atención del grupo, tener influencia, tener estatus, ser querido de forma
consensuada. Estos atributos se suelen atribuir por los miembros del grupo a las características y
habilidades intrínsecas de líder (atribución interna).
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3.3.4 La conducta del líder se orienta al grupo

Cuando las personas se identifican con un grupo u organización, y la membrecía del grupo o de la
organización es saliente, toman como propios los intereses del grupo o de la organización y cuidan
de su bienestar. Esto no solamente incrementa la motivación para actuar uno mismo en favor de la
colectividad, sino que también se considera importante el ser capaz de confiar en que otros
defiendan los mejores intereses del grupo. Ser capaces de confiar de esta manera en los
compañeros del grupo es especialmente importante cuando se trata de confiar en sus líderes.

3.3.5 La conducta del líder se orienta al grupo

Tal como lo formulan Haslam y Platow (2001), el apoyo del liderazgo basado en la identidad social
puede no solo derivarse de ser “uno de nosotros” sino también de “hacer esto por nosotros”. Los
líderes que demuestran que se toman muy a pecho los mejores intereses del grupo ofreciendo
actitudes orientadas al grupo y conductas orientadas al grupo, serían por lo tanto, considerados
más eficaces que los líderes que no se comportan de esa manera.

3.3.6 Relaciones despersonalizadas entre el líder y los miembros del grupo

Hogg y Martin (2003) se apoyan en la TIS para proponer que las relaciones personalizadas y
diádicas entre el líder y los seguidores son menos efectivas en grupos altamente salientes donde
los miembros están fuertemente identificados. Por el contrario, las relaciones despersonalizadas
entre el líder y los miembros, donde todos los miembros son tratados de la misma forma, mejoran la
concepción del yo colectiva (el yo social) y promueven sentimientos de confianza y legitimidad por
la aparente conducta igualitaria orientada al grupo líder. Las relaciones interpersonales
personalizadas (consideración individualizada en el modelo del liderazgo transformacional) no
tienen ninguna ventaja en grupos con una alta saliencia de la identidad social, ya que el trato
diferenciado hace saliente la identidad personal y las diferencias entre los miembros del grupo.

3.3.7 Líderes como agentes de cambio

La literatura cita la resistencia al cambio como el principal obstáculo para el cambio organizacional.
Desde la TIS, la resistencia al cambio está relacionada con el “sentido de la continuidad de la
identidad”, es decir, el sentido de que las características de la identidad del grupo son preservadas.
Si los miembros del grupo perciben que el cambio afectará a su identidad como grupo, mostrarán
resistencia. Si sienten que a pesar del cambio seguirán siendo un grupo con una identidad común,
aceptarán el cambio. A los líderes que actúan como agentes de cambio también se les denomina
“emprendedores de la identidad”, ya que estos líderes sugieren que el cambio que ellos proponen
es más consistente con la identidad del grupo que con la situación actual.

La principal tarea del líder es asegurar esa sensación de continuidad, lo que les convierte no solo
en agentes del cambio sino también, en agentes de la continuidad. Para ello, un líder prototípico y
con una conducta orientada al grupo resulta ideal, ya que cuenta con la confianza del grupo y
además es una referente claro de la identidad. Por lo tanto, resulta un error la práctica común en
muchas organizaciones de traer a una persona de fuera del grupo para liderar el proceso de
cambio.
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3.4 Últimos desarrollos del liderazgo basado en la identidad social

Tanto la teoría como la evidencia empírica sugieren que cuando las personas internalizamos
nuestra pertenencia a un grupo o equipo y esta internalización es compartida por el resto de los
miembros, se producen cambios cualitativos en la identidad que son la base de diferentes
conductas grupales y organizacionales como, por ejemplo, la satisfacción laboral o las conductas
de ciudadanía organizacional.

El liderazgo se centra en un sentido de pertenencia grupal compartida entre líderes y seguidores
dentro de un contexto social dado, ya sea miembros de un equipo, de un departamento o de una
organización. Así, las primeras investigaciones dentro de este marco teórico ponen de manifiesto
que cuanto más se ajuste el líder a la identidad social que comparte con los seguidores, es decir,
cuanto más prototípico  sea el grupo, más efectivo es en términos de influencia y confianza.

Las investigaciones más recientes apoyan la importancia de la prototipicidad (Steffens et al. 2021),
pero sostienen que el liderazgo no solo se relaciona con ser un miembro prototípico del grupo que
se representa, sino que los líderes son agentes activos en darle forma al grupo y gestionar la
identidad grupal.

Hay otros 3 aspectos a través de los que los líderes adquieren influencia mediante la atención hacia
su grupo y la identidad del mismo, que en castellano podríamos traducir por promoción o avance de
la identidad (advancement, “hacerlo por nosotros”), emprendimiento de la identidad
(entrepreneurship, “crear un sentido de nosotros”) y establecimiento de la identidad (impresarioship,
“hacer que nosotros importemos”). Si bien diferentes estudios se han centrado en estas tres
dimensiones por separado, la creación y validación del Inventario de Liderazgo de Identidad
(Identity Leadership Inventory, ILI; Steffens, Haslam, Reicher et al. 2014) ha sido un importante hito
ya que este inventario incluye en un único instrumento breve (15 ítems) las cuatro dimensiones. El
ILI se ha convertido en una herramienta útil para investigadores, y también para profesionales, que
permite evaluar las diferentes facetas de este estilo de liderazgo y facilita la exploración de cómo
estas facetas se relacionan con resultados relevantes para los seguidores en diversos contextos.

La prototipicidad de la identidad hace referencia a que el líder sea un miembro ejemplar, un
miembro modelo del grupo. Así, el líder representa las cualidades centrales que definen un grupo
en particular, y que hacen que sea diferente de otros grupos. La promoción o avance de la
identidad enfatiza el hecho de que el líder promueve o avanza los intereses centrales del grupo. En
este sentido, el líder contribuye a la realización de los objetivos grupales, y no los suyos personales
o los de otros grupos, actúa para prevenir errores y superar cualquier obstáculo que surja. Por su
parte, el emprendimiento de la identidad supone unir a los miembros creando un sentido
compartido de “nosotros” dentro del grupo. Se trata de hacer que todas las personas sientan que
son parte del mismo grupo, aumentando la cohesión e inclusión, y por otro lado, se trata de aclarar
qué es lo que el grupo representa definiendo los valores, normas e ideales centrales. Por último, el
establecimiento de la identidad se centra en desarrollar estructuras, eventos y actividades que
faciliten la comprensión de qué es el grupo, la coordinación y el éxito compartido. Se trata de hacer
que el grupo sea importante, haciéndolo visible para las personas externas al grupo.

El inventario ILI ha recibido un fuerte respaldo con la validación de 20 países, lo que ha puesto de
manifiesto que los resultados se pueden generalizar a diferentes contextos culturales y que la
fiabilidad interna y la validez de constructo son adecuadas, así como la validez de criterio en la
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predicción de diferentes variables organizacionales. En el contexto laboral, se ha analizado la
percepción de este tipo de liderazgo por parte de los empleados junto con importantes indicadores
de eficacia del liderazgo, como la relación de los empleados con su equipo así como su líder; el
bienestar de los empleados o el rendimiento. Este modelo de liderazgo presenta un valor
incremental más allá de otros modelos como el de liderazgo auténtico, transformacional o
intercambio líder-miembro/seguidor (leader-member exchange, LMX).

En el contexto laboral, no solo es importante evaluar este estilo de liderazgo en las organizaciones;
también el ILI puede utilizarse para desarrollar este tipo de liderazgo de tal modo que las personas
que ocupan puestos de mando puedan ser entrenadas para mejorar su conocimiento y adopción de
la prototipicidad de la identidad, la promoción de la identidad y el emprendimiento de la identidad y
el establecimiento de la identidad. El ILI puede ser útil para evaluar la motivación y la capacidad de
las personas que ocupan puestos directivos para promover el liderazgo dentro del programa de
desarrollo del liderazgo de las 5R propuesto por Haslam et al. (2017) y basado en pReparar,
Reflexionar, Representar, Realizar y Reportar (Readying, reflecting, Representing, Realizing and
Reporting).
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CAPÍTULO 4: GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

Prácticamente todas las organizaciones experimentan conflictos como parte de sus actividades
diarias, por lo que poner en marcha medidas para prevenirlos o bien afrontarlo una vez que
aparezcan, forma parte de las tareas que realizan los equipos de gestión de los recursos humanos.

Para entender este fenómeno es necesario, en primer lugar, diferenciar entre transacciones y
disputas. Las transacciones son negociaciones entre recursos que controlan las partes. La
negociación consiste en establecer las condiciones del intercambio, es decir, la cantidad de dinero a
cambio de una cantidad de una cantidad de producto o de servicio. Otras negociaciones, por el
contrario, se caracterizan porque una de las partes realiza una petición que no es aceptada por la
otra parte.

Las relaciones en el lugar de trabajo pueden ser muy problemáticas; los empleados interactúan con
sus compañeros, sus superiores y los clientes, y dichos procesos de interacción pueden convertirse
en relaciones conflictivas por la propia dinámica de la relación social y laboral del contexto
organizacional. Así, un conflicto ocurre cuando las partes tienen intereses diferentes que no pueden
ser satisfechos de forma simultánea (Brett y Thompson, 2016). Una disputa en el lugar de trabajo
puede deberse a un conflicto sobre cómo realizar el propio trabajo, a la discrepancia en los valores
acerca de lo que está bien y lo que está mal, pero también puede haber conflictos sobre los límites
de los intereses grupales e individuales dentro de una organización.

Según el informe realizado en 2015 en organizaciones británicas -que puede ser extrapolable a
nuestro país- (CIPD, 2015) el 38% de los empleados ha sufrido un conflicto en el último año, siendo
menor la conflictividad en las microempresas (26%) y mayor en las grandes empresas (54%). El
conflicto interpersonal es considerado una de las fuentes de estrés más relevantes en el contexto
de trabajo y el estrés derivado de este fenómeno incrementa el riesgo de que los trabajadores
padecen serios problemas de salud, tales como problemas cardiovasculares y alteraciones
psicológicas. Estudios sistemáticos realizados por el sistema británico de mediación este año
(ACAS, 2021), el coste del conflicto en Reino Unido es superior a 35 billones de euros, equivalente
a 1000 euros por cada empleado. Casi la mitad de los trabajadores en conflicto sufren estrés,
ansiedad o depresión, un millón pierden tiempo de trabajo por causas de esta, y un millón y medio
abandona el trabajo o son despedidos.

Las causas de los conflictos son muy diversas:
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Hay factores recientes en las empresas que han posibilitado que el conflicto se haya visto
incrementado. En particular la organización del trabajo en equipos o unidades y la proliferación del
trabajo en el sector servicios. En este tipo de organizaciones, las exigentes demandas del cliente, la
necesidad de adaptación, toma de decisiones y flexibilidad requieren del trabajador una adaptación
continua a nuevas situaciones que en ocasiones exceden sus capacidades (Benitez y Medina,
2021).

2. TIPOS DE CONFLICTO

Hay diferentes formas de clasificar los conflictos. La clasificación tradicionalmente más aceptada
sobre conflictos interpersonales en las organizaciones ha sido la propuesta por Etty Jehn. Esta
autora establece una diferenciación entre el conflicto de tareas y el conflicto de relaciones. El
conflicto de tareas se define como “los desacuerdos de los miembros del
grupo sobre el contenido de la tarea o la manera de llevarla a cabo, incluyendo diferencias en
puntos de vista, ideas y opiniones”. Mientras que el conflicto de relaciones es entendido como
“las discrepancias e incompatibilidades que surgen entre los miembros de grupo debido a
problemas personales no relacionados con el trabajo, gustos, ideas o valores, los cuales
típicamente incluyen tensión personal, enemistad y hostilidad (Jehn, 1995)”.

Esta línea de investigación, sobre los tipos de conflicto, ha producido abundantes resultados sobre
las causas, consecuencias y moderadores de ambos. Así, en nuestro contexto nacional
encontramos que el conflicto de tareas puede tener en circunstancias concretas efectos positivos
sobre la innovación y la creatividad (Medina et al., 2004); por el contrario el conflicto relacional
provoca reacciones emocionales negativas como la ansiedad, el miedo, irritabilidad, suspicacia y
resentimiento (Benitez et al. 2019).

A diferencia de los conflictos de tarea y relaciones, el conflicto de estatus ocurre cuando se
pretende desafiar o alterar la jerarquía establecida en la organización, ya sea de manera implícita o
explícita (Bendersky y Hays, 2012). Un ejemplo de este tipo de conflicto puede ser menospreciar un
punto de vista, o imponer el propio basándose en su legitimidad. Se produce un conflicto de estatus
cuando un miembro del equipo desafía y deslegitima al líder y sus decisiones, menoscabando su
influencia sobre el grupo. Este tipo de conflicto es más probable que involucre a personas que
desempeñan roles diferentes en la organización, por ejemplo, miembros de un equipo y
coordinación o gerencia (López Cabrera et al., 2020).

En las organizaciones (principalmente en el sector público) también aparecen otro tipo de conflictos
vinculados con temas derivados de la negociación colectiva: por ejemplo la interpretación de los
convenios o las normas, las condiciones de trabajo para todo el personal o para sectores concretos,
recolocaciones, promociones, etc. Este tipo de disputas suelen producirse entre grupos en el seno
de las organizaciones, aunque pueden afectar a las relaciones interpersonales de toda la plantilla.
Estos conflictos pueden ser de dos tipos:

- Los conflictos basados en intereses: se refieren a aquellos conflictos que tratan sobre el
establecimiento de los términos y de las condiciones de empleo; tratan temas tangibles
como las relaciones contractuales, la asignación de tareas o los beneficios sociales del
trabajo (Martínez, Munduate, Medina y Euwema, 2008).
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- Los conflictos de tipo jurídico: se refieren a la aplicación e interpretación de normas
previamente establecidas, como los convenios colectivos, o discrepancias basadas en
consideraciones legales.

Existen diferencias significativas entre los conflictos de intereses y jurídicos en cuanto a la
posibilidad de conseguir acuerdos. En los conflictos de intereses es posible llegar a situaciones
integrativas, donde ambas partes puedan ganar, mientras que los conflictos jurídicos suelen ser
distribuidos, o sea, entendidos como una situación de pérdidas y ganancias. Además, las
alternativas al no acuerdo son más viales en el conflicto jurídico, como es la vía judicial, mientras
que en los conflictos de intereses las alternativas al no acuerdo son más difusas (Medina et al.,
2014).

3. EL ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO

Cuando un conflicto crece, suele evolucionar de una forma no lineal, sino que sufre
transformaciones tanto en el mismo conflicto, como en las personas que lo están sufriendo. Con
respecto a los cambios en el propio conflicto, existen 4 transformaciones posibles (Rubin, Pruitt y
Kim, 1994):

- De lo pequeño a lo grande: una vez que el conflicto crece, existe una fuerte tendencia a la
proliferación de nuevas fuentes de conflicto, y nuevos temas en disputa. En definitiva, se
añaden partes implicadas y nuevos temas.

- De lo específico a lo general: pequeños problemas se convierten en grandes asuntos en
disputa. Un detalle sin importancia en otro momento acaba teniendo un impacto importante
en la espiral del conflicto y en las relaciones entre las partes.

- De lo suave a lo fuerte: se incrementan de forma irremediable las conductas de
agresividad (Mikolic, Parker y Pruitt, 1997): ingratitud, argumentos persuasivos,
acusaciones, amenazas, compromisos irrevocables, violencia. Esta espiral es muy difícil
revertirla con formación (Brett, Shapiro y Lytle, 1998).

- Cambios en la motivación de las partes: las partes cambian en los fines que persiguen en
la disputa. Al comienzo intentan hacerlo lo mejor posible, cuando avanza en conflictividad se
intenta ganar, es decir, obtener un mayor beneficio que el adversario, y al final el deseo es
hacer el mayor daño posible al otro.

3.1 Despersonalización

La despersonalización tiene dos vertientes: la des-individualización, o sea, la consideración del
otro no como un individuo, sino como un miembro de un grupo o un colectivo, y la
des-humanización, la eliminación de cualquier rasgo del adversario como ser humano. Ambos son
simples mecanismos de defensa ante la agresión o la percepción de agresión que pudiera recibir el
oponente. Es más fácil asumir psicológicamente la agresividad ante alguien despersonalizado que
ante otro que no lo está. Los medios de comunicación son especialmente proclives a caer en estos
errores.

3.2 Accesibilidad de la información

Al evaluar la información disponible prestamos más atención a unos elementos de la misma que a
otros. La accesibilidad se refiere a la posibilidad de que un determinado conocimiento esté
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disponible en la memoria. Se emplea el término disponibilidad para referirse a la experiencia de la
accesibilidad en la memoria. La disponibilidad de los episodios está influida por la frecuencia de
tales episodios. Cuando se considera que un grupo o categoría es más frecuente, es más fácil traer
a la mente ejemplos de ese grupo o categoría. Es más fácil recordar aquellos eventos que nos han
afectado de forma significativa, por lo que tendemos a exagerar la probabilidad de ocurrencia de
determinados acontecimientos si los recuerdos asociados a ellos son intensos.

Este heurístico puede afectar a la calidad del juicio de los negociadores al sesgar la información
que es accesible a nuestra mente. Existen diferentes ejemplos que ilustran este fenómeno. Así, los
negociadores que presentan la información de forma vistosa o con énfasis en los aspectos
emocionales influyen más en las decisiones que los que utilizan una información más racional,
aunque la información proporcionada sea la misma.

Para la resolución de los conflictos es preciso que la accesibilidad de la información no influya
negativamente en la capacidad de analizar la situación de negociación. Los negociadores deben
recurrir tanto a las experiencias pasadas como a la información existente para evaluar las diferentes
opciones disponibles, teniendo en cuenta que es necesario utilizar una información fiable, y no sólo
la más accesible.

3.3 Confianza Excesiva

Las personas confiamos excesivamente en nuestras propias capacidades y habilidades para
hacer determinadas cosas o para que nos ocurran determinados eventos, principalmente positivos.
La tendencia a la confianza excesiva es habitual en diferentes facetas de la vida. Estimamos con
demasiado optimismo la agenda de trabajo diario o el tiempo que tardaremos en realizar un
determinado proyecto, creemos que tenemos razón en nuestros argumentos. En la gestión de
disputas también existe esta tendencia.

3.4 Polarización grupal

Es el fenómeno que ocurre cuando la posición que mantiene la mayoría de los miembros de
un grupo sobre un determinado tema se intensifica como resultado del debate o discusión. Este
sesgo es contrario a la creencia popular, que considera que los grupos son relativamente
conservadores y poco inclinados al riesgo y las posiciones extremas. Hay dos casos de polarización
grupal:

- El cambio hacia el riesgo: tiene lugar cuando la posterior decisión de un grupo es más
arriesgada que el promedio inicial de las decisiones individuales de los miembros.

- El cambio hacia la precaución: ocurre cuando la decisión del grupo evidencia una mayor
aversión al riesgo que los promedios de las anteriores decisiones individuales de los
miembros.

En ambos casos, la respuesta global del grupo es más extrema que la que tenían sus miembros
antes de comenzar la discusión. Con la polarización se eliminan las zonas de entendimiento posible
en los conflictos grupales, ya que las partes se orientan hacia los extremos normativos del grupo,
los cuales están marcados por la mayoría o por un liderazgo fuerte y/o autoritario.
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3.5 Entrampamiento

Una de las razones que explican por qué los conflictos elevados se mantienen en el tiempo se
denomina sobre-compromiso o entrampamiento, el cual ocurre cuando una persona toma una
decisión importante que resulta fallida, pero le deja en una situación ante la cual es más
conveniente seguir adelante que volver atrás y ponerse en la situación de partida. Este fenómeno
psicológico tan curioso ha sido utilizado como causa explicativa de grandes empresas comerciales
y también en el fracaso en las negociaciones entre Israel y Palestina, o entre Cuba y EEUU.

Rubín et al. (1994) definen la escalada del compromiso o el entrampamiento como el grado en que
un individuo se compromete con un curso de acción seleccionado previamente, pese a las
evidencias de su fracaso. Cuando un negociador se ve inmerso en una escalada del compromiso
puede llegar a invertir una gran cantidad de tiempo o de recursos. En estas situaciones los
negociadores comienzan la interacción intentando obtener muchos beneficios y suelen finalizar
deseando no perder lo ya invertido.

4. CÓMO CRECE UN CONFLICTO

El modelo de Gasl (2007) es uno de los más utilizados para explicar la dinámica de escalamiento
del conflicto. Este modelo, en lugar de buscar las causas del escalamiento en las personas, se
centra en las presiones situacionales que actúan sobre las mismas. Se fundamenta en la existencia
de una lógica interna en los conflictos y cómo fallos en procesos de gestión de disputas
desencadenan espirales crecientes de conflictividad. El modelo también ilustra cómo los
mecanismos de resolución de disputas son útiles en determinadas fases del conflicto, pero pueden
perder su utilidad en otras. Así, por ejemplo, la mediación no es útil cuando el conflicto es muy
elevado, y tampoco en las fases iniciales del mismo, del mismo modo, cuando el conflicto es muy
intenso hay que intentar reducir su partes en la misma mesa.
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5. CÓMO REDUCIR LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO

5.1 Comportamientos efectivos para reducir la intensidad de los conflictos

Las conductas de gestión del conflicto se diferencian atendiendo a las estrategias que ponen en
marcha las partes en conflicto para abordarlo. El Modelo de Interés Dual distingue entre 5 estilos de
gestión del conflicto en función del grado en que las partes en conflicto tienen en cuenta tanto sus
propios intereses como los de la otra parte a la hora de gestionar un conflicto:

- Conductas de evitación: evitar significa eludir o aplazar el conflicto. Implica un bajo interés
tanto por alcanzar nuestras propias metas o intereses como por complacer los intereses de
la otra persona. Las manifestaciones conductuales de la evitación pueden ser muy diversas,
desde la apuesta por aplazar el conflicto hasta un momento más oportuno, poner excusas,
trivializar el problema, guardar silencio o utilizar generalizaciones o estereotipos.

- Conductas de servilismo (acomodación): sucede cuando una persona se amolda al
punto de vista del oponente o cede ante sus demandas. Es decir, la persona se centra en
complacer los intereses de la otra parte y no presta atención a los suyos propios. Las
razones pueden ser muy diversas, entre las cuales podemos destacar el altruismo, las
creencias normativas, el posible logro de beneficios a corto o medio plazo o la prevención
de costes asociados al enfrentamiento con el oponente. El servilismo no es en sí mismo una
conducta inefectiva o improductiva, ya que el sujeto puede utilizarla de forma estratégica
cuando considere que puede estar equivocado, cuando preservar la relación con el contrario
es muy importante o cuando por justicia crea verse obligado a ceder.

- Conductas de compromiso: se refiere a la consecución de acuerdos satisfactorios para las
partes, donde las mismas realizan alguna concesión. Las conductas de compromiso buscan,
en definitiva, el acuerdo a partir de una agenda de concesiones mutuas.

- Conductas de solución de problemas (integración): en este caso existe un alto interés
por satisfacer tanto las metas propias como las de la otra parte. La conducta de integración
es la búsqueda de un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de ambas partes, lo que
implica un intercambio abierto de información acerca de prioridades o preferencias, la
puesta en común de ideas, la indagación de principios o coincidencias subyacentes a las
dos partes, etc., conductas todas ellas orientadas hacia situaciones ganar-ganar.

- Conductas de dominación: implica la utilización de conductas orientadas hacia la
consecución de los fines propios a expensas de las necesidades, deseos o intereses del
oponente (Rahim, 2011). Estamos hablando de una situación que implica una distribución de
los resultados en donde se busca maximizar las diferencias entre ambas partes, donde una
parte gana y la otra pierde; es decir, una situación que implica competición en lugar de
cooperación. Algunos modelos muy utilizados han distinguido entre dos componentes de la
dominación:

• La lucha directa, entendida como la búsqueda de la consecución de los propios
intereses utilizando mecanismos dirigidos a los resultados o a los temas en conflicto, como
las amenazas o la violencia física o verbal.
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• La lucha indirecta, entendida como la búsqueda en la consecución de los propios
intereses utilizando mecanismos indirectos, controlando el proceso o mostrándose
resistente ante los temas tratados por el adversario.

El estudio sistemático sobre el empleo de las conductas de gestión del conflicto han mostrado que
hay conductas más efectivas que otras. En concreto, la solución de problemas es la más
constructiva, ya que posibilita que las partes unan sus ideas e intereses en conseguir un acuerdo
satisfactorio para todos los elementos en disputa. Efectivamente, los resultados más constructivos
se producen cuando los individuos adoptan una orientación de colaboración, utilizando un mayor
número de propuestas y contrapropuestas, y mostrando un mayor esfuerzo en cubrir las
necesidades subyacentes.

Por el contrario, los resultados más perjudiciales y destructivos ocurren cuando el sujeto adopta una
orientación más competitiva, la cual se manifiesta por una utilización táctica de la información, un
incremento de las amenazas, ataques personales y elevadas demandas sin concesiones.

Algunos autores han demostrado que hay estilos que pueden ser efectivos en determinados
contextos. En concreto, cuando un conflicto crece en intensidad, algunos estilos como la
acomodación pueden reducir la intensidad del mismo y, por consiguiente, propiciar que los
resultados sean más constructivos. Mediante la acomodación, el sujeto pretende convencer a su
oponente de que sus pensamientos sobre la otra persona son muy positivos, con lo que puede
facilitar que las relaciones existentes o la confianza se incremente, reduciendo la intensidad del
conflicto.
Otra táctica relacionada con esta conducta, sugerida por Osgood para reducir el escalamiento del
conflicto se denomina Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction (GRIT), y
se basa en la realización de concesiones públicas al adversario que obliguen al mismo a realizar
concesiones de forma recíproca.

Las conductas de los negociadores no son actos aislados, sino que se combinan entre sí y
aparecen de forma predominante en determinadas fases y no en otras, y que se utilizan como
respuesta a acciones del adversario. Existe un mayor poder explicativo cuando se analizan
combinaciones de conductas que cuando se analizan de forma aislada. En concreto, las
combinaciones de estilos duros como la dominación y blandos como la solución de problemas son
más efectivos en la gestión de conflictos escalados (Medina y Benítez, 2011). La lógica que
subyace a este resultado es que la combinación de estas dos estrategias puede mejorar la
efectividad al minimizar los aspectos negativos del comportamiento contrario, es decir, reducir la
tendencia de la solución de problemas al estancamiento y la tendencia de la dominación al
escalamiento.

La negociación también tiene diferentes fases o etapas y la calidad de los resultados del proceso
negociador depende no sólo de la frecuencia con la que se use una determinada estrategia, sino
también de cómo ésta se distribuye a lo largo de la interacción. Así, los resultados más
constructivos suceden cuando el sujeto se muestra muy flexible y muy creativo en las últimas
etapas de la negociación, mientras que los resultados menos efectivos aparecen cuando el sujeto
se muestra inflexible en estos últimos momentos (Medina y Benítez, 2011).
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5.2 Una gestión basada en intereses

Ejemplo: María (limpiadora de hotel) se queda sin guantes

¿En qué medida algunas vías de resolución de conflictos son mejores que otras? Ury, Brett y
Goldberg (1988) proponen que existen 3 vías de resolución de disputas:

- Reconciliar intereses de las partes
- Determinar quién tiene más poder
- Determinar quién es más poderoso

En general, reconciliar intereses resulta menos costoso y lleva a resultados más satisfactorios que
determinar quién tiene más derecho, que a su vez, tiene menos costos y satisface más que
determinar quién es más poderoso. Por lo tanto, el objetivo reside en propiciar un sistema de
resolución de disputas, en el que la mayoría de las situaciones se resuelvan reconciliando
intereses.

Cuando una persona realiza una demanda a la otra parte y es rechazada por ésta, se convierte en
un conflicto. La resolución de conflictos significa convertir posiciones opuestas en un único
resultado o en un resultado común. En un conflicto las personas tienen ciertos intereses, existen
algunos estándares o derechos que tienden o guían hacia un resultado y, además, se da cierta
relación de poder entre las partes implicadas. Intereses, derechos y poder son tres elementos
básicos en toda disputa. En la resolución de un conflicto las partes pueden elegir centrar su
atención en uno o más de estos factores básicos. Pueden buscar (1) reconciliar sus intereses
fundamentales, (2) determinar quién tiene el derecho y/o (3) determinar quién tiene más poder.

a) Los intereses:
Son necesidades, deseos, afectos y/o miedos por las cosas que a uno le preocupan. Son el
fundamento de las actitudes de las personas; los aspectos intangibles de lo que las personas dicen
que quieren. Reconciliar intereses no es sencillo. Implica indagar en las preocupaciones latentes,
buscar soluciones creativas e intercambiar concesiones donde los intereses son opuestos. El
procedimiento más común para hacerlo es la negociación, la comunicación entre dos partes
destinada a conseguir el acuerdo. Otro procedimiento es la mediación, en el cual una tercera parte
ayuda a las personas en conflicto a alcanzar el acuerdo.

Sin embargo, esto no significa que todas las negociaciones o mediaciones se deban orientar hacia
la reconciliación de intereses. Algunas se pueden orientar a determinar quién tiene más derechos;
otras se pueden orientar a determinar quién tiene más poder. A menudo las negociaciones son una
mezcla de las tres. Las negociaciones que se orientan principalmente hacia los intereses, se llaman
“basadas en intereses”, en contraste a las negociaciones “basadas en los derechos” o “basadas en
el poder”. Antes de que las partes empiecen a reconciliarse intereses es necesario trabajar sus
emociones.

b) Los derechos:
Otra vía de resolución de conflictos reside en apoyarse en algún estándar independiente de
reconocida legitimidad (derechos) que determine quién tiene razón. Algunos derechos son
formalizados en leyes o contratos. Otros derechos son aceptados socialmente como estándares de
conducta, como la reciprocidad, la preferencia, la igualdad y la mayoría de edad.
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Los derechos raramente son claros. A menudo hay diferentes estándares para aplicar. Alcanzar
acuerdos en derechos, donde el resultado determinará quién consigue qué, puede ser a menudo
excesivamente difícil y, frecuentemente, las partes retornan a una tercera parte para determinar
quién tiene el derecho. El procedimiento típico de derecho es el judicial, en el cual, las personas
enfrentadas presentan evidencias y argumentos para que una tercera parte, neutral, tome la
decisión.

c) El poder:
Una tercera vía para resolver los conflictos está basada en el poder. Definimos el poder como la
habilidad para obligar a alguien a hacer algo que de lo contrario no haría. Ejercer poder implica
imponer costes a la otra parte o la amenaza de hacerlo. El ejercicio de poder toma dos formas
comunes:

- El acto de la agresión, como un sabotaje o un ataque físico
- La reducción de beneficios que derivan de la relación de intercambio (ej: huelga)

El grado de dependencia de una de las partes está en función de las alternativas disponibles para
satisfacer sus necesidades, fuera de la presente relación. La mejor alternativa, menos dependencia
de la otra parte de la relación. Además de huelgas, los procedimientos de poder incluyen conductas
que pueden ir desde insultos y golpes hasta actos violentos o de sabotaje. Todos estos
procedimientos tienen en común el intento de forzar a la otra parte a aceptar un acuerdo, en los
términos más satisfactorios posibles para la parte que posee mayor poder. Los procedimientos
centrados en el poder, pueden ser de 2 tipos:

- Negociación basada en el poder, donde las partes intercambian amenazas de empleo del
poder.

- Empleo de poder en forma de contienda o lucha, donde las partes llevan a cabo acciones y
represalias que determinarán quién prevalece o triunfa en dicha contienda.

De los 3 sistemas analizados (Intereses, Derechos y Poder), existe evidencia de que la gestión de
disputas reconciliando intereses es más efectiva, ya que reduce los costos del conflicto, permite
que los acuerdos se implementen, deja más satisfechas a las partes y la probabilidad de recidiva
del conflicto es mucho menor (Butts et al., 2014).

5.3 GRIT

Una técnica para reducir la tensión, desarrollada por Osgood (1962) se denomina Graduated
Reciprocation in Tensión Reduction (GRIT). Esta técnica ha sido muy utilizada en negociaciones
internacionales y en conflictos internos de tipo social, aunque también puede tener utilidad en
conflictos organizacionales de alta intensidad. El GRIT se basa en una serie de cesiones
encadenadas que reducen la conflictividad en conflictos muy intensos. Las fases para aplicar el
GRIT son las siguientes:

1. Anuncie su intención de reducir la tensión y su intención específica de hacer una concesión
inicial.

2. Ejecute su concesión unilateralmente, de forma pública
3. Invite a los demás a la reciprocidad. Lo esperado es que el adversario reaccione con

desconfianza y escepticismo. Para superar la desconfianza, puede anunciar la disponibilidad
de hacer otras concesiones.

4. Responda a cualquier concesión del adversario, e invite a realizar más
5. Diversifique la naturaleza de sus concesiones.
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6. Mantenga en todo momento su habilidad para responder a cualquier escalamiento en la
tensión por parte del adversario. Cualquier respuesta debe ser meditada para gestionar la
intensidad de la transgresión realizada por el otro grupo.

5.4 Procesos de mediación

A veces las partes de una disputa no son capaces de negociar un acuerdo entre ellas. La
negociación se queda estancada y la solución no se encuentra definida. Las partes pueden recurrir
a otros procesos para resolver la situación; por ejemplo a los tribunales o a otros sistemas
alternativos para la solución de conflictos. Las alternativas cubren una diversa gama, desde la
evitación del problema hasta la posibilidad de que otra persona decida la solución. Estos procesos
alternativos incluyen, entre otros, la mediación, el arbitraje y la vía judicial.

Los tribunales ofrecen una vía contenciosa para encontrar una solución al problema, y esta solución
es impuesta por un juez en forma de sentencia vinculante para las partes. Como en los tribunales,
el arbitraje también consiste en un tercero que toma la decisión y que resulta vinculante para las
partes, pero en este caso las partes suelen participar por propia voluntad y dicho arbitraje se puede
diseñar de antemano para que este proceso resulte más ágil, breve y barato que los tribunales.

De un modo diferente a los juicios, la mediación depende del trabajo de las partes para elaborar
una solución apropiada a la disputa. Es posible basar esta solución en los verdaderos intereses de
las partes, en vez de hacerlo sobre sus posiciones iniciales. Por consiguiente, la mediación tiene un
alto índice de satisfacción entre sus usuarios y crece su eficacia y popularidad como método para
solucionar disputas. La mediación se está extendiendo en ámbitos tan variados como las relaciones
laborales, los contratos, las disputas civiles, los problemas entre vecinos, en las familias, empresas
y escuelas.

Tanto en las transacciones comerciales y especialmente en las disputas, la mediación se está
convirtiendo en un procedimiento habitual de resolución de conflictos. En la medida en la que al
producirse un enfrentamiento se implican las emociones de las partes en disputa, tienden a
bloquearse los canales de comunicación. Cuando uno se siente enfadado, molesto, dolido,
humillado... es difícil hablar y entenderse, por lo que la mediación de una tercera parte puede
resultar de ayuda para desbloquear dichas situaciones. De hecho, el rol de abrir canales de
comunicación entre las partes con el objetivo de conocer los intereses y necesidades subyacentes,
es una de las tareas más destacadas en el proceso de mediación.

La mediación es la intervención de un tercero en un conflicto, con el propósito de ayudar a las
partes a resolver sus problemas en un ambiente seguro. El mediador mejora el proceso de
comunicación ayudando a las partes a definir claramente su problema, a comprender los intereses
de cada parte, y a generar opciones para solucionar la disputa. El mediador no impone una solución
al problema; son las partes quienes mantienen siempre la responsabilidad de tomar su propia
decisión. Por tanto, podemos definir que el rol de la mediación consiste en facilitar una discusión
centrada en los intereses, mediante técnicas relativas al proceso y la comunicación entre las partes,
que permita desvelar las preocupaciones y problemas de las partes, implicándolos en la búsqueda
de soluciones (Bollen et al., 2016).

Una mediación eficaz implica conocer las técnicas relacionadas con la gestión del conflicto, la
negociación y la psicología de los procesos de interacción social o la dinámica de grupos
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(Munduate et al., 2015). La mediación eficaz se basa en los principios de la negociación. La
preparación para la negociación y las estrategias de negociación suelen ser similares, por lo que es
muy probable que las técnicas empleadas en las negociaciones que concluyen en la mediación no
hayan sido las idóneas. Posiblemente por esta razón les resultó difícil a las partes solucionar su
propio problema. El mediador eficaz conoce la teoría de la negociación y orienta a las partes en el
uso de las técnicas negociadoras más propicias. Elimina las barreras para una negociación eficaz y
apoya a las partes mientras buscan llegar a un acuerdo.

El mediador eficaz explora más allá de la ley y las normas públicas, buscando siempre los intereses
subyacentes a las posiciones que presentan las partes. Las emociones, las necesidades
psicológicas, y las preferencias personales pueden intervenir para que fracasen negociaciones
frágiles e impedir la solución a una disputa. Además de la negociación directa, la mediación es el
proceso en el que es más posible centrarse en los intereses de las partes, en vez de centrarse en el
poder o el derecho, para resolver un problema cuando las disputas se resuelven atendiendo los
intereses de las partes, se consiguen reducir los costos, las partes en conflicto están más
satisfechas con los resultados, se preservan las relaciones entre ellas, y se dan menos
posibilidades de reincidencia del conflicto.

Actualmente existen determinados sistemas que ofrecen mecanismos de resolución de conflictos a
las organizaciones. El más desarrollado según nuestro criterio es el ACAS inglés, que tiene además
un porcentaje de éxito cercano al 90%, e interviene a demanda en los conflictos de las
organizaciones. En España existen sistemas de mediación con un éxito notable como el SERCLA
de Andalucía (Medina et. Al, 2014), o el SIMA de la Comunidad de Madrid. Estos servicios atienden
principalmente conflictos colectivos pero extendiéndose de forma paulatina a conflictos individuales.
Mientras estos servicios estén más estandarizados es un reto para las organizaciones generar
sistemas internos de resolución de disputas, anclándose en lo existente en la literatura y que
garanticen la paz social en el seno de las organizaciones.
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CAPÍTULO 5: RECUPERACIÓN DEL TRABAJO Y DEL ESTRÉS,
BIENESTAR PSICOSOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Si a lo largo de las tres últimas décadas el trabajo, las organizaciones y los contextos sociales,
económicos, legales y culturales en los que se desarrollan las actividades productivas habían
sufrido profundas transformaciones debido a los cambios globales (Kompier, 2006), en la actualidad
el mundo del trabajo ha sido drásticamente afectado por los efectos económicos y sociales, además
de los provocados en la salud pública, derivados de la pandemia del Covid-19 (OIT, 2020)

Las características de los contextos laborales y organizacionales actuales, caracterizados en
general por la creciente complejidad y exigencia de las tareas, la existencia de elevadas demandas,
las presiones hacia la productividad, y unas condiciones de trabajo marcadas por la inseguridad
laboral y la precariedad, se han visto exacerbadas por el impacto del Covid-19. Estas
consecuencias han agravado las desigualdades estructurales existentes, y sus efectos se
amplifican a través de los factores que interactúan entre los niveles de la comunidad, el trabajo y la
familia (Nieuwenhuis y Yerkes, 2021). Así, los trabajadores más vulnerables, incluidos los trabajos
en condiciones flexibles, los autónomos y los ocupados en la economía gig, así como las mujeres,
los jóvenes y los trabajadores mal pagados, están experimentando pérdidas significativas en
relación con el mantenimiento y la calidad del empleo, las horas de trabajo y/o salarios, lo que
también impactará en sus carreras y su futuro profesional. Incluso una vez contenidos los efectos
sobre la salud de la pandemia, su impacto seguirá afectando a muchos países, regiones,
comunidades, trabajadores y familias durante meses y años (Nieuwehuis y Yerkes, 2021; Spurk y
Straub, 2020).

De forma directa, el deterioro de las condiciones de trabajo, la inseguridad en el empleo y la pérdida
del trabajo, la inseguridad en el empleo y la pérdida del trabajo, propician el incremento de tensión,
malestar, estrés, burnout, ansiedad, depresión y otras enfermedades, incluida la mala salud
percibida (Salas-Nicás et al., 2021). Las consecuencias para el bienestar y la salud ocupacional son
negativas para todos los trabajadores y, especialmente, para quienes trabajan en primera línea en
sectores de actividades esenciales donde el riesgo de contagio y de otros problemas son mayores
(Burdorf et al., 2020), y suelen generar elevadas tasas de absentismo, bajas por enfermedad,
accidentes laborales, una mala salud laboral y peor salud general percibida (Bambra et al., 2014;
Nahrgang et al., 2011).

Si bien los resultados de la actividad laboral pueden ser frecuentemente positivos, generalmente
tiende a asociarse con demandas y exigencias de carácter negativo. De hecho, el término carga de
trabajo posee una connotación negativa, y es difícil no asociarlo con disminuciones del rendimiento
o con el riesgo de perjuicios para la salud y el bienestar del trabajador (Meijman y Mulder, 1998). La
investigación ha diferenciado tradicionalmente entre carga física, referida a los procesos
energéticos y biomecánicos de la ejecución de la tarea y sus efectos sobre la salud y el bienestar, y
la carga mental, que alude a las disminuciones del rendimiento debido a los cambios en la
naturaleza y el nivel de la carga de información implicada en una tarea dada.

En consecuencia, las demandas de las tareas pueden tener un mayor o menor nivel de carga física
y de carga mental, lo que en combinación con la capacidad de la persona para afrontar ambas da
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lugar a la posible experiencia de sobrecarga de trabajo. Así, los efectos negativos dependen de la
relación entre la carga externa del trabajo y la capacidad máxima del trabajador, así como del
tiempo durante el cual ha de mantenerse el esfuerzo.

Con objeto de evitar esta limitación, se propuso el concepto de carga funcional, la cual es
determinada por otros factores implicados en la disposición y capacidad puntual de la persona y
que aluden, entre otros, a su estilo de vida, sus motivos y sus actitudes. Todo ello conforma la base
de los modelos tradicionales sobre estrés laboral y la carga de trabajo, así como de los modelos
tradicionales sobre estrés laboral, donde fundamentalmente el trabajador es pasivo y se limita a las
respuestas reactivas para controlar o paliar los efectos negativos de la actividad laboral (Peiró y
Lira, 2013).

Sólo muy recientemente se ha dedicado más atención al papel desempeñado por la recuperación
del estrés (stress recovery), que tiene características diferentes a las intervenciones tradicionales
preventivas y paliativas. Las intervenciones sobre el estrés laboral han seguido 3 modelos:
1) Intervenciones primarias, o preventivas y proactivas
2) Intervenciones secundarias, o mejorativas
3) Intervenciones terciarias, o reactivas

El nivel de eficacia de los tres tipos es decreciente, es decir, las más eficaces son las preventivas, y
las menos las reactivas. Las intervenciones pueden orientarse hacia un nivel organizacional, el nivel
individual o ambos niveles, y las más eficaces serán las que adoptan un enfoque comprehensivo,
es decir, las dirigidas tanto al nivel individual como al organizacional, modificando y mejorando las
condiciones de trabajo.

En las dos últimas décadas han cobrado importancia las estrategias basadas en el proceso de
recuperación (recovery), que sirve de base a las estrategias que pueden utilizarse para reducir las
consecuencias negativas de la actividad laboral. Las intervenciones se han dirigido bien hacia
cambios en el trabajo y la organización o bien se han centrado en las personas (Verbeek et al.,
2019).

2. TEORÍAS Y MODELO SOBRE LA RECUPERACIÓN

Básicamente la recuperación del trabajo se ha planteado desde 3 enfoques teóricos.

2.1 Modelo de esfuerzo-recuperación

Propuesto por Meijman y Mulder (1998), parte del supuesto de que las personas son activas en su
trabajo y adoptan un procedimiento de trabajo, el cual depende de 4 elementos:

1. El carácter y el nivel de las demandas.
2. La libertad de decisión que permite la situación.
3. El nivel de conocimiento y habilidades, así como la disposición para satisfacer las demandas

y ejercer control.
4. El estado psicofisiológico actual del trabajador.

54



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

En un nivel mental, el procedimiento de trabajo es controlado por un plan de acción o una
estrategia, que puede ser diferente para cada trabajo o tarea, no sólo entre personas sino también
para cada trabajador de una situación a otra. El modelo distingue también 3 determinantes:

1. El nivel actual de demandas de la tarea y los factores del entorno, resumidos en el término
“demandas del trabajo”.

2. La movilización actual de capacidades laborales y de esfuerzo, resumidos en el término
“potencial de trabajo”.

3. La libertad de decisión.

Estos tres factores en combinación determinan el procedimiento de trabajo, el cual a su vez da
lugar a dos tipos de resultado:

- El producto, o resultado tangible de la actividad laboral evaluado de acuerdo a un estándar
implícita o explícitamente incluido en la tarea asignada.

- Las reacciones fisiológicas y psicológicas a corto plazo, que pueden ser consideradas como
respuestas adaptativas.

En el estudio de la carga de trabajo, las reacciones a corto plazo incluyen todas las respuestas a
nivel fisiológico, conductual y subjetivo que pueden estar relacionadas con el proceso laboral, y que
en principio son reversibles. Cuando cesa la exposición a la carga de trabajo, los respectivos
sistemas psicobiológicos se estabilizarán de nuevo en una línea base específica en un periodo de
tiempo determinado. Este proceso recibe el nombre de recuperación. En la práctica, la línea base
se obtiene a través de los valores medios de medidas tomadas en momentos de demandas
normales a los que se enfrenta el trabajador. Se asume que la persona se ha recuperado
completamente de posibles cargas previas y que no se enfrenta a demandas actuales especiales.

Por su parte, la desestabilización durante el proceso de carga de trabajo de los sistemas
psicobiológicos implicados incluye cambios en el estado psicofisiológico de la persona, los cuales
inducen retroalimentación de la actual movilización de capacidades y en consecuencia del esfuerzo
realizado. Incluso una respuesta adaptativa que puede ser funcional ante una carga única y
moderada, al mantenerse la exposición continuada a ella junto con una recuperación insuficiente
puede tener efectos negativos, los cuales pueden persistir durante un periodo prolongado de tiempo
e incluso convertirse en irreversible. Una carga momentánea pero extremadamente alta puede
tener efectos similares. De modo que los efectos negativos de la carga de trabajo se relacionan con
síntomas menos transitorios e incluso permanentes que se manifiestan como una consecuencia de
la exposición continuada a uno o más factores de carga, y que resultan en cambio más
estructurales y negativos de las funciones fisiológicas o psicológicas (Meijman y Mulder, 1998). Así
la retroalimentación tiene lugar sobre el potencial de trabajo, pero también sobre las percepciones
de la demanda de trabajo.

Como señalan Demerouti y Sanz-Vergel (2012), ante situaciones laborales que requieren un
esfuerzo se activa el eje simpático-adrenal-medular, el cual a través de la secreción de
catecolaminas regula la actividad cardiovascular. Bajo situaciones de esfuerzo prolongado o muy
estresantes, el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, a través del cortisol o la hormona del estrés
prepara al organismo para enfrentarse a dichas situaciones. En condiciones normales, las
reacciones relacionadas con el estrés vuelven a una línea base una vez finalizada la jornada
laboral, lo que Meijman y Mulder (1998) denominan recuperación.Por lo tanto, no existe un riesgo
relevante para la salud si la persona tiene la oportunidad de recuperarse antes de comenzar la
siguiente jornada.
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2.2. Teoría de la conservación de recursos

Esta teoría fue formulada por Hobfoll (1998, 2001). El supuesto central de la teoría considera que
las personas se esfuerzan por obtener, conservar e incrementar los recursos que son importantes y
valiosos para ellas en la medida en que contribuyen a la protección o promoción de los que ya
dispone, y también a la obtención de nuevos recursos. Los recursos pueden ser básicamente de 4
tipos:

1. Objetos (salario o ingresos adecuados)
2. Características personales (niveles de autoestima, motivación o autoeficacia)
3. Condiciones (buena posición, buena salud...)
4. Energías (nivel de vitalidad, e incluirían los recursos físicos y cognitivos)

Uno de los aspectos que ha sido considerado una limitación importante de esta teoría es la no
inclusión explícita de recursos como el apoyo social (que en el caso del trabajo incluye el apoyo
organizacional, el apoyo del supervisor y el apoyo de los compañeros) y las redes sociales que
facilitan el sentimiento de pertenencia, la posibilidad de aprender de otras personas, los procesos
de comparación social, etc.

Según la teoría, el estrés surge cuando la persona no obtiene los recursos deseados tras invertir un
esfuerzo en conseguirlos, cuando pierde los recursos que tenía o cuando percibe la amenaza de su
pérdida. La teoría predice que la pérdida de recursos es el factor clave del estrés percibido, y
desempeña un papel desproporcionadamente más importante y decisivo que la ganancia de
recursos (Hobfoll, 2011). Esto se explica según 4 principios generales:

1. El principio de prominencia de la pérdida de recursos frente a la ganancia; y
2. El principio de inversión de recursos como protección o recuperación de las pérdidas y la

obtención de nuevos recursos (Hobfoll, 2001)
3. El principio de la paradoja de la ganancia; y
4. El principio de la desesperación.

El principio de prominencia establece que, cuando la relación pérdida-ganancia es equivalente, la
pérdida tendrá un mayor impacto, puesto que hay más agotamiento de recursos después de una
pérdida que generación de recursos ante la ganancia, además de que las pérdidas suelen
producirse a más velocidad. También señala que la trascendencia de la ganancia se concibe en el
contexto de pérdida de recursos, y que las pérdidas tienen un valor informativo mucho mayor que
las ganancias desde el punto de vista adaptativo, puesto que suponen una amenaza para la
supervivencia.

El principio de inversión de recursos pone de manifiesto el potencial impacto positivo de los
elementos estresantes, ya que el motor de éste es la protección y recuperación de la pérdida de
recursos, de tal manera que la pérdida no sólo actúa como un evento en sí mismo estresante, sino
también como un factor crítico en la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento que implican
la obtención de nuevos recursos, debilitando el propio sistema energético de la persona.

Estos dos principios básicos cuentan con 4 coloracios (Holmgreen et al., 2017):
1. Quienes tienen más recursos son menos vulnerables a su pérdida y más capaces de articular

la ganancia de recursos.
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2. Quienes tienen menos recursos son más vulnerables a su pérdida y menos capaces de lograr
su ganancia.

3. (Y el segundo) afirman que “quienes carecen de recursos no sólo son más vulnerables a su
pérdida, sino que la pérdida inicial engendra una pérdida futura, mientras que la ganancia
inicial engendra una ganancia adicional”.

4. Quienes carecen de recursos es más probable que adopten una postura defensiva para
protegerlos.

El principio de la paradoja de la ganancia postula que que el aumento de recursos aumenta su
saliencia y su importancia en un contexto de pérdida de recursos. Esto significa que cuando las
circunstancias que pueden propiciar una pérdida de recursos son altas, las ganancias de recursos
se vuelven más importantes, es decir, ganan valor. De aquí se deriva que las personas con mayore
recursos son menos vulnerables a la pérdida de recursos y más capaces de organizar
subsecuentes ganancias de recursos. Sin embargo, la obtención de recursos para aquellos que
tienen pocos puede tener un impacto positivo mucho más poderoso e impulsar fuertemente la
captación de nuevos recursos (Hobfoll et al. 2018).

El principio de la desesperación sostiene que cuando los recursos de las personas están
dispersos o agotados, entran en un modo de protección para preservar el yo, que a menudo es
defensivo, agresivo y puede volverse irracional. Está basado en una estrategia evolucionista,
puesto que persigue garantizar la supervivencia manteniendo un mínimo de recursos, en espera de
una oportunidad de aumentarlos, de recibir algún tipo de ayuda o de esperar a que los estresores
desaparezcan. Este principio es el menos investigado, aunque tiene un elevado poder explicativo.

2.3 Modelo de la carga alostática

Existen dos mecanismos fisiológicos básicos que adaptan a las personas a las experiencias de
estrés:
A) Homeostasis (Cannon, 1928): hace referencia al balance o armonía de una serie de sistemas
regulatorios fisiológicos que permiten relativamente poca variación, como pueden ser la
temperatura corporal, el nivel de electrolitos en sangre, la glucosa en sangre o la regulación de las
relaciones entre hidratos de carbono, proteínas y grasas. La estabilidad del medio interno así como
la supervivencia orgánica se mantienen mediante el mantenimiento de tales valores dentro de un
rango determinado más que en un valor fijo. Mantener la homeostasis y optimizar la supervivencia
son los dos objetivos primordiales en la adaptación bioquímica de todo organismo biológico.

B) Alostasis (Sterling y Eyer, 1988): establece la diferencia entre constantes cuya tolerancia a la
variación es mínima (reguladas por los mecanismos homeostáticos) y aquellas que pueden variar
ampliamente y durante más tiempo, como la secreción endocrina, la presión arterial o los niveles de
lípidos en sangre. Dicho de otra forma, el término alude al proceso por el cual los sistemas
fisiológicos se ajustan para pasar de un nivel de activación a otro, como es el caso del ciclo
actividad-descanso que se trabaja en el campo de la recuperación.
La Teoría de la Carga Alostática (MacEwen, 1998) describe específicamente los sistemas
fisiológicos que son cruciales para el proceso de recuperación, como el sistema nervioso simpático
y el parasimpático, el sistema inmunológico o el endocrino. Dichos sistemas alostáticos protegen al
individuo de los estresores y cambian continuamente para adaptarse a las demandas de la
situación y dotar al organismo de flexibilidad ante las contingencias de cada situación. El proceso

57



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

de balance entre el sistema simpático y parasimpático permite una homeostasis. Sin embargo,
cuando este sistema de respuesta falla y el organismo no recupera el equilibrio, tiene lugar lo que
se conoce como “carga alostática”, que representa el desgaste que experimenta el cuerpo cuando
las respuestas alostáticas repetidas se activan en situaciones de estrés.

Recientemente se ha propuesto (Saxbe et al., 2020) que la carga alostática puede desarrollarse
también dentro de los grupos sociales cuando se producen patrones disfuncionales de relaciones
entre los miembros. Así, la carga alostática social se caracteriza por procesos que provocan el
bloqueo de los grupos en patrones estáticos de interacción y, puede conducir al fracaso en el
mantenimiento de una línea de base reguladora o del rango óptimo de excitación o afecto en torno
al cual el grupo tiende a converger a nivel grupal. Estas situaciones tienden a producirse en el
contexto de relaciones marcadas por el estrés, el conflicto y la angustia, tensiones que también
pueden imponer mayores exigencias a los procesos reguladores neurocognitivos y provocar la
correspondiente fatiga. Al igual que la carga alostática puede tener consecuencias negativas para la
salud individual, la carga alostática social puede corroer la calidad de las relaciones en los equipos
de trabajo (Saxbe et al., 2020).

3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO RECUPERACIÓN

El tiempo libre es crucial para que los trabajadores se recuperen de los efectos acumulados de
carga en el trabajo. La recuperación se refiere al proceso durante el cual el funcionamiento de un
individuo vuelve al nivel anterior a la experiencia del estrés y gracias al cual la tensión se reduce
(Meijman y Mulder, 1998). La esencia de la recuperación es un proceso de reversión
psicofisiológica después de trabajar, opuesto a la activación del sistema simpático-adrenal-medular
y del sistema hipotalámico-hipofisario-adrenal durante el gasto de energía y el esfuerzo exigido por
el trabajo, sobre todo al afrontar condiciones más exigentes o estresantes (De Bloom et al. 2009).

Por lo tanto, la recuperación puede ser considerada como un proceso opuesto a los procesos de
estrés y de strain. Si la recuperación tiene éxito, el bienestar de la persona mejora y los recursos
invertidos durante el proceso de tensión se restauran. Por lo tanto, una recuperación exitosa
después del trabajo es un requisito importante para no experimentar tensión y para rendir bien al
volver al trabajo al día siguiente.

Sonnentag y Geurts (2009) propusieron diferenciar dos facetas en el fenómeno de recuperación:
como proceso y como resultado. La recuperación como proceso se refiere a las actividades y las
experiencias que conducen a un cambio en los indicadores de tensión; así, conocer qué hacen las
personas durante el tiempo que no están trabajando y cómo se sienten mientras lo hacen resulta
crucial para conocer cómo pueden revertirse los procesos asociados a la tensión (Sonnentag et al.,
2017). Por otro lado, la recuperación como resultado se refiere a los estados psicológicos y
fisiológicos que la persona experimenta después de un periodo de recuperación, que puede
producirse tanto después de un descanso durante la jornada laboral como antes de acostarse. Se
ha propuesto el estado final de “sentirse recuperado” como consecuencia de las actividades o de la
experiencia de recuperación como la dimensión que lo define. Esta triple conceptualización
(actividades, experiencias, estados) ha generado cierta confusión en cuanto a la interpretación de
los resultados (Steed et al., 2021).
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En sus investigaciones sobre la recuperación, Sonnentag y Natter (2004) propusieron el término
“experiencia de recuperación” para referirse al estado psicológico que se experimenta cuando no se
está trabajando y a la percepción de que la actividad que realiza contribuye realmente a restaurar
los recursos. Lo importante es experimentar que una actividad produce recuperación (ej.: hobby).
Sonnentag y Fritz (2007) distinguieron 4 experiencias de recuperación fundamentales: el
distanciamiento psicológico del trabajo, la relajación, las experiencias de dominio y el control
percibido sobre el tiempo libre, destacando que la dimensión principal en relación a la recuperación
de la fatiga era el distanciamiento psicológico, ya que la desconexión mental produce
distanciamiento emocional que contribuye a la experiencia de recuperación. Así, los resultados de
un meta-análisis (Endsche y Lohmann-Haislah, 2017) mostraron correlaciones positivas medias
entre el distanciamiento y la salud mental (menos agotamiento, mayor satisfacción vital, más
bienestar, mejor calidad del sueño) y física (menor malestar físico), el efecto de bienestar
experimentado (menos fatiga, mayor afecto positivo, un estado de recuperación más intenso) y el
rendimiento laboral en las tareas. Los resultados del meta-análisis mostraron que las demandas
laborales desafiantes tenían relaciones negativas más fuertes con el distanciamiento psicológico, la
relajación y las experiencias de recuperación de control que las demandas que obstaculizaban o
limitaban la realización adecuada de las tareas.

Como han puesto de manifiesto Demerouti y Sanz-Vergel (2012), es importante diferenciar el
concepto de recuperación de otros términos relacionados pero no exactamente similares, como la
necesidad de recuperación o la fatiga, puesto que el tipo de relación con otras variables se ve
modificada y el proceso no es exactamente el mismo. Así, según Sonnentag y Zijlstra (2006) la
fatiga se refiere al estado resultante de haber tenido que estar activo para hacer frente a una
situación más demandante de lo habitual, mientras que la recuperación es el proceso a través del
cual se renuevan recursos y se vuelve a un equilibrio óptimo de los sistemas funcionales del
organismo.

Así pues, la fatiga y la necesidad de recuperación hacen referencia a la detección de los efectos de
una sobrecarga, de ponerle fin y de restaurar el equilibrio perdido, pero no se centran en el proceso
específico de renovación de recursos. Sonnentang (2018) ha identificado la paradoja de la
recuperación, que se refiere a que cuando las personas experimentan mayores niveles de estrés,
y por tanto, más necesidad de recuperación, se produce una menor propensión a realizar
actividades de recuperación, por lo que se distancian menos del trabajo al finalizar la jornada
laboral, se implican menos en actividades de ejercicios físico y, en consecuencia, la calidad del
sueño es peor.

Los posibles mecanismos que explican la paradoja de la recuperación (Sonnentag, 2018) se
refieren a que los altos niveles de estrés producen una activación negativa. Dada la dificultad de
implicarse en actividades de recuperación cuando se experimentan altos niveles de estrés, la mejor
recomendación (Sonnentag, 2018) no es presionar a los trabajadores para que se fuercen a
realizarlas, sino que las organizaciones eviten las condiciones de trabajo que provocan altos niveles
de estrés, ya que cuando éste se mantienen en niveles medio-bajos la investigación ha
comprobado que las actividades y las experiencias de recuperación son eficaces en reducir la
tensión y en mejorar el bienestar.

En cuanto a los periodos y las actividades que pueden producir recuperación, se pueden distinguir
entre periodos de vacaciones, los fines de semana y las actividades diarias. A su vez, se
diferencian entre las que se pueden realizar en el trabajo y las que se llevan a cabo una vez
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terminada la jornada laboral. Ofrecer una clasificación exhaustiva es prácticamente imposible dado
que la experiencia de recuperación es subjetiva, individual y contextual, es decir, cada persona
puede experimentar recuperación realizando actividades diferentes, y lo que recupera a alguien no
tiene por qué recuperar a otro/a.

4. RECUPERACIÓN EXTERNA Y RECUPERACIÓN INTERNA

El tiempo considerado fuera del trabajo, además del tiempo dedicado al sueño, puede clasificarse
en las 3 categorías siguientes (Thierry y Jansen, 1998):

- “El tiempo relacionado con el trabajo”: que alude, por ejemplo, al tiempo de preparación o de
acabado de una tarea o un trabajo concreto en casa.

- “El tiempo de semi-ocio”: es decir, el tiempo dedicado a las actividades con un carácter un
tanto obligatorio como las actividades domésticas o las tareas de cuidado personal.

- “El tiempo de ocio”: en referencia al tiempo dedicado por completo a actividades de propia
elección.

En cuanto al tiempo de ocio, una distinción adicional se puede hacer entre el tiempo de ocio pasivo
que sólo requiere poco esfuerzo (ej: ver la televisión) y el tiempo de ocio activo, que incluye entre
otros el dedicado a actividades sociales (ej; reuniones de amigos) y a actividades físicas (Geurts y
Sonnentag, 2006; Rook y Zjilstra, 2006).

La primera distinción entre actividades de recuperación es la referida al ámbito en el que se
produce. Así, se diferencia entre:

- Recuperación externa: alude a las posibilidades de recuperación después de la actividad
laboral, y estarían relacionadas fundamentalmente con las actividades del tiempo de ocio
mencionadas.

- Recuperación interna: se refiere a las oportunidades de recuperación durante el tiempo de
trabajo.

Los resultados de diferentes estudios han revelado que el tiempo pasado en actividades de ocio
activo (sociales, deportivas o de otro tipo de carácter físico) y, aunque en menor medida, el tiempo
dedicado a actividades de bajo esfuerzo, están asociados con indicadores de elevada recuperación
antes de acostarse (por ejemplo, en la reducción de la fatiga y en la mejora del bienestar).

En cuanto a las actividades de recuperación interna, los resultados de la investigación muestran
que los descansos parecen ser medios eficaces para la gestión de la fatiga y para mantener el
rendimiento. Las oportunidades de recuperación interna también pueden verse facilitadas por la
variedad de las tareas y el control de la persona sobre su trabajo. Estas características del trabajo
pueden permitir a los trabajadores crear pausas espontáneas entre tareas (mini-pausas), así como
ajustar su estrategia de trabajo a sus necesidades puntuales de recuperación (ej: si tienen la
oportunidad y autonomía para cambiar a tareas menos exigentes o ralentizar su rendimiento en la
tarea cuando se siente cansado).

4.1. Periodos de recuperación externa y sus efectos

La investigación inicial enfatizó que frente a las pausas de descanso reducidas durante la jornada
laboral, las largas horas de trabajo y el trabajo a turnos, era necesario e imprescindible la
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recuperación del trabajo para la preservación de las capacidades, el bienestar, la salud y el
rendimiento individuales. Durante décadas los sindicatos y representantes de los trabajadores han
hecho hincapié en la importancia de un tiempo suficiente de recuperación, luchando por lograr una
semana laboral más corta, y las legislaciones nacionales e internacionales acerca del tiempo de
trabajo se han promulgado
para permitir las posibilidades de recuperación de los empleados.
En los últimos años se han añadido abundantes datos que señalan que los países más prósperos y
productivos son aquellos en los que se trabajan menos horas. En el último informe elaborado por la
OCDE (2020) se indica que el promedio de horas anuales en los países de la OCDE es de 1726,
pero las diferencias entre países son notables. Por ejemplo, el país en que menos horas se trabaja
es Dinamarca, con una media de 1380 horas anuales. seguido de Noruega (1384), Alemania (1386)
y Holanda (1434). España se sitúa a nivel intermedio, con 1686 horas anuales, próxima a Australia
(1712) y a Italia (1717). Por encima de la media de la OCDE se sitúan, por ejemplo, Estados Unidos
y Nueva Zelanda (1779), Chile (1914), Rusia (1965) o Corea (1967), mientras que los países donde
menos se trabaja son Costa Rica (2059) y México (2137). Estos datos permiten deducir que en los
países donde se trabaja menos horas, el tiempo neto y las oportunidades de recuperación son
significativamente mayores, lo que a su vez redundará en un mayor bienestar y salud.

En cuanto a la clasificación de los periodos de recuperación, distinguieron 4 tipos diferentes de
recuperación en función de la duración y del periodo de tiempo después del trabajo:

- Micro-recuperación: primeros minutos después de la ejecución de las tareas
- Meso-recuperación: de 10 minutos a 1 hora después de la ejecución de las tareas
- Meta-recuperación: de 1 hora a 2 días después del trabajo
- Macro-recuperación: más de 2 días después del trabajo

a.) Recuperación en las vacaciones

Las denominadas vacaciones se consideran una modalidad de macro-recuperación, y son una
opción ideal para ayudar a los trabajadores a que se recuperen más completamente del trabajo,
puesto que representan un periodo largo e ininterrumpido de respiro del trabajo. Como señalan
Bloom et al., (2009), es probable que las vacaciones constituyan una oportunidad más potente de
recuperación, debido a dos mecanismos.

El primer mecanismo “pasivo” refleja una liberación directa de las demandas diarias del trabajo; así,
las vacaciones representan idealmente un relativamente largo periodo de descanso que se emplea
sobre todo en un entorno diferente y más relajante que puede ayudar a los trabajadores a
distanciarse psicológicamente del trabajo y de otras rutinas y demandas diarias. El segundo
mecanismo “activo” refleja la participación activa en las actividades que potencialmente facilitan la
recuperación, es decir, las vacaciones constituyen una oportunidad preeminente para dedicar
tiempo a actividades no laborales y valiosas elegidas, como aficiones y actividades familiares.

Conviene tener en cuenta que las vacaciones pueden representar demandas y tensiones familiares
no habituales, que a su vez generan otro tipo de estrés y de agotamiento con un posible efecto de
desbordamiento al regresar al trabajo.

Lo que se sugiere es que la línea base se establezca con las medidas pre-vacacionales obtenidas
dos semanas antes del comienzo de las vacaciones, que puede presentar mejor el estado de la
persona en una semana normal de trabajo. Un reciente estudio de Syrek et al., (2018) cuyo
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referente eran las vacaciones de Navidad, mostró que los empleados que tenían menos carga de
trabajo y de tareas personales en diciembre experimentaron un mayor aumento en el bienestar
antes sus vacaciones. Por su parte, quienes disfrutaron de más experiencias de recuperación
durante sus vacaciones y los fines de semana siguientes, y quienes comenzaron a trabajar en
enero con niveles más bajos de tareas inacabadas, disfrutaron de efectos de desvanecimiento de la
recuperación más lentos después de las vacaciones. Los resultados también mostraron que la
participación agradable de las vacaciones tendió a cambiar el desarrollo del bienestar efectivo antes
de la Navidad.

En cuanto a la ausencia habitual en los estudios de una medida durante las vacaciones, es
evidente que la principal razón se encuentra en la dificultad de obtener medidas durante ellas
(Eden, 2001). La simple comparación de una medida pre y post, y la suposición de que si hay
cambios (positivos) en la segunda con respecto a la primera es debido a los “efectos” de la
intervención no medida (las vacaciones) (De Bloom et al., 2009), enmascara la falacia post hoc, es
decir, la creencia de que si un acontecimiento sucede después de otro, el segundo es consecuencia
del primero (Eden, 2001). En consecuencia, para tener certeza acerca de los efectos reales de las
vacaciones sobre la salud y el bienestar, es imprescindible obtener medidas durante las
vacaciones, a pesar de las dificultades que pueda entrañar. Si se carece de ellas, las conclusiones
de las comparaciones no pueden considerarse fiables ni válidas.

Además, es preciso considerar que los efectos de las vacaciones son temporales por definición, ya
que cualquier efecto positivo se desvanecerá más pronto o más tarde, debido a la exposición
renovada a las exigencias del trabajo y al propio debilitamiento del efecto positivo o la energía
recuperada con el paso del tiempo.

Cabe señalar que, aunque los efectos de las vacaciones son generalmente positivos, no lo son en
todos los casos y para todas las personas. En un estudio realizado por De Bloom et al. (2011)
encontraron que un 60% de los participantes experimentaron una sustancial mejora de su bienestar
y salud tras las vacaciones; un 23% no experimentó ningún efecto, y el 17% un efecto negativo.

Así pues, la duración de las vacaciones puede ser otro elemento a tener en cuenta, puesto que
interactúa con las actividades realizadas y otras variables personales y contextuales, y parece
imposible llegar a determinar los posibles efectos en sí mismos de la duración, de modo que no
puede afirmarse nada concluyente.

También hay que tener en cuenta el tipo y la combinación de las actividades (activas o pasivas) que
se realizan durante las vacaciones. Por ejemplo, evitar el riesgo de incidentes desagradables y
periodos de pasividad en unas vacaciones activas parece tener efectos positivos sobre la salud y el
bienestar; también considerar si las vacaciones implican quedarse en el mismo lugar de residencia
o viajar a otro destino, puesto que parece que el cambio total de escenario contribuye a un mayor
distanciamiento psicológico del trabajo.

Es preciso tener presente que las actividades que se realizan durante las vacaciones, sean del tipo
que sean, han de ser experimentadas como placenteras por las personas, puesto que la
recuperación se produce con las experiencias que las personas subjetivamente valoran. Lo
importante no es tanto lo que se hace como los mecanismos psicológicos subyacentes que
contribuyen a la recuperación, tales como la relajación, el distanciamiento psicológico del trabajo, el
dominio y el control. Los resultados de investigaciones recientes (Fritz et al., 2013; Sonnentag y
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Fritz, 2015) han mostrado la relevancia del distanciamiento psicológico; considerado como una
experiencia central de recuperación, se refiere a la capacidad de abstenerse de realizar actividades
y pensamientos relacionados con el trabajo durante el tiempo de no trabajo, e implica la capacidad
de desconectar mentalmente del propio trabajo durante el tiempo en que no se está trabajando.
Cuando las personas no logran distanciarse psicológicamente de su trabajo experimentan un mayor
agotamiento emocional y una mayor necesidad de recuperación.

Por último, hay que recordar que al igual que los valores y actitudes hacia el trabajo condicionan el
significado y la centralidad que tiene para las personas, también el valor que cada una de ellas
otorga a las aficiones y a las actividades de ocio varía en función del significado y la centralidad que
ocupan estas otras actividades en la configuración de su identidad y en su vida en general, así
como su efecto en relación con los mecanismos subyacentes en las experiencias de recuperación.

b) Recuperación en los fines de semana

Los fines de semana se consideran la modalidad de meta-recuperación de más duración, puesto
que éstas comprenden entre una hora y dos días después del trabajo, y han sido junto con las
recuperaciones diarias las que más atención han recibido en la tipología de recuperación externa.
Los fines de semana pueden describirse como un tiempo fuera del trabajo durante el cual las
demandas laborales están ausentes o al menos reducidas, lo que permite la recuperación de la
tensión inducida por esas demandas (Meijman y Mulder, 1998).

Los resultados muestran que las actividades placenteras realizadas durante el fin de semana
pueden contribuir a incrementar la relajación, el distanciamiento psicológico del trabajo, el dominio y
el control, que a su vez se relacionan con los estados afectivos positivos al acabar el fin de semana
y durante la semana laboral posterior (Fritz, Sonnentag, Spectos y McInroe, 2010).

En segundo lugar, parece que “un buen fin de semana” se define por dos tipos de actividades:
- Dedicar tiempo a pensar en los aspectos positivos del propio trabajo durante el fin de

semana, puesto que se asocia con elevados niveles de bienestar y de rendimiento en la
semana laboral posterior

- Realizar actividades conjuntas con la pareja, ya que se relaciona con estados afectivos
positivos y un menor nivel de cansancio emocional al acabar el fin de semana. Ambos
resultados se convierten en experiencias de mayor bienestar y salud durante la semana
laboral.

Y en tercer lugar, la accesibilidad en su frecuencia puede permitir el desarrollo de implicación y
engagement de las personas con aficiones y actividades de ocio (sociales, deportivas, intelectuales,
etc...), que potencian su efecto recuperador al realizarse con una continuidad mayor que las
actividades que sólo se realizan en periodos de vacaciones.

Las actividades relajantes realizadas durante el fin de semana parecen promover experiencias
afectivas positivas, como serenidad, sentimiento de felicidad y de seguridad en sí mismo y
jovialidad, y también reduce las emociones negativas como el miedo, la fatiga, la hostilidad y la
tristeza. Las actividades realizadas en el fin de semana se asocian positivamente con el bienestar
psicológico de los empleados, y cuanto mayor es el nivel de experiencia de recuperación provocado
por las actividades, mayor es su efecto sobre el bienestar psicológico que estaba afectado por el
estrés laboral experimentado durante la semana (Jeong et a., 2020).

63



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

Aunque el fin de semana puede ser beneficioso para la recuperación, puede no estar
completamente libre de fuentes adicionales de estrés. Tales factores estresantes pueden incluir las
tareas domésticas acumuladas, los conflictos con la pareja o familia, accidentes domésticos o
problemas repentinos con el coche. La investigación previa ha revelado que una gran cantidad de
este tipo de problemas cotidianos o contrariedades diarias perjudica la salud individual (Bolger,
DeLongis, Kessler y Schilling, 1989).

Las contrariedades o molestias no relacionadas con el trabajo durante el fin de semana pueden
necesitar la inversión de recursos adicionales de autorregulación y actuar como un desgaste
emocional que, a su vez, provoca reacciones de tensión, tales como un alto nivel de estados
afectivos negativos al acabar el fin de semana (Fritz et al., 2010).

c) Recuperación diaria

Las actividades de recuperación diaria se incluyen tanto entre las de meso-recuperación como en
parte en las de meta- recuperación, sin superar el límite del mismo día de trabajo.Las actividades
de recuperación diaria se incluyen tanto entre las de meso-recuperación como en parte en las de
meta- recuperación, sin superar el límite del mismo día de trabajo.

Salvo en los trabajos a turnos, la recuperación diaria tiene lugar por las tardes y las noches antes
de dormir, y su duración depende de la hora de finalización de la jornada laboral. Estos periodos de
recuperación diaria son críticos para el bienestar y la salud. Y es especialmente importante para los
empleados que tienen trabajos exigentes, caracterizados por una elevada presión temporal, horas
extraordinarias, o tratar con clientes difíciles, lo que puede agotar los recursos individuales y
contribuir a reducir el bienestar. Un nivel bajo de bienestar se asocia con el aumento de la
sensación de fatiga y el agotamiento emocional, todos los cuales también pueden vincularse a un
aumento de las rumiaciones sobre el trabajo y a un sueño de peor calidad. Disponer de tiempo
después de la jornada laboral para realizar actividades relajantes, de baja intensidad e interesantes
permite a las personas no solo la recuperación del trabajo, sino también el logro de metas
personales, ampliar horizontes y experimentar control sobre la vida y sobre en qué se decide
invertir el tiempo (Steed et al., 2021).

La investigación reciente centrada en el análisis de la recuperación durante la tarde-noche después
del trabajo muestra que la participación en actividades que implican un “bajo esfuerzo” (como la
lectura de una revista o ver un programa de televisión), las actividades sociales o la actividad física,
se asocian a un mayor bienestar de los empleados, lo que se traduce en una mayor sensación de
vigor, un estado de ánimo positivo y menos fatiga al acostarse. A su vez, estos estados afectivos
positivos se asocian con un sueño más reparador, y a su vez, con sensación de menor fatiga y
mayor nivel de activación al levantarse (Sonnentag, Binnewies y Mojza, 2008).

Por su parte, las actividades domésticas parecen no afectar al bienestar de los empleados a la hora
de acostarse, mientras que las actividades de voluntariado se asocian con una sensación de
dominio, y la realización de actividades de ejercicio o deporte están relacionadas con un mayor
distanciamiento psicológico y mejor estado de ánimo al final del día.

Por último, respecto a las experiencias psicológicas durante la tarde-noche después del trabajo, las
oportunidades para el distanciamiento psicológico del trabajo, de contar con experiencias de
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dominio y para la relajación, parecen estar asociadas en todos los casos con estados de ánimo
positivos a la mañana siguiente. También Sonnentag y Niessen (2020) han comprobado en un
estudio experimental que pensar en un hobby y pensar positivamente acerca del trabajo, producían
distanciamiento psicológico del trabajo, reducían el afecto negativo y aumentaban el afecto positivo.
Comprobaron que en algunas comparaciones los beneficios afectivos de pensar positivamente
acerca del trabajo eran más fuertes que los del distanciamiento psicológico. Otro estudio reciente
(Chawla et al., 2020) subraya que la recuperación diaria puede ser más beneficiosa cuando no solo
revierte las reacciones de tensión en el trabajo a través del distanciamiento psicológico y la
relajación, sino también cuando se construye o se reemplaza los recursos perdidos a través del
dominio y del control.

Después de una noche de un sueño no reparador,las personas tienden a anticipar problemas en la
consecución de los objetivos del día en el trabajo (dificultad para concentrarse, por ejemplo) y la
necesidad de invertir esfuerzo compensatorio para alcanzar sus objetivos. Estas anticipaciones
aumentan el afecto negativo y disminuyen el afecto positivo. Una cantidad insuficiente de horas de
sueño y una baja calidad, se han asociado con una peor concentración al día siguiente, menor
satisfacción y motivación en el trabajo, y una peor ejecución de las tareas, así como con el aumento
de las ausencias del trabajo y el número de accidentes y lesiones laborales.

Un último aspecto que ha identificado la investigación relacionado con el distanciamiento
psicológico y su efecto recuperador es el papel desempeñado por el proceso de reconexión con el
trabajo (reattachment) tras un periodo de recuperación, es decir, el proceso de reconstruir una
conexión mental con el trabajo antes de comenzar realmente la actividad laboral (Sonnentag et al.,
2020; Sonnentag y Kühnel, 2016). Los resultados de estos estudios muestran que la reconexión
con el trabajo realizada por la mañana antes del inicio de la actividad era un buen predictor del
enfoque de tarea anticipado, el afecto positivo y los recursos laborales (como el apoyo social y el
control del trabajo) a través de la activación de metas, y que a su vez, el enfoque de tarea
anticipado, el afecto positivo, el apoyo social y el control del trabajo eran predictores del
engagement experimentado por la persona durante la jornada laboral (Sonnentag et al., 2020).
Estos resultados sugieren que aunque el distanciamiento psicológico es necesario y positivo para la
recuperación, debe complementarse con la capacidad de reconexión mental con el trabajo previo al
inicio de las actividades.

4.2 Actividades de recuperación interna

Estas actividades se refieren a todas aquellas que las personas realizan durante el tiempo de su
jornada laboral, y que a pesar de su necesaria corta duración, posibilitan un efecto de recuperación.
Incluyen tanto los comportamientos relacionados con el trabajo como los destinados a mantener la
salud y bienestar de los trabajadores, tales como realizar pausas para el almuerzo o descansos.
Estas interrupciones pueden variar en longitud y estructura. En términos generales, las pausas en
jornada laboral representan periodos que los empleados pueden disponer de tiempo personal, y
durante los cuales las tareas relevantes no son formalmente requeridas o esperadas (Trougakos &
Hideg, 2009; Trougakos, Hideg, Cheng y Beal, 2014).

Uno de los factores básicos en la necesidad de recuperación es el relacionado con los recursos de
que disponen los trabajadores en su entorno laboral, puesto que su escasez provocará una mayor
sobrecarga, niveles elevados de tensión y estrés, menor motivación y satisfacción y un rendimiento
deficiente, y los niveles de demandas relacionadas directamente con el trabajo. Estos recursos son
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de tipo material y social, y junto con la calidad de las relaciones líder-miembros constituyen
elementos básicos de los recursos valorados por los trabajadores, así como en la formación y el
desarrollo del contrato psicológico (Alcover et al., 2017).

Una pausa común en el trabajo es la hora del almuerzo, durante la cual se permite y se estimula
que los empleados detengan su trabajo en medio de la jornada laboral. La investigación sobre la
hora del almuerzo indica que no parece que las horas de la comida contribuyan directamente al
aumento del bienestar de los trabajadores en todos los ámbitos. En concreto, los empleados que
reportan mayores niveles de relajación y de experiencias de dominio durante el descanso
experimentan mayor atención y menos fatiga inmediatamente después del almuerzo. Los
resultados de un ensayo controlado aleatorizado con grupos de trabajadores durante cinco
semanas (Díaz-Silveira et al. 2020) han mostrado que tanto la práctica del mindfulness como el
ejercicio físico moderado durante la pausa del almuerzo (hasta 30 minutos) reducen de forma
significativa el estrés percibido, con ligeramente mejores resultados para el ejercicio físico, mientras
que para el mindfulness puede mejorar la salud mental con efectos durante seis meses posteriores
al ensayo.

En definitiva, la hora del almuerzo puede que no mejore el bienestar por sí misma, sino más bien lo
que puede ser crucial para la recuperación durante estos descansos es que permitan la búsqueda
de actividades que aumenten la probabilidad de experimentar experiencias críticas de recuperación
durante esa pausa y contribuyan así a reducir la percepción del estrés laboral acumulado durante la
mañana (Díaz-Silveira et al., 2020).

Pero no todas las pausas durante la jornada laboral se refieren a la hora del almuerzo. Lo habitual
es que los trabajadores puedan introducir pausas breves, denominadas micropausas, a lo largo de
su jornada laboral con el objetivo de recuperar energía, reducir la fatiga o descansar (Fritz et al.,
2013). Aunque pueden percibirse como un riesgo para el rendimiento, los resultados indican que
pueden ser positivas para una mejor ejecución de las tareas. De todas formas cabe aclarar que
parece que las pausas tradicionales, como tomarse un café o salir a fumar un cigarrillo, aunque
pueden tener un efecto energético o de desconexión, a la larga son perjudiciales para la salud, por
lo que no resultan muy recomendables. La ingesta de alimentos y bebidas, las relaciones sociales
con colegas o personas ajenas al trabajo o las actividades cognitivas como ver videos, leer noticias
o realizar compras online, se encontraban asociadas de manera significativa con una reducción de
la fatiga y del afecto negativo y con un incremento del afecto positivo al reanudar la actividad laboral
(Zhu et al., 2019). Otros estudios han encontrado que las actividades con mayor capacidad de
recuperación son las relacionadas de alguna manera con la tarea, como aprender algo nuevo o
relacionarse con colegas aun hablando de cosas del trabajo, pues potencian experiencias
energéticas y de reducción de la fatiga.

5. FACTORES QUE FACILITAN O INHIBEN LA RECUPERACIÓN

Los resultados de la investigación realizada en los últimos años ha puesto de manifiesto los
beneficios de las estrategias de recuperación para el bienestar y la salud de los trabajadores, así
como sus relaciones positivas con el rendimiento, la motivación y la satisfacción laboral y vital.
Estas consecuencias son valiosas tanto para las personas como para las organizaciones; sin
embargo, no siempre es fácil o resulta posible ponerlas en práctica, bien por factores relacionados
con las propias condiciones personales y familiares, bien por la existencia de barreras
organizacionales que las dificultan o impiden. La mayor parte de los estudios se han centrado en
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las actividades realizadas después de la jornada laboral, es decir, la recuperación diaria fuera del
trabajo, y en menor medida en las realizadas en las vacaciones o durante la jornada laboral (Fritz et
al., 2013).

5.1 Factores personales

Estos factores están relacionados fundamentalmente con las características personales y con la
situación familiar. Parece que la elevada percepción de auto-eficacia relacionada con la capacidad
de recuperación y la percepción de control del tiempo libre se relacionan positivamente con un
mayor distanciamiento psicológico del trabajo, así como con una valoración general más positiva
del tiempo libre y unas consecuencias más beneficiosas para el bienestar (Fritz et. Al, 2013;
Sonnentag y Fritz, 2007).

Las actividades familiares y domésticas pueden ser una fuente de recuperación y de bienestar, pero
solo cuando son percibidas como algo voluntario o elegido, ya que se ha comprobado que si dichas
actividades son percibidas como algo obligatorio, el efecto positivo y su capacidad para ser
recuperadoras disminuyen significativamente (Demerouti et al., 2009).

Otro elemento importante es el relativo a los límites espaciales entre la actividad laboral y la
actividad familiar. Las opciones se articulan en torno a la integración o la segmentación entre
ambos escenarios. Cuando las personas segmentan los espacios, la capacidad de recuperación en
el tiempo de no trabajo se incrementa, pero cuando la diferenciación no es posible, las
interferencias entre ambos dominios dificultan la capacidad de distanciamiento psicológico. También
las personas que tienden a segmentar espacios, suelen utilizar menos la tecnología en casa
durante las noches, fines de semana o las vacaciones (Fritz et al, 2013).

Otros elementos que también influyen son los relativos a las elevadas demandas o problemas
familiares o domésticos, los cuales dificultan las posibilidades de recuperación. Los resultados
muestran que las sobrecargas por cuestiones familiares generan un estrés añadido al laboral y
agotan los recursos energéticos y emocionales, lo que a su vez contribuye a disminuir el bienestar
general, el rendimiento laboral, la iniciativa y el interés por aprender al comenzar la siguiente
jornada laboral. Además de estos factores, también se ha encontrado que la cantidad de tiempo y el
estrés ocasionado por los desplazamientos diarios de casa al trabajo dificultan la recuperación
diaria y empeoran el bienestar y la salud de las personas, además de afectar negativamente a la
cantidad y la calidad del sueño (Rook y Zijlstra, 2006; Zijlstra y Sonnentag, 2006).

Los entornos “azules” o “verdes” han mostrado mayores capacidades recuperadoras que los
espacios urbanos (Sonnentag et al., 2017). Ha comenzado a estudiarse la exposición a la
naturaleza durante la pausa del almuerzo como actividad de recuperación (De Bloom et al., 2014).

5.2 Factores organizacionales

Los factores relacionados directamente con el trabajo que más dificultan la recuperación son, en
primer lugar, la sobrecarga y las demandas excesivas, y en segundo lugar, las jornadas de trabajo
de larga duración. Ambos factores no sólo afectan negativamente al bienestar y dificultan la
recuperación durante el trabajo, sino que también afectan negativamente a la capacidad de
recuperación fuera de él, debido al agotamiento de los recursos energéticos y emocionales
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invertidos en la jornada laboral. Además, las jornadas de trabajo extendidas reducen notablemente
el tiempo posible para dedicarse a actividades de recuperación (Van de Hulst y Geurts, 2001).

Las condiciones de trabajo que generan niveles elevados de estrés constituyen un factor nocivo no
sólo por su efecto negativo directo sobre la salud y el bienestar al requerir ya mayor inversión de
energía y provocar un mayor nivel de fatiga, sino también porque se reduce la capacidad de la
persona para dedicarse a actividades de recuperación eficaces posteriores, bien diariamente o en
los fines de semana. Cuando se sufren jornadas de trabajo con altos niveles de estrés, las
personas al finalizarlas sólo tienen fuerzas para escapar del trabajo, por lo que generalmente eligen
actividades pasivas – escapistas – que no siempre son las más eficaces para la recuperación.

Por último, una organización y diseño del trabajo que permiten la autonomía y la capacidad del
trabajador para organizar sus tareas y su tiempo facilita las actividades de recuperación diaria en el
trabajo, lo que genera efectos positivos sobre el bienestar durante y después de la jornada laboral,
mantiene unos niveles de energía elevados, reduce la tensión, el estrés y la fatiga, e incrementa el
interés y la motivación para realizar actividades con mayor capacidad de recuperación diaria fuera
del trabajo y en los fines de semana.

A partir de todos estos elementos, Demerouti et al. (2009) proponen un modelo de recuperación
diaria que tiene en cuenta los recursos y las demandas del trabajo, los posibles niveles de estrés
generados a partir del desequilibrio entre ambos, su trasvase al ámbito personal-familiar, los
recursos y las demandas disponibles en el ámbito privado, las oportunidades de recuperación
accesibles a la persona y su efecto sobre el estado psicológico y energético al acostarse, el papel
desempeñado por el sueño y el subsecuente estado psicológico y energético al levantarse y
afrontar una nueva jornada laboral.
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CAPÍTULO 6: SÍNDROME DE ESTAR QUEMADO EN EL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

“El trabajo dignifica al hombre”. Esta máxima es aceptada de forma general, sin embargo, esto no
es siempre así. El burnout o síndrome de estar quemado por el trabajo se ha convertido en uno de
los daños laborales de carácter psicosocial más importantes en la sociedad actual, generando
importantes costes tanto para las personas como para las organizaciones. En un principio se
consideró que el burnout era específico y propio de profesionales que trabajaban en la atención y
cuidado de personas, posteriormente se demostró que puede desarrollarse en cualquier tipo de
profesiones y ocupaciones. En una encuesta reciente de la consultora Gallup (2017) en el que
participaban en torno a 7.500 empleados a tiempo completo, se encontró que el 23% se sentían
quemados en el trabajo siempre o casi siempre, mientras que un 44% adicional informaron sentirse
agotados a veces.

La OMS ha incluido este síndrome en la 11ª Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-11) como un fenómeno exclusivo del contexto ocupacional. La necesidad de
abordar el burnout se justifica también por razones jurídicas, como son el cumplimiento de la
Directiva Marco de la Unión Europea en materia de Salud y Seguridad (89/391/CEE) y la Ley de
Prevención de Riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, BOE 10-11-1995) aplicable a
todo el ámbito del Estado. La legislación española no ha reconocido el burnout como enfermedad
profesional, sino como accidente de trabajo.

2. ¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE ESTAR QUEMADO?

El síndrome de quemarse por el trabajo o burnout es una respuesta individual al estrés laboral
crónico, así como una experiencia subjetiva de carácter negativo que deteriora el plano cognitivo,
emocional y actitudinal del individuo, que conlleva el desarrollo de conductas negativas hacia el
trabajo, hacia las personas con las que se relaciona el individuo en su medio laboral y hacia el
propio papel profesional, y que se acompaña de alteraciones psicológicas y fisiológicas. Este
proceso se desarrolla de manera progresiva y se hace crónico. Ahora bien, no es un problema
personal, sino una consecuencia de determinadas características de la actividad laboral Bouza et
al. (2020).

Graham Greene (1960) fue el primer autor que empleó el término burnout en su novela A Burn-Out
Case al describir la historia de un arquitecto que no encontraba significado en su profesión ni placer
en la vida. Posteriormente, el término fue recogido e introducido en la esfera psicológica por
Freudenberg (1974) donde describió el burnout como un estado de agotamiento, fatiga y frustración
debido a una actividad profesional que fracasa en producir las expectativas esperadas (inicio:
voluntarios centro asistencial).

Poco después, Maslach (1976) introduce el burnout en la literatura científica y lo define como un
proceso gradual de fatiga, cinismo y reducción en el compromiso entre profesionales dedicados a la
atención social. Años más tarde, Maslach y Jackson (1981) reformulan el concepto y elaboran una
definición más rigurosa y operativa del burnout como un síndrome psicológico caracterizado por el
agotamiento emocional, la despersonalización y una reducida sensación de eficacia profesional que
puede aparecer en persona que atienden a personas.
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El punto de inflexión entre ambas definiciones es la consideración del burnout como un síndrome,
entendiéndose por síndrome un cuadro o conjunto de síntomas y signos que existen a un tiempo y
definen clínicamente un estado determinado distinto de otros.

Algunos autores han planteado que estas tres dimensiones no son completamente independientes.
La diferencia entre ellas radica en cuál es la primera dimensión que aparece ante el estrés laboral
(agotamiento emocional o despersonalización). Si bien todavía no se ha obtenido una evidencia
definitiva, estudios longitudinales han demostrado que existe un orden causal entre las dimensiones
clave del burnout. De tal forma que altos niveles de agotamiento emocional llevaban a altos niveles
de cinismo o despersonalización. Los estudios empíricos indican que el agotamiento y la
despersonalización constituyen el corazón o las dimensiones clave del síndrome de estar quemado
en el trabajo, mientras que la realización profesional se considera como un antecedente del burnout
o incluso como una consecuencia.

Salanova et al. (2005) proponen un modelo extendido del burnout compuesto por:
1) Agotamiento (relacionado con crisis en las relaciones entre la persona y el trabajo en

general)
2) Distancia mental que incluye tanto el cinismo (actitudes distanciantes hacia el trabajo en

general) como la despersonalización (actitudes distantes hacia las personas para y con las
que se trabaja)

3) Ineficacia profesional (sensaión de no haber adecuado las tareas y ser incompetente en el
trabajo)

2.1 Subtipos de burnout

Montero-Marín (2006) plantea que el burnout no se desarrolla siempre igual y que, puede dar a 3
variaciones que dependen de la dedicación de los trabajadores a su actividad laboral. Estos
subtipos podrían ser entendidos como etapas en las cuales se va produciendo un deterioro
progresivo en los niveles de compromiso del trabajador hacia su puesto y tienen repercusiones a la
hora de escoger una intervención a aplicar.
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- El subtipo frenético: es propio de contextos laborales con sobrecarga y de personas que
trabajan intensamente hasta el agotamiento. Es más frecuente en puestos con jornadas
partidas, contratos temporales y situaciones que obligan a los trabajadores a implicarse
mucho más para mantener el puesto de trabajo. En este subtipo se da una mayor
dedicación al trabajo. Los trabajadores muestran elevada implicación y necesidad de
obtener importantes logros y se ha visto relacionado con un tipo de afrontamiento basado en
el intento de solucionar los problemas de forma activa (alto número de h/semanales o
diferentes trabajos al mismo tiempo). Este perfil se ve asociado a altos niveles de
agotamiento y por la sensación de abandono de la vida personal y de la salud en el trabajo.

- El subtipo sin desafíos: es propio de profesiones monótonas y poco estimulantes, con
tareas repetitivas, mecánicas y rutinarias que no proporcionan la satisfacción necesaria a los
trabajadores, que manifiestan que el trabajo no les gratifica y les resulta aburrido. Los
trabajadores muestran indiferencia, aburrimiento y falta de desarrollo personal junto con el
deseo de cambiar de puesto de trabajo. Este subtipo se relaciona con altos niveles de
cinismo, debido a su falta de identificación hacia las tareas del trabajo, y se asocia con un
tipo de afrontamiento escapista, basado en la distracción o evitación cognitiva.

- El subtipo desgastado: se caracteriza por sentimientos de desesperanza y sensación de
falta de control sobre los resultados de su trabajo y reconocimiento de los esfuerzos
invertidos. Opta por la desatención y el abandono como respuesta ante cualquier dificultad.
El trabajador muestra menor dedicación. Este perfil está asociado a la percepción de
ineficacia y por un estilo pasivo de afrontamiento al estrés, basado en la desconexión
conductual, lo cual genera una fuerte sensación de incompetencia y culpa.

3.¿POR QUÉ APARECE Y CÓMO SE DESARROLLA EL BURNOUT?

3.1 Teoría socio-cognitiva del yo

Este enfoque se caracteriza por otorgar un papel central a variables de carácter individual como la
autoeficacia, la autoconfianza y el autoconcepto en el desarrollo y evolución del burnout. De modo
que este síntoma se desencadena cuando el trabajador alberga dudas acerca de su propia eficacia,
a la de su grupo, para alcanzar los objetivos profesionales. Estos planteamientos fueron
corroborados en un estudio realizado en contexto español con 274 profesores de secundaria que
mostraba que el burnout se producía tras el surgimiento de crisis de eficacia profesional.

Las circunstancias facilitan el desarrollo de las expectativas de ineficacia o crisis de eficacia son las
siguientes:

1) Experiencias negativas de fracaso en el pasado.
2) Falta de modelos de referencia que hayan pasado por una experiencia similar y la hayan

superado.
3) Falta de refuerzos externos por el trabajo.
4) Falta de feedback sobre el trabajo realizado o en su caso excesivas críticas negativas.
5) Dificultades en el trabajo.
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De este modo, las crisis de eficacia provocarían baja realización profesional que mantenida en el
tiempo generaría agotamiento emocional y seguidamente cinismo/despersonalización como una
forma de afrontamiento al estrés.

3.2 Teoría del intercambio social

Consideran que el burnout se produce cuando el trabajador recibe una falta de equidad entre los
esfuerzos y contribuciones realizadas, y los resultados obtenidos (Schaufeli et al., 2011). Esta falta
de reciprocidad puede darse con los usuarios del servicio, compañeros, supervisor y organización,
consume los recursos emocionales de los profesionales generando un agotamiento emocional que
se hace crónico. El burnout puede desencadenarse por las importantes demandas interpersonales
que implica el trato con los clientes/usuarios que llegan a consumirles emocionalmente. Se emplea
la despolarización o el cinismo como estrategia de afrontamiento del estrés, que en última instancia
lleva a una baja realización personal.

3.3 Teoría organizacional

Este enfoque considera que el burnout es consecuencia de la aparición y existencia de estresores
laborales relacionados con factores organizacionales como, el clima, la estructura, las funciones del
rol o falta de apoyo social combinados con unas estrategias de afrontamiento individuales
inadecuadas. Dentro de esta teoría hay dos modelos alternativos a la hora de explicar las
dimensiones del burnout.

Según Golembiewski et al., (1983), el burnout se inicia como consecuencia de la existencia de
estresores o factores de riesgo organizacionales como sobrecarga laboral o ambigüedad de rol, y
ante los cuáles algunos individuos muestran como estrategia de afrontamiento un descenso en su
compromiso organizacional, que es muy similar al cinismo y despersonalización. Posteriormente, la
persona experimentará baja realización personal en su puesto de trabajo y agotamiento emocional,
lo que desencadena en el síndrome del burnout. Por lo que la despersonalización sería la primera
fase del burnout, le seguiría una sensación de baja realización personal y, por último, el
agotamiento emocional.

La propuesta alternativa es la planteada por Cox et al. (1993). Para estos autores el agotamiento
emocional que se produce por soportar los estresores laborales es la dimensión inicial de este
síndrome. La despersonalización es considerada una estrategia de afrontamiento ante el propio
agotamiento emocional y la baja realización personal es el resultado.

3.4 Teoría demandas-recursos

Este enfoque postula que el burnout se produce cuando existe un desequilibrio entre las demandas
y los recursos derivados del trabajo (Bakker y Demerouti, 2017). Las demandas laborales son
aquellos factores del trabajo que requieren un esfuerzo físico o mental sostenido y que se asocian
con ciertos costes fisiológicos por la activación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y psicológicos
(por ej: fatiga subjetiva, reducción del foco de la atención y redefinición de los requerimientos de las
tareas). Entre las demandas laborales más comunes, se encuentran: la sobrecarga de trabajo, el
trabajo emocional, la presión temporal o los conflictos interpersonales (Schaufeli y Taris, 2014).
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Cuando la recuperación ante tales demandas es insuficiente o inadecuada, se activa un estado de
agotamiento físico y mental.

Los recursos laborales se refieren a los aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales
del trabajo que pueden reducir las exigencias del trabajo y los costes fisiológicos y psicológicos
asociados y que pueden ser decisivos en la consecución de los objetivos del trabajo. Los recursos
en el trabajo pueden ser de naturaleza organizacional, pero también personales. Cuando las
demandas exceden a los recursos se produce fatiga, si este desequilibrio se mantiene en el tiempo
la fatiga se hace crónica y aparece el burnout. Las demandas laborales mantienen una relación
directa y positiva con el burnout, en especial, el agotamiento emocional, mientras que la existencia
de recursos laborales influye inversamente sobre la despersonalización minimizando o reduciendo
su uso como estrategia de afrontamiento.

3.5 Teoría estructural

Este planteamiento mantiene que el burnout es una respuesta al estrés laboral crónico que aparece
cuando faltan las estrategias de afrontamiento que emplea el individuo para manejar los estresores
laborales (Gil-Monte, 2003; 2005). En un primer momento el estrés laboral elicitará una serie de
estrategias de afrontamiento, cuando las estrategias de afrontamiento empleadas no resultan
exitosas, conllevan fracaso profesional y al desarrollo de sentimientos de baja realización personal
en el trabajo y agotamiento emocional. Ante estos sentimientos el sujeto desarrolla actitudes de
despersonalización como nueva forma de afrontamiento. Por su parte, el burnout provocará
consecuencias adversas tanto para la salud de los individuos como para las organizaciones. Este
modelo ha sido contrastado empíricamente en diferentes estudios con colectivos profesionales de
enfermería y profesorado.

3.6 Teoría del contagio de emociones

El contagio emocional hace referencia a la tendencia a imitar y sincronizar automáticamente las
expresiones faciales, vocalizaciones, posturas y movimientos con los de otras personas y, en
consecuencia, a converger emocionalmente con ellas. Consideran que el burnout se produce en los
grupos de trabajo, ya que existen creencias y emociones compartidas que se van desarrollando a lo
largo de la interacción social (Llorens y Salanova, 2011). Este contagio del burnout se ha
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evidenciado sobre todo en el personal docente y sanitario. Por lo que el contagio emocional influye
en el desarrollo del burnout tanto dentro como fuera del trabajo (Bouza et al., 2020).

4. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL BURNOUT?

El burnout se traduce en una serie de consecuencias adversas para los individuos que los sufren,
como para las organizaciones en las que trabajan estos profesionales. Estas consecuencias son
inicialmente de tipo psicológico, pero mantenidas en el tiempo se traducen en efectos adversos
sobre la salud física/biológica y sobre los comportamientos de los trabajadores a su vez que
tendrán consecuencias organizacionales indeseables (Salvagioni et al., 2017).

4.1 Consecuencias psicológicas

Las alteraciones psicológicas que produce el síndrome de estar quemado en el trabajo se producen
tanto a nivel cognitivo como emocional. Diferentes estudios han asociado este síndrome con
problemas de concentración y memoria, ansiedad, depresión, insatisfacción con la vida y mayor
consumo de alcohol y tabaco (Maslach y Leiter, 2016; Salvagioni et al., 2017). Otros investigadores
también han mostrado que este síndrome puede suponer un importante riesgo de suicidio (Bryan et
al., 2018).

4.2 Consecuencias sobre la salud

Varias revisiones de estudios concluyen que los empleados con niveles más altos de burnout tienen
más posibilidades de padecer una variedad de problemas de salud física (Giorgi et al., 2017).

También se ha encontrado que el burnout aumenta de forma peligrosa los niveles de cortisol en
sangre (Penz et al., 2018) y es un factor de riesgo independiente para la diabetes tipo 2 (Melamed
et al., 2006).
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4.3 Consecuencias conductuales

El burnout se relaciona de forma directa con la insatisfacción laboral, bajo compromiso laboral,
aumento del absentismo, intención de abandono y reducciones en el desempeño. Por otra parte,
algunos empleados con el síndrome del burnout pueden darse de baja de forma justificada de su
trabajo, sin embargo, otros deciden permanecer trabajando. Esto lleva al presentismo laboral, es
decir, los individuos van a trabajar, aunque realmente no cumplen con sus responsabilidades.
Además, el burnout puede provocar en los trabajadores conductas desviadas y contraproductivas,
agresividad entre compañeros y hacia los usuarios, mal uso del material corporativo o incluso robo.

Se han descrito 4 niveles del síndrome de estar quemado en el trabajo (Guitart, 2007):
1) Leve: Los afectados presentan síntomas físicos, leves e inespecíficos (cefaleas, dolores de

espalda, lumbalgias), presentan cierto cansancio y se vuelven poco operativos.
2) Moderado: Aparece insomnio, déficit de atención y concentración. En este nivel surge el

distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida de la
motivación que convierten al individuo emocionalmente exhausto con sentimientos de
frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa.

3) Grave: Incremento del absentismo, aversión por la tarea y despersonalización . Así como
abuso de alcohol y psicofármacos.

4) Extremo: Se observa a partir de conductas extremas de aislamiento, agresividad, crisis
existencial, depresión crónica e intentos de suicidio.

4.4 Consecuencias organizacionales

Las consecuencias negativas experimentadas a nivel individual por los trabajadores con burnout, se
traducen en una baja motivación y rendimiento que pueden extenderse a la unidad de trabajo y a la
organización, provocando una reducción de la calidad de los servicios (Gil-Monte y Neveu, 2013).
Los empleados que sufren el burnout influyen en el resto de la organización causando mayores
conflictos o interrumpiendo las tareas de trabajo, reduciéndose de esta forma la producción
(Maslach y Leiter, 2016). El burnout puede provocar un “efecto contagio”, generando un mal clima
de trabajo. Este síndrome también suele generar importantes pérdidas económicas como
consecuencia del absentismo, pérdida de eficiencia y comportamientos contraproductivos (Bolton et
al., 2012; Queirón et al., 2013; Ugwu, et al., 2017).

5. ¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS DESENCADENA EL BURNOUT?

Los antecedentes son aquellos aspectos que van a propiciar, desencadenar y/o mantener que las
personas sufran el síndrome de burnout. Estos aspectos se pueden clasificar en dos grandes
categorías:

1) Factores organizacionales (ejemplo: carga trabajo o las exigencias emocionales)
2) Factores individuales (ejemplo: personalidad o estrategias de afrontamiento)

En un sentido estricto, los desencadenantes del burnout serían factores relativos al trabajo. Sin
embargo, ciertos factores individuales actúan como variables moderadoras.

5.1 Factores organizacionales
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En general, tanto el tipo de tareas como el modo en que se organizan las relaciones entre
compañeros, jefes y/o clientes son potenciales desencadenantes del burnout o factores de riesgo.

Principales factores desencadenantes del burnout:
- Sobrecarga de trabajo. La carga de trabajo, tanto cuantitativa como cualitativa, cuando es

excesiva requiere un esfuerzo sostenido, generando costes fisiológicos y psicológicos. Tales
síntomas pueden desencadenar la experiencia del agotamiento y a distanciarse
psicológicamente del trabajo como un mecanismo de autodefensa. (Maslach, y Leiter, 2017)

- Trabajo emocional. Proceso psicológico necesario para auto-regular las emociones propias
y mostrar aquellas deseadas por la organización. Implica ocultar o controlar las emociones
negativas con la finalidad de cumplir con las normas o requerimientos de la organización y
objetivos del puesto de trabajo, así como la exhibición de emociones no sentidas (ejemplo:
simpatía clientes). Varios estudios han mostrado relaciones positivas entre trabajo
emocional y burnout en distintas profesiones como profesores (Kim et al., 2018) y
trabajadores del departamento de RRHH (Mustafa et al., 2016).

- Falta de autonomía e influencia en el trabajo. La falta de libertad en el trabajo para
realizar tareas, así como la imposibilidad de influir en las decisiones que afectan el trabajo
se ha asociado de forma positiva a mayores niveles de burnout. Por el contrario, cuando los
trabajadores experimentan autonomía y control sobre su trabajo se producen menos tasas
de burnout y mayores tasas de realización profesional (Maslach y leiter, 2017). Varias
investigaciones han encontrado relaciones negativas entre burnout y empowerment, de esta
forma cuanto mayor es el empowerment percibido por los trabajadores, menores son los
niveles de burnout experimentado (Orgambídez y Almeida, 2019; Kaya, y Altinkurt, 2018).

- Ambigüedad y conflicto de roles. Cuando el trabajador no sabe qué se espera de él/ella
y/o no tiene suficiente información sobre su misión (ambigüedad) o en su caso las diferentes
tareas y exigencias a cumplir entre sí son incongruentes o incompatibles (conflicto de rol),
se incrementan los niveles de burnout (Moreno-Jiménez, 2017).

- Supervisión inadecuada y percepción de injusticia. La percepción de supervisión
inadecuada incrementa el riesgo de desarrollar el síndrome de estar quemado en el trabajo.
Por el contrario, un trato justo con los empleados favorece el aumento de los recursos
disponibles por parte de éstos, ejerciendo un efecto negativo sobre el agotamiento
emocional de tal manera que los trabajadores son menos propensos a desarrollar la
sintomatología de este síndrome (Laschinger et al., 2015).

- Falta de apoyo social percibido. La falta de apoyo social en el trabajo, ya sea por parte de
compañeros como de supervisores, así como los conflictos internos entre compañeros, se
consideran importantes desencadenantes del burnout. Por el contrario, se ha encontrado
que el apoyo social actúa como un freno a este síndrome (Moreno-Jiménez, 2017).

- Malas condiciones horarias. Trabajos a turnos, altas rotaciones, trabajo nocturno, largas
jornadas de trabajo o gran cantidad de horas extraordinarias, son poderosos
desencadenantes del burnout; ya que dificultan la conciliación de la vida familiar y laboral.
Tales características horarias se relacionan positivamente con trastornos del sueño,
problemas cardíacos, quejas de salud, insatisfacción laboral, disminución de la atención y
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rendimiento, así como un mayor riesgo de accidentes (Bakker y Demerouti, 2017; Maslach y
Leiter, 2017).

5.2 Factores individuales moduladores del burnout

En lo que respecta a los factores individuales, se han analizado tanto rasgos de personalidad y
variables sociodemográficas, como estrategias de afrontamiento, a la hora de predisponer o facilitar
el desarrollo del burnout en el caso de que estén presentes algunos de los factores
organizacionales anteriores.

La siguiente tabla sintetiza dichos factores y su
efecto modulador con el burnout: positivo
(amplían el efecto que tienen los factores
sociales) o negativo (reducen el efecto que tienen
los factores sociales)

La personalidad influye en la forma en la que las personas perciben su entorno laboral y en cómo
gestionan y afrontan las demandas y los recursos laborales. Varios estudios (Pérez-Fuentes et al.,
2019; Kim et al., 2019; Galaiya et al., 2020) concluyen que los rasgos de personalidad planteados
en el modelo de los cinco grandes factores (extraversión, neuroticismo, amabilidad, conciencia y
apertura a la experiencia; McCrae y Costa, 1987) se asocian de forma significativa, aunque
diferencial burnout.

Así, existe una correlación negativa entre la extraversión y los componentes de este síndrome. Por
lo que la extraversión será un factor de protección frente al burnout. Por lo que las personas con
menor estabilidad emocional tendrán más probabilidades de sufrirlo. La agradabilidad o
amigabilidad, es otro de los factores de la personalidad que han mostrado un efecto protector sobre
el burnout. La conciencia o comportarse de forma responsable, reduce la probabilidad de sufrir
burnout. La apertura a la experiencia que representa aspectos relativos a la amplitud de intereses y
creatividad, también tiene efectos protectores sobre el burnout.

Otras características individuales que influyen en el desarrollo del burnout son:
- Locus de control externo. El locus de control (Rotter, 1966) se refiere al grado en que las

personas creen tener control sobre los eventos y sus vidas (locus de control interno) y el
grado en que ellas creen que los acontecimientos ocurren por causas ajenas a la persona,
como por ejemplo el azar o las decisiones de los otros (L.C. Externo). Cuanto mayor es el
locus de control externo, mayor es la probabilidad de desarrollar burnout, sobre todo ante
situaciones ambiguas o novedosas, en las que la persona cree tener poca o ninguna
posibilidad de controlar.
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- Patrón de conducta tipo A. Se caracteriza por la competitividad, impulsividad, impaciencia
y agresividad, y ha sido implicado como factor de riesgo para la salud. Este patrón de
conducta se relaciona positivamente como los factores de agotamiento emocional y
despersonalización del burnout.

- Tener altas expectativas. Las expectativas que los empleados tienen respecto a su trabajo
se relaciona con el nivel de burnout, de modo que las expectativas más altas y el
establecimiento de objetivos más altos conducen a mayores esfuerzos y, por lo tanto, a
mayores niveles de agotamiento emocional y despersonalización.

En cuanto a las variables sociodemográficas, las revisiones de estudios apuntan a una relación
inversa entre la edad y el burnout, de modo que las personas experimentan menores niveles de
este síndrome a medida que aumenta su edad. Los resultados no son siempre tan concluyentes. En
un revisión sistemática de los determinantes del burnout (O'Connor et al., 2018) se encontró una
relación significativa entre el aumento de la edad y el aumento del riesgo de despolarización,
aunque por otra parte también un mayor sentido personal del logro. En cuanto al género, el mayor
agotamiento emocional y la baja realización profesional tiende a ser en mujeres, mientras que la
despolarización es más frecuente en los varones. Los trabajadores solteros parecen estar más
expuestos al burnout. Pero tales conclusiones parecen ser más propias en varones, ya que en
mujeres trabajadoras constituye un factor de riesgo adicional (hogar + trabajo).

Las estrategias de afrontamiento son otra de las variables que juegan un papel importante en el
desarrollo del burnout. Existen varias clasificaciones, pero la más establecida es la distinción entre
afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento centrado en la emoción (Lazarus y
Folkman., 2019).

El afrontamiento centrado en el problema representa un intento de actuar directamente sobre la
situación estresante, mientras que el afrontamiento centrado en la emoción se centra en modificar
la respuesta emocional negativa a los eventos estresantes, evitando intervenir sobre ellos. La
evitación y el afrontamiento centrado en la emoción están positivamente relacionados con el
burnout. Mientras que el afrontamiento activo y centrado en el problema está relacionado
negativamente con este síndrome, es decir, lo reduce. Ahora bien, no todas las estrategias
centradas en la emoción incrementan el burnout, ya que la búsqueda de apoyo social, la
reevaluación y el apoyo religioso, en algunos casos. Tienen efectos protectores sobre este
síndrome (Boland et a., 2019).

El uso de estrategias de afrontamiento activas enfocadas en el problema cuando hay pocas
posibilidades de controlar y/o cambiar los estresores ambientales, pueden exacerbar los efectos
indeseables del estrés laboral; siendo en tales situaciones más aconsejable emplear estrategias
para facilitar la adaptación a la situación. El afrontamiento centrado en el problema sólo parece
adaptativo en situaciones controlables. mientras que el problema enfocado a la evitación es
adaptativo en situaciones que son difíciles de controlar (Costa y Pinto, 2017).

6. ¿CÓMO ACTUAR DURANTE EL BURNOUT?

En primer lugar, se debería de elegir el tipo de intervención preventiva más adecuada. La
prevención primaria se dirige en principio a todos los trabajadores y su finalidad es reducir o
eliminar los factores de riesgo organizacionales para evitar la aparición de este síndrome

78



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

(prevención riesgos laborales). Por su parte, la prevención secundaria se realiza una vez que ya
han aparecido los primeros síntomas del burnout, sólo se dirige a esos trabajadores y su finalidad
es que los síntomas no evolucionen a más. Estas intervenciones se orientan más a los individuos
que a la organización, provocando cambios de actitudes y mejorando sus recursos de
afrontamiento, lo cual no implica también intervenciones organizacionales. Finalmente, la
prevención terciaria se centra en los empleados que ya están “quemados” en su trabajo. La
finalidad es reducir los daños de mayor severidad (problemas graves de salud y/o bajo desempeño
en el trabajo). Se considera reactiva y no propiamente prevención, sino tratamiento.

Vamos a clasificar las intervenciones considerando el promotor de la intervención, es decir, quién
organiza, decide y finaliza las acciones a realizar:

6.1 Intervenciones organizacionales dirigidas a la estructura de trabajo

Encontramos diferentes intervenciones que de forma general suelen centrarse en reducir los
elementos estresantes del trabajo, así como a incrementar los recursos organizacionales
disponibles para los trabajadores.

1) Mejora de los contenidos y de los puestos de trabajo. Se dirigen a la reducción
cuantitativa de la carga de trabajo y mejora cualitativa del mismo.

- Rediseño del trabajo. Esta medida persigue cambiar parcialmente los objetivos y las
tareas de cada puesto de trabajo al tiempo que mejorar la calidad de los trabajos,
eliminando elementos estructurales y/o procesuales que interfieran y generen estrés.
También, la incorporación de nuevas tareas al puesto, más estimulantes.

- Modificación de tiempo de exposición a los potenciales estresores. Mediante rotación
de puestos o realizando otras tareas o actividades.

2) Humanización de los horarios e implementación de planes de conciliación de la vida
personal-profesional. Organizar y flexibilizar los turnos y horarios de manera que permitan
una conciliación de la vida personal y profesional. Deberían suprimir turnos de trabajo
variables y jornadas superiores a 8 horas.

3) Desarrollo del liderazgo en personal directivo. El apoyo de los supervisores y el
liderazgo es considerado un importante recurso laboral capaz de reducir los niveles de
burnout en los empleados. Varios estudios han demostrado que los estilos de liderazgo
auténtico (Laschinger et al. 2015), transformacional (Hildenbrand et al., 2018) y de servicio
(Kaya et al., 2016) tienen efectos negativos sobre el burnout y positivos sobre sus recursos
psicológicos. Por este motivo, estos son los tipos que deberían entrenarse para prevenir el
burnout.

4) Empleo de recompensas e incentivos no sólo financieros. Reconocer el trabajo bien
hecho es una forma de incrementar la motivación y prevenir el burnout (Maslach y Leiter,
2017). Otro tipo de recompensas, como mayor flexibilidad temporal o tiempo protegido para
alcanzar metas personales significativas del trabajo, pueden aumentar el bienestar. Emplear
recompensas financieras simples puede ser menos efectivo al alentar el exceso de trabajo y
la presión por alcanzar los objetivos, lo que favorece el burnout.
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5) Desarrollo de programas de acogida.

6) Monitorización del burnout y diseño de planes a medida. Realizar de forma periódica
encuestas y mediciones a los trabajadores para “monitorizar” los niveles del burnout de la
organización y comparar las puntuaciones de los trabajadores. Se pretende identificar los
primeros síntomas. Es importante que se identifiquen los factores de riesgo en el entorno
laboral que puedan estar presentes para eliminarlos o minimizarlos.

7) Institucionalización de la salud y la seguridad laboral. La obligación de las
organizaciones de incorporar en su estructura departamentos o dispositivos en forma de
convenios con otras entidades que garanticen la salud y reducción del burnout en los
trabajadores. Esta intervención se traduce en:

- Organización de talleres psicoeducativos en materia de estrés y burnout.
- Servicio de orientación para trabajadores con problemas relacionados con el trabajo.
- Remisión a servicios especializados en promoción de la salud.

6.2 Intervenciones promovidas por la organización dirigidas a los empleados

Este tipo de intervenciones persiguen aumentar los recursos personales de los trabajadores para
gestionar los factores estresantes en el trabajo, lo que contribuye a disminuir los niveles de burnout.

1) Formación y entrenamiento. A través de la formación, los empleados pueden adquirir
nuevas habilidades y conocimientos técnicos que incrementen sus recursos para hacer
frente a las tareas y mejoren sus expectativas de autoeficacia. También es importante
desarrollar otro tipo de habilidades personales y sociales que faciliten a los trabajadores la
implementación de estrategias individuales para promover su bienestar y ajuste al puesto.

2) Intervenciones basadas en fortalezas. Funcionan desde la premisa de que las personas
tienen recursos personales que pueden ser utilizados para hacer frente a las adversidades.
Utilizar las fortalezas es intrínsecamente motivador y satisfactorio. Una intervención en
fortalezas se desarrolla de forma habitual en tres fases (Van Woerkkom et al., 2015).

3) Coaching y orientación. Son métodos no directivos que fomentan que los empleados
vuelvan a recuperar el control de su estado emocional y bienestar por sí mismos, por lo que
el coach/orientador no “prescribirá” ningún tratamiento. En su caso, el coach/orientador lo
que hará es guiar al empleado para que plantee por sí mismo las estrategias de solución
(Grant, 2017). Este tipo de intervención suele ser propia de la intervención secundaria, en
los inicios del síndrome, cuando se supone que la persona aún tiene la capacidad de
reconducirlo.

4) Creación de grupos de apoyo. Este soporte abarca una amplia gama de actividades,
incluida la celebración de logros o la creación de grupos de apoyo formales. Los grupos de
apoyo hacen referencia a cualquier grupo de compañeros de trabajo, ya sea formal o
informal, que se reúnen de manera más o menos habitual para intercambiar información,
darse apoyo emocional mutuo y/o resolver problemas laborales. Estos grupos tienen en
común que ofrecen reconocimiento al trabajo hecho, consuelo, ayuda y compañerismo. El
objetivo primordial de los grupos de apoyo es la reducción de los sentimientos de soledad y
agotamiento emocional de los profesionales, así como el intercambio de conocimiento para

80



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

desarrollar formas efectivas de tratar los problemas. Esta intervención es una de las más
utilizadas para intervenir sobre el burnout.

6.3 Intervenciones promovidas por el individuo focalizadas en la persona

Este tipo de acciones son iniciadas y determinadas por el propio trabajador y se dirigen a mejorar
su estado emocional y físico de forma completamente ajena al entorno laboral, entre ellas el
ejercicio físico, la atención plena, la autoevaluación y en su caso la psicoterapia.

1) Ejercicio físico. Tiene un efecto positivo como variable moderadora de los efectos
negativos del burnout en la salud de los trabajadores, además, puede emplearse en
prevención primaria, secundaria y, también terciaria.

2) Entrenamiento en atención plena. Un revisión sistemática (Milanés-Sánchez y
Gómez-Díaz, 2018) de diversas bases de datos especializadas publicadas entre 2008 y
2017, concluía que la práctica del mindfulness es eficaz en la reducción del síndrome de
estar quemado en el trabajo, tanto en sus valores totales como en los correspondientes a
sus dimensiones, mitigando los efectos psicosomáticos y emocionales negativos del
síndrome, e incrementando otros positivos (empatía/concentración).

3) Autoevaluación. Implica la autobservación de posibles inicios que pudieran apuntar al
burnout. La forma de realizarlo es, por ejemplo, a través de un diario de los síntomas del
estrés y de los hechos que tengan relación con él. También es importante medir el grado de
burnout con un test debidamente validado, y comparar con la de un grupo de referencia o
con uno mismo a lo largo del tiempo.

4) Psicoterapia. Se realiza en los casos más severos. Cuando ya se sufre el síndrome y sus
consecuencias. Consiste en desarrollar habilidades de autorregulación emocional y
relajación, solución de problemas, desarrollo de la autoeficacia y asertividad, y se basa en
los principios de la terapia cognitivo-conductual. Esta intervención puede estar dependiendo
de la organización financiada por ella a través del Servicio de Institucionalización de la
Salud, sin embargo, siempre será el propio individuo el que tome la decisión de iniciar un
proceso de psicoterapia. Las técnicas utilizadas para reducir el burnout son:

- Técnicas cognitivas. Su objetivo es que el sujeto reevalúe y estructure su apreciación y
visión de las situaciones estresantes o problemáticas, de tal manera que pueda afrontarlas
con más eficacia. Se basan en que las personas perciban las situaciones de forma subjetiva
e individual, y por tanto, sesgada. Estas técnicas van encaminadas a identificar y modificar
errores en la percepción de la realidad para poder influir en las emociones que provocan y
en el comportamiento que desencadena.

- Técnicas de desactivación fisiológica. El objetivo de este tipo de técnicas es enseñar a la
persona mecanismos para controlar, mediante la relajación, el aumento de la actividad
fisiológica y la ansiedad provocada por los estímulos estresores.

- Entrenamiento en hábitos de vida saludable. Realizar ejercicio físico, una dieta
equilibrada o lograr un sueño reparador pueden ayudar a reducir los síntomas del burnout.
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6.4 Intervenciones promovidas por el individuo focalizadas en el trabajo

Estas intervenciones están iniciadas y terminadas también por los trabajadores, pero en este caso
sí están destinadas a mejorar el entorno de trabajo.

1) Autogestión del tiempo. Los empleados que corren el riesgo de “quemarse” tienen la
sensación de que les falta tiempo o trabajan largas jornadas, no disponiendo de tiempo para
su uso personal y descansar. La autogestión del tiempo consiste en planificar correctamente
el tiempo propio utilizando de manera eficiente de las horas que se dispone, organizando de
manera realista las tareas y delegándolas cuando sea pertinente, así como dedicar tiempo
diario para actividades personales y de recreo.

2) Job Crafting. A diferencia del rediseño del trabajo, el job crafting es una intervención
individual “de abajo a arriba”, iniciada por el propio empleado, que consiste en modificar
activamente su puesto mediante la reconfiguración de la forma de abordar tareas y la
negociación del contenido de trabajo, lo que permite a los empleados ajustar sus trabajos a
sus conocimientos personales, habilidades y destrezas y a sus preferencias y necesidades
por otro. Es decir, mediante el job crafting el trabajo a realizar no cambia, pero sí se ajusta
para experimentarlo con mayor sentido. Estos ajustes pueden ser de 4 tipos:

7. ¿CÓMO EVALUAR Y MEDIR EL BURNOUT?

7.1 Instrumentos genéricos

Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach y Jackson, 1981). La herramienta más empleada y
más validada para medir el burnout. En un primer momento esta herramienta se diseñó de manera
exclusiva para medir el burnout en personal del sector asistencial, denominándose Maslach Burnout
Inventory-Humana Services Survey (MBI-HSS; Maslach y Jackson, 1981). Sin embargo, el burnout
puede darse en cualquier ocupación y sector de actividad, por estos motivos Schaufeli et al. (1996)
elaboran la herramienta definitiva, el MBI-GS (Maslach Burnout Inventory-General Survey) basado
en la anterior, y aplicable a todas las ocupaciones y trabajos. La versión española de este
instrumento (Salanova, 2006), está compuesta por 15 ítems distribuidos en agotamiento
emocional, cinismo y eficacia profesional. Altas puntuaciones en la dimensión de la eficacia
profesional serían indicativos de burnout.
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Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT; Gil-Monte,
2011). El CESQT, que está editado por TEA Ediciones, está formado por 4 dimensiones:

1) Ilusión por el trabajo: deseo del individuo de alcanzar las metas laborales porque supone
una fuente de placer personal. Bajas puntuaciones en esta dimensión indican altos niveles
de burnout.

2) Desgaste psíquico: aparición de agotamiento emocional y físico a consecuencia del trabajo.
3) Indolencia o presencia de actitudes negativas de indiferencia y cinismo hacia los clientes de

las organizaciones.
4) Culpa: aparición de sentimientos de remordimientos por el comportamiento y las actitudes

negativas desarrolladas en el trabajo, en especial hacia las personas con las que se
establecen relaciones laborales. Este instrumento presenta dos versiones: la versión
principal (CEQT), que se aplica a los trabajadores que realizan su actividad laboral
atendiendo a personas y la versión “Desencanto Profesional” (CESQTDP), que se
administra a aquellos trabajadores que no trabajan en contacto directo con personas.

Copenhagen Burnout Inventory (CBI; Kristensen, 2005). Esta escala permite evaluar el burnout
libre de contexto y tiene su correspondiente versión en español (Molinero et al., 2013). Está
compuesta por 3 factores principales:

1) Burnout personal
2) Burnout relacionado con el trabajo
3) Burnout relacionado con el cliente

Cuestionario de Subtipos Clínicos de Burnout (BCSQ; Montero-Marín, et at., 2010;
Montero-Marín et al., 2011). El cuestionario consta de 36 ítems y mide las distintas propiedades de
cada subtipo clínico. Cada subtipo está formado por varias facetas: Implicación, ambición y
sobrecarga. Indiferencia, falta de desarrollo y aburrimiento del tipo sin desafíos. Y por último,
abandono, falta de reconocimiento y falta de control del tipo desgastado. En su versión corta
(BSQ-12), formado por 12 ítems, se analizan sólo los subtipos de este síndrome, pero no las
facetas.
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7.2 Instrumentos específicos

Cuestionario Granada de burnout para policías (De la Fuente et al., 2013). Este instrumento
está formado por 26 ítems que miden las tres dimensiones del Burnout: agotamiento emocional (9
ítems), despersonalización (7) y realización personal (10).

Cuestionario de burnout para atletas (Arce et al., 2010). Es un cuestionario de 15 ítems que mide
los tres componentes de este síndrome en deportistas: agotamiento físico/emocional, reducida
sensación de logro y devaluación de la práctica deportiva.

Inventario de burnout para psicólogos (IBP; Benavides-Pereira et al., 2002). Se trata de un
instrumento elaborado específicamente para evaluar este síndrome en psicólogos y está
compuesto por 30 ítems, 10 para cada una de las tres dimensiones: cansancio emocional,
despersonalización y reducida realización personal.

Cuestionario de burnout para médicos (Moreno-Jiménez et al., 2012). Esta herramienta
proporciona una medida de proceso que incluye 4 pasos o subescalas: 1) Antecedentes, 2)
Síndrome, 3) Consecuencias y 4) Recursos personales positivos.

Cuestionario breve de burnout multifactorial para enfermeras y enfermeros (Pérez-Fuentes et
al., 2018) es un cuestionario compuesto por 15 ítems. Los factores que mide este cuestionario son:
1) insatisfacción laboral, 2) Clima social, 3) Impacto personal y 4) Abandono motivacional. La
herramienta está basada en el modelo de demandas y recursos laborales.
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CAPÍTULO 7: LA VIOLENCIA LABORAL Y EL ACOSO EN EL TRABAJO

1.INTRODUCCIÓN

La violencia ocupacional es uno de los principales riesgos psicosociales identificado por la Agencia
Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2007). Un riesgo laboral es emergente
cuando cumple dos condiciones: a) es nuevo y b) está en aumento.

En 1996, la cuadragésimo novena Asamblea Mundial de la Salud, adoptó la resolución WHA49.25,
que dice así: “la violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el
mundo” (OMS, 1996; OMS/OPS, 2003). La organización Internacional del Trabajo, declara que la
violencia en el contexto laboral “(…) quiebra la funcionalidad del lugar de trabajo, y cualquier acción
que se adopte contra ella se inserta en el desarrollo organizativo de una buena empresa”. La Unión
Europea, en su Acuerdo Marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo, condena toda forma de
acoso y violencia en el trabajo, haciendo recaer sobre los empresarios el deber de proteger a los
trabajadores (CCE, 2007).

Datos recogidos por la Encuesta Europea de Condiciones del Trabajo, apuntan que un 16% de los
trabajadores europeos ha llegado a ser víctima de alguna clase de conducta social adversa
(Eurofound, 2015). En nuestro país, la Encuesta Nacional de CONdiciones de Trabajo señala cifras
similares en relación con trabajadores que han sido objeto de discriminación (5%), violencia verbal
(13%) o física (3%) (INSHT, 2017).

La violencia física está disminuyendo, mientras que otras formas de violencia se mantienen
estables en el tiempo (Eurofound, 2017, 2015, 2007). La necesidad de intervenir ante este
problema se basa en que los actos de violencia afectan al derecho a la seguridad, la integridad
física, moral y a la vida, así como disfrutar de unas condiciones de trabajo seguras. Este conjunto
de principios forma parte de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 40.2 de nuestra
Constitución (Cortes Generales, 1978) y en la Carta comunitaria de los derechos sociales
fundamentales de los trabajadores (UE, 2000), en su artículo 19 y otros. La OMS en la Conferencia
Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York en 1946: “(…) un estado de bienestar físico,
mental y social completo, y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad (OMS, 1948). Los
daños más frecuentes son: depresión, ansiedad, daños físicos, absentismo, diversos grados de
incapacidad para el trabajo y muerte.

2. DEFINIENDO LA VIOLENCIA LABORAL: CONCEPTO Y CLASES

Definiciones hay muchas, pero ninguna de ellas goza de consenso general y sucede lo mismo tanto
en el ámbito europeo como en nuestro país.

Existen varios motivos que podrían explicar esta falta de acuerdo en la definición de violencia
laboral (Chappell y Di Marino, 2006):

a) La diversidad de conductas que son susceptibles de ser incluidas en la categoría de
violencia laboral.

b) A veces, las diferencias entre un comportamiento violento y otro que no lo es, no están
claras y los límites son difusos.
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c) El contexto cultural y las costumbres sociales imperantes va a condicionar tanto las
actitudes como la visión de las personas sobre lo que consideran que es (o no) un acto de
violencia o agresión (ejemplo: violencia de género)

Sin embargo, hay una serie de elementos de la violencia laboral sobre los que si se tiene un cierto
grado de acuerdo (CCE, 2007; EU-ACCSS, 2001; OIT, 2016):

1. Expresiones como “en circunstancias relacionadas con su trabajo”, “en el ejercicio de su
actividad profesional” o, “entorno de trabajo”, ponen en evidencia la necesidad de ir más allá
del lugar físico de trabajo para incluir otros escenarios o situaciones como los trayectos
hacia o desde el trabajo, eventos sociales o trabajo a distancia.

2. La necesidad de incluir conductas de naturaleza psicológica y sexual junto a la violencia
física porque, pese a que esta última es más evidente, la violencia psicológica es la más
denunciada y puede tener consecuencias a largo plazo para la salud.

3. Los sucesos violentos abarcarían desde los casos de poca importancia (falta de respeto)
hasta los actos más graves (acciones delictivas).

4. Puede consistir en sucesos aislados o comportamientos más sistemáticos.
5. La violencia y la agresión puede suceder entre colegas, superiores y subordinados o

proceder de terceras partes como clientes, usuarios, pacientes o alumnos, entre otros.

La definición sobre la que se basarán los siguientes apartados es la propuesta por Wynne et al.
(1997), que fue adoptada en la Reunión de Expertos, convocada por la Comisión Europea
(EU-OSHA, 2010): “Incidentes en los que las personas son abusadas, amenazadas o agredidas en
circunstancias relacionadas con su trabajo, que impliquen un desafío explícito o implícito a su
seguridad, bienestar y salud”. Utilizar esta definición tiene las siguientes ventajas (Di Martino et al.,
2003):

1. Se utiliza habitualmente en el ámbito de la Comisión Europea, además de por diferentes
organizaciones e investigadores.

2. Incluye el término “abuso”, el cual abarca todas las formas de acoso u hostigamiento
consideradas hasta la fecha: acoso moral (bullying, harassment, mobbing), acoso sexual y
racial.

3. Contempla varias formas de expresión de la violencia en el trabajo.
4. Tiene en cuenta la importancia de la violencia no física (violencia psicológica)
5. La expresión “en circunstancias relacionadas con su trabajo” reconoce el hecho de que la

violencia no siempre ocurre en el lugar de trabajo tradicional; haciendo posible incluir
situaciones como el trayecto de ida y vuelta, el trabajo doméstico o el teletrabajo.

6. La definición admitiría también la violencia ejercida por personas ajenas a la empresa u
organización: violencia externa o de terceras partes.

2.1 Violencia y agresión: ¿Hablamos de lo mismo?

No queda muy clara la diferenciación entre los términos “agresión” y “violencia”. Esa
indeterminación puede verse en la definición adoptada por el Comité Consultivo para la Seguridad y
Salud en el trabajo (EU-ACCSS, 2001), donde la agresividad sería el elemento característico que
establecería la naturaleza violenta de una acción o conducta determinada, pudiendo adoptar la
forma de un lenguaje corporal que indique intimidación, desprecio o desdén. De violencia física o
verbal real.
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El término “agresión” tendría un carácter más general, abarcando todas las formas de conductas o
acciones, físicas y no físicas, dirigidas a causar daño a un trabajador (o a la organización). El
concepto de “violencia” sería más específico, refiriéndose a la formas de agresión que implican
acciones físicas. Así pues, todo acto de violencia es una forma de agresión, pero no todas las
agresiones constituyen actos de violencia. Keashly y Jagatic (2003) subrayan la importancia de
diferenciar entre agresión reactiva o afectiva, y proactiva o instrumental.

2.2 Violencia física y psicológica

Si bien la violencia física es la forma más visible, hay otros comportamientos más habituales en el
contexto de las relaciones de la empresa, en los que predominan elementos de carácter verbal o
simbólico como los insultos, comentarios ofensivos, expresiones faciales negativas o miradas
insinuantes. Estas expresiones de hostilidad son más habituales y reiteradas en el contexto social
de las empresas, y por ello, tal vez menos visibles que los actos de violencia como golpear a una
persona; también es más probable que aparezcan en los comienzos de una situación de violencia,
precediendo así a las acciones físicas.

En los últimos años se han acumulado una serie de evidencias respecto de la violencia psicológica
(Eurofound, 2017; Geck et al., 2017: INSHT, 2012; OIT, 2017), que han atraído el interés de
instituciones como la Unión Europea o la Organización Internacional del Trabajo. Estas evidencias
pueden resumirse así:

a) la violencia psicológica sucede con mayor frecuencia que la violencia física.
b) La violencia psicológica se expresa en actos de menor entidad pero que tienen efectos

acumulados debido a que se retiran en el tiempo.
c) La violencia psicológica a menudo es un precursor de la violencia física.
d) La violencia psicológica puede tener consecuencias para la salud tan graves como la

violencia física.

Aunque desde un punto de vista académico es pertinente mantener diferenciados los conceptos
que se acaban de exponer, en la práctica puede ser más útil entender la violencia como un continuo
de conductas desde las menos físicas y hasta las de carácter más físico y violento, en vez de
tratarlas como categorías independientes. Como así se deduce de las conclusiones adoptadas en
la reunión de expertos de la Organización internacional del Trabajo de 2016 (OIT, 2016), por una
parte, y del Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en la UE (CCE, 2007): “un continuo de
comportamiento y prácticas inaceptables” (OIT, 2016, p. 35).

2.3 Las circunstancias relacionadas con el trabajo: alcance del concepto de puesto
de trabajo

Tradicionalmente el concepto de “puesto de trabajo” se ha centrado en el lugar físico donde el
trabajador ejecuta sus tareas, como se desprende de la definición: “las áreas del centro de trabajo,
edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer o a las que pueden acceder por
razón de su trabajo” (MTAS, 1997, art 2.1). En la Reunión de expertos sobre la violencia contra las
mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, celebrada por la OIT (2016), acordándose adoptar
el concepto de “mundo del trabajo” porque permite ampliar el espacio de actuación para incorporar
situaciones como el trayecto de ida y regreso del trabajo (in itinere), eventos sociales relacionados

87



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

con el trabajo, espacios públicos (vendedores ambulantes) y el hogar (trabajo doméstico y
teletrabajo).

No obstante, debe existir un nexo causal entre la acción violenta y la actividad laboral de los
trabajadores. Un ejemplo de ello es el caso objeto de la Sentencia de la Sala de los Social del
Tribunal Supremo, de 14 octubre de 2014 (TS, 2014) donde se reconoce que el robo sufrido (acto.
Violento) durante el regreso de la víctima (trabajadora) a su domicilio (in itinere) es accidente de
trabajo.

2.4 Clasificación de las conductas violentas

A la hora de concretar las formas de comportamientos inadecuados que deben ser objeto de
atención en un proceso de intervención psicosocial en una organización, es recomendable analizar
la normativa europea y nacional relacionada con la violencia ocupacional.

En el Acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo (CCE, 2007) se identifican
dos formas de conductas: acoso y violencia. En la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo,
concretamente en la 5ª y la 6ª (Eurofound, 2012, 2017), bajo el concepto de “Conductas sociales
adversas”, se incluyen las siguientes formas: discriminación, abuso verbal, amenazas, conductas
humillantes y amenazantes, violencia física, acoso y acoso sexual. En nuestro país, la VII Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2012) se ocupa de las siguientes categorías:
discriminación, agresión verbal, violencia física y acoso sexual.

A la hora de analizar los sucesos de violencia en el trabajo y con la vista puesta en las actuaciones
de intervención psicosocial, una manera de clasificarlos sería teniendo en cuenta: las
características de los agresores y su relación con las víctimas y la organización (Chappel y Di
martino, 2006, OIT, 2003), lo que daría lugar a distinguir entre:

a) Violencia interna: cuando agresor y víctima pertenecen a la misma empresa u organización.
b) Violencia externa o de terceras partes, cuando el agresor es ajeno a la empresa.

En esta línea de análisis, el sistema de clasificación propuesto por la Division of Occupational
Safety and Health del estado de california (Cal/OSHA, 1995) tiene en cuenta dos clases de
relaciones:

a) La relación de las personas implicadas en el suceso con la organización
b) La relación entre agresor y víctima

A este sistema de clasificación se le ha añadido una nueva categoría denominada “Tipo IV:
violencia relacional”. La incorporación del tipo IV pone de manifiesto que la violencia de pareja,
aunque tenga su origen en el trabajo o fuera de él, puede desbordar el ámbito privado y afectar al
mundo del trabajo (OIT, 2016). Un ejemplo de esta realidad es la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía número 2037/18 (TSJA, 2018) que dictamina qye un asesinato es un centro
de trabajo en el que los implicados tenían como punto en común la relación laboral ebtre el
asesitato (jefe) y la esposa del asesino (empleada que tmabién fue asesinada), debe considerarse
accidente de trabajo.
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3. ACOSO EN EL TRABAJO

En los años 80, el problema del acoso en el trabajo (mobbing o bullying) fue atrayendo de forma
creciente la atención tanto de la comunidad científica como de otros actores sociales, haciéndose
visible y creando una nueva sensibilidad social menos o nada tolerante con este fenómeno. Entre
las causas que explicarían el creciente interés y preocupación sociales por este asunto podríamos
destacar (Einarsen y Nielsen, 2015):

a) Las importantes consecuencias negativas que tiene para la salud de los trabajadores
afectados, sus familias y la sociedad.

b) Por su incidencia en la población trabajadora.
c) Porque está presente en muchos países y organizaciones.

A Heinz Leyman, psiquiatra sueco de origen alemán, se le atribuye el mérito de haber sido capaz
de atraer el interés de la comunidad científica hacia este problema, poniendo en evidencia su
importancia en el ámbito laboral. Leymann publicó su primer estudio sobre la violencia psicológica
en el trabajo en 1984 (Leymann y Gustafsson, 1984), desarrollando también el primer cuestionario
para su evaluación: Leymann Inventory of Psychological Terrorization (LIPT) (Leymann, 1989,
1990).

3.1. Concepto y naturaleza del acoso laboral

La expresión “terror psicológico” fue acuñada inicialmente por Leymann para describir un tipo de
comunicación amoral y hostil, en el entorno laboral, dirigida de forma sistemáticas por una o varias
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personas, principalmente, hacia otra en particular, y poco después, en una ponencia presentada en
el Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo de Hamburgo de 1980, utilizó la palabra
“mobbing”.

Este término lo tomó prestado de los estudios realizados por el etólogo Konrad Lorenz sobre
conducta animal, quien lo utilizó para describir el comportamiento agresivo de grupos de animales
que formaban alianzas para atacar a otro individuo. Posteriormente, Peter-Paul Heinemann (1972)
recuperó el término para describir la conducta hostil en niños y adultos. El vocablo mobbing
procede del verbo inglés “to mob” que significa “acosar, asaltar, atropellar, atacar en masa a
alguien”.

A partir de aquí, el problema se ha investigado bajo una amplia variedad de términos y
matizaciones conceptuales que, por una parte, ponen en evidencia la falta de unanimidad en la
comunidad científica en cuanto a su denominación, cuestión que dificulta su estudio; y por otra,
ponen de manifiesto los diferentes enfoques metodológicos empleados en su estudio.
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Pues bien, a pesar de las discrepancias en el término, las diversas posturas metodológicas parecen
coincidir en que hacen referencia a un mismo fenómeno y en compartir un conjunto de criterios que
van a hacer posible distinguir una situación particular como acoso de otra que no lo es (Einarsen,
1999; Fidalgo et al., 2009; Moreno-Jiménez, Muñoz, Hernández y Benadero, 2004; Topa, Depolo y
Morales, 2007):

1. La sistematicidad y persistencia de la acción.
2. Los efectos devastadores, a nivel psicosomático, sobre las víctimas de las agresiones,

además de los daños sociales y económicos para las organizaciones.
3. La diferencia o desequilibrio de poder: informal o formal

En este capítulo, se adoptará la definición de acoso psicológico o moral en el trabajo del Grupo de
Trabajo sobre Violencia Psicológica en el Trabajo (Vega et al., 2009):

“Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el
tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente a aquella/s desde una
posición de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una
relación laboral y supone un riesgo importante para la salud”.

Si retomamos la definición de la OMS sobre la violencia, estas violentas pueden manifestarse de
manera física, psicológica o de ambas formas. Pero en lo que respecta al acoso laboral o mobbing,
Leymann considera que la violencia física es difícil de encontrar tratándose más bien de conductas
más sofisticadas como por ejemplo aislar socialmente a la víctima. Este autor prefiere vincular la
violencia física al acoso en el ámbito escolar, reservando el término bullying para definir esta
modalidad de conducta abusiva.

En la misma línea argumental nos encontramos con Piñuel y Oñate (2002), quienes señalan en su
estudio que las conductas más prevalentes son de naturaleza socio-laboral:

- Asignar tareas sin valor (7,3%)
- Reducir las competencias profesionales (7%)
- Realizar evaluaciones sesgadas e injustas del desempeño laboral, afectarían de manera

semanal o diaria al 5,8%
- Sobrecargar sistemáticamente al trabajador o reducción de los plazos de ejecución,

afectaría diariamente al 4,7%
- Excluir socialmente de manera sistemática (4,4%)
- Desvalorizar o despreciar el esfuerzo del trabajador y de cuanto haga en su trabajo (4,2%)

Una forma sencilla de clasificar las conductas de acoso es diferenciando entre conductas de acción
directa (lanzar acusaciones, abusos verbales, humillaciones públicas, asignar trabajos sin valor y
otra clase de conductas más sutiles) e indirectas como limitar las posibilidades de comunicación o
difundir rumores y cotilleos (Olweus, 1990). Otra distinción se haría sobre la vinculación con el
trabajo (asignación de cargas de trabajo desproporcionadas, tanto por exceso como por defecto, o
la repetida evaluación negativa del trabajo) o con aspectos más personales (como aislar
socialmente a la víctima o la sugerencia de que padece algún trastorno o limitación).

Por su parte, Einarsen (1999) introdujo los conceptos de acoso depredador y acoso relacionado con
las disputas. Con acoso depredador hacía alusión a aquellas situaciones en las que predomina la
posición del poder y su ejercicio arbitrario a fin de obtener beneficios complementarios a expensas
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de los derechos de otros. En esta situación la víctima se siente sobrepasada por los
acontecimientos y sin capacidad de reacción. En esta clase de conducta violenta no hay nada que
justifique el acoso, simplemente el acosador hace demostración de su poder mediante la
explotación de las debilidades de una víctima accidental. Con esta lógica, una persona puede llegar
a ser acosada por pertenecer a una categoría social o demográfica minoritaria. En un estudio
realizado con personal de enfermería de hospitales de Madrid y Navarra, se encontró que aquellos
profesionales menos identificados con su grupo recibían a su vez menos apoyo social del mismo,
padecían más estrés laboral y tenían una mayor probabilidad de sufrir acoso laboral horizontal, es
decir, entre compañeros (Topa y Moriano, 2013).

3.2 Frecuencia y duración

Decíamos que en las situaciones de acoso laboral predominan las conductas de naturaleza
psicológica, y éstas tienen como consecuencia humillar, intimidar o castigar a la víctima, quien se
las a ver y desear para defenderse de esas acciones. Pero muchos de estos eventos son
fenómenos corrientes y habituales del día a día de las organizaciones (Leymann, 1996). Cuando las
conductas de hostigamiento se dan de forma continuada y persistente hacia la misma persona, y a
lo largo de un amplio periodo de tiempo, entonces se transforman en una poderosa fuente de estrés
social con capacidad de socavar gravemente la salud de las víctimas (Eirnarsen et al., 2009).

Por lo tanto, un primer elemento esencial del concepto de acoso va a ser la continuidad en el
tiempo de la situación, y un único y discreto evento no podrá ser considerado como acoso (pues los
conflictos pasajeros son inevitables en el ámbito de las relaciones humanas) y necesitará
continuidad y la existencia de un patrón de relaciones hostiles.

En consecuencia, resulta más práctico considerar el acoso como un estado permanente, es decir,
una situación reiterada y prolongada en el tiempo, en vez de considerarlo como una serie de
acciones Einarsen (1997). Esta es la tendencia contemplada en el Protocolo de actuación frente al
acoso laboral en la Administración General del Estado, publicado en el BOE no 130 de 2011, donde
se considerarán acoso las conductas... “dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo”.

3.3 Las conductas de acoso

Desde las formulaciones iniciales de Leymann, una de las principales preocupaciones ha consistido
en cómo capturar y medir el fenómeno del acoso. Las primeras evaluaciones se centraban
básicamente en los hechos y las consecuencias, basándose en observaciones clínicas como los
estudios de diarios y de casos, y grupos de discusión focalizados o focus group. Posteriormente, se
extendió la utilización de cuestionarios como el ya citado LIPT o LIPT60 (Leymann 1989) y el
Negative Acts Questionnaire (Einarsen, Hoel y Notelaers, 2009; Jiménez, Muñoz, Gamarra y Herrer,
2007).

Los esfuerzos por sistematizar los comportamientos y estrategias empleados por los acosadores ha
dado lugar al desarrollo de tipologías de conductas como la propuesta pionera de Leymann (1996),
quien desarrolló una clasificación formada por 45 actividades típicas agrupadas en cinco categorías
de estrategias conductuales, en función de las consecuencias que tienen sobre las víctimas:

1. Limitar las posibilidades de comunicación: forma en la que ocurre la comunicación, impacto
sobre la autoestima y comunicación negativa.
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2. Ataques a las relaciones sociales personales: conductas humillantes, limitar las
posibilidades de mantener contactos sociales.

3. Ataques a la reputación: conductas de aislamiento, difundir rumores, ridiculizar.
4. Ataques a la calidad profesional y a la situación vital: cambios frecuentes en las tareas,

procurar disminuir el rendimiento de la persona en su profesión y en la vida en general.
5. Ataques directos a la salud: violencia o amenazas de violencia, asignar tareas peligrosas.

Con el tiempo han aparecido nuevas clasificaciones como las de Rayner y Hoel (1997), Rivera y
Abuín (2006) o Zapf (1999). Este último autor propone una categorización de estrategias, a partir de
evidencias teórico-empíricas, basada en 5 factores:

1. Agresión organizacional: obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia,
juzgar el desempeño de manera ofensiva, cuestionar las decisiones, no asignar tareas o
asignar tareas sin sentido, encomendar tareas muy por debajo de sus capacidades y tareas
degradantes.

2. Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social: restringir a los
compañeros la posibilidad de hablar con la persona, rehusar la comunicación con una
persona a través de miradas y gestos, rehusar la comunicación con una persona a través de
no comunicarse directamente con ella, no dirigir la palabra a una persona y tratar a una
persona como si no existiera.

3. Ataques a la vida privada de la víctima: críticas permanentes a su vida privada, hacerla
parecer estúpida, dar a entender que tiene problemas psicológicos, ridiculizarla.

4. Agresiones verbales: gritar o insultar, críticas permanentes del trabajo de la persona y
amenazas verbales.

5. Rumores: hablar mal de una persona a su espalda y difusión de rumores.

Generalmente se tiende a pensar que la figura del acosador es una persona que ocupa un cargo o
categoría superior. No obstante, también es posible que el acoso proceda de compañeros y
subordinados de la víctima. En este sentido, podemos distinguir 3 tipos de acoso moral en función
de la posición que ocupa el perpetrador: Descendente, ascendente y horizontal.

En nuestro país, es más frecuente el acoso descendente y ahí lo han documentado Piñuel y Oñate
(2006) en un estudio en el que obtuvieron los siguientes resultados:

- Acoso vertical descendente: el 71,3% de los trabajadores es acosado por sus superiores
jerárquicos, de los cuales, un 78% son víctimas de sus jefes directos y el 22% restante lo es
de otros mandos.

- Acoso horizontal: es referido por el 12,3% del total de las víctimas
- Acoso vertical ascendente: el 8,9 refiere mobbing ascendente por parte de sus

subordinados.

En general, las mujeres y las personas mayores de 45 años son los colectivos más victimizados. La
incidencia por sectores ocupacionales muestra que en España los más afectados son salud y
educación, administraciones públicas y defensa, situándose la prevalencia de este fenómeno entre
el 5% y el 20%, dependiendo de la fuente consultada. Respecto a cuáles son los comportamientos
más utilizados en las situaciones de acoso, en la siguiente tabla se muestran las diez conductas
más utilizadas según Piñuel y Onate (220).
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Llegados a este punto, podríamos preguntarnos sobre si las conductas de acoso tienen el mismo
grado de gravedad o existen diferencias al respecto. Para responder a esta pregunta,
Escartín-Solanelles y colaboradores (2009) realizaron un estudio donde analizaron el grado de
severidad percibido de seis categorías de conductas de abuso en una muestra formada por
víctimas, testigos y trabajadores sin experiencia previa directa de acoso; los resultados se resumen
a continuación:

1) No todas las conductas tienen el mismo grado de severidad percibida
2) Las conductas con consecuencias más severas se relacionaban con el abuso emocional:

“acciones ofensivas y expresiones dirigidas especialmente a atacar, injuriar y a burlarse de
los sentimientos y emociones de los trabajadores”.

3) El nivel de severidad era independiente de la experiencia personal de los participantes:
víctimas, testigos y trabajadores sin experiencia de acoso.

Por tanto, parece patente la importancia de los aspectos subjetivos en el proceso de valoración del
acoso, que se basa principalmente en las valoraciones o percepciones personales que efectúan las
víctimas sobre la situación cuando responden a los cuestionarios. Autores como Nield (1995) o
Cowie, Naylor y Rivers (2002), nos recuerdan que la percepción subjetiva de las víctimas sobre si
determinadas y reiteradas experiencias son humillantes u hostiles es un elemento fundamental
sobre el que se apoyan las definiciones del acoso laboral.

Así todo, la validación objetiva de las conductas de acoso va a ser necesaria, especialmente por la
necesidad de satisfacer los requisitos de objetividad que se exige en los procesos judiciales y las
organizaciones en sus procedimientos disciplinarios. Sin embargo, a la vista de los datos, las
conceptualizaciones subjetivas siguen siendo el mejor predictor de las reacciones de las víctimas y
de las consecuencias organizacionales: absentismo, rotación y de la respuesta organizacional
(Einarsen et al., 2003).

Y con ello, nos lleva a considerar algunos problemas metodológicos como es el empleo
generalizado de cuestionarios, por una parte, y la discusión sobre subjetividad vs. objetividad de las
medidas por otra. A día de hoy, las recomendaciones metodológicas aconsejan combinar dos tipos
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de medidas: la primera basada en la exposición sistemática a las conductas de acoso, que consiste
en presentar un listado de conductas de acoso a la víctima o a la persona entrevistada para que
seleccione aquellas que le han ocurrido y las valore según su frecuencia. La segunda modalidad, se
basa en la percepción de ser víctima de acoso; se muestra una definición de acoso laboral y el
sujeto debe identificar si se considera o no víctima de acoso.

Por lo tanto, la utilización combinada de ambas medidas permitiría diferenciar los efectos originados
por la mera exposición a las conductas negativas del efecto derivado del auto-etiquetado o de la
identificación subjetiva con el rol de víctima (Nielsen et al., 2011)

3.4 Antecedentes del acoso

A lo largo de los últimos 30 años, se han propuesto una amplia variedad de factores antecedentes
del acoso psicológico desde las características de personalidad de acosadores y víctimas hasta
aspectos relacionados con la organización como su cultura y otros factores de tipo psicosocial.
Leymann (1993) que fue un ferviente defensor de la hipótesis organizacional como antecedente del
acoso laboral, a partir de entrevistas realizadas con las víctimas destacó la importancia de 4
factores causales del abuso laboral:

1. Deficiencias en el diseño del trabajo
2. Deficiencia en la conducta de liderazgo
3. La posición socialmente expuesta de la víctima
4. Bajos estándares morales en el departamento

En el acoso laboral intervienen diferentes factores en el inicio del proceso y en el curso de su
evolución, lo que apunta a una naturaleza multicausal (Einarsen et al., 2003).

3.4.1 Antecedentes individuales de las víctimas

Hay argumentos a favor de la existencia de un perfil prototípico de víctima, el cual describe una
clase de personas que tienden a experimentar niveles elevados de afectividad negativa y de
ansiedad, introvertidas, emocionalmente inestables y menos competentes en habilidades sociales.
En este sentido, Glaso et al. (2007) aplicando el modelo Big-Five, hallaron que las víctimas de
acoso se diferenciaban de las no víctimas en extraversión, agradabilidad, escrupulosidad e
inestabilidad emocional. En las tres primeras dimensiones de personalidad obtenían puntuaciones
inferiores y superiores en la última.

También existen argumentos en contra del concepto de “perfil de personalidad de la víctima” (Zapf y
Einarsen, 2003). No siempre las víctimas de acoso son tan incompetentes desde el punto de vista
social. Los empleados que muestran talento, son meticuloso en su trabajo y especialmente
valorados, tienen también posibilidades de llegar a ser víctimas. En el metaanálisis realizado por
Topa et al. (2007) se obtuvo que las variables organizacionales tenían una relación más estrecha
con el acoso que las de personalidad, siendo la justicia organizacional el mejor predictor, mientras
que parece despreciable el valor del neuroticismo y bajo el de la autoestima. Como sostenía
Leymann (1996), la afectividad negativa, la ansiedad, la baja autoestima y otros factores
individuales, podrían ser las consecuencias naturales de la exposición a la experiencia traumática
del acoso y no su causa.
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Otras variables individuales características serían el sexo, afectando especialmente a las mujeres, y
la edad, de forma que los trabajadores con edades comprendidas entre 45 y 55 años tendrían más
posibildades de sufrir acoso. En términos de poder personal del acosador, los hombres tienen más
poder que las mujeres, tanto en términos de fuerza física como históricamente, respecto a su
estatus social, y en su posición en las organizaciones. En relación con la edad el acoso podría ser
una forma de librarse de los trabajadores de mayor antigüedad por razones organizacionales,
presionandolos para que abandonen el puesto, la organización o prejubilarse (Piñuel y Oñate,
2006).

3.4.2 Antecedentes individuales de los acosadores

La información disponible sobre sus características es menos abundante, circunstancia fácilmente
comprensible porque es de esperar que pocas personas admiten públicamente haber acosado a
compañeros o subordinados. A pesar de ello, Zapf y Einarsen (2003) sugieren 3 situaciones
básicas de acoso en función de determinadas características de los perpetradores (las 2 primeras
se consideran antecedentes individuales):

a) Acoso para proteger la autoestima
b) Acoso debido a la carencia o déficits en competencias sociales
c) Acoso como resultado de conductas micropolíticas

Las dos primeras situaciones suponen antecedentes individuales de los acosadores.

La protección de la propia autoestima es una motivación básica entre las personas, por lo que es
probable que de alguna forma controla nuestra conducta. En las situaciones en que las personas no
se sienten respetadas es probable que surjan conflictos, especialmente cuando nuestro
autoconcepto es puesto en tela de juicio por los demás.

¿Cómo se relacionaría la autoestima con la posibilidad de agredir a otras personas?
En primer lugar, la agresión estaría asociada a la posesión de niveles elevados de autoestima,
porque las personas con déficits de valoración y aprecio de sí mismos tienden a mostrar más
síntomas depresivos y retraimiento con menos tendencias agresivas hacia los demás.

Finalmente, la conducta agresiva puede ser más probable cuando el acosador es un mando
directivo, puesto que lo que se espera de estas personas es que sean dominantes, tengan una alta
autoestima y la protejan con firmeza (Zapf y Einarsen, 2003).

La segunda categoría de antecedentes del acoso propuesta por Zapf y Einarsen (2003) se
relaciona con la falta de habilidades sociales. Estar en posesión de una elevada competencia
emocional y social es necesaria para poder detectar, comprender y responder de manera apropiada
a los sentimientos de los demás, de manera que si un directivo grita a sus subordinados, puede
haber un problema de control emocional. Puede ocurrir también que estas personas no sean
plenamente conscientes de su comportamiento y de cómo afecta a los demás, revelando ciertas
limitaciones en cuanto a su capacidad para la reflexión personal y en su capacidad de empatía. En
la misma línea, Björkqvist y colaboradores (1994) informaron de la falta de asertividad del acosador
como una de las razones más comunes del acoso, desde la perspectiva de las víctimas.

En general, los resultados sugieren que los acosadores tienden a responder de forma más agresiva
a las provocaciones, tanto física como verbalmente, y que los hombres suelen implicarse con más
frecuencia en situaciones de acoso que las mujeres; lo mismo sucede con los jefes y directivos en
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comparación con compañeros o subordinados (Matthiesen y Einarsen, 2007; Zapf y Einarsen,
2003).

Finalmente, puede ser interesante señalar que si los acosadores poseen algún patrón característico
de personalidad que les convierte en proclives al acoso, no harán exhibición de ese
comportamiento a menos que la cultura organizacional sea permisiva o, de alguna manera,
recompense tales comportamientos. Este razonamiento nos lleva a ponderar la importancia del
contexto organizacional en las diferentes fases del proceso de acoso laboral.

3.4.3 Los factores psicosociales del contexto organizacional

Un entorno de trabajo problemático o deficitario puede crear un contexto favorable a la hora de
explicar la violencia laboral. Desde esta perspectiva, la situación de acoso estaría causada
especialmente por un diseño del trabajo deficiente, una cultura permisiva o tolerante, estilos
autoritarios de liderazgo, existencia de ambigüedad o incompatibilidad de las expectativas y
demandas laborales respecto de las responsabilidades, tareas y roles (Skogstad, Torsheim,
Einarsen y Hauge, 2011).

Son abundantes los trabajos publicados que exploran los antecedentes organizacionales de la
violencia en el trabajo, identificándose factores como el conflicto y la ambigüedad del rol, estilos
inadecuados de liderazgo, bajo apoyo social, control de la tarea escaso, clima social negativo,
presión de tiempo, demandas cuantitativas, entre otros.

Topa et al. (2007) llevaron a cabo un meta-análisis que incluía 86 estudios y comprobaron mediante
un modelo de ecuaciones estructurales que ciertas variables organizacionales como la justicia
organizacional, el conflicto de rol y la ambigüedad de rol, eran predictores significativos de la
conducta agresiva. Por su parte, Skogstad et al. (2011) hallaron que, en primer lugar, las
percepciones compartidas en el seno del grupo o departamento del entorno laboral explicaron en
gran medida el acoso laboral observado; segundo, factores sociales como el comportamiento o
estilo de liderazgo, el conflicto y la ambigüedad de rol y el clima social eran precursores del acoso;
tercero, las interacciones negativas en el seno de los grupos se relacionaban con la agresión
individual; finalmente, encontraron apoyo al concepto de escalada del conflicto. En otro estudio se
encontró una relación negativa entre normas sociales como la consideración y el respeto o la
colaboración con el acoso laboral (Topa et al., 2006).

En general es el personal directivo, el superior jerárquico, el colectivo que con más frecuencia
aparece como agresores en este tipo de situaciones, desde el punto de vista de las víctimas. No
obstante, el estilo de liderazgo y gestión ha recibido menos atención como antecedente del acoso
que otros factores como la justicia organizacional o el conflicto laboral. La hipótesis que postula una
relación entre acoso laboral y diferentes estilos de liderazgo fue analizada en un estudio de Hoel y
cols. (2010). Estos autores hallaron que la ausencia de un estilo de liderazgo participativo, así como
la presencia de estilos autocráticos, laissez-faire y sancionador no contingente, se relacionaban con
el acoso observado y auto- informado aunque en diversa medida.

El modo en que los estresores laborales y la conducta de liderazgo predicen el acoso laboral es un
tema abierto a discusión. En el trabajo publicado por Skogstad, et al. (2007), las vías de influencia
mostraban que la asociación entre el estilo de liderazgo laissez-faire y acoso, era mediada por
factores psicosociales como el conflicto de rol y los conflictos con los compañeros. Estos resultados
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se explicarían en el sentido de que el comportamiento del superior jerárquico proporcionaría un
contexto favorable al acoso, al crear un clima social caracterizado por altos niveles de conflicto
interpersonal.

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA LABORAL Y DEL
ACOSO EN EL TRABAJO

Según la VI Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo realizada en 2015 (Eurofound, 2017),
alrededor de un 16% de los trabajadores europeos fue objeto de algún tipo de conducta social
adversa. Concepto que engloba abuso verbal, pretensiones sexuales no deseadas, conductas
humillantes, amenazas, violencia física, acoso sexual y moral. Un 12% de los trabajadores estuvo
expuesto a abusos verbales y el 2% fue víctima de violencia física. Según la misma encuesta, los
datos de incidencia de sucesos violentos en nuestro país están en torno al 10% de los trabajadores.

La VII encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2017) muestra que el 11% afirma
haber sido objeto de algún tipo de conducta violenta como amenazas, violencia física, acoso
sexual, agresiones verbales, rumores, aislamiento social y discriminación por diversas rafzones. Al
comparar los datos de la VII y VI Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2007),
hay una tendencia ligeramente descendiente en los casos de violencia física, acoso sexual y
discriminación.

No obstante, en relación con los datos sobre prevalencia facilitados por las diferentes encuestas y
estudios de carácter empírico, autores como Geck et al. (2017) hacen una llamada de atención
sobre la posibilidad de que los datos reales sean mayores que los reflejados en las estadísticas.
Entre los principales de esta subestimación de los casos se encuentran: diferencias conceptuales,
variaciones en la sensibilidad y conciencia social ante el problema, aspectos culturales, legales y de
protección a la hora de comunicar y denunciar las agresiones.

El sector sanitario es uno de los más afectados por el acoso laboral. En España, el IV Estudio sobre
la situación laboral de los médicos, presentado por la Organización Médica Colegial (OMC), en el
2017 un 43,5% de los médicos aseguraba haber sufrido algún tipo de acoso, discriminación o
maltrato en su centro de trabajo. Además, las mujeres lo sufren con más intensidad: un 46,6%
frente a un 41,3% de los varones. Estos datos se duplican en enfermería, una de las profesiones
con más riesgo de violencia física, psicológica y sexual, así como acoso horizontal y acoso vertical,
tanto ascendente como descendente.

Hay un acuerdo general en considerar que la violencia laboral es una amenaza para la sociedad en
general y que puede tener graves consecuencias sociales y económicas. A nivel individual, las
víctimas de la violencia pueden sufrir daños físicos, psicológicos y sociales, tanto a corto como a
largo plazo. Así mismo, la violencia laboral tiene la capacidad de afectar tanto a la empresa como a
los trabajadores. A nivel de organización, sus consecuencias se demuestran, por ejemplo, en un
incremento de los casos de absentismo, rotación de personal y en bajos niveles de rendimiento y
compromiso.
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En el plano individual, se dispone de una
importante base de documentación
epidemiológica sobre las consecuencias de
la violencia ocupacional que revela una
amplia variedad de daños en la salud. En la
VII Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo muestra las diferencias entre
trabajadores expuestos y no expuestos en
relación con determinados síntomas:

En el trabajo de revisión de Piquero et al. (2013) sobre las consecuencias de la violencia
ocupacional, los trabajos analizados pudieron de manifiesto un amplio rango de daños psicológicos:
ansiedad, miedo, mayor irritabilidad, problemas de concentración, pérdida de autoconfianza,
trastornos del sueño, reacciones al estrés, depresión y trastorno por estrés postraumático (TEPT).
También se identificaron otro tipo de consecuencias como preocupación sobre la seguridad
personal, inseguridad laboral, temor, reducción del rendimiento laboral, insatisfacción laboral,
pérdida del compromiso afectivo, intención de cambio, falta de bienestar físico, distanciamiento
(deviación) de las normas que rigen las relaciones interpersonales y organizacionales.

La violencia en el trabajo y el acoso laboral tienen repercusiones económicas que se concretan en
jubilaciones anticipadas por incapacidad, bajas médicas de larga duración, desempleo, litigios
judiciales, gastos médicos y pérdida de productividad (Milczarek, 2010).

5. EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL

El proceso de identificación y evaluación del riesgo de violencia tiene como objetivo la identificación
de los factores de riesgo de violencia y los tipos o formas de violencia que tienen la posibilidad de
materializarse en el puesto de trabajo o en la empresa.

5.1 Afrontando resistencias y dificultades

Es probable que en el curso del proceso, el técnico o responsable de la prevención se vea
enfrentado a determinadas actitudes, prácticas y creencias compartidas por directivos y, por qué no,
entre el personal de la plantilla, que frenan y dificultan el proceso de evaluación del riesgo de
violencia. Tenerlas en cuenta y superarlas es de vital importancia para el logro de los objetivos que
se persiguen. Es importante desmontar creencias como:

a) Los agresores tienen un perfil típico.
b) Los despidos son la causa más frecuente de violencia.
c) La violencia en el trabajo es aleatoria y no se puede predecir.
d) Los agresores son enfermos mentales.
e) La violencia en el lugar de trabajo sólo sucede entre supervisores y subordinados.
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f) La violencia es inherente a determinadas ocupaciones, aceptándose como parte del trabajo
y viéndose como algo normal.

La estrategia más eficaz para superar estas dificultades se basa en el énfasis de la participación,
haciendo posible la consulta y la participación de los trabajadores en todo el proceso. A pesar de
algunas o muchas de las actividades tienen un carácter técnico y corresponda su realización a los
técnicos del Servicio de Prevención, deben de ser llevadas a cabo en estrecho contacto con los
departamentos y puestos afectados, de acuerdo con el principio de integración de la actividad
preventiva (Jefatura del Estado, 1995, art. 16.1)

5.2 El proceso de gestión del riesgo

El proceso de gestión del riesgo de violencia se basa en una serie de pasos a seguir con el objetivo
de identificar y estimar la magnitud del riesgo de violencia, y proponer medidas preventivas eficaces
(Di Martino y Musri, 2001). Se seguirá el esquema, con modificaciones, propuesto en el documento
editado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado “Algunas orientaciones
para evaluar los factores de riesgo psicosocial” (INSHT, 2015a).

Otra estrategia de interés es la PRIMA-EF (Psychosocial Risk Management-Excellence
Framework), publicada en la Nota Técnica de Prevención 1056 y el “Procedimiento de solución
autónoma de los conflictos de violencia laboral”, que puede consultarse en las Notas Técnicas de
prevención 891 y 892 (INSHT, 2011, a, b).

Durante el proceso se pueden emplear diversas herramientas para la recogida de información:
listas de verificación, entrevistas, informes de investigación de accidentes, entre otras. Se
recomienda incluir alguno de los siguientes factores: estabilidad laboral, Política organizacional,
Liderazgo, Apertura y apoyo, Implicación y compromiso, Comunicación y participación, Igualdad y
trato justo, Relaciones interpersonales, Características del puesto y Características del ambiente de
trabajo (INSHT, 2011).

Básicamente el proceso abarca las siguientes fases:
1) Análisis del riesgo, incluyendo la identificación y la estimación.
2) Medidas preventivas, desde la elaboración hasta la puesta en marcha de un programa de

intervención.
3) Seguimiento y control de las medidas adoptadas. Hay que decir que son medidas

necesarias y obligatorias, porque así se prevé en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales “el empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello, un seguimiento continuo de la
misma (art, 12.b. Párrafo b).

5.2.1 Análisis del riesgo: identificación y estimación

El objetivo es llegar a conocer la existencia de riesgo de violencia o agresión, identificar los tipos de
sucesos que tienen alguna posibilidad de suceder y determinar las causas probables (factores de
riesgos). Se deberá atender a los diferentes factores de riesgo relacionados con la configuración del
espacio físico, la organización, las tareas y determinadas características personales. El criterio
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preventivo ha de basarse en los factores relacionados con las condiciones del trabajo, y en
consecuencia, la violencia laboral no se limita a los factores personales.

Los trabajadores en sectores como educación, salud, administración pública y defensa, transporte y
comunicaciones, hoteles y restaurantes, son más vulnerables a la violencia laboral. La razón de esa
vulnerabilidad se explicaría por el predominio de actividades de contacto con clientes o pacientes,
predominio de personal femenino y presión de tiempo, entre otros factores.

Beattie et al. (2019) identificaron los factores siguientes de riesgo en su estudio: tiempos de espera
excesivos, hacinamiento, nivel de ruido, poco espacio disponible y escasa privacidad, sistemas y
procedimientos de salud poco comprensivos con los pacientes, expectativas poco realistas de los
pacientes, personal y recursos sanitarios insuficientes, demoras en la administración de
analgésicos, incompetencia real o percibida del personal o antipatía, personal con habilidades
desiguales, favoritismo percibido, horarios de visita inflexibles, los pacientes perciben que el
entorno sanitario es inhóspito, deshumanizado e inseguro.

5.2.2 Medidas preventivas: elaboración y puesta en marcha de un programa de
intervención

Estas medidas deben diseñarse para situaciones y contextos específicos. Las soluciones técnicas
estarán orientadas hacia alguna (o todas) de las siguientes áreas:

a) Medidas sobre el entorno físico
b) Medidas sobre la organización
c) Medidas hacia el ámbito conductual/personal

Puede suceder, que a pesar de todo, se produzca la agresión. En este caso habrá que realizar la
investigación del accidente y elaborar medidas que se aplicarán tras el hecho violento. A
continuación se muestran las diferencias entre las medidas de carácter preventivo (prevención
primaria) y las derivadas de un suceso.
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CAPÍTULO 8: ADICCIÓN AL TRABAJO, UN RIESGO PSICOSOCIAL
EMERGENTE

1.INTRODUCCIÓN

El concepto de adicción se ha utilizado tradicionalmente para hacer referencia a la adicción a las
drogas. No obstante, los componentes fundamentales de los trastornos adictivos, como son la falta
de control, el incremento en la prioridad que se da y la continuación o aumento a pesar de las
consecuencias negativas, podrían aplicarse a las denominadas adicciones comportamentales o
conductuales. El patrón de conducta puede llegar a convertirse en los suficientemente grave como
para que derive en un deterioro significativo en diferentes niveles de actuación. Cualquier conducta
que resulte placentera puede llegar a convertirse en una conducta adictiva.

Las adicciones sin sustancias conllevan una conducta de dependencia (psíquica, física o ambas),
con un cierto síndrome de abstinencia psicológica y comparten algunas de las características de la
adicción a sustancias, así como su influencia negativa sobre la persona y su entorno. Los
principales aspectos que definen este tipo de adicciones sin sustancias son (Fernández-Montalvo y
Echeburúa, 1998):

a) Que la persona pierda el control
b) Que continúe realizando la conducta a pesar de las consecuencias negativas
c) Que experimente una dependencia cada vez mayor de esa conducta
d) Precipitación de la conducta por una obsesión intensa
e) Que sufra un síndrome de abstinencia si no puede practicarla
f) Que pierda interés por otro tipo de conductas que anteriormente le resultaban satisfactorias

En el contexto del trabajo y las organizaciones, se ha designado con el término adicción al trabajo
(workaholism) a un tipo de adicción conductual preocupante por sus implicaciones negativas tanto
para la propia persona como para la organización en la que trabaja.

El término adicción al trabajo fue acuñado a mediados del siglo pasado por Wayne E. Oates,
psicólogo americano y educador religioso, lo utilizó para referirse a su propio comportamiento
respecto al trabajo que comparó con el alcoholismo: “…Tenemos muchas dificultad en comprender
cómo se siente un alcohólico. De hecho, es probable que respondamos emocionalmente ante él
como si fuera un bicho raro, alguien completamente diferente a nosotros. Sin embargo, he llegado a
la conclusión de que yo mismo tengo una adicción que es mucho más aceptable socialmente y
ciertamente más rentable. No obstante, puede ser tan destructiva para mi como persona como
cualquier otra adicción. Yo soy adicto al trabajo” (Oates, 1968, p. 16).

¿Cuál es la prevalencia de adicción al trabajo? Si bien todavía hay pocos estudios con grandes
muestras, se estima que un 10% de los trabajadores está en riesgo de adicción al trabajo en los
países industrializados (Atroszko et al., 2020). En particular en España, se estima que sufre
adicción al trabajo el 11,3% de los trabajadores (Sánchez-Pardo et al., 2004). Existe mayor
prevalencia en el caso de puestos directivos o en profesionales de la psicología, la medicina y el
derecho.

La adicción al trabajo consiste en una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar
incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de las personas (Oates,
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1971). En relación a este fenómeno, se distinguen causas personales, laborales y sociales. Así,
desde la perspectiva personal, un adicto se caracteriza por trabajar más duro y más horas de lo que
las prescripciones de su trabajo requieren y por esforzarse más de lo que es esperado por sus
superiores; descuidando, por tanto, su vida fuera del trabajo (Salanova, Del Líbano, Llorens y
Schaufeli, 2007).

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, en el entorno laboral se da a menudo una
visión positiva a trabajar duro y a esforzarse más de lo esperado. Para algunos directivos, un rasgo
de éxito es no tener tiempo de salir a comer, ni ratos de ocio o vida familiar. Por lo que consideran
el descanso y las vacaciones como momentos que sólo disfrutarán cuando se jubilen. Además, si
tienen empleados bajo su responsabilidad, solo aquellos que sigan estas mismas directrices serán
considerados buenos empleados y, por consiguiente, merecedores de promocionar (Castañeda,
2010).

Desde hace varios años, y en particular con la pandemia por la COVID-19 y la aceleración del
teletrabajo, se puede trabajar en muchas organizaciones en cualquier momento y desde cualquier
lugar mediante las TIC. El empleado puede estar siempre disponible (always on), dadas las
facilidades tecnológicas que le mantienen conectado con su trabajo (Salanova et al., 2007). Cada
vez es más común la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea para crear grupos con
compañeros de trabajo o incluso con supervisores/jefes o con clientes. Aunque es útil, puede
resultar fuente de interrupciones, conflictos y malos entendidos, e intervenir en el tiempo de ocio y
personal (fuera del horario laboral).

La proliferación de las TIC en el ámbito laboral ha sido tal que, en España, la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ya
reconoce legalmente en su artículo 88 el derecho a la desconexión digital del ámbito laboral.
España ha seguido el precendente pionero a este respecto de Francia o el caso de algunas
empresas que contemplan diferentes medidas en sus convenios colectivos.

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA ADICCIÓN AL TRABAJO

Al igual que ha ocurrido con el liderazgo y otros aspectos del ámbito empresarial, la adicción al
trabajo es un concepto que está despertando un interés creciente. Investigadores y académicos se
han adentrado en el estudio de la adicción al trabajo desde una perspectiva científica. No obstante,
el escaso número de investigaciones empíricas es uno de los motivos por los que todavía no existe
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una definición generalmente aceptada, sino que por el contrario, diferentes autores mantienen
posiciones encontradas sobre la naturaleza de la adicción al trabajo (Schaufeli, Taris y Bakker,
2008).

Si bien existe consenso en que las adicciones suelen estar mal consideradas socialmente, ante la
adicción al trabajo se mantiene una postura ambigua, ya que con frecuencia ha sido calificada
como “adicción limpia” (Moreno et al., 2005). En ocasiones se considera la adicción al trabajo como
una conducta positiva que proporciona bienestar económico y satisfacción a la persona
(Machlowitz, 1980; Peiperl y Jones, 2001). Esto ha contribuido a que el estudio científico de la
adicción al trabajo, al igual que ha ocurrido con el resto de adicciones psicológicas sin sustancias,
sea más bien reciente.

2.1 Definición de adicción al trabajo

La adicción al trabajo se puede definir como “un daño laboral de tipo psicosocial caracterizado por
el trabajo excesivo, debido fundamentalmente a una irresistible necesidad o impulso a trabajar
constantemente” (Del Líbano, Llorens, Schaufeli y Salanova, 2006). Se considera un daño
psicosocial porque el trabajador no se siente bien, presentando síntomas de estrés y malestar
psicológico (Salanova et al., 2007). Estos problemas pueden afectar al ámbito social y extra-laboral.
La adicción al trabajo se debe a una compulsión o necesidad interna y no a causa de factores
externos.

La adicción al trabajo no hace referencia únicamente a trabajar más de lo esperado por la
organización y recogido, por tanto, en el contrato laboral, ya que a menudo es necesario trabajar
más horas por necesidades puntuales de la organización o circunstancias del mercado. Desde una
perspectiva cuantitativa, se indica que habrá adicción cuando se dedican al menos 50 horas
semanales al trabajo (Brett y Stroh, 2003), ya sea dentro o fuera de la oficina. Por lo que el adicto al
trabajo termina por excluir otras actividades e intereses personales por falta de tiempo, lo que
conlleva consecuencias negativas a nivel familiar, social y de ocio (Robinson, 2000).

Ahora bien, lo que diferencia a una persona adicta es su actitud hacia la actividad laboral más que
el número de horas que dedica a trabajar (Machlowitz, 1980). Además, esta actitud
desmedidamente positiva hacia el trabajo va acompañada frecuentemente por ideas
sobrevaloradas acerca del dinero, del éxito o del poder (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1998).
Esto produce que con el tiempo los adictos acaben por sentirse menos satisfechos con el trabajo,
menos satisfechos con la vida y con menos salud física y psicológica.

En comparación con otras adicciones psicológicas sin sustancias, una característica específica de
la adicción al trabajo es la de no referirse a un objeto habitual de gratificación directa e inmediata.
Va a generar una aprobación social, una remuneración económica u otro tipo de gratificación. Los
principales elementos de placer para una persona adicta al trabajo son el éxito y el poder,
adquiridos a través del desarrollo profesional (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1998).

Más recientemente, la adicción al trabajo ha sido definida como una condición clínica que se
caracteriza por síntomas externos (adicción) e internos (obsesivo-compulsivos), así como bajos
niveles de engagement, por lo que es importante distinguir entre personas con adicción al trabajo
engaged y disengaged, ya que los trabajadores engaged recibirían un menor impacto de las
consecuencias negativas de la adicción al trabajo.
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En cuanto a los síntomas internos, las personas con adicción al trabajo se caracterizan por rasgos
relacionados con la personalidad obsesivo-compulsiva que, además, son rasgos estables al igual
que ocurre en los trastornos de personalidad (loscalzo y Giannini, 2017). Algunos de los criterios de
diagnóstico de la personalidad obsesivo-compulsiva han sido señalados también en la adicción al
trabajo, como el perfeccionismo o la excesiva dedicación al trabajo. Así, la adicción al trabajo se
puede caracterizar tanto por una obsesión como por una compulsión. Los síntomas externos se
corresponden con el estudio en el marco general de las adicciones, contemplando entre otras
características tolerancia, abstinencia y recaída (Quinones y Griffiths, 2015).

Los trabajadores engaged o comprometidos se caracterizan por altos niveles de work engagement
y bajos niveles en los síntomas de adicción y obsesivo-compulsivos, protegiéndoles el alto
engagement de la incapacidad funcional. Sólo la spersonas con adicción al trabajo disengaged o
sin implicación, deberían ser consideradas casos clínicos de adicción al trabajo (Loscalzo y
Giannini, 2017). Es valioso llevar a cabo conductas preventivas con el grupo engaged workaholic
(personas comprometidas con riesgo a la adicción al trabajo) para evitar una potencial evolución al
tipo más negativo de adicción al trabajo, ya que, aunque no llegan a las consecuencias negativas
del grupo con adicción al trabajo (disengaged workaholic), experimentan más consecuencias que
los trabajadores engaged (burnout) (Atroszko et al., 2020).

2.2 Propuesta de criterios diagnósticos

Loscalzo y Giannini (2017) han propuesto una serie de criterios diagnósticos para las personas
adictas al trabajo disengaged. Esta propuesta pionera es de utilidad tanto para la investigación
como para la práctica y contempla un listado de 12 conductas relacionadas con el trabajo de las
cuales se deben cumplir al menos 6 en los últimos 6 meses.

Este modelo debe ser validado en futuros estudios u no está incluido en el DSM-5. Es importante
no sobrepatologizar una conducta común como es el trabajo. El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de
marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo, establece en el Capítulo III, dedicado a las medidas de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo, una modificación al texto refundido de la Ley del Estatu
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, de tal
modo que se añade en el artículo 34 un nuevo apartado 9:
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“9. La empresa garantizará el registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y
finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se

establece en este artículo.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa, o, en su defecto, decisión del empresario previa

consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este
registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este concepto durante cuatro años y
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social”

2.3 Relación de la adicción al trabajo con el presentismo laboral

El presentismo laboral es un término que hace referencia a las personas que van a trabajar a pesar
de estar enfermas, lo que provoca un bajo desempeño en sus actividades. Este neologismo, del
inglés presenteeism, ha sido creado para reflejar lo opuesto al ausentismo laboral. El presentismo
laboral se puede producir por diferentes motivos (Aronsson y Gustafsson, 2005):

1) Inseguridad laboral, el empleado para conservar su puesto se siente obligado a acudir a
trabajar incluso enfermo.

2) Responsabilidad, el empleado asume el esfuerzo de acudir estando enfermo para no
perjudicar a sus compañeros o su equipo de trabajo.

3) Gestión de los recursos humanos, la organización puede tener problemas para reemplazas
al empleado enfermo, que dificulta que el empleado pueda quedarse en casa durante los
días necesarios para recuperarse.

El interés por el fenómeno del presentismo ha surgido en la última década con dos enfoques
principalmente; el europeo, centrado en la frecuencia del presentismo y su relación con factores de
inseguridad laboral o las demandas laborales; y el americano, más orientado al análisis del
impacto sobre la productividad laboral (Johns, 2010). A diferencia de las estadísticas de
ausentismo, que las organizaciones registran, los datos sobre presentismo varían entre diferentes
investigaciones. Las políticas que afectan al ausentismo pueden influir a su vez en el presentismo y
no es recomendable hacer inferencias sobre los datos de presentismo a partir de los patrones de
ausentismo.

Se han desarrollado diversas escalas para medir el presentismo, que en todos los casos consisten
en preguntar al trabajador sobre si ha acudido a trabajar a pesar de algún problema de salud y/o la
frecuencia de esta consulta durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, la Stanford
Presenteeism Scale consta de una versión de 6 ítems y otra de 13, y recoge el impacto percibido
por el trabajador de la habilidad para concentrarse en las tareas del trabajo a pesar de las
distracciones por sus problemas de salud o el dolor (Koopman et al., 2002). El Work Role
Functioning Questionnaire evalúa el grado en el que un trabajador experimenta limitaciones
debido a sus problemas de salud en cuanto a 5 tipos de demandas en el puesto de trabajo: de
planificación, físicas, mentales, sociales y de resultado.

Entre las consecuencias que genera el presentismo se encuentran trabajar más lentamente, menor
calidad del trabajo, cometer errores, además de existir un mayor riesgo de contagio a otros
trabajadores. Algunos expertos afirman que ir a trabajar estando enfermo puede ser más costoso y
dañino para la productividad y el rendimiento que permanecer en casa todo un día (Del Líbano,
2011). El presentismo está asociado a diferentes tipos de ausencia por enfermedad en el futuro
(Janssens et al., 2013).
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Los profesionales del ámbito de la salud o de la educación son más proclives a acudir a su puesto
de trabajo a pesar de no sentirse bien (Aronsson y Gustafsson, 2005). Otros factores son: la
identidad profesional, la lealtad institucional o el contrato psicológico, así como las culturas
competitivas (Johns, 2012). El presentismo se relaciona positivamente con la adicción al trabajo y
negativamente con el work engagement (Hakanen et al., 2012).

3. MODELOS TEÓRICOS DE LA ADICCIÓN AL TRABAJO

Entre los diferentes modelos teóricos que se han desarrollado, destacan: fuerte inversión en el
trabajo, teoría de esfuerzo-recompensa, modelo de afecto-cognición-conducta, modelo del conflicto
del rol y teoría de la personalidad y los incentivos.

3.1 Modelo del conflicto de rol

Este modelo propuesto por Schaufeli et al. (2009) resalta el papel mediador del conflicto de rol entre
la adicción al trabajo y sus consecuencias, como el síndrome de estar quemado en el trabajo
(burnout) y del bienestar (entendido como el conjunto de felicidad, salud y satisfacción laboral).
Además, este modelo propone efectos recíprocos entre la adicción al trabajo y las demandas
laborales, que a su vez también están relacionadas de forma indirecta, a través del conflicto de rol,
con el burnout y el bienestar de los empleados.

Según este modelo, las demandas laborales pueden potenciar la adicción al trabajo, es decir,
cuando el trabajo posee unas determinadas características, se puede multiplicar la posibilidad de
desarrollar una adicción al trabajo. En general, las demandas laborales pueden incrementar la
motivación, ya que el esfuerzo en el afrontamiento de los objetivos que se pretenden alcanzar se
suele asociar de forma positiva con determinadas recompensas (reconocimiento social, satisfacción
personal, dinero...). Ahora bien, ciertas demandas laborales pueden llegar a ser adictivas como la
sobrecarga de trabajo, la presión temporal y las fechas tope difícilmente asumibles (Salanova,
2007). La adicción se caracteriza precisamente porque se trabaja con “prisa”
(urgencia-impaciencia), por lo que se considera que la presencia de estas demandas laborales
incrementará aún más la adicción al trabajo.

Asimismo este modelo pretende efectos recíprocos entre demandas laborales y adicción al trabajo.
En sus intentos por continuar trabajando, las personas afectadas por la adicción al trabajo pueden ir
tan lejos como para crear activamente más trabajo para ellos mismos (Machlowitz, 1980). De
hecho, pueden realizar sus proyectos de la forma más complicada posible, realizando tareas
innecesarias o incluso crear errores que retrasen su ejecución para posteriormente solucionarlos.
Estos aspectos no redundan en la eficacia del trabajo, sino en todo lo contrario para la
organización.

El conflicto de rol se puede producir por diferentes motivos; por ejemplo, por demandas laborales
que son incongruentes o incompatibles entre sí, por expectativas divergentes dentro de la propia
organización, por conflictos con el propio sistema de valores y creencias o por conflicto entre los
distintos roles individuales. En función de los niveles de conflicto de rol, las consecuencias de la
adicción al trabajo se relacionarán con menores niveles de bienestar y con mayores niveles de
burnout (agotamiento, acompañado de distrés, un sentimiento de reducida competencia y el
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desarrollo de actitudes y conductas disfuncionales en el trabajo). Por consiguiente, la adicción al
trabajo actuaría como un factor de riesgo individual que contribuiría, independientemente del
contexto, al desarrollo del burnout y a la reducción del bienestar (Del Líbano, 2011).

3.2 Teoría de la personalidad y de los incentivos

Este modelo teórico considera que la adicción al trabajo se explica por determinados rasgos de
personalidad, así como a partir de los incentivos o alicientes personales y organizacionales (Liang y
Chu, 2009; Ng et al., 2007). Respecto a los rasgos de personalidad, el modelo considera los
siguientes 4 rasgos claves en el desarrollo de la adicción al trabajo:

1. Personalidad obsesiva-compulsiva: preocupación por el orden, el perfeccionismo y el
control, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Este patrón lleva a
una excesiva devoción por el trabajo, ya que estas personas valoran mucho más la
productividad que el placer, por lo que corren el riesgo de dedicar poco tiempo a sus
familias. Además, se marcan objetivos muy elevados, a veces poco realistas tanto para sí
mismas como para los demás.

2. Rasgos de orientación al logro: representan la intersección entre el deseo de promocionar
y tener éxito. Invertir muchas horas en el trabajo, siempre más allá de los requerimientos
reales, puede ser considerado por el adicto como el camino más fiable de lograr importante
objetivos laborales.

3. Perfeccionismo: el miedo al fracaso impone un control estricto, un alto nivel de exigencia y
una intolerancia a los errores. Además, el perfeccionismo puede dar lugar a una baja
productividad, dado que se pierde tiempo y energía en los detalles irrelevantes de las tareas
o actividades diarias.

4. Responsabilidad: esta dimensión de personalidad está relacionada con la confiabilidad, la
puntualidad y la escrupulosidad, y tiene sus bases en el autocontrol, no sólo de impulsos,
sino que también en la planificación, organización y ejecución de tareas.

Por otra parte, el modelo propone dos tipos de incentivos o alicientes que juegan un papel
importante en el desarrollo y persistencia de la adicción al trabajo:

1. Los incentivos personales: se generan a través de los valores de cada persona hacia el
trabajo, que son los que hacen priorizar el trabajo sobre otros valores (Schwartz, 1996). En
la creación de estos incentivos también ejerce un papel importante el aprendizaje vicario de
conductas adictivas en la familia.

2. Los incentivos organizacionales: refuerzan la adicción al trabajo a través de medidas
como el reconocimiento explícito, o complementos salariales a aquellas personas que
trabajan muchas horas, siendo a menudo los últimos en salir de la oficina. Según Burke
(2001) estas medidas reflejan valores de la cultura organizacional que fomentan que trabajar
más de lo normal sea lo habitual y que, por tanto, resulte difícil la conciliación entre la vida
laboral y personal. Asimismo, el ambiente de competencia o rivalidad entre los compañeros
que existe en muchas organizaciones o departamentos puede incluir adicción al trabajo.
Además, dentro del entorno laboral también se produce aprendizaje vicario mediante la
observación de conductas adictivas en compañeros o superiores (Ng. et al., 2007).

Según Liang y Chu (2009), tanto los incentivos personales como organizacionales moderan la
relación existente entre rasgos de personalidad y adicción al trabajo. La interacción entre rasgos e
incentivos es la responsable de que la persona trabaje en exceso y tenga dificultades para separar
entre su vida laboral y personal (dimensión conductual), de que se obsesione con su trabajo
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(dimensión cognitiva), y de que se sienta bien cuando trabaja y culpable y ansiosa cuando no lo
hace (dimensión afectiva). Por tanto, este modelo entiende que la adicción al trabajo se produce
como resultado de la interacción de factores individuales y de las condiciones ambientales en las
que se encuentra cada persona, por lo que un adicto al trabajo no nace, sino que también se hace
en función del ambiente en el que se desenvuelve (Del Líbano, 2011).

4. MEDIDA A LA ADICCIÓN AL TRABAJO

4.1 Batería de adicción al trabajo (workaholism Battery, WorkBAT)

Spence y Robbins (1992) propusieron una concepción tríadica, según la cual la adicción al trabajo
se compone de las siguientes dimensiones: involucración en el trabajo, compulsión a trabajar y
disfrute con el trabajo. Con el objeto de medir cada una de estas dimensiones desarrollaron y
validaron el cuestionario WorkBAT (Workaholism Battery), del que se dispone una versión española
(Boada-Grau, Prizmic-Kuzmica, Serrano-Fernández y Vigil-Colet, 2013). En este cuestionario, la
primera dimensión se evalúa por la dedicación a trabajar. La dimensión de compulsividad se evalúa
por los motivos por los que se dedica tanto tiempo a trabajar. Por último, la dimensión de disfrute
con el trabajo se evalúa por el placer que siente la persona por trabajar.

A partir de los diferentes patrones que se obtienen con las tres dimensiones del WorkBAT, Spencer
y Robbins (1992) han definido 3 tipos de adictos al trabajo:

1. Los “adictos al trabajo”, que poseen un alto nivel de involucración y compulsión a trabajar,
pero bajos niveles de disfrute del trabajo.

2. Los “entusiastas del trabajo” que poseen alto nivel en disfrute y de involucración, pero bajos
niveles de compulsión a trabajar.

3. Los “adictos al trabajo entusiastas” que tienen niveles altos en los tres componentes.

También identificaron otros 3 perfiles de trabajadores, que denominaron: relajados, desencantados
y negligentes.

Esta concepción tríadica ha sido posteriormente redefinida a partir de los estudios de McMillan et
al.(2002) realizados con el cuestionario WorkBAT de Spence y Robbins (1992). Los resultados
obtenidos con una muestra de 320 trabajadores de Nueva Zelanda revelan que la dimensión de
involucración en el trabajo tiene baja fiabilidad y baja validez convergente. Por lo que estos autores
excluyen la dimensión de involucración del trabajo de Spence y Robbins (1992) y proponen un
modelo diádico compuesto por las dimensiones disfrute con el trabajo y compulsión a trabajar.
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Se obtuvieron también dos dimensiones en lugar de tres en una investigación realizada en España
(Boada-Grau et al., 2013) en la que, además de la escala WorkBAT se tuvieron en cuenta un
conjunto de correlatos externos como la frecuencia de llevarse trabajo a casa, de despertarse por la
noche pensando en trabajo y otros constructos relacionados (burnout, la irritación o la impulsividad,
entre otros)

4.2 Escala holandesa de adicción al trabajo (Dutch Work Addiction Scale, DUWAS)

Schaufeli et al. (2008) señalan que en la concepción triádica de Spence y Robbins (1992) sólo el
tipo “adicto al trabajo” es realmente un adicto al trabajo, ya que los otros tipos descritos se solapan
con el síndrome de estar quemado en el trabajo y con la involucración en el trabajo.

De esta forma, la concepción tríadica de la adicción al trabajo ha dado paso a una concepción
diádica en la cual son necesarios sólo dos componentes para hablar de adicción al trabajo: trabajar
excesivamente y trabajar compulsivamente. En primer lugar, por trabajar excesivamente se
entiende trabajar muchas más horas de lo que exige la situación, por lo que este sería el
componente más objetivo de la adicción al trabajo. En segundo lugar, trabajar compulsivamente
refleja la obsesión de la persona por el trabajo, que conlleva que de manera frecuente y persistente
el adicto esté pensando en el trabajo, aunque no esté trabajando en ese mismo momento, por lo
que este sería el componente más subjetivo de la adicción al trabajo.

En relación con este último modelo bidimensional de adicción al trabajo, se ha desarrollado el
cuestionario DUWAS (Dutch Work Addiction Scale) que está disponible en varios idiomas, entre
ellos el español, en la página web del Dr. Wilmar Schaufeli, catedrático de Psicología Social de la
Universidad de Utrecht (Países Bajos). El DUWAS está formado por un total de 19 ítems que se
distribuyen en tres bloques:

a) Correlatos de la adicción al trabajo: hacen referencia al trabajo que realizan los adictos fuera
del contexto laboral, en periodos de tiempo libre y aquel que hacen estando enfermos
(presentismo).

b) Dimensión trabajar excesivamente
c) Dimensión trabajar compulsivamente

Una versión reducida del DUWAS, denominado DUWAS-10, ha sido validada en España y los
Países Bajos (Del Líbano et al., (2010). Concretamente, este cuestionario mantiene las dos
dimensiones básicas consideradas en el original, reduciendo el número de ítems a cinco por
dimensión.

4.3 Test de riesgo de adicción al trabajo (Work Addiction Risk Test, WART)

El Work Addiction Risk Test (WART; Robinson, 1999) fue desarrollado a partir de la experiencia
de personal clínico en el tratamiento de la adicción al trabajo. Consta de 25 ítems que se agrupan
en 5 subescalas:

a) Tendencias compulsivas
b) Control
c) Comunicación deterioradas/autoabsorción
d) Incapacidad para delegar
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e) Autovalía

Presenta altas correlaciones con ansiedad general y patrón de conducta tipo A.

4.4 Escala de adicción al trabajo de Bergen (Bergen Work Addiction Scale, BWAS)

El Bergen Work Addiction Scale (BWAS; Andreasen et al., 2012) consta de 7 ítems con una
escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos desde 1(nunca) a 5 (siempre). La BWAS recoge los
siguientes 7 componentes:

a) Saliencia cognitiva y/o conductual
b) Modificación del estado de ánimo
c) Tolerancia
d) Síntomas de abstinencia
e) Recaída y reinstauración
f) Pérdida de control
g) Conflicto

Las personas que puntúan alto en 4 o más de estos aspectos son clasificadas como adictas.

5. FACTORES DE RIESGO EN LA ADICCIÓN AL TRABAJO

El concepto de factor de riesgo procede de la epidemiología clásica y hace referencia a la
frecuencia y distribución en la población de ciertos agentes causales relacionados con la aparición
de una determinada patología. Desde una perspectiva psicosocial, la persona se sitúa en el centro
de un complejo sistema de influencias e interacciones que modulan la probabilidad de que
aparezca o de que se mantenga e intensifique la adicción al trabajo. La adicción al trabajo es un
fenómeno multifactorial.

A continuación, se presentan aquellos factores identificados en la literatura sobre adicción al trabajo
y que han recibido un mayor apoyo empírico. Estos factores se pueden agrupar en 2 categorías:
Factores de riesgos personales (características demográficas, rasgos de personalidad, valores
individuales y contexto familiar) y factores de riesgo organizacionales (cultura y demandas
laborales).

5.1 Factores de riesgo personales

5.1.1 Características demográficas

Diferentes estudios han incluido características individuales como el sexo, la edad, el estado civil, la
ocupación y el tipo de empleo como predictores de la adicción al trabajo (Burke, 2001; Harpaz y
Snir, 2003; Snir y Harpaz, 2004). Respecto al sexo, en estudios realizados con muestras
representativas de la población laboral israelí en 1981 y 1993, se encontró que los hombres
trabajaban más horas que las mujeres y tenían un riesgo más alto de convertirse en adictos al
trabajo. Esto podría explicarse porque en general los hombres muestran una mayor preferencia por
el trabajo que por las relaciones.
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Harpaz y Snir (2003) encuentran que las mujeres casadas trabajaban menos horas que las
solteras, mientras que los hombres casados trabajaban más horas a la semana que los solteros. En
comparación con estos resultados hallados en la población israelí, Burke (2001) no encontró
diferencias entre hombres y mujeres en adicción al trabajo en una muestra de graduados
universitarios que habían realizado un máster en administración de empresas en Canadá. La
relación entre adicción al trabajo y afecto negativo es mayor entre las mujeres que para los varones
a corto plazo, sin embargo, a largo plazo no parecen existir diferencias significativas en los efectos
negativos sobre el bienestar.

En cuanto al tipo de ocupación, Harpaz y Snir (2003) encontraron que los directivos y profesionales,
en comparación con los trabajadores con menos cualificación, tenían un mayor riesgo de
convertirse en adictos al trabajo. Esto podría explicarse por dos motivos principales: en primer
lugar, que los adictos al trabajo son atraídos por puestos de responsabilidad y por profesiones que
son retadoras (ej: medicina) y demandan una alta inversión de tiempo. En segundo lugar, las altas
recompensas económicas asociadas a estas profesiones y puestos podrían servir como un refuerzo
para los adictos al trabajo. El emprendimiento se ha asociado igualmente a una mayor adicción al
trabajo. El desempleo y la jubilación se relacionarían con reacciones afectivas más negativas en el
caso de las personas con adicción al trabajo (Snir y Harpaz, 2012).

5.1.2 Patrón de conducta tipo A (PCTA)

Entre las características personales más influyentes en la génesis de la adicción al trabajo están los
rasgos de personalidad, como la impulsividad, la baja autoestima, el perfeccionismo o la rigidez
(Botero y D elfino, 2019). Muchas personas adictas al trabajo comparten una serie de
características psicológicas propias del Patrón de Conducta Tipo A – PCTA (Friedman y Rosenman,
1974). Del Líbano etal. (2006) recogen las siguientes similitudes:

a) La urgencia e impaciencia que muestran cuando tienen que esperar.
b) La hostilidad en las situaciones que escapan a su control.
c) La expresión de autoreferencias constantes, enfatizando la propia autoimagen a través, de

llamar la atención sobre la posición social privilegiada, la exageración de la propia
importancia y las afirmaciones arrogantes.

d) La sobre-implicación y sobre-compromiso con la organización de la que formen parte.
Sin embargo, en otros estudios se encuentran importantes diferencias, ya que las personas con un
PCTA pueden gestionar aspectos como el estrés y el tiempo, mientras que las personas adictas al
trabajo encontrarían grandes dificultades (Botero y Delfino, 2019). El perfil de las personas con un
PCTA e sun factor de riesgo para la adicción al trabajo. Las personas afectadas por este tipo de
personalidad están constantemente implicadas en una lucha excesiva y relativamente crónica para
conseguir un número ilimitado de logros en el menor tiempo posible, incluso en contra de la opinión
de otras personas o de las situaciones del entorno.

El PCTA agrupa un conjunto de respuestas conductuales, fisiológicas, cognitivas y emocionales que
se manifiestan sobre todo en situaciones desafiantes. Así pues, se trata de un concepto
multidimensional constituido por los siguientes componentes:

- Actitudes y emociones (hostilidad, impaciencia e implicación en el trabajo)
- Aspectos motivacionales (motivación de logro, competitividad, orientación al éxito y

ambición)
- Conductas manifiestas (urgencia en el tiempo, velocidad e hiperactividad)
- Aspectos cognitivos (necesidad de control y criterios de evaluación ambiguos)
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La investigación ha comprobado que los adictos con PCTA con más riesgo de sufrir accidentes
cardiovasculares y accidentes laborales son: los más impulsivos y enérgicos, sin objetivos claros,
que emiten muchas conductas improductivas, regulados por motivaciones de poder y
competitividad, que experimentan frecuentemente emociones de cólera e ira, pero que controlan
excesivamente la expresión de estas emociones negativas. Al mismo tiempo, estas personas son
desconfiadas y escépticas, con baja autoestima y poco asertivos, ya que se caracterizan por sus
comportamientos agresivos contra los demás

5.1.3 Valores individuales y centralidad del trabajo

Tener unos valores personales más marcados hacia el trabajo que hacia otros ámbitos implica que
se tengan mayores deseos de adquirir responsabilidad en el puesto de trabajo y de asumir retos
laborales. Esto podría tener una influencia importante en el desarrollo de la adicción al trabajo.
Schwartz (1996) define los valores como “metas deseables y transituacionales, que varían en
importancia y que sirven como principios guía en la vida de las personas”.

Un aspecto relacionado con los valores es la centralidad del trabajo en la vida de las personas
(MOW Internacional Research Team, 1987). Se han identificado dos componentes teóricos en la
centralidad del trabajo. El primero implica la creencia del trabajo como un rol de vida y se refire a la
centralidad del trabajo en la identidad personal. El segundo componente implica una decisión sobre
esferas preferidas en el momento presente de la vida y en relación a otras actividades o aspectos
también importantes como la familia, el tiempo libre o la religión.

Snir y Harpaz (2004) sugieren que las raíces de la adicción al trabajo yacen en la filosofía calvinista
y en la filosofía de que el trabajo redime. Sus estudios mostraron que las personas con alta
centralidad en del trabajo dedicaban más horas a la semana a trabajar que las personas con baja
centralidad del trabajo.

Snir y Harpaz (2009) encontraron que la dedicación al trabajo es mayor en las sociedades que
priman los valores de supervivencia frente a las sociedades que enfatizan los valores de
autoexpresión.

5.1.4 Contexto familiar

La familia ha sido considerada como un factor de riesgo importante en la adicción al trabajo. Por un
lado, los patrones de interacción que se aprenden en familia, a menudo se asimilan como roles en
la vida de los adictos al trabajo. Como señala Del Líbano (2011), si la persona es criada por una
familia donde el padre o la madre son adictos al trabajo, puede aprender por aprendizaje vicario
estándares de perfección no realistas (ej: “hay que ser el mejor en todo”). De esta forma, la adicción
al trabajo, como ocurre con otras adicciones, sería intergeneracional y pasaría a las generaciones
futuras a través de procesos y dinámicas familiares (Robinson, 2000).

Por otro lado, se ha propuesto que en ocasiones el ambiente familiar conflictivo sería una razón
para refugiarse en la profesión y en largas jornadas de trabajo (Moreno et al., 2005). El ámbito
laboral proporciona elementos de control y autoestima que la familia no puede proporcionar. En
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cuanto a la pareja, es necesaria más investigación sobre el papel de una pareja con adicción al
trabajo.

5.2 Factores de riesgo en la organización

5.2.1 Cultura organizacional

Uno de los factores de riesgo más importantes de la adicción al trabajo es la cultura organizacional
(Moreno et al., 2005). Algunas culturas organizacionales fomentan y premian los comportamientos
de sus empleados que superan los horarios oficiales establecidos, sin atender a sus efectos sobre
el ámbito personal y familiar. Así, en algunas organizaciones el trabajar muchas horas, por encima
de lo establecido en la jornada laboral, es un requisito para el éxito y el desarrollo profesional. En
este sentido Buke (2001b) ha examinado la relación entre la adicción al trabajo y los valores
organizacionales que apoyaban el balance entre la vida personal y laboral. Las personas adictas
puntuaban más alto en los valores que producían un desequilibrio.

Tanto en las grandes como pequeñas empresas donde se desarrolle una cultura organizacional que
fomente la adicción al trabajo, se puede producir un fenómeno de contagio social por el que el
exceso de horas que dedican al trabajo algunos directivos arrastra y contagia al resto de
empleados. Ello implica que las horas de trabajo en algunos casos no depende tanto de una actitud
personal hacia el trabajo de cada empleado, sino del resultado de un proceso de interacción social
de unos con otros. De hecho, los procesos de comparación social no solo contribuyen a la
transmisión de las normas y de las prácticas organizaciones, sino también a su escalada (Brett y
Stroh, 2003).

De hecho, muchas veces son los propios adictos al trabajo quienes prefieren ambientes de trabajo
con fuertes demandas laborales y ambientes agresivos con una cultura organizacional que se
oriente a los resultados (Burke, 2002). Por lo que resulta lógico que cuando estas personas adictas
al trabajo llegan a ocupar puestos directivos, sean ellos mismos los que fomenten valores y
prácticas organizacionales congruentes con su comportamiento, e influyan en sus subordinados
para que a su vez sigan el mismo patrón.

5.2.2 Demandas laborales

Las demandas laborales pueden considerarse factores de riesgo en la adicción al trabajo, tal y
como se recoge en el Modelo de Conflicto de Rol (Schaufeli et al. 2009). Estas demandas hacen
referencia a aspectos del trabajo que requieren un esfuerzo significativo por parte de los
trabajadores, a través de demandas físicas, cognitivas y/o emocionales que provienen de la
profesión y de la organización, y que se asocian con costes físicos y/o psicológicos (Schaufeli y
Bakker, 2004).

Las principales demandas retadoras que pueden provocar una adicción al trabajo son:
- La sobrecarga de trabajo (cuantitativa y cualitativa)
- La presión temporal
- Las fechas tope difícilmente asumibles
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Precisamente, la adicción al trabajo se caracteriza porque se trabaja de forma excesiva y con un
sentido de urgencia e impaciencia, por lo que cuando las personas adictas perciben la presencia de
estas demandas laborales en sus puestos de trabajo, estas últimas podrían potenciar todavía más
la adicción.

Por otra parte, los recursos laborales son aspectos del trabajo que pueden mitigar las demandas
laborales y facilitar la consecución de objetivos y metas, así como posibilitar oportunidades de
crecimiento personal y reto. De este modo se ha comprobado que la autonomía es un recurso
laboral que puede facilitar el desarrollo de la adicción al trabajo. En este sentido, un trabajador
autónomo o auto-empleado tendría más riesgo de desarrollar adicción al trabajo que un empleado
asalariado, puesto que tiene una mayor flexibilidad para acomodar el trabajo a sus necesidades y a
la vez tiene mayores responsabilidades. Igualmente podría aplicarse a un puesto de trabajo que
dotase al trabajador de la flexibilidad de estructurar y organizar su trabajo del modo que considere
más oportuno.

6. CONSECUENCIAS DE LA ADICCIÓN AL TRABAJO

La mayoría de la investigación sobre las consecuencias de la adicción al trabajo se ha centrado en
su polo negativo (Ng et al., 2007). Los adictos al trabajo son considerados personas infelices y
obsesivas que no realizan bien sus trabajos y que además crean problemas o dificultades con sus
compañeros. Algunos autores consideran que es un problema clínico que requiere asistencia
profesional. Otros consideran que podría ser beneficiosa para los individuos y las organizaciones.

6.1 Para los trabajadores y trabajadoras

Algunas investigaciones sugieren que la adicción al trabajo se podría relacionar positivamente con
el rendimiento, la satisfacción laboral y el desarrollo de la carrera profesional (Machlowitz, 1980; Ng
et al., 2007). El rendimiento de las personas adictas puede ser bueno o incluso excelente a corto
plazo, ya que este tipo de trabajadores se implican por completo en la realización de sus tareas. En
cuanto al desarrollo de la carrera profesional de estas personas, su entrega al trabajo, sin apenas
distracciones, es socialmente aceptada y se traduce en importantes promociones. De hecho, no es
infrecuente que los adictos al trabajo tengan una historia de responsabilidades laborales y de
cargos muy por encima de sus estudios (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1998).

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, las largas jornadas de trabajo de los adictos repercuten
negativamente en su desempeño (Burke, 2009). Es frecuente que las personas adictas presenten
problemas de salud (hipertensión, obesidad, cefaleas, sustancias estimulantes, fármacos sueño).
Trabajar muchas horas de forma continuada aumenta la fatiga sin tiempo suficiente para
recuperarse del esfuerzo excesivo. Un ejemplo extremo de esto se puede encontrar con un
fenómeno relacionado con la adicción al trabajo en Japón: el karoshi o muerte por exceso de
trabajo.

Trabajar excesivamente y hacer horas extra conlleva dormir menos horas. La privación del sueño
se asocia positivamente con accidentes dentro y fuera del trabajo, y reduce el desempeño laboral.
Además, la adicción al trabajo también puede contribuir a aumentar el estrés laboral y la aparición
de burnout o síndrome de estar quemado en el trabajo. Así, los adictos al trabajo se suelen
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caracterizar por altas puntuaciones en despersonalización y agotamiento emocional que les lleva a
sufrir mayores niveles de burnout que otro tipo de trabajadores. Otras consecuencias negativas
están relacionadas con mayores niveles de distrés psicológico, peor bienestar emocional y quejas
psicosomáticas (Schaufeli et al. 2008) y la experiencia de afecto negativo (Balducci et al., 2018).

Por último, la adicción al trabajo también tiene un efecto negativo a medio y largo plazo sobre las
relaciones personales que se establecen fuera del contexto de trabajo. Una de las influencias
negativas más aludidas hace referencia al impacto negativo que tiene sobre el equilibrio familiar
(Robinson, 2000). En los estudios que se han centrado en los cónyuges e hijos de las personas
adictas al trabajo se ha encontrado que tienen tasas más altas en ansiedad, depresión y locus
externo de control (Del Líbano, 2011; Moreno et al., 2005). La mayoría de niños quieren que sus
padres trabajen menos horas y estarían dispuestos a cambiar beneficios materiales por pasar más
tiempo con ellos (Burke, 2009).

6.2 Para las organizaciones

La tendencia de las personas adictas al trabajo, a trabajar muchas horas y aceptar cualquier nuevo
proyecto que les ofrezcan, o simplemente aparezca en su camino, conlleva una disminución de la
calidad de su trabajo, lo que a su vez se traduce en incapacidad para ser creativo y pensar de una
manera nueva o diferente. De hecho, Gorgievski et al. (2010) encontraron que la adicción al trabajo
influía negativamente sobre la innovación en muestras, tanto de emprendedores como de
empleados asalariados holandeses. En relación con el fomento de la innovación, empresas líderes
son conscientes de que su éxito viene a ser la parte final de un proceso creativo que comienza en
las mentes de sus empleados, por lo que estas ofrecen a sus empleados flexibilidad de horarios y
tiempo para el entretenimiento o tiempo dentro de su jornada laboral para hacer proyectos
interesantes para ellos y la empresa (Finkle, 2012).

Por otra parte, la adicción al trabajo también afecta a los compañeros de trabajo o subordinados y a
la organización (Burke, 2009). Las personas adictas al trabajo suelen perturbar a sus compañeros
de trabajo y subordinados porque tiene problemas para delegar, e incluso en ocasiones asume
parte de su trabajo en su afán por trabajar cada vez más. Al mismo tiempo, si este comportamiento
del adicto es reforzado por la organización, los compañeros pueden sentirse menospreciados y
entrar en competencia directa con él, viéndose así deterioradas sus relaciones interpersonales en el
trabajo. Este hecho suele llevar al adicto a trabajar cada vez de forma más independiente, con lo
que muchas de las tareas que se tendrían que realizar de forma cooperativa se realizan
individualmente para perjuicio de la organización.

7. RENDIMIENTO Y ADICCIÓN AL TRABAJO

Determinados tipos de ocupación, como pueden ser los puestos directivos, influyen en la adicción al
trabajo. En el caso del emprendimiento, la persona no es sólo su propia jefa, sino que sobre ella
recae una gran responsabilidad: se juega su prestigio profesional, sus ingresos económicos y, si
tiene trabajadores, también sus sueldos. Por tanto, características de la adicción como trabajar más
horas o trabajar duro, están muy ligadas al emprendimiento.

En general, los emprendedores trabajaban más horas a la semana que los asalariados y esto
podría conducirles a la adicción al trabajo (Snir y Harpaz, 2004). Crear y mantener un negocio
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propio demanda normalmente trabajo duro, muchas horas y con mucha energía emocional. Muchos
emprendedores describen su carrera profesional como apasionante, pero muy absorbente. De
hecho, un estudio reciente realizado en los Países Bajos muestra que los emprendedores puntúan
más alto que los asalariados tanto en involucración en el trabajo (work engagement) como en
adicción al trabajo (Gorgievski et al., 2010).

En primer lugar, podría haber diferencias en disposiciones individuales entre ambos grupos, ya que
los emprendedores son a menudo caracterizados por su motivación de logro, alta autoeficacia y
locus de control interno, lo cual relaciona positivamente con la adicción al trabajo. En segundo
lugar, la libertad para trabajar independientemente permite a los emprendedores tomar sus propias
decisiones asumir riesgos y cosechar sus propias recompensas. Ahora bien, la independencia no
es garantía de vida fácil. La mayoría de los emprendedores sufren sobrecarga de trabajo a cambio
de la satisfacción de tomar sus propias decisiones y esto les convierte en un grupo de riesgo para
la adicción al trabajo (Gorgievski et al, 2010).

En un estudio realizado con una muestra de 180 emprendedores españoles (Gorgievski, Moriano y
Bakker, 2014), todos ellos dueños de sus negocios y donde el 84% tenía al menos un empleado,
los investigadores encontraron dos tipos de perfiles de emprendedores: los adictos al trabajo y los
involucrados. La principal diferencia entre ambos es que los que se involucran son aquellos que
trabajan con pasión, pero no se obsesionan, y consiguen desconectar y extraer emociones
positivas de su empleo. Los adictos, al contrario, nunca están satisfechos con ningún resultado, no
pueden dejar de pensar en el entorno laboral (incluso en su tiempo libre), dedican más hora de
trabajo de las debidas a su negocio y no sienten emociones positivas con el trabajo hecho.

Este estudio revela que, en llos emprendedores encuestados, la adicción al trabajo, a diferencia de
la implicación con el trabajo (work engagement), produce emociones negativas que afectan
negativamente al crecimiento del negocio y al éxito del mismo. Sacrificar aspectos de la vida por la
empresa produce sentimientos de culpa, ansiedad y malestar en el emprendedor, lo que repercute
negativamente en el rendimiento del negocio. En el caso de la implicación en el trabajo ocurre justo
lo contrario, puesto que se producen emociones positivas, lo que conduce a resultados favorables
para la persona emprendedora y su empresa.

8. PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

Junto a los factores personales, el entorno laboral puede ser clave para estimular la adicción al
trabajo. Es necesario el desarrollo de acciones preventivas, especialmente enfocadas a los
antecedentes organizacionales, ya que son más fácilmente modificables que los antecedentes
individuales o familiares (Loscalzo y Giannini, 2017).

La prevención en el ámbito de la organización debe estar asociada a estrategias y actuaciones
específicas. Para la efectividad de estas actuaciones se requiere la implicación y participación tanto
de la dirección y los mandos intermedios, como del conjunto de trabajadores y sus representantes.
Una primera aproximación para el desarrollo e implementación de un programa específico de
prevención de la adicción al trabajo podría contemplar las siguientes fases:

1) Creación de una comisión o equipo de trabajo compuesto por representantes de la
organización y de los trabajadores, así como del departamento de prevención de riesgos
laborales y otros agentes relevantes.
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2) Análisis de la prevalencia de la adicción al trabajo en la organización y personas en
situación de riesgo empleando alguno de los instrumentos de medida y/o mediante
entrevistas o grupos de discusión con una muestra de personal incluyendo la identificación
de factores de riesgo y factores protectores en la organización.

3) Análisis de posibles actuaciones, su coste-beneficio y su idoneidad según los distintos
agentes implicados.

4) Propuesta de un plan de prevención consensuado que contemple objetivos específicos y
medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria.

5) Herramientas para la difusión del plan y designación de recursos para su realización y
seguimiento, identificando a las personas responsables de las distintas tareas.

Es fundamental garantizar la confidencialidad en la fase de diagnóstico y facilitar el asesoramiento
para todo el personal. Es probable que las personas adictas busquen asesoramiento relacionado
con los problemas de salud o familiares derivados más que por la propia adicción.

Hay que destacar la escasa investigación sobre intervenciones para prevenir o tratar la adicción al
trabajo. Las intervenciones para prevenir o tratar la adicción al trabajo deberían (van Wijhe et al.,
2010):

- Identificar conductas reforzantes que sean adecuadas frente a las conductas que refuercen
el trabajo inapropiado y excesivo (Tª del aprendizaje).

- Centrarse en las creencias desadaptativas y el cambio en los patrones de pensamiento
relacionados con la adicción al trabajo (Tª cognitiva).

- Centrarse no solo en la persona adicta al trabajo sino también en su entorno, dado que el
entorno de trabajo puede reforzar las conductas desadaptativas (Tª del aprendizaje) y el
entorno familiar puede ser disfuncional.

- Considerar tanto el componente conductual como compulsivo de la adicción al trabajo
causado por las cogniciones y las emociones.

Entre las medidas de prevención se debe distinguir entre:
a) Prevención primaria (acciones de información y sensibilización). El objetivo es reducir el

riesgo de adicción entre las personas sanas, por lo que se dirige a todos los trabajadores.
Es importante que la dirección y los mandos intermedios ejemplifiquen las prácticas
promulgadas, estableciendo un marco coherente de actuación, dado que la conducta de las
figuras de liderazgo en la organización tiene un gran impacto en la conducta de sus equipos.
En los puestos se deben monitorizar las demandas e intervenir para adaptarlas a la
capacidad de las personas que los ocupan. Las vacaciones extensas mejoran el bienestar
emocional y los niveles de rumiación, aunque los trabajadores obsesivos experimentan una
decaída mayor en su bienestar cuando regresan al trabajo en comparación con quienes no
lo son (De Bloom et al., 2014); se requieren intervenciones preventivas para evitar estas
recaídas .

b) Prevención secundaria (programas de formación y protocolos de actuación). Se centra en
la formación de aquellas personas que presentan un mayor riesgo de adicción al trabajo.
Una de las acciones podría ser impartir formación específica a las personas que ocupan
puestos de liderazgo, especialmente si en la fase de diagnóstico se identifican grupos de
trabajo o departamentos donde el riesgo es mayor. Entre los programas de formación se
pueden incluir gestión del tiempo, técnicas de manejo del estrés, o hhss. (Van Wijhe et al.,
2010). También se puede fomentar la realización de actividades recreativas fuera de la
jornada laboral.
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c) Prevención terciaria (ayuda especializada, reincorporación al puesto y seguimiento).
Intenta minimizar los efectos negativos de la adicción al trabajo una vez que se ha
diagnosticado y está relacionada con el tratamiento. La revisión de las características del
puesto o la necesidad de reajustes cuando se produce una reincorporación tras una baja
debe realizarse específicamente para cada caso. Se han propuesto grupos de autoayuda,
aunque se necesita más investigación.

119



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

CAPÍTULO 9: CONCILIACIÓN Y BIENESTAR FAMILIA-TRABAJO

1.INTRODUCCIÓN

El estudio científico de la conciliación entre el trabajo y la familia ha crecido enormemente en las
últimas décadas. Esta investigación está centrada en la intersección de las experiencias de los
empleados en su vida familiar y su vida laboral (Romeo et al., 2014). Esta intersección puede ser
vista como un equilibrio o como un conflicto o interferencia.

Uno de los principales impulsores del interés por estudiar este tema ha sido el aumento d ela
heterogeneidad en las estructuras familiares. Las familias tradicionales (varón trabajo vs mujer
casa), son hoy en día una minoría estadística. Según los datos de Eurostat, el porcentaje de
hogares unifamiliares ha crecido en la Europa 28 desde 2011 hasta la actualidad, al igual que en
España.

El número de familias canadienses con dos padres empelados se ha duplicado en los últimos 40
años, de 1 millón a 1,9 millones de familias, de 1976 a 2015. La proporción de familias que solo
ganaba un salario se redujo en más de la mitad, pasando del 59% al 27%. La proporción de familias
con dos ingresos casi se ha duplicado, del 36% al 69%.

Otro factor que ha creado interés son las expectativas cambiantes tanto de los empleadores como
de los empleados. Las organizaciones ya no ofrecen seguridad laboral para toda la vida y los
empleados están menos dispuestos a sacrificar a la familia por la carrera (Topa y Alcover, 2019).
Las fronteras entre la vida familiar y laboral se han vuelto cada vez más borrosas.

Otro factor es el hecho de que el equilibrio entre trabajo y familia ha trascendido los debates
académicos, para convertirse en un tema de interés público. Conseguir un equilibrio entre el trabajo
y las demandas y aspiraciones personales quizás sea uno de los mayores desafíos que enfrentan
los trabajadores en la actualidad (Giorgi et al., 2020).

2. PRIMERAS APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN
ENTRE EL TRABAJO Y LA FAMILIA.

La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral en los países desarrollados se produjo
aproximadamente en los años ‘70, esto trajo aparejada la aparición de parejas con dobles carreras.
La obra pionera “Dual Career Families”, de Rhona y Robert Rapoport expone por primera vez los
roles de los varones y las mujeres que constituyen matrimonios de doble carrera (Rapoport y
Rapoport, 1971). Anteriormente, Kanter (1977) había ya cuestionado la existencia de dos mundos
separados, uno del trabajo y otro de la familia. Kanter fue pionero en afirmar que las organizaciones
actuaban como si la vida familiar de los empleados no existiera y todo lo importante fuera su vida
laboral. En 1977 se llevó a cabo una encuesta que proporcionó datos para los primeros estudios
que examinaron el conflicto entre trabajo y familia, dando lugar a publicaciones en revistas
científicas tan prestigiosas como el Journal of Applied Psychology (Staines y Pleck, 1984).

Quizás el primer artículo teórico sobre el conflicto trabajo-familia fue el de Greenhaus y Beutell
(1985), en el que clasificaron diferentes tipos de conflictos trabajo-familia, aquellos basados en el
tiempo, los originados por la tensión y los relativos al comportamiento, influyendo sobre la
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investigación del tema durante las décadas siguientes (Andrade y Landero, 2015). La preocupación
por la interacción entre el trabajo y la familia ha sido creciente y ha alcanzado a las empresas,
llegando a formar parte de las memorias de Responsabilidad Social Corporativa y de los
indicadores de Buenos lugares para trabajar (Pérez et al., 2018).

3. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA INTERACCIÓN TRABAJO-FAMILIA

El fundamento teórico más remoto sobre la interacción trabajo-familia expone que hay tres
mecanismos que ayudan a entender la interacción:

a) La segmentación: consiste en la idea de que el trabajo y la familia son esferas
independientes que no se relacionan entre sí.

b) La compensación: sugiere que los individuos compensan la insatisfacción en un rol
aumentando su participación en el otro rol o buscando recompensas en el otro rol. Esta
hipótesis propone la existencia de una relación inversa entre las variables laborales y
familiares.

c) El desbordamiento: sugiere que las experiencias en un ámbito se trasladan al otro, de tal
manera que los cambios en un terreno conducen a cambios relativos en el otro ámbito. Este
desbordamiento puede ser positivo o negativo. (Lambert, 1990; Edwards y Rothbard, 2000).

Otra propuesta teórica se centró en la acumulación de roles. El trabajador experimenta interferencia
y tensión porque asume roles laborales y familiares que le exigen esfuerzo y dedicación. El trabajo
pionero de Goode (1960) se basó en la hipótesis de la escasez. Esta propuesta sostiene que los
individuos poseemos una cantidad finita de recursos y que las organizaciones son codiciosas
porque tienden a demandar que les dediquemos la mayoría de estos recursos. Cuantos más roles
acumule un individuo, mayor será la probabilidad de que se enfrente a demandas contradictorias y
sufra tensión y angustia.

En la década de los ‘70 algunos teóricos sugieren que podía haber una mejora de roles. Esta
hipótesis sugiere que la combinación de ciertos roles podría tener un efecto positivo sobre el
bienestar, porque la participación en un rol se facilite o se haga mejor en virtud de la ejecución del
otro rol. Crouter (1984) usó el término desbordamiento positivo para describir las circunstancias en
las que las actividades en un rol apoyan, facilitan o mejoran las actividades en el otro rol. Esta
teoría también reconoce que el efecto positivo tiene un límite y que más allá de dicho límite puede
darse una sobrecarga de roles que tenga efectos negativos sobre el bienestar.

La perspectiva dominante ha sido examinar los aspectos negativos de la combinación de roles
laborales y familiares, principalmente centrándose en el constructo conflicto trabajo-familia o
Work-family conflict (WFC). Han propuesto también un lado positivo, donde cabe destacar el
desbordamiento positivo, facilitación trabajo-familia y el enriquecimiento entre el trabajo y la familia.

Las correlaciones entre los dos constructos tienden a ser bajas (Greenhaus y Powell 2006). Se ha
propuesto que las interacciones en el trabajo y la familia se explican mejor desde la perspectiva del
equilibrio trabajo-vida, o Work-Life Balance (WLB) (Romeo et al., 2014).
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4. CONFLICTO ENTRE EL TRABAJO Y LA FAMILIA

La investigación sobre el conflicto entre el trabajo y la familia se basa en teorías sobre el estrés de
rol. Thomas y Ganster (1995) definieron el conflicto trabajo-familia como una forma específica de
conflicto entre roles, en el que las presiones procedentes del desempeño laboral se vuelven
incompatibles con las presiones procedentes del rol que el trabajador desempeña en su familia. La
investigación posterior distingue la direccionalidad del conflicto. La interferencia familiar con el
trabajo, o conflicto familia-trabajo, se considera un constructo distinto de la interferencia laboral con
la familia o conflicto trabajo-familia.

En 1992, Frone, Russell y Cooper recalcaron la importancia que tiene distinguir la direccionalidad
del conflicto (trabajo-familia vs familia-trabajo), dado que actúan de forma diferente y son
claramente separables y relativamente independientes el uno del otro, pudiendo llegar a tener
antecedentes y consecuentes únicas cada uno.

Como señalaron Greenhaus y Powell (2003), el conflicto trabajo-familia implica en sí mismo
presiones simultáneas de los roles laborales y familiares, pero la direccionalidad del conflicto sólo
se evidencia cuando la persona ya ha tomado una decisión procurando la resolución del conflicto.
Dichas decisiones generalmente se decantan por favorecer al trabajo antes que a la familia. En
términos de prevalencia, algunos trabajos señalan que es más frecuencia el conflicto trabajo-familia
que familia-trabajo (Bellavia y Frone, 2005), probablemente porque las fronteras familiares sean
más permeables para absorber la presión procedente del trabajo que las fronteras laborales para
recibir la presión procedente de la familia.

4.1 Dimensiones del conflicto entre el trabajo y la familia

La clasificación de dimensiones más difundidas es la propuesta por Greenhaus y Beutell (1985),
que consiste en:

a) Conflictos basados en el tiempo. Ocurren cuando el tiempo dedicado a las actividades
exigidas por un rol inhibe el cumplimiento de responsabilidades del otro rol.

b) Conflictos basados en la tensión. Se producen cuando las presiones de un rol impiden el
cumplimiento de los requisitos del otro rol.

c) Conflictos basados en el comportamiento. Se producen cuando las conductas
necesarias para cumplir un rol son incompatibles o incongruentes con los patrones de
comportamiento necesarios en el otro rol.

De estas tres dimensiones, la investigación ha puesto mayor énfasis en el tiempo y la tensión, a
menudo excluyendo la dimensión del comportamiento . Carlson y Frone (2003) propusieron otra
clasificación de la interferencia entre trabajo y familia, a partir de dos dimensiones, interna y
externa. La interferencia externa se refiere a la interferencia generada por demandas en una
función que inhiben o impiden la participación en otra función. La interferencia interna está
representada por la preocupación psicológica que genera un rol y que interfiere con la capacidad de
participar plenamente en el otro rol, aunque se esté físicamente está presente en él. Los resultados
parecen apoyar que la dimensión de interferencia externa se asocia principalmente con las horas
de trabajo, mientras que la interna se asocia con la implicación psicológica en el trabajo. No ha
recibido mucha atención de la investigación posterior.
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4.2 Antecedentes del conflicto entre el trabajo y la familia

Las primeras investigaciones tendieron a centrarse en los factores demográficos, como el género y
el estado civil. Durante mucho tiempo se ha hipotetizado que el género se asociaría con la dirección
del conflicto, dado que los varones tienden a pasar más tiempo en el ámbito laboral que las
mujeres, los varones deben experimentar más conflicto trabajo-familia que las mujeres; por el
contrario las mujeres deben experimentar mayor conflicto familia-trabajo. La investigación
meta-analítica apoya esta hipótesis, pero los tamaños del efecto son pequeños (Bryon, 2005). El
número de niños en el hogar se relaciona con ambos tipos de conflicto. Cuando las muestran
incluyen más mujeres, éstas también informan del conflicto trabajo-familia.

La importancia del trabajo y de los roles familiares para una persona, se relacionan con el conflicto
trabajo-familia, pues a mayor implicación en un rol, más probable es que uno experimente un
conflicto dentro de ese rol. Un indicador objetivo de implicación es el número de horas dedicadas.

4.3 Consecuencias del conflicto entre el trabajo y familia

Las revisiones de esta literatura establecen que ambos tipos de conflicto están asociados con
resultados laborales como satisfacción laboral, compromiso organizacional, intención de abandono,
así como resultados familiares (satisfacción conyugal y familiar) y resultados de salud física y
psicológica (depresión, quejas de salud física, trastornos por abuso de sustancias y bienestar
psicológico, entre otros).

Hay un número creciente de estudios que apuntan posibles vínculos entre el conflicto y los
comportamientos perjudiciales para la salud asociados con la dieta y el ejercicio. El conflicto
familia-trabajo se asocia con un consumo de alimentos ricos en grasas y menor actividad física,
hallazgos que se han atribuido a la escasez de tiempo. Las elecciones de alimentos pueden
utilizarse como una forma de hacer frente a las demandas de tiempo que compiten entre el trabajo
y la familia (Devine et al., 2006). Dado que una mala alimentación y la falta de ejercicio contribuyen
al sobrepeso y la obesidad, esto puede ayudar a explicar el hallazgo de Grzywacz (2000), quien
informó una relación directa entre conflicto trabajo-familia y obesidad. Hay considerable evidencia
que muestra que el conflicto entre el trabajo y la familia está asociado con conductas adictivas,
como con el consumo de alcohol (Kuntsche y Kunstsche, 2021).

5. LA PERSPECTIVA DE MEJORA DE ROLES

Dentro de la mirada positiva de la interfaz entre el trabajo y la familia se han propuesto varios
constructos diferentes entre sí, aunque relacionados.

a) El desbordamiento positivo se define como la transferencia del estado de ánimo, las hh,
los comportamientos y los valores desde el trabajo a la familia o de la familia al trabajo
(Hanson et al., 2006).

b) La facilitación se refiere a la medida en que la participación en un ámbito de la vida
proporciona ganancias que contribuyen a mejorar el desempeño en el otro (Wayne, et al.,
2007). Los autores identificaron cuatro tipos de facilitación: basada en la energía, basada en
el tiempo, conductual y psicológico.
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c) El enriquecimiento se define como la medida en que las experiencias en un rol mejoran la
calidad de vida (desempeño y afecto positivo) en el otro rol a través de la transferencia de
recursos o afecto positivo de un rol a otro (Greenhaus y Powell, 2006). Especifican dos
caminos a través de los cuales se produce el enriquecimiento. El primero es directo y se
observa cuando los recursos generados en un rol se pueden transferir directamente al otro
rol. El segundo es indirecto y se observa si un recurso generado en un rol produce un efecto
positivo en el otro rol. (Ej: cuando las hh aprendidas en el lugar de trabajo ayudan a que la
persona sea un mejor padre).

Una de las críticas recibidas por esta perspectiva es de la mejora de roles que las distinciones entre
los diversos constructos no siempre son claras, sin embargo, todos reflejan la perspectiva de que la
combinación de múltiples roles puede resultar beneficiosa para el individuo. Los estudios que han
examinado los predictores de la mejora de roles hasta la fecha son limitados. Algunos trabajos se
han centrado en los factores familiares como la implicación psicológica con la familia y el
compromiso con el rol marital como predictores de la mejora que fluye desde la familia al trabajo, y
otros en los factores relativos al trabajo, como la implicación laboral, se han asociado con la mejora
que circula en la dirección trabajo-familia (Aryee et al., 2005).

La investigación también ha examinado las diferencias individuales asociados con la mejora. Se
han encontrado niveles más altos de mejora para las mujeres que para los hombres (Rotundo y
Kincaid, 2008). La personalidad está asociada con la mejora, encontrándose que la extraversión y
el apego seguro se asociaban con la mejora del trabajo a la familia, mientras que el estilo de
afrontamiento orientado a la acción estaba positivamente relacionado con la mejora que fluye desde
el trabajo, pero no con la que fluye desde la familia hacia el trabajo. La búsqueda de asesoramiento
se asoció positivamente con la que fluye desde la familia hacia el trabajo, pero no con la que va en
la dirección opuesta.

Los estudios centrados en la mejora de roles han usado con frecuencia los mismos consecuentes
que el conflicto entre el trabajo y la familia, entre otros, mayor satisfacción laboral y compromiso
organizacional, mayor satisfacción conyugal y familiar. La mejora se ha asociado con una variedad
de resultados de salud y bienestar, como la calidad del sueño, el bienestar general, entre otros.

6. EL EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA

Por WLB se entiende el proceso en el cual el funcionamiento de un trabajador en un ámbito, ya sea
laboral (work) o el no laboral (homes), es influenciado positiva o negativamente por las situaciones
vividas en el otro ámbito (geurts y Demerouti, 2003). Orientados por esta conceptualización, Geurts
et al (2005) proponen cuatro tipos de interacciones posibles entre el trabajo y la vida familiar:

- Interacción negativa ente trabajo y vida (negative WHI): reacciones negativas generadas en
el trabajo dificultan el funcionamiento en el ámbito no laboral.

- Interacción negativa entre vida y trabajo (negative HWI): reacciones negativas generadas en
la vida familiar que dificultan el funcionamiento en el trabajo.

- Interacción positiva entre trabajo y vida (positive WHI): reacciones positivas generadas en el
trabajo que facilitan el funcionamiento en el ámbito familiar.

- Interacción positiva entre vida y trabajo (positive HWI): reacciones positivas generadas en
las actividades familiares que facilitan el funcionamiento en el trabajo.
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El término equilibrio trabajo-familia o trabajo vida se utiliza con frecuencia pero su definición
todavía es algo imprecisa. El equilibrio no es un mecanismo de vinculación entre el trabajo y la
familia. La noción de equilibrio no especifica cómo se relacionan las experiencias en uno de los
roles con las experiencias con el otro rol, sino que más bien refleja un fenómeno de inter-rol.

Greenhaus y Allen (2010) han definido el equilibrio entre el trabajo y la familia como la medida en
que el desempeño y la satisfacción de una persona en el trabajo y en los roles familiares sean
compatibles son sus prioridades vitales de rol en cada momento concreto de la vida. Las
prioridades vitales de rol se refieren a la prioridad relativa o al énfasis puesto en los diferentes roles
de la vida (Friedman y Greenhaus, 2000).

Algunas perspectivas más recientes sobre el equilibrio han subrayado que se trata de una
construcción social, en lugar de psicológica. Grzywacz y Carlson (2007) argumentan que una visión
descontextualizada del equilibrio brinda la falsa idea de que los trabajadores son entes aislados de
sus familias y de sus organizaciones. Definen el equilibrio como el logro de las expectativas del rol
que se negocian y comparten entre un individuo y las otras partes en el rol laboral o familiar.

Greenhaus et al. (2003) encontraron que las personas que estaban muy implicadas tanto con su
trabajo como con sus roles familiares experimentaron una mayor calidad de vida si estaban más
implicados en la familia que en el trabajo que aquellos que estaban involucrados por igual en el
trabajo y la familia.

7. LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PAREJAS DE DOBLE CARRERA

Rapoport y Rapoport (1968) acuñaron tempranamente el término de familias de doble carrera para
designar a un tipo de estructura familiar en la que ambos progenitores desarrollan carreras
profesionales y vida familiar a la vez. En España, y probablemente en otros países, la brecha
salarial se ha ensanchado durante los últimos años, según el informe “Brecha salarial y techo de
cristal”, realizado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), dado que las
diferencias de sueldo entre unos y otros no han dejado de aumentar desde 2015, pese a que se
habían reducido un 16% entre 2005 y 2015 (Feng y Savani, 2020).

Aunque persista una brecha salarial de género, desde 1970 a la actualidad, los ingresos de las
eposas en relación a los de sus maridos aumentaron y sus horas de empleo también se han
incrementado en el mismo período de tiempo, mientras que las horas de empleo de los maridos se
han mantenido relativamente constantes (Martin, 2020).

La vida laboral y la vida familiar en las parejas de doble carrera son interdependientes. Es decir,
que las experiencias y los resultados laborales y familiares de cada miembro de la pareja se ven
afectados por su propio conjunto de circunstancias, así como por las de su pareja (Parasuraman y
Greenhaus, 2002). Las investigaciones sugieren que los roles laborales y familiares dentro de las
parejas siguen siendo consistentes con los roles de género tradicionales. El reparto de las
funciones del cuidado cuando un hijo de una familia biparental está enfermo o el reparto de las
labores domésticas continúa siendo desequilibrado pese a los avances de las últimas décadas.
Además, las parejas a menudo se enfrentan a decisiones en las que el avance profesional de un
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miembro se produce a expensas del avance profesional del segundo miembro de la pareja, como
en el caso de los directivos expatriados (Kierner, 2020).

La mayoría de los cónyuges que se encuentran en la reubicación de puestos de trabajo debida a la
expatriación son mujeres (dang y Rammal, 2020). Las mujeres tienen más probabilidades que los
varones de pedir permisos por nacimiento, aunque en España se promulgase el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de Medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. Así, el permiso ya no es
transferible , las primeras 6 semanas son obligatorias y simultáneas apenas nazca el hijo y las diez
semanas restantes pueden consumirse en el primer año de vida o no consumirse si el trabajador
prefiere reincorporarse a su empleo.

La tensión que enfrentan los individuos como resultado de las demandas y el conflicto entre el
trabajo y la familia puede transferirse de un miembro de la pareja a otro por diversas vías. Es decir,
la experiencia puede ser compartida con miembros de la familia y también con compañeros de
trabajo o con otros miembros de la unidad familiar, dando lugar a lo que se ha denominado como
cruce. Los procesos cruzados designan el proceso por el cual las tensiones experimenta un
trabajador afectan a otro compañero dentro del sistema social de dicho individuo (Booth-LeDoux et
al., 2020).

Westman y Vinokur propusieron en 1998 que había 3 mecanismos por los cuales se produce el
efecto cruzado:

1) De forma directa: lo cual ocurre entre parejas que están estrechamente relacionadas y
tienen reacciones empáticas entre sí.

2) El cruce indirecto: implica el intercambio interpersonal a través de algún mediador que
podría ser un hijo, una suegra/madre, etc. El estrés experimentado por un miembro de la
pareja activa una secuencia de interacción negativa, que resulta en interacciones
conflictivas (Westman et al., 2004).

3) A través de factores de estrés comunes: como la tensión financiera, la amenaza de pérdida
de empleo, entre otros. El entorno compartido de los miembros de la pareja resulta en el
aumento simultáneo del estrés en ambos miembros de la pareja, favoreciendo que los
estresores se potencien entre sí.

Así como las demandas estresantes tienen un impacto negativo en el bienestar de la pareja, los
eventos laborales positivos también pueden cruzar a la pareja y tener un efecto positivo en su
bienestar. En una investigación con 262 parejas de doble carrera a tiempo completo,
Booth-LeDoux y sus colaboradores encontraron que, cuando los empleados perciben que su
organización apoya a la familia, experimentan menos conflictos entre el trabajo y la familia y, a su
vez, menos agotamiento.

Emerge cada vez más investigación sobre el papel de la organización en el apoyo a los
trabajadores para gestionar la interfaz entre el trabajo y las responsabilidades no laborales. Existen
diferentes tipos de apoyo:

- Los recursos formales disponibles para los empleados (guarderías en el lugar de trabajo y
los horarios de trabajo flexible).

- El apoyo relacional que brindan los supervisores.
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- La organización en su conjunto, que desarrolla unas normas relativas a que los empleados
concilien su vida laboral y familia, entendida como cultura organizacional amigable con la
familia.

Las estimaciones ya indicaban en 2002 que el 35% de los trabajadores estadounidenses cuidaban
a un miembro de la familia que envejecía y que era probable que esa proporción aumentase (Bond
et at., 2002).

8. RELACIONES ENTRE EL TRABAJO Y LA FAMILIA Y EL DESARROLLO DE LA
CARRERA TARDÍA

Los trabajadores que tratan de mantener un equilibrio entre su trabajo y las obligaciones de cuidar a
sus familiares mayores muestran con frecuencia problemas que se han designado como Elder-care
work conflict. Por ejemplo, en USA, dos tercios de los ancianos que no están institucionalizados
reciben todos los cuidados de sus familiares, generalmente un hijo o hija, que a su vez están
empleados. El 57% de estos cuidadores continúan empleados.

El Informe de 2009 de la National Alliance for Caregiving, con 917 participantes, indica que el
cuidado de las personas mayores está asociado a diversos impactos en la actividad laboral, tales
como el absentismo del empleado (20%), el abandono del puesto (9%), a las interrupciones en el
trabajo (66%), a reducir las horas de trabajo o elegir un empleo menos demandante (12%), a
renunciar a una promoción(6%) y pedir el retiro anticipado para el 3% de los participantes. Además,
aquellas que proporcionan un cuidado intensivo (+ de 21 horas/semana), comparten vivienda con la
persona que cuidan o son sus cuidadores principales, muestran un impacto mayor de estas
situaciones en sus vidas.

Tement y Korunka (2015), en un estudio con 1258 participantes eslovenos, analizan el impacto de
diferentes tipos de cuidado familiar y encuentran que los participantes de la “sandwich generation”,
es decir, de aquellos que tienen hijos aún en casa y a la vez son cuidadores de mayores, son
especialmente susceptibles a padecer problemas a causa de su conflicto familia trabajo.

El impacto de la condición de cuidador sobre la propia salud está suficientemente documentado,
mostrando la asociación con depresión y otros problemas sanitarios (Mesa-Gresa et al., 2017). Así,
el detrimento que sufren las carreras laborales de los cuidadores es posible que no tenga solo el
efecto directo, sino efectos a medio y largo plazo sobre el desarrollo de las carreras tardías a través
de la decisión de jubilarse o del deterioro de la propia salud.

Aunque el impacto del Elder-care work conflict sobre el desarrollo de carrera tardía parece claro,
hay algunas investigaciones incipientes que señalan que su efecto se amplía, porque no solo tiene
impacto directo, sino que además se combina con otros factores, como la perspectiva de tiempo
ocupacional futuro (Topa y Zacher, 2018). Treadway et al. (2011) sugieren que el conflicto familia
trabajo propicia una reducción del compromiso, pero dicha influencia negativa es más acentuada
para aquellos con una orientación al futuro más limitada, como los trabajadores mayores.
Recientemente, Henry y Desmette (2017) han mostrado que el conflicto familia trabajo no solo
influye negativamente en la perspectiva de tiempo ocupacional futuro, sino que además, parece
propiciar una reducción en el uso de las estrategias de afrontamiento más eficientes frente al
problema.

127



Psicología del Trabajo 2021-2022 (nueva edición) Autora: Btr Btr

En España, Alcover et al. (2021) han validado la escala de conflicto entre el cuidado de los mayores
y trabajo. Se valió con muestras españolas la escala de henry y Desmette (2017) denominada
“ECWC Scale” que, a su vez, es adaptada de Hepburn y Barling (1996). Esta escala está
compuesta por dos subescalas (interferencia de trabajo con el cuidado de los mayores, e
interferencia del cuidado de los mayores con el trabajo), con 4 ítems cada una. Los valores alfa de
la investigación original eran aceptables para utilizarlos en el estudio: .86 y .80. La respuesta de la
escala tiene un rango de respuesta de 1 = “Al menos una vez al mes” a 5 = “Al menos una vez al
día”.

En relación con los factores contextuales, se postula que las responsabilidades de cuidado de
miembros de la familia pueden asociarse tanto positiva como negativamente con la búsqueda de
autoempleo en las personas mayores, dependiendo de las necesidades de cuidado de la familia y
de la propia situación de autoempleo; también es probable que la elección del autoempleo a edades
avanzadas se encuentre influida por las características sociales, comunitarias y económicas del
contexto, que pueden facilitarlo o inhibirlo; y, por último, aunque cualquier combinación de factores
antecedentes pueden actuar como factores de empuje (push) o de atracción (pull) de los
trabajadores mayores hacia el autoempleo, dependiendo de sus situaciones, preferencias
personales y valores, se predice que los factores de empuje serán más frecuentes en ellos que los
factores de atracción (Halsvorsen y Morrow_Howell, 2016).
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