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Resumen
La presente investigación se realizó con el fin de evaluar si las condiciones laborales descritas en
el modelo Demanda-Control, particularmente el trabajo activo, tienen relación con el
compromiso con el trabajo y con indicadores positivos de salud. El método propuesto para
explorar estas relaciones incluyó un diseño de método mixto incorporado, de orientación teórica
hipotético-deductiva con un enfoque predominantemente cuantitativo; para la fase cuantitativa,
el muestreo fue no probabilístico por conveniencia y se contó con 463 participantes, las hipótesis
se probaron con ANCOVAS y análisis de regresión lineal jerárquica para comprobar efectos de
moderación y mediación haciendo uso del SPSS 22.0; para la fase cualitativa, el muestreo fue
por significado, se entrevistaron 12 trabajadores y se realizó un análisis de contenido soportado
en el NVivo 10. Las hipótesis recibieron apoyo parcial a excepción de la hipótesis que supuso
efectos de moderación por parte del compromiso con el trabajo en la relación entre las
condiciones laborales del modelo DC y las variables de salud. Los resultados obtenidos en la fase
cualitativa aludieron más a condiciones laborales donde se tiene control, ratificando parcialmente
lo encontrado en la fase cuantitativa. Se encontró que el trabajo activo no es el que mejor se
relaciona con presencia de indicadores positivos de salud ni con el compromiso con el trabajo.
Aunque estos resultados no correspondieron a lo hipotetizado, estudiar el tipo de demanda al
cual los trabajadores están expuestos es clave para entender este resultado. La organización es
responsable de fomentar el compromiso con el trabajo y de brindar los recursos necesarios para
que el trabajador pueda realizar su tarea. Así mismo, en el diseño de las políticas
organizacionales vinculadas al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)
se debe considerar que las condiciones laborales de no tensión son las que promueven salud en
los trabajadores.
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Introducción
La relación que las personas tienen con las organizaciones ha cambiado profundamente en
las últimas décadas y esto se ve reflejado en la reducción del compromiso de los empleados tanto
hacia su trabajo como hacia la organización (Schohat & Vigoda-Gadot, 2010). Las nuevas
dinámicas presentes en el contexto organizacional (e.g. fusiones y adquisiciones,
reestructuraciones y reducciones de planta de personal) han dado origen a nuevos acuerdos
laborales (e.g. trabajo temporal, parcial, por proyectos, empleo por cuenta propia o autoempleo y
teletrabajo) que a la vez afectan negativamente la calidad del empleo que se le ofrece al
trabajador (Salanova & Schaufeli, 2009).
Estos cambios en el contexto organizacional han tenido como resultado variaciones en la
relación que las personas tienen con su actividad laboral: el trabajo se intensifica (i.e. aumenta el
volumen y el ritmo de trabajo) y el contenido del trabajo implica más demandas emocionales y
cognitivas que demandas físicas. Por lo tanto, los cambios que se están experimentando en el
mundo laboral “requieren una sustancial participación psicológica por parte de los empleados”
(Salanova & Schaufeli, 2009, p. 54) y esta “participación” está ligada a conceptos como el work
engagement o el compromiso con el trabajo1. Este compromiso se caracteriza porque las
personas experimentan un sentido de conexión energética y eficaz con su trabajo, perciben su
trabajo como un reto y sienten que sus contribuciones laborales son productivas tanto para ellos
como para la organización.
El compromiso con el trabajo es un concepto que ha sido explorado por diversos autores
(Britt, 1999,2003; Kahn, 1990,1992; Rothbard, 2001; Schaufeli, Salanova, González-Romá &

1

En este documento se hará mención al compromiso con el trabajo como una traducción del término work
engagement, que aunque no es popularmente aceptada y en la literatura en español se suele utilizar el vocablo en
inglés, brinda mayor comprensión en la lectura de este texto.
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Bakker, 2002) y tiene raíces teóricas en la Psicología Organizacional y del Trabajo (POT) y en la
Psicología Positiva aplicada al ámbito laboral. Seligman (2003) afirmó que la Psicología Positiva
se centra en el estudio científico de las fortalezas humanas y su óptimo funcionamiento; sus
principios han sido aplicados a diferentes campos de la Psicología, entre otros, la Psicología de la
Salud Ocupacional. Cuando los supuestos propios de la Psicología Positiva se aplican a la
Psicología de la Salud Ocupacional dan origen a la denominada Psicología de la Salud
Ocupacional Positiva (Schaufeli, 2010), cuyo objetivo es descubrir los factores que permitan a
los trabajadores y a las organizaciones prosperar promoviendo la salud y el bienestar en el
ámbito laboral. Uno de estos factores que indicarían bienestar y además quizá se relacionen con
mejor salud, es el compromiso con el trabajo.
Los modelos que han explicado el compromiso con el trabajo como el modelo DemandasRecursos Laborales (DRL) (Bakker & Demerouti, 2007; Salanova & Schaufeli, 2009) y la Teoría
del Intercambio Social (Cropanzano & Mitchell, 2005), adoptada por Saks (2006) con ese fin
explicativo, se han centrado en las consecuencias que el compromiso con el trabajo tiene sobre la
organización y en las condiciones laborales que promueven que la gente se comprometa con su
trabajo. Sin embargo, como se describirá más adelante, las repercusiones que el compromiso con
el trabajo tiene sobre la salud del individuo, se han estudiado de forma escasa.
Por lo tanto, uno de los intereses del presente estudio se concentra en la relación que puede
tener el compromiso con el trabajo con la salud. La relación previamente descrita se evaluará en
el marco del modelo Demanda-Control (DC) (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990), pues
este modelo, más que el modelo DRL, ha influido fuertemente en la investigación sobre
ambiente psicosocial laboral, especialmente en la relación entre las condiciones laborales y la
salud de los trabajadores.
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La hipótesis de la tensión laboral (job strain) del modelo DC ha sido estudiada
ampliamente y los efectos negativos de trabajar en condiciones de tensión laboral sobre la salud
largamente demostrados; trabajar en condiciones de tensión laboral ocurre cuando la persona
tiene simultáneamente altas exigencias psicológicas y bajo margen decisorio en el trabajo. La
segunda hipótesis del modelo DC, la hipótesis de aprendizaje activo, predice resultados positivos
en el trabajador cuando éste trabaja en condiciones de altas demandas psicológicas combinadas
con alto margen decisorio. El modelo DC describe dos condiciones laborales más: una en donde
el control y las demandas laborales son bajas, denominada trabajo pasivo; y otra donde las
exigencias psicológicas son bajas pero el margen decisorio es alto dando lugar al trabajo de no
tensión.
A diferencia de la hipótesis de la tensión laboral, los efectos positivos de la hipótesis de
aprendizaje activo (especialmente el impacto para la salud del trabajador) no han sido
suficientemente estudiados. Tampoco se ha estudiado suficientemente si, además de mayor
aprendizaje y motivación, las condiciones de trabajo activo se relacionan con mayor compromiso
con el trabajo por parte de los trabajadores. Por consiguiente, en este estudio se espera que en
condiciones de trabajo activo, en comparación con condiciones de tensión laboral, de no tensión
y de trabajo pasivo, sea mayor el compromiso con el trabajo y se presenten más indicadores
positivos de salud en los trabajadores.
La relevancia de este conocimiento a nivel teórico es precisar si el modelo DC, en
particular, una de sus tipologías laborales, el trabajo activo, tendría poder predictivo sobre el
compromiso con el trabajo y sobre variables que sean percibidas por el trabajador como
indicadoras de buena salud. Si los resultados apoyan esta afirmación, se revelaría que aun cuando
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la persona esté expuesta a altas exigencias en su trabajo, contar con alto margen decisorio
facilitaría su compromiso con el trabajo y a la vez percibiría mejores condiciones en su salud.
A nivel práctico, este trabajo es importante porque, en caso de que la hipótesis se
compruebe, la socialización de este conocimiento con entes gubernamentales podría tener efecto
en el diseño de políticas públicas laborales. A nivel organizacional, las empresas que participen
en esta propuesta podrán identificar las condiciones laborales que promueven bienestar físico y
psicológico en sus trabajadores. Estos resultados les facilitarán el diseño de sus políticas internas
de promoción de salud y bienestar laboral, lo cual no solo beneficiaría al trabajador sino también
a la organización.
El presente estudio también es relevante porque está alineado con uno de los 17 Objetivos
Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas,
específicamente el Objetivo 8. Este objetivo apunta a “promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015).
Así mismo, la ley 1753 de Junio de 2015 del Congreso de la República de Colombia en
donde se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 decreta en su Artículo 74 la Política
Nacional de Trabajo Decente que pretende “promover la generación de empleo, la formalización
laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado” (p. 51), todo esto
dentro del marco normativo laboral colombiano. Por lo tanto, este trabajo doctoral procura
contribuir a la promoción de políticas organizacionales y porque no, estatales, que se orienten a
lograr un trabajo decente y digno para todos.
A continuación se abordan los elementos conceptuales y teóricos del tópico de interés;
luego se mencionan los antecedentes empíricos que sustentan la propuesta. Posteriormente, se
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plantea la metodología utilizada en el estudio y la forma en que se hizo el análisis de los datos.
En seguida, se describen y sintetizan los datos recogidos y la forma en que fueron analizados.
Finalmente, se evalúan, interpretan y discuten los resultados encontrados en la investigación.
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Psicología de la Salud Ocupacional Positiva
Históricamente la Psicología se ha centrado en el estudio de estados psicológicos negativos
del ser humano. Según Myers (2000), esto se evidencia en el alto número de publicaciones que
existen sobre estados psicológicos negativos, que supera la cantidad de publicaciones sobre
estados positivos, tal como lo menciona Vázquez (2006) “en un análisis de las publicaciones
psicológicas dese 1872… se puede constatar que la proporción entre temas negativos y positivos
es de 2 a 1” (p. 1). La tendencia actual hacia el estudio de los estados psicológicos positivos ha
trascendido a todos los ámbitos de la Psicología, entre otros, la Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones y la Psicología de la Salud Ocupacional. Estas dos últimas disciplinas, también
se han caracterizado tradicionalmente por estudiar fenómenos centrados en lo negativo tales
como el ausentismo, el conflicto organizacional, el estrés en el trabajo, el síndrome de burnout,
entre otros. El viraje hacia la investigación de factores positivos en estos campos lo han liderado
autores como Salanova, Martínez y Llorens (2005) quienes afirmaron que se “debe cambiar
hacia un foco más positivo de la Psicología Organizacional, centrado en los recursos laborales y
su potencial motivador” (p. 349).
La Psicología Positiva, como se le conoce a este movimiento dentro de la Psicología, se
enfoca en el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las
instituciones y relaciones que facilitan el desarrollo de esas experiencias y rasgos, y los
programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previenen y
reducen la incidencia de la psicopatología (Seligman, 2003). Tomando como referente esta
definición y en aras de propiciar la identificación de estados positivos en las personas, su
potenciación en los ambientes de trabajo y la optimización de las organizaciones laborales, surge
la Psicología Ocupacional Positiva (POP) que consiste en el estudio científico del
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funcionamiento óptimo de las personas y de los grupos en las organizaciones, así como su
gestión efectiva (Salanova & Schaufeli, 2004).
Salanova et al. (2005) manifestaron que con el fin de lograr su propósito, la POP debe
abordarse desde diversos niveles de análisis que incluyan el individuo, el grupo, la organización
y la sociedad. Schaufeli (2010) propuso el desarrollo de la Psicología de la Salud Ocupacional
Positiva (PSOP) definiendo ésta como el estudio científico de la salud, el bienestar y el
funcionamiento óptimo de los empleados. El objetivo de la PSOP es descubrir y promover los
factores que permitan a los empleados y a las organizaciones prosperar. Dos grandes ejes
orientan el trabajo en este campo, por un lado, el funcionamiento óptimo de las personas en el
contexto laboral y por otro la optimización de la calidad de vida laboral y organizacional.
Curiosamente, las nociones sobre la Psicología de la Salud Ocupacional (PSO) no se alejan
de esta visión positiva de la salud laboral a pesar de que los fenómenos más estudiados en la
PSO han estado especialmente vinculados al trabajo como fuente de enfermedad o de malestar y
no como fuente de salud o bienestar. Shimazu y Schaufeli (2008) consideraron que el propósito
de la PSO es “…mejorar la calidad de vida laboral y proteger y promover la seguridad, la salud y
el bienestar de los trabajadores” (p. 171), mientras que Taris (2006) aseveró que “la PSO puede
definirse como un conjunto de hechos y conclusiones que se relacionan con las asociaciones
entre los fenómenos laborales, tales como las características del trabajo y el bienestar de los
trabajadores, así como nuestras interpretaciones y creencias sobre estos hechos y conclusiones
(i.e., nuestras teorías)” (p. 99).
Salanova (2008, 2010) afirmó que una de las razones para estudiar los fenómenos
organizacionales y el comportamiento de las personas en el trabajo desde un enfoque ligado a la
Psicología Positiva, tiene que ver con que en la actualidad las organizaciones se encuentran en un
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entorno cambiante, que a la vez determina cambios en los trabajos que desempeñan las personas
y en la relación que estas establecen con su rol laboral. Esta condición obliga a que las
organizaciones se replanteen su forma de gestionar el talento humano entendiendo que si los
trabajadores están motivados y sanos no solo ellos se benefician sino que también lo hacen las
organizaciones.
En consecuencia, una meta de las organizaciones debe estar orientada a la búsqueda de
ambientes laborales saludables y esto se traduce en la existencia de políticas vinculadas con el
bienestar laboral, que reflejen prácticas saludables en la gestión y estructura de sus procesos de
trabajo. Es decir, prácticas organizacionales saludables favorecen entornos laborales saludables y
potencian las características positivas de los empleados (autoeficacia, optimismo, esperanza y
resiliencia), características que en conjunto se denominan capital psicológico positivo (Luthans
& Youseff, 2004); el compromiso con el trabajo es una quinta característica propuesta por
Salanova (2008).
De acuerdo con Salanova (2008, 2010), el modelo heurístico de Organización Saludable
sugiere que hay interacciones mutuas entre las prácticas saludables que tiene la organización (i.e.
recursos estructurales y sociales), el capital psicológico positivo (i.e. compromiso con el trabajo,
autoeficacia, optimismo, esperanza y resiliencia) y los resultados organizacionales saludables
(i.e. productos y servicios de excelencia, relaciones positivas con el entorno). Estas interacciones
garantizarían la lealtad del cliente y permitirían que la organización mantenga excelentes
relaciones con la sociedad. Estas relaciones se describen gráficamente en la figura 1.
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Practicas saludables para
gestionar el trabajo
• Recursos estructurales
• Nivel de tarea
• Nivel organizacional
• Recursos sociales
• Redes sociales
• Normas de conducta
• Confianza

Empleados saludables: Capital
psicológico positivo

ORGANIZACIÓN
SALUDABLE

• Autoeficacia
• Engagement
• Optimismo
• Resiliencia
• Esperanza

Resultados organizacionales
saludables

• Productos y/o servicios de
excelencia
• Relaciones positivas con el
entorno y la comunidad

Figura 1. The HeRO model (Healthy, Resilient Organization) (Salanova, 2008, 2010)
La Organización Saludable es aquella que realiza “…esfuerzos sistemáticos, planificados y
proactivos cuyo objetivo está centrado en la mejora de la salud de los empleados y la salud
financiera de la organización” (Salanova & Schaufeli, 2009, p. 279). Las organizaciones con esta
tendencia han dado un giro en sus políticas de gestión humana, considerando la salud psicosocial
de los empleados como un valor estratégico en la consecución de los objetivos empresariales
(Acosta, Cruz-Ortiz, Salanova & Llorens, 2015). Henry (2005, 2015) planteó que se construye
una Organización Saludable cuando se realizan intervenciones positivas en diferentes niveles:
individual (e.g. desarrollo personal, confianza en sí mismo), grupal (e.g. construcción de
equipos, entrenamiento, pensamiento creativo); organizacional (e.g. control sobre el trabajo,
cultura organizacional abierta) e inter-organizacional (e.g. creación de redes, involucramiento
con la comunidad). Según la autora citada, las consecuencias de estas intervenciones fortalecen
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las relaciones saludables, generan ambientes de trabajo más flexibles y desarrollan una cultura
organizacional positiva.
Por otra parte, la consultoría empresarial y la práctica profesional están realizando
esfuerzos por demostrar que las empresas que evidencian prácticas organizacionales saludables
obtienen mejores resultados en sus colaboradores y mayor bienestar económico y financiero. Es
el caso de Great Place to Work, una firma consultora norteamericana creada en los años 80, con
el fin de explorar la clave para crear un excelente lugar para trabajar. En la actualidad, esta firma
tiene filiales en 45 países, presta sus servicios a más de 5500 organizaciones y realiza análisis
comparativos de cultura laboral explorando las mejores prácticas en estas organizaciones.
De acuerdo con Great Place to Work (2014), uno de los puntos en los que coinciden las
organizaciones que son consideradas “un gran lugar de trabajo” es la promoción de un ambiente
laboral saludable, a través de condiciones como que los trabajadores perciban que la
organización les da algún nivel de control sobre su trabajo, fomenta el balance trabajo-familia, la
justicia y la equidad en los procesos internos, entre otros factores psicosociales.
En este orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007) en la 60ª.
Asamblea Mundial de la Salud aseveró que los trabajadores representan la mitad de la población
global y que gran parte de la morbilidad de esta población está relacionada con sus ambientes de
trabajo. En esta Asamblea, la OMS formuló el Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los
Trabajadores para el período 2008-2017. La OMS (2007) solicitó a los países miembros que a
través de acciones concertadas de todos los grupos de interés (i.e. trabajadores, empleadores) se
elaboren políticas y planes nacionales que permitan aplicar un plan de acción que proteja y
promueva la salud de los trabajadores; que contenga políticas de prevención primaria y gestión
del riesgo para evitar enfermedades y accidentes laborales; y que incluya planificación, ejecución
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y evaluación de intervenciones en salud laboral y desarrollo de servicios de salud ocupacional
para todos los trabajadores.
Así mismo, la OMS (2010) propuso que un entorno laboral saludable es “aquel en el que
los trabajadores y directivos colaboren en utilizar un proceso de mejora continua para proteger y
promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del espacio de
trabajo” (p. 93). Esta definición fundamenta la propuesta de la OMS para crear un programa de
entorno laboral saludable que involucra el ambiente físico de trabajo, los recursos personales de
salud en el espacio de trabajo, el entorno psicosocial del trabajo y la participación de la empresa
en la comunidad. Estos cuatro ámbitos se intersectan y proporcionan el contenido del programa,
pero la implementación exitosa del mismo requiere de un proceso cíclico que de manera
permanente “planea, actúa , revisa y mejora las actividades del programa” (p. 100). Los ejes del
proceso se encuentran en el compromiso de los líderes, la participación de los trabajadores y los
valores y principios éticos que deben regir este proceso.
En conclusión, la salud de los trabajadores es motivo de preocupación y estudio en
diversos ámbitos (i.e. academia, consultoría y organismos multilaterales) y cada vez se reconoce
más el nexo que existe entre las condiciones laborales, la salud y la productividad de los
trabajadores. Las organizaciones que se proponen mejorar la salud de los trabajadores,
promueven una cultura de salud y seguridad en el trabajo e implementan estrategias que
fomentan el bienestar laboral. Con ello, además de los beneficios para los trabajadores, estas
organizaciones son más eficientes, sus tasas de rotación y ausentismo son más bajas y logran
mayor compromiso y satisfacción en sus colaboradores que las organizaciones que no lo hacen.
Este parece ser el camino a seguir.
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Compromiso con el Trabajo
Aspectos Teóricos y Conceptuales
En el ámbito de la Psicología de la Salud Ocupacional Positiva (PSOP) se enmarca la
investigación sobre el compromiso con el trabajo. Bakker, Schaufeli, Leiter y Taris (2008)
afirmaron que el estudio sobre el síndrome de burnout (SB) es el que ha estimulado los actuales
estudios sobre el compromiso con el trabajo (CT). Así mismo, los autores citados mencionan la
existencia de diferentes posturas teóricas para tratar de entender las condiciones laborales que
fomentan la aparición de este fenómeno. Por ello, para comprender mejor qué es el compromiso
con el trabajo se presentarán a continuación una serie de propuestas conceptuales al respecto.
En primera instancia, Kahn (1990) definió el engagement personal “como el
aprovechamiento que los miembros de la organización hacen de sus roles laborales; las personas
con engagement se expresan física, cognitiva y emocionalmente durante la ejecución de sus roles
laborales” (p. 694).

Figura 2. Engagement personal en el rol laboral (Kahn, 1990,1992).
La figura 2 describe el modelo teórico de Kahn en donde las condiciones psicológicas se
refieren a experiencias de las personas en relación con los elementos propios del contexto
laboral; en palabras de Kahn (1990), “…los contextos laborales, mediados por las percepciones
de las personas, crean las condiciones para que una persona se comprometa o no con su trabajo”
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(p. 695). Estas condiciones se caracterizan por el significado del rol, la seguridad psicológica en
el trabajo y la disponibilidad de recursos. En cuanto al significado del rol, tres aspectos son
fundamentales: las características de la tarea (debe ser variada, creativa y cambiante), las
características del rol (orienta los procesos de identidad en el lugar de trabajo) y las interacciones
laborales con clientes y compañeros de trabajo (deben ser gratificantes).
La seguridad psicológica en el trabajo se refiere a cuatro aspectos: relaciones
interpersonales confiables que brinden apoyo; el soporte que brinda el grupo; el estilo y procesos
gerenciales que permiten percibir el lugar de trabajo como fiable, seguro y previsible; y las
normas organizacionales. Finalmente, la disponibilidad se refiere a la posibilidad de contar con
los recursos físicos, emocionales y psicológicos necesarios para mejorar el rol laboral. Existen
cuatro tipos de distractores que afectan esta disponibilidad: el agotamiento de la energía física,
el agotamiento de la energía emocional, la inseguridad del individuo y la vida extralaboral
(Kahn, 1990). La presencia psicológica es entendida como un estado psicológico donde las
personas están atentas, conectadas y centradas en el desempeño de su rol laboral (Kahn, 1992).
El compromiso con el trabajo se entiende como la orientación de la energía hacia el rol laboral y
es considerado la manifestación comportamental de la presencia psicológica de las personas en
el trabajo.
Otro autor, Britt (1999) afirmó que el compromiso con el trabajo indica responsabilidad
con el desempeño laboral y el sentimiento de que el desempeño laboral es importante para el
individuo. Para explicar los predictores del compromiso con el trabajo, Britt (1999, 2003) usó el
Modelo Triangular de Responsabilidad que se detalla en la figura 3. Tres factores críticos
definen este modelo: la prescripción-evento, que se refiere a la claridad en las directrices que
rigen el desempeño; la identidad-evento que es la cantidad de control personal que el individuo
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siente que tiene sobre su desempeño; y la prescripción-identidad, que es la importancia que tiene
el desempeño para la identidad o rol del individuo. Estos tres factores permiten predecir el nivel
de compromiso individual en cualquier actividad, incluyendo la laboral.

Figura 3. Modelo triangular de responsabilidad (Britt, 1999, 2003)
Rothbard (2001) se inspiró en el trabajo de Kahn pero le dio una perspectiva diferente al
estudio del compromiso con el trabajo. Esta autora se interesó por el compromiso presente en
múltiples roles, específicamente el trabajo y la familia. Rothbard afirmó que el compromiso en
un rol se refiere a la presencia psicológica de una persona enfocada sobre las actividades del rol
y puede ser un ingrediente importante para el desempeño efectivo del mismo.
La figura 4 muestra que para Rothbard (2001) el compromiso de rol tiene dos componentes
críticos, atención y absorción, en donde “la atención se refiere a la disponibilidad cognitiva y la
cantidad de tiempo que se piensa acerca del rol” (p. 656) y la absorción “…se refiere a la energía
que una persona invierte cuando se enfoca en un rol” (p. 656). La atención y la absorción se
diferencian en que la atención que se dedica a un rol es de naturaleza cognitiva, mientras que la
absorción implica la motivación intrínseca asociada al rol.
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Figura 4. Componentes del engagement de rol (Rothbard, 2001)
Schaufeli et al. (2002) definieron el compromiso con el trabajo como un estado
motivacional – afectivo positivo relacionado con el trabajo, que se caracteriza por tres
dimensiones: vigor, dedicación y absorción. Schaufeli y Salanova (2007) agregaron que el
compromiso con el trabajo puede considerarse como un aspecto positivo de la salud y el
bienestar del empleado. Así mismo, según estos autores, el compromiso con el trabajo puede
crear sinergia entre las consecuencias positivas del mismo para los empleados y resultados
positivos para las organizaciones.

Figura 5. Dimensiones del compromiso con el trabajo o work engagement (Schaufeli et al.,
2002)
En la figura 5 se observan las tres dimensiones que componen el compromiso con el
trabajo. Para Schaufeli et al. (2002) el vigor es el componente conductual que se caracteriza por
altos niveles de energía, resistencia mental mientras se trabaja, y el deseo de invertir esfuerzo en
el trabajo que se está realizando, incluso cuando aparecen dificultades en el camino (resiliencia).
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La dedicación es el componente emocional que indica alta implicación laboral, junto con la
manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el
trabajo. Por último, la absorción es el componente cognitivo y se manifiesta cuando se está
totalmente concentrado en el trabajo, mientras se experimenta que el tiempo “pasa volando” y se
dificulta desconectarse de lo que se está haciendo debido a las fuertes dosis de disfrute y
concentración experimentadas (Salanova & Schaufeli, 2009). Más que un estado específico y
momentáneo, el compromiso con el trabajo se refiere a un estado afectivo-cognitivo más
persistente que no está focalizado en un objeto, evento o situación particular (Schaufeli et al.,
2002) sino en todas las actividades laborales que la persona desarrolla.
Schaufeli y Salanova (2007) han mostrado que el compromiso con el trabajo es un estado
opuesto y positivo al síndrome de burnout que es definido por Maslach (2009) como “un
síndrome psicológico que implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos
en el trabajo…dimensiones de esta respuesta son un agotamiento extenuante,…sentimiento de
cinismo…y una sensación de ineficacia…”(p. 37). Schaufeli y Salanova (2007) afirmaron que el
vigor y la dedicación son las dimensiones centrales del compromiso con el trabajo, que a su vez
son los opuestos directos del agotamiento emocional y el cinismo o despersonalización. Por lo
tanto, el continuo que se extiende entre el agotamiento y el vigor se denomina “energía”,
mientras que el continuo que se extiende entre cinismo y dedicación se denomina
“identificación” (figura 6). Cabe anotar que según estos autores, la absorción no es considerada
el opuesto directo del tercer aspecto del síndrome de burnout -la ineficacia profesional-, razón
por la cual no se observa en la figura 6.

24
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

Figura 6. Compromiso con el trabajo (work engagement) como el opuesto del síndrome de
burnout (Schaufeli & Salanova, 2007)
Maslach y Leiter (2008) estuvieron de acuerdo con el planteamiento de Schaufeli et al.
(2002), al considerar el compromiso con el trabajo como un estado positivo de bienestar
relacionado con el ámbito laboral; sin embargo, estos autores afirmaron que el compromiso con
el trabajo se caracteriza por tres dimensiones: energía, involucramiento y eficacia, opuestos
directos de las tres dimensiones del síndrome de burnout. En este sentido, el síndrome de
burnout y el compromiso con el trabajo podrían considerarse polos opuestos de un continuo.
Por otra parte, Shirom (2004) afirmó que existen dificultades con el dominio conceptual
del compromiso con el trabajo y se refiere específicamente a la definición dada por Schaufeli et
al. (2002). Shirom consideró que la contraparte positiva del síndrome de burnout es el vigor, no
el compromiso con el trabajo. El vigor es definido por este autor, como “una respuesta afectiva
positiva a interacciones dadas con elementos significativos en el ambiente laboral de las
personas, que comprende sentimientos interconectados de fuerza física, energía emocional e
interés cognitivo” (p. 142).
Shirom (2004) expuso lo que consideró eran los problemas relacionados con cada uno de
los componentes del compromiso con el trabajo, tal como es definido por Schaufeli et al. (2002).
En el caso de la absorción aseveró que esta noción parece superponerse con el concepto
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presencia psicológica en el trabajo (Kahn, 1990). Por otra parte, la dedicación parece traslaparse
con dimensiones más grandes como la participación laboral que se refiere al grado en que una
persona se identifica psicológicamente con su trabajo. El vigor, de acuerdo con la definición de
Schaufeli et al. (2002), incluye elementos motivacionales (disposición para invertir esfuerzo en
una tarea) y aspectos comportamentales relacionados con la resiliencia (persistencia de cara a las
dificultades). En este punto, Shirom (2004) afirmó que no se pueden combinar estos dos
componentes porque el vigor es fundamentalmente una respuesta afectiva que, como otros
estados internos positivos (alegría, felicidad, optimismo), facilita la conducta dirigida hacia
objetivos y por ello cabe esperar que las personas se vinculen psicológicamente con su trabajo y
su ambiente laboral.
Cabe añadir que Macey y Schneider (2008) documentaron la proliferación de diversas
definiciones de compromiso con el trabajo, lo cual llamaron “vino viejo en botellas nuevas”.
Estos autores afirmaron que el término compromiso con el trabajo es usado para describir
estados, rasgos o comportamientos; agregan que el compromiso con el trabajo se usa como un
término “sombrilla” y esto lo convierte en fuente de confusión.
El marco conceptual que propusieron Macey y Schneider (2008) ayuda a reconocer los
múltiples significados que se han dado al constructo compromiso con el trabajo. Estos autores
pretendieron minimizar las imprecisiones que existen en la literatura alrededor del concepto y
aseveraron que la ausencia de claridad en el constructo puede deberse a que aún se encuentra en
una etapa temprana de su desarrollo.
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Figura 7. Marco para entender los elementos del compromiso con el trabajo en los empleados
(Macey & Schneider, 2008)
La figura 7 muestra que el compromiso con el trabajo como rasgo, ha sido entendido como
la inclinación a experimentar el mundo desde una óptica particular, en este caso, una visión
positiva de la vida y del trabajo que consigue reflejarse en el compromiso con el trabajo como
estado psicológico. El compromiso con el trabajo como estado psicológico involucra
sentimientos de energía y absorción en el trabajo, se concibe como un antecedente del
compromiso con el trabajo como comportamiento, que a su vez incluye comportamientos
innovadores, demostraciones de iniciativa personal y búsqueda proactiva de oportunidades. Estos
componentes del compromiso con el trabajo como comportamiento contienen la noción de “ir
más allá de lo usual o lo típico” en el contexto laboral.
La figura 7 también revela que las condiciones laborales tienen efectos directos e indirectos
sobre el compromiso con el trabajo como estado y el compromiso con el trabajo como
comportamiento. La naturaleza del trabajo (variedad, reto y autonomía) y la naturaleza del
liderazgo (particularmente el liderazgo transformacional) son las condiciones laborales que
interesan a estos autores por su capacidad de promover el compromiso con el trabajo como
estado o como comportamiento. Al parecer, a pesar de los múltiples significados que se le han
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asignado al compromiso con el trabajo (Maslach & Leiter, 2008; Saks, 2006; Shirom, 2004), la
propuesta de Macey y Schneider (2008) busca unificar la conceptualización del compromiso con
el trabajo integrando los elementos que lo componen en un solo marco explicativo.
En un intento por comprender las aproximaciones conceptuales sobre el compromiso con
el trabajo que se han abordado en este documento, se tomaron elementos del esquema propuesto
por Macey y Schneider (2008) y se compararon entre sí. En la tabla 1 se observa que casi todos
los autores coinciden en definir el compromiso con el trabajo como un estado psicológico que
involucra sentimientos de energía y absorción. Ninguno de los autores citados asume que el
compromiso con el trabajo es un rasgo de personalidad pero si puede estar relacionado con
visiones positivas de la vida y el trabajo. A excepción de Kahn (1990,1992), ninguno considera
el compromiso con el trabajo como un comportamiento; al contrario, autores como Schaufeli et
al. (2002) afirman que el compromiso con el trabajo promueve o fomenta la conducta proactiva,
la iniciativa personal o las conductas de ciudadanía organizacional, pero que no son constructos
equivalentes.
Tabla 1. Facetas del compromiso con el trabajo a partir del esquema de Macey y Schneider
(2008)
Autores
Kahn (1990,1992)
Britt (1999)
Rothbard (2001)
Schaufeli et al. (2002)
Maslach y Leiter (2008)
Nota. Elaboración propia.

Rasgo

Facetas del Compromiso con el trabajo
Estado psicológico
Comportamiento
X
X
X
X
X
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El presente estudio se acoge a la definición del compromiso con el trabajo propuesta por
Schaufeli et al. (2002) quienes afirman que es un estado motivacional – afectivo positivo
relacionado con el trabajo, que se caracteriza por tres dimensiones: vigor, dedicación y
absorción. La tabla 1 revela que la postura de Schaufeli et al. (2002) acerca del compromiso con
el trabajo coincide con la de otros autores al considerarlo un estado psicológico relacionado con
la energía e involucramiento de la persona con su trabajo, sin embargo, un elemento que
favorece esta elección conceptual sobre las posturas restantes, es la exploración empírica que, de
acuerdo con la literatura revisada, ha tenido el concepto de Schaufeli y sus colaboradores.
Adicionalmente, Schaufeli et al. (2002) enfatizan la relación que existe entre el compromiso con
el trabajo y el bienestar laboral, relación que es de interés central en esta investigación y que los
restantes autores no hacen, con excepción de Maslach y Leiter (2008).
Compromiso con el Trabajo y Conceptos de la POT
En este apartado se pretenden aclarar las semejanzas o diferencias entre compromiso con
el trabajo y otros conceptos cercanos, que pudieran solaparse con él, propios del campo de la
Psicología Organizacional y del Trabajo (POT). Para ello, se definen conceptos que han sido
tradicionales en el estudio de las relaciones entre las personas y las organizaciones laborales y se
establece una comparación entre estas nociones y el compromiso con el trabajo.
En primera instancia, uno de los conceptos más estudiados en la POT es el compromiso
organizacional (CO) que fue definido en su etapa primaria como la fuerza con la que una persona
se identifica e involucra con una organización. Para que el compromiso se potencie, la persona
creerá y aceptará los valores y objetivos de la organización, se esforzará a nombre de la
organización y tendrá un fuerte deseo por permanecer en ella (Mowday, Steers & Porter, 1979).
Esta definición evidencia que el compromiso organizacional se focaliza en la fuerza de la
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relación que tiene el individuo con la organización, mientras que el compromiso con el trabajo se
centra en la relación que las personas tienen con su rol laboral.
El compromiso organizacional puede ser un obstáculo para la adaptación de las personas a
contextos laborales cambiantes en donde cada vez es más frecuente la reducción de plantas de
personal (Schohat & Vigoda-Gadot, 2010), la reasignación de múltiples funciones para los que
se quedan en la organización o los cambios permanentes en procesos y procedimientos internos
mientras que el compromiso con el trabajo fortalece el vínculo entre la persona y su trabajo
potenciando su iniciativa y creatividad.
La satisfacción laboral (SL) es otro concepto que ha sido abordado frecuentemente en
investigación hecha en contextos laborales y organizacionales. Locke (1976) la definió como
“…un estado emocional placentero y positivo resultante de la valoración del trabajo de uno
mismo” (p. 1300). Salanova y Schaufeli (2009) aseveraron que aunque los dos conceptos
(compromiso con el trabajo y satisfacción laboral) comparten este componente afectivo, difieren
en que la satisfacción laboral tiene que ver con sentimientos que indican saciedad (i.e.
confortabilidad, tranquilidad) mientras que el compromiso con el trabajo está más relacionado
con sentimientos asociados a activación (i.e. entusiasmo, excitación).
El comportamiento ciudadano organizacional (CCO) ha sido explorado desde la década de
los ochenta y se define como un comportamiento individual voluntario, que no es parte de los
requerimientos laborales formales y promueve el funcionamiento efectivo de la organización
(Schohat & Vigoda-Gadot, 2010). Se considera una conducta extra-rol porque expresa la
voluntad de los empleados de contribuir con la organización más allá de sus deberes laborales,
sin esperar recompensas formales por estas actividades.
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Salanova y Schaufeli (2009) mencionaron que exhibir un comportamiento ciudadano en la
organización (e.g. trabajar más horas) no es sinónimo de compromiso con el trabajo en un
empleado, pues se espera que además de ello, los trabajadores comprometidos con el trabajo
aporten algo diferente a su labor (e.g. solucionar problemas de manera creativa), es decir, aunque
son conceptos relacionados, no son iguales.
Aunque la motivación de logro (ML) no ha sido una variable estudiada en relación con el
compromiso con el trabajo, es importante abordar elementos que son centrales en la teoría y que
podrían aclarar el componente motivacional que se le atribuye al compromiso con el trabajo. En
principio, Atkinson y Feather (1966) afirmaron que “la fuerza de la motivación para desempeñar
algún acto es asumida como una función multiplicativa de la fuerza del motivo, la expectativa
que el acto tendrá como consecuencia de la obtención de un incentivo y el valor del incentivo:
Motivación= f (Motivo X Expectativa X Incentivo)” (p. 13). McClelland, Atkinson, Clark y
Lowell (1976) aseveraron que los motivos son características estables y relativamente generales
de la personalidad que tienen sus orígenes en experiencias de la primera infancia. El motivo es
una disposición para esforzarse por una cierta clase de satisfacción, es decir, es la capacidad de
satisfacción dada por la obtención de cierta clase de incentivos.
Los motivos pueden referirse a los apetitos o tendencias de aproximación, para maximizar
satisfacción de alguna clase. En este orden de ideas “El motivo de logro es considerado una
disposición para aproximarse al éxito” (Atkinson & Feather, 1966, p. 13). La expectativa es una
anticipación cognitiva, que usualmente surge por claves en una situación, en donde el desempeño
de un acto estaría seguido de una consecuencia particular. La variable incentivo representa el
atractivo relativo que es ofrecido en una situación respecto a una meta específica.
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Atkinson y Feather (1966) encontraron que la persona cuyo motivo de logro es fuerte
establece su nivel de aspiración en zonas intermedias donde el riesgo es moderado. La fuerza de
motivación para el logro como una función de la probabilidad subjetiva de éxito (i.e. la dificultad
de la tarea) gráficamente toma forma de campana. Estos autores descubrieron que el nivel de
desempeño es más alto en tareas de dificultad intermedia en sujetos con puntajes altos en
motivación de logro. Mientras que los sujetos con puntajes bajos en motivación de logro
muestran una tendencia a escoger tareas de dificultad extrema (muy alta o muy baja).
De acuerdo con Reeve (1994) las situaciones de logro tienen una característica en común y
es que “la persona sabe que su rendimiento acarreará una evaluación favorable o desfavorable, lo
que produce una reacción emocional de orgullo ante el éxito y de vergüenza ante el fracaso” (p.
271). En este sentido, las personas con alta motivación de logro escogen tareas de dificultad
intermedia porque su expectativa de éxito en estas tareas es alta y por ende su reacción
emocional sería de orgullo, mientras que las personas con baja motivación de logro escogen
tareas de dificultad extrema con el fin de minimizar la reacción de vergüenza ante el fracaso.
McClelland (1987) aseguró que cuando un motivo de logro se activa, la persona se prepara para
realizar tareas moderadamente desafiantes, persistir en esas tareas, perseguir el éxito laboral y la
actividad empresarial innovadora e independiente.
El compromiso con el trabajo tendría características en común con la motivación de logro,
particularmente con una de sus dimensiones, el vigor, en donde están presentes altos niveles de
energía mientras se trabaja y persistencia a pesar de las dificultades. Sin embargo, la motivación
de logro no toma en cuenta el componente cognitivo (i.e. absorción) y el componente emocional
(i.e. dedicación) que sí considera el compromiso con el trabajo en relación estricta con la
actividad laboral de las personas. Adicionalmente, el motivo de logro es considerado un rasgo
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disposicional mientras que el compromiso con el trabajo es entendido como un estado afectivocognitivo relacionado con el trabajo.
Por otra parte, Macey y Schneider (2008) optaron por integrar los conceptos propios de la
POT (e.g. compromiso organizacional, satisfacción laboral, comportamiento ciudadano
organizacional) en un mismo marco de referencia, aduciendo que no es necesario diferenciar el
compromiso con el trabajo de estos constructos, por el contrario, los asumen como elementos
propios del compromiso con el trabajo en sus diferentes facetas (rasgo, estado o
comportamiento). Sin embargo, Maslach y Leiter (2008) no comparten esta forma de entender el
compromiso con el trabajo y aducen que la multidimensionalidad (i.e. componente conductual,
componente emocional y componente cognitivo) del compromiso con el trabajo “provee una
perspectiva más compleja y completa sobre la relación de las personas con su trabajo, por encima
de conceptos como compromiso organizacional, satisfacción laboral y participación en el
trabajo” (p. 499).
A diferencia del compromiso con el trabajo, conceptos como el compromiso
organizacional, la satisfacción laboral, el comportamiento ciudadano organizacional, entre otros,
son unidimensionales y se entienden como actitudes relacionadas con el trabajo que representan
evaluaciones positivas o negativas de los empleados sobre aspectos de su medio laboral.
Adicionalmente, en la base teórica del compromiso con el trabajo convergen elementos de la
POT y la PSO que lo distancian de los conceptos previamente enunciados que tienen fundamento
exclusivo en la POT.
Con el fin de contribuir a la distinción que se está haciendo referencia entre el compromiso
con el trabajo y otras nociones, es importante considerar la adicción al trabajo como un concepto
que ha sido estudiado asociado con el bienestar laboral y que se podría confundir con el
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compromiso con el trabajo. Aunque en los inicios de la investigación sobre adicción al trabajo se
le dio a este término una connotación positiva, estudios posteriores la definieron como la
tendencia a trabajar excesivamente y a obsesionarse con el trabajo, que se manifiesta en el
trabajo compulsivo (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008). Claramente, esta definición se aparta
conceptualmente del compromiso con el trabajo.
Además de la diferencia conceptual, la diferencia empírica entre estos conceptos ha sido
explorada por diferentes autores (Caesens, Stinglhamber & Luypaert, 2014; Del Líbano, Llorens,
Salanova & Schaufeli, 2012; Shimazu & Schaufeli, 2009; Van Beek, Hu, Schaufeli, Taris &
Schreurs, 2012). Con el objeto de hacer la diferencia empírica más evidente, los objetivos,
aspectos metodológicos y resultados de estos estudios se exponen a continuación.
En primer lugar, el estudio de Shimazu y Schaufeli (2009) buscó demostrar empíricamente
la diferencia entre adicción al trabajo y compromiso con el trabajo examinando las relaciones de
estos conceptos con el bienestar en una muestra de empleados japoneses. Como indicadores del
proceso salud-enfermedad se evaluaron el malestar psicológico y físico. La satisfacción con la
vida fue valorada a través de la satisfacción laboral y la satisfacción familiar y se evaluó el
desempeño laboral percibido.
Los participantes (776 empleados) pertenecían a una compañía de construcción de
maquinaria en Japón y fueron invitados a participar por el departamento de salud industrial de la
empresa. Se usaron medidas de auto-reporte para todas las variables contempladas en el estudio,
la adicción al trabajo se midió con la escala DUWAS, el compromiso con el trabajo se evaluó
con la forma corta de la escala UWES y las medidas de bienestar se evaluaron con el
cuestionario breve de estrés laboral (BJSQ), con el cuestionario de desempeño laboral (HPQ) y
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la satisfacción con la vida a través de una medida global de satisfacción laboral y satisfacción
familiar.
Los resultados obtenidos por Shimazu y Schaufeli (2009) revelaron una relación positiva y
débil entre el compromiso con el trabajo y la adicción al trabajo, esto sugiere que aunque los dos
conceptos comparten un componente motivacional, este componente funciona diferente en los
dos casos: los adictos al trabajo están motivados por un impulso obsesivo, mientras que en el
compromiso con el trabajo la motivación es intrínseca (más adelante se aborda el estudio de Van
Beek et al. (2012) que explica las diferencias motivacionales entre los dos constructos).
Los hallazgos en este estudio también mostraron que la adicción al trabajo se asoció
positivamente con el malestar psicológico y negativamente con la satisfacción con la vida (i.e. la
satisfacción laboral y familiar) y el desempeño laboral. En contraste, el compromiso con el
trabajo se relacionó negativamente con el malestar psicológico y positivamente con la
satisfacción con la vida y el desempeño en el trabajo. Estos resultados revelaron que la adicción
al trabajo y el compromiso con el trabajo son conceptos que están relacionados con varios
indicadores de bienestar pero negativamente en el primer caso y positivamente en el segundo, lo
cual sugiere que son conceptos diferentes.
Como se advirtió previamente, el trabajo de Van Beek et al. (2012) examinó los correlatos
motivacionales de la adicción al trabajo y del compromiso con el trabajo sobre la base de la
teoría de la autodeterminación dado que las motivaciones subyacentes de estos constructos no
han sido examinadas cuidadosamente. Los autores consideraron que tanto la adicción al trabajo
como el compromiso con el trabajo son dos tipos de trabajo arduo, sin embargo, la connotación
es negativa para la adicción al trabajo y positiva para el compromiso con el trabajo.
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Se trabajó con una muestra de profesionales de la salud chinos (544 enfermeras y 216
médicos) controlando demandas y recursos laborales. El modelo de ecuaciones estructurales
reveló que altos niveles de adicción al trabajo estaban asociados con altos niveles de regulación
introyectada (i.e. tipo de motivación extrínseca controlada, producto de un proceso de
internalización en el cual los individuos adoptan rígidamente estándares externos de autoestima y
aprobación social sin estar totalmente identificados con ellos) y de regulación identificada (i.e.
tipo de motivación extrínseca autónoma que se produce cuando las personas aceptan y se
identifican con el valor subyacente de un comportamiento en particular).
Por otra parte, altos niveles de compromiso con el trabajo estuvieron principalmente
asociados con altos niveles de regulación intrínseca, lo cual indicó que el comportamiento de las
personas motivadas intrínsecamente es autónomo o auto-determinado, es decir, experimentan la
actividad como interesante y satisfactoria y se comprometen con ella por su propio bien y de
manera voluntaria. Este estudio arrojó evidencia sobre los diferentes tipos de regulación
motivacional que están asociados con el compromiso con el trabajo y con la adicción al trabajo y
de qué manera estas motivaciones subyacentes impulsan a un trabajador a comportarse de una u
otra forma, lo que insinúa que el compromiso con el trabajo y la adicción al trabajo son
conceptos diferentes.
Por otra parte, el estudio de Caesens et al. (2014) examinó la relación del compromiso con
el trabajo y la adicción al trabajo con el bienestar laboral; como indicadores de bienestar se
midieron el estrés percibido, los problemas de sueño y la satisfacción laboral. Este estudió
también probó los efectos mediadores del compromiso con el trabajo y la adicción al trabajo en
la relación entre tres tipos de apoyo social (apoyo organizacional, apoyo del supervisor y apoyo
de los compañeros) y el bienestar laboral.
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Se administró un cuestionario en línea a 343 estudiantes de doctorado y los resultados
revelaron que el compromiso con el trabajo medió la relación entre el apoyo organizacional y el
apoyo del supervisor con la satisfacción laboral y con el estrés percibido. En el caso de la
adicción al trabajo, esta variable medió la relación entre el apoyo de los compañeros con la
satisfacción laboral, con el estrés percibido y con los problemas de sueño. El apoyo de los
compañeros se relacionó negativamente con la adicción al trabajo y este a su vez se relacionó
negativamente con la satisfacción laboral y positivamente con estrés percibido y problemas de
sueño.
Los resultados encontrados por Caesens et al. (2014) indicaron que los gerentes deben
promover prácticas que incentiven el compromiso con el trabajo pero prevengan la adicción al
trabajo como por ejemplo acudir a la fuente de apoyo que mejor fomenta el compromiso con el
trabajo como es el apoyo del supervisor. Por lo tanto, a las organizaciones les corresponde
formar a sus supervisores para que sirvan de apoyo en su rol de dirección, evaluación y
entrenamiento a los subordinados. Adicionalmente, los gerentes deben promover el apoyo entre
los compañeros de trabajo, por ejemplo, mediante el fomento de la tutoría informal entre los
empleados con el fin de construir una red social fuerte.
En conclusión, el estudio de Caesens et al. (2014) confirmó que las asociaciones de
compromiso con el trabajo y adicción al trabajo con indicadores de bienestar laboral son
opuestas, es decir, la adicción al trabajo se relaciona con indicadores negativos de bienestar
(bajos niveles de satisfacción laboral y altos niveles de estrés percibido y problemas del sueño)
mientras que el compromiso con el trabajo se asocia con resultados positivos (altos niveles de
satisfacción laboral y bajos niveles de estrés percibido).
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Otro estudio que exploró el efecto mediador del compromiso con el trabajo y la adicción
al trabajo y su relación con la satisfacción laboral y el compromiso organizacional lo realizaron
Del Líbano et al. (2012). El objetivo de este estudio fue analizar si la autoeficacia se relacionaba
positivamente con resultados negativos (i.e. sobrecarga laboral y conflicto trabajo-familia) y con
resultados positivos (i.e. satisfacción laboral y compromiso organizacional) a través del rol
mediador de la adicción al trabajo (en el primer caso) y del compromiso con el trabajo (en el
segundo caso).
La muestra estuvo conformada por 386 trabajadores administrativos de una Universidad
Española. El análisis de resultados mostró que la autoeficacia se relacionó positivamente con la
adicción al trabajo y a su vez esta se relacionó positivamente con la sobrecarga laboral y el
conflicto trabajo-familia. Además se encontró que la autoeficacia se relacionó positivamente con
el compromiso con el trabajo que a su turno se relacionó positivamente con la satisfacción
laboral y con el compromiso organizacional.
En este estudio se evidenció que la salud psicológica de los trabajadores depende no sólo
de las demandas en el trabajo y de los recursos laborales sino también de los recursos personales
como la autoeficacia. Así mismo, un resultado interesante es el doble papel que cumple la
autoeficacia al relacionarse positivamente tanto con el compromiso con el trabajo como con la
adicción al trabajo; al parecer es muy delgada la línea que divide las posibles consecuencias
positivas o negativas que la autoeficacia pueda tener, es decir, este estudio evidencia que no es la
autoeficacia la que permite discriminar la adicción al trabajo del compromiso con el trabajo .
En conclusión, la evidencia previamente reportada muestra que el compromiso con el
trabajo se diferencia conceptualmente de otros constructos que abordan problemáticas propias
del campo organizacional. Además el compromiso con el trabajo y los otros conceptos abordados
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tienen relaciones empíricas diferentes con resultados organizacionales o con consecuencias en la
salud, lo cual demuestra que vale la pena seguir estudiando conceptual y empíricamente el
compromiso con el trabajo.
Modelos Explicativos
El desarrollo de modelos que permiten describir las condiciones laborales que generan el
compromiso con el trabajo y a su vez el impacto que éste tiene sobre la organización ha sido
tema de estudio para muchos autores (Bakker & Demerouti, 2007, 2013; Demerouti, Bakker,
Nachreiner & Schaufeli, 2001; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008; Salanova & Schaufeli, 2009).
Un modelo que ha sido sistemáticamente utilizado para describir estas relaciones es el
modelo Demandas-Recursos Laborales (DRL) que en sus inicios se planteó como modelo
explicativo del síndrome de burnout (Demerouti et al., 2001). El modelo DRL propuso que el
desarrollo del burnout seguía dos procesos. En el primer proceso, los aspectos demandantes del
trabajo conducían a una sobrecarga constante y al final, al agotamiento. En el segundo proceso,
la falta de recursos complicaba la satisfacción de las demandas laborales, lo que llevaba a un
comportamiento de desvinculación con el trabajo (figura 8).

Figura 8. Modelo de burnout Demandas Recursos Laborales (DRL) (Demerouti et al., 2001)
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Posteriormente, Salanova y Schaufeli (2009) retomaron el modelo DRL como una
aproximación que brindaba soporte empírico no solo al síndrome de burnout también al work
engagement o compromiso con el trabajo. Estos autores plantearon que los recursos laborales se
refieren a los aspectos físicos, psicológicos, sociales u organizacionales de un trabajo que 1)
pueden reducir demandas laborales y los costos fisiológicos y psicológicos asociados, 2) son
funcionales para la obtención de objetivos o metas laborales y 3) estimulan el crecimiento
personal, aprendizaje y desarrollo (e.g. a través de las oportunidades para participar en proyectos
retadores o las perspectivas de adelantar carrera profesional en la organización).
Los recursos laborales pueden ser físicos (e.g. herramientas adecuadas, equipos de oficina
ergonómicos); de tarea (e.g. retroalimentación sobre el desempeño, autonomía, uso de
habilidades); sociales (e.g. apoyo social de colegas, entrenamiento por parte del jefe); de la
organización (e.g. desarrollo de carrera, oportunidades de formación) y recursos trabajo-familia o
familia-trabajo (e.g. flexibilidad horaria, apoyo por parte de la pareja) (Salanova & Schaufeli,
2009).
Las demandas laborales se refieren a aquellos aspectos de la organización del trabajo que
requieren esfuerzo físico y/o psicológico por parte del empleado y este esfuerzo está asociado
con ciertos costos fisiológicos y/o psicológicos. Las demandas pueden ser cuantitativas (e.g.
sobrecarga, presión temporal); mentales (e.g. tareas que exigen concentración, toma de
decisiones complejas); emocionales (e.g. tener que mostrar emociones positivas cuando se siente
lo contrario); físicas (e.g. frio, calor, humedad); organizacionales (e.g. conflicto de rol,
ambigüedad de rol) y demandas trabajo-familia o familia-trabajo (e.g. trabajo nocturno, cuidados
a terceros) (Salanova & Schaufeli, 2009).
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Salanova y Schaufeli (2009) afirmaron que en este modelo se presentan dos procesos: un
proceso motivacional, donde se vinculan los recursos laborales a través del compromiso con el
trabajo con los resultados organizacionales positivos. Los recursos laborales son considerados
tanto motivadores intrínsecos (i.e. fomentan el crecimiento personal y profesional del empleado,
su aprendizaje y desarrollo) como extrínsecos (i.e. instrumentos que facilitan el logro de los
objetivos en el trabajo). En el proceso motivacional la presencia de recursos laborales permite
afrontar las demandas laborales con resultados organizacionales positivos (i.e. compromiso con
la organización, baja intención de abandonar la organización, alto desempeño) (figura 9).
El segundo proceso de acuerdo con Salanova y Schaufeli (2009) es un proceso de deterioro
de la salud que involucra indicadores de malestar (síndrome de burnout). En este proceso las
altas demandas laborales agotan al trabajador dando lugar a resultados organizacionales
negativos (i.e. rotación, ausentismo, baja productividad) (figura 9).

Figura 9. El modelo Demandas Recursos Laborales (DRL) (Salanova & Schaufeli, 2009)
Además de los dos procesos previamente mencionados, el modelo DRL asume que la
presencia de recursos laborales reduce el potencial efecto negativo de las altas demandas
laborales sobre el síndrome de burnout, a este proceso se le denomina efecto amortiguador del
estrés de los recursos laborales (Salanova & Schaufeli, 2009). Un segundo efecto que el modelo
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DRL asume es que los recursos laborales son utilizados cuando más se requieren, es decir,
cuando las demandas laborales son elevadas, este proceso es llamado efecto exaltador de las
demandas laborales (Salanova & Schaufeli, 2009). Es por esto que Hakanen et al. (2008)
aseveraron que el modelo DRL es un intento comprensivo por explicar simultáneamente el
bienestar y el malestar de los empleados. Bakker y Demerouti (2013) agregaron que el modelo
DRL ha tenido suficiente prueba empírica lo que permite su uso como eje teórico en
intervenciones individuales u organizacionales.
Modelos teóricos ampliamente reconocidos en el estudio del comportamiento
organizacional también han sido utilizados para explicar el compromiso con el trabajo en las
personas. Este es el caso de la Teoría del Intercambio Social. En su artículo de revisión sobre
este paradigma, Cropanzano y Mitchell (2005) expusieron que el intercambio social involucra
una serie de interacciones que generan obligaciones. Estas interacciones usualmente son
interdependientes y tienen el potencial de generar relaciones que evolucionan con el tiempo
basadas en la confianza, la lealtad y el compromiso mutuo, siempre y cuando las partes cumplan
reglas de intercambio. Estos autores afirmaron que las reglas de intercambio involucran
reciprocidad de tal manera que las acciones de una parte orientan la respuesta o las acciones de la
otra parte.
Saks (2006) adoptó la teoría de Cropanzano y Mitchell (2005) como marco explicativo
para el compromiso con el trabajo y afirmó que en la Teoría del Intercambio Social se puede
encontrar una razón teórica fuerte para explicar este fenómeno en los empleados. Este autor se
acogió a la definición de compromiso con el trabajo planteada por Kahn (1990,1992) donde los
empleados optan por comprometerse psicológicamente con su trabajo, dedicando sus propios
recursos físicos, emocionales y cognitivos, en respuesta a los recursos económicos y
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socioemocionales que ellos reciben de su organización. La cantidad de recursos que una persona
está dispuesta a invertir en el desempeño de sus roles laborales es contingente con los recursos
recibidos de la organización. Esta reciprocidad es la que fortalece el compromiso con el trabajo
donde la inversión de recursos del trabajador depende directamente de los recursos que la
organización esté dispuesta a brindarle.
Finalmente, se hace referencia en este trabajo, al modelo denominado Demanda-Control
(DC) (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) que explica el estrés laboral y que ha influido
poderosamente en la investigación sobre ambiente psicosocial laboral y sus efectos sobre la
salud. La relación empírica que este modelo tiene con el compromiso con el trabajo ha sido
escasamente estudiada (De La Rosa, 2008; De La Rosa & Jex, 2010; Demerouti, Bakker, De
Jonge, Janssen & Schaufeli, 2001); sin embargo, elementos teóricos con los que el modelo
cuenta tienen potencial heurístico para la explicación del compromiso con el trabajo y por lo
tanto se abre la posibilidad de someter a prueba empírica la relación entre el constructo
mencionado y los efectos positivos en la salud.
Para entender esta posibilidad, es importante poner de presente que el modelo DC explica
cuáles son las consecuencias de los estresores crónicos presentes en entornos laborales y se
enfoca en las características psicosociales del trabajo: las demandas psicológicas que este plantea
y una combinación entre control de las tareas y uso de las capacidades, que en conjunto se
denomina latitud de toma de decisiones. La dimensión demandas psicológicas se refiere a
“cuanto se trabaja” en términos de volumen de trabajo y presión de tiempo. La dimensión latitud
de toma de decisiones se refiere a “cómo se trabaja”, es decir, cual es la organización del trabajo
e involucra dos componentes: la autonomía que se refiere a la posibilidad que tienen las personas
de influir sobre las decisiones relacionadas con su trabajo; el segundo componente es el
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desarrollo de habilidades y se relaciona con el grado en que el trabajo permite a la persona
desarrollar sus propias capacidades (e.g. aprendizaje, creatividad).
Posteriormente, se incluye el apoyo social en el entorno laboral como una tercera
dimensión que le agregaba al modelo una característica psicosocial valiosa (Johnson & Hall,
1988). Con esta dimensión se reconoce la importancia de las relaciones sociales en el lugar de
trabajo, traducidas en el apoyo socioemocional que se recibe de los compañeros y de los
supervisores o jefes, dimensión relevante en el estudio de las condiciones psicosociales del
trabajo y que se sumó como parte del modelo ampliado denominado Demanda-Control-Apoyo
(DCA), sin embargo, por razones que se mencionan posteriormente la presente investigación se
acoge al modelo teórico clásico Demanda-Control (DC) y no al modelo DCA.
Karasek (1998) planteó dos hipótesis sobre las consecuencias de trabajos caracterizados
por diferentes condiciones psicosociales, basadas en la interacción entre las demandas
psicológicas y la latitud de toma de decisiones. La primera, denominada hipótesis de la tensión
laboral, afirma que elevados niveles de tensión psicológica se producen cuando las exigencias
psicológicas en el trabajo son altas y es baja la latitud de toma de decisiones del trabajador
(figura 10, cuadrante 1). La segunda es la hipótesis de aprendizaje activo y plantea que si las
demandas psicológicas son altas y también el control sobre el trabajo es elevado, los efectos que
se predicen sobre el comportamiento son el aprendizaje y el crecimiento (figura 10, cuadrante 2).
El modelo DC también predice que situaciones laborales de baja exigencia y bajo control
(figura 10, cuadrante 4), se reflejan en entornos poco motivadores que conducen a aprendizajes
negativos o a una pérdida progresiva de habilidades adquiridas. Por último, cuando las
exigencias son bajas pero el margen decisorio es alto, la combinación de estas condiciones
laborales produce poca tensión psicológica en el trabajador (figura 10, cuadrante 3). De acuerdo
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con Karasek (1998) los puestos de trabajo con altas exigencias y bajo control son los que mayor
riesgo de enfermedad presentan.

Figura 10. Modelo Demanda-Control (DC) (Karasek, 1979, 1998; Karasek & Theorell, 1990)
Karasek (1998) afirmó que el modelo DC ha promovido gran número de estudios que
empíricamente han establecido relaciones entre las condiciones psicosociales del trabajo
adversas y los efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. Sin embargo, este autor
aseveró que las hipótesis relacionadas con las consecuencias del trabajo activo y del trabajo
pasivo “no han recibido toda la atención que merecen en los estudios relacionados con efectos
sobre la salud” (p. 15). Dado el componente motivacional que el modelo DC predice en el
cuadrante trabajo activo, es viable estudiar la relación de esta combinación de condiciones
psicosociales laborales con el compromiso con el trabajo e indicadores positivos de salud; este
último es uno de los propósitos de este estudio.
La presente revisión sobre el compromiso con el trabajo pretende mostrar el panorama
conceptual y teórico del constructo y cómo algunas de estas propuestas pueden aportar de forma
importante a este estudio. Tal es el caso de Macey y Schneider (2008) porque intentan aclarar la
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confusión conceptual que se ha generado alrededor del compromiso con el trabajo para lo cual
crean un marco explicativo del comportamiento organizacional cuyo eje central es el
compromiso con el trabajo. Por otra parte, Saks (2006) que se apoya en la Teoría del Intercambio
Social para explicar por qué los empleados llegan a comprometerse con su trabajo y con la
organización, sin embargo, no toma en cuenta el impacto que tiene este compromiso sobre la
salud del trabajador. Finalmente, Salanova y Schaufeli (2009) porque amplían el modelo DRL en
un intento por explicar tanto el bienestar como el malestar de los empleados y su impacto en
indicadores organizacionales. De hecho, “…se espera que el engagement actúe como un buen
mediador entre (sic) las relaciones entre recursos laborales y resultados organizacionales
positivos” (p. 139) pero el modelo DRL no plantea que el compromiso con el trabajo tenga la
capacidad de predecir indicadores positivos de salud.
En consecuencia, el interés central de esta propuesta doctoral se acoge al modelo DC
(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) por varias razones: en primer lugar, por su valor
heurístico que ha sido ampliamente demostrado en la literatura; en segundo lugar, porque el
mismo Karasek (1998) enfatiza en la necesidad de aportar evidencia empírica a la hipótesis de
aprendizaje propia del trabajo activo y el compromiso con el trabajo podría tener relación con
esta hipótesis; finalmente, porque comparado con los modelos expuestos, el modelo DC es más
parsimonioso en el sentido de ser un paradigma sencillo que puede explicar diferentes
fenómenos presentes en el entorno laboral con pocos supuestos. En síntesis, con el modelo DC es
factible explorar empíricamente el trabajo activo, su relación con el compromiso con el trabajo y
posibles efectos positivos en la salud.
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Antecedentes Empíricos
Es frecuente encontrar en los antecedentes empíricos sobre compromiso con el trabajo la
relación antagónica que éste tiene con el síndrome de burnout (Hakanen et al., 2008; Korunka,
Kubicek, Schaufeli & Hoonakker, 2009; Langelaan, Bakker, Schaufeli, Van Rhenen & Van
Doornen, 2006; Moodie, Dolan & Burke, 2014; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli, Bakker &
Van Rhenen, 2009). Esta relación ha sido estudiada en el marco de modelos como el DRL o el
modelo menos usual en el estudio de variables como el compromiso con el trabajo, el DC
(Demerouti et al., 2001; De La Rosa, 2008; De La Rosa & Jex, 2010). Para comprender mejor
estas relaciones, a continuación se presentan los resultados de investigaciones que consideran el
compromiso con el trabajo como un constructo importante para el bienestar de las personas en
las organizaciones.
En primera instancia se reporta el estudio de Schaufeli y Bakker (2004) en donde usaron el
modelo DRL como un heurístico que permitió predecir el síndrome de burnout y el compromiso
con el trabajo a partir de las demandas laborales y los recursos laborales y a su vez relacionarlos
con potenciales costos individuales y organizacionales. El modelo comprendió dos tipos de
demandas laborales: sobrecarga laboral cuantitativa y demandas emocionales. Tres recursos
laborales fueron medidos: retroalimentación del desempeño, apoyo social de los compañeros,
entrenamiento por parte del supervisor. Como un posible costo individual se evaluaron
problemas de salud, contemplando en esta variable: dolores de cabeza, problemas
cardiovasculares y dolores de estómago. Así mismo, se incluyó la intención de abandonar la
organización como un potencial costo organizacional.
La muestra fue multiocupacional (N=1698) y se distribuyó en cuatro sub-muestras
constituidas por empleados de una compañía de seguros, una empresa que brindaba servicios de
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salud ocupacional, un fondo de pensiones y una institución dedicada a brindar servicios de
cuidado y asistencia en el hogar. Los resultados corroboraron la existencia de dos dimensiones
subyacentes (identificación y energía), que aluden al papel central del vigor y la dedicación en el
caso del compromiso con el trabajo y del agotamiento y el cinismo para el síndrome de burnout.
Los resultados sugieren que el síndrome de burnout y el compromiso con el trabajo están
relacionados negativamente; que el síndrome de burnout es explicado principalmente por las
demandas laborales y por la falta de recursos en el trabajo, mientras que el compromiso con el
trabajo es explicado por la disponibilidad de recursos laborales. También se encontró que el
síndrome de burnout media la relación entre las demandas laborales y los problemas de salud,
estas relaciones son fuertes y positivas, mientras que el compromiso con el trabajo media la
relación entre los recursos laborales y la intención de renunciar a la organización. La relación
entre recursos laborales y compromiso con el trabajo es fuerte y positiva mientras que la relación
entre este constructo y la intención de renunciar es débil y negativa.
La principal limitación de este estudio fue su naturaleza transversal, los autores insistieron
en la importancia de probar longitudinalmente el modelo. El estudio se fundamentó
exclusivamente en medidas de auto-reporte, por lo tanto, en investigaciones futuras se sugiere
incluir concomitantes psicofisiológicos e indicadores comportamentales que puedan ser medidos
más objetivamente (e.g. rotación de personal, ausentismo por enfermedad, desempeño). Así
mismo, estudios futuros deberán incluir otros recursos laborales (e.g. perspectiva de carrera,
desarrollo de habilidades y oportunidades de aprendizaje), así como otros resultados
organizacionales (e.g. desempeño laboral y conducta extra-rol).
En la misma línea del estudio de Schaufeli y Bakker (2004), Korunka et al. (2009)
investigaron la robustez del modelo DRL en dos grupos ocupacionales (trabajadores
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administrativos y trabajadores operarios) prediciendo compromiso con el trabajo y síndrome de
burnout a partir de ciertas demandas y recursos laborales. Las demandas laborales que se
contemplaron en el diseño de la investigación fueron sobrecarga laboral cualitativa y
cuantitativa. Los recursos laborales que se midieron en este estudio fueron autonomía, apoyo del
supervisor y apoyo de los compañeros. Se integraron al modelo DRL dos variables resultado, la
intención de renunciar a la organización y dificultades en la salud. Las dificultades en la salud
fueron, en este caso, dolencias psicosomáticas experimentadas a nivel musculo-esquelético,
gastrointestinal y cardiovascular.
Los participantes (846) fueron reclutados de 8 diferentes compañías en Austria,
pertenecientes al sector manufacturero y de servicios. Se usaron medidas de auto-reporte para
todas las variables contempladas en el estudio, las cuales fueron validadas para población
alemana y austríaca. Para el análisis de datos se utilizaron ecuaciones estructurales. Los
resultados evidencian que los recursos laborales se relacionaron con las consecuencias
organizacionales a través del compromiso con el trabajo, mientras que, las demandas laborales
se relacionaron con las dificultades en la salud a través del síndrome de burnout.
Este estudio no confirmó el efecto de interacción de los recursos laborales y las demandas
sobre el síndrome de burnout o el compromiso con el trabajo. Dada la importancia del
agotamiento emocional en el desarrollo de síntomas del síndrome de burnout, estos autores se
concentraron únicamente en el agotamiento como indicador del síndrome de burnout. Aunque se
confirma el principal supuesto del modelo DRL, que plantea dos procesos diferenciados (i.e.
proceso motivacional y proceso de deterioro de la salud), el proceso que relacionó los recursos
laborales con la intención de renunciar a través del compromiso con el trabajo, presentó
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relaciones más fuertes y significativas que el proceso que vinculó las demandas laborales con las
dificultades en la salud en el cual el síndrome de burnout tenía un rol mediador.
La principal limitación de este estudio fue que al utilizar un diseño transversal no se podían
hacer inferencias causales. Los autores sugieren estudios longitudinales para confirmar los
procesos propuestos. La medición de las variables se hizo por auto-reporte, por lo cual se
proponen indicadores objetivos del estado de salud y observaciones objetivas de las condiciones
de trabajo para ser incluidas en futuros estudios. Otra limitación del estudio fue considerar la
intención de renunciar como un indicador de consecuencias para la organización; a futuro se
necesitan indicadores más objetivos como los indicadores de rotación de personal o las tasas de
ausentismo que registre la organización.
Con el fin de proveer evidencia longitudinal para el modelo DRL, Schaufeli et al. (2009)
realizaron un estudio que evaluaba la naturaleza dinámica del modelo a través de los ciclos
temporales de pérdidas y ganancias que resultan de una acumulación de demandas laborales y el
subsecuente síndrome de burnout o un incremento en recursos laborales y el subsecuente
compromiso con el trabajo.
En el estudio se tuvieron en cuenta los registros de la compañía sobre ausentismo por
enfermedad, diferenciando dos tipos de ausentismo. El primero es el ausentismo voluntario,
donde los empleados pueden ausentarse porque necesitan escapar de circunstancias laborales
aversivas. Este tipo de ausentismo se operacionaliza como la frecuencia de la ausencia que es el
número de veces que se ausenta un empleado durante un periodo en particular,
independientemente de la duración de estas ausencias.
Por otro lado está el ausentismo involuntario, que es una reacción a la angustia causada por
las demandas laborales. Este tipo de ausentismo puede ser usado como un mecanismo de
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afrontamiento de las demandas laborales estresantes y se operacionaliza como la duración de la
ausencia, que es la duración total del tiempo en que un empleado se ausenta durante un periodo
específico, independientemente del número de veces que se ausente. Otras variables medidas en
esta investigación fueron demandas laborales (sobrecarga laboral y demandas emocionales);
recursos laborales (apoyo social, autonomía, oportunidades para aprender y desarrollarse y
retroalimentación del desempeño); síndrome de burnout y compromiso con el trabajo.
El diseño de este estudio fue longitudinal en dos fases con un año de intervalo entre cada
medición. En la primera fase se convocaron 420 empleados de mandos medios y ejecutivos de
una compañía de telecomunicaciones alemana y respondieron 364. Un año después, fueron
invitados a participar 338 directivos y ejecutivos de los cuales respondieron 210. El grupo que
contestó ambos cuestionarios y que fue usado en el presente estudio fue de 201 directivos y
ejecutivos de una compañía de telecomunicaciones alemana.
Se utilizaron instrumentos de auto-reporte para medir demandas laborales, recursos
laborales, síndrome de burnout y compromiso con el trabajo; los datos de ausentismo por
enfermedad se tomaron de los archivos del servicio de salud ocupacional de la compañía. Para
analizar la información se implementaron modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados
encontrados indicaron que el síndrome de burnout predice ausentismo involuntario, es decir, los
empleados más desgastados presentan periodos de ausencia más largos. Por otro lado, el
compromiso con el trabajo predijo ausentismo voluntario, es decir, entre más comprometidas con
su trabajo están las personas, menor es el número de veces que se ausentan. Finalmente, se
confirma que el compromiso con el trabajo en el T1 predice compromiso con el trabajo en el T2
a través del incremento en los recursos laborales.

51
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

A manera de sugerencia para futuros estudios, Schaufeli et al. (2009) propusieron un
diseño longitudinal con mediciones en tres momentos que permita estudiar si los efectos de
mediación encontrados en el presente estudio se mantienen en el tiempo. También proponen
incluir otros resultados objetivos como el desempeño y otros recursos laborales como las
perspectivas de carrera. Para explicar más varianza en la conducta de ausentismo, en futuras
investigaciones se deben incluir variables no laborales que den cuenta del ausentismo, tales como
factores de personalidad, consumo de alcohol, consumo de cigarrillo, desordenes psicológicos,
dolor físico, entre otros. Finalmente, la muestra bajo estudio se consideró débil por su
homogeneidad, lo que limitó la generalización a otros grupos ocupacionales. Sin embargo, los
autores citados afirmaron que los directivos son un grupo interesante para investigar dado el
papel clave que desempeñan en la organización.
Otra investigación que hizo uso de un diseño longitudinal fue realizada por Hakanen et al.
(2008) con el fin de probar en odontólogos finlandeses (N=2555) durante un período de tres
años, si el proceso motivacional y el proceso de deterioro de la salud propuestos en el modelo
DRL, logran pronosticar resultados organizacionales positivos y resultados negativos en la salud.
Así mismo, el estudio pretendió identificar los potenciales efectos de las características del hogar
sobre el bienestar en el trabajo.
Además del síndrome de burnout y el compromiso con el trabajo se evaluaron recursos
laborales (variedad en la tarea, apoyo social en el trabajo y retroalimentación); demandas
laborales (sobrecarga laboral cuantitativa, contenido del trabajo y ambiente laboral físico). En el
modelo se incluyeron recursos en el hogar (apoyo de la pareja / familia, apoyo de los amigos,
transferencia positiva de la familia al trabajo) y demandas en el hogar (demandas cuantitativas,
demandas emocionales, transferencia negativa de la familia al trabajo). El compromiso
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organizacional fue medido como resultado positivo y la depresión se evaluó como un resultado
negativo en la salud.
Para este estudio se utilizó un diseño longitudinal en panel que consiste en tomar en
distintos intervalos de tiempo, medidas de dos o más variables. En este estudio se utilizó este
diseño considerando tres años de intervalo para la toma de datos en dos momentos del tiempo.
En el momento 1 (línea de base) se envió un cuestionario a los miembros de la Asociación
Odontológica Finlandesa (N=4588); de esta población respondieron 3255 odontólogos. Tres años
después un total de 2555 personas participaron en el momento 2.
Para los análisis se emplearon modelos de ecuaciones estructurales. Se encontró soporte
longitudinal para los procesos motivacional y de deterioro en la salud asumidos en el modelo
DRL. Este estudio mostró que el proceso de deterioro en la salud puede involucrar serios
problemas de salud mental (e.g. la depresión), como un resultado a largo plazo. También se
encontró que los recursos laborales influencian positivamente el compromiso con el trabajo que,
a su turno, predice compromiso organizacional; mientras que las demandas laborales predicen
síndrome de burnout con el transcurrir del tiempo, a la vez que el síndrome de burnout predice
alteraciones en la salud como la depresión pero no predice compromiso organizacional.
La principal limitación del estudio fue que las medidas de todas las variables estaban
basadas en auto-reporte. Los autores sugieren que en posteriores estudios se incluyan datos de
depresión diagnosticada, registros basados en retención laboral y otras medidas objetivas sobre
condiciones laborales y condiciones en el hogar. Aunque en la muestra se utilizó una sola
profesión que es representativa de los odontólogos en Finlandia, se sugiere una generalización
cautelosa a otras profesiones.
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Hakanen et al. (2008) indicaron para futuras investigaciones realizar más estudios
longitudinales con diferentes grupos ocupacionales para explorar si el compromiso con el trabajo
puede promover la salud o viceversa y si la relación podría incluso ser recíproca. Una sugerencia
importante de este estudio es que la promoción de la salud en la organización y los programas de
prevención deben enfocarse en los factores laborales más que en factores individuales para
incrementar la salud y el bienestar del empleado. Por ejemplo, incrementar recursos laborales
para promover compromiso con el trabajo y compromiso con la organización, así mismo,
decrementar demandas laborales para prevenir síndrome de burnout y problemas en la salud. En
este sentido, la salud y el bienestar del empleado no es un asunto privado, es un asunto de
responsabilidad social de los empleadores.
Por otra parte, el estudio de Langelaan et al. (2006) exploró los factores fisiológicos que
podrían tener relación con el compromiso con el trabajo o con el síndrome de burnout. Para ello,
estos autores realizaron un estudio cuyo objetivo principal fue examinar las diferencias en el
funcionamiento del eje HPA (Hipotálamo-Pituitaria-Glándulas Adrenales) entre empleados con
alto síndrome de burnout y empleados que presentaban alto compromiso con el trabajo.
Langelaan et al. (2006) afirmaron que cualquier asociación entre bienestar y estado de salud
física estaba presumiblemente mediada por mecanismos fisiológicos como el eje HPA, que
regula la adaptación a largo plazo de los organismos al estrés.
Los trastornos en el funcionamiento del eje HPA, debido al estrés crónico, usualmente se
han examinado a través del estudio de los niveles y el curso del cortisol durante el día y la
respuesta del cortisol al levantarse. Langelaan et al. (2006) afirmaron que aunque los estudios
que han examinado el funcionamiento del eje HPA en relación con el síndrome de burnout han
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reportado resultados inconsistentes, niveles de cortisol altos están asociados con estrés laboral
crónico, que es el principal precursor del burnout.
Sin embargo, los niveles de cortisol ofrecen un panorama parcial del funcionamiento del
eje HPA. Para completar este cuadro, Langelaan et al. (2006) agregaron otro indicador al estudio,
el DHEAS (dehidroepiandrosterona-sulfato), que es un producto del eje HPA y es considerado
un antagonista de los efectos del cortisol. Se ha encontrado que altos niveles de DHEAS se
relacionan positivamente con afecto positivo, bienestar positivo y mejor salud mental y física,
mientras que bajos niveles de DHEAS se han encontrado relacionados con depresión y síndrome
de fatiga crónica. Por tal razón, se esperaba que el compromiso con el trabajo se asociara
positivamente con niveles altos de DHEAS y negativamente con el síndrome de burnout.
En consecuencia, en este estudio se midieron el síndrome de burnout y el compromiso con
el trabajo como polos opuestos del bienestar laboral y se combinaron los resultados con los
niveles de cortisol y del DHEAS como polos opuestos en el campo del estrés fisiológico. De
acuerdo con Langelaan et al. (2006) la idea detrás de su estudio era que al medir los polos
considerados opuestos del bienestar laboral (síndrome de burnout y compromiso con el trabajo)
se crearía suficiente contraste para hallar diferencias en el funcionamiento del eje HPA.
La muestra para este estudio se obtuvo a partir de una encuesta sobre salud y bienestar que
se le envió a 450 directivos de una compañía holandesa de telecomunicaciones, 338 personas
retornaron la encuesta diligenciada. Posteriormente, 29 directivos fueron asignados al grupo con
alto síndrome de burnout teniendo en cuenta estos puntos de corte (agotamiento ≥2.2; cinismo
≥2.0 y eficacia ≤3.66). Los directivos cuyos puntajes fueron superiores a 4.67 en todas las
dimensiones del compromiso con el trabajo fueron asignados al grupo que presentaba alto
compromiso con el trabajo (N=33).
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Las mediciones de síndrome de burnout y compromiso con el trabajo se hicieron por
medio de cuestionarios de auto-reporte. Para las medidas fisiológicas, se analizó cortisol en la
saliva, tomando muestras durante tres días laborales consecutivos y un día no laboral. Así
mismo, se instruyó a los directivos para que tomaran una dosis oral de dexametasona para
examinar los niveles de supresión de cortisol. Para el análisis del DHEAS, la saliva fue colocada
en un tubo de plástico una hora después de levantarse durante dos días laborales y un día no
laboral. Los resultados mostraron que no existen diferencias entre los grupos respecto a los
niveles de cortisol en las mañanas, la respuesta del cortisol al levantarse y los niveles de
DHEAS.
Langelaan et al. (2006) concluyeron que el síndrome de burnout y el compromiso con el
trabajo no pueden ser diferenciados de acuerdo con el funcionamiento del eje HPA, al menos con
las técnicas utilizadas en la investigación. Una limitación de este estudio fue el pequeño tamaño
de la muestra; una ventaja fue la selección de grupos extremos, sobre la base de puntajes
validados tanto para el síndrome de burnout como para el compromiso con el trabajo.
De manera similar a estudios previamente descritos, el propósito de la investigación
realizada por Moodie et al. (2014) fue explorar la relación entre estados psicológicos positivos y
negativos en el trabajo (i.e. compromiso con el trabajo y síndrome de burnout) y sus efectos
sobre la salud física (i.e. salud general) y mental de los individuos (i.e. ansiedad, depresión). Un
total de 2094 enfermeras fueron segmentadas en cuadrantes que representaron una división de
50/50 de la mediana del compromiso con el trabajo (CT) y el síndrome de burnout (SB). Los
cuatro cuadrantes resultantes (i.e. Bajo CT-Bajo SB; Bajo CT-Alto SB; Alto CT-Bajo SB y Alto
CT-Alto SB) fueron comparados con análisis de regresión logística y ANOVA.
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La segmentación de los participantes de acuerdo con los niveles de compromiso con el
trabajo y los niveles de síndrome de burnout revelaron que el 67% de la muestra experimentó
estados de Bajo CT-Alto SB o Alto CT-Bajo SB. Sin embargo, el 33% de la muestra restante
experimentó estados de Bajo CT-Bajo SB o Alto CT-Alto SB. Los análisis revelan que el
síndrome de burnout está relacionado con las demandas laborales ya que ambos cuadrantes de
bajo burnout tienen bajas demandas y los dos cuadrantes de alto burnout tienen altas demandas
mientras que el compromiso con el trabajo se relaciona con los recursos laborales. Se observa
que la salud de los trabajadores es impulsada principalmente por el síndrome de burnout, porque
las personas con estados de bajo burnout mostraron mejor salud y los estados de alto burnout
revelaron una salud más pobre.
Moodie et al. (2014) afirmaron que aunque existen estudios que asocian positivamente el
compromiso con el trabajo con la salud, los resultados de su investigación revelaron que el
burnout fue el mayor determinante de la salud, así mismo, los predictores más fuertes del
síndrome de burnout fueron las demandas laborales y del compromiso con el trabajo fueron las
oportunidades de desarrollo personal, por lo cual el autor invita a las organizaciones a generar
condiciones laborales que fomenten un ambiente de trabajo positivo.
Tal como se indicó en la introducción de este apartado, la relación entre compromiso con
el trabajo y síndrome de burnout se ha estudiado tomando como ejes teóricos el modelo
Demandas Recursos Laborales (DRL) o algunos menos comunes como el modelo DemandaControl (DC); este es el caso del estudio que se describe a continuación. Demerouti et al. (2001)
realizaron un estudio que buscaba evaluar las hipótesis de trabajo activo y de tensión laboral2
derivadas del modelo DC . Los autores intentaron predecir las demandas laborales y el control
2

La descripción de estas hipótesis se encuentra en el apartado Modelos Explicativos
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laboral mediante indicadores de deterioro en la salud (burnout y síntomas psicosomáticos) e
indicadores de motivación para el aprendizaje (compromiso con el trabajo y compromiso
organizacional).
La muestra fue de 381 empleados de una compañía de seguros. En este estudio las
demandas laborales psicológicas y el control laboral se midieron con una versión holandesa del
JCQ. Mientras que los indicadores de deterioro en la salud como el síndrome de burnout se
midió con una versión holandesa del MBI y los trastornos psicosomáticos de la salud con un
cuestionario sobre problemas de salud que evaluó el número de síntomas psicosomáticos que una
persona experimentó durante el año anterior al estudio; los indicadores de motivación para el
aprendizaje como el compromiso con el trabajo con la escala Utrecht work engagement y el
compromiso organizacional con la escala Mowday.
La estrategia de análisis de datos fue el análisis discriminante, las variables discriminantes
(i.e. predictoras) fueron los indicadores de deterioro en la salud (burnout y síntomas
psicosomáticos) y los indicadores de motivación para el aprendizaje (compromiso con el trabajo
y compromiso organizacional); estas variables determinaron a qué grupo pertenecían los sujetos.
La variable criterio fue categórica, en este caso grupo laboral clasificado así: 1) bajas demandas
y bajo control; 2) bajas demandas y alto control; 3) altas demandas y bajo control y 4) altas
demandas y alto control. Demerouti et al. (2001) reportaron que las cuatro combinaciones
previamente descritas se relacionaron diferencialmente con los indicadores de deterioro en la
salud y con los indicadores de motivación para el aprendizaje. El grupo con bajas demandas y
bajo control se caracterizó por ausencia de deterioro en la salud y baja motivación para el
aprendizaje; en el grupo con bajas demandas y alto control se identificó presencia de indicadores
de motivación para el aprendizaje y ausencia de deterioro en la salud. Por otro lado, el grupo con
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altas demandas y bajo control se caracterizó por la presencia de alteraciones en la salud y la
ausencia de motivación para el aprendizaje.
Uno de los resultados importantes de este estudio fue que el grupo con altas demandas y
alto control (i.e. trabajo activo) se caracterizó por la presencia tanto de indicadores de motivación
para el aprendizaje (i.e. compromiso con el trabajo y compromiso con la organización) como de
alteraciones en la salud (i.e. burnout y trastornos psicosomáticos). Demerouti et al. (2001)
aseveraron que el anterior resultado pudo deberse a las características específicas de la población
(i.e. empleados de una compañía de seguros) o a que esta población estaba expuesta a un alto
nivel de demandas laborales que provocaría alteraciones en la salud a pesar de la disponibilidad
de control laboral. Otro hallazgo importante fue que el grupo con bajas demandas y alto control
(i.e. trabajo de baja tensión) percibió pocas alteraciones en la salud y a la vez experimentó
motivación para el aprendizaje. De acuerdo con Demerouti et al. (2001) este resultado pudo
deberse a que los empleados que estaban motivados evaluaron sus trabajos como menos
demandantes, es decir, los empleados percibieron de manera más favorable las demandas
laborales a las cuales estaban expuestos.
El estudio de Demerouti et al. (2001) evidenció que los indicadores de deterioro en la salud
diferenciaron los trabajos con altas y bajas demandas mientras que los indicadores de motivación
para el aprendizaje diferenciaron los trabajos con alto y bajo control. Al parecer las demandas
están más relacionadas con el deterioro en la salud mientras que el control se asociaría con la
motivación para el aprendizaje. Adicionalmente, los resultados encontrados con el grupo
expuesto a condiciones de baja tensión laboral y con el grupo expuesto a condiciones de trabajo
activo muestran que el primer grupo reporta pocas alteraciones en la salud y a la vez alta
motivación para el aprendizaje y en el segundo grupo se observa la presencia simultánea de
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motivación para el aprendizaje con alteraciones en la salud; estos resultados indicarían que alto
control laboral no parece amortiguar suficientemente los efectos de altas demandas en el trabajo
o que las demandas son tan abrumadoras que sobrepasan la capacidad del empleado para
afrontarlas. Estos autores afirmaron que la presencia simultánea tanto de motivación para el
aprendizaje como de alteraciones en la salud en este grupo requiere una observación sistemática
en estudios futuros que se enfoquen explícitamente en la hipótesis de aprendizaje activo.
De La Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010) buscaron explicar el compromiso con el
trabajo a través del modelo DC. Aunque este objetivo es similar al de esta investigación, en el
presente estudio se tomaron las tipologías laborales descritas por Karasek, con un análisis
focalizado especialmente en el trabajo activo, con el fin de explorar la relación entre las
condiciones de trabajo activo, el compromiso con el trabajo e indicadores positivos de salud. Por
otro lado, De La Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010) exploraron la relación entre demandas y
compromiso con el trabajo y el efecto moderador que podían tener el control y el apoyo social en
esta relación.
Los datos se recogieron de una muestra de 4470 gerentes, supervisores y trabajadores de
una multinacional norteamericana con filiales en Latinoamérica, Europa y Asia. La medición de
las variables compromiso con el trabajo, demandas laborales, control laboral y apoyo del jefe, se
hizo a través de instrumentos de medición diseñados por una firma consultora acordes a las
necesidades específicas de la multinacional; para el diseño de los instrumentos se basaron en la
escala de Engagement de Britt, la escala de Sobrecarga laboral de Camman, Fichman, Jenkins y
Klesh; la escala de Control laboral de Spreitzer y la escala de Apoyo social del supervisor de
VanYperen y Hagedoorn.
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Para el análisis de los datos, los autores usaron análisis de regresión jerárquica y técnicas
de regresión curvilínea para evaluar relaciones no lineales entre las variables de estudio. Los
resultados mostraron una relación curvilínea entre demandas y compromiso con el trabajo, es
decir, la relación entre demandas y compromiso con el trabajo es positiva cuando los niveles de
demandas son bajos y moderados; sin embargo, esta relación positiva disminuye cuando los
niveles de demandas son altos. Otro hallazgo indicó que la relación curvilínea entre demandas y
compromiso con el trabajo está moderada por el control, de manera que la relación entre
demandas y compromiso con el trabajo es positiva cuando se percibe alto control laboral y se
debilita cuando se percibe bajo control en el trabajo.
De La Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010) enfatizaron en que a pesar de encontrar una
relación positiva entre demandas laborales y compromiso con el trabajo, existen límites en el
rango de demandas que un trabajador puede experimentar antes de llegar a estar excesivamente
agotado y fatigado. Los resultados de este estudio destacan el potencial de las demandas
laborales para ser interpretadas como retadoras; muchos trabajadores responderán a estos retos
de manera positiva. Así mismo, los autores sugieren que las organizaciones deben proporcionar
control al trabajador sobre el rol que desempeña (e.g. toma de decisiones laborales) con el fin de
alcanzar altos niveles de compromiso con el trabajo.
De La Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010) reconocieron que las limitaciones más
relevantes de este estudio fueron a) el uso de auto-reportes, b) la naturaleza transversal del
estudio y c) la falta de control de variables que podían influenciar el compromiso con el trabajo
como la afectividad y el locus de control. Frente al uso de auto reportes, De La Rosa (2008) y De
La Rosa y Jex (2010) sugieren que próximas investigaciones hagan uso de otras técnicas para la
recolección de datos (e.g. investigación etnográfica, técnicas observacionales estructuradas, el
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uso de dispositivos electrónicos portátiles, diarios de campo que revelen cambios en el
compromiso con el trabajo durante la jornada de trabajo). En relación con la segunda limitación,
futuros estudios que observen cambios longitudinales durante largos períodos de tiempo
apuntarán a mejorar los diseños de investigación. Respecto a la tercera limitación, estos autores
recomiendan el control de variables que pueden influir sobre la tendencia de los empleados a
sentirse comprometidos con su trabajo como son: afectividad positiva, afectividad negativa y
locus de control.
Según De La Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010), estudios posteriores deberían aportar
elementos al corpus teórico del compromiso con el trabajo e investigar otros determinantes
organizacionales de este constructo (e.g. evaluar el efecto de cambios organizacionales drásticos
sobre el compromiso con el trabajo). Los autores consideran que se debe indagar la relación entre
demandas y compromiso con el trabajo midiendo diferentes tipos de demandas laborales pues es
probable que demandas laborales retadoras tengan una relación positiva con el compromiso con
el trabajo mientras que demandas menos desafiantes no. Los autores ilustran un tipo de demanda
que podría entenderse como demanda poco retadora, por ejemplo, medir el número de veces que
un trabajador debe realizar tareas simples y repetitivas o medir el número de veces que el
trabajador se enfrenta a una tarea que considere significativa y retadora. Aunque estos autores
asumen que esta es una postura especulativa y se necesita más investigación que la soporte, su
estudio demuestra que las dimensiones del modelo DC brindan la oportunidad de explicar
tópicos emergentes en el campo de la Psicología de la Salud Ocupacional Positiva, como es el
caso del compromiso con el trabajo.
Por otro lado, una tendencia en el estudio del compromiso con el trabajo está asociada con
la relación entre este constructo y el mantenimiento de una fuerza laboral productiva y saludable.
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Rongen, Robroek, Schaufeli y Burdorf (2014) han acuñado una noción que agrupa características
laborales e indicadores de gestión humana que informan sobre la salud y el rendimiento de los
trabajadores. Esta noción se denomina empleabilidad sostenible y se define como “…el balance
entre recursos y demandas laborales, ausentismo por enfermedad y salida prematura de la fuerza
laboral” (p. 892).
Las conductas no saludables y características laborales poco favorables afectan la
empleabilidad sostenible, Rongen et al. (2014) reportaron que las personas comprometidas con
su trabajo tienen más probabilidad de experimentar sus condiciones laborales de manera positiva,
ser más productivos y ausentarse menos por enfermedad, por lo cual los autores esperaban que el
compromiso con el trabajo favoreciera la empleabilidad sostenible.
Rongen et al. (2014) investigaron si el compromiso con el trabajo contribuye a explicar la
percepción subjetiva de salud, el ausentismo por enfermedad y la habilidad en el trabajo (que
evalúa la capacidad percibida para cumplir con las exigencias mentales y físicas del trabajo).
Los empleados de dos organizaciones participaron en un estudio longitudinal de 6 meses
(n=733). Al inicio del estudio, se usaron cuestionarios para recolectar la información sobre
conductas saludables, características relacionadas con el trabajo y compromiso con el trabajo; a
los seis meses de seguimiento se midió la percepción subjetiva de salud, la habilidad en el
trabajo y el ausentismo por enfermedad.
Las asociaciones entre las variables medidas en la línea de base y el seguimiento fueron
estudiadas usando análisis de regresión logística multinomial y multivariada; también se
calcularon los cambios en R2. Los resultados revelaron que no hay una relación significativa
entre bajo compromiso con el trabajo y percepción de mala salud. También se encontró que las
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personas con bajo compromiso con el trabajo fueron más propensas a reportar ausentismo por
enfermedad a largo plazo (i.e. 10 o más días) y baja habilidad en el trabajo.
Este estudio exploró un hecho de particular interés el cual es la importancia que tiene para
las organizaciones mantener una fuerza laboral productiva y saludable traducida en el concepto
denominado empleabilidad sostenible y cómo contribuye a esto el compromiso con el trabajo. En
este sentido, los resultados indicaron que trabajadores comprometidos con su trabajo percibirán
mayor capacidad para cumplir con sus exigencias laborales mentales y físicas y también
reportaran menos ausentismo por enfermedad a largo plazo. Estos hallazgos orientarán las
políticas e intervenciones que las organizaciones realicen para promover la empleabilidad
sostenible (Rongen et al., 2014).
Los estudios revisados hasta el momento se han apoyado teórica y empíricamente en
diferentes modelos explicativos del bienestar en el trabajo como son el modelo Demandas
Recursos Laborales (DRL) y el modelo Demanda-Control (DC) (De La Rosa, 2008; De La Rosa
& Jex, 2010; Demerouti et al., 2001; Hakanen et al., 2008; Korunka et al., 2009; Schaufeli &
Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009; Van Beek et al., 2012).
Adicionalmente, con el fin de explorar la relación entre las variables de estudio, fue muy
común el uso de diseños transversales. Varios de los autores citados consideraron esto una
limitación pues aseveraron que con estos diseños no es posible demostrar el orden temporal y la
causalidad de las relaciones (Korunka et al., 2009; Schaufeli & Bakker, 2004; Shimazu &
Schaufeli, 2009). Ahora bien, se encontraron estudios que hicieron uso de diseños longitudinales
para confirmar asociaciones que sugirieran cierto orden causal. Schaufeli et al. (2009) utilizaron
un diseño longitudinal en dos tiempos y propusieron diseños longitudinales de tres tiempos en
investigaciones futuras, para estudiar posibles efectos de mediación dados por el intervalo de
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tiempo transcurrido entre dos mediciones. Hakanen et al. (2008) sugirieron realizar más estudios
longitudinales con diferentes grupos ocupacionales para explorar si el compromiso con el trabajo
puede promover la salud o viceversa y si la relación podría incluso ser recíproca.
Por otro lado, las características de las muestras (tamaño, tipo de ocupación) también
fueron tema de controversia porque impiden la generalización de resultados a otras ocupaciones
(Langelaan et al., 2006; Schaufeli et al., 2009; Shimazu & Schaufeli, 2009). Otra de las
limitaciones señaladas en estos estudios estuvo relacionada con el uso de medidas de autoreporte o auto-informe. Se recomendó para futuras investigaciones el uso de medidas objetivas
como indicadores del estado de salud física y mental (e.g. presión arterial, datos de depresión
diagnosticada) indicadores de gestión humana (e.g. desempeño laboral, rotación de personal,
tasas de ausentismo, retención laboral, condiciones en el hogar), observación directa en el puesto
de trabajo y recursos laborales distales como perspectivas de carrera en la organización,
oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades (Hakanen et al., 2008; Korunka et al.,
2009; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009; Shimazu & Schaufeli, 2009).
Como parte de estas limitaciones también se mencionó la importancia de controlar
variables como la afectividad positiva y negativa que pueden influir sobre la tendencia de los
empleados a evaluar positivamente los ítems en los cuestionarios de auto-reporte que miden
compromiso con el trabajo (De La Rosa, 2008; De La Rosa & Jex, 2010; Salanova, Llorens &
Schaufeli, 2011). Por otra parte, los resultados obtenidos por Demerouti et al. (2001), De La
Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010) también sugieren investigación adicional sobre cómo las
altas demandas laborales pueden llegar a ser retadoras y conducir a la motivación y al
comportamiento activo o cómo pueden ser abrumadoras y consecuentemente resultar en
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trastornos en la salud. Estos tópicos son de interés para el presente estudio y orientan la
formulación del problema de investigación.
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Planteamiento del Problema
La literatura sobre compromiso con el trabajo da cuenta de las relaciones encontradas
entre diferentes condiciones laborales, el compromiso con el trabajo y consecuencias tanto
individuales (e.g. conducta proactiva, compromiso organizacional) como organizacionales (e.g.
indicadores de ausentismo, indicadores de desempeño). Estos estudios han tomado como
referente el modelo DRL para explicar el bienestar laboral (Bakker & Demerouti, 2007, 2013;
Hakanen et al., 2008; Korunka et al., 2009; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009).
Este modelo se ha centrado en las consecuencias que el compromiso con el trabajo tiene sobre la
organización y en las condiciones que promueven que la gente se comprometa con su trabajo; sin
embargo, no ha explorado suficientemente las consecuencias positivas que el compromiso con el
trabajo puede tener sobre la salud del individuo. Bakker, Albrecht y Leiter (2011) coinciden con
esta apreciación, afirmando que pocos estudios han documentado la relación entre el
compromiso con el trabajo y la salud.
Hakanen et al. (2008) y Korunka et al. (2009) ya habían expresado previamente la
necesidad de explorar si el compromiso con el trabajo promueve la salud. En este orden de ideas,
Shimazu y Schaufeli (2009) encontraron una relación negativa entre el compromiso con el
trabajo e indicadores de mala salud (i.e. trastornos psicológicos como ansiedad, depresión y
malestares físicos como dolor de espalda) y una relación positiva entre el compromiso con el
trabajo y la satisfacción laboral como un indicador de bienestar. Estos resultados les permitieron
afirmar que el compromiso con el trabajo puede estimular la salud y el bienestar de los
trabajadores. Por otra parte, Schaufeli et al. (2009) utilizaron en su estudio los registros
existentes en la compañía sobre ausentismo por enfermedad y hallaron que entre más
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comprometidos con su trabajo estaban los empleados, menor fue el número de veces que se
ausentaron del mismo.
Recientemente, Rongen et al. (2014) investigaron si el compromiso con el trabajo
influencia la percepción subjetiva de salud, el ausentismo por enfermedad y la habilidad en el
trabajo (que se entiende como la capacidad percibida para cumplir con las exigencias mentales y
físicas del trabajo). El estudio reveló que no hay una relación significativa entre bajo
compromiso con el trabajo y percepción de mala salud, sin embargo, el bajo compromiso con el
trabajo se relacionó con baja habilidad laboral y con ausentismo por enfermedad.
También Moodie et al. (2014) exploraron la relación entre el compromiso con el trabajo,
el burnout y los efectos sobre la salud física y mental de los individuos. La salud física del
empleado fue medida a través de un ítem que le permitía al participante evaluar su estado general
de salud como muy pobre o muy bueno y la salud mental se midió a través de dos escalas,
ansiedad y depresión. Los resultados revelaron que la salud del trabajador estuvo principalmente
relacionada con bajos niveles de burnout y altos niveles de burnout se asociaron con un estado
de salud deficiente en todas las medidas (i.e. ansiedad, depresión y salud general). Los autores
concluyeron que el síndrome de burnout fue un mejor determinante de salud que el compromiso
con el trabajo. Finalmente, en un intento por vincular el compromiso con el trabajo con
indicadores de salud fisiológicos, Langelaan et al. (2006) no encontraron evidencia para
determinar que el funcionamiento del eje HPA (Hipotálamo-Pituitaria-Glándulas Adrenales) es
diferente en las personas que presentan compromiso con el trabajo comparadas con las personas
con síndrome de burnout.
En resumen, los pocos estudios que se han interesado por la relación entre el compromiso
con el trabajo y la salud, dan cuenta de resultados contradictorios pues mientras que Shimazu y
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Schaufeli (2009) aseguraron que el compromiso con el trabajo se relaciona negativamente con
indicadores de mala salud y positivamente con indicadores de bienestar, Rongen et al. (2014)
aseveraron que el bajo compromiso con el trabajo no se asocia con mala salud pero si se
relaciona con ausentismo por enfermedad, ratificando lo encontrado por Schaufeli et al. (2009)
quienes afirmaron que empleados comprometidos con su trabajo se ausentan menos del mismo.
Por otra parte, Moodie et al. (2014) concluyen que los niveles bajos o altos de burnout están más
relacionados con indicadores de buena o mala salud que el compromiso con el trabajo.
La presente investigación se centró en la evaluación del compromiso con el trabajo y su
relación con la salud en el marco del modelo Demanda Control (DC) (Karasek, 1979; Karasek &
Theorell, 1990) porque no se ha explorado suficientemente el nexo entre las condiciones
laborales descritas por este modelo con el compromiso con el trabajo (Demerouti et al., 2001; De
La Rosa, 2008; De La Rosa & Jex, 2010) y tampoco la relación de este concepto con indicadores
positivos de salud.
Como ya se ha mencionado, el modelo DC con su hipótesis de la tensión laboral ha
influido fuertemente en la investigación sobre ambiente psicosocial laboral y los efectos
negativos sobre la salud. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la segunda hipótesis del
modelo DC denominada hipótesis de aprendizaje activo, en donde se plantea que si las
demandas psicológicas son altas y también el control sobre el trabajo es elevado, los efectos que
se predicen sobre el comportamiento son el aprendizaje y el crecimiento en el trabajador.
Karasek (1998) afirmó que los mecanismos de aprendizaje propios de esta hipótesis son
independientes de los mecanismos de tensión psicológica que se ubican en la hipótesis de tensión
laboral, es decir, en el modelo DC los efectos sobre la salud se estudian en el marco de esta
hipótesis no en relación con la hipótesis de trabajo activo.
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Con el fin de probar el modelo DC con atención a la hipótesis de trabajo activo y tratando
de integrar esta hipótesis con la hipótesis de tensión laboral, Demerouti et al. (2001) revelaron
que el trabajo activo puede no solamente estar asociado con mayor motivación y aprendizaje
sino que simultáneamente puede facilitar alteraciones en la salud; sin embargo, los autores
enfatizaron en que este resultado requiere más exploración empírica en futuros estudios. En el
presente estudio esta conclusión se utiliza para proponer que si el trabajo activo tiene efectos
motivacionales y de aprendizaje en el individuo, como lo comprobaron estos autores, podría
esperarse que el trabajo activo se relacione con mayor presencia de compromiso con el trabajo, y
que este a su vez se asocie, modere o medie relaciones positivas entre el trabajo activo y la salud.
De Witte, Verhofstadt y Omey (2007) también confirmaron que el trabajo activo
incrementa el aprendizaje de nuevas habilidades en el trabajo; sin embargo, no fue de interés
para los autores probar si el trabajo activo podría favorecer condiciones óptimas de salud en el
trabajador. El mismo Karasek (1998) aseveró que la hipótesis de trabajo activo no ha recibido la
atención que merece en los estudios, en particular sus efectos o relaciones con la salud. Por ello,
en la presente investigación se evaluó si las condiciones laborales propias del trabajo activo
promueven el compromiso con el trabajo y, a su vez, éste se relaciona con indicadores positivos
en la salud física y psicológica de los trabajadores.
Considerando la posible influencia que el rasgo afectivo puede tener en la evaluación
(auto-reporte) tanto del compromiso con el trabajo como de la salud, en este estudio se controló
esta variable en sus dos dimensiones, afecto positivo y afecto negativo. El rasgo afectivo está
definido como “disposiciones personales de la emocionalidad más o menos estables.” (p. 38), en
donde el afecto positivo (AP) refleja cuando una persona se siente entusiasta, activa, alerta, con
energía y participación gratificante y el afecto negativo (AN) se relaciona con “una dimensión
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general de malestar subjetivo que incluye una variedad de estados emocionales aversivos como
disgusto, ira, culpa, miedo y nerviosismo” (Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed & Valiente,
1999, p. 38).
Cabe anotar que Salanova et al. (2011) encontraron una relación positiva entre el
compromiso con el trabajo y estados afectivos positivos, caracterizados por altos niveles de
activación, como el entusiasmo. Aunque el interés de estos autores no fue controlar la
afectividad, este resultado puede informar sobre un problema de multicolinealidad que fue
considerado en el presente estudio. Así mismo, De La Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010)
advirtieron sobre la importancia de controlar variables como la afectividad positiva y negativa
por su posible relación con el compromiso con el trabajo.
En consecuencia, los objetivos de investigación se formularon así:
1. Indagar si el compromiso con el trabajo se reporta más frecuentemente en condiciones de
trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y
condiciones laborales de tensión.
2. Examinar si las condiciones de trabajo activo se relacionan con más indicadores positivos
en la salud tanto física como psicológica en comparación con las condiciones de trabajo
pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión.
3. Evaluar la relación del compromiso con el trabajo con indicadores positivos de salud
física y psicológica.
4. Identificar posibles efectos de moderación y de mediación del compromiso con el trabajo
en la relación entre las características del ambiente laboral y los indicadores de salud
física y psicológica.
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Las hipótesis que se sometieron a prueba fueron las siguientes:
1. El compromiso con el trabajo es más frecuente en condiciones de trabajo activo que en
condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones
laborales de tensión.
2. Los indicadores positivos de salud física y psicológica son más frecuentes en condiciones
de trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no
tensión y condiciones laborales de tensión.
3. El compromiso con el trabajo se asocia positiva y significativamente con los indicadores
positivos de salud física y psicológica.
4. El compromiso con el trabajo modera la relación entre las condiciones laborales propias
del modelo DC y los indicadores positivos de salud física y psicológica.
5. El compromiso con el trabajo media la relación entre las condiciones laborales propias
del modelo DC y los indicadores positivos de salud física y psicológica.

Figura 11. Modelo de la relación entre las variables propuestas para el estudio.
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Método
Diseño
Se propuso un diseño de método mixto incorporado con orientación teórica deductiva, en
el que se combinaron técnicas de recolección de datos predominantemente cuantitativas (i.e.
cuestionarios y escalas) con técnicas de tipo cualitativo (i.e. entrevistas semiestructuradas)
(Creswell, 2009; Teddlie & Tashakkori, 2003). El diseño de método mixto incorporado se
caracteriza por presentar dos enfoques donde uno de ellos es predominante, es decir, un método
es secundario a otro y cumple un papel complementario en la investigación (Creswell, 2009). En
este estudio, el enfoque que primó fue el cuantitativo sobre el enfoque cualitativo; la recolección
de datos fue secuencial, primero se recolectaron los datos cuantitativos y se incorporó una forma
secundaria de datos (i.e. cualitativos); las dos formas de recolección estaban separadas pero
conectadas.
Morse (2003) aclara que cuando se usan diseños de método mixto se debe reconocer la
orientación teórica del proyecto (que para este estudio es hipotético-deductiva) y la información
obtenida a través de otras estrategias (en este caso, la entrevista) debe ser usada como
complemento a los datos centrales, es decir, los datos cuantitativos. En esta investigación se
escogió la entrevista fundamentada en una guía de preguntas orientadoras y el entrevistador tenía
la libertad de realizar preguntas adicionales para precisar o ampliar la información proporcionada
por los participantes. El propósito de esta entrevista fue establecer un diálogo que permitiera
conocer el punto de vista del entrevistado acerca de sus condiciones de trabajo, aspectos ligados
al compromiso con su trabajo y la percepción de su estado de su salud y la relación del mismo
con sus condiciones laborales.

73
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

Participantes
Fase cuantitativa. Los participantes fueron seleccionados de manera no probabilística y
por conveniencia. Se realizó un cálculo de muestra a priori con un nivel de confianza del 95% y
un error de muestreo del 5% dando como resultado un tamaño de muestra recomendado de 377
sujetos. En el presente estudio, la muestra total estuvo constituida por 463 trabajadores, de los
cuales el 9.5% respondió el instrumento por vía electrónica y el 90.5% respondió el instrumento
en físico.
De las personas que contestaron la encuesta, el sexo femenino predominó con un
porcentaje de 60.8% trabajadoras encuestadas y un 39.2% de hombres participantes; la edad
promedio fue 35 años (rango entre 18 y 62 años, DE=9.9). La antigüedad promedio de los
trabajadores en las empresas fue de 5.49 años (rango entre 1 y 37 años, DE=6.2). El 26.3% de la
muestra pertenecían a empresas del sector industrial y el 73.7% a empresas del sector servicios.
En relación con su estado civil, el porcentaje más alto (38.6%) fue de trabajadores
casados seguido por un 34.5% de trabajadores solteros y un 20% de trabajadores en unión libre,
el 6.9% restante lo constituyeron personas separadas, divorciadas y viudas. Respecto al nivel de
educación, el 51.4% de los trabajadores tenía formación universitaria, el 26% había terminado la
secundaria, el 19.3% tenía formación técnica o tecnológica y el 3.3% tan solo había terminado la
primaria.
Los cargos se ajustaron a la a la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) propuesta
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, 2013) en cinco niveles: el primero,
denominado estratégico-gerencial, (7.4%) porque son cargos que implican la toma de decisiones
sobre el uso de los recursos de la empresa; el segundo, correspondió a ocupaciones de asistencia
administrativa (25.1%); el tercer nivel fueron las ocupaciones ligadas a ventas y servicio al
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cliente (40.8%); el segundo y tercer nivel corresponden a cargos en donde se aplican procesos y
procedimientos propios de cada una de las áreas de la empresa; las ocupaciones que implicaban
operación de equipos en transporte, procesamiento y fabricación fueron el quinto nivel (12.8%)
que correspondía a trabajadores que siguen y cumplen instrucciones de los niveles previamente
enunciados y finalmente, las ocupaciones en servicios educativos que fueron el 13.9% de la
muestra total.
Es importante resaltar que un alto porcentaje de los trabajadores (87.9%) estaba
contratado directamente por las empresas y tan solo el 12.1% restante estaba contratado por
empresas diferentes a donde prestaban sus servicios (i.e. empresas de servicios temporales,
cooperativas de trabajo asociado). En cuanto al tipo de contrato los porcentajes fueron similares
en contratos a término indefinido (48.5%) y contratos a término fijo (48.9%); el 2.6%
correspondió a otro tipo de contratos que no entraban en la clasificación anterior. La jornada en
la que los trabajadores desarrollan sus labores primordialmente es la diurna (85.3%), la siguió en
frecuencia la jornada por turnos (11.4%); solo un 1.9% labora en horas de la noche y el 1.3%
tiene un tipo de jornada no contenida en las jornadas previamente expuestas.
Fase cualitativa. El muestreo para la entrevista se realizó atendiendo los criterios de
Luborsky y Rubinstein (1995), quienes sugieren que en el muestreo por significado los
individuos son representantes de tipos de experiencias; para el presente estudio las personas
entrevistadas fueron representantes de su propia experiencia laboral, su estado de salud y su
grado de compromiso con el trabajo. Estos autores consideran que una muestra de 12 a 26
personas es una representación justa de esas experiencias; en este caso se obtuvo una muestra de
12 personas.
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La ubicación porcentual por cargos fue la siguiente: (a) estratégico-gerencial: 25%, (b)
administrativos: 50%, (c) ventas y servicio al cliente: 8.3%, (d) operarios: 8.3% y (e) docentes:
8.3%. Las mujeres constituyeron el porcentaje más alto en las entrevistas (58%) en relación con
el 42% de hombres entrevistados. El estado civil que predominó en los entrevistados fue casado
(42%), seguido por solteros (33%) y finalmente unión libre (25%). En cuanto al nivel educativo,
el 75% tenía formación universitaria y el 25% formación técnica o tecnológica. El 100% de los
entrevistados estaba contratado directamente por la empresa y trabajaba en jornada diurna; el
tipo de contratación que prevaleció fue a término fijo (58%) seguido por contratos a término
indefinido (42%).
Instrumentos
Ambiente de trabajo (Job Content Questionnaire - JCQ). Se utilizó la versión validada
con muestras de trabajadores colombianos (Gómez, 2011) (anexo 1). Incluye las siguientes
escalas y número de ítems: La escala de Control está compuesta por dos subescalas: Uso de
Habilidades (6 ítems) y Toma de Decisiones (3 ítems); la escala de Demandas Psicológicas
Laborales (5 ítems); la de Apoyo del Supervisor (4 ítems); Apoyo de los compañeros (4 ítems);
la de Inseguridad Laboral (4 ítems); y la de Demandas físicas del trabajo (1 ítem).
Las alternativas de respuesta para cada pregunta se presentan en una escala tipo likert de 4
puntos. Los extremos son etiquetados “totalmente en desacuerdo” y “totalmente de acuerdo”,
respectivamente. Se calcula un indicador de tensión laboral usando la sugerencia del CentroJCQ: “Un término de razón de tensión laboral: (Demandas *2)/Libertad de decisión. Un puntaje
>1 podría indicar tensión laboral”. Los alfas de Cronbach obtenidos con esta muestra fueron:
Uso de habilidades (0.7), Toma de decisiones (0.7), Control (0.7), Demandas psicológicas (0.7),
Apoyo social (0.9), Inseguridad laboral (0.4).
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Cuestionario Engagement - UWES (Compromiso con el trabajo). Este cuestionario
diseñado por Schaufeli et al. (2002) consta de 17 ítems en la versión para empleados, los cuales
reflejan tres dimensiones: Vigor (Vi) (6 ítems), Dedicación (De) (5 ítems) y Absorción (Ab) (6
ítems) (anexo 1). Los ítems que miden cada factor se refieren a cómo se sienten las personas en
relación con su trabajo y la escala de respuesta indica la frecuencia con que las personas perciben
estos sentimientos, los puntajes mínimos y máximos posibles oscilan de 0 a 6 en todas las
dimensiones. Entonces, entre más alto sea el puntaje en cada una de las escalas, las personas
percibirán de manera más frecuente estos sentimientos positivos hacia su trabajo.
Esta escala fue formulada simultáneamente en español y en inglés y psicólogos bilingües
verificaron la equivalencia semántica y sintáctica de ambas versiones. La fiabilidad del
instrumento muestra índices de las escalas con valores alfa que oscilan entre 0.8 y 0.9, lo cual
indica buenos niveles de consistencia interna en las tres escalas. En concordancia con estos
datos, en este estudio se obtuvieron los siguientes alfas de Cronbach: Vigor (0.8), Dedicación
(0.8), Absorción (0.7) y Compromiso con el trabajo (Work engagement) (0.9).
Cuestionario de salud SF-36. Se utilizó la adaptación colombiana de la escala “The short
form-36 Health Survey Questionnaire (SF-36)” realizada por Lugo, García y Gómez (2006)
(anexo 1). Es una medida genérica del estado de salud y contiene 36 preguntas que abordan
diferentes aspectos relacionados tanto con estados positivos como negativos de salud. Estas
preguntas se agrupan en 8 dimensiones: Funcionamiento físico (10 ítems), Funcionamiento
social (2 ítems), Desempeño emocional (3 ítems), Desempeño físico (4 ítems), Salud mental (5
ítems), Energía/Vitalidad (4 ítems), Dolor (2 ítems) y Salud general (5 ítems). Además de estas 8
dimensiones, esta escala incluye el concepto general de Cambios en la percepción del estado de
salud actual respecto a la del año anterior (1ítem).
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Los puntajes mínimos y máximos posibles para cada una de estas dimensiones son los
siguientes: Funcionamiento físico (1 - 3), Funcionamiento social (1 - 5), Desempeño emocional (1 - 2), Desempeño físico (1 - 2), Salud mental (1 - 6), Vitalidad (1 - 6), Dolor (1 - 6) y Salud
general (1 - 5) y Cambios en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año
anterior (1 - 5). Se recodificaron 10 ítems con el fin de orientarlos positivamente, por lo tanto, a
mayor puntuación en cada una de las dimensiones mejor es el estado de salud.
En Colombia, Lugo et al. (2006) realizaron un estudio de confiabilidad de este cuestionario
y encontraron equivalencia lingüística entre los ítems traducidos y los originales, con
coeficientes de Cronbach entre 0.7 y 0.94. Para esta muestra se obtuvieron valores similares a los
encontrados por Lugo et al. (2006) que dan cuenta de buena consistencia interna de las
subescalas: Funcionamiento físico (0.9), Salud general (0.8), Desempeño físico (0.8),
Desempeño emocional (0.8), Funcionamiento social (0.7), Dolor (0.8), Vitalidad (0.9), Salud
mental (0.8).
Escala PANAS de Afecto Positivo y Negativo. Esta medida de afecto es la versión
española de Sandín et al. (1999) del Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) de Watson,
Clark y Tellegen (1988) (anexo 1). Este es un cuestionario de auto informe de 20 ítems que se
refieren a sentimientos y emociones, 10 de los cuales miden afecto positivo y 10 evalúan afecto
negativo. La escala de respuesta es un formato likert con cinco opciones de respuesta (1 a 5) de
acuerdo con la intensidad con que se experimenta el sentimiento o la emoción. Por lo tanto, entre
más alto sea el puntaje más alta la intensidad de la emoción.
Para evaluar el afecto como rasgo, Watson et al. (1988) sugieren utilizar la escala con las
instrucciones a largo plazo (i.e. generalmente). La consistencia interna de estas escalas es alta;
varían de 0.86 a 0.90 para Afecto Positivo y de 0.84 a 0.87 para Afecto Negativo (Watson et al.,
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1988), dato similar al encontrado por Robles y Páez (2003) en su estudio sobre la traducción al
español y las propiedades psicométricas de esta escala. Los datos de consistencia interna para la
muestra del presente estudio fueron buenos y coinciden con los encontrados por Watson et al.
(1988) y por Robles y Páez (2003) porque se halló un α de Cronbach de 0.8 para las dos escalas.
Entrevista semiestructurada. Se diseñó una guía de entrevista (anexo 2) que profundizó
sobre la percepción que el trabajador tiene de sus condiciones laborales, su estado de salud, la
posible relación entre su salud y las condiciones laborales. Así mismo, se exploró el sentir del
trabajador hacia su rol laboral enfatizando lo que consideraba positivo o negativo de su labor y si
las características del ambiente laboral propiciaban o no el compromiso con su trabajo.
Procedimiento
Se contactaron los directivos de 11 empresas de dos sectores de la economía colombiana
(sector secundario o industrial y sector terciario o de servicios) y dos (2) gremios que agrupan
representantes de empresas ubicadas en Colombia, concretamente en las ciudades de Bogotá,
Cali y Buenaventura, con el fin de exponer la propuesta de investigación y obtener su
autorización para invitar a los trabajadores a participar en este estudio. Como resultado de esta
gestión fueron siete (7) los directivos que brindaron su permiso para recolectar la información en
sus empresas.
Los representantes de Gestión Humana de las empresas argumentaron que, por asuntos de
confidencialidad, preferían encargarse de remitir directamente la información relacionada con el
estudio e invitar a los trabajadores a participar. En consecuencia, el primer acercamiento a los
trabajadores se hizo por medio de una carta de presentación elaborada por la autora de este
estudio, que fue enviada a través de las áreas de Gestión Humana de cada entidad comunicando a
los trabajadores el propósito de la investigación, la forma de participación y la garantía de
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confidencialidad de la información suministrada, aclarando el tipo de información que se iba a
recabar en el estudio y el uso que se le daría a la misma.
La recolección de datos se realizó de forma presencial y virtual, sin embargo, el proceso
virtual solo fue posible en una de las empresas y la tasa de respuesta por esta vía fue muy baja
(9.5%) como se indicó en el apartado Participantes. Este proceso se realizó de esta forma: una
vez el trabajador aceptó participar se le envió un correo con el link que le permitió acceder al
formato de consentimiento informado y al cuestionario para contestarlo vía electrónica. En la
modalidad presencial, la recolección de datos se realizó de esta manera: los trabajadores que
aceptaron participar fueron convocados por los representantes de las áreas de Gestión Humana
en un sitio previamente definido; la investigadora le entregó a cada participante un sobre de
manila cerrado que contenía el consentimiento informado, los cuestionarios con sus respectivas
instrucciones y una invitación para participar en una entrevista sobre la temática del estudio. La
información se manejó de manera confidencial, utilizando códigos para identificar cada
cuestionario.
La tasa de participación por empresa fue la siguiente: en la empresa A de 147 personas
invitadas aceptaron 129, la tasa de participación fue 88%; en la empresa B se invitaron 50
personas pero aceptaron 38, la tasa de participación fue 76%; en la empresa C, 67 personas
fueron invitadas y aceptaron 50, la tasa de participación fue 75%; en la empresa D de 127
personas invitadas aceptaron 105, la tasa de participación fue 83%; en la empresa E fueron 65 las
personas invitadas y 53 las personas que aceptaron, la tasa de participación fue 82%; en la
empresa F, 93 personas se invitaron y 77 aceptaron, la tasa de participación fue 83%; finalmente,
en la empresa G, de 11 personas invitadas aceptaron 11 por lo tanto la tasa de participación fue
100%.
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En relación con la entrevista, se incluyeron de forma aleatoria en sobres de manila 50
formatos de invitación para participar en la entrevista y se recibieron 30 formatos, algunos con
enmendaduras, información incompleta o poco clara de los cuales 15 contenían la información
de contacto debidamente diligenciada; a partir de esta información se logró contactar y
entrevistar a 12 personas.
Implicaciones Éticas
Para el presente estudio, la recolección de los datos se inició luego de recibir el aval del
Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes que
consideró esta investigación de Riesgo Mínimo. Tal como se expresa en el apartado
Procedimiento, a través de una carta, los trabajadores fueron informados del propósito del
estudio, su forma de participación y la garantía de confidencialidad de la información
suministrada. Cuando se recolectó la información bajo la modalidad presencial, la investigadora
hizo entrega a los participantes de un sobre de manila cerrado que contenía el consentimiento
informado y los instrumentos, luego de que los participantes diligenciaron los documentos en
cuestión se asignó un código a cada uno de los instrumentos para garantizar la confidencialidad
en el uso de los datos. La recolección de la información en la modalidad virtual se hizo a través
del envío de un correo con el enlace para acceder al consentimiento informado y luego de que el
trabajador aceptaba diligenciaba el instrumento. Esta información le llegó directamente a la
investigadora principal de este estudio.
Análisis de los Datos
Fase cuantitativa. Los análisis estadísticos se efectuaron con SPSS versión 22.0
Inicialmente se hicieron análisis de confiabilidad y descriptivos de los instrumentos utilizados
para recolectar la información. Para probar las hipótesis del estudio, se llevaron a cabo análisis

81
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

de covarianza (ANCOVA) con el fin de predecir el compromiso con el trabajo e indicadores
positivos de salud a partir de una serie de condiciones laborales descritas por el modelo DC tales
como: trabajo activo, trabajo pasivo, trabajo de no tensión laboral y trabajo de tensión laboral.
Se realizaron análisis de regresión lineal jerárquica para evaluar la relación entre el
compromiso con el trabajo y los indicadores positivos de salud. Para indagar si el compromiso
con el trabajo es una variable que afecta la magnitud y/o el sentido de la relación entre las
condiciones laborales del modelo DC y los indicadores de salud, se calcularon estos efectos de
moderación a través de análisis de regresión jerárquica.
Con el fin de probar efectos mediadores del compromiso con el trabajo en la relación entre
condiciones laborales y salud se utilizó el enfoque de regresión que permite probar efectos
indirectos con modelos de mediación (Ato & Vallejo, 2011). Uno de los métodos de este enfoque
es el procedimiento de las etapas causales conocido como procedimiento B-K, técnica
establecida por Baron y Kenny (1986) que fue la utilizada en el presente estudio para probar la
hipótesis de mediación.
Fase cualitativa. Las entrevistas se examinaron a través de análisis de contenido con el
software para análisis cualitativo NVivo 10. El análisis de contenido es un conjunto de
procedimientos interpretativos de productos comunicativos que se basa en técnicas de medida
(e.g. recuento de unidades) para elaborar y procesar datos relevantes del texto que está siendo
analizado (Piñuel, 2002). De acuerdo con este autor, el análisis de contenido incluye los
siguientes pasos: a) selección de la comunicación que será estudiada, b) selección de las
categorías que se utilizarán, c) selección de la unidad de registro y d) selección del sistema de
recuento o de medida.
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Conforme con esta lógica, en esta investigación los documentos elegidos para someter al
análisis fueron doce entrevistas. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad.
Para proceder al análisis propiamente dicho, la investigadora seleccionó tres categorías de interés
para este estudio: a) Condiciones laborales del modelo DC; b) Salud; y c) Compromiso con el
trabajo. Cada una de estas categorías se desagregó en subcategorías: Demandas, Autonomía,
Desarrollo de habilidades, Apoyo social son parte de la categoría Condiciones laborales del
modelo DC; Salud física y Salud mental son parte de la categoría Salud; Vigor, Dedicación y
Absorción son parte de la categoría Compromiso con el trabajo.
La unidad de registro empleada en este estudio fue el tema que correspondía al segmento
de texto (e.g. afirmaciones, expresiones) que hacía alusión a las categorías y subcategorías de
interés para este estudio. El sistema de recuento o medida que se implementó en este estudio fue
la frecuencia con que las unidades de registro hacían su aparición en los documentos sometidos
al análisis (Bardin, 2002).
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Resultados
Análisis descriptivo de las escalas JCQ, SF-36, UWES y PANAS
Los resultados que se presentan en la tabla 2 muestran los puntajes promedio obtenidos
por los trabajadores en las escalas del JCQ. Debido a que no existe un punto de corte absoluto
que permita interpretar las medias obtenidas por una muestra, los puntajes de la muestra
evaluada en este estudio se compararon con las de otras muestras estudiadas en Colombia. La
muestra empleada en el presente estudio fue diversa en términos ocupacionales (incluyó
gerentes, administrativos, comerciales, operarios y docentes). Estos resultados se compararon
con las medias obtenidas en estas mismas escalas por un grupo de trabajadores colombianos
cuyas ocupaciones también eran diversas, el cual Gómez (2011) denominó ocupaciones mixtas.
La comparación entre estos dos grupos es pertinente porque son escasos en Colombia los
estudios que permiten contrastar muestras multiocupacionales y este tipo de comparaciones
revela cuál es la situación del grupo evaluado frente a otros grupos.
Esta comparación da cuenta de unas mejores condiciones psicosociales en el entorno
laboral de los trabajadores que participaron en la presente investigación, en particular, el uso de
sus habilidades y la posibilidad de tomar decisiones en el trabajo, es decir, el control laboral. Así
mismo, los trabajadores evaluados en este estudio presentan menores demandas psicológicas,
menor tensión laboral y mayor apoyo social. El único promedio que es ligeramente más
desfavorable corresponde a inseguridad laboral, corroborando que las medias de inseguridad
laboral son altas en muestras colombianas (Gómez, 2011).
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Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de las Escalas del JCQ
Factores
Uso de habilidades
Toma de decisiones
Control
Demandas psicológicas
Apoyo social
Inseguridad laboral
Tensión laboral

Mín.

Máx.

14.0
12.0
26.0
12.0
8.0
4.0
0.3

48.0
48.0
96.0
48.0
32.0
14.0
2.3

Muestra
ocupacional 1
M
DE
37.5
5.8
34.9
8.7
72.6
12.3
29.8
7.7
24.8
4.9
6.1
1.8
0.9
0.3

Muestra
ocupacional 2
M
DE
36.7
5.2
32.9
5.5
69.5
8.9
33.7
4.3
23.9
4.0
6.0
2.0
1.2
0.3

α
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.4

Nota. La muestra ocupacional 1 fue la estudiada en la presente investigación. Los descriptivos de la tabla y los
valores α corresponden a esta muestra. La muestra ocupacional 2 fue la estudiada por Gómez (2011)

En la tabla 3 se muestra el porcentaje de trabajadores con las condiciones laborales
descritas para cada uno de los cuadrantes del modelo DC. Para obtener estos cuadrantes se
calculó la mediana de las variables demandas y control (los puntajes arriba de la mediana
indicaron alta demanda o alto control) y se combinaron altas y bajas demandas con alto y bajo
control. El porcentaje más alto (31.2%) se encontró en trabajadores expuestos a bajas demandas
y bajo control o trabajo pasivo (TP) seguido por un 25.9% de trabajadores expuestos a
condiciones laborales de altas demandas y bajo control, es decir, trabajo con tensión laboral
(TL). Se halló un 23.2% de trabajadores expuestos a condiciones laborales de no tensión (NT),
esto es, bajas demandas y alto control y un 19.6 % de trabajadores en condiciones de trabajo
activo (TA), a saber, altas demandas y alto control.
Tabla 3. Porcentaje de Trabajadores con Condiciones de Trabajo descritas por el Modelo DC
Cuadrantes Modelo DC
No tensión
Pasivo
Tensión
Activo
Total

Frecuencia
96
129
107
81
413

Porcentaje
23.2
31.2
25.9
19.6
100.0
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Los puntajes de las escalas del SF-36 indican que a mayor puntuación mejor es el estado
de salud. Tal como se observa en la tabla 4, los promedios obtenidos en las dimensiones
relacionadas con salud física como son funcionamiento físico, desempeño físico, dolor y salud
general indicaron que las personas de la muestra estudiada evaluaron su propia salud como
buena, no reportaron dolor físico ni limitaciones debidas a él, podían llevar a cabo todo tipo de
actividades físicas sin limitaciones debidas a su salud y no tenían problemas con su trabajo u
otras actividades cotidianas originados en su salud física.
El cuestionario SF-36 también evalúa dimensiones de salud mental como son el
desempeño emocional, el funcionamiento social, la vitalidad y la salud mental. Los promedios
obtenidos en estas dimensiones, cercanos en su mayoría a los puntajes máximos posibles,
indicaron que los trabajadores se percibían tranquilos y felices la mayor parte del tiempo.
Aunque algunas veces se sentían cansados y con poca energía, también reportaron que su trabajo
u otras actividades diarias podían llevarlas a cabo sin interferencia debida a problemas
emocionales. Finalmente, cuando se indagó sobre posibles cambios en la percepción del estado
de salud actual respecto a la del año anterior los participantes evaluaron que su salud era más o
menos igual ahora que hace un año. La dispersión de los datos fue más alta en las dimensiones
dolor corporal, vitalidad, cambio de salud y salud mental lo que indicó mayor variabilidad en
estos factores.
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Tabla 4. Estadísticos Descriptivos de las Escalas del SF-36
Factores
Salud General
Desempeño Emocional
Funcionamiento Social
Dolor Corporal
Vitalidad
Salud Mental
Desempeño Físico
Funcionamiento Físico
Cambio de Saluda

Mín.
2.00
1.00
1.00
1.00
1.75
1.40
1.00
1.00
1.00

Máx.
4.40
2.00
5.00
5.50
6.00
6.00
2.00
3.00
5.00

M
2.97
1.78
2.95
4.52
4.29
4.71
1.79
2.80
3.57

DE
0.37
0.34
0.52
0.99
0.88
0.77
0.33
0.31
0.97

α
0.8
0.8
0.7
0.8
0.9
0.8
0.8
0.9

Nota: a No se calculó la confiabilidad porque esta dimensión se midió con un solo ítem

El cuestionario UWES, que mide el compromiso con el trabajo, tiene una estructura
trifactorial (vigor, dedicación y absorción) y entre más alto sea el puntaje obtenido en cada uno
de los factores, indica una mayor percepción de sentimientos favorables hacia el trabajo. Los
promedios obtenidos por los participantes en las escalas de este cuestionario revelaron altos
niveles de energía mientras desarrollaban su labor, alta implicación laboral representada en
sentimientos de entusiasmo, inspiración, orgullo, además de considerar que su trabajo era
retador. Es decir, al parecer se contó con un grupo que, en promedio, tenía altos niveles de
compromiso con el trabajo. El promedio en absorción fue ligeramente más bajo y la dispersión
de los datos fue mayor que en las dimensiones vigor y dedicación; esto indica que hay mayor
variabilidad en este factor que en los dos factores restantes (tabla 5).
Tabla 5. Estadísticos Descriptivos de las Escalas del UWES
Factores
Vigor
Dedicación
Absorción
Compromiso con el trabajo

Mín.
1.25
0.80
0.83
1.27

Máx.
6.00
6.00
6.00
6.00

M
5.15
5.32
4.62
5.03

DE
0.82
0.87
1.01
0.78

α
0.8
0.8
0.7
0.9
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La escala PANAS es una medida de rasgo afectivo con una estructura bifactorial que
consta de 20 palabras que describen sentimientos y emociones. Los resultados evidenciaron que
los participantes experimentaron alta afectividad positiva, es decir que los participantes
reportaron sentir frecuentemente estados afectivos positivos, energía y entusiasmo. Así mismo,
se reportó baja afectividad negativa en los participantes. Esto quiere decir que estos trabajadores
reportan sentir estados emocionales negativos como ira, culpa y miedo con poca frecuencia
(tabla 6).
Tabla 6. Estadísticos Descriptivos de las Escalas del PANAS
Factores
Afectividad Positiva
Afectividad Negativa

Mín.
1.80
1.00

Máx.
5.00
3.90

M
3.95
1.69

DE
0.61
0.65

α
0.8
0.8

Con el fin de explorar la relación que tenían las variables sociodemográficas con las
condiciones laborales propuestas por el modelo DC, se realizaron análisis chi-cuadrado y análisis
de varianza de una vía (ANOVA). Se encontraron diferencias entre las condiciones laborales
respecto al sexo χ 2 (3, N = 412) = 8.522, p = .036; al cargo χ 2 (12, N = 383) = 46.328, p = .000; al nivel
educativo χ 2 (12, N = 411) = 22.347, p = .034 y al tipo de contrato χ 2 (6, N = 411) = 17.722, p = .007.
Pero no se encontraron diferencias entre las condiciones laborales respecto al estado civil y
respecto a la modalidad de contratación (i.e. contratación directa o contratación tercerizada).
En el caso del sexo, hombres y mujeres no se distribuyeron uniformemente en los grupos
laborales; los hombres reportaron más condiciones laborales propias del trabajo activo y del
trabajo de no tensión que las mujeres, mientras que las mujeres reportaron más condiciones
propias del trabajo de tensión laboral y del trabajo pasivo que los hombres. El cargo tampoco
tuvo una distribución homogénea, los cargos estratégicos-gerenciales fueron los más expuestos a
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condiciones laborales de trabajo activo y de trabajo de no tensión comparados con los niveles de
cargo restantes, mientras que los cargos de nivel docente estuvieron más expuestos a condiciones
de tensión laboral y los cargos de tipo operativo fueron los que más reportaron condiciones
laborales de trabajo pasivo.
El nivel educativo tampoco se distribuyó de manera uniforme en los grupos laborales, al
parecer las personas con formación universitaria fueron las más expuestas a condiciones propias
del trabajo activo, los trabajadores con formación primaria estuvieron más expuestos a
condiciones de tensión laboral y las personas con secundaria más expuestas a condiciones de
trabajo pasivo. El tipo de contrato no se distribuyó de manera uniforme, las personas con
contrato a término indefinido reportaron más condiciones de trabajo activo, trabajo de no tensión
y trabajo pasivo que las personas con contrato a término fijo, mientras que los trabajadores con
este tipo de contrato reportaron más condiciones de tensión laboral que los trabajadores con
contrato a término indefinido.
Por otra parte, el análisis de varianza F (3) = 5.583, p= .001 demostró diferencias
estadísticamente significativas entre las condiciones laborales propuestas por el modelo DC en
relación con la edad de los participantes en el estudio. Específicamente, se encontraron
diferencias significativas entre los grupos de trabajo activo (M=37.84; DE =9.63) y de trabajo
pasivo (M=33.37; DE =8.94) también se hallaron diferencias significativas entre el grupo de
trabajo activo (M=37.84; DE =9.63) y el grupo de tensión laboral (M=33.36; DE =9.88). Es
decir, se encontró que el promedio de edad del grupo de trabajo activo es más alto que el de los
grupos de trabajo pasivo y de tensión laboral.
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Así mismo, en relación con la antigüedad de los participantes en su lugar de trabajo, el
análisis de varianza F (3) = 5.897, p= .001 demostró diferencias estadísticamente significativas
entre las condiciones laborales propuestas por el modelo DC. Específicamente, se encontraron
diferencias significativas entre el grupo de trabajo activo (M=7.36; DE =7.30) y el grupo de
trabajo pasivo (M=3.76; DE =4.17). En otras palabras, la antigüedad promedio de las personas
expuestas a condiciones propias del trabajo activo fue significativamente más alta que la de las
personas expuestas a condiciones propias del trabajo pasivo.
Relación entre compromiso con el trabajo (work engagement) y las condiciones laborales
propuestas en el modelo DC
Para evaluar la primera hipótesis de este trabajo, que plantea que el compromiso con el
trabajo es más frecuente en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo,
condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión, se realizó un análisis de
covarianza (ANCOVA) que permitió controlar el efecto del rasgo afectivo sobre las variables de
estudio.
La tabla 7 muestra los resultados del análisis de covarianza donde se identificaron
diferencias significativas en las dimensiones vigor, dedicación y en el compromiso con el
trabajo (que agrupa todas las dimensiones) entre los grupos que trabajan en condiciones laborales
de no tensión, en condiciones laborales de tensión, en condiciones de trabajo pasivo y en
condiciones de trabajo activo.3

3

Con el fin simplificar la presentación de los resultados, se aclara que en lo sucesivo cuando se mencione: el grupo
de tensión laboral, el grupo de no tensión laboral, el grupo de trabajo pasivo y el grupo de trabajo activo se hace
referencia explícita en su orden al grupo de trabajadores que están expuestos a condiciones laborales de tensión, a
condiciones laborales de no tensión, a condiciones de trabajo pasivo o a condiciones de trabajo activo.
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Tabla 7. Diferencias en Compromiso con el Trabajo y en las Dimensiones del mismo entre las
Condiciones Laborales del Modelo DC controlando Afectividad (ANCOVA)
Dimensiones

Vigor

Dedicación

Absorción

F

5.481**

11.095**

0.983

gl

3

3

3

Post hoc
NT (M=5.33) vs TP (M=5.18)
NT(M=5.33) vs TL(M=4.91)**
NT(M=5.33) vs TA (M=5.11)*
TP (M=5.18) vs TL (M=4.91)**
TP (M=5.18) vs TA (M=5.11)
TL (M=4.91) vs TA (M=5.11)
NT(M=5.62) vs TP(M=5.26)**
NT(M=5.62) vs TL(M=5.02) **
NT(M=5.62) vs TA (M=5.46)
TP(M=5.26) vs TL(M=5.02) *
TP (M=5.26) vs TA (M=5.46)
TL(M=5.02) vs TA(M=5.46)**
NT (M=4.75) vs TP (M=4.55)
NT (M=4.75) vs TL (M=4.56)
NT (M=4.75) vs TA (M=4.68)
TP (M=4.55) vs TL (M=4.56)
TP (M=4.55) vs TA (M=4.68)
TL (M=4.56) vs TA (M=4.68)

NT (M=5.22) vs TP(M=5.00)*
NT (M=5.22) vs TL(M=4.87)**
NT (M=5.22) vs TA (M=5.06)
Compromiso con el trabajo 4.414**
3
TP (M=5.00) vs TL (M=4.87)
TP (M=5.00) vs TA (M=5.06)
TL (M=4.87) vs TA (M=5.06)
Nota. NT=No Tensión; TP=Trabajo Pasivo; TL=Tensión Laboral; TA=Trabajo Activo. *p < .05 **p < .01

Específicamente, con respecto al vigor se encontraron diferencias significativas entre los
grupos de trabajo pasivo y de tensión laboral, mostrando que el grupo de trabajo pasivo reportó
más vigor (M=5.18; DE =.078) que el grupo de tensión laboral (M=4.91; DE =.087). Así mismo,
se hallaron diferencias significativas entre el grupo de no tensión laboral comparado con los
grupos de tensión laboral y trabajo activo, siendo mayor la media de vigor en el grupo de no
tensión (M=5.33; DE =.091) en comparación con los grupos laborales restantes. En otras
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palabras, se encontraron diferencias entre los grupos en el nivel de vigor reportado pero estas no
fueron como se esperaba: mayor vigor en el grupo de trabajo activo.
Así mismo, el ANCOVA reveló diferencias significativas en la variable dedicación
cuando se comparó el grupo de no tensión laboral (M=5.62; DE=.089) con los grupos de trabajo
pasivo (M=5.26; DE =.077) y de tensión laboral (M=5.02; DE=.085) siendo el grupo de no
tensión laboral el que reportó más dedicación. Se encontró que el grupo de trabajo activo
(M=5.46; DE =.097) reportó más dedicación que el grupo de tensión laboral, pero no más
dedicación que los demás grupos tal como se esperaba. En relación con la absorción no se
encontraron diferencias significativas entre las cuatro condiciones laborales.
Finalmente, se evidenciaron diferencias significativas en el compromiso con el trabajo
entre el grupo de no tensión laboral (M=5.22; DE =.090) y los grupos de tensión laboral
(M=4.87; DE =.085) y de trabajo pasivo (M=5.00; DE =.077), mostrando que el grupo de no
tensión laboral presentó más compromiso con el trabajo que estos dos grupos. Es decir, el grupo
de no tensión laboral resultó diferenciarse de los otros, excepto del grupo de trabajo activo, y
presentó el nivel más alto de compromiso con el trabajo. Una vez más, estos resultados no son
como se habían hipotetizado puesto que el grupo de trabajo activo no sólo no tuvo el nivel más
alto de compromiso con el trabajo entre todos los grupos, tampoco se diferenció
significativamente de los demás.
En conclusión, la hipótesis de investigación que planteó que el compromiso con el trabajo
es más frecuente en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo,
condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión recibió apoyo parcial
porque solamente una de las dimensiones del compromiso con el trabajo, la dedicación, fue
mayor en condiciones de trabajo activo comparada con condiciones laborales de tensión pero no
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comparada con las otras condiciones de trabajo. Por otro lado, contrario a las expectativas, el
grupo que trabaja en condiciones de no tensión fue el que presentó más compromiso con el
trabajo, siendo esta diferencia significativa al compararse con los otros grupos (a excepción del
grupo de trabajo activo).
Condiciones laborales propuestas en el modelo DC e indicadores positivos de salud física y
psicológica
Con el fin de examinar la segunda hipótesis de este trabajo que afirma que los indicadores
positivos de salud física y psicológica son más frecuentes en condiciones de trabajo activo que
en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de
tensión, se realizó un análisis de covarianza (ANCOVA) que permitió controlar el efecto del
rasgo afectivo sobre las variables evaluadas.
La tabla 8 muestra los resultados del análisis de covarianza. Se identificaron diferencias
significativas en todos los indicadores de salud evaluados, exceptuando funcionamiento físico;
sin embargo, los indicadores más positivos no se encontraron en el grupo de trabajo activo. Las
medias de las variables: cambio en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año
anterior (M=3.69; DE =.098), salud general (M=3.04; DE =.095), desempeño emocional
(M=1.86; DE=.097), dolor corporal (M=4.69; DE =.097), vitalidad (M=4.48; DE =.086) y
salud mental (M=4.86; DE =.084) fueron significativamente más altas en el grupo de no tensión
laboral que las medias de los grupos de trabajo activo, de trabajo pasivo y de tensión laboral. Por
otra parte, las medias de funcionamiento social (M=3.04; DE =.086) y desempeño físico
(M=1.85; DE=.083) fueron significativamente más altas en el grupo de trabajo pasivo que las
medias de los grupos restantes.
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Tabla 8. Diferencias en los Indicadores de Salud Física y Psicológica entre las Condiciones
Laborales del Modelo DC controlando Afectividad (ANCOVA)
Dimensiones

F

gl

Post hoc
NT (M=3.69) vs TP (M=3.50)
NT(M=3.69) vs TL(M=3.32) **
NT (M=3.69) vs TA (M=3.61)

Cambio de Salud (CS)

2.740*

3

TP (M=3.50) vs TL (M=3.32)
TP (M=3.50) vs TA (M=3.61)
TL(M=3.32) vs TA (M=3.61)*
NT (M=3.04) vs TP (M=2.98)
NT(M=3.04) vs TL(M=2.89) **
NT (M=3.04) vs TA (M=3.02)

Salud General (SG)

3.414*

3

TP (M=2.98) vs TL (M=2.89)
TP (M=2.98) vs TA (M=3.02)
TL (M=2.89) vs TA (M=3.02)*
NT(M=1.86) vs TP (M=1.85)
NT(M=1.86) vs TL(M=1.66) **
NT(M=1.86) vs TA(M=1.72) **

Desempeño Emocional (DE)

9.222**

3

TP(M=1.85) vs TL(M=1.66) **
TP(M=1.85) vs TA(M=1.72) **
TL(M=1.66) vs TA (M=1.72)
NT(M=2.99) vs TP (M=3.04)
NT(M=2.99) vs TL(M=2.82) *
NT(M=2.99) vs TA (M=2.98)

Funcionamiento Social (FS)

3.732*

3

TP(M=3.04) vs TL(M=2.82) **
TP(M=3.04) vs TA (M=2.98)
TL(M=2.82) vs TA(M=2.98)*
NT (M=4.69) vs TP (M=4.64)
NT(M=4.69) vs TL(M=4.22) **
NT(M=4.69) vs TA (M=4.48)

Dolor Corporal (DC)

5.381**

3

TP(M=4.64) vs TL(M=4.22) **
TP (M=4.64) vs TA (M=4.48)
TL (M=4.22) vs TA (M=4.48)

Vitalidad (VIT)

12.386**

3

NT(M=4.48) vs TP (M=4.43)
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NT(M=4.48) vs TL(M=3.91) **
NT(M=4.48) vs TA(M=4.24) *
TP(M=4.43) vs TL(M=3.91) **
TP(M=4.43) vs TA (M=4.24)
TL(M=3.91) vs TA(M=4.24)**
NT(M=4.87) vs TP(M=4.70) *
NT(M=4.87) vs TL(M=4.55) **
NT(M=4.87) vs TA (M=4.76)
Salud Mental (SM)

4.424**

3

TP(M=4.70) vs TL (M=4.55)
TP(M=4.70) vs TA (M=4.76)
TL(M=4.55) vs TA(M=4.76)*
NT(M=1.82) vs TP (M=1.85)
NT(M=1.82) vs TL(M=1.67) **
NT(M=1.82) vs TA (M=1.78)

Desempeño Físico (DF)

6.903**

3

TP(M=1.85) vs TL(M=1.67) **
TP(M=1.85) vs TA (M=1.78)
TL(M=1.67) vs TA(M=1.78)*
NT (M=2.82) vs TP (M=2.80)
NT (M=2.82) vs TL (M=2.77)

Funcionamiento Físico (FF)

0.425

3

NT (M=2.82) vs TA (M=2.79)
TP (M=2.80) vs TL (M=2.77)
TP (M=2.80) vs TA (M=2.79)

TL (M=2.77) vs TA (M=2.79)
Nota. NT=No Tensión; TP=Trabajo Pasivo; TL=Tensión Laboral; TA=Trabajo Activo. *p < .05 **p < .01

Los resultados obtenidos con este análisis probaron que los puntajes en los indicadores
positivos de salud física y psicológica fueron más altos en condiciones laborales de no tensión y
de trabajo pasivo que en condiciones de trabajo activo y en condiciones laborales de tensión. Sin
embargo, la expectativa era que los indicadores de salud fueran más altos en el grupo de trabajo
activo comparado con los grupos restantes, esto solo fue cierto cuando se contrastó el grupo de
trabajo activo con el grupo de tensión laboral en algunas dimensiones de salud: cambio en la
percepción del estado de salud actual respecto a la del año anterior (M=3.61; DE =.106), salud
general (M=3.02; DE = .102), funcionamiento social (M=2.98; DE =.108), vitalidad (M=4.24;
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DE =.093), salud mental (M=4.76; DE =.091) y desempeño físico (M=1.78; DE =.105). Los
anteriores resultados indicarían que trabajadores en condiciones laborales de altas demandas pero
con alto margen decisorio tienden a puntuar significativamente más alto en los indicadores
positivos de salud física y psicológica solamente cuando se comparan con trabajadores en
condiciones laborales de altas demandas y bajo control.
En conclusión, aunque se encontró que la mayoría de los indicadores positivos de salud
física y psicológica son más frecuentes en condiciones laborales de no tensión; cuando se
contrasta el grupo de trabajo activo con el grupo de tensión laboral se presentan más indicadores
positivos de salud en el primero de ellos, es decir, los indicadores positivos de salud son más
frecuentes en condiciones de trabajo activo únicamente cuando se comparan con las condiciones
laborales de tensión, resultado que apoya parcialmente la segunda hipótesis de esta investigación.
Compromiso con el trabajo e indicadores positivos de salud física y psicológica
Para examinar la tercera hipótesis que afirma que el compromiso con el trabajo se asocia
positiva y significativamente con indicadores positivos de salud física y psicológica se calcularon
correlaciones y regresiones lineales jerárquicas entre estas variables. La tabla 9 reveló índices de
correlación positivos entre todos los indicadores de salud física y psicológica, a excepción del
funcionamiento físico, con dos factores del compromiso con el trabajo (vigor y dedicación) y
con el indicador global de compromiso con el trabajo. En el caso de la absorción, una asociación
significativa y positiva se dio únicamente con las dimensiones salud general y vitalidad.
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Tabla 9. Correlaciones entre la Salud Física y Psicológica y el Compromiso con el Trabajo
CS

SG

DE

FS

DL

VT

SM

FF

DF

CT

Vi

De

Cambio de salud(CS)

1

Salud general(SG)

.180** 1

Desempeño emocional(DE)

.196** .310** 1

Funcionamiento social(FS)

.208** .390** .385** 1

Dolor corporal(DL)

.432** .501** .370** .410** 1

Vitalidad(VT)

.395** .499** .510** .442** .594** 1

Salud mental(SM)

.303** .532** .503** .450** .500** .711** 1

Funcionamiento físico(FF)

.191** .307** .231** .260** .418** .317** .323** 1

Desempeño físico(DF)

.245** .353** .566** .368** .520** .496** .432** .358** 1

Compromiso con el
trabajo(CT)

.177** .237** .233** .163** .202** .371** .246** .026

.120** 1

Vigor(Vi)

.240** .270** .311** .237** .238** .469** .305** .072

.204** .837** 1

Dedicación(De)

.191** .265** .250** .191** .220** .383** .305** .067

.157** .841** .701** 1

Absorción(Ab)

.063

-.025

.121** .046

.043

.088

.150** .041

-.076

Ab

.825** .544** .514** 1

**p < .01 // *p < .05

Con el fin de evaluar si el compromiso con el trabajo predice indicadores positivos de
salud física y psicológica una vez se controla la afectividad, se calcularon regresiones lineales
jerárquicas. En los análisis de regresión, en un primer paso se ingresaron las variables afectividad
positiva y afectividad negativa como variables de control. No se ingresaron las dimensiones del
compromiso con el trabajo como variables predictoras porque presentaban altas correlaciones
entre sí y esto informaría sobre presencia de multicolinealidad, violando uno de los supuestos de
la regresión. Para solucionar esto, se decidió ingresar la variable más relevante, que en este caso
era el compromiso con el trabajo. En la tabla 10 se presentan los resultados de estos modelos.
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Tabla 10. Modelo de Regresión Jerárquica de Compromiso con el Trabajo sobre indicadores de
Salud Física y Psicológica
Cambio de salud

Predictores

T

Afectividad positiva

0.056

Afectividad negativa

-0.175

Paso 1

F

Sig.

9.662
1.170

0.000
0.243

-3.627

0.000

0.036

Paso 2

0.052

0.018

9.464

Afectividad positiva

-0.007

-0.139

0.000
0.889

Afectividad negativa

-0.169

-3.515

0.000

Compromiso trabajo

0.149

2.957

0.003

Salud general

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.155

F

Sig.

43.514

0.000

Afectividad positiva

0.246

5.450

0.000

Afectividad negativa

-0.244

-5.389

0.000

Paso 2

0.162

0.009

30.860

0.000

Afectividad positiva

0.202

4.087

0.000

Afectividad negativa

-0.239

-5.302

0.000

Compromiso trabajo

0.104

2.197

0.028

Desempeño emocional

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.091

F

Sig.

24.001

0.000

Afectividad positiva

0.108

2.296

0.022

Afectividad negativa

-0.255

-5.436

0.000

Paso 2

0.113

0.024

20.522

Afectividad positiva

0.034

0.674

0.000
0.501

Afectividad negativa

-0.247

-5.332

0.000

Compromiso trabajo

0.172

3.518

0.000

Funcionamiento social

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.056
Afectividad positiva

0.094

1.963

Afectividad negativa

-0.199

-4.167

Paso 2

Predictores

R2

β

R2

0.063

0.009

F

Sig.

14.832

0.000
0.050
0.000

11.431

Afectividad positiva

0.049

0.933

0.000
0.351

Afectividad negativa

-0.194

-4.079

0.000

Compromiso trabajo

0.105

2.100

0.036

Dolor corporal
R2

R2

β

T

F

Sig.
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Paso 1

0.100

0.000

0.138

2.952

0.003

Afectividad negativa

-0.250

-5.360

0.000

Paso 2

0.110

0.011

19.945

Afectividad positiva

0.087

1.707

0.000
0.088

Afectividad negativa

-0.245

-5.269

0.000

Compromiso trabajo

0.119

2.430

0.015

Vitalidad

Predictores

R2

β

T

Afectividad positiva

0.282

6.626

0.000

Afectividad negativa

-0.334

-7.827

0.000

R2

Paso 1

0.249

Paso 2

0.290

0.043

F

Sig.

77.624

0.000

64.002

0.000

Afectividad positiva

0.184

4.050

0.000

Afectividad negativa

-0.323

-7.795

0.000

Compromiso trabajo

0.230

5.266

0.000

Salud mental

Predictores

R2

β

T

Afectividad positiva

0.203

4.954

0.000

Afectividad negativa

-0.457

-11.147

0.000

R2

Paso 1

0.307

Paso 2

0.312

0.007

F

Sig.

103.242

0.000

70.787

0.000

Afectividad positiva

0.165

3.675

0.000

Afectividad negativa

-0.453

-11.077

0.000

Compromiso trabajo

0.090

2.090

0.037

Funcionamiento físico

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.059

F

Sig.

15.449

Afectividad positiva

0.038

0.793

0.000
0.428

Afectividad negativa

-0.236

-4.946

0.000

Paso 2

0.058

0.001

10.527

Afectividad positiva

0.056

1.067

0.000
0.287

Afectividad negativa

-0.238

-4.978

0.000

Compromiso trabajo

-0.042

0.838

0.402

Desempeño físico

Predictores

R2

Paso 1

Paso 2

26.680

Afectividad positiva

R2

β

T

0.089

F

Sig.

23.624

Afectividad positiva

0.079

1.680

0.000
0.094

Afectividad negativa

-0.270

-5.758

0.000

0.089

0.002

16.015

0.000
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Afectividad positiva

0.060

1.160

0.246

Afectividad negativa

-0.268

-5.708

0.000

Compromiso trabajo

0.045

0.903

0.367

Los resultados revelaron que, luego de controlar la afectividad, el compromiso con el
trabajo fue un buen predictor de los cambios en la percepción del estado de salud actual respecto
a la del año anterior (β= 0.149; p=.003), de la salud general (β= 0.104; p=.028), del desempeño
emocional (β= 0.172; p=.000), del funcionamiento social (β= 0.105; p=.036), de la ausencia de
dolor corporal (β= 0.119; p=.015), de la vitalidad (β= 0.230; p=.000) y de la salud mental (β=
0.090; p= .037).
Es decir, entre más alto sea el compromiso con el trabajo mejor será la percepción del
estado de salud actual del trabajador respecto al del año anterior, percibirá menores dificultades
con su trabajo y otras actividades diarias debido a problemas emocionales, percibirá que puede
llevar a cabo actividades sociales sin interferencia debida a problemas físicos o emocionales, no
tendrá dolor físico que lo limite en sus actividades cotidianas, se sentirá más dinámico, lleno de
energía para realizar sus tareas habituales y manifestará sentir felicidad, tranquilidad y calma
durante largos periodos de tiempo.
En síntesis, el compromiso con el trabajo se relacionó directa y significativamente con las
variables de salud física y psicológica (exceptuando funcionamiento físico). En cuanto a los
resultados obtenidos con los análisis de regresión, en donde se controló la afectividad, el
compromiso con el trabajo es un buen predictor de los cambios en la percepción del estado de
salud actual respecto a la del año anterior, de la salud general, del desempeño emocional, del
funcionamiento social, de la ausencia de dolor corporal, de la vitalidad y de la salud mental. Este
resultado apoya parcialmente la tercera hipótesis de investigación porque el compromiso con el
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trabajo predice la mayoría de los indicadores positivos de salud a excepción de indicadores
relacionados con el funcionamiento y el desempeño físico de las personas.
Moderación por parte del compromiso con el trabajo de la relación entre las condiciones
laborales propuestas en el modelo DC y los indicadores de salud física y psicológica
Efectos moderadores. Una variable moderadora tiene la capacidad de afectar la
magnitud y/o la dirección de una relación entre dos variables (Ato & Vallejo, 2011); la
moderación es el efecto que el moderador tiene sobre esta relación. El compromiso con el trabajo
se ha estudiado como un moderador de la relación entre recursos laborales y consecuencias en la
organización y se ha encontrado que una persona que cuenta con recursos laborales (e.g.
autonomía, apoyo social) y además presenta alto compromiso con el trabajo muestra mayor
compromiso también con la organización. En el presente estudio, la cuarta hipótesis propone que
el compromiso con el trabajo modera la relación entre las condiciones laborales propias del
modelo DC y los indicadores positivos de salud física y psicológica. Estos efectos se calcularon
mediante análisis de regresión múltiple jerárquica.
Para calcular la moderación es necesario establecer que existe una relación
estadísticamente significativa entre la variable predictora y la variable criterio; para este caso en
particular, la variable predictora era categórica (i.e. condiciones laborales) y la variable criterio
era continua (i.e. indicadores de salud). El análisis de covarianza (ANCOVA) realizado
previamente y cuyos resultados se pueden observar en la tabla 8, mostró que efectivamente se
identificaron diferencias significativas en todos los indicadores de salud evaluados, exceptuando
funcionamiento físico, entre las condiciones laborales descritas en el modelo DC. Estos
resultados confirman la relación entre estas dos variables.
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Para calcular la regresión jerárquica con variables dummy, se crearon las variables
ficticias para cada categoría (no tensión (NT), trabajo pasivo (TP), tensión laboral (TL)) y se
eligió una variable de comparación (trabajo activo (TA)) que se excluyó del análisis. Se
estandarizaron las variables continuas y se establecieron las variables indicadoras de la
interacción. En el primer paso del análisis de regresión se ingresaron las variables control, en el
segundo paso las variables predictoras y en el tercer paso, la multiplicación entre las variables
predictoras.
Los resultados se describen en la tabla 11. Estos resultados revelaron que ninguno de los
términos de interacción logró explicar significativamente algún porcentaje de la varianza de los
indicadores de salud evaluados. Por lo tanto, no se confirmó la hipótesis de moderación del
compromiso con el trabajo en la relación entre las condiciones laborales del modelo DC y los
indicadores de salud física y psicológica.
Tabla 11. Efectos Moderadores del Compromiso con el Trabajo en la relación Condiciones
Laborales e Indicadores de Salud
Cambio de salud

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.036
Afectividad positiva
Afectividad negativa

Paso 2

0.064

0.057

1.174

-0.175

-3.602

0.036

F

Sig.

9.552

0.000
0.241
0.000

6.212

0.000

Afectividad positiva

-0.030

-0.558

0.577

Afectividad negativa

-0.161

-3.290

0.001

No Tensión (NT)

-0.012

-0.227

0.820

Trabajo Pasivo (TP)

-0.064

-1.169

0.243

Tensión Laboral (TL)

-0.153

-2.805

0.005

Compromiso trabajo(CT)

0.131

2.566

0.011

Afectividad positiva

-0.031

-0.578

0.564

Afectividad negativa

-0.157

-3.190

0.002

No Tensión (NT)

-0.062

-1.005

0.315

Paso 3

0.066

0.008

4.610

0.000
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Trabajo Pasivo (TP)

-0.068

-1.243

0.215

Tensión Laboral (TL)

-0.144

-2.601

0.010

Compromiso trabajo (CT)

0.095

1.126

0.261

NT*CT

0.098

1.635

0.103

TP*CT

-0.019

-0.303

0.762

TL*CT

0.056

0.899

0.369

Salud general

Predictores

R2

Paso 1

R2

T

0.159
Afectividad positiva
Afectividad negativa

Paso 2

0.175

0.249

5.481

-0.247

-5.456

0.023

F

Sig.

44.255

0.000
0.000
0.000

17.190

0.000

Afectividad positiva

0.185

3.693

0.000

Afectividad negativa

-0.229

-4.995

0.000

No Tensión (NT)

0.047

0.932

0.352

Trabajo Pasivo (TP)

-0.016

-0.308

0.758

Tensión Laboral (TL)

-0.108

-2.104

0.036

Compromiso trabajo(CT)

0.084

1.743

0.082

Afectividad positiva

0.183

3.630

0,000

Afectividad negativa

-0.226

-4.885

0,000

No Tensión (NT)

0.064

1.095

0.274

Trabajo Pasivo (TP)

-0.016

-0.306

0.760

Tensión Laboral (TL)

-0.104

-1.998

0.046

Compromiso trabajo (CT)

0.100

1.262

0.208

NT*CT

-0.033

-0.580

0.562

TP*CT

-0.017

-0.277

0.782

TL*CT

0.004

0.064

0.949

Paso 3

0.171

0.001

11.444

0,000

Desempeño emocional

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.092

F

Sig.

24.072

0.000

Afectividad positiva

0.108

2.291

0.022

Afectividad negativa

-0.257

-5.452

0.000

Paso 2

0.151

0.066

14.537

0.000

Afectividad positiva

0.029

0.569

0.569

Afectividad negativa

-0.209

-4.485

0.000

No Tensión (NT)

0.100

1.953

0.051

Trabajo Pasivo (TP)

0.125

2.377

0.018

Tensión Laboral (TL)

-0.111

-2.131

0.034

0.148

3.028

Compromiso trabajo(CT)
Paso 3

β

0.149

0.004

0.003
9.914

0.000

103
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

Afectividad positiva

0.032

0.633

0.527

Afectividad negativa

-0.216

-4.604

0.000

No Tensión (NT)

0.107

1.807

0.071

Trabajo Pasivo (TP)

0.127

2.428

0.016

Tensión Laboral (TL)

-0.123

-2.333

0.020

Compromiso trabajo (CT)

0.155

1.928

0.055

NT*CT

-0.017

-0.290

0.772

TP*CT

0.036

0.582

0.561

TL*CT

-0.054

-0.914

0.361

Funcionamiento social

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.057

F

Sig.

14.842

0.000

Afectividad positiva

0.094

1.965

0.050

Afectividad negativa

-0.200

-4.169

0.000

Afectividad positiva

0.048

0.914

0.361

Afectividad negativa

-0.168

-3.467

0.001

No Tensión (NT)

0.020

0.385

0.700

Paso 2

0.081

0.032

7.714

0.000

Trabajo Pasivo (TP)

0.083

1.517

0.130

Tensión Laboral (TL)

-0.103

-1.914

0.056

Compromiso trabajo(CT)

0.092

1.823

0.069

Paso 3

0.084

0.009

5.637

0.000

Afectividad positiva

0.044

0.820

0.412

Afectividad negativa

-0.159

-3.262

0.001

No Tensión (NT)

0.076

1.241

0.215

Trabajo Pasivo (TP)

0.083

1.517

0.130

Tensión Laboral (TL)

-0.090

-1.646

0.101

Compromiso trabajo (CT)

0.124

1.486

0.138

NT*CT

-0.102

-1.719

0.086

TP*CT

-0.038

-0.602

0.547

TL*CT

0.033

0.535

0.593

Dolor corporal

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.102
Afectividad positiva
Afectividad negativa

Paso 2

0.130

0.139

2.965

-0.253

-5.406

0.035

F

Sig.

27.051

0.000
0.003
0.000

12.337

0.000

Afectividad positiva

0.077

1.496

0.135

Afectividad negativa

-0.222

-4.717

0.000

No Tensión (NT)

0.044

0.853

0.394

Trabajo Pasivo (TP)

0.046

0.874

0.382
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Tensión Laboral (TL)

-0.124

-2.357

0.019

Compromiso trabajo(CT)

0.099

1.997

0.046

Paso 3

0.129

0.005

8.494

0.000

Afectividad positiva

0.072

1.393

0.164

Afectividad negativa

-0.222

-4.684

0.000

No Tensión (NT)

0.034

0.570

0.569

Trabajo Pasivo (TP)

0.047

0.879

0.380

Tensión Laboral (TL)

-0.132

-2.470

0.014

Compromiso trabajo (CT)

0.188

2.311

0.021

NT*CT

-0.003

-0.051

0.960

TP*CT

-0.076

-1.224

0.221

TL*CT

-0.082

-1.353

0.177

Vitalidad

Predictores

R2

β

T

Afectividad positiva

0.282

6.591

0.000

Afectividad negativa

-0.334

-7.802

0.000

R2

Paso 1

0.249

Paso 2

0.337

0.093

F

Sig.

76.915

0.000

39.704

0.000

Afectividad positiva

0.163

3.628

0.000

Afectividad negativa

-0.289

-7.035

0.000

No Tensión (NT)

0.051

1.137

0.256

Trabajo Pasivo (TP)

0.042

0.903

0.367

Tensión Laboral (TL)

-0.198

-4.310

0.000

Compromiso trabajo(CT)

0.202

4.691

0.000

Paso 3

0.337

0.004

26.780

0.000

Afectividad positiva

0.165

3.659

0.000

Afectividad negativa

-0.292

-7.040

0.000

No Tensión (NT)

0.007

0.142

0.887

Trabajo Pasivo (TP)

0.040

0.867

0.386

Tensión Laboral (TL)

-0.199

-4.270

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.166

2.338

0.020

NT*CT

0.085

1.681

0.094

TP*CT

0.016

0.295

0.768

TL*CT

0.015

0.277

0.782

Salud mental

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.312

F

Sig.

104.688

0.000

Afectividad positiva

0.206

5.019

0.000

Afectividad negativa

-0.460

-11.210

0.000

0.147

3.240

Paso 2

0.330
Afectividad positiva

0.024

38.566

0.000
0.001
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Afectividad negativa

-0.441

-10.680

0.000

No Tensión (NT)

0.065

1.427

0.154

Trabajo Pasivo (TP)

-0.019

-0.399

0.690

Tensión Laboral (TL)

-0.109

-2.358

0.019

0.065

1.512

Compromiso trabajo(CT)
Paso 3

0.327

0.001

0.131
25.635

0.000

Afectividad positiva

0.148

3.242

0.001

Afectividad negativa

-0.445

-10.652

0.000

No Tensión (NT)

0.056

1.070

0.285

Trabajo Pasivo (TP)

-0.018

-0.381

0.704

Tensión Laboral (TL)

-0.115

-2.446

0.015

Compromiso trabajo (CT)

0.072

1.008

0.314

NT*CT

0.012

0.239

0.811

TP*CT

0.007

0.131

0.896

TL*CT

-0.029

-0.539

0.590

Desempeño físico

Predictores

R2

Paso 1

R2

β

T

0.091

F

Sig.

23.748

0.000

Afectividad positiva

0.079

1.678

0.094

Afectividad negativa

-0.273

-5.779

0.000

Paso 2

0.125

0.042

11.901

0.000

Afectividad positiva

0.053

1.030

0.303

Afectividad negativa

-0.235

-4.971

0.000

No Tensión (NT)

0.037

0.721

0.471

Trabajo Pasivo (TP)

0.089

1.666

0.096

Tensión Laboral (TL)

-0.153

-2.897

0.004

0.023

0.459

Compromiso trabajo(CT)
Paso 3

0.120

0.000

0.646
7.902

0.000

Afectividad positiva

0.053

1.010

0.313

Afectividad negativa

-0.233

-4.878

0.000

No Tensión (NT)

0.046

0.765

0.445

Trabajo Pasivo (TP)

0.088

1.655

0.099

Tensión Laboral (TL)

-0.149

-2.776

0.006

Compromiso trabajo (CT)

0.022

0.264

0.792

NT*CT

-0.014

-0.243

0.808

TP*CT

-0.004

-0.059

0.953

TL*CT

0.014

0.226

0.821

Aunque los efectos moderadores se pueden explorar a través de análisis de regresión
múltiple cuando la variable predictora es categórica, tal como se realizó previamente, Frazier,
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Tix y Barron (2004) afirmaron que los procedimientos de regresión que mantienen la naturaleza
continua de las variables son preferidos sobre el uso de variables ficticias porque la
categorización resulta en pérdida de información y en dificultad para detectar efectos de
interacción. Por tal razón, y para explorar la moderación de interés sin pérdida de información, se
examinaron efectos de interacción con una variable predictora continua denominada Indicador de
Tensión Laboral (ITL). De acuerdo con el centro JCQ, el ITL se calcula como un término de
razón: (Demandas *2)/Control. Un valor > 1 indica desequilibrio entre las demandas o
exigencias psicológicas a las que está expuesto el trabajador y el control o margen decisorio con
el que cuenta en su trabajo.
Atendiendo al procedimiento para realizar moderaciones se realizaron correlaciones entre
los indicadores de salud y el ITL que dieron cuenta de relaciones inversas y estadísticamente
significativas entre estas variables, indicando que a mayor tensión laboral menos indicadores
positivos de salud. Este resultado se muestra en la tabla 12.
Tabla 12. Correlaciones entre Indicadores de Salud y el Indicador de Tensión Laboral
ITL
Indicador Tensión laboral (ITL)

CS

SG

DE

FS

DL

VT

SM

DF

1

Cambio de salud(CS)

-.201**

Salud general(SG)

-.241** .180**

Desempeño emocional(DE)

-.311** .196** .310**

Funcionamiento social(FS)

-.239** .208** .390** .385**

Dolor corporal(DL)

-.257** .432** .501** .370** .410**

Vitalidad(VT)

-.400** .395** .499** .510** .442** .594**

Salud mental(SM)

-.334** .303** .532** .503** .450** .500** .711**

Funcionamiento físico(FF)

-.147** .191** .307** .231** .260** .418** .317** .323**

Desempeño físico(DF)
**p < .01 // *p < .05

FF

1
1
1
1
1
1
1
1

-.325** .245** .353** .566** .368** .520** .496** .432** .358**

Luego de realizar los análisis de regresión jerárquica requeridos para la moderación, se
evidenció que ninguno de los términos de interacción calculados fue significativo. Es decir, el

1
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compromiso con el trabajo no alteró ni la magnitud ni la dirección de la relación existente entre
el indicador de tensión laboral y las variables de salud (tabla 13) señalando, una vez más, que el
compromiso con el trabajo no modera la relación entre condiciones de trabajo y salud.
Tabla 13. Efectos Moderadores del Compromiso con el Trabajo en la relación Tensión Laboral e
Indicadores de Salud
Predictores
Paso 1

Cambio de salud
R2

R2

β

T

0.036

F

Sig.

9.662

0.000

Afectividad positiva

0.056

1.170

0.243

Afectividad negativa

-0.175

-3.627

0.000

Paso 2

0.069

0.036

9.516

0.000

Afectividad positiva

-0.019

-0.372

0.710

Afectividad negativa

-0.143

-2.958

0.003

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.143

-3.028

0.003

Compromiso trabajo (CT)

0.128

2.530

0.012

Paso 3

0.069

0.002

7.804

0.000

Afectividad positiva

-0.020

-0.387

0.699

Afectividad negativa

-0.139

-2.876

0.004

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.134

-2.794

0.005

Compromiso trabajo (CT)

0.119

2.312

0.021

ITL*CT

0.047

0.980

0.328

Predictores
Paso 1

Salud general
R2

R2

β

T

0.155

F

Sig.

43.514

0.000

Afectividad positiva

0.246

5.450

0.000

Afectividad negativa

-0.244

-5.389

0.000

Afectividad positiva

0.191

3.882

0.000

Afectividad negativa

-0.215

-4.742

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.132

-2.967

0.003

0.085

1.779

Paso 2

0.176

0.024

Compromiso trabajo (CT)
Paso 3

0.175

25.740

0.000

0.000

0.076
20.565

0.000

Afectividad positiva

0.19

3.874

0.000

Afectividad negativa

-0.214

-4.704

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.129

-2.862

0.004

Compromiso trabajo (CT)

0.082

1.698

0.090

ITL*CT

0.012

0.274

0.784
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Predictores
Paso 1

Desempeño emocional
R2

R2

β

T

0.091

F

Sig.

24.001

0.000

Afectividad positiva

0.108

2.296

0.022

Afectividad negativa

-0.255

-5.436

0.000

Afectividad positiva

0.015

0.297

0.766

Afectividad negativa

-0.206

-4.490

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.230

-5.123

0.000

0.138

2.861

Paso 2

0.159

0.072

Compromiso trabajo (CT)
Paso 3

0.161

22.799

0.004

0.000

0.004
18.784

0.000

Afectividad positiva

0.016

0.321

0.748

Afectividad negativa

-0.211

-4.602

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.243

-5.331

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.151

3.100

0.002

ITL*CT

-0.071

-1.561

0.119

Predictores
Paso 1

Funcionamiento social
R2

R2

β

T

0.056
Afectividad positiva
Afectividad negativa

Paso 2

0.090

0.094

1.963

-0.199

-4.167

0.037

F

Sig.

14.832

0.000
0.050
0.000

12.408

0.000

Afectividad positiva

0.034

0.654

0.513

Afectividad negativa

-0.163

-3.408

0.001

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.177

-3.787

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.079

1.579

0.115

Paso 3

0.092

0.004

10.391

0.000

Afectividad positiva

0.033

0.633

0.527

Afectividad negativa

-0.157

-3.291

0.001

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.164

-3.452

0.001

Compromiso trabajo (CT)

0.065

1.288

0.198

ITL*CT

0.070

1.482

0.139

Predictores
Paso 1

Dolor corporal
R2

R2

β

T

0.100

F

Sig.

26.680

0.000

Afectividad positiva

0.138

2.952

0.003

Afectividad negativa

-0.250

-5.360

0.000

Afectividad positiva

0.072

1.438

0.151

Afectividad negativa

-0.214

-4.599

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.171

-3.758

0.000

Paso 2

0.134

0.038

18.918

0.000

109
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

Compromiso trabajo (CT)
Paso 3

0.093
0.134

1.914

0.002

0.056
15.292

0.000

Afectividad positiva

0.073

1.451

0.147

Afectividad negativa

-0.217

-4.654

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.179

-3.860

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.101

2.046

0.041

ITL*CT

-0.042

-0.906

0.365

Predictores
Paso 1

Vitalidad
R2

R2

β

T

0.249

F

Sig.

77.624

0.000

Afectividad positiva

0.282

6.626

0.000

Afectividad negativa

-0.334

-7.827

0.000

Afectividad positiva

0.162

3.717

0.000

Afectividad negativa

-0.277

-6.864

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.258

-6.558

0.000

0.191

4.530

Paso 2

0.350

0.103

Compromiso trabajo (CT)
Paso 3

0.350

63.147

0.001

0.000

0.000
50.684

0.000

Afectividad positiva

0.163

3.730

0.000

Afectividad negativa

-0.280

-6.914

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.265

-6.619

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.199

4.625

0.000

ITL*CT

-0.038

-0.944

0.346

Predictores
Paso 1

Salud mental
R2

R2

β

T

0.307
Afectividad positiva
Afectividad negativa

Paso 2

0.344

0.203

4.954

-0.457

-11.147

0.039

F

Sig.

103.242

0.000
0.000
0.000

61.450

0.000

Afectividad positiva

0.148

3.383

0.001

Afectividad negativa

-0.418

-10.318

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.191

-4.814

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.061

1.445

0.149

Paso 3

0.346

0.004

49.929

0.000

Afectividad positiva

0.149

3.415

0.001

Afectividad negativa

-0.423

-10.437

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.203

-5.053

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.074

1.728

0.085

ITL*CT

-0.067

-1.689

0.092

Predictores

Funcionamiento físico
R2

R2

β

T

F

Sig.
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Paso 1

0.059

15.449

0.000

Afectividad positiva

0.038

0.793

0.428

Afectividad negativa

-0.236

-4.946

0.000

Paso 2

0.065

0.010

9.012

0.000

Afectividad positiva

0.048

0.909

0.364

Afectividad negativa

-0.220

-4.556

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.097

-2.060

0.040

Compromiso trabajo (CT)

-0.057

-1.121

0.263

Paso 3

0.066

0.003

7.495

0.000

Afectividad positiva

0.049

0.927

0.354

Afectividad negativa

-0.225

-4.634

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.108

-2.244

0.025

Compromiso trabajo (CT)

-0.046

-0.890

0.374

ITL*CT

-0.056

-1.182

0.238

Predictores

Desempeño físico
R2

β

T

Afectividad positiva

0.079

1.680

0.094

Afectividad negativa

-0.270

-5.758

0.000

Paso 1

R2
0.089

Paso 2

0.151

0.065

F

Sig.

23.624

0.000

21.507

0.000

Afectividad positiva

0.037

0.748

0.455

Afectividad negativa

-0.221

-4.788

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.264

-5.872

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.005

0.104

0.917

Afectividad positiva

0.037

0.745

0.456

Afectividad negativa

-0.220

-4.758

0.000

Indicador Tensión Laboral(ITL)

-0.263

-5.737

0.000

Compromiso trabajo (CT)

0.004

0.075

0.940

ITL*CT

0.007

0.149

0.881

Paso 3

0.149

0.000

17.173

0.000

Mediación por parte del compromiso con el trabajo de la relación entre las condiciones
laborales propuestas en el modelo DC y los indicadores de salud física y psicológica
Efectos de mediación. Una variable mediadora se define como una variable que explica
la relación entre una variable predictora y una variable criterio (Frazier et al., 2004). Se han
encontrado efectos mediadores del compromiso con el trabajo en la relación entre dimensiones
laborales (e.g. apoyo social, retroalimentación del desempeño) e indicadores organizacionales
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(e.g. satisfacción laboral, intención de renuncia), pero no hay suficiente evidencia donde se
demuestre que el compromiso con el trabajo media la relación entre condiciones laborales y
salud. Este estudio formuló en su quinta hipótesis que el compromiso con el trabajo media la
relación entre las condiciones laborales propias del modelo DC y los indicadores positivos de
salud física y psicológica.
Con el fin de poner a prueba esta hipótesis se usó el procedimiento B-K que es un método
para probar efectos de mediación en cuatro etapas (Ato & Vallejo, 2011; Baron & Kenny,
1986). En la etapa uno, se determinó si la variable predictora podía predecir significativamente
la variable criterio; en la etapa dos se estableció si la variable predictora predecía
significativamente la variable mediadora. En la etapa tres, controlando el efecto de la variable
predictora, se especificó si la variable mediadora era un predictor significativo de la variable
criterio.
En la etapa cuatro se incluyó la variable mediadora en el modelo de regresión; si la
relación entre la variable predictora y la variable criterio era menos fuerte que la relación directa
entre la variable predictora y la variable criterio, se entendería como una mediación parcial; si tal
relación desaparece entonces se interpretaría como una mediación total. En esta etapa se
confirmó la significación de la diferencia en el coeficiente de regresión de la variable predictora
entre la etapa uno y la etapa tres. Esta diferencia se comprobó por medio del test de Sobel y
también se calculó el porcentaje mediado, que indica la cantidad de predicción de la variable
criterio que se desvía por el camino mediado (Preacher & Leonardelli, 2001).
Para examinar los efectos de mediación del compromiso con el trabajo en la relación
entre las condiciones laborales y los indicadores de salud se realizaron los análisis de regresión
con la variable condiciones laborales transformada en variables dummy. Los resultados revelaron
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que luego de controlar la afectividad, la única condición laboral que predijo todos los indicadores
de salud, a excepción del funcionamiento físico, fue la condición de tensión laboral (TL). Este
resultado indicó que las personas expuestas a condiciones de tensión laboral percibían más
cambios negativos en el estado de salud actual respecto al año anterior (β= -0.165; p=.003), en la
salud general (β= -0.115; p=.024), en el desempeño emocional (β= -0.125; p=.017), en el
funcionamiento social (β= -0.112; p=.038), en la presencia de dolor corporal (β= -0.133; p=.011),
en la vitalidad (β= -0.215; p=.000), en la salud mental (β= -0.115; p=.012) y en el desempeño
físico (β= -0.155; p=.003) que las personas expuestas a condiciones de trabajo activo (TA).
Sin embargo, la etapa dos del análisis de regresión mostró que la condición de tensión
laboral no predijo significativamente el compromiso con el trabajo (β= -0. 092; p=.064). Una
condición del procedimiento B-K es que para probar los efectos de mediación, las relaciones
entre las variables en cada una de las etapas del proceso deben ser significativas. Por lo tanto, en
este punto del análisis se estableció que no se comprobó la hipótesis en donde se afirma que el
compromiso con el trabajo media la relación entre las condiciones laborales descritas en el
modelo DC y los indicadores de salud.
Como se afirmó previamente, cuando se hace uso de variables ficticias en modelos de
regresión, se pierde varianza; así mismo, los modelos de regresión con menos variables son más
precisos pues se ajustan al principio metodológico de parsimonia. Por tal razón, se exploraron
los efectos de mediación utilizando como condición laboral la variable continua denominada
Indicador de Tensión Laboral (ITL). Previamente se indicó cómo se calculó este indicador
observando los criterios que sugiere el centro JCQ.
Los resultados con el ITL se exponen en la tabla 14. Se observaron relaciones
significativas entre las variables para las etapas uno, dos, tres y cuatro, cuando la mediadora era
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compromiso con el trabajo y las variables criterio eran cambio de salud, salud general,
funcionamiento social, dolor corporal, salud mental, desempeño emocional y vitalidad. Sin
embargo, cuando se aplicó la prueba de Sobel para probar si la mediación parcial era
significativa, esta solamente se probó en la relación entre el indicador de tensión laboral (ITL) y
el desempeño emocional, el cambio en la percepción del estado de salud actual respecto al año
anterior y la vitalidad. De acuerdo con estos resultados, el compromiso con el trabajo medió
parcialmente la relación negativa entre la tensión laboral reportada por los participantes y las
variables de salud previamente mencionadas.
Tabla 14. Compromiso con el Trabajo como Mediador de la relación entre el Indicador de
Tensión y los Indicadores de Salud
Coeficiente β
Predictora

Mediadora

Criterio

Ind. Tensión

Compromiso trabajo

Cambio salud

Ind. Tensión

Compromiso trabajo

Ind. Tensión
Ind. Tensión

A

B

C

z

% mediado

-.130** .149** -.159** -.143**

-2.06*

12.01

Salud general

-.130**

.104*

-.143** -.132**

-1.71

-

Compromiso trabajo

Funcionamiento social

-.130**

.105*

-.187** -.177**

-1.66

-

Compromiso trabajo

Dolor corporal

-.130**

.119*

-.183** -.171**

-1.85

-

Ind. Tensión

Compromiso trabajo

Salud mental

-.130**

.090*

-.199** -.191**

-1.68

-

Ind. Tensión

Compromiso trabajo

Funcionamiento físico

-.130**

-.042

0.77

-

Ind. Tensión

Compromiso trabajo

Desempeño físico

-.130**

.045

Ind. Tensión

Compromiso trabajo

Desempeño emocional

Ind. Tensión

Compromiso trabajo

Ind. Tensión

-.090

C'

-.097*

-.265** -.264**

-0.82

-

-.130** .172** -.248** -.230**

-2.26*

8.95

Vitalidad

-.130** .230** -.283** -.258** -2.60**

10.43

Vigor

Vitalidad

-.145** .334** -.283** -.241** -3.12**

16.81

Ind. Tensión

Dedicación

Vitalidad

-.175** .230** -.283** -.252** -3.22**

13.77

Ind. Tensión

Absorción

Vitalidad

-.043

.072

-.283** -.281**

-0.73

-

Nota. A= coeficiente estandarizado de regresión de la predictora sobre la mediadora. B= coeficiente estandarizado
de regresión de la mediadora sobre la criterio. C= coeficiente estandarizado de regresión de la variable predictora
sobre la variable criterio. C’= coeficiente estandarizado de regresión de la variable predictora, incluyendo la variable
mediadora en el modelo. Z= Test de Sobel. % mediado= proporción en la cual la variable predictora afecta a la
variable criterio, a través de la variable mediadora. *p<.05 **p<.01

Se realizaron análisis adicionales para probar efectos de mediación de las dimensiones
propias del compromiso con el trabajo (i.e. vigor, dedicación y absorción) en la relación entre el
indicador de tensión laboral y la vitalidad debido a la similitud conceptual que tienen el
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compromiso con el trabajo (específicamente con la dimensión vigor) y la vitalidad. La vitalidad
se refiere a sentirse dinámico y lleno de energía todo el tiempo; esta descripción de la vitalidad
es cercana a la definición del vigor que es el componente conductual del compromiso con el
trabajo y se caracteriza por altos niveles de energía cuando se trabaja. Es importante aclarar que
aunque la relación entre vitalidad y vigor fue positiva y significativa (r = 0.469; p<.01) la
magnitud de esta correlación es moderada por lo cual no se descartó su posible papel como
variable mediadora. Como lo muestra la tabla 14, se probaron mediaciones parciales del vigor y
la dedicación en la relación entre ITL y la vitalidad. Esta relación es explicada en un 16.81% a
través del vigor y en un 13.77% a través de la dedicación.
A manera de síntesis
En resumen, la primera hipótesis de este trabajo formuló que el compromiso con el
trabajo es más frecuente en condiciones laborales de trabajo activo que en condiciones de
trabajo pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión; esta
hipótesis recibió soporte parcial porque solamente una de las dimensiones del compromiso con el
trabajo, la dedicación, fue más frecuente en condiciones de trabajo activo cuando se contrastó
con condiciones laborales de tensión pero no fue así cuando se comparó con las condiciones
laborales restantes. Contrario a lo esperado, los resultados revelaron que dos de las tres
dimensiones (vigor y dedicación) del compromiso con el trabajo fueron más frecuentes en
condiciones laborales de no tensión que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones laborales
de tensión y condiciones de trabajo activo. Así mismo, el grupo de no tensión laboral presentó
más compromiso con el trabajo que los grupos de tensión laboral y de trabajo pasivo; con el
grupo de trabajo activo no se encontraron diferencias significativas. Es decir, los resultados
obtenidos con una de las dimensiones del compromiso con el trabajo, la dedicación, se ajustaron
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parcialmente a lo esperado pero los resultados obtenidos con el indicador global de compromiso
con el trabajo no fueron los hipotetizados porque el grupo de trabajo activo no sólo no tuvo el
nivel más alto de compromiso con el trabajo entre todos los grupos, sino que no se diferenció
significativamente de los demás grupos laborales.
La segunda hipótesis del estudio planteó que los indicadores positivos de salud física y
psicológica son más frecuentes en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo
pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión. Esta hipótesis se
comprobó parcialmente porque cuando se contrastó el grupo de trabajo activo con el grupo que
tiene las peores condiciones laborales (tensión laboral) se reportaron más indicadores positivos
de salud en el grupo de trabajo activo que en el grupo de tensión laboral. Sin embargo, el grupo
de no tensión fue el que significativamente reportó indicadores positivos de salud más altos en
comparación con los grupos restantes.
La tercera hipótesis enunció que el compromiso con el trabajo se asocia positiva y
significativamente con indicadores positivos de salud física y psicológica; esta hipótesis tuvo
soporte parcial porque las regresiones lineales jerárquicas que se llevaron a cabo para probar la
relación señalada previamente revelaron que efectivamente el compromiso con el trabajo puede
predecir las variables cambios en la percepción de la salud respecto a la del año anterior, salud
general, desempeño emocional, funcionamiento social, ausencia de dolor corporal, vitalidad y
salud mental pero no predice las variables funcionamiento físico y desempeño físico.
La cuarta hipótesis señaló que el compromiso con el trabajo modera la relación entre las
condiciones laborales propias del modelo DC y los indicadores positivos de salud física y
psicológica. Esta hipótesis no se confirmó porque la interacción entre las variables predictoras no
logró explicar significativamente un porcentaje de la varianza de los indicadores de salud
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evaluados. Por la dificultad para detectar efectos de interacción cuando se llevan a cabo
procedimientos de regresión con variables dummy, se realizaron análisis adicionales probando
modelos de moderación con una variable predictora de carácter continuo denominada indicador
de tensión laboral (ITL). Sin embargo, tampoco se evidenció que el compromiso con el trabajo
alterara la magnitud o la dirección de la relación entre el ITL y las variables de salud.
Finalmente, la quinta hipótesis de este estudio planteó que el compromiso con el trabajo
media la relación entre las condiciones laborales propias del modelo DC y los indicadores
positivos de salud física y psicológica. Esta hipótesis recibió sustento parcial. Se utilizó el
procedimiento B-K para probarla, en la primera etapa del procedimiento solamente la condición
de tensión laboral predijo todos los indicadores de salud, excepto el funcionamiento físico; sin
embargo, en la segunda etapa de este procedimiento la condición de tensión laboral no fue un
predictor significativo del compromiso con el trabajo. Considerando este resultado, se
examinaron efectos de mediación del compromiso con el trabajo en la relación condiciones
laborales e indicadores de salud, tomando como condición laboral una variable continua
denominada indicador de tensión laboral (ITL). Se probaron mediaciones parciales significativas
del compromiso con el trabajo en las relaciones entre el ITL y el cambio en la percepción del
estado de salud actual respecto al del año anterior, el desempeño emocional y la vitalidad.
A continuación se expondrán los resultados obtenidos a través del análisis de contenido
realizado a las entrevistas semiestructuradas.
Análisis de contenido de los datos cualitativos
Las entrevistas fueron los productos comunicativos que se usaron como insumo para
complementar los resultados cuantitativos. Para la realización de las entrevistas se utilizó una
guía semiestructurada (anexo 2) que le daba libertad de respuesta al entrevistado y a la
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entrevistadora la posibilidad de hacer preguntas que permitieran analizar diversos matices en las
respuestas, de tal manera que cada persona entrevistada describía sus condiciones laborales, su
estado de salud y la forma en que se relacionaban con su trabajo partiendo de la pregunta que la
entrevistadora le hacía pero sin forzar o sesgar la respuesta del entrevistado.
Luego de la transcripción de doce (12) entrevistas se usó el software de análisis
cualitativo NVivo 10 para facilitar la codificación y análisis de las mismas. Se partió de un
marco categorial preestablecido, fundamentado en los elementos teóricos y conceptuales del
presente estudio (tabla 15). Tal como lo especifica Bardin (2002), el análisis de contenido
requiere plantear una unidad de registro, que para el caso fue el tema, entendido como las
afirmaciones contenidas en las respuestas que proporcionaron los participantes, que hacían
alusión a las categorías y subcategorías descritas en la tabla 15. El sistema de recuento fue la
frecuencia con que las unidades de registro hacían su aparición en los documentos sometidos al
análisis.
Tabla 15. Marco categorial para la codificación
Categoría

Condiciones laborales del
modelo DCA

Subcategoría
Demandas

Autonomía

Desarrollo de habilidades

Apoyo Social

Unidad de registro
Expresiones referidas a cuánto
se trabaja en términos de
volumen de trabajo y presión
de tiempo
Expresiones que evidencien la
posibilidad que tienen las
personas de influir sobre las
decisiones relacionadas con su
trabajo
Expresiones relacionadas con
el grado en que el trabajo
permite a las personas
desarrollar sus propias
capacidades
Expresiones relacionadas con
el apoyo socioemocional que
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Salud física

Salud

Salud mental

Vigor

Dedicación
Compromiso con el trabajo
Absorción

se recibe de los compañeros y
de los supervisores o jefes
Expresiones que evidencien
aspectos relacionados tanto
con estados positivos como
negativos de salud física
Expresiones que evidencien
aspectos relacionados tanto
con estados positivos como
negativos de salud mental
Expresiones relacionadas con
altos niveles de energía
mientras se trabaja
Expresiones que revelen
sentimientos de entusiasmo,
inspiración, orgullo y reto por
el trabajo que se realiza
Expresiones donde se
manifieste plena
concentración en el trabajo
que se hace debido al disfrute
que se deriva del mismo

Fuente. Elaboración propia
Los resultados se organizaron de acuerdo con las categorías de análisis, lo cual no
necesariamente indicó un orden, importancia o frecuencia mayor de unidades de registro.
Primero se presenta la categoría condiciones laborales con las subcategorías demandas,
autonomía, desarrollo de habilidades y apoyo social. En seguida, la categoría salud con las
subcategorías salud física y salud mental. Finalmente, la categoría compromiso con el trabajo
con las subcategorías vigor, dedicación y absorción.
Condiciones laborales. Del conjunto de subcategorías propias de esta categoría, la
subcategoría demandas fue la más mencionada; se encontraron expresiones en las 12 entrevistas
relacionadas con condiciones de exigencia psicológica en el trabajo, particularmente, cuánto se
trabaja en términos de alto volumen de trabajo y presión de tiempo como la que se cita a
continuación:
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“…entonces el volumen de trabajo se ha incrementado… en ese sentido las condiciones
han cambiado bastante…ahora lo que hacía una persona hace siete años, lo estamos
haciendo cuatro personas y nos quedamos cortos…en términos del volumen de trabajo,
también yo creo que el ritmo de trabajo cambia…” (Entrevista 1).
En el caso de la subcategoría desarrollo de habilidades se reportaron un conjunto de
expresiones relacionadas con el grado en que el trabajo permite a las personas desarrollar sus
propias capacidades como la que se muestra a continuación:
“Yo creo que una de las condiciones para mí más importante de este trabajo es que
permite permanentemente crear y proponer cosas; entonces es un trabajo que
fundamentalmente está asociado a la aplicación de conocimientos de gestión pero
también a la posibilidad de hacer propuestas para que ciertas condiciones que tienen las
actividades a mi cargo puedan ser mejoradas…” (Entrevista 8).
Como se muestra a continuación, cuando la organización brinda oportunidades de
crecimiento y desarrollo, los trabajadores retribuyen a la empresa estos esfuerzos imprimiendo
energía y dinamismo a su trabajo:
“No, pues lo único es que es muy chévere que incentiven no solo de pronto si yo me
quedo, si yo me voy, no importa, la persona que siempre vaya a ocupar un cargo,
incentivarlos por lo menos con cursos, eso sirve muchísimo y la posibilidad de que uno
pueda estudiar, sería súper, porque es que gana la empresa y gana uno como persona y
para su hoja de vida y yo creo que si a uno lo incentivan a eso, uno más le mete la ficha a
la empresa, y uno deja otras cosas porque uno dice, “uy no esta empresa me está
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ayudando porque no voy a dar también”, retribuirles con buen trabajo y con un buen
desempeño. Eso me parece súper.” (Entrevista 6).
Las expresiones relacionadas con la subcategoría autonomía fueron las que presentaron la
frecuencia más baja de todas las subcategorías pertenecientes a la categoría condiciones
laborales, solamente en seis de las 12 entrevistas. Estas expresiones evidencian la posibilidad
que tienen las personas de influir sobre las decisiones relacionadas con su trabajo, como las que
se citan a continuación:
“…van de la mano, lo mejor de todo es que tomo decisiones, aunque no tengo el rango de
jefe, sí actúo como tal, tomo decisiones, tengo personas a cargo…” (Entrevista 1).
“Hay muchas cosas que puedo decidir, hay otras en la parte de servicios generales, en
compras, que hay unos montos que yo puedo decidir, hay otros montos que no decido,
hago todo el trámite pero yo solicito autorización, en la parte de recursos humanos pues
finalmente todos los procesos que yo manejo soy autónoma en ellos, obviamente en
procesos como la selección es un prestador de un servicio y lo hace con otra área y con
unos presupuestos o unos temas aprobados pero en general sí tomo decisiones sobre lo
que manejo… (Entrevista 3).
Con relación a la subcategoría apoyo social, en las 12 entrevistas se hallaron expresiones
que aludían al apoyo socioemocional que se recibe por parte de los compañeros y por parte de
los jefes o superiores como estas:
“Yo puedo decir que el compañerismo porque entre todos nos ayudamos realmente, yo te
puedo decir que tanto para bien como para mal, todos somos un equipo y todos estamos
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juntos y para donde va uno vamos todos y afortunadamente así la organización se ha
encargado de apoyarnos en todo, realmente pienso que el compañerismo es uno de los
sentimientos más grandes que tiene la compañía…” (Entrevista 11).
“Lo positivo, o sea yo me siento bien, el jefe es “muy persona” tiene calidad humana, si
por ejemplo en el caso mío cuando he tenido calamidades domésticas me ha entendido, el
tiempo que yo necesite, igual porque él sabe que yo respondo con mi trabajo, pero si yo
necesito un permiso el trato es bueno, hay momentos en que ha pasado de pronto que
levanta la voz pero ha sido una o dos veces pero en general el trato es muy bueno…”
(Entrevista 4).
Es importante subrayar que la dimensión apoyo social fue altamente referenciada por los
entrevistados. Las expresiones asociadas a esta variable dan cuenta de la fuerza que tienen los
vínculos emocionales con los compañeros y la importancia de una buena relación con sus jefes o
supervisores inmediatos.
Se destaca entonces que los entrevistados expresaron más condiciones laborales de orden
negativo como son las demandas que su entorno laboral les planteaba, que condiciones laborales
positivas como la autonomía. Sin embargo, el desarrollo de habilidades y el apoyo que se recibe
tanto de los jefes como de sus pares o colegas también fue importante para los entrevistados, lo
cual informa sobre la importancia que tiene para los trabajadores contar con un entorno laboral
que propicie el desarrollo de sus habilidades y fomente la construcción y el mantenimiento de las
redes de apoyo social.
Salud. Las expresiones relacionadas con la salud física se encuentran en las 12
entrevistas. Algunas expresiones como la citada a continuación alude a factores familiares que
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corresponden con una condición negativa de salud, la cual genera una condición médica crónica
que requiere un cuidado especial:
“Yo creería que en la medida que uno va avanzando en edad uno debe preocuparse más
por el tema de la salud, tengo por precaución de manera anual hacerme todos los
exámenes de salud, vengo de familia que es muy propensa a diferentes enfermedades y
directamente tengo esa tendencia de sufrir alguna de ellas, actualmente sufro de los
triglicéridos… eso es hiperglicemia? Bueno, todo lo que tiene que ver con el colesterol y
mis triglicéridos siempre han sido muy altos entonces tomo medicamento para ello y
estoy muy pendiente del tema pero fácilmente uno puede desencadenar otro tipo de
enfermedades…” (Entrevista 12).
“…Ha impactado esa percepción de bienestar que tengo sobre mí mismo, en este
momento tengo algunas dolencias que no se si puedan atribuirse específicamente al
trabajo, tengo algunas dolencias en los ojos, unos problemas de conjuntivitis alérgica que
yo creo que en cierta medida si se han intensificado un poco o pueden tener algún tipo de
relación, aunque no podría decirlo de manera contundente, pero sí podrían tener algún
tipo de relación con el trabajo que realizo, porque de todos modos ese tipo de dolencias se
intensifican cuando uno pasa largos periodos de tiempo por ejemplo, “pegado” a un
computador.” (Entrevista 10).
Por otra parte, las referencias a la salud mental se encontraron en 11 de las 12
entrevistas. Expresiones como las registradas a continuación evidencian una relación entre
estados negativos de salud mental y las exigencias presentes en su entorno laboral:
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“Yo creo que el tema del estrés frente a la entrega de informes o trabajos entonces uno se
mantiene a veces con altos grados de ansiedad, de estrés y presión que en cierta manera
pueden afectar no solamente el desempeño actual sino también otros desempeños, ya
desempeños personales…” (Entrevista 12).
“Actualmente digamos que la institución atraviesa por un periodo de transición que ha
llevado a que en el momento existan muchos vacíos en las características formales de
gestionar y eso efectivamente genera una carga yo diría de preocupación, un desgaste más
mental, psicológico que físico, porque se están manejando altos niveles de
incertidumbre…” (Entrevista 2).
“…Si, muchas veces han sido favorables, realmente no puedo decir que todo ha sido
malo, hay cosas que han cambiado para bien realmente en la empresa, para mal yo puedo
decir que pues obviamente por el nivel de exigencia, y resulta que nosotros tenemos
entidades que nos regulan, cuando ellos presionan, la presión va para abajo y muchas
veces, nosotros como somos la base del negocio, somos los más afectados, muchas veces
se presenta estrés por todo lo que eso implica realmente.” (Entrevista 11).
Estas afirmaciones revelan que se presenta una tendencia en 11 entrevistados a relacionar
indicadores negativos de salud mental con condiciones laborales demandantes que ocasionan
tensión.
Compromiso con el trabajo. De las tres subcategorías propias del compromiso con el
trabajo, las expresiones relacionadas con la dedicación fueron las más frecuentes pues
estuvieron presentes en las 12 entrevistas. Estas expresiones revelaron sentimientos de
entusiasmo, inspiración y orgullo por el trabajo que la persona realiza, como aquí se observa:
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“Yo diría que algo importante es el orgullo que yo siento hacia lo que hago, porque yo
veía la posibilidad de tener esta profesión como algo remoto en algún momento y siempre
sentí admiración por algunas personas que lo hacían y siempre he considerado que esta
tarea es algo muy bello y que implica un compromiso social en términos de la formación
de los muchachos que se van a hacer cargo de esta sociedad en un futuro, en ese sentido
yo siento que la labor que hago es algo importante en términos sociales, es algo
importante para mí y eso me genera un orgullo desde mi perspectiva…” (Entrevista 10).
Por otra parte, es menor el número de afirmaciones asociadas a las dos subcategorías
restantes, vigor y absorción. Respecto al vigor en nueve de las 12 entrevistas se encontraron
expresiones relacionadas con esta dimensión que pueden dar cuenta de la energía y el dinamismo
que esta persona le imprime a su trabajo:
“Soy una persona que adicionalmente puedo estar en muchos frentes o sea no soy tan
organizada en mi puesto de trabajo pero yo puedo hacer muchas cosas al tiempo,
entonces, no digo; “es que hoy estoy pagando nómina y solo puedo pagar nomina”, no, yo
puedo estar en todos los frentes y eso hace que la gente lo vea a uno muy dinámica, soy
muy recursiva, yo creo que eso genera un valor importante para la organización…”
(Entrevista 3).
Por otro lado, las expresiones referidas a la subcategoría absorción se presentaron en
cinco de las 12 entrevistas. Se hallaron afirmaciones que daban cuenta de concentración en el
trabajo por el disfrute que se derivaba de ello:
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“Creo que tengo tres cosas que para mí son fundamentales en el trabajo, primero que yo
hago el trabajo con mucho amor, realmente yo quiero lo que hago, porque además siento
que me enriquece profesionalmente, entonces yo le aporto, soy muy ordenada, dedicada,
tengo como una capacidad, que la descubrí en este trabajo, de poder tener muchas cosas
en la cabeza simultáneamente, que no se me pase ninguna y poder dar respuesta a
todas…” (Entrevista 7).
Es de resaltar, que en la expresiones de cinco de las personas entrevistadas se encuentra
una conexión positiva con el trabajo, donde se genera un vínculo afectivo con el mismo que a su
vez proporciona un sentido de vida para el trabajador.
Categorías emergentes. Además de identificar expresiones relacionadas con el marco
categorial preestablecido como se ha descrito hasta el momento, en el desarrollo de las
entrevistas surgieron categorías que no estaban contenidas en este marco categorial pero que
cobraron importancia por la alusión frecuente que de ellas hicieron los entrevistados.
Una de estas categorías se denominó gestión de los procesos organizacionales entendida
como la manera en que funciona la organización y cómo esta organización afecta el rol que se
desempeña en el trabajo. Las referencias a esta categoría se encontraron en las 12 entrevistas.
Una muestra de las expresiones propias de esta categoría se reportó así:
“…hay otra serie de factores que tiene que ver más con la institución…coherencia en las
decisiones que se toman entre diferentes áreas, estudio de clima laboral, salarios…hay
diferencias grandes entre cargos y esto genera inconformidad, se siente…” (Entrevista 1).
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Otra categoría cuyas expresiones fueron reiterativas en las 12 entrevistas fue la
denominada reconocimiento y compensación que alude a las diferentes formas en que una
persona puede ser destacada por sus competencias o cualidades y los beneficios que recibe por
ello. Una de las expresiones que evidencia aspectos propios de esta categoría se reporta así:
“…mi posición y mi reconocimiento allá, pasé de no ser reconocida y ahora tengo un
nivel y la gente me respeta, respeta mi conocimiento, me abordan mucho para
preguntarme, y en cuanto a las condiciones salariales también han cambiado porque
conseguí un buen cargo, entonces mis condiciones salariales han mejorado y también las
prebendas cuando uno es de planta tiene derecho a más cosas que cuando es empleado
temporal.” (Entrevista 9).
Una tercera categoría identificada como emergente se denominó contraste de condiciones
laborales, es decir, la comparación entre las condiciones laborales de la organización y las
condiciones laborales de otras organizaciones:
“Pues donde yo estaba antes, allá el pago era muy malo, o sea, el contrato que yo tenía,
yo dure allá cinco años y el contrato que yo tenía era por servicios prestados, entonces no
tenía seguridad social, me tocaba a mi pagarlo mensual, entonces era muy costoso, pues
sostener eso de la seguridad social, entonces por eso decidí salirme y pues estuve en otras
empresas también pero en esas he estado más poquito tiempo, pero también porque he
buscado para mejorar mi situación económica, en otra empresa, allá también es regular el
salario, porque uno busca siempre lo mejor…” (Entrevista 5)
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La cuarta categoría emergente que se identificó se denominó felicidad laboral entendida
como aquellas expresiones ligadas a estados de disfrute o gusto por la labor que se realiza y los
resultados que se obtienen. Estas expresiones se encontraron en ocho de las 12 entrevistas. A
continuación se expone una de estas expresiones:
“Disfruto precisamente cuando puedo defender condiciones, presentar proyectos,
presentar propuestas que han sido producto de ese equilibrio que te comento, que por un
lado le están garantizando a la institución que hay una buena inversión y que ha sido
racional la toma de decisiones respecto a recursos , a gestión de esos recursos, pero por
otro lado que también he garantizado la condición de bienestar objetivo para los
colaboradores del equipo y eso se da regularmente y por supuesto me genera mucha
satisfacción, me genera felicidad…” (Entrevista 2).
La quinta categoría emergente cuyas afirmaciones estuvieron presentes en siete de las 12
entrevistas fue denominada relación trabajo-familia aludiendo a las expresiones que
mencionaban como el trabajo podía interferir negativamente en las relaciones familiares. No se
presentaron expresiones en donde la familia afectara al trabajo:
“Bueno, un aspecto negativo asociado a los roles que mencionaba es que exigen la
permanente actualización y ocupación de las personas que los desempeñan, entonces no
tenemos fines de semana totalmente desligados del campo laboral, entonces yo si percibo
que en cierta medida afecta las relaciones familiares porque todo el tiempo estamos en
función de la disciplina y del conocimiento, entonces no hay un horario que tú digas yo
estoy en la oficina solo hasta el viernes y me desconecto totalmente de mi rol laboral,
porque los fines de semana retomamos actividades del trabajo.” (Entrevista 2).
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Así mismo, se evidenció que la interferencia que puede tener el trabajo sobre la familia
puede llegar a afectar la salud física y psicológica de los trabajadores:
“…los tiempos adicionales que implica ese trabajo porque parte de ese trabajo se traslada
a la casa, esos tiempos adicionales le restan a uno espacio para poder disfrutar o
aprovechar con la familia y a veces también uno termina dejando de lado pues otros
intereses, sus propias amistades, tiempo de esparcimiento que son muy importantes, ese
afán por tratar de seccionar o de aprovechar el máximo posible el tiempo de las personas
pues se traduce en perdida de esos espacios adicionales que son muy importantes para la
salud de la persona en términos integrales, no solo en lo físico sino también en lo
psicológico y emocional.” (Entrevista 10).
A manera de síntesis
En los resultados cualitativos se destacó que las demandas o exigencias psicológicas en el
trabajo se constituyeron en la subcategoría de las condiciones laborales más mencionadas por los
entrevistados a través de expresiones referidas al volumen de trabajo y la presión del tiempo para
realizarlo; siguieron en frecuencia las expresiones que evidenciaron el grado en que el trabajo le
permitía a las personas desarrollar sus propias capacidades. No ocurrió lo mismo con la
autonomía que, aunque fue mencionada de manera menos frecuente, no por ello fue menos
importante. Para los trabajadores entrevistados las demandas o las exigencias psicológicas eran
permanentes e inherentes a la labor que desempeñaban, pero si el trabajo a pesar de estas
exigencias ofrecía la oportunidad para potenciar habilidades o competencias, era un trabajo muy
valorado por el trabajador; se podría especular que estas condiciones laborales son muy cercanas
a las que caracterizan el trabajo activo.
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Las expresiones relacionadas con indicadores negativos de salud física y salud
psicológica fueron muy frecuentes. Es importante destacar que cuando se hacía alusión a
aspectos negativos asociados con la salud mental hubo una marcada tendencia a considerar las
demandas laborales como elementos causales o antecedentes de un estado negativo de salud
mental. Llama la atención que fueron pocas las expresiones ligadas a indicadores positivos de
salud física y/o psicológica, probablemente porque en la fase cuantitativa los datos obtenidos con
los cuestionarios caracterizaron a este grupo como uno muy saludable.
La dimensión del compromiso con el trabajo más frecuentemente mencionada fue la
dedicación. Afirmaciones relacionadas con sentimientos de inspiración y orgullo ligados al rol
laboral fueron constantes, seguidas por expresiones ligadas a la energía y el dinamismo que el
trabajador le invertía a su trabajo, es decir, la dimensión vigor del compromiso con el trabajo,
mostrando así que los entrevistados tenían una conexión positiva con su rol laboral dado el
carácter central que el trabajo tiene en la vida de las personas. Por último, las expresiones
relacionadas con la absorción (i.e. alta concentración cuando se lleva a cabo el trabajo) fueron
las menos frecuentes de las tres dimensiones que componen el compromiso con el trabajo.
Es importante recordar el carácter complementario que los resultados cualitativos tienen
en relación con los resultados cuantitativos; por ello, se describirá la conexión que se observa
con las hipótesis formuladas. A diferencia de los resultados obtenidos para probar la primera
hipótesis planteada en la fase cuantitativa en donde las condiciones laborales de no tensión (bajas
demandas, alto control) estuvieron más relacionadas con el vigor, la dedicación y el indicador
global de compromiso con el trabajo, los resultados cualitativos mostraron que se aludió más
frecuentemente a condiciones que parecían describir características del trabajo activo y, en este
caso, la relación de estas condiciones con el compromiso con el trabajo fue más evidente.
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Acerca de la segunda hipótesis, se probó que los indicadores positivos de salud se
relacionaban más con las condiciones laborales de no tensión y las condiciones de trabajo pasivo;
al contrastar los grupos de trabajo activo y de tensión laboral se presentaban más indicadores
positivos de salud en el primer grupo. Comparando estos resultados con los resultados
cualitativos, las expresiones relacionadas con condiciones positivas de la salud fueron escasas.
Los trabajadores entrevistados hicieron mención a indicadores de mala salud relacionados con
altas exigencias psicológicas en el trabajo, lo cual podría entenderse como la alusión a
condiciones laborales que producen malestar y que desencadenan problemas de salud, tal vez
porque no es habitual que los trabajadores consideren que el trabajo promueva salud positiva; es
más común pensar (o quizá incluso, notar) que las condiciones en las cuales se labora tienden a
enfermar al trabajador.
Por otra parte, aunque al probar la tercera hipótesis se encontró que la mayoría de los
indicadores de salud se relacionaron positiva y significativamente con el compromiso con el
trabajo, en los resultados cualitativos las expresiones más frecuentes relacionadas con la salud
fueron de orden negativo, los entrevistados no hicieron una relación evidente entre el
compromiso con el trabajo y la buena salud excepto por la siguiente expresión:
“Creería que si uno está comprometido con su trabajo, es decir, si uno quiere hacer sus
cosas bien, quiere aportar en lo que está haciendo para eso tiene que tener una buena
salud.” (Entrevista 8).
En esta expresión, se evidenció que la buena salud es una variable que precede al
compromiso con el trabajo y no una variable resultado donde el compromiso con el trabajo la
antecede. Es decir, el compromiso con el trabajo no sería una condición individual que mejoraría
la percepción de buena salud, por el contrario, contar con buena salud facilitaría comprometerse

131
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

con el trabajo. En síntesis, los resultados cualitativos complementan algunas de las hipótesis
formuladas en esta investigación; para los entrevistados las condiciones laborales que la
organización ofrece a sus trabajadores tienen relación con la salud de los mismos, especialmente,
problemas de salud que pueden surgir como producto de estar expuestos a unas condiciones
laborales difíciles o no favorables para el individuo (e.g. demandas excesivas en el trabajo);
también los entrevistados valoraron que su trabajo les diera la oportunidad de desarrollar sus
capacidades y muchos consideraron su trabajo como una fuente de inspiración y orgullo.
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Discusión
La finalidad de esta investigación fue explorar la relación entre el compromiso con el
trabajo y la salud en el marco del modelo Demanda-Control (DC). Esta discusión incluye un
resumen de los principales hallazgos y conclusiones del presente estudio. Así mismo, se
describen sus aportes, limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.
La primera hipótesis de este trabajo fue que el compromiso con el trabajo es más
frecuente en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo pasivo, condiciones
laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión; esta hipótesis recibió apoyo parcial.
El análisis de covarianza evidenció que en dos de las tres dimensiones que caracterizan el
compromiso con el trabajo se hallaron diferencias significativas entre las condiciones laborales
que propone el modelo DC. La primera es el vigor, que se refiere a altos niveles de energía y
resistencia mental mientras se trabaja. Los grupos de no tensión laboral y de trabajo pasivo
reportaron invertir más esfuerzo y energía en el trabajo que los grupos de trabajo activo y de
tensión laboral, lo cual es particularmente llamativo especialmente en el caso del grupo de
trabajo pasivo, si se tiene en cuenta que este tipo de trabajo ha sido considerado “aburrido”
porque las exigencias psicológicas y el margen decisorio son bajos y en estas condiciones no se
esperaría que el trabajador fuera dinámico y enérgico al realizar su tarea. En el caso del grupo de
no tensión laboral, que se caracteriza por bajas demandas y alto control laboral, tiene sentido que
el vigor en el trabajo se potencialice, porque en estas circunstancias laborales el trabajador tiene
oportunidad de tomar decisiones y desarrollar sus habilidades laborales.
La segunda dimensión es la dedicación, que indica alta implicación laboral y sentimientos
de orgullo por el trabajo. En este caso, los grupos de no tensión laboral y de trabajo activo, a
diferencia de los grupos de trabajo pasivo y de tensión laboral, percibieron su trabajo como más
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retador, estuvieron más implicados con el mismo y manifestaron más entusiasmo hacia su labor.
Este resultado, que se ajusta parcialmente a la expectativa original, podría revelar que no importa
si las condiciones laborales son demandantes o no, si el trabajador percibe control sobre sus
procesos laborales reportará más dedicación en su trabajo.
Cuando se calculó el compromiso con el trabajo, considerando las tres dimensiones que
lo componen, nuevamente se encontró que el grupo de no tensión laboral reportó más
compromiso con el trabajo, lo cual fue un resultado no esperado que indicó que los trabajadores
expuestos a condiciones laborales de bajas demandas y alto control reportaron más estados
afectivos y motivacionales positivos que los otros grupos laborales.
En síntesis, tan solo una de las dimensiones del compromiso con el trabajo, la dedicación,
fue mayor en el grupo de trabajo activo pero esto sólo fue cierto cuando se comparó este grupo
con el grupo de tensión laboral. Adicionalmente, el compromiso con el trabajo fue mayor en
condiciones laborales de no tensión (i.e. bajas demandas y alto control) comparado con los
grupos de tensión laboral y de trabajo pasivo y no se diferenció significativamente del grupo de
trabajo activo.
Para tratar de interpretar estos resultados, no sobra recordar que el trabajo activo es el
trabajo que se desarrolla en condiciones laborales de altas exigencias psicológicas combinadas
con alto control. En este sentido, investigaciones como la realizada por De Witte et al. (2007)
han confirmado que el trabajo activo se asocia con la adquisición de nuevas habilidades
laborales, y por tanto estos autores afirmaron que altas demandas laborales combinadas con alto
control en el trabajo facilitan las posibilidades de adquirir nuevas habilidades en el mismo y
mejoran la satisfacción laboral. Si bien es cierto que De Witte et al. (2007) no exploraron el
trabajo activo y su relación con el compromiso con el trabajo, se podría pensar, tal como se
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confirmó en el presente estudio, que el trabajador expuesto a condiciones de trabajo activo
percibirá su trabajo como retador y significativo (i.e. dedicación) y además esta percepción
podría facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades laborales. Los datos obtenidos en las
entrevistas ratifican esta idea pues de las expresiones más frecuentes encontradas en las
entrevistas fueron las relacionadas con trabajos demandantes que a la vez le ofrecían al
trabajador la oportunidad de desarrollar sus habilidades, condiciones muy cercanas a las que
caracterizan el trabajo activo. También se reportaron con frecuencia afirmaciones sobre
sentimientos de orgullo y reto por el trabajo (i.e. dedicación) asociadas con las condiciones
laborales mencionadas.
Una investigación que sí estableció relación entre el trabajo activo y el compromiso con
el trabajo fue la realizada por Demerouti et al. (2001) en donde, a diferencia del presente estudio,
usaron el compromiso con el trabajo como un indicador de motivación para el aprendizaje. El
compromiso con el trabajo hizo parte de un conjunto de variables predictoras que determinaban
los grupos laborales del modelo DC a los que pertenecían los participantes. Demerouti et al.
(2001) encontraron que el grupo caracterizado por altas demandas y alto control (i.e. grupo de
trabajo activo) se relacionó con los indicadores de motivación para el aprendizaje (compromiso
con el trabajo y compromiso organizacional); sin embargo, este mismo resultado se encontró en
el grupo con bajas demandas y alto control (i.e. grupo de no tensión laboral). De acuerdo con
estos autores, este resultado indicaría que el control laboral cumple un rol importante en la
motivación para el aprendizaje con o sin la presencia de demandas laborales.
En el presente estudio se encontró que el compromiso con el trabajo fue más frecuente en
el grupo de no tensión laboral que en los grupos laborales restantes, con excepción del grupo de
trabajo activo con el cual no hubo diferencias significativas. Este resultado podría revelar que
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una persona tiende a comprometerse más fácilmente con su trabajo en condiciones laborales
donde las demandas no sean abrumadoras y además cuente con alto margen decisorio (i.e. alto
control); pero también apoyaría la sugerencia de Demerouti et al. (2001) en el sentido de que el
control es lo más relevante para propiciar el compromiso con el trabajo, aún con altas demandas.
Los resultados asociados a la primera hipótesis de este trabajo también adquieren sentido
en el contexto de los hallazgos de De La Rosa (2008) y De La Rosa y Jex (2010) quienes
estudiaron las demandas laborales como una variable predictora del compromiso con el trabajo y
el efecto moderador que podía tener el control en esta relación. Estos autores probaron relaciones
no lineales entre las variables de estudio y encontraron una relación curvilínea entre las
demandas laborales y el compromiso con el trabajo, relación que se fortalece cuando se cuenta
con alto margen decisorio (i.e. control). Sin embargo, a medida que las demandas aumentan,
contar con alto control en el trabajo no es garantía para mantener un nivel alto de compromiso
con el trabajo y este comienza a descender.
De acuerdo con el anterior reporte, se destaca el resultado del presente estudio en donde se
evidenció que el compromiso con el trabajo es mayor en condiciones laborales de no tensión,
condición que describe un trabajo en el que las demandas son bajas o moderadas y el margen
decisorio, alto. Aunque los grupos de no tensión laboral y de trabajo activo no se diferenciaron
significativamente, si se observó que el promedio del primer grupo fue más alto que el promedio
del segundo grupo; por esta razón se podría suponer que en los dos grupos existen personas con
condiciones similares (demandas moderadas y alto control); sin embargo, cuando las demandas
son excesivas, aún con alto control, estas personas probablemente reportan menos compromiso.
Lo más probable es que las personas en ésta última situación estén ubicadas en el grupo de
trabajo activo y quizá esto se refleja en un promedio menor en el grupo de trabajo activo. Por
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ésta razón, en esta investigación se pensó en evaluar en el grupo de trabajo activo relaciones
curvilíneas entre X y Y, con la expectativa de encontrar resultados similares a los de De La Rosa
(2008) y De La Rosa y Jex (2010) ; sin embargo, el tamaño de la muestra en el grupo de trabajo
activo no fue suficientemente grande para realizar los análisis de efectos cuadráticos entre las
variables de estudio.
La segunda hipótesis del estudio planteó que los indicadores positivos de salud física y
psicológica son más frecuentes en condiciones de trabajo activo que en condiciones de trabajo
pasivo, condiciones laborales de no tensión y condiciones laborales de tensión; esta hipótesis
recibió soporte parcial. Los resultados revelaron que, contrario a lo esperado, los indicadores
positivos de salud física y psicológica fueron más altos en trabajadores expuestos a condiciones
laborales de no tensión que en las condiciones laborales restantes. Es decir, las personas que
trabajaban en condiciones de bajas o moderadas demandas y alto control percibieron su salud de
manera más favorable que personas en condiciones laborales diferentes; particularmente, no se
confirmó que las condiciones de trabajo activo fueran las ideales en relación con la salud.
Entonces, ni el compromiso con el trabajo ni los indicadores positivos de salud estarían
más relacionados con las condiciones de trabajo activo que con las condiciones restantes
descritas en el modelo DC. No obstante, cuando se contrastaron los grupos de trabajo activo y
de tensión laboral se encontró que los trabajadores del primer grupo tienden a puntuar más alto
en indicadores positivos de salud física y psicológica que los trabajadores del segundo grupo.
Nuevamente, este resultado muestra que el grupo que labora en condiciones de trabajo activo
además de tener mayor dedicación al trabajo también reporta mejor estado de salud, aunque esto
es cierto sólo cuando se compara con el grupo de tensión laboral.
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De los pocos estudios que han explorado indicadores de salud y compromiso con el
trabajo en el marco del modelo DC se encuentra el realizado por Demerouti et al. (2001). Como
se aclaró previamente, su objetivo principal aunque cercano al del presente estudio, no pretendió
identificar posibles relaciones entre los grupos laborales descritos en el modelo DC, el
compromiso con el trabajo e indicadores positivos de salud. Sin embargo, al cotejar los
resultados de la segunda hipótesis con los hallazgos de Demerouti et al. (2001) se descubren
ciertas coincidencias como ocurrió también con los resultados de la primera hipótesis.
Demerouti et al. (2001) encontraron que el grupo de no tensión (i.e. bajas demandas y
alto control) reportó pocas alteraciones en la salud y simultáneamente experimentó motivación
para el aprendizaje (i.e. compromiso con el trabajo) mientras que el grupo de trabajo activo (i.e.
altas demandas y alto control) se caracterizó por la presencia de alteraciones en la salud y a la
vez reportó motivación para el aprendizaje (i.e. compromiso con el trabajo). Aunque no
necesariamente reportar pocas alteraciones en la salud indica más frecuencia de indicadores
positivos de salud, si pareciera claro que trabajar en condiciones laborales de no tensión
favorecería el estado de salud del trabajador. Y que laborar en condiciones de trabajo activo,
aunque se asocia con mayor compromiso, también lo hace con mayores indicadores de
problemas de salud.
Tiene entonces lógica considerar, como lo hicieron en su momento Demerouti et al.
(2001), que el aumento en las demandas laborales estaría relacionado con el deterioro en la
salud. En el caso del trabajo activo, el alto control laboral que lo caracteriza, no parece
amortiguar los efectos negativos de las altas demandas a las cuales está expuesto el trabajador y
la salud del mismo puede afectarse. Esta relación pareciera evidenciarse en las entrevistas que se
realizaron para el presente estudio, en donde las expresiones que asociaban problemas de salud
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con altas demandas laborales fueron muy frecuentes. En consecuencia, las condiciones laborales
del trabajo activo, aunque pueden ser impulsoras de motivación para el aprendizaje y el
crecimiento del trabajador, no garantizarían condiciones de buena salud para el mismo y los
resultados obtenidos al evaluar la segunda hipótesis de esta investigación apoyan empíricamente
esta afirmación.
La tercera hipótesis de esta investigación enunció que el compromiso con el trabajo se
asocia positiva y significativamente con los indicadores positivos de salud física y psicológica.
Esta hipótesis se probó parcialmente porque aunque el compromiso con el trabajo si se asoció
con cambios en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año anterior, salud
general, desempeño emocional, funcionamiento social, ausencia de dolor corporal, vitalidad y
salud mental, no ocurrió lo mismo con las variables funcionamiento físico y desempeño físico.
Esta hipótesis se incluyó entre otras razones, respondiendo a sugerencias hechas por algunos
autores porque ha sido escasamente evaluada (Bakker et al., 2011; Hakanen et al., 2008;
Korunka et al., 2009) pero también porque dadas las predicciones del modelo DC se esperaría
que en las mejores condiciones laborales (trabajo activo) las personas no solamente se
comprometan más frecuentemente sino que también reporten buena salud. En este orden de
ideas, ha sido más frecuente encontrar el compromiso con el trabajo asociado negativamente con
consecuencias organizacionales como la intención de renunciar a la organización (Korunka et al.,
2009; Schaufeli & Bakker, 2004) o el ausentismo (Rongen et al., 2014; Schaufeli et al., 2009) y
en casos excepcionales se ha encontrado una relación negativa entre el compromiso con el
trabajo e indicadores de mala salud (Shimazu & Schaufeli, 2009).
Con el fin de interpretar los resultados encontrados en la tercera hipótesis, se puede
afirmar que la capacidad predictora del compromiso con el trabajo de los indicadores positivos
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de salud evaluados es clara, especialmente de aquellos que miden salud psicológica. Tiene
sentido entonces, considerar que las personas comprometidas con su trabajo tienen más
probabilidad de percibir mejores condiciones de salud; sin embargo, debido a que no se sabe la
direccionalidad del efecto, también podría significar que los trabajadores más sanos
psicológicamente pueden comprometerse más con su trabajo.
Por otra parte, en este estudio se encontró que el compromiso con el trabajo no fue buen
predictor de los indicadores relacionados con salud física. Este resultado mostró que el
compromiso con el trabajo no predice el buen funcionamiento físico y la óptima realización de
actividades laborales y/o cotidianas A continuación se exponen algunas razones que permiten
suponer porque esta relación no se dio. En general, el reporte del estado de salud de las personas
que participaron en esta investigación fue bueno, revelando así que esta era una muestra sana. Si
se evalúan factores sociodemográficos como el promedio de edad de los participantes que fue de
35 años, esta edad muestra que estas personas se encontraban en etapa plenamente productiva y
donde aún, posiblemente, no se habían presentado alteraciones en su salud que le impidieran
realizar su trabajo. Así mismo, la antigüedad promedio de los participantes en sus empresas fue
de 5.5 años; esto podría indicar que la mayoría de ellos no eran muy antiguos en su trabajo y
posiblemente en este tiempo no se habían expuesto a estresores crónicos en el trabajo que
lograran afectar su salud.
La cuarta hipótesis señaló que el compromiso con el trabajo modera la relación entre las
condiciones laborales propias del modelo DC y los indicadores positivos de salud física y
psicológica. Esta hipótesis no se confirmó. Este resultado reveló que el compromiso con el
trabajo no alteró ni la magnitud ni la dirección de la relación existente entre las condiciones
laborales descritas en el modelo DC y los indicadores positivos de salud, es decir, las
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condiciones laborales y el compromiso con el trabajo se relacionaron directa e
independientemente con los indicadores de salud (como se evidenció en la segunda y tercera
hipótesis) pero no interactuaron entre sí.
Es decir, las condiciones laborales se relacionan con los indicadores positivos de salud,
como se expuso previamente. Las personas con mejores condiciones laborales (bajas o
moderadas exigencias laborales y alto control) reportan condiciones favorables de salud. Así
mismo, el compromiso con el trabajo se relaciona con indicadores positivos de salud,
especialmente con indicadores positivos de salud psicológica; en otras palabras, las personas
comprometidas con su trabajo tienen mejor salud psicológica. Sin embargo, el compromiso con
el trabajo no afecta la relación entre las condiciones laborales y los indicadores positivos de
salud. Este resultado podría tener relación con la naturaleza de la variable moderadora utilizada
en la presente investigación. Tal como lo afirman Ato y Vallejo (2011) la variable moderadora
suele ser algún rasgo estable del comportamiento o del contexto, característica que
conceptualmente no tiene el compromiso con el trabajo, dado que es un estado motivacionalafectivo focalizado en la actividad laboral que la persona desarrolla.
La quinta hipótesis planteó que el compromiso con el trabajo media la relación entre las
condiciones laborales propias del modelo DC y los indicadores positivos de salud física y
psicológica. Esta hipótesis recibió soporte parcial. La variable predictora fue el indicador de
tensión laboral (ITL) que representó las condiciones laborales generales. Se probaron
mediaciones parciales significativas del compromiso con el trabajo en las relaciones entre el
indicador de tensión laboral con el cambio en la percepción del estado de salud actual respecto al
del año anterior, con el desempeño emocional y con la vitalidad. En otras palabras, los
individuos con indicadores de tensión laboral se ven afectados favorablemente, en parte por el
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compromiso con el trabajo, y a su vez el compromiso con el trabajo favorece que las personas
reporten menos problemas con el trabajo a causa de problemas emocionales, se sientan vitales y
enérgicos más frecuentemente y experimenten cambios favorables en la percepción del estado de
salud actual respecto a la del año anterior.
En la relación entre el indicador de tensión laboral y la vitalidad también se evaluaron
efectos de mediación del vigor, la dedicación y la absorción, dimensiones propias del
compromiso con el trabajo, y se encontró que el vigor y la dedicación median parcialmente esta
relación pero no ocurrió lo mismo con la absorción. Es decir, la relación negativa entre el
indicador de tensión laboral y la vitalidad es afectada parcialmente y de manera favorable por la
energía que invierte la persona en su trabajo y el significado que tiene la labor que este
desempeña.
Diversos estudios han explorado el rol mediador del compromiso con el trabajo en la
relación entre condiciones laborales y consecuencias organizacionales (e.g. intención de
renunciar, ausentismo) (Korunka et al., 2009; Schaufeli y Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009);
indicadores de bienestar (e.g. satisfacción laboral, compromiso organizacional) (Caesens et al.,
2014; Del Líbano et al., 2012); y problemas de salud (e.g. estrés percibido, problemas de sueño)
(Caesens et al., 2014). Sin embargo, el papel mediador del compromiso con el trabajo en la
relación entre condiciones laborales y la salud positiva no se había explorado suficientemente.
Esta investigación pone de presente que el compromiso con el trabajo puede explicar
parcialmente la relación entre las condiciones laborales y el desempeño emocional, la vitalidad y
los cambios favorables en la percepción del estado de salud actual respecto a la del año anterior.
Aunque se requieren más reportes empíricos que demuestren que el compromiso con el trabajo
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tiene consecuencias positivas sobre la salud de los trabajadores, este resultado es un avance en
este camino.
Aportes
En este estudio fueron muchos los resultados que no correspondieron a lo que se había
hipotetizado; sin embargo, los resultados que no se ajustaron a las expectativas también fueron
valiosos. Se destaca que el compromiso con el trabajo y los indicadores positivos de salud fueron
más frecuentes en condiciones laborales de no tensión (i.e. bajas demandas, alto control) que en
las condiciones laborales restantes, incluso la frecuencia de estas dimensiones en condiciones
laborales propias del trabajo activo (i.e. altas demandas, alto control) solamente fueron
significativas cuando se contrastó con el grupo expuesto a condiciones de tensión laboral (i.e.
altas demandas, bajo control). Los resultados obtenidos en las entrevistas refuerzan
El trabajo activo no es entonces el que mejor se relaciona con presencia de indicadores
positivos de salud ni con el compromiso con el trabajo; es decir, si el trabajador está sobredemandado a pesar de que cuente con alto margen decisorio esto no garantizará su buena salud y
tampoco que logre comprometerse con su trabajo. Como lo afirman Demerouti et al. (2001)
también es posible que en condiciones de trabajo activo se presenten simultáneamente
alteraciones en la salud y compromiso con el trabajo, es decir, las personas pueden disfrutar de
su trabajo y a la vez enfermarse a causa de ello. La diferencia podría estar en el tipo de demanda
a la cual la persona está expuesta y en el esfuerzo que le representa atender esa demanda. Este
dato es reforzado por los resultados obtenidos en la fase cualitativa, en donde las expresiones
relacionadas con condiciones laborales demandantes pero que simultáneamente ofrecían la
oportunidad al trabajador de desarrollar sus habilidades fueron frecuentes y porque no decirlo en
muchos casos bien valoradas por los trabajadores entrevistados.
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Aunque no se comprobó que el compromiso con el trabajo modere la relación entre las
condiciones de trabajo e indicadores positivos de salud, fundamentalmente porque la relación
tanto de las condiciones psicosociales de trabajo como del compromiso con la salud es directa, si
se encontró que la relación de las condiciones psicosociales de trabajo y el desempeño
emocional, la vitalidad y la percepción de cambios positivos en el estado de salud actual
comparado con el año anterior se da a través del efecto que las condiciones de trabajo tienen
sobre el compromiso con el trabajo. Este resultado sugiere que es importante fomentar el
compromiso con el trabajo especialmente cuando el trabajo se entiende como una fuente de
inspiración y orgullo, tal como fue registrado en los resultados de la fase cualitativa.
La promoción del compromiso con el trabajo sería responsabilidad de la organización; a
la organización le correspondería brindar los recursos necesarios para que el trabajador pueda
realizar su labor (i.e. control laboral) y no cargarlo excesivamente con tareas que difícilmente
pueda cumplir, ya sea porque no percibe las competencias suficientes para realizarlas, porque los
tiempos de entrega sobrepasan lo exigido al trabajador, el esfuerzo invertido de manera sostenida
es demasiado o, también, que el tiempo de recuperación no es suficiente. Solo si el compromiso
con el trabajo es debidamente fomentado en la organización podría hablarse de una fuerza
laboral productiva y saludable (Rongen et al., 2014).
Otro elemento que vale la pena mencionar es que uno de los ejes de discusión en el
desarrollo del concepto compromiso con el trabajo ha sido determinar si la absorción es una de
las dimensiones centrales del compromiso con el trabajo o es una dimensión más cercana a otros
estados de experiencia óptima en el trabajo tales como el flujo o flow, que comparte con la
absorción las características de la concentración y el involucramiento en la tarea que se está
realizando Aunque teóricamente se ha establecido que el compromiso con el trabajo lo
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componen tres dimensiones (i.e. vigor, dedicación y absorción), empíricamente se han producido
resultados contradictorios (Bakker et al., 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli & Salanova,
2007).
En los resultados conseguidos en este estudio para dar cuenta de la primera hipótesis, se
encontró que la absorción no diferenció significativamente ninguna de las condiciones laborales
descritas en el modelo DC, mientras que con el vigor y la dedicación se hallaron diferencias
significativas en las condiciones laborales de este modelo. También en los resultados
encontrados al probar la quinta hipótesis del presente estudio, se probaron mediaciones parciales
del vigor y la dedicación en la relación entre el indicador de tensión laboral y la vitalidad, pero
no ocurrió lo mismo con la absorción. Los resultados previamente reportados darían apoyo a la
aseveración de quienes consideran que el vigor y la dedicación son las dimensiones centrales o
core del compromiso con el trabajo. Aunque estos resultados no son concluyentes, sí
contribuirían a la delimitación conceptual del constructo compromiso con el trabajo.
Finalmente, con el fin de agregar elementos explicativos a los resultados obtenidos al
contrastar las hipótesis, se exploró la relación entre las características sociodemográficas de la
muestra y las condiciones laborales propias del modelo DC. Como se indicó en el apartado
Resultados, se encontraron diferencias significativas en la relación previamente descrita. Estos
resultados no sorprenden, al contrario hay estudios previos (Karasek, Brisson, Kawakami,
Houtman, Bongers & Amick, 1998) que muestran que cierto tipo de ocupaciones (y por tanto las
personas que pueden ocuparlos) pueden caracterizarse de acuerdo con las tipologías laborales
descritas en el modelo DC. Por ejemplo, estos autores ubicaron en el cuadrante de trabajo activo
ocupaciones de alto prestigio social (e.g. gerentes, directivos, ingenieros); en el cuadrante de
trabajo pasivo estaban las ocupaciones de bajo status social (e.g. despachadores , vigilantes,
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conserjes); en el cuadrante de trabajo de no tensión situaron ocupaciones en donde la persona
determina su propio ritmo de trabajo (e.g. arquitectos, diseñadores, programadores) y en el
cuadrante de alta tensión laboral ubicaron ocupaciones que involucran alto grado de servicio o
que implican tareas operativas que dependen de máquinas (e.g. meseros, bomberos, ayudantes
de enfermería, operadores de máquinas de corte).
La edad, el nivel educativo y el sexo son variables demográficas que se estudiaron en
relación con ciertas ocupaciones que podrían tener más o menos riesgos asociados a sus
condiciones de trabajo (Karasek et al., 1998). Estos autores afirmaron que existe asociación entre
el nivel educativo y ocupaciones con alto margen decisorio, también sus resultados indicaron
diferencias intergeneracionales en el nivel educativo (bajos niveles educativos para trabajadores
mayores); en relación con el sexo, las demandas y el margen decisorio se relacionan de manera
más consistente en los hombres que en las mujeres. El presente estudio presenta coincidencias
con estos resultados pero también diverge en otros, en este caso, quienes trabajan más en
condiciones de trabajo activo son los hombres más educados, mayores, con mayor antigüedad y
son los que están en cargos gerenciales-estratégicos. Es decir, aunque los factores
sociodemográficos no fueron considerados en las hipótesis de investigación, estos resultados son
interesantes y sugieren indagación más detallada en estudios posteriores.
Limitaciones
El estudio realizado fue no experimental y transversal, por lo tanto no permitió establecer
relaciones causales entre las variables de estudio. La recolección de los datos se hizo a través de
instrumentos de auto-reporte que pudieron originar sesgos como la deseabilidad social, en donde
la tendencia a mostrarse de manera más favorable a la real pudo haber orientado positivamente
las respuestas a algunos instrumentos. La generalización de resultados debe ser cuidadosa por
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dos razones, en primer lugar porque el muestreo no fue probabilístico y en segundo lugar porque
el tamaño de la muestra que, aunque no fue pequeño, tampoco fue suficiente para hacer algunos
análisis que incluso se intentaron en este estudio (e.g. relaciones cuadráticas). Es recomendable
en futuros estudios contar con muestras poblacionales más grandes para que los análisis
estadísticos sean mucho más robustos.
Las características del entorno social, económico y cultural en el cual se ubican las
organizaciones de nuestro país afectan la cultura propia de cada organización y podrían
eventualmente haber arrojado un resultado particular con respecto a las preguntas de esta
investigación. En este caso, los datos se tomaron en organizaciones ubicadas en tres regiones del
país (Bogotá, Cali y Buenaventura) que tienen sus propias particularidades en las jornadas
laborales (e.g. las pausas al mediodía son habituales en Cali y Buenaventura, pero no es así en
Bogotá) o en las condiciones de seguridad del entorno extra-laboral que impactan las dinámicas
internas de la organización; es importante aclarar que cuando se recolectaron los datos en
Buenaventura, la situación social era crítica y las personas debían salir temprano de sus trabajos
y confinarse en sus casas, lo cual restringió los tiempos de respuesta de los instrumentos.
Recomendaciones y sugerencias
Para estudios futuros es importante explorar la relación entre demandas laborales y
compromiso con el trabajo considerando diferentes tipos de demandas (e.g. retadoras y no
retadoras), evaluando si algunas de ellas se relacionan de manera más clara con el compromiso
con el trabajo. Esto implica seguir explorando la hipótesis de trabajo activo, el tipo de demandas
y el tipo de control que se requiere para conseguir un balance entre la motivación para aprender y
la buena salud física y psicológica.
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Otra sugerencia es la realización de estudios longitudinales que evidencien cambios en el
tiempo de las variables del modelo; lo anterior no fue posible en esta investigación porque en
primer lugar, el tiempo asignado para la realización de una tesis es siempre limitado y no permite
el seguimiento a mediano o largo plazo de las variables de estudio. En segundo lugar, este
proyecto de tesis no contó con financiación y por ello la recolección de la información estuvo en
cabeza únicamente de la investigadora. En tercer lugar, no era posible el desplazamiento
continuo a Cali o a Buenaventura debido a que quien tomó los datos reside en Bogotá. En cuarto
lugar, por requerimientos de las mismas organizaciones (e.g. se asignaba única fecha para
recolectar los datos).
También sería importante evaluar relaciones no lineales entre las variables; hacen falta
estudios que evalúen posibles relaciones de tipo curvilíneo entre las demandas y el compromiso
con el trabajo y que muestren efectos moderadores de otras variables como son el control laboral
y el apoyo social. Estas relaciones no lineales no se evaluaron en este estudio porque se
identificaron en la medida en que se iban analizando los datos y no se pudieron prever desde la
formulación del proyecto de investigación.
Por otro lado, para el presente estudio se recolectaron los datos únicamente a través de
instrumentos de auto-reporte; aunque al iniciar la toma de información se planeó incluir
indicadores objetivos, concretamente las tasas de ausentismo, lamentablemente esto no fue
posible porque las organizaciones a las que se accedió no aceptaron brindar esta información.
Por ello, es importante hacer uso complementario de medidas objetivas como son las
evaluaciones de desempeño que realiza periódicamente la organización, indicadores de rotación
y ausentismo, observaciones objetivas en puestos de trabajo (que impliquen la verificación de
condiciones laborales que reportan los trabajadores y que se confrontarían con este tipo de
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observaciones) e indicadores objetivos del estado de salud (e.g. tensión arterial, peso) que
pueden ser indagados a través de las historias médicas ocupacionales de los trabajadores. Sin
embargo, el acceso a esta información lo determina la misma organización (posiblemente a
través del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) si considera que el estudio es
importante y útil para ellos y no únicamente para el investigador.
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Anexo 1

Compromiso con el trabajo y Salud en Trabajadores Colombianos
Por favor, conteste las siguientes preguntas. Con ello nos ayuda a obtener una mejor
comprensión del compromiso con su trabajo y la posible relación con su salud. Le estamos muy
agradecidos por su colaboración.
DATOS GENERALES
D1. Edad
D2. Sexo

D3. Estado civil actual:

D4. Cargo

D5. ¿Cuál es su escolaridad?

D6. ¿Cuánto tiempo lleva usted
trabajando en esta empresa?
D7. Tipo de contrato

D8. Jornada en la que labora
actualmente

_____________ años
Masculino-------------------------------------------------------Femenino-------------------------------------------------------Soltero(a)-------------------------------------------------------Casado(a)-------------------------------------------------------Unión libre-----------------------------------------------------Viudo(a)--------------------------------------------------------Divorciado (a)-------------------------------------------------Separado(a)----------------------------------------------------______________________________________________
Pregrado---------------------------------------------------------Especialización-------------------------------------------------Maestría---------------------------------------------------------Otra--------------------------------------------------------------Especifique____________________________________

1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

_________ años
_________ meses
Término Indefinido--------------------------------------------Término Fijo----------------------------------------------------¿Por cuánto tiempo?_____________________________

1
2

Diurna--------------------------------------------------------1
Nocturna------------------------------------------------------2
Mixta------------------------------------------------------------- 3
(Si escogió la última opción, por favor
describa)_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Cuestionario SF-36 sobre su estado de salud (Español, Colombia), Versión 1.2
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber
cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales.
Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro(a) de cómo responder a una pregunta, por
favor conteste lo que le parezca más cierto.

S1. En general, diría usted que su salud es:

Excelente-------------------------------------------------Muy buena-----------------------------------------------Buena-----------------------------------------------------Regular---------------------------------------------------Mala-------------------------------------------------------

S2. ¿Cómo calificaría usted su estado general
de salud actual, comparado con el de hace un
año?

Mucho mejor ahora que hace un año-----------------Algo mejor ahora que hace un año-------------------Más o menos igual ahora que hace un año----------Algo peor ahora que hace un año---------------------Mucho peor ahora que hace un año-------------------

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted puede hacer durante un día normal. ¿Su
estado de salud actual lo/la limita en estas actividades? Si es así, ¿cuánto?
Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
S3. Actividades intensas, tales como correr,
Sí, me limita poco--------------------------------------- 
levantar objetos pesados, participar en deportes No, no me limita nada----------------------------------- 2
3
agotadores.
S4. Actividades moderadas, tales como mover
una mesa, empujar una aspiradora, trapear,
lavar, jugar fútbol, montar bicicleta.

S5. Levantar o llevar las bolsas de compras.

S6. Subir varios pisos por las escaleras.

S7. Subir un piso por la escalera.

S8. Agacharse, arrodillarse o ponerse en
cuclillas.

Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
Sí, me limita poco--------------------------------------- 2
No, no me limita nada----------------------------------- 3
Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
Sí, me limita poco--------------------------------------- 2
No, no me limita nada----------------------------------- 3
Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
Sí, me limita poco--------------------------------------- 2
No, no me limita nada----------------------------------- 3
Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
Sí, me limita poco--------------------------------------- 2
No, no me limita nada----------------------------------- 3
Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
Sí, me limita poco--------------------------------------- 2
No, no me limita nada----------------------------------- 3

Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
Sí, me limita poco--------------------------------------- 
S9. Caminar más de un kilómetro (10 cuadras). No, no me limita nada----------------------------------- 2
3
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S10. Caminar medio kilómetro (5 cuadras).

S11. Caminar cien metros (1 cuadra).

S12. Bañarse o vestirse.

Sí, me limita mucho------------------------------------- 1
Sí, me limita poco--------------------------------------- 2
No, no me limita nada-----------------------------------

3

Sí, me limita mucho------------------------------------Sí, me limita poco--------------------------------------No, no me limita nada----------------------------------Sí, me limita mucho------------------------------------Sí, me limita poco--------------------------------------No, no me limita nada-----------------------------------

1
2
3
1
2
3

Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u
otras actividades diarias normales a causa de su salud física?
Si----------------------------------------------------------- 1
S13. ¿Ha disminuido usted el tiempo que
No---------------------------------------------------------- 2
dedicaba al trabajo u otras actividades?
S14. ¿Ha podido hacer menos de lo que usted
hubiera querido hacer?

Si----------------------------------------------------------- 1
No---------------------------------------------------------- 2

S15. ¿Se ha visto limitado(a) en el tipo de
trabajo u otras actividades?

Si----------------------------------------------------------- 1
No---------------------------------------------------------- 2

Si----------------------------------------------------------- 1
S16. ¿Ha tenido dificultades en realizar su
No---------------------------------------------------------- 2
trabajo u otras actividades (por ejemplo, le ha
costado más esfuerzo)?
Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u
otras actividades diarias normales a causa de algún problema emocional (como sentirse deprimido(a) o
ansioso(a))?
S17. ¿Ha disminuido el tiempo que dedicaba al Si----------------------------------------------------------- 1
No---------------------------------------------------------- 2
trabajo u otras actividades?
S18. ¿Ha podido hacer menos de lo que usted
hubiera querido hacer?

Si----------------------------------------------------------- 1
No---------------------------------------------------------- 2

S19. ¿Ha hecho el trabajo u otras actividades
con menos cuidado de lo usual?

Si----------------------------------------------------------- 1
No---------------------------------------------------------- 2

S20. Durante las últimas cuatro semanas, ¿en
qué medida su salud física o sus problemas
emocionales han dificultado sus actividades
sociales normales con su familia, amigos,
vecinos u otras personas?

Nada en absoluto----------------------------------------Ligeramente---------------------------------------------Moderadamente-----------------------------------------Bastante--------------------------------------------------Extremadamente-----------------------------------------

S21. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted
durante las últimas cuatro semanas?

Ninguno--------------------------------------------------Muy poco------------------------------------------------Poco------------------------------------------------------Moderado-------------------------------------------------

1
2
3
4
5
1
2
3
4
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Mucho----------------------------------------------------- 5
Muchísimo------------------------------------------------ 6
S22. Durante las últimas cuatro semanas,
¿cuánto ha dificultado el dolor su trabajo
normal (incluyendo tanto el trabajo fuera del
hogar como las tareas domésticas)?

Nada en absoluto----------------------------------------Un poco--------------------------------------------------Moderadamente-----------------------------------------Bastante--------------------------------------------------Extremadamente-----------------------------------------

1
2
3
4
5

Las siguientes preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han salido las cosas durante las
últimas cuatro semanas. En cada pregunta, por favor elija la respuesta que más se aproxime a la manera
como se ha sentido usted. ¿Cuánto tiempo durante las últimas cuatro semanas...

S23. Se ha sentido lleno(a) de vitalidad?

S24. Ha estado muy nervioso(a)?

S25. Se ha sentido con el ánimo tan decaído
que nada podría animarlo(a)?

S26. Se ha sentido tranquilo(a) y sereno(a)?

S27. Ha tenido mucha energía?

Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca------------------------------------------------------

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
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S28. Se ha sentido desanimado(a) y triste?

S29. Se ha sentido agotado(a)?

S30. Se ha sentido feliz?

S31. Se ha sentido cansado(a)?

S32. Durante las últimas cuatro semanas,
¿cuánto tiempo su salud física o sus problemas
emocionales han dificultado sus actividades
sociales (como visitar amigos, parientes, etc.)?

Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Muchas veces-------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca-----------------------------------------------------Siempre--------------------------------------------------Casi siempre---------------------------------------------Algunas veces-------------------------------------------Casi nunca-----------------------------------------------Nunca------------------------------------------------------

¿Cómo le parece cada una de las siguientes afirmaciones?
Totalmente cierta---------------------------------------Bastante cierta-------------------------------------------S33. Me parece que me enfermo más
No sé-----------------------------------------------------fácilmente que otras personas.
Bastante falsa--------------------------------------------Totalmente falsa-----------------------------------------

S34. Estoy tan sano(a) como cualquiera.

Totalmente cierta---------------------------------------Bastante cierta-------------------------------------------No sé-----------------------------------------------------Bastante falsa--------------------------------------------Totalmente falsa-----------------------------------------

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

164
COMPROMISO CON EL TRABAJO, SALUD Y MODELO DEMANDA-CONTROL

S35. Creo que mi salud va a empeorar.

S36. Mi salud es excelente.

Totalmente cierta---------------------------------------Bastante cierta-------------------------------------------No sé-----------------------------------------------------Bastante falsa--------------------------------------------Totalmente falsa----------------------------------------Totalmente cierta---------------------------------------Bastante cierta-------------------------------------------No sé-----------------------------------------------------Bastante falsa--------------------------------------------Totalmente falsa-----------------------------------------

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Ambiente de Trabajo (JCQ)
Por favor, indique qué tan de acuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones. Marque
con una cruz la respuesta que mejor se ajusta a su situación personal en relación con el trabajo en
el último año. Muchas gracias por contestar todas las preguntas. Por favor no deje preguntas sin
contestar.
Completamente de acuerdo
Estoy de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
q1. En mi trabajo necesito estar aprendiendo cosas nuevas.
q2. Mi trabajo implica muchas acciones repetitivas.
q3. Para mi trabajo necesito ser creativo(a).
q4. En mi trabajo puedo tomar muchas decisiones por mi mismo(a).
q5. Mi trabajo requiere de un alto nivel de habilidad.
q6. Tengo mucha libertad para decidir cómo hacer mi trabajo.
q7. Existe variedad en las actividades que realizo en mi trabajo.
q8. Mis opiniones cuentan mucho en mi trabajo.
q2b.Mi trabajo es aburrido
q9. En mi trabajo tengo oportunidad de desarrollar mis propias habilidades.
q10. En mi trabajo tengo que trabajar muy rápido.
q11. En mi trabajo tengo que trabajar muy duro.
q12. Mi trabajo requiere de mucho esfuerzo físico.
q13. Se me pide que realice una cantidad excesiva de trabajo.
q14. Tengo tiempo suficiente para terminar mi trabajo.
q15. En mi trabajo tengo que responder a órdenes contradictorias.
q14b. No tengo el tiempo suficiente para terminar mi trabajo
q16. La estabilidad en mi empleo es buena.
q17. Mi jefe o superior se preocupa por el bienestar económico del personal a su
cargo.

4
3
2
1
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q18. Mi jefe o superior presta atención a lo que yo digo.
q19. Mi superior o jefe ayuda a que el trabajo se realice.
q20. Mi superior es bueno para lograr que se trabaje bien en equipo.
q21. La gente con la que trabajo es competente para hacer su labor.
q22. La gente con la que trabajo se interesa por mí a nivel personal.
q23. Mis compañeros de trabajo son amigables.
q24. Mis compañeros ayudan a que el trabajo se realice.
Regular y estable--------------------------Temporal-----------------------------------Hay despidos frecuentes-----------------q25. ¿Qué tan estable es su empleo?
Temporal y despidos frecuentes---------Otros? ----------------------------------------

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

q26. ¿Durante el último año con qué frecuencia
estuvo en situación de que lo(a) despidieran?

Nunca -------------------------------------Una vez ------------------------------------Más de una vez----------------------------Constantemente -------------------------q27. Algunas veces la gente pierde su empleo a pesar Nada probable ---------------------------de querer conservarlo. ¿Qué tan probable es que
No muy probable -------------------------usted pierda su empleo en los próximos dos años?
Algo probable -----------------------------Muy probable -----------------------------

Cuestionario Engagement - UWES (Compromiso con el trabajo)
Las siguientes afirmaciones se refieren a sentimientos de las personas en el trabajo. Por favor, lea
cuidadosamente cada afirmación y decida si se ha sentido de esa forma. Recuerde que no es una
prueba, por lo tanto no existen respuestas correctas ni incorrectas. Marque con una X la respuesta
que más se acerque a su situación laboral. Trate de ser lo más sincero(a) posible y elija solo una
opción.
Diariamente
Muy frecuentemente: Varias veces por semana
Frecuentemente: Una vez por semana
4
Regularmente: Algunas veces al mes
3
De vez en cuando: Una vez al mes o 2
menos
Esporádicamente: Pocas veces al 1
año o menos
Nunca
0
1. En mi trabajo me siento lleno de energía.
2. Mi trabajo tiene sentido y propósito.
3. El tiempo “vuela” cuando estoy trabajando.
4. Soy fuerte y vigoroso(a) en mi trabajo.
5. Estoy entusiasmado(a) con mi trabajo.
6. Cuando estoy trabajando “olvido” todo lo que pasa a mí alrededor.

6
5
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7. Mi trabajo me inspira.
8. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar.
9. Soy feliz cuando estoy absorto(a) en mi trabajo.
10. Estoy orgulloso(a) del trabajo que hago.
11. Estoy inmerso(a) en mi trabajo.
12. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo.
13. Mi trabajo es retador.
14. Me dejo “llevar” por mi trabajo.
15. Soy muy persistente en mi trabajo.
16. Me es difícil “desconectarme” del trabajo.
17. Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando

Escala PANAS
A continuación se indican una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y
emociones. Lea cada palabra y marque con una X la respuesta que usted considere más
adecuada. De acuerdo con la escala de 1 a 5 indique hasta qué punto usted se siente generalmente
(habitualmente) de la forma que indica cada palabra. Conteste lo más sinceramente posible.
Extremadamente
Bastante
Moderadamente
Algo
Muy poco o nada
1. Interesado(a)
2. Tenso(a)/ Malestar
3. Estimulado(a)
4. Disgustado(a)
5. Enérgico(a) / Fuerte
6. Culpable
7. Asustado(a)
8. Hostil
9. Entusiasmado(a)
10. Orgulloso(a)
11. Irritable
12. Alerta / Despierto (a)
13. Avergonzado(a)
14. Inspirado(a)
15. Nervioso(a)
16. Decidido(a)
17. Atento(a)
18. Miedoso(a)
19. Activo(a)
20. Atemorizado(a) / Temeroso(a)

5
4
3
2
1
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Anexo 2
Guía Entrevista sobre Condiciones Laborales, Salud Percibida y Compromiso con el
trabajo
1. ¿Cómo describiría sus condiciones de trabajo actuales?
2. ¿Qué destacaría como positivo o negativo de estas condiciones?
3. ¿Han cambiado sus condiciones de trabajo? ¿Cómo y desde cuándo, en caso de que si?
4. ¿Cómo es su salud actualmente? ¿Ha experimentado cambios en ella y desde cuándo?
5. ¿Usted cree que sus condiciones de trabajo actuales o el cambio en las mismas tienen
alguna relación con su salud? Explique por qué si o por qué no y cómo ve esa relación.
6. ¿Usted ha considerado en los últimos años cambiar de ocupación? ¿Por qué?
7. ¿Cómo se siente usted respecto a su trabajo y la labor que realiza?
8. ¿Qué destacaría como positivo o negativo de su trabajo?
9. ¿Usted considera que las condiciones laborales son distintas en otras empresas? ¿Cómo?
¿De qué cree que dependen esas diferencias?
10. Sugerencias
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Anexo 3
Consentimiento Informado
“Compromiso con el Trabajo y Salud: Una explicación a partir del Modelo DemandaControl”
Usted está siendo invitado(a) a participar en el estudio titulado “Compromiso con el
Trabajo y Salud: Una explicación a partir del Modelo Demanda-Control”, que actualmente
adelanta la estudiante del Doctorado en Psicología de la Universidad de los Andes, Angélica
Ma. Hermosa Rodríguez. La información presente en este documento está diseñada para
ayudarle a decidir si participa o no. Por favor déjenos saber si usted tiene dudas o no comprende
alguna información.
El propósito de este estudio es evaluar el compromiso con el trabajo y su relación con la
salud en el marco del modelo Demanda-Control. El presente estudio pretende explorar cuales son
las condiciones laborales que se relacionan con el compromiso con el trabajo y con indicadores
positivos de salud física y psicológica de los trabajadores.
Para lograr los objetivos del estudio usted debe contestar un instrumento compuesto por
cinco cuestionarios que indagan por sus datos generales demográficos, sus condiciones de salud,
las condiciones de su ambiente de trabajo, el compromiso con su trabajo y su bienestar. Así
mismo, se acudirá a las tasas de ausentismo por enfermedad con que cuente el Departamento de
Salud Ocupacional. El tiempo de respuesta aproximado para todo el instrumento es de 15
minutos. Debe evitar interrupciones cuando lo esté contestando. La persona responsable del
estudio es la estudiante del Doctorado en Psicología de la Universidad de los Andes, Angélica
Ma. Hermosa Rodríguez y su directora es la profesora Viviola Gómez Ortiz.
Su participación no implica ningún riesgo o peligro potencial para su integridad física o
mental. Los beneficios de este estudio incluyen la identificación de condiciones laborales que
favorezcan el compromiso con el trabajo y una buena salud laboral. De esta manera se espera
que la empresa use los resultados de este estudio como una herramienta que facilite el diseño de
políticas y programas relacionados con el bienestar de sus trabajadores.
Su participación en este estudio es voluntaria. De hecho, si usted decide no participar
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esto no le implicará ninguna sanción o penalidad. Además, si usted decide tomar parte en el
estudio puede suspender su participación en cualquier momento del mismo. Sus datos personales
no serán mencionados en ningún momento. Los resultados serán confidenciales, por tanto se
registrarán en una base de datos en la cual le será asignado un código arbitrario. A la base de
datos solo tendrá acceso la investigadora. Los resultados del estudio serán publicados en revistas
científicas pero su identidad en ningún caso será revelada.
Si usted desea obtener mayor información o tiene preguntas sobre este estudio, puede
contactar a las siguientes personas, quienes estarán dispuestas a resolver sus inquietudes:
Investigadora Principal: Angélica Ma. Hermosa Rodríguez, Mg. Teléfono: 3394949 ext.
5579. Departamento de Psicología - Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes. Email: am.hermosa38@uniandes.edu.co. Carrera 1a. Este No. 18 A-12 Edificio GB. Of. 419.
Bogotá Colombia.
Directora de la tesis doctoral: Viviola Gómez Ortiz, PhD. Teléfono: 3324365.
Departamento de Psicología - Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes. E-mail:
vgomez@uniandes.edu.co. Carrera 1a. Este No. 18 A-12 Edificio Franco Piso 2. Bogotá
Colombia.
En caso de que usted tenga inquietudes sobre los aspectos éticos de esta investigación
puede contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes: Teléfono: 3394949 ext.
3867. Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad de los Andes. E-mail: comite-eticainvestigaciones@uniandes.edu.co. Carrera 1a. Este No. 18 A-12. Edificio Pedro Navas, Piso 3.
Bogotá, Colombia.
Su firma en este documento significa que ha decidido participar en el estudio luego de
haber leído y comprendido los objetivos, riesgos y beneficios de esta investigación.

Firma______________________________________c.c._________________________

