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PREFACIO 

Esta investigación busca evaluar si el estrés laboral se asocia con el malestar psicológico 

y la tensión arterial de los trabajadores, y si los valores culturales del sujeto moderan dichas 

asociaciones. El capítulo 1 ofrece una introducción general sobre la teoría del individualismo-

colectivismo (IND-COL) y una revisión de la literatura sobre la relación entre los valores 

culturales y el estrés laboral. En el capítulo 2 se describen los principales modelos de estrés 

laboral y los mecanismos que explican el efecto moderador del IND-COL en la asociación entre 

las condiciones laborales y la salud. Así mismo, se proponen las hipótesis de trabajo y un diseño 

metodológico para estudiar el efecto moderador del IND-COL en dos estudios. En el estudio 1 se 

contrastan las hipótesis en una muestra intra-nacional de ocupaciones mixtas; y en el estudio 2 se 

contrastan las hipótesis en una muestra transcultural de trabajadores colombianos y 

estadounidenses. Posteriormente, en los capítulos 3 y 4 se presentan los resultados de los 

estudios 1 y 2, respectivamente; y en los capítulos 5 y 6 se discuten por separado los resultados 

de cada estudio. Finalmente, en el capítulo 7 se ofrece una discusión general, en la que se 

comparan los estudios 1 y 2, y se resumen los aportes generales de la investigación a la literatura 

sobre el estrés laboral.             
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ESTRÉS LABORAL Y VALORES CULTURALES: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

 

Introducción 

 Aunque existe evidencia abundante sobre la asociación del estrés laboral con 

resultados relevantes para las organizaciones como la salud de los trabajadores (e.g. 

Belkic et al. 2000, 2004; De Lange et al. 2003; Kivimaki et al. 2006b; Bonde 2008; De 

Lange et al. 2003; Netterstrom et al. 2008; Sanderson and Andrews 2006; Siegrist 2008; 

Van der Doef and Maes 1999) la satisfacción laboral (e.g. Abramis, 1994; Sullivan y 

Bghat, 1992) y el desempeño de los trabajadores (e.g. Abramis, 1994; Nijp, Beckers, 

Geurts, Tucker y Kompier , 2012; Sargent y Terry, 1998), no existe consenso sobre la 

validez transcultural de los modelos para la explicación los procesos de estrés 

relacionados con el trabajo (Györkös, Becker, de Bruin y Rossier, 2012; Perrewe et al., 

2002). Por ejemplo, algunos autores han encontrado que existen diferencias 

significativas en los niveles de estrés laboral de distintos grupos culturales, a lo cual se 

añade que las asociaciones entre el estrés laboral, el desempeño organizacional y la 

salud, varían en su presencia e intensidad según el contexto cultural de los trabajadores 

(Earley y Gibson, 1998; Taras, Steel y Kirkman, 2011a).  

Sin embargo, a pesar de la identificación empírica de diferencias entre contextos 

nacionales, se han realizado pocas aproximaciones conceptuales que permitan 

comprender la influencia del contexto y los valores culturales en el estrés laboral, y 

tampoco se conoce con claridad el efecto de los valores culturales en la asociación entre 

el estrés laboral y la salud o el desempeño (Bond and Smith, 1996; Jamal, 1999). En 

respuesta a dicho vacío, este capítulo pretende revisar la literatura empírica sobre la 

relación entre el estrés ocupacional y los valores culturales, conceptualizando estos 
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últimos de acuerdo con la teoría del individualismo- colectivismo (IND-COL) (Triandis, 

1995).  

Las revisiones sistemáticas sobre psicología organizacional-transcultural señalan 

al IND y el COL como las variables culturales más influyentes en el comportamiento y 

gestión de las organizaciones. Por ejemplo, en 1998 Earley y Gibson realizaron una 

revisión de los estudios sobre valores culturales durante los últimos 100 años. Kirkman, 

Lowe y Gibson (2006) revisaron los estudios empíricos sobre la teoría de los valores 

culturales de Hofstede. Schaffer y Riordan (2003) revisaron las metodologías más 

importantes en investigación transcultural y Gelfand, Erez, y Aycan (2007) analizaron 

los estudios publicados sobre comportamiento organizacional transcultural, ampliando 

el estudio realizado por Bond y Smith en 1996. En todas las revisiones mencionadas, el 

IND-COL fue la categoría central para definir los valores culturales y su relación con el 

comportamiento organizacional.  

Existe evidencia de que los valores culturales influyen en las características del 

rol laboral a nivel micro, meso y macro-organizacional (Gelfand, Erez, y Aycan, 2007). 

A nivel micro (individual), la psicología organizacional se ha enfocado en el estudio de 

las diferencias en las motivaciones, cogniciones y emociones que explican el 

comportamiento de los empleados en diferentes contextos culturales; a nivel meso 

(interpersonal), las investigaciones se han enfocado en las relaciones entre los 

trabajadores alrededor de actividades como el trabajo en equipo, la negociación y el 

liderazgo en distintas culturas; y a nivel macro (ecológico), se han estudiado las 

relaciones entre la cultura nacional, los valores organizacionales e individuales, con un 

interés particular sobre la coherencia entre dichos valores y su efecto en el desempeño 

de los trabajadores   (Tsui et al, 2007; Gelfand, Erez & Aycan, 2007 ).  
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En general, las diferencias entre los análisis macro, meso y micro de los valores 

culturales obedecen a cuestiones metodológicas, más que teóricas. Por ejemplo, en lo 

que a este estudio concierne, no existe un acuerdo respecto a la correspondencia entre 

los niveles de medición individual (micro), organizacional (meso-macro) y nacional 

(macro) de los valores culturales (IND-COL). En particular, no es claro en qué medida 

dichas medidas son equivalentes, o si pueden ser usadas de forma intercambiable. 

Estudios recientes sugieren que clasificar sujetos como individualistas o colectivistas  

en virtud de su procedencia nacional, sin estimar los valores culturales a nivel 

individual, implica incurrir en falacia ecológica o de generalización (Sawang, Oei y Go, 

2006; Matsumoto, 2003; Realo, 2003), esto es, inferir conclusiones sobre una variable 

(valores culturales) basándose en el estudio empírico de una unidad de análisis distinta 

(lugar de procedencia). 

La principal limitación de los estudios transculturales que indexan los valores 

culturales al país, es que el contexto nacional no necesariamente refleja los rasgos 

psicológicos individuales (Sawang, Oei & Go, 2006). Así mismo, el uso de datos 

agregados de fuentes secundarias (e.g. la clasificación de países individualistas-

colectivistas realizada por Hofstede, 2010) implica asumir que la distribución de los 

valores culturales en cada contexto nacional es homogénea, cuando abundante evidencia 

empírica demuestra la existencia de variabilidad en los niveles de IND-COL dentro de 

contextos nacionales específicos (para un resumen ver Taras, Steel y Kirkman, 2011a, 

2011b). Debido a estas limitaciones, los estudios transculturales que indexan los valores 

culturales al contexto nacional se consideran poco confiables y la validez de sus 

conclusiones sobre la distribución de IND-COL es en muchos casos cuestionable 

(Sawang, Oei & Go, 2006; Taras, Steel y Kirkman, 2011b).    
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 Por consiguiente, esta revisión se enfoca en los estudios que miden el IND-COL 

a nivel individual, con el fin de relacionar dichas variables con el estrés laboral. 

Específicamente, se pretende sistematizar la evidencia proporcionada por las 

investigaciones transculturales empíricas enfocadas en la influencia del IND-COL en las 

valoraciones del entorno que generan los procesos de estrés en el trabajo.   

En la última revisión sistemática publicada, Tsui, Nifadkar y Yi-Ou (2007) 

analizaron las investigaciones transculturales publicadas entre 1996 y 2005 en las 16 

revistas sobre gestión organizacional mejor renqueadas. En dicha revisión se encontró 

que las investigaciones transculturales con enfoque individual se han concentrado 

especialmente en la orientación ética, los comportamientos laborales, las cogniciones, la 

motivación, las percepciones de liderazgo, las actitudes hacia el trabajo, el bienestar de 

los empleados y el hostigamiento sexual.  En general, existen pocos estudios dedicados 

a la relación entre valores culturales y estrés laboral. Particularmente, la revisión de 

Tsui et al. (2007) identifica tres artículos que estudian la relación entre estrés laboral e 

IND-COL (Peterson & Smith, 1997; Van de Vliert &Van Yperen, 1996; Spector, et al., 

2001). Sin embargo, recientemente se han publicado estudios sobre dicha relación, y 

además, en esta revisión se encontró un mayor número de artículos que en la revisión de 

Tsui et al. (2007) (probablemente, debido a que la revisión de Tsui no incluyó la el 

término “estrés” en su búsqueda de artículos).   

 En particular, el objetivo de esta revisión es sistematizar los estudios publicados 

sobre la relación entre IND-COL y estrés laboral, y explorar posibles explicaciones 

teóricas a las variaciones en dicha relación asociadas al efecto de los valores culturales. 

El análisis realizado se divide en cinco secciones que se concentran en: a) presentar el 

contenido de la revisión; b) identificar el tratamiento conceptual y analítico que se le ha 

dado al IND-COL y el estrés ocupacional en las publicaciones científicas; c) determinar 

4 
 



5 
 

el papel del IND-COL en la explicación de las diferencias transculturales en los 

procesos de estrés ocupacional; d) evaluar las características metodológicas de los 

estudios revisados; y e) ofrecer recomendaciones que contribuyan al desarrollo de la 

investigación sobre las relaciones entre el estrés ocupacional y los valores culturales.  

 

Contenido de la revisión 

La revisión realizada incluye investigaciones empíricas que relacionan el 

individualismo y/o el colectivismo con el estrés ocupacional, publicadas durante los 

últimos 20 años. Los artículos fueron identificados por medio de una búsqueda 

sistemática en Academic Search Complete (EBSCO), Proquest, ScienceDirect y 

PsycNet (APA Collection). Los términos introducidos en la búsqueda fueron: 

individualism and Collectivism and work stress, occupational stress, work strain, 

organizational stress, organizational strain.  Se encontraron 1614 artículos, entre los 

cuales fueron seleccionados los que midieron la variable IND-COL a nivel individual. 

La tabla 1 reporta los resultados de la búsqueda. Se encontró que todos los artículos 

seleccionados fueron publicados en revistas enfocadas en la divulgación de 

investigaciones que examinan el efecto de los contextos nacionales y culturales en 

distintos fenómenos psicológicos u organizacionales. No se identificaron publicaciones 

periódicas o bases de datos especialmente relevantes como referencias de búsqueda.  

 

Tabla 1. Resultados de la búsqueda artículos 

Revista Base de datos 
Artículos 

seleccionados 

International Journal of Stress Management ScienceDirect 2 

International journal of psychology Ebsco 2 
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Journal of Organizational Behavior Proquest 1 

Applied Psychology: An international Review PsycNet 3 

Personnel Psychology Ebsco 1 

International Journal of Cross Cultural Management Proquest 1 

Journal Of Employment Counseling Ebsco 1 

Journal of Managerial Psychology Proquest 1 

Journal of International Management ScienceDirect 1 

Journal of International Business Studies Proquest 1 

Total 
 

14 

Nota: el número de resultados obtenidos en cada base de datos búsqueda fue: EBSCO= 

464; ScienceDirect=1102; Proquest=33; PsycNet=15.  

 

Estrés y valores culturales 

Individualismo y colectivismo 

El tratamiento conceptual del IND-COL en la literatura revisada es bastante 

estable. Generalmente, el IND-COL se utiliza para referirse a los valores culturales de 

las personas. De acuerdo con Schwartz (1992), los valores son creencias sobre estados o 

modos de conducta que trascienden situaciones específicas, guían la evaluación de los 

eventos y se organizan según su importancia relativa de acuerdo con sistemas o 

jerarquías de prioridades. Extendiendo dicho concepto, la psicología transcultural  

define el IND-COL como un constructo psicológico, que determina la jerarquía en la 

que las personas clasifican sus valores y el nivel de compromiso hacia los mismos 

(Triandis, 1995; Markus y Kitayama, 1991).  

El individualismo implica un mayor compromiso con valores como bienestar 

personal y de la familia inmediata. Las personas individualistas hacen énfasis en la 
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independencia del yo, la autonomía, la iniciativa individual y el deseo de diferenciación. 

Mientras tanto, el colectivismo prioriza la conservación del grupo familiar y de la 

comunidad en general. Las personas colectivistas se caracterizan por su compromiso 

con valores como la cooperación, el respeto por las normas de la comunidad, la lealtad y 

generosidad hacia los miembros del grupo y la preservación de la armonía del contexto 

social, igual que por sus necesidades psicológicas de afiliación, seguridad y estabilidad 

(Hofstede, 1986; Triandis, 1995; Earley y Gibson, 1998). 

 

La teoría transaccional del estrés 

Desde una perspectiva transaccional (Lazarus y Folkman, 1984; Lazarus, 1999), 

el estrés es el resultado de una forma particular de interacción entre el sujeto y su 

entorno. Sin embargo, para que una interacción sea considerada como estresante es 

necesario que se den un conjunto de condiciones. En primer lugar, el individuo debe 

percibir que hay algo en juego debido a su relación con  el medio ambiente y además 

debe considerar que la situación compromete sus intereses. La importancia atribuida a 

las características ambientales, los objetivos personales y los estilos de manejo afectan 

la probabilidad de que en ciertas circunstancias el individuo perciba que no posee los 

recursos necesarios para alcanzar un propósito relevante (Semmer, 2003). Dicha 

percepción de desbalance entre las demandas situacionales y los recursos personales de 

afrontamiento se constituye como el principal determinante de los procesos de estrés. 

En otras palabras, el estrés depende directamente los procesos de valoración a partir de 

los cuales se establece si lo que ocurre en el medio ambiente tiene o no importancia 

adaptativa para el sujeto. 

De acuerdo con Lazarus (1999), las valoraciones que determinan las 

transacciones estresantes implican dos procesos simultáneos: la valoración primaria y la 
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secundaria. La valoración primaria se refiere al juicio a partir del cual el sujeto establece 

si la situación evaluada compromete sus  valores, objetivos, intenciones situacionales o 

concepciones sobre sí mismo (Lazarus y Folkman, 1984; Lazarus, 1999). Si bien los 

valores y creencias son importantes para la valoración, y por lo tanto para el 

surgimiento e intensidad de los procesos de estrés, no lo son tanto como los niveles de 

compromiso hacia los objetivos (Hallsten, 1993; Semmer, 2003). Tener valores no 

siempre implica la disposición del individuo a actuar de acuerdo con ellos (Schwartz, 

1992). Es posible pensar que es bueno acumular riqueza, sin necesidad de asumir el 

compromiso de actuar para conseguirla. Por el contrario, comprometerse con un 

objetivo significa luchar por conseguirlo, incluso en condiciones adversas (Hallsten, 

1993; Hobfoll, 2001). 

 En esta medida, las jerarquías de objetivos y valores son un factor crucial en el 

surgimiento y manejo de los procesos de estrés. Para que una situación sea valorada 

como un estresor es necesario que comprometa el logro de un objetivo relevante para el 

sujeto. Sin una meta personal en riesgo, la posibilidad de establecer transacciones 

estresantes disminuye. Sin embargo, el individuo no atribuye igual valor a todos sus 

propósitos (Semmer, 2003; Schwartz, 1992). En muchas ocasiones, las transacciones 

adaptativas implican más de un objetivo, forzando la selección de las metas que vale la 

pena perseguir. Esta decisión depende tanto de las características y expectativas del 

sujeto (Hallsten, 1993; Semmer, 2003) como de los procesos de socialización y la 

cultura (Hofstede, 2010).  

La valoración primaria le permite al individuo determinar si hay o no objetivos y 

valores importantes comprometidos en su relación con el entorno (Lazarus, 1999). De 

no haberlos, se entiende que la transacción evaluada no es relevante para el bienestar 

personal y por lo tanto no es un estresor. Si por el contrario existen objetivos y valores 
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en riesgo, el resultado es una percepción de estrés que puede remitirse a tres alternativas 

transaccionales: la probabilidad de sufrir daño/pérdida, amenaza o desafío. El 

daño/pérdida consiste en un perjuicio que ya se ha producido; la amenaza es la 

posibilidad de sufrir algún daño en el futuro; y el desafío se refiere a las situaciones en 

las que el individuo lucha con entusiasmo contra las dificultades que se le presentan. 

En resumen, la literatura sugiere que las características del individuo, esto es, las 

jerarquías de objetivos, los valores y creencias sobre el self, determinan las valoraciones 

que originan los procesos de estrés (Para un resumen ver Semmer, 2003). Por otro lado, 

existe evidencia de que las características personales que determinan los procesos de 

valoración, dependen a su vez del IND-COL de las personas (Chiu y Kosinski, 2002; 

Hofsted, 2010; Markus y Kitayama, 1991; Triandis, Botempo y Villareal, 1995; 

O’Conor y Shimizu 2002; Probost y Lawler, 2007). Por lo tanto, es probable que las 

características motivacionales y cognitivas del individualismo y el colectivismo 

expliquen la existencia de diferencias interpersonales e interculturales en las 

valoraciones que fundamentan los procesos de estrés. La siguiente sección expone 

algunos estresores situacionales del contexto laboral, que según los estudios revisados 

deberían generar respuestas distintas en términos de estrés ocupacional, según los 

niveles de IND-COL de los trabajadores.   

 

Situaciones estresantes: conservación de recursos y conflicto de roles 

En la literatura revisada,  se encontró que el conflicto de roles y la ambigüedad 

de roles son los conceptos más utilizados para definir el estrés laboral. El conflicto de 

roles se refiere a la incongruencia en las expectativas sobre el trabajo, tanto entre-roles 

como intra-roles (Schaubroeck et al., 1989). El conflicto entre-roles ocurre cuando las 

demandas del trabajo compiten o entran en contradicción con las demandas de cualquier 
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otro dominio de la vida (e.g. la familia). Mientras tanto, el conflicto intra-roles ocurre 

cuando las expectativas laborales del sujeto son incoherentes con las características del 

rol desempeñado en el trabajo. Por otro lado, la ambigüedad de roles se refiere tanto a la 

falta de información sobre  las funciones a realizar en el trabajo, como a la 

imposibilidad de predecir las consecuencias por el desempeño de dichas funciones 

(Pearce, 1981). 

 Existe evidencia abundante que asocia el desempeño de roles contradictorios y la 

ambigüedad de roles con estados de tensión psicológica y bajo desempeño en el trabajo 

(Jackson & Schuler, 1985; Van Sell, Brief, & Schuler, 1981; Hobfoll & Freedy, 1993).  

Además, se sabe que la intensidad con que el conflicto y la ambigüedad de roles afecan 

al trabajador depende de factores individuales, organizacionales y socioculturales 

(Glazer & Beehr, 2005). Por ejemplo, algunos estudios transculturales han encontrado 

que las diferencias motivacionales y cognitivas entre los trabajadores individualistas y 

colectivistas implican diferencias en las expectativas y la importancia atribuida por el 

sujeto al rol laboral (Taras, Steel y Kirkman, 2011a).  

En particular, se ha encontrado que para los empleados colectivistas la 

interferencia constante del rol laboral en el rol familiar (conflicto trabajo-familia), 

implica una situación de amenaza para la identidad y valores personales; mientras que 

para los empleados individualistas la interferencia de la familia en el rol laboral 

(conflicto familia-trabajo) se interpreta como una amenaza para los objetivos de 

realización personal (Polemans, Spector, Cooper, Allen, O’Driscoll y Sánchez, 1995). 

No obstante, la literatura señala que los trabajadores individualistas son más 

vulnerables al estrés por conflicto de roles (Lu, et al. 2006; Spector, et al. 2004, 2007). 

Esta tendencia se debe a que el énfasis en el éxito laboral, característico en las personas 

individualistas, se asocia con la tendencia a percibir competencia entre rol laboral y el 
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desempeño de otros roles vitales (Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012). 

Respecto al conflicto trabajo familia, se sabe que los trabajadores individualistas tienden 

a percibir que los roles laboral y familiar ejercen demandas contradictorias frente a la 

disponibilidad de recursos personales limitados, como el tiempo y la energía (Lu, et al. 

2006). De este modo, la separación entre las necesidades personales y familiares implica 

una mayor vulnerabilidad al conflicto de roles, cuando existen altas demandas 

provenientes del trabajo, de la familia, o de ambos dominios vitales. 

Mientras tanto, los trabajadores colectivistas tienden a establecer una relación 

más estrecha entre el rol laboral y otros roles de la vida. Existe evidencia según la cual 

el colectivismo se asocia con la identificación entre objetivos personales y 

organizacionales (Yang et al., 2012; Hofstede, 2010). Además, el desempeño del rol 

laboral, en lugar de representar una alternativa de autorrealización, es asociado por los 

trabajadores colectivistas con el bienestar y la seguridad de la familia (Lu, et al. 2006; 

Shmith et al., 1996). En esta medida, la ausencia de límites estrictos entre las demandas 

de la familia y el trabajo implica un menor riesgo de sufrir estrés por conflicto trabajo-

familia, o familia-trabajo. 

Respecto al conflicto intra-roles, la literatura señala que los trabajadores 

individualistas y colectivistas difieren en sus expectativas sobre la autonomía en el 

trabajo (Liu, Spector, Liu y Chi, 2011; Nuta, Liu y Li, 2010) y sobre la seguridad 

laboral (Chiu y Kosinski, 1995; Probs y Lawler, 2006). En particular, se sabe que la 

autonomía en el trabajo es un recurso valorado los trabajadores individualistas, que se 

sienten cómodos en los contextos laborales que incentivan el uso de habilidades 

personales para resolver las demandas del trabajo. Mientras tanto, los trabajadores 

colectivistas tienden a percibir contradicciones entre el ejercicio del control laboral y el 
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trabajo cooperativo, e incluso perciben la autonomía como un posible desencadenante 

de situaciones de conflicto (Liu, Spector, Liu y Chi, 2011).  

Así mismo, existe evidencia según la cual el efecto negativo de la inseguridad en 

el trabajo es más fuerte en los trabajadores colectivistas que en los individualistas 

(Probs y Lawler, 2006). Dicho hallazgo se debe a que el colectivismo se asocia con altas 

necesidades de afiliación y conservación de los lazos sociales (Triandis, 1995; Hofstede, 

2010).  Mientras tanto, a pesar de que los trabajadores individualistas manifiestan 

reacciones adversas (en términos de salud y desempeño) frente la inseguridad laboral, 

dichas reacciones son menos fuertes que las de los trabajadores colectivistas, y tienden a 

ser compensadas a través de recursos como el salario y las oportunidades de promoción 

(Probs y Lawler, 2006).    

 

Estudios que relacionan el IND-COL con el estrés laboral 

La revisión realizada permite separar los estudios seleccionados en dos grupos: 

En primer lugar, las investigaciones que utilizan el IND-COL como variables 

independientes; y en segundo lugar, las investigaciones que utilizan el IND-COL como 

variables moderadoras. Los estudios que utilizan el IND-COL como variables 

independientes se han enfocado en el establecimiento de diferencias trans-culturales en 

los procesos de estrés laboral,  asumiendo que la cultura influye en la valoración de las 

situaciones potencialmente estresantes (Lazarus, 1999).  

Por ejemplo, algunas investigaciones (Schaubroeck, Xie, Lan, 2000; Perrewé, 

2002) han tratado de establecer si variables individuales como la autoestima o los 

recursos personales moderan la relación entre el estrés laboral y el desempeño 

organizacional tanto en las culturas individualistas como en las colectivistas. Por otro 

lado, los estudios que utilizan el IND-COL como variables moderadoras se han 
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enfocado en determinar el efecto de la interacción entre los valores culturales  y el estrés 

laboral en el bienestar y/o el desempeño organizacional de los trabajadores (e.g. Liu, 

Spector, Liu y Chi, 2011; Nuta, Liu y Li, 2010; Spector et al., 2007). A continuación se 

presenta una descripción de los resultados de las investigaciones revisadas, 

discriminando los estudios según el papel del IND-COL en los análisis reportados. 

 

El IND-COL como variable independientes 

Sawang, Oei y Goh (2006) realizaron un estudio en una muestra de trabajadores 

de Australia, Singapur y Sri Lanka, con el fin de establecer la existencia o no de 

diferencias entre los niveles de estrés laboral de los trabajadores individualistas y 

colectivistas. Las comparaciones se realizaron, de un lado, clasificando a los individuos 

como individualistas o colectivistas según sus puntajes individuales de IC; y de otro 

lado, clasificando a los países como individualistas o colectivistas según los puntajes de 

IC de los encuestados. Se encontró que los niveles de estrés de los trabajadores 

individualistas fueron significativamente más altos que los de los trabajadores 

colectivistas, independientemente de la procedencia nacional. Sin embargo, a pesar de 

las diferencias establecidas a nivel individual, no se encontraron diferencias 

(nacionales) en los niveles de estrés de los tres países estudiados.  

En una investigación realizada con una muestra de enfermeras de China, 

Singapur, Australia y Estados Unidos, Chiu y Kosinski (1999) examinaron la relación 

entre el IND-COL, la disposición afectiva (afectividad positiva y negativa) y la tensión 

laboral (entendida como conflicto intra-rol). De acuerdo con las hipótesis de los autores, 

las enfermeras individualistas deberían presentar mayores niveles de afectividad 

positiva, menores niveles de afectividad negativa, mayores niveles de satisfacción 

laboral y menores niveles de tensión laboral en comparación con las enfermeras 
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colectivistas. En efecto, se encontró que las enfermeras individualistas presentan 

mayores niveles de afectividad positiva y menores niveles de tensión laboral que las 

colectivistas. Sin embargo, no se encontró ninguna diferencia significativa entre los 

niveles de afectividad negativa entre los dos grupos. Al analizar los sujetos con 

afectividad positiva elevada se encontró que los trabajadores colectivistas presentan 

mayores niveles de tensión laboral. Sin embargo, al analizar los sujetos con afectividad 

negativa elevada, se encontró que los empleados colectivistas presentan menores niveles 

de tensión laboral que los individualistas. De acuerdo con los autores, dicho resultado se 

debe a que algunas características del colectivismo como la interdependencia y el estilo 

de afrontamiento pasivo representan una ventaja para el manejo de las situaciones 

laborales que sobrepasan la capacidad de control de los trabajadores. 

Espector et al. (2001) realizaron una investigación en 24 países con el objetivo 

de examinar la relación entre el locus de control laboral, el IND-COL y el bienestar del 

trabajador (satisfacción laboral, conflicto de roles, bienestar físico y psicológico). Los 

resultados del estudio apoyan la hipótesis según la cual los trabajadores individualistas 

experimentan mayores niveles de control personal que los trabajadores colectivistas. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre trabajadores individualistas 

y colectivistas para ninguna de las medidas de bienestar.  

 En un estudio cualitativo realizado en una muestra de 130 trabajadores 

taiwaneses clasificados como colectivistas, Chang y Luo (2009) encontraron similitudes 

entre las principales fuentes de estrés ocupacional identificadas por los empleados que 

participaron en la investigación. Por medio de un análisis de contenido, los autores 

encontraron que el conflicto familia-trabajo, la inseguridad y las oportunidades de 

promoción se constituyen como los principales factores asociados al estrés ocupacional 

los empleados taiwaneses. La principal limitación del estudio, reconocida por los 
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autores, radica en la usencia de parámetros de comparación (e.g. un grupo de 

trabajadores individualistas). 

 Por último, en un análisis que resume los hallazgos de cuarenta y siete 

investigaciones, Chiu y Kosinsky (1995) plantean que existen diferencias en los factores 

asociados al trabajo que determinan los procesos de estrés en los trabajadores 

individualistas y colectivistas. Estos últimos, reportan mayores problemas de estrés y 

salud asociados a situaciones como la inseguridad, la sobrecarga laboral y los cambios 

de trabajo. Por otro lado, el individualismo se ha visto asociado a situaciones de estrés 

laboral relacionadas con conflictos de roles, especialmente entre el trabajo y la familia, 

o problemas de comunicación organizacional entre los dirigentes de la organización y 

los empleados. 

 

El IND-COL como variable moderadora 

Perrewé et al (2002) realizaron una investigación en nueve países con el objetivo 

de establecer si la autoeficacia modera la relación entre el estrés ocupacional y el 

burnout y si dicho efecto moderador se presenta en las culturas individualistas igual que 

en las culturas colectivistas. Los hallazgos de la investigación indican, en primer lugar, 

que la relación entre estrés ocupacional y burnout es universal; y en segundo lugar, que 

la autoeficacia modera la relación entre dichas variables independientemente del 

contexto cultural. De forma similar, Schaubroeck, Lam y Xie (2000) encontraron que la 

autoeficacia modera la relación entre el locus de control laboral y el conflicto de roles 

tanto en los empleados individualistas como en los empleados colectivistas. 

Por otro lado, Ralston, Lee, Perrewè, Deusen, Vollmer,  Maignan, Tang y Rossi 

(2009) encontraron que los recursos personales de los trabajadores (autoeficacia, 

optimismo y control personal) moderan la relación entre el estrés por conflicto de roles 
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y la tensión psicológica, en una muestra de trabajadores estadounidenses. Sin embargo, 

se encontró que el conflicto de roles se asocia a la tensión laboral en los trabajadores 

individualistas, pero no en los colectivistas. Además, los resultados de la investigación 

señalan que el control personal  modera la relación entre la ambigüedad de roles y la 

tensión laboral en los empleados individualistas, pero no en los colectivistas. Los 

autores atribuyen dichos resultados a que los trabajadores con valores colectivistas 

tienden a sentirse cómodos en ocupaciones que no implican un uso elevado de sus 

habilidades personales. De hecho, existe evidencia de que la relación entre el control 

personal y los estados de tensión psicológica es significativamente más débil en las 

culturas colectivistas que en las individualistas (Sastry y Ross, 1998).  

En un estudio realizado con una muestra de trabajadores chinos y 

estadounidenses, Probst y Lawler (2006) encontraron que el IND-COL modera la 

relación entre la inseguridad laboral y el estrés ocupacional. La investigación se 

desarrolló en dos etapas: en la primera, se comprobó que existen diferencias 

significativas en la forma en que los trabajadores estadounidenses (individualistas) y 

chinos (colectivistas) reaccionan ante la inseguridad laboral, comparando muestras de 

trabajadores provenientes de cada país. Mientras tanto en la segunda etapa se replicaron 

los resultados obtenidos en la primera, estimando los niveles de individualismo-

colectivismo a nivel individual, únicamente en la muestra de trabajadores chinos. Por 

consiguiente, se demostró que el efecto moderador del IND-COL en la relación entre 

inseguridad laboral y estrés ocupacional, se presenta tanto a intra-nacional como trans-

cultural.  

 Spector et al. (2007) y Lawler, Walumbwa y Shi (2004) examinaron el efecto 

moderador del IND-COL en la relación entre el conflicto trabajo familia, la intención de 

dejar el trabajo y la satisfacción laboral. Para el análisis de moderación, la investigación 
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de Spector et al estableció dos conglomerados, según los puntajes de IND-COL de una 

muestra de empleados provenientes de distintos países. Mientras tanto, Lawler, 

Walumbwa y Shi utilizaron una muestra de trabajadores estadounidenses (clasificados 

como individualistas) y chinos (clasificados como colectivistas). A pesar de que los 

resultados de las dos investigaciones indican de forma consistente que el IND-COL 

modera la relación entre el conflicto trabajo-familia, la satisfacción laboral y la 

intención de abandonar el trabajo, los hallazgos respecto la dirección del efecto de la 

variable moderadora son contradictorios. Mientras que la investigación de Spector et al. 

(2007) encontró que la relación entre conflicto trabajo-familia e intención de abandonar 

el trabajo es más fuerte en los trabajadores individualistas, Lawler, Walumbwa y Shi 

(2004) encontraron que dicha relación es más fuerte en los empleados colectivistas. 

 Por otro lado, Oi-ling Siu (2003) examinó el efecto moderador del colectivismo 

y el compromiso organizacional sobre la relación entre el estrés ocupacional y el 

desempeño laboral, en una muestra de trabajadores de Hong Kong. El nivel de 

colectivismo de los trabajadores se estableció por medio de la Escala de Valores Chinos 

hacia el trabajo (Chao, 1990). Se encontró que el colectivismo modera la relación entre 

el estrés ocupacional y el desempeño laboral. Sin embargo, los hallazgos del estudio 

indican que el colectivismo protege el rendimiento de los trabajadores únicamente 

cuando los niveles de estrés son bajos o moderados. Frente a niveles elevados de estrés, 

los trabajadores reportaron bajo rendimiento, independientemente de los niveles de 

IND-COL. En una investigación posterior, Oi-ling Siu (2006) encontró que a pesar de 

que el efecto directo del colectivismo en el bienestar ocupacional es mínimo, su efecto 

moderador sobre la relación entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral indica 

que se constituye como un factor de protección importante frente la posibilidad de sufrir 

estrés en el trabajo. 
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Características metodológicas 

 La tabla 2 presenta las características metodológicas de los estudios revisados. 

Al respecto, se encontró que las investigaciones que relacionan el IC con el estrés 

ocupacional presentan similitudes importantes. En todos los casos, se realizaron 

estudios correlacionales transversales. En las investigaciones que utilizaron el IC como 

variables independientes, las técnicas de análisis estadístico más utilizadas fueron el 

análisis de varianza, las comparaciones de medias para muestras independientes y las 

correlaciones bivariadas; mientras tanto, las investigaciones que examinaron el efecto 

moderador del I/C utilizaron regresiones lineales jerárquicas y análisis de varianza.  

Los instrumentos más utilizados para la medición del IND-COL fueron el VSV 

(Schartz, 1992), INDCOL (Triandis, 1995) y VSM94 (Hofstede, 1994). Dicho resultado 

concuerda con los hallazgos de Earley y Gibson (1998), que revisaron los instrumentos 

utilizados para la medición del IND-COL durante los últimos 100 años. Así mismo, se 

utilizaron instrumentos como la Escala de valores chinos hacia el trabajo (Lu, Kao, 

Chow, and Siu ,2001) para medir el colectivismo a nivel individual, en contextos 

nacionales específicos (China, Taiwán, Hong-Kong). En cuanto a la medición del estrés 

ocupacional, las escalas más utilizadas fueron el OSI (Cooper et al, 1988), y la 

ambiguity and role conflict scale (The Rizzo et al.,1970).   

 En términos de muestreo, todos los estudios revisados seleccionaron muestras 

arbitrarias, conformadas por operarios. A excepción de los estudios de Oi-ling Siu 

(2003; 2005), que tomaron muestras de un solo país, todos los estudios recolectaron 

información en diferentes contextos nacionales. Dicha conformación muestral es 

coherente con la tendencia de la mayoría de los estudios a medir el IND-COL como 

estrategia para eludir la falacia ecológica,  confirmando las diferencias culturales entre 

naciones (Sawang, Oei & Go, 2006). En general, las muestras estudiadas confirman la 
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tendencia general de los autores a buscar sujetos colectivistas en países orientales o 

latinoamericanos, e individualistas en países occidentales de herencia anglosajona. De 

acuerdo con los requisitos muestrales de la investigación transcultural (Brislin, Lonner, 

& Thomdike, 1973), todas las investigaciones revisadas seleccionaron grupos 

ocupacionales homogéneos y controlaron en los análisis estadísticos variables como la 

edad, el sexo y el estatus laboral de los empleados. 
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Tabla 2. Instrumentos y niveles de medición de los estudios revisados. 

Autores Año Países Instrumentos 

      I/C Estrés ocupacional 
1. IND-COL variable independiente 

    Chang, K. & Luo, L. 2009 1 Entrevistas entrevistas 

Perrewé et al. 2002 9 VSM 94 (Hofstede, 1994) 
The role ambiguity and role conflict scale (The 
Rizzo et al.,1970) 

Ralston, D. et al. 2009 7 SVS (Schwartz, 1990) 
The role ambiguity and role conflict scale (The 
Rizzo et al.,1970) 

Chiu & Kosisnski 1996 4 SVS (Schwartz, 1990) 
Psychosomatic Distress Inventory (Steffy & 
Jones, 1988) 

Schaubroeck, Xie, Lan 2000 2 INDCOL (Triandis, 1995) 
Job Complexity Instrument (Caplan, Cobb, 
French, Harrison & Pinneau's, 1975) 

Spector, et al 2001 24 VSM 94 (Hofstede, 1994) OSI (Cooper & Williams, 1996) 
Sawang, S., Oei T.;  Goh, Y.  2006 3 SVS (Schwartz, 1990) OSI (Cooper & Williams, 1996) 

     1. I/C como variable moderadora 
    

SPECTOR, Et al. 2007 24 VSM 94 (Hofstede, 1994) 
Carlson, Kacmar, and Williams (2000) WFC 
scale 

Probst & Lawler 2006 2 INDCOL (Triandis, 1995) The Job Security Index (Probst, 2003) 

Oi-ling Siu 2003 1 
Chinese work values scale (Lu, 
Kao, Chow, and Siu ,2001)  

OSI (Cooper & Williams, 1996) 

Oi-ling Siu, et al 2005 1 
Chinese work values scale (Lu, 
Kao, Chow, and Siu ,2001) 

Organizational Stress Screening Tool 
(Cartwright & Cooper, 2002) 

Lawler. Et al. 2004 2 INDCOL (Triandis, 1995) Work Family Conflict (Netemeyer et al.,1996) 

     SVS= Schwartz Values Survey; VSM 94= Values survey Module; INDCOL=Individualism and Collectivism Scale; OSI=Occupational Stress Scale. 
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Conclusiones y recomendaciones 

La revisión permite concluir que a pesar de los avances en la investigación 

transcultural sobre el IND-COL y el estrés en el trabajo, la evidencia acumulada 

continúa siendo inconsistente. En conjunto, los hallazgos reportados respaldan la 

hipótesis según la cual el IND-COL ejerce un efecto moderador en la relación entre el 

estrés ocupacional, el bienestar y el desempeño de los trabajadores. Sin embargo, la 

evidencia empírica disponible no es suficiente para determinar si el individualismo y el 

colectivismo se constituyen como factores protectores o de riesgo para la percepción de 

estrés laboral; o si el individualismo y el colectivismo se asocian a reacciones 

diferenciales de los trabajadores a las condiciones de trabajo.  

Es interesante que la mayoría de las investigaciones revisadas utilizan la teoría 

transaccional del estrés (Lazarus y Folkman, 1984; Lazarus, 1999) para argumentar 

sobre la existencia de formas idiosincráticas de valorar los estresores del trabajo. El 

punto es que los estresores situacionales (en ocasiones considerados objetivos) son 

percibidos de forma diferencial según su importancia adaptativa, o lo que es igual, 

según el nivel de amenaza que representen para las expectativas y valores del sujeto. 

Por consiguiente, el  IND-COL, en tanto determinante inmediato de los valores y el 

nivel de compromiso hacia los mismos (Triandis, 1995), ocuparía un lugar central en el 

mecanismo cognitivo que subyace los procesos de estrés. 

El principal aporte de esta revisión radica en reconocer el papel de los valores 

culturales en las cogniciones asociadas al estrés en el trabajo. Por el momento, se sabe 

que el conflicto de roles, en situaciones específicas como el conflicto trabajo-familia, la 

inseguridad laboral y la falta de autonomía, no tiene un efecto universal en el bienestar 

de los trabajadores (Liu, Spector, Liu y Chi, 2011; Nuta, Liu y Li, 2010; Spector et al., 

2007; Probst y Lawler, 2006; Spector et al., 2007). En lo que concierne a la psicología 
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de la salud ocupacional y la psicología transcltural, el IND-COL determina cuándo los 

estresores situacionales son relevantes, cuándo no, y en qué medida afectan el bienestar 

de las personas.  

No obstante, más allá del conflicto de roles, se sabe muy poco acerca de la 

influencia del IND-COL en la valoración de factores psicosociales del trabajo como la 

sobrecarga laboral, el apoyo social, el sobrecomrpomiso (patrón motivacional 

relacionado con la imposibilidad para olvidarse del trabajo), la estima o reconocimiento 

y las oportunidades de promoción en el trabajo. Además, a la fecha no existen estudios 

sobre la influencia del IND-COL en modelos del estrés laboral con mayor nivel de 

complejidad, que contemplen interacciones entre distintas condiciones de trabajo. Los 

“Modelos de Balance”, por ejemplo, asumen que el estrés laboral ocurre como resultado 

de una perturbación en el equilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos a 

disposición de los trabajadores (e.g. control laboral, apoyo social, recompensas e 

incentivos, etc.). Sin embargo, aun sabiendo que el IND-COL influye en las 

percepciones sobre las demandas  y los recursos del trabajo (Yang et al., 2012; Liu, 

Spector, Liu y Chi, 2011), no se sabe si el IND-COL juega algún papel en la interacción 

entre dichas variables. 

En este sentido, Liu, Spector, Liu y Chi (2011), y Györkös, Becker, de Bruin y 

Rossier (2012)  sugieren que la hipótesis central del modelo Demanda-Control, según la 

cual los trabajos caracterizados por una combinación de altas demandas y bajos niveles 

de control se asocian con el deterioro en las condiciones de salud de los trabajadores 

(Karasek 1979), sólo tiene validez si el control laboral es valorado como un recurso 

relevante para resolver las tareas del trabajo. Sin embargo, aunque existe evidencia de 

que los trabajadores individualistas perciben el control laboral como un recurso central 

para afrontar el estrés (Liu, Spector, Liu y Chi, 2011), también se sabe que los 
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trabajadores colectivistas le atribuyen poca importancia a dicha variable, e incluso 

tienden a percibir la autonomía laboral de forma negativa (Nuta, Liu y Li, 2010). 

La idea según la cual las hipótesis de los modelos de balance pueden ser 

relativas a los valores culturales podría generar conocimiento en al menos dos 

direcciones. Por un lado, podría confirmar si las diferencias en los niveles de estrés 

percibido por los trabajadores  se deben a) valoraciones distintas de las demandas (e.g. 

la carga laboral), b) a valoraciones distintas de los recursos disponibles en el trabajo 

(e.g. el control laboral), o c) a la combinación de valoraciones distintas frente a las 

demandas y los recursos. Por otro lado, los modelos de balance son actualmente los más 

utilizados para estudiar el estrés laboral y su efecto en la salud y el desempeño 

organizacional. Por lo tanto, establecer su validez transcultural, y su asociación con los 

valores culturales de los trabajadores podría fortalecer la evaluación e intervención de 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo, igual que argumentar a favor o en contra de 

la generalización de los hallazgos obtenidos a partir de dichos modelos.   

    En términos metodológicos, la escases de estudios enfocados en la medición 

del IND-COL a nivel individual es llamativa (Earley y Gibson, 1998; Matsumoto, 2003; 

Sawang et al., 2006). La mayoría de las investigaciones empíricas sobre el IND-COL se 

han enfocado en la distribución nacional de dichos constructos. Sin embargo, respecto 

al tema que concierne a esta revisión, la variabilidad interpersonal del IND-COL resulta 

fundamental. La valoración primaria de las situaciones del trabajo, que representa el 

mecanismo a través del cual los valores culturales determinan el estrés, es un proceso 

subjetivo. Por lo tanto, antes concluir si el IND-COL juega algún papel en la valoración 

primaria, se debería contrastar si los valores culturales se encuentren presentes a nivel 

individual, y no solo a nivel nacional.  
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En este sentido, las conclusiones sobre el efecto del IND-COL en el estrés 

laboral basadas en comparaciones nacionales (realizadas usando como criterio la 

variable “país) son particularmente cuestionables. No obstante, teniendo en cuenta el 

efecto del contexto nacional en los niveles de IND-COL (Earley y Gibson, 1998; Taras, 

Steel y Kirkman, 2011a), la inclusión de muestras de distintos países puede enriquecer 

los estudios enfocados a la relación entre los valores culturales y el estrés.  

La medición individual del IND-COL proporciona dos ventajas: en primer lugar, 

aumenta la variabilidad de los valores culturales, y con ello la probabilidad de encontrar 

asociaciones significativas entre IND-COL y resultados organizacionales como el 

estrés, la salud o el desempeño (la variabilidad en el IND-COL de los estudios basados 

en el contexto nacional dependen del número de países incluidos). Y en segundo lugar, 

los estudios basados en medidas individuales aportan evidencia sobre la distribución del 

IND-COL en cada país, y permiten diferenciar los efectos del contexto nacional y del 

IND-COL en el estrés de los trabajadores. En esta medida, la teoría del IND-COL puede 

ser útil para expandir los modelos de estrés laboral y para ajustar las políticas de 

recursos humanos a las características culturales del contexto.  
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INDIVIDUALISMO, COLECTIVISMO, FACTORES PSICOSOCIALES LABORALES 

Y SALUD: UN ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS VALORES CULTURALES 

EN LOS MODELOS DE DEMANDA CONTROL Y DESBALANCE ESFUERZO 

RECOMPENSA 

 

 

Introducción 

Aunque las investigaciones sobre la relación entre el estrés laboral y la salud han 

aumentado durante los últimos 20 años (Perrewé et al.,  2002), existen pocos estudios 

dedicados a establecer las variables que moderan dicha relación (Györkös, Becker, de Bruin 

y Rossier, 2012; Schnall, Dobson y Rosskam, 2009). Esta investigación persigue dos 

objetivos: en primer lugar (1), busca evaluar si el estrés laboral generado por a) el 

desbalance entre el esfuerzo invertido en el trabajo y las recompensas recibidas como 

retribución [modelo DER] (Siegrist, 1996), y b) el desbalance entre las demandas del 

trabajo y el control laboral [modelo DC] (Karasek & Teorell, 1990), se asocia con el 

malestar psicológico y la tensión arterial de los trabajadores. Y en segundo lugar (2), se 

examina si los valores culturales del sujeto moderan dichas asociaciones.  

Los valores son creencias sobre estados o modos de conducta, que trascienden 

situaciones específicas, guían la evaluación de los eventos y se organizan según su 

importancia relativa de acuerdo con sistemas o jerarquías de prioridades (Schwartz, 1992).  

Según la tradición más extendida en la psicología transcultural, las jerarquías de valores se 

establecen en virtud de dos constructos psicológicos o sistemas de valores culturales: el 

individualismo (IND), que implica un mayor compromiso con valores como el bienestar 

personal, la competencia y el deseo de diferenciación; y el colectivismo (COL), que 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Peter%20L.%20Schnall
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Marnie%20Dobson
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ellen%20Rosskam
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subordina los objetivos personales a los del grupo en su jerarquía de valores (Oyserman, 

Coon y Kemmelmeier, 2002; Triandis, 1995). De este modo, a un mayor nivel de 

especificidad, esta investigación busca establecer si el IND-COL modera la relación entre 

el estrés laboral (según los términos de los modelos DC y DER) y la salud de los 

trabajadores. 

Existe evidencia de que los valores culturales moderan las relaciones entre el estrés 

por conflicto de roles y la salud mental (Maignan, Tang y Rossi, 2009; Perrewé et al, 

2002; Sastry y Ross, 1998; Ralston, Lee, Perrewè, Deusen, Vollmer, 2004), y entre el estrés 

por conflicto de roles y el desempeño laboral (Cooper & Williams, 1996; Oi-ling Siu, 2001; 

Oi-ling Siu, 2005; Wang, Lawler, Walumbwa y Shi, 2004). En particular, la literatura  

sugiere que los trabajadores difieren en su valoración de los estresores laborales según sus 

niveles de IND-COL. Sin embargo, la evidencia sobre el impacto diferencial del estrés en 

los trabajadores individualistas y colectivistas es inconsistente y en algunos casos 

contradictoria (e.g. Spector et al., 2007 y Wang, Lawler, Walumbwa y Shi, 2004).  

A diferencia de las teorías del estrés por conflicto de roles, que asocian los procesos 

de estrés con situaciones específicas del trabajo (e.g. el conflicto trabajo-familia), los 

modelos DC y DER proponen que el estrés laboral, y los problemas de salud derivados del 

mismo, se asocian con ciertas interacciones entre factores psicosociales del trabajo, como la 

combinación entre condiciones de altas demandas y bajo control, o de alto esfuerzo y bajas 

recompensas. En otros términos, siguiendo el planteamiento de la teoría cognitiva del estrés 

(Lazarus, 1991), los modelos DC y DER plantean que el grado en que los estresores 

laborales afectan al trabajador depende de su (del trabajador) disponibilidad de recursos 

como el margen de decisión, los niveles de autonomía y de apoyo social, o de recompensas 

como la estima, el salario y la seguridad contractual. Sin embargo, las diferencias en la 
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jerarquía de prioridades de los trabajadores individualistas y colectivistas (Triandis, 1995) 

sugieren que los estresores, e incluso los recursos del trabajo, no son universalmente 

relevantes. Por lo tanto, es posible que las predicciones de los modelos DC y DER estén 

moderadas por la variabilidad transcultural e interpersonal del IND-COL.  

La idea de evaluar la relación entre el IND-COL y el estrés por desbalance 

esfuerzo/recompensa o demanda/control podría a) arrojar luces sobre las características del 

sujeto asociadas con formas idiosincráticas de valorar los estresores del trabajo; b) revelar 

el rol del IND-COL en la valoración de los estresores complejos del trabajo,  (i.e. que 

implican interacciones entre condiciones laborales, ―como las demandas y los recursos―, 

más que situaciones específicas);  c) estimar el alcance y aumentar la comprensión sobre las 

hipótesis de los modelos DC y DER;  y d) proporcionar evidencia sobre la validez 

transcultural de los modelos más usados para medir los niveles de estrés laboral. 

 

Marco conceptual 

Estrés y resultados en salud  

La OMS (1958) define la salud como un estado de total bienestar físico, social y 

psicológico. Por lo tanto, su medición debe tener en cuenta tanto el funcionamiento 

completo y eficiente del organismo como la capacidad del individuo para ajustarse a las 

demandas del ambiente social. Lazarus (1999) establece que la influencia del estrés en la 

salud de las personas se puede agrupar en dos direcciones: en primer lugar, las 

transacciones individuo-ambiente valoradas como estresantes y los estilos de manejo 

pueden alterar la neuroquímica del organismo favoreciendo las manifestaciones 

patológicas; y en segundo lugar, el estrés puede generar transacciones peligrosas y 

perjudiciales con el entorno, tales como el consumo de tabaco, el exceso de alcohol o de 
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sustancias psicoactivas. De este modo, adoptando el significado más general del término, la 

salud puede definirse como la habilidad para afrontar las situaciones estresantes, 

manteniéndose integrado a la comunidad, con niveles aceptables de moral,  satisfacción con 

la vida, bienestar psicológico y físico (Bowling, 2001). 

De acuerdo con las definiciones globales de la salud, esta investigación se enfoca en 

dos indicadores, que la literatura ha asociado consistentemente a los niveles de estrés en el 

trabajo: el malestar psicológico, operacionalizado a partir de la presencia de síntomas de 

salud mental; y la presión sanguínea, o tensión arterial, que representa el principal factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Atendiendo a la complejidad del 

proceso a partir del cual el estrés genera cambios en la salud, la siguiente sección se dedica 

a describir los mecanismos fisiológicos que subyacen la relación entre el estrés y la tensión 

arterial, y entre el estrés y la salud mental.      

 

Mecanismos que explican la asociación entre el estrés y la salud 

Aunque en la literatura científica la palabra “estrés” se ha utilizado con distintos 

significados, numerosos autores concuerdan al asociar el término con procesos de 

activación neuro-hormonal, que cumplen funciones de autorregulación en los organismos 

(e.g. Chandola et al., 2008; Kunz-Ebrecht, Kirschbaum y Steptoe., 2004; McEwen y 

Lasley, 2002; Seyle, 1956). A nivel fisiológico, se sabe que cuando se presenta una 

respuesta de estrés (stress response) el sistema simpático-adrenal y el eje hipotálamo-

pituitario-adrenal incrementan la secreción de noradrenalina y cortisol, respectivamente, 

con el fin de preparar reacciones orgánicas (e.g. aumento de la frecuencia cardiaca y la 

tensión arterial) y comportamentales (e.g. estados de vigilancia y agresión anticipatoria) 

diseñadas para enfrentar las demandas del entorno (Chandola et al., 2008). En este sentido, 

http://www.elsevier.es/es/revistas/clinicas-psiquiatricas-norteamerica-506/eje-hipotalamo-pituitario-adrenal-trastorno-bipolar-13121526-seccion-2005
http://www.elsevier.es/es/revistas/clinicas-psiquiatricas-norteamerica-506/eje-hipotalamo-pituitario-adrenal-trastorno-bipolar-13121526-seccion-2005
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es claro que el estrés cumple una función adaptativa, incrementa las probabilidades de 

supervivencia y reproducción de los organismos, y por consiguiente, no es extraño que la 

selección natural haya preservado las estructuras fisiológicas básicas para la respuesta de 

estrés en todas las especies avanzadas (Sterling, 2004; 2011). Sin embargo, a pesar de su 

naturaleza adaptativa, las reacciones fisiológicas movilizadas como respuesta de estrés 

pueden tener consecuencias desadaptativas, asociadas al deterioro en la salud de los 

organismos. 

El modelo allostático, o de estabilidad a través del cambio, ofrece la mejor 

explicación disponible sobre los mecanismos que subyacen la asociación entre estrés y 

salud. Dicho modelo propone que los parámetros vitales de los organismos (e.g. 

temperatura, frecuencia cardiaca) se mantienen estables o en equilibrio a través continuos 

cambios regulatorios en los sistemas fisiológicos, orientados a reducir el gasto de energía 

destinado al afrontamiento de las demandas ambientales (Korte, Koolhaas, Wingfield y 

McEwen, 2005; Sterling, 2011). No obstante, las variaciones fisiológicas asociadas a la 

respuesta de estrés implican un costo para el organismo, conocido como carga alostática 

(McEwen, 1998), que aumenta cuando dichas variaciones ocurren con mucha frecuencia, o 

cuando se movilizan de forma ineficiente (por falta de correspondencia con las demandas 

del entorno).  

Investigaciones en modelos animales (McEwen y Gianaros, 2010b) han encontrado 

que para compensar la carga alostática, los sujetos expuestos a estresores crónicos reducen 

la variabilidad de sus parámetros vitales, manteniéndolos en los niveles requeridos para 

movilizar la respuesta de estrés incluso cuando los estresores son eliminados (Rooszendaal 

et al., 2001; Snyder, Soumier, Grewer, Pickel y Cameron, 2011). En otras palabras, la 

cronicidad de los estresores conduce al “re-inicio” (restart) de los mecanismos fisiológicos 
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de los organismos, que se ajustan para operar al mismo nivel de las demandas percibidas.  

De este modo, el déficit de variabilidad fisiológica producido por la carga alostática 

disminuye la capacidad de los organismos de adaptarse a las demandas del entorno, y al 

mismo tiempo genera un gasto energético desproporcionado que según su magnitud y 

duración puede conducir a distintas enfermedades (Sterling, 2011). 

Respecto a la salud mental, el modelo alostático ha contribuido considerablemente a 

la explicación los mecanismos fisiológicos que subyacen las asociaciones entre el estrés y 

la depresión (Snyder et al., 2011), y entre el estrés y la ansiedad (Makino, Gold y Schulkin, 

1994; McEwen y Gianaros, 2010). Particularmente, se sabe que el estrés crónico, y el 

consecuente aumento en la circulación de glucocorticoides, conducen al acortamiento de 

dendritas y a la disminución de la neurogénesis adulta en el hipocampo, que a su vez se 

asocian con el desarrollo de trastornos depresivos mayores (McEwen y Ginaros, 2010; 

Sheline, 2003). Del mismo modo, ensayos clínicos han demostrado que el tratamiento con 

antidepresivos se asocia con el incremento volumétrico del hipocampo, produciendo 

mejoría en las alteraciones del humor y la pérdida de memoria (Vermetten E, Vythilingam 

M, Southwick, 2003). Por otro lado, los niveles persistentemente elevados en las hormonas 

de estrés incrementan el crecimiento neuronal en la amígdala,  aumentando la propensión a 

los cambios de humor y los estados de ansiedad. Consistentemente, estudios longitudinales 

basados en neuroimágenes han encontrado que la reducción de las percepciones de estrés 

disminuye la densidad de la materia gris en la zona basolateral derecha de la amígdala 

(Holzel, Carmody , Evans, et al., 2010), conduciendo a la reducción de los niveles de 

ansiedad de los pacientes. 

Respecto a los parámetros cardiovasculares, existe evidencia consistente según la 

cual el estrés en el trabajo se asocia con un incremento en el riesgo de sufrir niveles 
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elevados de tensión arterial (para un resumen ver Belkic et al. 2000, 2004; De Lange et al. 

2003; Hemingway and Marmot1999; Kasl 1996; Kivima¨ki et al. 2006b; Kristensen 1995, 

1996; Kuper et al. 2002; Schnall et al. 1994; Tennant 2000; Theorell and Karasek 1996; y 

Van der Doef and Maes 1998). Sin embargo, los mecanismos que subyacen la asociación 

entre el estrés y los cambios hemodinámicos del organismo no se conocen con claridad. El 

sistema nervioso autónomo es uno de los principales centros de respuesta neuroendocrina al 

estrés, y se sabe que la activación repetida en dicho sistema disminuye la variabilidad del 

ritmo cardiaco y de la tensión arterial (Chandola et al., 2010; Heminghay et al., 2005; 

Vrijkotte, 2000). Además, el estrés laboral perturba el eje hipotálamo-pituitario-adrenal, 

que controla el ritmo circadiano del cortisol (Chandola et al., 2010). De este modo, 

consistentemente con el modelo allostático del estrés, es posible que las desregulaciones 

hormonales repetidas, que implican procesos reiterados de vaso constricción-dilatación, 

disminuyan la flexibilidad del sistema vascular, estabilizando la tensión arterial en los 

niveles necesarios para movilizar respuestas de estrés. 

El Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment 

of Blood Pressure (1997) define la hipertensión arterial como la presencia de una tensión 

arterial sistólica (PAS) > 130 mm Hg. y una presión arterial diastólica (PAD) > 85  mm Hg. 

Específicamente, la hipertensión arterial se clasifica en tres estados, que progresivamente 

implican un mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular o cerebrovascular (ver tabla 

1). Esta clasificación, a pesar de no ser la única, ha sido aceptada por un buen número de 

países y por ser la adoptada en Colombia, donde se pretende realizar la mayor parte de esta 

investigación, será definida como criterio para clasificar los niveles de tensión arterial de 

los trabajadores. 

 

http://www.elsevier.es/es/revistas/clinicas-psiquiatricas-norteamerica-506/eje-hipotalamo-pituitario-adrenal-trastorno-bipolar-13121526-seccion-2005
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Tabla 1. Clasificación de la presión sanguínea en adultos según el JNC-6 (1997) 

Estado PAS PAD 

Optima < 120               y   < 80 

Normal < 130               y   < 85 

Sobre normal 130-139          o   85-95 

Estado 1 de hipertensión 140-159          o   90-99 

Estado 2 de hipertensión 160-179          o   100-109 

Estado 3 de hipertensión ≥ 180               o   ≥ 110 

 

 

De otro lado, incluso cuando el modelo allostático ofrece una explicación general 

sobre cómo el estrés crónico conduce al desarrollo de problemas de salud, numerosos 

autores reconocen que las diferencias individuales en la interpretación de los estresores y en 

resistencia fisiológica frente a los mismos son los determinantes inmediatos de la 

vulnerabilidad  a las enfermedades relacionadas con el estrés (stress related disease) 

(McEwen y Gianaros, 2010; Sterling, 2005, 2011). De acuerdo con las teorías cognitivas 

del estrés (Lazarus, 1999), los procesos allostáticos del organismo, regulados en primera 

instancia por el cerebro, requieren que los estresores sean interpretados por el sujeto como 

tales, antes de que se movilice cualquier tipo de respuesta. Profundizando en el punto sobre 

las diferencias individuales en las percepciones de estrés, esta investigación plantea que en 

el contexto laboral, los valores culturales determinan las valoraciones que definen las 

situaciones de estrés, y con ello la naturaleza e intensidad de los estresores percibidos.       
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Individualismo y colectivismo 

Aunque la psicología transcultural ha utilizado el IND-COL como indicador para 

clasificar países y regiones (Hofstede, 1993; Triandis, 1995), en la literatura no existe un 

acuerdo sobre la equivalencia entre la cultura nacional y los valores culturales de las 

personas (Matsumoto, 20003; Realo, 2003; Sawang, Oei y Goh, 2006). En esta propuesta 

se asume que el individualismo y el colectivismo no son categorías indexadas a ciertos 

países, a pesar de que su distribución cambie según la geografía. Investigaciones recientes 

en el campo de la psicología transcultural sugieren que los niveles de IND-COL de los 

trabajadores varían tanto a nivel intra-nacional (dentro de un mismo contexto nacional o 

regional) como entre países o regiones.  Por lo tanto, se recomienda que los estudios 

enfocados en establecer diferencias transculturales, además de involucrar distintos 

contextos nacionales, realicen mediciones a nivel individual. De este modo, se obtiene un 

panorama más completo de la distribución del IND-COL en la población estudiada, y al 

mismo tiempo es posible verificar si los resultados obtenidos son independientes o no del 

nivel de medición de los valores culturales.      

El individualismo puede ser definido como un constructo personal que implica un 

mayor compromiso con valores como bienestar personal y de la familia inmediata. Las 

personas individualistas hacen énfasis en la independencia del yo, la autonomía, la 

iniciativa individual y el deseo de diferenciación; mientras que el colectivismo abarca 

características personales como la inclinación a la conservación del grupo familiar y de la 

comunidad en general. En resumen, Las personas colectivistas se caracterizan por su 

compromiso con valores como la cooperación, el respeto por las normas de la comunidad, 

la lealtad y generosidad hacia los miembros del grupo y la preservación de la armonía del 
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contexto social, igual que por su énfasis en las necesidades psicológicas de afiliación, 

seguridad y estabilidad (Triandis, 1995). 

A continuación se definen dos de los principales modelos para la definición del 

estrés laboral, y se revisa la evidencia empírica según la cual los valores culturales pueden 

afectar la forma en que los trabajadores valoran los estresores del trabajo.  

 

Modelo Demanda-Control 

En los términos propuestos por el  modelo DC, las demandas se entienden como la 

carga física y mental del trabajo; mientras que el control se define como la combinación 

entre el margen de decisión de los trabajadores y la posibilidad de usar habilidades 

personales para resolver las demandas del trabajo (Karasek, 1979). A nivel predictivo, la 

hipótesis central del modelo DC, o “hipótesis de tensión laboral”, propone que los trabajos 

caracterizados por una combinación de altas demandas y bajos niveles de control se asocian 

con el deterioro en las condiciones de salud de los trabajadores, igual que con bajos niveles 

de productividad y desempeño organizacional.  

A su vez, las condiciones laborales caracterizadas por demandas elevadas, pero 

también altos niveles de control, representan trabajos activos,  asociados al aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades (Karasek et al, 1998). Mientras tanto, los trabajos con pocas 

demandas y niveles bajos de control representan trabajos aburridos, que ofrecen escazas 

oportunidades de aprendizaje y que pueden relacionarse con la pérdida de habilidades 

previamente adquiridas. La figura 2 resume las dos hipótesis centrales del modelo DC, 

donde las diagonales de tensión y aprendizaje revelan el efecto potencial del trabajo en la 

salud de los trabajadores. 
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Figura 2. Modelo Demanda Control (Karasek, 1998) 

 

Por otro lado, la extensión del modelo DC propuesta por Johnson y Hall (1988) 

incluye al apoyo social como una variable moderadora del efecto de la diagonal de tensión. 

En particular, se espera que los altos niveles de apoyo social por parte de colegas y 

supervisores disminuyan el efecto negativo de las condiciones de tensión laboral en la 

salud. No obstante, los trabajos con niveles elevados de tensión combinados con bajos 

niveles de apoyo social se asocian con un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud y 

problemas de desempeño (Karasek et al, 1998; Van der Doef and Maes, 1998). 

Numerosas investigaciones en distintos grupos ocupacionales han encontrado que 

las condiciones de tensión laboral afectan la salud de los trabajadores (los resultados en 

salud más estudiados son a) enfermedad cardiovascular: Ver Belkic et al. 2000, 2004; De 

Lange et al. 2003; Hemingway and Marmot1999; Kasl 1996; Kivimaki et al. 2006b; 

Kristensen 1995, 1996; Kuper et al. 2002; Schnall et al. 1994; Tennant 2000; Theorell and 

Karasek 1996; y Van der Doef and Maes 1998. b)Trastornos mentales: ver Bonde 2008; De 
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Lange et al. 2003; Michie and Williams 2003; Netterstrom et al. 2008; Sanderson and 

Andrews 2006; Siegrist 2008; Stansfeld and Candy 2006; Tennant 2001; Van der Doef and 

Maes 1999; Wilhelm et al. 2004. Y c) trastornos musculo-esqueléticos: ver Van der Doef 

and Maes, 1998; De Lange et al. 2003; Ariens et al. 2001; Bongers et al. 1993, 2002, 2006; 

Burdorf and Sorock 1997; Davis and Heaney 2000; Ferguson and Marras 1997; Hales and 

Bernard 1996; Hartvigsen et al. 2004; Hoogendoorn et al. 2000; Linton 2000, 2001; 

Malchaire et al. 2001; Riihimaki 1991; Van der Windt et al. 2000; Walker-Bone et al. 

2003;Weiser and Cedraschi 1992; Winkel and Westgaard 1992; Macfarlane et al. 2009). 

Además, algunos estudios han propuesto que las demandas y el control laboral producen un 

efecto de interacción, en el que el control modera la asociación entre las demandas del 

trabajo y la salud (para un resumen ver van Vegchel, de Jonge y Landsbergis, 2005). Sin 

embargo, la “hipótesis de moderación” (buffer hjypothesis) del modelo demanda control ha 

sido poco estudiada y los escasos hallazgos empíricos sobre ella siguieren que el efecto 

moderador del control en la asociación entre las demandas  y la salud (mental y 

cardiovascular) no se presenta de forma consistente (de Lange, Taris, Kompier, Houtman y 

Bongers, 2003; Taris y Bricks, 2006; Van der Doef y Maes, 1998). 

Existen distintas explicaciones para la falta de evidencia sobre la hipótesis de 

moderación del modelo DC. Algunos autores atribuyen los problemas para encontrar 

interacciones significativas entre las demandas y el control a problemas de medición, 

asociados a la falta de especificidad en el concepto de “control”  en el modelo DC (Terry y 

Jimmieson, 1999). Además, se ha encontrado que el efecto moderador del control sólo es 

observable en ciertos resultados en salud (Dwyer & Ganster, 1991), o en grupos 

ocupacionales específicos (de Jonge, Dollard, Dormann, Le Blanc, & Houtman, 2000). De 

forma similar, varios estudios concuerdan al postular quela interacción entre las demandas 
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y el control ocurre únicamente ante la presencia de ciertas características psicológicas (e.g. 

alta autoestima, locus de control interno) o situacionales (e.g. altos niveles de apoyo social) 

(e.g. de Rijk, Le Blanc, Schaufeli y de Jonge, 1998; Johnson & Hall, 1988; Meier, Semer, 

Elfering y Jacobsshagen, 2008), que resaltan el valor del control laboral como recurso para 

hacer frente a las demandas del trabajo.  

Consistentemente con la idea según la cual la interacción entre las demandas y el 

control depende de terceras variables, la siguiente sección se dedica a examinar cómo el 

IND-COL de los trabajadores puede afectar la forma en que los factores del modelo DC son 

valorados; y cómo las diferencias valorativas frente a las demandas y el control determinan 

la interacción entre dichas variables.         

 

Individualismo-Colectivismo y Tensión laboral  

De acuerdo con la teoría transaccional del estrés (Lazarus, 1999),  la forma en que 

los trabajadores valoran las condiciones del trabajo (como estresantes o no-estresantes) 

depende de los objetivos y valores del sujeto. Por lo tanto, las diferencias entre los 

objetivos y valores del IND/COL deberían generar percepciones y reacciones diferenciales 

a las situaciones potencialmente estresantes del trabajo (Hofstede, 1999; Hui, 1990; 

Matsumoto 2002; Marcus y Kitayama, 1995; Triandis, 1995). Aunque una larga tradición 

en psicología de las organizaciones define la carga de trabajo (work load) como un estresor 

objetivo, de influencia universal en el bienestar de los trabajadores (Chiu y Kosinski, 1995; 

Earley y Gibson, 1998), estudios recientes han encontrado que los valores individualistas 

asociados con mantener separado el rol laboral de los demás dominios vitales (e.g. la 

familia) (Lu, et al. 2006; Spector, et al. 2004, 2007); la priorización de objetivos personales 

frente a las metas de las organizaciones (Earley y Gibson, 1998; Hofstede, 1991); y el uso 
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de cálculos racionales (costos/beneficios) para estimar el valor y calidad de las relaciones 

laborales (Fischer et al., 2009; Triandis, 1995), se asocian con una mayor sensibilidad a la 

carga laboral (en términos de número de horas trabajadas) y con valoraciones negativas 

hacia la misma. Mientras tanto, los trabajadores colectivistas tienden a percibir el exceso de 

carga laboral como menos amenazante debido a su tendencia hacia la identificación entre 

objetivos personales y organizacionales (Yang et al., 2012); y al establecimiento de límites 

borrosos entre los diferentes dominios de la vida (e.g. laboral, familiar, personal) (Shmith et 

al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012).  Tomando esto en consideración, se puede 

predecir que: 

 

Hipótesis 1: el IND/COL modera la asociación entre las demandas laborales y la 

salud (malestar psicológico y TA), de forma que el efecto negativo de las demandas es más 

fuerte para los trabajadores individualistas que para los colectivistas.  

 

Por otro lado, algunos estudios han encontrado que la importancia atribuida al 

control laboral varía de acuerdo con los valores culturales del trabajador (Earley & Gibson, 

1998; O’conor & Chimizu, 2002). El modelo DC operacionaliza el concepto de control 

laboral a partir de dos variables: el uso de habilidades, o posibilidad de que el trabajador 

utilice sus talentos de forma creativa; y la toma de decisiones, que se refiere a la libertad de 

los empleados para tomar decisiones sobre su trabajo (Karasek et al, 1998). Los estados de 

tensión laboral requieren que el trabajador, además de enfrentar situaciones altamente 

demandantes, se vea afectado de forma negativa por la falta de posibilidades para ejercer su 

autonomía en el trabajo. Sin embargo, existe evidencia de que los trabajadores con valores 

colectivistas tienden a sentirse cómodos en ocupaciones en las que los resultados obtenidos 
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no dependen directamente del uso de sus habilidades (Earley y Gibson, 1998; O’conor & 

Chimizu, 2002). Particularmente, Sastry y Ross (1998) han encontrado que si bien el 

colectivismo se asocia con bajos niveles de control personal, la relación entre dicha variable 

y los estados de tensión psicológica es significativamente más débil en las culturas 

colectivistas que en las individualistas, donde los trabajadores tienden a privilegiar su 

independencia y autonomía como recursos para participar de forma activa en el éxito de las 

organizaciones. 

 

Hipótesis 2: el IND/COL modera la asociación entre el control laboral y la salud 

(malestar psicológico y TA), de forma que el efecto negativo de los bajos niveles de control 

es más fuerte para los trabajadores individualistas que para los colectivistas.  

 

Hipótesis 3: El efecto negativo de la tensión laboral en la salud (combinación entre 

altas demandas y bajo control) será más fuerte para los trabajadores individualistas que para 

los colectivistas. 

 

Respecto al efecto moderador de del control en la asociación entre las demandas 

laborales y la salud, el asunto central no es si los trabajadores cuentan con oportunidades 

para tomar decisiones y usar sus habilidades en el trabajo (i.e. altos niveles del control). 

Para que el efecto moderador del control se presente, es necesario que exista cierta 

coherencia entre las expectativas de control de los trabajadores y las oportunidades de 

control ofrecidas por el ambiente laboral (Semer, 2008). Por ejemplo, estudios 

experimentales han encontrado que el control tiene un efecto atenuante frente a las 

situaciones de estrés únicamente para las personas con locus de control interno (i.e. quienes 



40 
 

creen que los resultados obtenidos dependen de sus propias acciones) (Bollini, Walker, 

Hamann y Kestler, 2004). Mientras tanto, las personas con locus de control externo (i.e. 

quienes creen que los resultados obtenidos dependen de agentes o recursos externos) 

tienden a ser indiferentes ante las oportunidades de ejercer control, y por lo tanto no se 

benefician del efecto protector de dicha variable.  

 De forma similar,  investigaciones previas han encontrado que el control laboral, 

valorado como un recurso de afrontamiento central en contextos individualistas,  no es 

objeto de igual importancia para los trabajadores colectivistas (Lu, Wu y Cooper, 1999; 

Markus y Kitayama, 1995; Sastry y Ross, 1998). Por lo tanto, se puede esperar que 

únicamente los trabajadores que valoren el control como un recurso relevante para resolver 

las demandas del trabajo se beneficien su efecto moderador ante las situaciones de estrés. 

Específicamente, se puede predecir que: 

 

Hipótesis 4: el efecto moderador del control laboral en la asociación entre las 

demandas laborales y la salud será significativo para los trabajadores individualistas, pero 

no para los colectivistas.     

 

Por otro lado, la inclusión del apoyo social en el modelo demanda-control (Johnson 

y Hall, 1988) permite especular sobre la influencia de los valores culturales en la relación 

entre tensión laboral y salud. Existe evidencia de que los trabajos con altas demandas y bajo 

control, que además presentan bajos niveles de apoyo social, representan un mayor riesgo 

de sufrir diferentes complicaciones de salud (Karasek et al, 1998). Específicamente, el 

modelo demanda control propone que la calidad de las relaciones interpersonales y el 
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apoyo socio-emocional e instrumental, tanto de los compañeros de trabajo como de los 

jefes, determinan el impacto de la tensión laboral en la salud.  

Sin embargo, existe evidencia de que los trabajadores colectivistas, que tienden a 

enfocarse en la interdependencia y la preservación de la armonía grupal, se ven más 

afectados por las dificultades en las relaciones interpersonales que los trabajadores 

individualistas. De hecho, se ha encontrado que en las culturas colectivistas los trabajadores  

son más propensos a la cooperación y la evitación del conflicto (Breer & Look, 

1965), mientras que el individualismo se asocia a la confrontación directa en situaciones 

conflictivas y a la expresión abierta de emociones negativas como la frustración o la 

rabia (Leung, 1997; Kirkbride, Tang & Westwood, 1991). En consecuencia, se espera que  

 

Hipótesis 5: el impacto de la ausencia de apoyo social sea más desfavorable para los 

trabajadores colectivistas que para los individualistas.  

 

Modelo de Desbalance esfuerzo- recompensa (DER) 

El modelo DER fue diseñado con el fin de medir la causa más prevalerte de los 

procesos de estrés laboral: la ausencia reiterada de reciprocidad en las relaciones laborales 

de intercambio (Siegrist, 2005). De acuerdo con sus características, el modelo de Siegrist 

contempla la posibilidad de que el rol laboral se encuentre asociado a repetidas opciones de 

desarrollo personal, como ser recompensado y reconocido, siempre que las relaciones de 

intercambio cumplan con el prerrequisito de reciprocidad. Generalmente, se espera que el 

trabajador sea retribuido por su esfuerzo con alguna forma de recompensa, cuantificable 

principalmente en forma de aoportunidades de promoción en el trabajo (incluyendo el 

salario), c) estima o reconocimiento y d) estabilidad laboral (Fernández,  Siegrist,  Rödel y 
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Hernández, 2003). En particular, el modelo DER plantea que la ausencia de reciprocidad 

entre esfuerzos y recompensas, cuando los primeros son más altos que los segundos, 

aumenta la propensión a diferentes activaciones neuro-endocrinas, que pueden tener efectos 

adversos en la salud (Siegrist, 2002).   

Ahora bien, el desbalance esfuerzo-recompensa se debe a un conjunto de 

condiciones tanto estructurales o extrínsecas como personales o intrínsecas. Según Siegrist 

(2005), las principales condiciones estructurales (o extrínsecas) de no-reciprocidad son la 

carencia de elecciones alternativas en el mercado laboral, la falta de movilidad, el bajo 

nivel de habilidades y la inclusión en contratos a término definido. Por otro lado, las 

condiciones personales (o intrínsecas) incluyen las elecciones estratégicas de los 

trabajadores y las características individuales para afrontar las demandas y las recompensas 

en el trabajo.  

El modelo DER contempla la posibilidad de que los mismos empleados, 

intencionalmente o sin intención, propicien situaciones en las que se incumple el supuesto 

de reciprocidad. Algunos trabajadores, por ejemplo, aceptan condiciones laborales injustas 

como opción estratégica ante la posibilidad a largo plazo de ser promovidos. Mientras 

tanto, las personas caracterizadas por patrones motivacionales que implican 

sobrecompromiso en el trabajo son propensas a los errores perceptivos en que se 

sobreestiman las demandas laborales y se subestiman los recursos personales de 

afrontamiento. En cualquier caso, los empleados que asumen condiciones inequitativas de 

trabajo presentan un mayor riesgo de sufrir procesos de estrés laboral y complicaciones de 

salud física y mental.  

En síntesis, el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa (ver figura 3) permite 

realizar las siguientes predicciones: 1. por separado, el alto esfuerzo y las bajas recompensa 
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pueden afectar la salud y el bienestar del trabajador, pero el desbalance entre un alto 

esfuerzo y bajas recompensa produce efectos adversos en la salud independientemente del 

efecto de los componentes individuales del modelo; 2. el sobrecompromiso personal actúa 

como un detonante intrínseco del intercambio no-reciproco a través del rol laboral; y 3. si 

los componentes estructurales y personales del modelo actúan en la misma dirección, se 

puede esperar efectos más fuertes en la salud y el bienestar del trabajador. 

 

 

           Figura 2. Modelo de desbalance esfuerzo/recompensa  

(Tomado de Fernandez-López, 1996) 

 

Individualismo, colectivismo y desbalance esfuerzo recompensa 

De acuerdo con la teoría transaccional del estrés, cualquier respuesta negativa 

ocasionada por el desbalance entre un alto esfuerzo y una baja recompensa debe ser 

precedida por un proceso de valoración, a partir del cual el trabajador evalúa si la situación 

merece o no que se le atribuya importancia adaptativa (Siegrist, 1996). El resultado de 

dicha valoración depende, entre otras cosas, de los valores y objetivos del sujeto. (Lazarus, 
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1999) Dado que dichas cogniciones difieren según el individualismo-colectivismo de las 

personas (Hofstede, 1999;  Hui, 1990; Marcus y Kitayama, 1995; Matsumoto, 2002; 

Triandis, 1995) es razonable esperar que las  personas individualistas y colectivistas 

valoren de forma distinta las variables contempladas por el modelo DER.   

 Específicamente, el modelo de desbalance esfuerzo recompensa cuantifica el estrés 

causado por las situaciones de no reciprocidad según tres componentes relacionados con el 

rol laboral: el esfuerzo extrínseco, que se refiere a las demandas impuestas por el trabajo en 

términos de tiempo, dificultad y cantidad de tareas; el esfuerzo intrínseco, o componente 

personal del modelo, en el que se mide el nivel de sobrecompromiso del trabajador; y las 

recompensas extrínsecas, definidas en términos de salario y oportunidades de promoción, 

estima o reconocimiento, y estabilidad laboral (Siegrist, 1996). A continuación se analizan 

los componentes del modelo DER, según su posible importancia para las personas 

individualistas y colectivistas.   

Esfuerzo extrínseco. Se espera que el efecto del IND/COL en el esfuerzo extrínseco 

o carga laboral (Siegrist, 1996) sea el mismo que el observado sobre las demandas laborales 

del modelo DC (este factor es muy similar en los dos modelos). Particularmente, se predice 

que: 

Hipótesis 6: el IND/COL modera la asociación entre el esfuerzo realizado en el 

trabajo y la salud (malestar psicológico y TA), de forma que el efecto negativo del esfuerzo 

es más fuerte para los trabajadores individualistas que para los colectivistas.  

 

Esfuerzo intrínseco 
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 En el modelo DER, el sobrecompromiso o implicación excesiva en el trabajo se 

operacionaliza a partir de dos factores: la competitividad, hostilidad latente e irritabilidad 

desproporcionada, y la incapacidad de olvidar el trabajo (Siegrist, 1996). De acuerdo a las 

diferencias transculturales en la importancia atribuida a los logros laborales,  Lou et al. 

(2010) clasifican como individualistas a las personas que “viven para trabajar” y como 

colectivistas a las personas que “trabajan para vivir”. Dicha clasificación obedece a que los 

valores individualistas establecen el éxito laboral como prerrequisito para llevar una vida 

significativa (Lu y Gilmour, 2004; Luo, Gilmour, Kao y Huang, 2005). Por lo tanto, es 

probable que la orientación al logro personal de los trabajadores individualistas se asocie a 

la incapacidad para olvidarse del trabajo; y que dicha asociación sea particularmente 

estrecha cuando la implicación excesiva en el trabajo determina el acceso a las 

oportunidades de promoción en las organizaciones (e.g. reconocimiento, incrementos 

salariales, seguridad contractual).   

 Por su parte, la competitividad, la hostilidad latente y la irritabilidad 

desproporcionada son manifestaciones afectivas que tienen como referente los objetivos, 

deseos y habilidades del individuo (Marcus y Kitayama, 1995). La exteriorización de este 

tipo de emociones se relaciona con la necesidad de protestar por una situación percibida 

como injusta,  de confirmar o de satisfacer algún atributo individual (Casidy, 1994; 

Thompson, 1994). La competencia entre los miembros de un grupo, la hostilidad y la 

irritabilidad se entienden como factores asociados al conflicto, percibido por las personas 

colectivistas como una amenaza para la armonía grupal (Liu, Spector, Liu y Chi, 2011). El 

énfasis en la interdependencia del yo característico del colectivismo dispone un conjunto de 

pautas de comportamiento que limitan el deseo de las personas de diferenciarse de los 
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demás, de modo que las personas colectivistas tienden a expresar con modestia sus 

habilidades, mientras las individualistas encuentran en la competencia uno de los 

principales medios para la obtención de reconocimiento y estatus (Marcus y Kitayama, 

1995; Hofstede, 1999).   En esta medida, se pued predecir que: 

 

 Hipótesis 7: el IND/COL modera la asociación entre el sobrecompromiso hacia el 

trabajo y la salud (malestar psicológico y TA), de forma que el efecto negativo del 

sobrecompromiso es más fuerte para los trabajadores individualistas que para los 

colectivistas. 

 

 Recompensas extrínsecas. Los rasgos motivacionales del individualismo-

colectivismo explican en gran medida por qué algunas las personas inician, persisten y 

terminan ciertas acciones que conducen a situaciones de desbalance entre el esfuerzo 

invertido y las ganancias obtenidas. Las personas instrumentalmente motivadas, es decir, 

aquellas que entienden sus acciones como medios para acceder a fines deseados, actúan 

según una estructura de incentivos que contempla castigos y recompensas asignados al 

individuo; la motivación social, por otra parte, requiere que los individuos se concentren en 

maximizar las expectativas colectivas, dejando de lado sus objetivos personales (Marcus y 

Kitayama, 1995). En cualquier caso, no se puede esperar que las recompensas por las 

acciones socialmente motivadas, características de los individuos colectivistas, sean las 

mismas que las obtenidas por las acciones instrumentales, asignadas especialmente a las 

personas individualistas. Las primeras en muy pocas ocasiones se ven representadas en el 

aumento de recursos como el dinero o las oportunidades de promoción. Incluso el estatus 

laboral no es percibido de igual forma por las personas individualistas y colectivistas. Estos 
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últimos asocian el éxito a su capacidad para alinear su conducta con la de los demás, 

mientras los empleados individualistas buscan el reconocimiento público de sus atributos 

personales (Hofstede, 1999).  

En un estudio realizado en empleados de China, Taiwán, Hong Kong y Estados 

Unidos, Hofstede (1993) encontró que los empleados  colectivistas atribuyen mayor 

importancia a la seguridad y las buenas condiciones de trabajo que sus homólogos 

individualistas, los cuales otorgan mayor importancia a valores como la autonomía y la 

variedad de tareas. Al respecto, Probst y Lawler (2006) encontraron que si bien la 

inestabilidad laboral afecta tanto a los empleados individualistas como a los colectivistas, 

estos últimos tienden a experimentar mayores consecuencias negativas, especialmente en 

términos de satisfacción laboral, reacciones afectivas y abandono laboral. 

Recapitulando, el individualismo-colectivismo podría influir en la forma en que se 

presentan y son percibidas las situaciones laborales de desbalance entre un alto esfuerzo y 

bajas recompensas. El análisis previo sugiere que el modelo de Siegrist evalúa un conjunto 

de factores objetivos y subjetivos, que en términos comparativos resultan más importantes 

para los empleados individualistas que para los colectivistas. En particular, los incentivos 

contemplados por el modelo DER como retribución por el esfuerzo en el trabajo, pueden 

ubicar diferentes posiciones en la jerarquía de valores de las personas individualistas y 

colectivistas. La diferencia se debe específicamente a que dos de las recompensas 

contempladas por el modelo, esto es e las oportunidades de aprobación y la estima o 

reconocimiento laboral, parecen responder en mayor medida a las expectativas de los 

empleados individualistas que a las de los colectivistas, quienes otorgan mayor importancia 

a la estabilidad laboral. Esta disparidad debería afectar las mediciones obtenidas a partir del 

modelo DER, haciendo parecer que las personas individualistas presentan mayores 
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probabilidades de sufrir estrés laboral. Al mismo tiempo, se puede esperar que los niveles 

de estrés debidos combinación entre un alto esfuerzo y bajas recompensas contribuyan a la 

explicación de la salud de los empleados individualistas, pero no de los colectivistas; y que 

las recompensas extrínsecas, en tanto recursos del trabajo, moderen el efecto del esfuerzo 

en los trabajadores individualistas, pero no en los colectivistas. En síntesis, el efecto del 

IND/COL en la relación entre estrés laboral por desbalance esfuerzo/recompensa y la salud 

se puede especificar en las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 8: el IND/COL modera la asociación entre las recompensas del trabajo y 

la salud (malestar psicológico y TA), de forma que el efecto negativo de las bajas 

recompensas es más fuerte para los trabajadores individualistas que para los colectivistas. 

 

Hipótesis 9: el IND/COL modera la asociación entre el estrés por desbalance 

esfuerzo recompensa y la salud (malestar psicológico y TA), de forma que el efecto 

negativo del estrés es más fuerte para los trabajadores individualistas que para los 

colectivistas. 

 

Hipótesis 10: el efecto moderador de las recompensas en la asociación entre el 

esfuerzo y la salud será significativo para los trabajadores individualistas, pero no para los 

colectivistas.     
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Método 

El IND-COL puede medirse a nivel individual o a nivel nacional. Sin embargo, 

existe evidencia de que el país de procedencia, en tanto variable, no es equivalente a los 

valores culturales del individuo (Matsumoto, 20003; Realo, 2003; Sawang, Oei y Goh, 

2006). Por ejemplo, estudios transculturales han encontrado que en algunos países asiáticos, 

tradicionalmente definidos como colectivistas (e.g. China, Singapur, Srilanka), entre el 20 y 

el 40% de la población reporta inclinación hacia el individualismo; mientras que en algunos 

países individualistas, como Australia y EU, aproximadamente el 20% de la población 

reporta niveles elevados de colectivismo (Matsumoto, 20003 Sawang, Oei y Goh, 2006).  

El principal problema de intercambiar la variable IND-COL por la variable “país” es 

que se incurre en una falacia ecológica. En otras palabras, se infieren conclusiones sobre 

una variable (IND-COL) basándose en el estudio empírico de una unidad de análisis 

distinta (país). La valides de los estudios transculturales que homologan el  “país” como 

indicador de IND-COL se considera limitada, debido a que el contexto nacional no 

necesariamente refleja los rasgos psicológicos individuales (Matsumoto, 20003; Realo, 

2003; Sawang, Oei y Goh, 2006). No obstante, incluso existiendo variabilidad intra-

nacional, se sabe que las fronteras geográficas influyen considerablemente en la 

distribución poblacional del IND-COL (para un resumen ver Gelfand, Erez, y Aycan, 2007; 

Kirkman, Lowe y Gibson, 2006; Oyserman 2002). Por lo tanto, la variabilidad intra-

nacional de los valores culturales podría ser insuficiente para establecer diferencias 

transculturales sutiles, y más aún para captar fenómenos estadísticamente difíciles de 

identificar como el efecto moderador del IND-COL en la asociación entre el estrés y la 

salud  (Sawang, Oei y Goh, 2006). 
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 Las principales fortalezas de los estudios que combinan niveles de medición intra y 

trans-nacional radica en la posibilidad de a) evitar la falacia ecológica, sin descartar el 

efecto de la distribución geográfica del IND-COL; y b) en la posibilidad de comprobar en 

qué medida los resultados obtenidos dependen del nivel de medición (intra-nacional o 

transcultural) de los valores culturales. De este modo, las hipótesis de esta investigación se 

contrastarán en dos estudios. En primera instancia, esperando encontrar suficiente 

variabilidad en los niveles de IND-COL de los trabajadores colombianos, las hipótesis se 

contrastarán en una muestra intra-nacional de distintos grupos ocupacionales. En segundo 

lugar, las hipótesis se contrastarán en una muestra transcultural compuesta por bomberos de 

Estados Unidos y Colombia. En términos comparativos, los puntajes obtenidos por dichos 

países en la escala de individualismo de Hofstede (2010) (normalmente aceptada como 

estándar de comparación transcultural) son acentuadamente distintos (Estados Unidos = 

91/100 y Colombia = 13/100, donde los puntajes elevados significan altos niveles de 

individualismo). Al contrastar las hipótesis del estudio en dos muestras distintas (una intra-

nacional y otra transcultural) se espera encontrar que el IND-COL modera la asociación 

entre los principales factores de riesgo psicosocial laboral y la salud sin importar la 

procedencia nacional de los trabajadores.   

 

ESTUDIO 1: NIVEL DE MEDICIÓN INDIVIDUAL (INTRA-NACIONAL) DEL IND-

COL 

Participantes 



51 
 

 Se seleccionó una muestra no probabilística de 520 trabajadores (86% hombres) de 

distintos grupos ocupacionales (283 bomberos, 102 administrativos y 134 conductores de 

autobús) en la ciudad de Bogotá, Colombia. La participación en el estudio fue 

aproximadamente del 60% (bomberos= 65%, administrativos=82%, conductores de 

autobús= 27%). El promedio de edad de los participantes fue de 39.2 años. Respecto al 

estatus socioeconómico, el 70,6% de los trabajadores reportó pertenecer al estrato 3 

(medio/bajo), el 27,2% al estrato 4 (medio), y el 2,2% al estrato 5 (medio/alto). El 51,7% de 

la muestra reportó haber cursado estudios de secundaria, el 24% de educación superior 

técnica, el 21.3% educación profesional universitaria y el 3% estudios de postgrado. 

Cuando se recolectó la información, los participantes se encontraban vinculados a su 

empleo por al menos seis meses. Por consiguiente, se asume que los niveles de estrés 

laboral encontrados obedecen específicamente a la exposición reiterada a los riesgos 

psicosociales de la ocupación desempeñada cuando se recolectaron los datos.  

El aval ético del estudio se obtuvo del Institutional Review Board (IRB) de la 

Universidad de California en Irvine (IRB Code 2010-7823). Los procedimientos 

desarrollados fueron de riesgo mínimo (no more than the minimal risk) para las personas 

involucradas. De acuerdo con las normas internacionales y colombianas en ética de 

investigación, todos los participantes del estudio firmaron un formato de consentimiento 

informado, declarando comprender que su participación era totalmente voluntaria, que 

podían retirarse del estudio en cualquier momento (sin ningún tipo de prejuicio), y que su 

participación/no-participación no estaba sujeta a ningún tipo de remuneración. Así mismo, 

el formato de consentimiento garantizó que la información proporcionada por los 

participantes es confidencial, y para uso exclusivo de los investigadores involucrados en el 
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estudio. También se informó a los participantes sobre su derecho a obtener 

retroalimentación sobre los resultados de la investigación, y se proporcionaron los datos de 

contacto de los investigadores para la solución de cualquier inquietud relacionada con el 

proyecto.     

 

Instrumentos 

Individualismo/colectivismo: para la medición del IND/COL se utilizó una versión 

traducida al castellano del Individualism and Collectivism Interpersonal Assessment [ICIA] 

(Matsumoto, 1997). La versión en ingés fue validada con una muestra transcultural de 1152 

individuos provenientes de Estados Unidos (526), Rusia, Japón, Corea y América Latina.  

La escala fue retraducida al inglés para determinar la calidad de la traducción al castellano. 

El cuestionario cuenta con 19 ítems, que se responden para cuatro dominios: familia, 

amigos cercanos, compañeros de trabajo y personas desconocidas. Se puede calcular un 

puntaje de IND/COL para cada grupo de respuesta y un índice general promediando el total 

de los ítems. La escala cuenta con cuatro factores: armonía grupal (9 ítems, α=0,64), 

identificación social (4 ítems, α=0,52), autocontrol (2 ítems, α=0,64) y reconocimiento 

social (4 ítems, α=0,66). 

Modelo DC: para la medición de la tensión laboral se utilizó la versión en español 

del Job Content Questionnaire (Cedillo y Karasek, 2003), traducida en México y validada 

en Colombia (Gómez, 2011). La escala cuenta con 27 ítems y está compuesta por seis 

factores: uso de habilidades (6 ítems, α=0,70), toma de decisiones (3 ítems, α=0,5), 

demandas psicológicas (5 ítems, α=0,64), apoyo del jefe (4 ítems, α=0,81), apoyo de 



53 
 

compañeros (4 ítems, α=0,75) e inseguridad laboral (4 ítems, α=0,55). Todos ítems del 

cuestionario se contestan según una escala Likert con puntajes que van de 1 hasta 4, donde 

1 significa “totalmente en desacuerdo” y 4 significa “totalmente de acuerdo”. 

Modelo DER: para la medición del estrés laboral por desbalance 

esfuerzo/recompensa se utilizaró la escala Effort-Rewad Inbalance (ERI), validada en 

Colombia por Gómez (2010). Dicha escala está conformada por tres factores: esfuerzo 

extrínseco (α=0,74), recompensas (α=0,85) y esfuerzo intrínseco o sobrecompromiso 

(α=0,71). Los 11 ítems de la escala de esfuerzo extrínseco igual que los 6 de la escala de 

recompensas extrínsecas constan de dos partes. En la primera parte, el encuestado debe 

responder si experimenta o no la situación descrita en el ítem; y en la segunda parte, el 

encuestado debe determinar cuánto lo afecta dicha situación según una escala Likert de 1 a 

4, en la que  1 significa “no me afecta” y 4 “me afecta muchísimo”.  La escala de 

sobrecompromiso consta de 6 ítems tipo Likert con puntajes que van de 1 hasta 4, donde 1 

significa que la situación descrita “no me afecta” y 4 que la situación “me afecta 

muchísimo”. El desbalance esfuerzo/recompenza se calculó según la fórmula propuesta por 

el autor del cuestionario (desbalance esfuerzo/recompensa= esfuerzo / recompensas x c, 

donde c es el factor de corrección que compensa la diferencia entre el numero de ítems de 

los cfactores del modelo DER).  

  Malestar psicológico: para su medición se utilizó el General Health Questionnaire 

(GHQ) de Goldberg (1978) en su adaptación al español de Lobo, Pérez-Echeverría y Artal 

(1986). El cuestionario cuenta con cuatro factores: somatización (α=0,85), ansiedad 

(α=0,83), disfunción social  (α=0,72) y depresión (α=0,77). En los 28 ítems del cuestionario 

el encuestado indica los síntomas presentados durante las últimas semanas en una escala 
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Likert de 1 a 4, donde 1 significa la ausencia del síntoma “no en lo absoluto” y 4 “bastante 

más de lo normal”. 

 Tensión arterial: para la medición de la tensión arterial se pretende utilizar 

tensiómetros digitales de muñeca OMRON modelo HEM-670. Dicho instrumento ha sido 

utilizado exitosamente con propósitos investigativos (Schnall & Belkic; 2000) y su 

confiabilidad para fines diagnósticos está garantizada por los fabricantes según el protocolo 

de la Eropean Hypertension Society. Con el fin de comprobar la calibración de los 

instrumentos, se cumplió con la fase 1 del protocolo para la validación de tensiómetros 

automáticos de la British Hypertension Society (BHS). Se encontró que el instrumento 

clasifica en el grado A (el estándar de calidad más alto) para la medición de presiones 

arteriales sistólicas (PAS) en el rango de 100 a 139 mmHg; en el grado B (estándar 

aceptable) para PAS en el rango de  140 a 179 mmHg; y en el grado D (moderadamente 

confiable), para PAS mayores 180 mmg. En cuanto a la medición de presiones arteriales 

diastólicas (PAD), se encontró que el instrumento clasifica en el grado B de la BHS para 

los rangos de 60 a 79 y 80 a 99 mmHg; y en el grado D para PAD mayores a 100 mmHg. 

Los resultados concuerdan con la literatura, donde se encuentra evidencia de que los 

tensiómetros digitales de muñeca tienden a perder exactitud en la medición de valores 

extremos tanto de PAS como de PAD (Working Group on Blood Pressure Monitoring; 

2002). Dicha dificultad sugiere la necesidad de tomar varias medidas en las personas que 

reporten diagnósticos previos de hipertensión arterial.  

 

Procedimiento 
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 Los grupos ocupacionales que conformaron la muestra fueron convocados de forma 

independiente. El Departamento de Bomberos de Bogotá participó en el estudio como parte 

de un programa para identificar los factores de riesgo psicosocial de sus trabajadores. En 

dicho programa, además de los bomberos también participaron los empleados de servicios 

administrativos de la Oficina Central, que serán considerados como un grupo ocupacional 

distinto (n=102). Las empresas de transporte público que fueron incluidas en el estudio se 

vincularon debido a su interés en establecer un diagnóstico de los factores de riesgo 

psicosocial de los conductores de autobús. Los cuestionarios y las lecturas de tensión 

arterial fueron administrados durante un periodo de 6 semanas en el segundo semestre de 

2012.  

En los tres grupos ocupacionales (bomberos, administrativos y conductores de 

autobús) la tensión arterial se midió de forma casual en el lugar de trabajo, durante las 

horas laborales estándar de cada profesión. A cada participante se le tomaron 6 lecturas 

consecutivas en la muñeca izquierda, separadas por al menos 15 segundos. Posteriormente, 

las medidas fueron registradas manualmente por asistentes de investigación y promediadas 

para obtener un estimado de la tensión arterial de los trabajadores. Los tensiómetros fueron 

programados para excluir automáticamente las lecturas inválidas. La posición de los 

participantes (sentado/de pie) durante las medidas de tensión arterial y la hora exacta de 

cada lectura fueron registradas e incluidas como variables de control en los análisis 

estadísticos.  
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Análisis estadísticos 

Para contrastar las hipótesis del estudio se realizaron análisis multivariados 

(regresiones lineales gerárquicas y análisis de covarianza) enfocados en detectar efectos de 

interacción entre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo (de los modelos DC y 

DER) y el IND-COL. El malestar psicológico se operacionalizó a partir de los cuatro 

factores de la escala GHQ de Goldberg (1986): somatización, ansiedad, depresión y 

desajuste social; y la TA se calculó a partir del promedio de las lecturas registradas. Todas 

las hipótesis se probaron por separado para cada una de los indicadores de salud.  De 

acuerdo con los resultados de un análisis de correlación (no presentado), en los modelos 

para predecir la salud mental se controlaron el sexo, el sedentarismo (sí=1 y no=0) y la 

diabetes (diagnóstico previo, sí=1 y no=0); y en los modelos para predecir la TA se 

controlaron la edad, el sexo, el IMC, el diagnóstico previo de dislipidemia (sí=1, no=0) y el 

nivel educativo. De acuerdo al orden en que se plantearon las hipótesis, primero se 

presentan los análisis correspondientes al modelo DC, y posteriormente aquellos que 

corresponden al modelo DER. 

Las hipótesis 1, 2 y 5, correspondientes a los factores del modelo DC; igual que las 

hipótesis 6, 7, 8 y 9, correspondientes al modelo DER, se contrastaron utilizando análisis de 

moderación de dos vías, o de primer orden, de acuerdo con la técnica propuesta por Baron y 

Kenny (1986). En particular, para cada hipótesis se calculó el producto multiplicativo, o 

interacción de dos vías (two way interaction), entre la variable independiente (el factor del 

modelo DC o DER mencionado en la hipótesis)  y el IND-COL. Posteriormente, cada 

término de interacción fue introducido en un modelo de regresión lineal jerárquica para 

predecir la salud (malestar psicológico y TA), después de controlar los efectos de los 
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componentes individuales de la interacción (la variable independiente y el IND-COL, o 

variable moderadora). Para estimar si el IND-COL modera el efecto de cada variable 

independiente se observó si el cambio en R2 obtenido al introducir el término de interacción 

en las regresiones fue significativo.  

Las interacciones significativas, o lo que es igual, los efectos de moderación, fueron 

analizados gráficamente utilizando la técnica propuesta por Aiken y West (1991). Dicha 

técnica consiste en graficar los valores predichos de las variables criterio (malestar 

psicológico y TA) introduciendo valores extremos (positivos y negativos) de las variables 

independiente y moderadora en cada ecuación lineal (para predecir cada variable criterio se 

usó una ecuación distinta). Los valores extremos positivos se establecieron a +1 DE en las 

variables independiente y moderadora, y los valores extremos negativos a -1DE.    

Las hipótesis 4, correspondiente al modelo DC, y 10, correspondiente al modelo 

DER, se contrastaron  utilizando el procedimiento de Aiken y West (1991) para 

interacciones de segundo orden, o de tres vías (three way interactions). El procedimiento 

consiste en calcular el producto multiplicativo entre los tres predictores (una variable 

independiente v1, una modradora v2 y un moderador de segundo orden v3), para después 

introducir dicho término de interacción en una regresión lineal jerárquica, controlando el 

efecto de sus componentes individuales (v1, v2 y v3) y de las interacciones de dos vías 

entre sus componentes (v1*v2, v2*v3 y v1*v3). Para establecer si la interacción triple es 

significativa se observa el cambio en R2 atribuido a su introducción en el modelo de 

regresión. 
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Las interacciones triples significativas fueron interpretadas gráficamente 

introduciendo valores extremos (+1 DS y -1 DS) de los predictores (v1, v2 y v3) en la 

ecuación de regresión (Aiken y West, 1991). Asumiendo que v3 es el moderador de 

segundo orden, el análisis gráfico permite observar el efecto moderador de v2 en la 

influencia directa de v1 a distintos niveles  de v3 (extremos positivos y negativos). 

Por último, para conrastar la hipótesis 3, correspondindiente al modelo DC, se 

utilizaron dos técnicas distintas para calcular la tensión laboral. En primer lugar, se utilizó 

la razón entre las demandas y el control laboral (demandas / control) para obtener un 

predictor continuo (; y en segundo lugar se utilizó el método tradicional de cuadrantes para 

establecer el grupo de participantes en condiciones de tensión laboral (Schnall,   

Landsbergis y Baker 1994; van Vegchel, de Jonge y Landsbergis, 2005). El método de 

cuadrantes consiste en dicotomizar a partir de la mediana las demandas y el control, para 

clasificar en el cuadrante de tensión a los trabajadores que reporten altos niveles de 

demandas (mayores a la mediana) y bajos niveles de control (menores a la mediana). Los 

otros tres cuadrantes obtenidos a partir de la dicotomización de las demandas y el control 

(altas demandas y alto control, bajas demandas y bajo control, bajas demandas y alto 

control) se clasificaron en un solo grupo de referencia. De este modo, se obtuvo un 

indicador dicotómico de tensión laboral (niveles: tensión= 1 y no-tensión= 0). El IND-COL 

se dicotomizó a partir de la mediana para obtener dos grupos de referencia (individualistas= 

0, colectivistas = 1) Para determinar si el IND-COL (dicotómica) modera el efecto de la 

tensión laboral (dicotómica) en la salud, se realizaron análisis de covarianza y se observó el 

efecto de interacción entre la variable independiente (tensión-laboral dicotómica) y la 

moderadora (IND-COL dicotómica). 
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Por otro lado, para determinar si el IND-COL (continua) modera la asociación entre 

el desbalance demandas / control (tensión-laboral continua) y la salud se utilizó la técnica 

propuesta por Baron y Kenny (1986) y el análisis gráfico de Aiken y West (1991) que ya 

fueron descritos. El objetivo de utilizar dos métodos distintos para contrastar la hipótesis 3 

es verificar si usando las dos técnicas tradicionales para la definición de la tensión laboral 

se obtienen resultados consistentes. 

 

ESTUDIO 2: NIVEL DE MEDICIÓN TRANSCULTUAL DEL IND-COL 

Participantes 

Se conformó una muestra transcultural compuesta por 171 bomberos de Bogotá, 

Colombia (n=90; 84% bomberos, 3.5% cabos, 5.5% sargentos, 3% tenientes y 4% 

capitanes), y del condado de Orange, California, EU (n=81, 58% bomberos, 12% 

ingenieros y 30% capitanes). Los trabajadores colombianos fueron seleccionados utilizando 

una muestra aleatoria que representa el 30% de los bomberos reclutados para el estudio 1 

(los análisis estadísticos se realizaron usando varias muestras aleatorias y los resultados 

fueron relativamente consistentes). El número de participantes de Colombia y EU se 

balanceó con el fin de descartar la influencia de la representación poblacional de cada país 

en los resultados del estudio. El número de bomberos colombianos es ligeramente mayor al 

de bomberos estadounidenses con el fin de compensar porcentajes dispares en los datos 

perdidos de cada país (Colombia= 8.7% y E.U, 3.2%).  Las mujeres fueron excluidas del 

estudio debido a su escasa representación en los departamentos de bomberos de Bogotá y 

del condado de Orange.  
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En términos ocupacionales, los bomberos de Colombia y EU desempeñan tareas 

similares (manejo de incendios, materiales peligrosos, búsqueda y rescate de personas, 

aglomeraciones y colapsos estructurales). Así mismo, el esquema de trabajo a turnos en las 

estaciones bomberos es el igual en las dos poblaciones (48 horas de vigilancia x 12 de 

descanso). En cuanto al nivel educativo, todos los participantes reportaron haber cursado la 

educación secundaria completa. El 95% de los bomberos del condado de Orange y el 20% 

de bomberos colombianos reportaron haber cursado estudios de educación técnica, mientras 

el porcentaje de bomberos graduados de educación universitaria fue del 20% en las dos 

poblaciones. Al momento de la recolección de datos, todos los trabajadores seleccionados 

contaban con al menos seis meses de experiencia en su ocupación.  

El Estudio 2 contó con el aval del IRB de la Universidad de California, en Irvine. 

Igual que en el Estudio 1, los participantes del Estudio 2 firmaron un formato de 

consentimiento informado garantizado la comprensión de los objetivos y procedimientos de 

la investigación, y la autonomía en la decisión de participar/no-participar o retirarse de la 

misma. Así mismo, el formato de consentimiento garantizó la confidencialidad de la 

información proporcionada, y el derecho a recibir respuesta frente a cualquier inquietud 

sobre la investigación. También se ofreció a los participantes la posibilidad de conocer los 

resultados del estudio (mediante solicitud a los investigadores). A diferencia de los 

trabajadores colombianos, los bomberos del condado de Orange accedieron a participar en 

el estudio 2 como parte de un estudio más extenso (el proyecto FORWARD –Firefighter 

Obesity Research: Workplace Assesment to Reduce Disease–, que además de los 

procedimientos del Estudio 2, pide a los participantes realizar un examen médico de 2 horas 

y llevar un diario de alimentación y un monitor de actividad física durante una semana). Por 
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lo tanto, recibieron una compensación económica (Proporcionada por el Center for 

Environmental and Occupational Health de la Universidad de California en Irvine) de 50 

dólares por el tiempo invertido en la investigación.     

Instrumentos 

Individualismo/colectivismo. Para la medición del IND-COL se utilizó el 

Individualism and Collectivism Interpersonal Assessment [ICIA] (Matsumoto, 1997). En la 

población colombiana se utilizó una traducción al castellano. Tanto en Colombia como en 

EU los coeficientes de confiabilidad (alpha de Crombach) de los 5 factores de la escala (ver 

sección de instrumentos del estudio 1) estuvieron entre 0,6 y 0,8.  

Modelo DC. Para la medición de la tensión laboral se utilizaron versiones cortas del 

Job Content Questionnaire (JCQ) (Cedillo y Karasek, 2003), obtenidas a partir de las 

versiones autorizadas en inglés y español del cuestionario. Se utilizaron 5 ítems para medir 

las demandas laborales (trabajar duro, trabajar rápido, trabajo excesivo, tiempo insuficiente 

y demandas contradictorias) y 6 ítems para evaluar el control laboral (aprendizaje, 

creatividad, libertad de decisión, relevancia de opiniones y desarrollo de habilidades). Se 

usaron las escalas de respuesta autorizadas por el JCQ Center (ver estudio 1, sección de 

instrumentos). El apoyo social se midió utilizando 3 ítems de la escala original de apoyo del 

jefe y 2 ítems de la escala original de apoyo de compañeros. Los coeficientes de 

confiabilidad de las escalas estuvieron entre 0.7 y 0.9 tanto para la versión en español del 

cuestionario como para su versión en inglés. Los puntajes de demandas, control y apoyo 

social se calcularon a partir del promedio de los ítems correspondientes a cada factor. La 

selección de los ítems del cuestionario se realizó de acuerdo con los resultados de un 
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análisis cualitativo (realizado por investigadores del Center of Environmental and 

Occupatioanl Health de la Universidad de California, Irvine. Dicho análisis no hace parte 

de esta disertación) en el que grupos focales de Bomberos del Condado de Orange 

(California, EU) discutieron sobre las características de su trabajo (Choi et al., 2011).  

Modelo DER. Se construyó una escala basada en los 10 ítems originales de la 

versión corta del cuestionario Effort-Rewad Inbalance (ERI). Para medir el esfuerzo 

extrínseco se utilizaron 2 ítems (1. En los últimos tiempos tengo cada vez más trabajo, y 2. 

Me molestan e interrumpen con frecuencia en mi trabajo. En EU α=0,58 y en Colombia 

α=0.63) y para medir las recompensas extrínsecas se utilizaron 5 ítems (3. En mi trabajo me 

tratan injustamente, 4. Mis oportunidades de promoción son escasas, 5. Mi trabajo está en 

peligro, 6. El reconocimiento que recibo me parece adecuado y 7. Mi salario me parece 

adecuado. En EU α=0,5 y en Colombia α=0,66). No se usaron las subescalas de la escala de 

recompensas (estima: ítems 3 y 6; promoción: ítems 4 y 7; y seguridad: ítem 5 ) debido a su 

baja confiabilidad (alfas de Crombach menores que 0.5). En EU se utilizaron escalas de 

respuesta Likert con puntajes de 1 hasta 4, donde 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 

4 “Totalmente de acuerdo”. Mientras tanto, en Colombia se usó el formato de respuesta 

original del cuestionara ERI, que consta de dos partes: en la primera, el trabajador debe 

responder si experimenta (=0) o no (=1) la situación descrita en el ítem; y en la segunda, 

debe determinar cuánto lo afecta dicha situación en una escala Likert de 1 a 4, en la que  1 

significa “no me afecta” y 4 “me afecta muchísimo”.  Para homogenizar las escalas de 

respuesta de los cuestionarios utilizados en los dos países, en el caso colombiano los 

valores iguales a 0 se codificaron como 1, que en el caso de EU equivale a totalmente en 

desacuerdo (o no presenta la situación, en el caso colombiano). De este modo, mientras en 
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EU la escala de respuesta del ERI fue del tipo 1,2,3,4, en colombia fue del tipo 1,1,2,3,4. 

Los puntajes de esfuerzo y recompensas se obtuvieron calculando el promedio de los ítems 

correspondientes a cada factor.   

  Malestar psicológico. En Colombia y EU se utilizaron versiones distintas  del 

General Health Questionnaire (Goldberg, 1978). En el caso colombiano se usó la versión de 

28 ítems, mientras en el caso de EU se utilizó la versión corta de 12 ítems. Por lo tanto, en 

este estudio se construyó una medida de malestar psicológico a partir de los 6 ítems (en EU 

α=0,52 y en Colombia α=0.7) que tienen en común el GHQ-12 y el GHQ-28.  En los 6 

ítems seleccionados (pérdida de sueño, agobiado y en tensión, papel útil en la vida, disfrute 

de actividades cotidianas y sentirse persona que sin valor) el encuestado indica los síntomas 

presentados durante las últimas semanas en una escala Likert de 1 a 4, donde 1 significa la 

ausencia del síntoma (“no, en lo absoluto”) y 4 la presencia reiterada del mismo (“bastante 

más de lo normal”). Se obtuvo un puntaje de malestar psicológico promediando los 6 ítems 

de la escala. 

 Tensión arterial. (Ver sección de instrumentos del Estudio 1). 

Procedimiento 

Los participantes del Departamento de Bomberos de Bogotá fueron reclutados   

como parte de un programa institucional para identificar los factores de riesgo psicosocial 

laboral de los trabajadores. Los cuestionarios y las lecturas de tensión arterial fueron 

administrados durante un periodo de 6 semanas en el primer semestre de 2012. Por otro 

lado, los Bomberos del Condado de Orange (OCFA), California fueron reclutados a partir 

del proyecto FORWARD del Center for Environmental and Occupational Health (CEOH) 
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de la Universidad de California, Irvine. Los bomberos del OCFA fueron reclutados en un 

periodo de 7 meses, entre julio de 2012 y enero de 2013. El reclutamiento se realizó durante 

el examen médico anual de los bomberos en el CEOH. Los 81 participantes reclutados 

accedieron a ser visitados en su lugar de trabajo para diligenciar un cuestionario y realizar 

mediciones casuales de tensión arterial.    

A todos los bomberos (colombianos y estadounidenses) se les tomaron 36 lecturas 

de tensión arterial en su lugar de trabajo, en 6 sesiones separadas por intervalos de 15 

minutos. En cada sesión se realizaron 6 lecturas consecutivas en la muñeca izquierda, 

separadas por al menos 15 segundos. Posteriormente, las medidas fueron registradas 

manualmente y promediadas para obtener un estimado de la tensión arterial de los 

trabajadores. Las lecturas inválidas fueron excluidas de forma automática por los 

tensiómetros de muñeca. La posición de los participantes (sentado/de pie) durante las 

medidas de tensión arterial y la hora exacta de cada lectura fueron registradas. Tanto en 

Bogotá como en el Condado de Orange la tensión arterial se midió entre las 8:00am y las 

9:30am. En los casos en que los bomberos debieron atender llamadas de emergencia (8%) 

las lecturas de tensión arterial fueron suspendidas. Si los participantes regresaron a la 

estación en el intervalo de tiempo establecido para la medición (entre las 8:00am y las 

9:30am), las lecturas de tensión arterial se reanudaron según el cronograma y las sesiones 

perdidas (durante la llamada) se registraron como datos ausentes.  

 

Análisis Estadístico 
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 Ingual que en el studio, 1 Las hipótesis 1, 2, 3 y 5, correspondientes a los factores del 

modelo DC; y las hipótesis 6, 8 y 9, correspondientes al modelo DER, se contrastaron 

utilizando análisis de moderación de dos vías, de acuerdo con la técnica propuesta por 

Baron y Kenny (1986) y el análisis gráfico de Aiken y West (1991). La hipótesis 7 (modelo 

DER) no fue contrastada debido a que en el Estudio 2 no se midió el sobrecompromiso en 

el trabajo. En la hipótesis 3 la tensión laboral se calculó como la razón entre las demandas 

psicológicas y el control laboral (demandas / control) y en la hipótesis 9 el desbalance 

esfuerzo recompensa se calculó a partir de la razón entre el esfuerzo y las recompensas 

extrínsecas (esfuerzo / recompensas). Las hipótesis 4 (modelo DC) y 10 (modelo DER) se 

contrastaron  utilizando el procedimiento de Aiken y West (1991) para interacciones de 

segundo orden, o de tres vías (three way interactions). 

Para determinar el nivel de correspondencia entre la variable IND-COL y el país de 

origen de los participantes, y para determinar si el IND-COL puede ser reemplazado por el 

país como moderador de la relación entre el estrés laboral y la salud se utilizaron dos 

estrategias. En primer lugar, la variable IND-COL se dicotomisó a partir de la mediana y se 

realizó un análisis discriminante para determinar si a partir del país de origen de los 

participantes es posible predecir quién es individualista (< que la mediana de IND-COL) y 

quién colectivista (> que la mediana de IND-COL). En segundo lugar, las hipótesis del 

estudio se contrastaron usando el IND-COL y el país como variables moderadoras en 

modelos distintos (los modelos A se enfocan en el IND-COL y los modelos B en el país), y 

posteriormente los resultaros para cada moderador fueron comparados cualitativamente.  
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RESULTADOS DEL ESTUDIO 1 

Las hipótesis del Estudio 1 se contrastaron con cada una de las variables dependientes 

(ansiedad, síntomas psicosomáticos, depresión, desajuste social, tensión arterial sistólica y 

tensión arterial diastólica) utilizando análisis de interacción de dos (hipótesis 1, 2, 5, 6, 7, 8 

y 9) y de tres vías (hipótesis 4 y 10). Una de las principales ventajas de los análisis de 

interacción basados en regresiones jerárquicas es que permiten contrastar múltiples 

interacciones en cada modelo. Por lo tanto, las diez hipótesis de trabajo se podrían 

contrastar de forma simultánea en 6 modelos de regresión (uno para cada variable 

dependiente). Sin embargo, las similitudes entre las variables de los modelos DC y DER (y 

particularmente la asociación estadística entre ellas) puede generar problemas de multi-

colinealidad en las regresiones. Además, el efecto conjunto de los factores de los modelos 

DC y DER (i.e. de la combinación de los dos modelos) puede ser distinto al efecto separado 

cada modelo (Griep, Rotenberg, Chor, Toivanen y Landsbergis, 2010; Marulanda, 2007; 

Ota, Masue, Yasuda, Tsutsumi, Mino y Ohara, 2005; Peter, Siegrist, Hallqvist, Reuterwall 

y Theorell, 2002; Xu, Yu,  Gao,  Guo, Zeng y Zhao, 2011), y esta investigación no tiene 

interés en estudiar un modelo de estrés laboral combinado. Al contrario, se han formulado 

hipótesis separadas para los modelos DC y DER con el fin de examinar si el IND-COL 

modifica la asociación entre cada modelo de estrés y la salud. 

 Siguiendo la heurística del capítulo 2, los resultados para los modelos DC y DER se 

presentan por separado. Así, la forma más económica de presentar los hallazgos es reportar 

los análisis de interacción correspondientes al modelo DC para cada variable dependiente, y 

luego repetir el procedimiento para el modelo DER. Ahora bien, la significación estadística 

de las interacciones, por sí misma, no confirma las hipótesis de trabajo (prueba que existe 
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una moderación, pero no revela las características de la misma). Por lo tanto, en rigor, las 

hipótesis de trabajo se confirman o descartan de acuerdo con los análisis gráficos de las 

interacciones significativas.  

 A continuación se presentan los análisis de interacción para el modelo DC. Primero, 

se presentan los estadísticos descriptivos, después, los resultados de las regresiones para 

predecir cada variable dependiente del estudio. Las hipótesis correspondientes a 

interacciones que no sean significativas en los modelos de regresión son inmediatamente 

descartadas. Luego, se grafican las interacciones significativas, para confirmar o descartar 

las hipótesis restantes. Posteriormente se presentan análisis para examinar la interacción 

entre dos formulaciones alternativas de la tensión laboral (método cuadrantes y razón 

demanda/control) y el IND-COL.                     

 

Modelo DC 

Estadísticos descriptivos 

La tabla 1 resume los estadísticos descriptivos de las variables del estudio. Se 

encontró que los valores culturales de los participantes tienden moderadamente al 

colectivismo (rango la variable IND-COL: 1 a 6,  donde los puntajes altos y bajos 

corresponden al colectivismo y al individualismo, respectivamente). Los promedios de 

tensión laboral y desbalance esfuerzo/recompensas se encuentran por debajo del umbral de 

riesgo (>1). En términos de salud, los promedios de TA y el índice de masa corporal (IMC) 

se ubicaron en rangos normales. Sin embargo, el 26% de los trabajadores reportó haber sido 

diagnosticado de hipertensión, el 25% de dislipidemia, y el 23% de diabetes mellitus. Los 
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indicadores de malestar psicológico (ansiedad, depresión síntomas psicosomáticos y 

desajuste social) presentaron promedios bajos. En lo que se refiere a las variables criterio 

del estudio (TA y los indicadores de malestar psicológico), los participantes constituyen 

una muestra relativamente saludable. 

 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos 

 N Media Desv. típ. 
IND-COL 520 4,33 ,85 
 
Modelo DC    
Demandas 520 31,6 6,1 
Control 520 72,9 11,8 
Apoyo social 520 23,4 4,0 
Tensión laboral 520 ,88 ,2 
 
Modelo DER    
Esfuerzo 520 13,2 4,8 
Recompensas 520 43,4 9,1 
Desbalance 520 ,63 ,4 
Sobrecompromiso 520 13,2 3,5 
 
Salud    
Edad 436 39,2 12,4 
Sexoa 

 86/14 (%)  
Antigüedad 520 4,2 4,8 
IMC 435 24,9 3,9 
TA Sistólica 447 115,3 12,0 
TA Diastólica 447 74,99 10,1 
Sedentarismo 

 
31% 

 Hipertensión 
 

26% 
 Dislipidemia 

 
25% 

 Diabetes 
 

23% 
 Ansiedad 479 1,5 ,6 

somatización 479 1,8 ,6 
Desajuste social 479 2,1 ,6 
Depresión 478 1,1 ,3 

Nota: las diferencias en la N se deben a datos perdidos. ahombres/mujeres. 
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Predicción de la Ansiedad 

La tabla 2 resume los resultados del análisis de regresión para predecir la ansiedad 

de los trabajadores a partir de los factores del modelo DC. La combinación de todas las 

variables introducidas en el modelo (paso 6) explicó significativamente el 15.3% 

(F(12,419)=6.144; p=0.00) de la varianza de la ansiedad. Se encontró que después de 

controlar el efecto del sexo, el sedentarismo y la diabetes, las demandas laborales (paso 2) y 

el apoyo social (paso 3) se asociaron de forma significativa con la ansiedad de los 

trabajadores. Consistentemente con las predicciones del modelo DC, la asociación entre las 

demandas laborales y la ansiedad fue positiva; mientras que la asociación entre el apoyo 

social y la ansiedad fue negativa. El control laboral no se asoció significativamente con la 

ansiedad. Entre los predictores del modelo DC, el apoyo social tuvo el mayor peso 

explicativo en la regresión. Los términos de interacción entre los predictores introducidos 

en el modelo se incluyeron en los pasos 5 y 6. La inclusión de la interacción entre el IND-

COL y el apoyo social produjo un aumento significativo en la varianza explicada de la 

ansiedad, pero los demás términos de interacción introducidos en el paso 5 fueron 

estadísticamente irrelevantes. Sin embargo, en el paso 6 se encontró una interacción triple 

significativa entre las demandas, el control y el IC. 

 

Tabla 2. Modelo de regresión para explicar la ansiedad de los trabajadores a partir del 

modelo DC y su interacción con el IND-COL 

  B Error típ. 95% IC Beta ∆R 
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Paso 1       
Sexo ,195 ,081 ,036 ,354 ,121** 

 
Sedentarismo -,154 ,065 -,282 -,025 -,143* 0,06** 
Diabetes ,243 ,069 ,107 ,379 ,222* 

 
Paso 2       
Demandas ,097 ,031 ,037 ,157 ,172** 0,027* 
Control -,050 ,028 -,105 ,005 -,089 

 
Paso 3       
Apoyo social -,104 ,029 -,162 -,046 -,184** 0,027** 
Paso 4       
IND-COL -,026 ,030 -,085 ,033 -,045 0,002 
Paso 5       
IND-COLxDemandas ,019 ,028 -,037 ,075 ,033 

 
IND-COLxControl -,013 ,034 -,080 ,053 -,021 0,024** 
IND-COLxApoyo ,074 ,025 ,026 ,123 ,148* 

 
DemandasxControl ,033 ,029 -,024 ,090 ,056 

 
Paso 6       DemandasxControlxIND-
COL ,090 ,034 ,023 ,156 ,136* 0,015* 

*p<0.05, **p<0.01 
       

Predicción de los Síntomas psicosomáticos 

La tabla 3 resume los resultados del análisis de regresión para predecir la los 

síntomas psicosomáticos de los trabajadores a partir de los factores del modelo DC. La 

combinación de todas las variables introducidas en el modelo de regresión (paso 6) explicó 

significativamente el 21.5% (F(12,419)=9.269; p=0.00) de la varianza de los síntomas 

psicosomáticos. Después de controlar el efecto del sexo, el sedentarismo y la diabetes, las 

demandas laborales (paso 2) y el apoyo social (paso 3) se asociaron significativamente con 

los síntomas psicosomáticos de los trabajadores. Consistentemente con las predicciones del 

modelo DC, la asociación entre las demandas laborales y los síntomas psicosomáticos fue 

positiva; mientras que la asociación entre el apoyo social y los síntomas psicosomáticos fue 

negativa. El control laboral no se asoció significativamente con los síntomas 
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psicosomáticos de los trabajadores. Entre los predictores del modelo DC, el apoyo social 

tuvo el mayor peso explicativo en la regresión. La inclusión de las interacciones entre el IC 

y el apoyo social, y entre las demandas y el control  produjo un aumento significativo en la 

varianza explicada de los síntomas psicosomáticos. Los demás términos de interacción 

introducidos en el paso 5 fueron estadísticamente irrelevantes. No obstante, en el paso 6 se 

encontró una interacción triple significativa entre las demandas, el control y el IND-COL. 

 

Tabla 3. Modelo de regresión para explicar los síntomas psicosomáticos de los trabajadores 

a partir del modelo DC y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Paso 1      
 Sexo ,307 ,086 ,138 ,476 ,176** 
 Sedentarismo -,156 ,070 -,293 -,019 -,134* ,094** 

Diabetes ,298 ,074 ,153 ,442 ,250* 
 Paso 2      
 Demandas ,108 ,033 ,044 ,172 ,175** ,028** 

Control -,056 ,030 -,114 ,003 -,091 
 Paso 3      
 Apoyo social -,113 ,031 -,175 -,052 -,184** ,027** 

Paso 4      
 IC -,014 ,032 -,077 ,048 -,023 ,000 

Paso 5      
 IND-COLxDemandas -,026 ,030 -,084 ,033 -,041 
 IND-COLxControl -,041 ,036 -,111 ,029 -,060 ,048* 

IND-COLxApoyo ,104 ,026 ,053 ,155 ,190** 
 DemandasxControl ,080 ,030 ,021 ,139 ,126* 
 Paso 6      
 DemandasxControlxIND-

COL ,105 ,035 ,035 ,174 ,146** 0,017* 
*p<0.05, **p<0.01 
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Predicción de la Depresión 

 La tabla 4 resume los resultados del análisis de regresión para predecir la de 

depresión de los trabajadores a partir de los factores del modelo DC. La combinación de 

todas las variables introducidas en el modelo de regresión (paso 6) explicó 

significativamente el 9% (F(12,419)=3.233, p=0.00) de la varianza de la depresión. Después 

de controlar el efecto del sexo, el sedentarismo y la diabetes, el apoyo social fue el único 

factor del modelo DC que se asoció significativamente con la depresión. Los términos de 

interacción introducidos en el pasos 5 no produjeron un aumento significativo en la 

varianza explicada de la variable criterio. Sin embargo, en el paso 6 la interacción triple 

entre las demandas, el control y el IC fue significativa. 

 

Tabla 4. Modelo de regresión para explicar la depresión de los trabajadores a partir del 

modelo DC y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Paso 1       
Sexo ,010 ,043 -,075 ,095 ,012 

 
Sedentarismo -,068 ,035 -,137 ,001 -,121 0,025** 
Diabetes ,111 ,037 ,038 ,184 ,194** 

 
Paso 2       
Demandas ,009 ,017 -,024 ,041 ,030 0,005 
Control -,022 ,015 -,052 ,007 -,075 

 
Paso 3       
Apoyo social -,052 ,016 -,083 -,020 -,175** 0,024** 
Paso 4       
IND-COL -,030 ,016 -,062 ,001 -,102 0,008 
Paso 5       
IND-COLxDemandas ,015 ,015 -,016 ,045 ,048 

 
IND-COLxControl ,021 ,018 -,015 ,057 ,062 0,014 
IND-COLxApoyo ,020 ,013 -,007 ,046 ,075 
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DemandasxControl -,009 ,016 -,039 ,022 -,028 
 

Paso 6       
DemandasxControlxIND-
COL ,040 ,018 ,004 ,076 ,117* 0,011* 

*p<0.05, **p<0.01 

 
 

      Predicción del Desajuste social 

La tabla 5 resume los resultados del análisis de regresión para predecir el desajuste 

social de los trabajadores a partir de los factores del modelo DC. La combinación de todas 

las variables introducidas en el modelo de regresión (paso 6) explicó significativamente el 

6.5% (F(12,419)=2.377, p=0.006) de la varianza del desajuste social. Después de controlar el 

efecto del sexo, el sedentarismo y la diabetes, el control laboral se asoció de forma negativa 

y significativa con la variable criterio, y fue el único predictor del modelo DC cuya 

introducción en la ecuación de regresión generó un cambio significativo en la varianza 

explicada del desajuste social. Los términos de interacción introducidos en los pasos 5 y 6 

fueron estadísticamente irrelevantes. 

 

Tabla 5. Modelo de regresión para explicar el desajuste social de los trabajadores a partir 

del modelo DC y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% Beta R 
Paso 1       
Sexo ,038 ,083 -,125 ,201 ,023 

 
Sedentarismo -,124 ,067 -,256 ,009 -,115 0,012 
Diabetes ,118 ,071 -,022 ,258 ,107 

 
Paso 2       
Demandas ,037 ,031 -,025 ,099 ,065 0,035** 
Control -,109 ,029 -,166 -,053 -,192** 

 
Paso 3       
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Apoyo social -,032 ,031 -,092 ,028 -,057 0,003 
Paso 4       
IND-COL -,037 ,031 -,098 ,024 -,064 0,003 
Paso 5       
IND-COLxDemandas -,019 ,030 -,077 ,039 -,033 

 
IND-COLxControl -,047 ,035 -,116 ,023 -,073 0,013 
IND-COLxApoyo ,047 ,026 -,003 ,098 ,094 

 
DemandasxControl ,027 ,030 -,032 ,086 ,046 

 
Paso 6       DemandasxControlxIND-
COL ,006 ,036 -,064 ,076 ,009 0 
*p<0.05, **p<0.01 

 

Predicción de la Tensión arterial 

La tabla 6 resume los resultados de los análisis de regresión para predecir la TA 

sistólica (modelo A) y diastólica (modelo B) de los trabajadores. La combinación de todas 

las variables incluidas en los modelos (A y B) explicó significativamente el 13% 

(F(14,346)=3.523; p=0.00) de la varianza de la tensión arterial sistólica y el 9.4% 

(F(14,346)=2.474; p=0.002) de la varianza de la tensión arterial diastólica. Respecto a los 

factores psicosociales laborales incluidos en las regresiones, en los modelos A y B se 

encontró que después de controlar el efecto de la edad, el sexo, el IMC, el diagnóstico 

previo de dislipidemia y el nivel educativo, las demandas laborales y el IC se asocian de 

forma positiva y significativa tanto con la TA sistólica como con la TA diastólica. Entre los 

factores del modelo DC,  las demandas laborales fueron el predictor con más peso en la 

explicación de la TA sistólica (modelo A) y diastólica (modelo B). Los términos de 

interacción introducidos al modelo de regresión en los pasos 5 y 6 fueron estadísticamente 

irrelevantes.  
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Tabla 6. Modelo de regresión para explicar la TA de los trabajadores a partir del modelo 

DC y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Modelo A: TA Sistólica 
Paso 1       
Edad 1,229 ,341 ,559 1,899 ,205** 

 
Sexo -5,531 2,145 -9,750 -1,312 -,137* 

 
Estudio -,325 ,514 -1,337 ,686 -,035 0,078** 
IMC ,182 ,137 -,087 ,451 ,071 

 
Dislipidemia ,154 1,196 -2,198 2,506 ,008 

 
Paso 2       
Demandas 1,869 ,614 ,661 3,076 ,188* 0,025* 
Control -,065 ,536 -1,120 ,990 -,007 

 
Paso 3       
Apoyo social ,075 ,597 -1,098 1,249 ,007 0 
Paso 4       
IND-COL 1,571 ,609 ,373 2,769 ,154* 0,017* 
Paso 5       
IND-COLxDemandas ,380 ,558 -,718 1,479 ,037 

 
IND-COLxControl -,004 ,553 -1,091 1,083 ,000 0,006 
IND-COLxApoyo -,779 ,639 -2,035 ,477 -,070 

 
DemandasxControl ,546 ,583 -,600 1,692 ,051 

 
Paso 6       DemandasxControlxIND-
COL ,855 ,683 -,489 2,199 ,073 0,004 

Modelo B: TA Diastólica 
Paso 1       
Edad 1,059 ,315 ,440 1,678 ,193** 

 
Sexo -4,389 1,981 -8,285 -,492 -,119* 

 Estudio -,240 ,475 -1,174 ,694 -,028 0,059* 
IMC ,146 ,126 -,102 ,395 ,063 

 
Dislipidemia ,870 1,104 -1,302 3,042 ,046 

 
Paso 2       
Demandas 1,397 ,569 ,277 2,517 ,154* 0,017* 
Control -,319 ,498 -1,298 ,660 -,035 

 
Paso 3       
Apoyo social ,270 ,553 -,818 1,358 ,029 0,001 
Paso 4       
IND-COL 1,124 ,567 ,009 2,240 ,121* 0,011* 
Paso 5       
IND-COLxDemandas ,658 ,520 -,365 1,680 ,071 
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IND-COLxControl ,027 ,514 -,985 1,039 ,003 0,007 
IND-COLxApoyo -,443 ,594 -1,612 ,726 -,044 

 
DemandasxControl -,281 ,542 -1,347 ,786 -,029 

 
Paso 6       DemandasxControlxIND-
COL ,209 ,637 -1,044 1,462 ,019 0 
*p<0.05, **p<0.01 

 

Interacciones de dos vías 

No se encontraron interacciones significativas entre las demandas y el IND-COL, ni 

entre el control y el IND-COL para ninguna de las variables dependientes. Por lo tanto, las 

hipótesis 1 y 2, según las cuales los valores culturales moderan las asociaciones entre las 

demandas y la salud, y en entre el control y la salud, fueron descartadas. 

 Para interpretar el efecto moderador del IC en la asociación entre el apoyo social y 

el malestar psicológico se graficaron los valores predichos de las variables criterio 

(ansiedad y síntomas psicosomáticos) introduciendo valores extremos (positivos y 

negativos) de las variables independiente y moderadora en cada ecuación lineal (para 

predecir cada variable criterio se usó una ecuación distinta). Las figuras 3 y 4 muestran la 

interacción entre el apoyo social y el IC,  prediciendo la ansiedad y los síntomas 

psicosomáticos, respectivamente.  Se encontró que los niveles bajos de apoyo social se 

asocian con niveles altos de ansiedad y síntomas psicosomáticos tanto en los trabajadores 

individualistas como en los colectivistas. No obstante, contrario a lo esperado, las figuras 3 

y 4 muestran que dichas asociaciones son más fuertes para los trabajadores individualistas 

que para los colectivistas. En otras palabras, la exploración gráfica de las interacciones 

entre el apoyo social y el IC muestra que si bien el IC modera significativamente el efecto 
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del apoyo social en el malestar psicológico (ansiedad y síntomas psicosomáticos), dicha 

moderación ocurre en una dirección contraria a la predicha por la hipótesis 5. 

 

 

 

 

Interacciones triples 

Para interpretar las interacciones triples entre las demandas, el control y el IC se 

utilizó el método gráfico para interacciones de segundo orden propuesto por Aiken y West 

(1991). Los valores predichos de las variables criterio (ansiedad, síntomas psicosomáticos y 

depresión) se calcularon introduciendo valores extremos (+1 DS y -1 DS) de demandas, 

control e IC en la ecuación de regresión. En particular, las figuras 5-6, 7-8 y 9-10 muestran 

la interacción entre las demandas y el control para valores extremos de la variable IC (+1 

DS= colectivismo y -1 DS= individualismo), prediciendo la ansiedad, los síntomas 

psicosomáticos y depresión, respectivamente. De acuerdo con lo esperado (ver hipótesis 4),  

se encontró que el efecto del alto control es distinto en los trabajadores individualistas y 

colectivistas. Mientras en los trabajadores individualistas con altos niveles de control la 

Figura 3. Efecto de interacción entre el 
apoyo social y el IND-COL prediciendo la 
ansiedad de los trabajadores. 

Figura 4. Efecto de interacción entre el 
apoyo social y el IND-COL prediciendo 
los síntomas psicosomáticos de los 
trabajadores. 
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asociación entre las demandas y el malestar psicológico tiende a ser negativa, en los 

trabajadores colectivistas con altos niveles control la asociación entre las altas demandas y 

el malestar psicológico es positiva (ver figuras 5-6, 7-8 y 9-10). En otras palabras, se 

confirmó parcialmente la hipótesis 4, según la cual el efecto moderador del control laboral 

en la asociación entre las demandas laborales y la salud es significativo para los 

trabajadores individualistas, pero no para los colectivistas. 

 

 

 

Figura 5-6. Efecto de interacción entre las demandas y el control prediciendo la ansiedad 
de los trabajadores individualistas y colectivistas. 

Figura 7-8. Efecto de interacción entre las demandas y el control prediciendo los síntomas 
psicosomáticos de los trabajadores individualistas y colectivistas. 
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Modelo DC-puntos de corte (método cuadrantes) 

Para determinar si el efecto de la tensión laboral (calculada según el método 

tradicional de cuadrantes. Ver Landsbergis, 2001) en la salud varía según los niveles de IC 

se utilizaron análisis de covarianza 2 (tensión, no-tensión) x 2 (individualismo, 

colectivismo). El sexo, el sedentarismo y la diabetes fueron incluidos como variables de 

control en los modelos para explicar el malestar psicológico; mientras tanto, la edad, el 

sexo, el IMC y el nivel de estudios se incluyeron como covariables en el caso de la TA. Se 

encontró que la tensión laboral tiene un efecto significativo en la ansiedad (F(6,420)=8.861; 

p=0.00), los síntomas psicosomáticos (F(6,420)=17.095; p=0.00) y la TA sistólica 

(F(7,403)=4.460; p=0.03). El efecto principal del IC no fue efecto significativo en ninguna de 

la variables criterio (para la ansiedad F(6,420)=1.227, p=0.26; para los síntomas 

psicosomáticos F(6,420)=0.954; p=0.329; y para la TA sistólica F(7,403)=1.767, p=0.184). Sin 

embargo, se encontraron efectos de interacción significativos entre el IC y la tensión laboral 

Figura 9-10. Efecto de interacción entre las demandas y el control prediciendo la depresión 
de los trabajadores individualistas y colectivistas. 
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tanto para  la ansiedad (F(6,420)=6.832; p=0.012) como para los síntomas psicosomáticos 

(F(6,420)=6.525; p=0.011). Los modelos para la explicación del desajuste social 

(F(6,420)=1.828; p=0.092) y la deperesión (F(6,420)=2.208; p=0.051) no fueron 

estadísticamente significativos, y en el caso de la TA diastólica sólo fueron significativos 

los efectos de la edad (F(7,403)=25.263; p=0.00) y el sexo (F(7,403)=4.878; p=0.028). 

Las interacciones significativas entre la tensión laboral y el IC aparecen 

representadas en las figuras 11 (para la ansiedad) y 12 (para los síntomas psicosomáticos). 

En ambas figuras se observa claramente que si bien la asociación entre la tensión laboral y 

el malestar psicológico (ansiedad y síntomas psicosomáticos) es positiva tanto en los 

trabajadores individualistas como en los colectivistas, dicha asociación es 

significativamente más fuerte en el caso del individualismo. En otras palabras, se encontró 

que el IC modera significativamente en efecto de la tensión laboral en la ansiedad y los 

síntomas psicosomáticos de los trabajadores.  

 

 

 

Figura 12. Efecto de interacción entre la tensión 
laboral y el IND-COL prediciendo los síntomas 
psicosomáticos de los trabajadores. 

Figura 11. Efecto de interacción entre la tensión 
laboral y el IND-COL prediciendo la ansiedad de 
los trabajadores. 



80 
 

Modelo DC-tensión laboral (razón demandas /control) 

Para determinar si el IC modera el efecto de la tensión laboral en la salud se 

utilizaron regresiones lineales jerárquicas (una para cada indicador de salud, ver tabla 7). 

En el primer paso se incluyeron variables de control (para el caso del malestar psicológico: 

sexo, sedentarismo y diagnóstico previo de diabetes; y para el caso de la TA: edad, sexo, 

IMC, el diagnóstico previo de dislipidemia y el nivel educativo), en el segundo paso el IC y 

la tensión laboral, y en el tercer paso la interacción multiplicativa entre el IC y la tensión 

laboral (ver tabla 7). Para el malestar psicológico, los modelos de regresión explicaron 

significativamente el 9% de la ansiedad (F(6,419)=1.988; p=0.00), el 12.6% de los síntomas 

psicosomáticos (F(6,419)=3.298; p=0.00), el 4.4% del desajuste social (F(6,419)=1.162; 

p=0.005), y el 4.1% de la depresión (F(6,419)=2.945; p=0.008). En todos los modelos, 

excepto para el caso de la depresión, la tensión laboral predijo significativamente el 

malestar psicológico de los trabajadores. Sin embargo, la introducción de las interacciones 

entre el IC y la tensión laboral en los modelos de regresión no generó cambios 

significativos en la varianza explicada del malestar psicológico. 

 

Tabla 7. Modelo de regresión para explicar la TA de los trabajadores a partir de la tensión 

laboral y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Ansiedad 
Paso 1 

      Sexo ,195 ,081 ,036 ,354 ,121* 

 Sedentario  -,154 ,065 -,282 -,025 -,143* ,060** 

Diabetes ,243 ,069 ,107 ,379 ,222** 

 Paso 2      
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Tensión laboral ,091 ,026 ,040 ,142 ,167* ,030* 

IND-COL -,030 ,030 -,089 ,029 -,053 

 Paso 3      

 Tensión x IND-COL -,007 ,027 -,060 ,046 -,013 0 
Síntomas psicosomáticos 

Paso 1 
      Sexo ,307 ,086 ,138 ,476 ,176* 

 Sedentario  -,156 ,070 -,293 -,019 -,134* ,094** 

Diabetes ,298 ,074 ,153 ,442 ,250** 

 Paso 2      

 Tensión laboral ,098 ,028 ,044 ,153 ,167* ,028** 

IND-COL -,019 ,032 -,082 ,044 -,031 

 Paso 3      

 Tensión x IND-COL -,040 ,029 -,097 ,016 -,068 0,004 
Desajuste Social 
Paso 1 

      Sexo ,038 ,083 -,125 ,201 ,023  

Sedentario  -,124 ,067 -,256 ,009 -,115 ,012 

Diabetes ,118 ,071 -,022 ,258 ,107  

Paso 2       

Tensión laboral ,089 ,027 ,037 ,142 ,164* ,032* 

IND-COL -,045 ,031 -,106 ,015 -,079  

Paso 3       

Tensión x IND-COL -,016 ,028 -,070 ,039 -,029 ,001 

Depresión 
Paso 1 

      Sexo ,010 ,043 -,075 ,095 ,012 

 Sedentario  -,068 ,035 -,137 ,001 -,121 ,025* 

Diabetes ,111 ,037 ,038 ,184 ,194* 

 Paso 2      

 Tensión laboral ,019 ,014 -,008 ,046 ,066 ,016* 

IND-COL -,035 ,016 -,067 -,004 -,118* 

 Paso 3      

 Tensión x IND-COL -,005 ,015 -,033 ,024 -,016   
 

 

Por otro lado, los modelos de regresión explicaron el 11.4% de la TA sistólica 

(F(7,403)=7.257; p=0.00) y el 9.6% de la TA diastólica (F(7,403)=6.010; p=0.00). Se encontró 
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que después de controlar el efecto de la edad, el sexo, el IMC, el diagnóstico previo de 

dislipidemia y el nivel educativo, la tensión laboral y el IC predijeron significativamente la 

TA sistólica y diastólica. No obstante, la introducción de las interacciones entre el IC y la 

tensión laboral en los modelos de regresión no generó cambios significativos en la varianza 

explicada de la TA (ver tabla 8). 

 

Tabla 8. Modelo de regresión para explicar la TA de los trabajadores a partir de la tensión 

laboral y su interacción con el IND-COL. 

 B Error típ. 95% IC Beta R 
TA sistólica 
Paso 1 

      Sexo -4,450 1,879 -8,145 -,756 -,114 

 Edad 1,517 ,302 ,924 2,110 ,249 ,091 

IMC ,233 ,131 -,025 ,490 ,087 

 Estudio ,037 ,457 -,861 ,935 ,004 

 Paso 2      

 Tensión 
laboral 

1,109 ,488 ,149 2,069 ,109 ,023 

IND-COL 1,146 ,526 ,111 2,180 ,105 

 Paso 3      

 Tensión x 
IND-COL 

,120 ,504 -,871 1,111 ,012 
0 

TA diastólica 
Paso 1 

      Sexo -3,601 1,681 -6,906 -,296 -,104 

 Edad 1,240 ,270 ,710 1,771 ,229 ,075 

IMC ,174 ,117 -,057 ,404 ,073 

 Estudio ,057 ,409 -,746 ,860 ,007 

 Paso 2      

 Tensión 
laboral 

,926 ,437 ,067 1,786 ,102 ,021 

IND-COL ,997 ,471 ,070 1,924 ,104 

 Paso 3      

 Tensión x 
IND-COL 

,111 ,451 -,776 ,999 ,012 
0 
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Modelo DER 

A continuación se presentan los análisis de interacción para el modelo DER. Igual 

que para el modelo DC, primero se presentan los estadísticos descriptivos, después, los 

resultados de las regresiones para predecir cada variable dependiente del estudio. 

Posteriormente, se presentan los análisis gráficos de las interacciones. Por último, se 

presentan análisis para examinar la interacción entre el desbalance esfuerzo/recompensas  y 

el IND-COL.            

          

Predicción de la Ansiedad 

La tabla 8 resume los resultados del análisis de regresión para predecir la ansiedad 

de los trabajadores a partir de los factores del modelo DER. La combinación de todas las 

variables introducidas en el modelo de regresión (paso 6) explicó significativamente el 

34.3% (F(12,419)=17.731, p=0.00) de la varianza de la ansiedad. Se encontró que después de 

controlar el efecto del sexo, el sedentarismo y la diabetes, el esfuerzo (paso 2) y el 

sobrecompromiso (paso 3) se asociaron de forma significativa con los niveles de ansiedad 

de los trabajadores. Consistentemente con las predicciones del modelo DER, las 

asociaciones del esfuerzo y el sobrecompromiso con la ansiedad fueron  positivas. Las 

recompensas no se asociaron significativamente con la ansiedad. Entre los predictores del 

modelo DER, el esfuerzo tuvo el mayor peso explicativo en la regresión. En el paso 5, las 

interacciones entre el IC y el sobrecompromiso, y entre el esfuerzo y las recompensas 

fueron estadísticamente significativas. Además, en el paso 6 se encontró una interacción 

triple significativa entre el esfuerzo, las recompensas y el IC. 
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Tabla 8. Modelo de regresión para explicar la ansiedad de los trabajadores a partir del 

modelo DER y su interacción con el IND-COL 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Paso 1       
Sexo ,195 ,081 ,036 ,354 ,121* 

 
Sedentarismo -,154 ,065 -,282 -,025 -,143* 0,06* 
Diabetes ,243 ,069 ,107 ,379 ,222** 

 
Paso 2       
Esfuerzo ,152 ,031 ,092 ,212 ,274** 0,15** 
Recompensas -,097 ,032 -,159 -,034 -,174* 

 
Paso 3       
Sobrecompromiso ,208 ,027 ,155 ,262 ,374** 0,098** 
Paso 4       
IND-COL -,038 ,026 -,090 ,014 -,067 0,004 
Paso 5       
IND-COL x Esfuerzo ,025 ,035 -,044 ,094 ,049 

 
IND-COL x Recompensas ,025 ,035 -,044 ,094 ,046 0,021* 
IND-COL x Sobrecompromiso -,078 ,031 -,138 -,018 -,116* 

 
Esfuerzo x Recompensas -,049 ,022 -,092 -,005 -,096* 

 
Paso 6       Esfuerzo x Recompensas x IND-
COL -,069 ,027 -,121 -,017 -,158* 0,011* 

 

 

Predicción de los síntomas psicosomáticos  

La tabla 9 resume los resultados del análisis de regresión para predecir los síntomas 

psicosomáticos de los trabajadores a partir de los factores del modelo DER. La 

combinación de todas las variables introducidas en el modelo de regresión (paso 6) explicó 

significativamente el 30.9% (F(12,419)=15.165; p=0.00) de la varianza de síntomas 

psicosomáticos. Se encontró que después de controlar el efecto del sexo, el sedentarismo y 
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la diabetes, el esfuerzo (paso 2) y el sobrecompromiso (paso 3) se asociaron de forma 

significativa con los niveles de ansiedad de los trabajadores. Las asociaciones del esfuerzo 

y el sobrecompromiso con los síntomas psicosomáticos fueron  positivas. Las recompensas 

no se asociaron significativamente con los síntomas psicosomáticos. Entre los factores del 

modelo DER, el esfuerzo tuvo el mayor peso explicativo en la regresión. Los términos de 

interacción introducidos en los el paso 5 fueron estadísticamente irrelevantes, pero en el 

paso 6 se encontró una interacción triple significativa entre el esfuerzo, las recompensas y 

el IC. 

 

Tabla 9. Modelo de regresión para explicar los síntomas psicosomáticos de los trabajadores 

a partir del modelo DER y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Paso 1       
Sexo ,307 ,086 ,138 ,476 ,176* 

 
Sedentarismo -,156 ,070 -,293 -,019 -,134* 0,094** 
Diabetes ,298 ,074 ,153 ,442 ,250** 

 
Paso 2       
Esfuerzo ,195 ,033 ,131 ,259 ,324** 0,146** 
Recompensas -,062 ,034 -,128 ,005 -,103 

 
Paso 3       
Sobrecompromiso ,164 ,030 ,105 ,223 ,270** 0,051* 
Paso 4       
IND-COL -,034 ,029 -,091 ,024 -,054 0,002 
Paso 5       
IND-COL x Esfuerzo ,027 ,039 -,050 ,104 ,048 

 
IND-COL x Recompensas ,042 ,039 -,035 ,118 ,072 0,007 
IND-COL x Sobrecompromiso -,037 ,034 -,104 ,030 -,051 

 
Esfuerzo x Recompensas ,029 ,025 -,019 ,078 ,054 

 
Paso 6       Esfuerzo x Recompensas x 
IND-COL -,067 ,030 -,125 -,009 -,142* 0,009* 
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Predicción de la depresión 

La tabla 10 resume los resultados del análisis de regresión para predecir la depresión 

de los trabajadores a partir de los factores del modelo DER. La combinación de todas las 

variables introducidas en el modelo de regresión (paso 6) explicó significativamente el 

15.7% (F(12,419)=6.307; p=0.00) de la varianza de la depresión. Se encontró que después de 

controlar el efecto del sexo, el sedentarismo y la diabetes, el esfuerzo (paso 2) y el 

sobrecompromiso (paso 3) se asociaron de forma significativa con la depresión de los 

trabajadores. Las asociaciones del esfuerzo y el sobrecompromiso con la depresión fueron  

positivas. Las recompensas no se asociaron significativamente con la depresión. Entre los 

factores del modelo DER, el esfuerzo tuvo el mayor peso explicativo en la regresión. En el 

paso 5, la interacción entre el IC y el sobrecompromiso fue estadísticamente significativa. 

Además, en el paso 6 se encontró una interacción triple significativa entre el esfuerzo, las 

recompensas y el IC. 

 

Tabla 10. Modelo de regresión para explicar la depresión de los trabajadores a partir del 

modelo DER y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Paso 1       
Sexo ,010 ,043 -,075 ,095 ,012 

 
Sedentarismo -,068 ,035 -,137 ,001 -,121 0,025* 
Diabetes ,111 ,037 ,038 ,184 ,194** 

 
Paso 2       
Esfuerzo ,000 ,018 -,034 ,035 ,001 0,021* 
Recompensas -,044 ,018 -,080 -,008 -,153* 

 
Paso 3       
Sobrecompromiso ,079 ,016 ,047 ,111 ,270** 0,051** 
Paso 4       
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IND-COL -,033 ,016 -,064 -,002 -,111 0,01 
Paso 5       
IND-COL x Esfuerzo ,001 ,021 -,040 ,042 ,004 

 
IND-COL x Recompensas ,039 ,021 -,002 ,080 ,140 0,041* 
IND-COL x Sobrecompromiso -,048 ,018 -,084 -,013 -,137* 

 
Esfuerzo x Recompensas -,009 ,013 -,035 ,017 -,033 

 
Paso 6       Esfuerzo x Recompensas x 
IND-COL -,033 ,016 -,064 -,002 -,146* 0,009* 

 

Predicción del desajuste social 

La tabla 11 resume los resultados del análisis de regresión para predecir el desajuste 

social de los trabajadores a partir de los factores del modelo DER. La combinación de todas 

las variables introducidas en el modelo de regresión (paso 6) explicó significativamente el 

7.4% (F(12,419)=2.702; p=0.002) de la varianza de la depresión. Se encontró que después de 

controlar el efecto del sexo, el sedentarismo y la diabetes, el sobrecompromiso (paso 3) fue 

el único predictor del modelo DER que se asoció forma significativa con el desajuste social 

de los trabajadores. La asociación del sobrecompromiso con los el desajuste social fue 

positiva. Los términos de interacción incluidos en los pasos 5 y 6 fueron estadísticamente 

irrelevantes. 

 

Tabla 11. Modelo de regresión para explicar el desajuste social de los trabajadores a partir 

del modelo DER y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Paso 1       
Sexo ,038 ,083 -,125 ,201 ,023 

 
Sedentarismo -,124 ,067 -,256 ,009 -,115 0,012 
Diabetes ,118 ,071 -,022 ,258 ,107 
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Paso 2       
Esfuerzo -,017 ,034 -,085 ,050 -,031 0,002 
Recompensas -,034 ,036 -,104 ,036 -,061 

 
Paso 3       
Sobrecompromiso ,138 ,032 ,076 ,201 ,247* 0,043* 
Paso 4       
IND-COL -,035 ,031 -,096 ,026 -,062 0,003 
Paso 5       
IND-COL x Esfuerzo ,035 ,042 -,046 ,117 ,068 

 
IND-COL x Recompensas ,079 ,042 -,003 ,161 ,148 0,012 
IND-COL x Sobrecompromiso -,019 ,036 -,090 ,052 -,028 

 
Esfuerzo x Recompensas ,023 ,026 -,028 ,075 ,046 

 
Paso 6       Esfuerzo x Recompensas x 
IND-COL -,027 ,032 -,089 ,035 -,062 0,002 

R=0.074 
       

Predicción de la tensión arterial 

La tabla 12 resume los resultados de los análisis de regresión para predecir la TA 

sistólica (modelo A) y diastólica (modelo B) de los trabajadores. La combinación de todas 

las variables introducidas en los modelos (A y B) explicó significativamente el 13.5% 

(F(14,346)=3.709; p=0.00) de la varianza de la tensión arterial sistólica y el 8.9% 

(F(14,346)=2.453; p=0.003) de la varianza de la tensión arterial diastólica. Se encontró que 

después de controlar el efecto de la edad, el sexo, el IMC, el diagnóstico previo de 

dislipidemia y el nivel educativo, ninguno de los predictores del modelo DER se asoció 

significativamente con la TA sistólica (modelo A) ni con la TA diastólica (modelo B). Sin 

embargo, en el modelo A, la interacción entre el esfuerzo y el IC se asoció 

significativamente con la TA sistólica. En el modelo B (TA diastólica) las interacciones 

introducidas en los pasos 5 y 6 fueron estadísticamente irrelevantes. 
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Tabla 12. Modelo de regresión para explicar el desajuste social de los trabajadores a partir 

del modelo DER y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

TA Sistólica 
Paso 1       
Edad 1,229 ,341 ,559 1,899 ,205** 

 
Sexo -5,531 2,145 -9,750 -1,312 -,137* 0,078** 
Estudio -,325 ,514 -1,337 ,686 -,035 

 
IMC ,182 ,137 -,087 ,451 ,071 

 
Dislipidemia ,154 1,196 -2,198 2,506 ,008 

 
Paso 2       
Esfuerzo ,707 ,692 -,655 2,069 ,069 0,016 
Recompensas -,816 ,732 -2,256 ,625 -,079 

 
Paso 3       
Sobrecompromiso ,024 ,673 -1,299 1,348 ,002 0 
Paso 4       
IND-COL 1,498 ,613 ,293 2,704 ,147 0,016 
Paso 5       
IND-COL x Esfuerzo 1,840 ,876 ,116 3,564 ,191* 

 
IND-COL x Recompensas ,925 ,514 -,086 1,937 ,102 0,022* 
IND-COL x Sobrecompromiso 1,444 ,864 -,255 3,144 ,150 

 
Esfuerzo x Recompensas -1,289 ,745 -2,755 ,178 -,104 

 
Paso 6       Esfuerzo x Recompensas x 
IND-COL ,722 ,622 -,501 1,944 ,092 0,004 

TA Diastólica 
Paso 1      

 Edad 1,059 ,315 ,440 1,678 ,193** 
 Sexo -4,389 1,981 -8,285 -,492 -,119* ,059** 

Estudio -,240 ,475 -1,174 ,694 -,028 
 IMC ,146 ,126 -,102 ,395 ,063 
 Dislipidemia ,870 1,104 -1,302 3,042 ,046 
 Paso 2      
 Esfuerzo ,344 ,642 -,919 1,606 ,037 ,010 

Recompensas -,742 ,679 -2,078 ,593 -,079 
 Paso 3      
 Sobrecompromiso ,484 ,623 -,742 1,710 ,049 ,002 

Paso 4      
 IND-COL 1,076 ,569 -,044 2,196 ,116 ,010 

Paso 5      
 IND-COL x Esfuerzo ,107 ,482 -,840 1,055 ,013 
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IND-COL x Recompensas 1,381 ,821 -,233 2,995 ,157 
 IND-COL x Sobrecompromiso 1,099 ,809 -,492 2,691 ,124 ,004 

Esfuerzo x Recompensas -,025 ,698 -1,398 1,348 -,002 
 Paso 6      
 Esfuerzo x Recompensas x 

IND-COL ,732 ,582 -,413 1,877 ,102   
 

 

Interacciones de dos vías 

Para interpretar el efecto moderador del IC en la asociación entre el 

sobrecompromiso y el malestar psicológico, y entre el esfuerzo y la TA, se graficaron los 

valores predichos de las variables criterio (ansiedad, depresión y TA sistólica) 

introduciendo valores extremos (positivos y negativos) de las variables independiente y 

moderadora en cada ecuación lineal (para predecir cada variable criterio se usó una 

ecuación distinta). Las figuras 13 y 14 muestran la interacción entre el sobrecompromiso y 

el IC  prediciendo la ansiedad y la depresión, respectivamente.  Se encontró que si bien  el 

sobrecompromiso se asocia positivamente con la ansiedad y la depresión de todos los 

trabajadores, dicha asociación es significativamente más fuerte en los trabajadores 

individualistas que en los colectivistas. En otras palabras, la exploración gráfica de las 

interacciones entre el sobrecompromiso y el IC confirma que, consistentemente con la 

hipótesis 7, el IC modera significativamente la asociación entre el sobrecompromiso y la 

asiedad, igual que entre el sobrecombromiso y la depresión. 
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En el caso del efecto moderador del IC en la asociación entre el esfuerzo y la TA, se 

encontró que si bien el esfuerzo extrínseco se asocia positivamene con la TA sistólica de 

los trabajadores, dicha asociación es significativamente más fuerte en los trabajadores 

individualistas que en los colectivistas (ver figura 15). La tendencia identificada confirma 

que, consistentemente con la hipótesis 6,  el IC modera significativamente la asociación 

entre  esfuerzo y la TA sistólica.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Efecto de interacción entre el 
sobrecompromiso y el IND-COL prediciendo la 
ansiedad de los trabajadores. 

Figura 14. Efecto de interacción entre el 
sobrecompromiso y el IND-COL 
prediciendo la depresión de los 
trabajadores. 

Figura 15. Efecto de interacción entre el 
esfuerzo y el IND-COL prediciendo la TA sistólica 
de los trabajadores. 
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Interacciones triples 

Para interpretar las interacciones triples entre el esfuerzo, las recompensas y el IC se 

utilizó el método gráfico para interacciones de segundo orden propuesto por Aiken y West 

(1991). Los valores predichos de las variables criterio (ansiedad, síntomas psicosomáticos y 

depresión) se calcularon introduciendo valores extremos (+1 DS y -1 DS) de esfuerzo, 

recompensas e IC en cada ecuación de regresión (una ecuación para cada variable criterio). 

De acuerdo con la hipótesis 10, la exploración gráfica de las interacciones triples muestra el 

efecto moderador de las recompensas en la asociación entre el esfuerzo y la salud, para 

valores extremos de la variable IC (+1 DS= colectivismo y -1 DS= individualismo). 

Contrario a lo esperado, se encontró en los trabajadores colectivistas las asociaciones entre 

el esfuerzo y la ansiedad, entre el esfuerzo y la depresión, y entre el esfuerzo y los síntomas 

psicosomáticos son negativas a niveles altos de recompensas, y positivas a niveles bajos de 

recompensas. Mientras tanto, en los trabajadores individualistas las altas recompensas no 

moderan el efecto negativo (para la salud) de los altos niveles de esfuerzo (ver figuras 16-

17, 18-19, 20-21, respectivamente).  

 
Figura 16-17. Efecto de interacción entre el esfuerzo y las recompensas prediciendo la 
ansiedad de los trabajadores individualistas y colectivistas. 
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Figura 18-19. Efecto de interacción entre el esfuerzo y las recompensas prediciendo los 
síntomas psicosomáticos de los trabajadores individualistas y colectivistas. 

Figura 20-21. Efecto de interacción entre el esfuerzo y las recompensas prediciendo la 
depresión de los trabajadores individualistas y colectivistas. 

 

 

 

 

Debido a la inconsistencia entre la hipótesis 10 y los resultados de la exploración 

gráfica de las interacciones entre el esfuerzo, las recompensas y el IC, se realizaron análisis 

de regresión adicionales, en los que la variable recompensas fue descompuesta en los tres 

factores que componen la escala: promoción, estima e inseguridad seguridad laboral. De 

acuerdo con el método de Aiken y West (1991), en el  primer paso de las regresiones se 

introdujeron las covariables; en el segundo paso los factores extrínsecos del modelo DER 

(esfuerzo, promoción, estima e inseguridad laboral); en el tercer paso el IC; en el cuarto 

paso las interacciones de dos vías entre los predictores incluidos en la regresión; y por 
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último, en el quinto paso, se introdujeron las interacciónes triples entre el esfuerzo, cada 

forma de recompensas (promoción, estima e inseguridad laboral) y el IC. Se encontró que 

las interacciones de dos vías incluidas en el paso 4 fueron estadísticamente irrelevantes en 

la predicción de la ansiedad, la depresión y los síntomas psicosomáticos. Así mismo, las 

interacciones triples incluidas en el paso 6 de los análisis de regresión no aumentaron 

significativamente la varianza explicada de la ansiedad, ni de la depresión. Sin embargo, en 

el caso de los síntomas psicosomáticos, se encontraron interacciones triples significativas 

entre el esfuerzo, la promoción y el IC; y entre el esfuerzo, la seguridad laboral y el IC. 

La exploración gráfica de la interacción triple entre el esfuerzo, la promoción y el 

IC mostró que los bajos niveles de promoción se asocian con  una tendencia al incremento 

en los síntomas psicosomáticos, pero dicha tendencia es más fuerte en los trabajadores 

individualistas que en los colectivistas (ver figura 22-23). Por otro lado, la exploración 

gráfica de la interacción triple entre el esfuerzo, la inseguridad laboral y el IC, mostró que 

los altos niveles de inseguridad laboral se asocian a una tendencia al incremento en los 

síntomas psicosomáticos de los trabajadores individualistas, pero tienen el efecto contrario 

en los trabajadores colectivistas (ver figura 24-25). 
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Figura 22-23. Efecto de interacción entre el esfuerzo y la promoción prediciendo los síntomas 
psicosomáticos de los trabajadores individualistas y colectivistas. 

 

Figura 24-25. Efecto de interacción entre el esfuerzo y la inseguridad prediciendo los síntomas 
psicosomáticos de los trabajadores individualistas y colectivistas. 

 

Desbalance esfuerzo/recompensa 

Para determinar si el IC modera la asociación entre desbalance esfuerzo/recompensa 

y la salud se utilizaron regresiones lineales jerárquicas (una para cada indicador de salud). 

En el primer paso se incluyeron variables de control (para el caso del malestar psicológico: 
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sexo, sedentarismo y diagnóstico previo de diabetes; y para el caso de la TA: edad, sexo, 

IMC, el diagnóstico previo de dislipidemia y el nivel educativo), en el segundo paso el IC y 

el desbalance esfuerzo recompensa, y en el tercer paso la interacción multiplicativa entre el 

IC y el desbalance esfuerzo/recompensa. Los modelos de regresión explicaron 

significativamente el 23.3% de la ansiedad (F(6,419)=20.953; p=0.00), el 21.3% de los 

síntomas psicosomáticos (F(6,419)=18.466; p=0.00) y el 6.3% de la depresión (F(6,419)=4.719; 

p=0.00). En todos los casos, el desbalance esfuerzo/recompensa fue el predictor con mayor 

peso explicativo. Además, para el caso de la depresión se encontró una interacción 

significativa entre el IC y el desbalance esfuerzo/recompensa. 

Por otro lado, los modelos de regresión explicaron el 10.4% de la TA sistólica 

(F(8,346)=4.488, p=0.00) y el 7.5% de la TA diastólica (F(8,346)=3.422, p=0.001). Se encontró 

que después de controlar el efecto de la edad, el sexo, el IMC, el diagnóstico previo de 

dislipidemia y el nivel educativo, el desbalance esfuerzo/recompensa fue estadísticamente 

irrelevante para la explicación de la TA. El predictor con mayor peso explicativo en las 

regresiones fue el IC. La introducción de las interacciones entre el IC y el desbalance 

esfuerzo/recompensa en los modelos de regresión no generó cambios significativos en la 

varianza explicada de la TA.  

La exploración gráfica de la interacción entre el IC y el desbalance 

esfuerzo/recompensa mostró que la asociación entre el desbalance y  la depresión es más 

fuerte en de los trabajadores individualistas que en los colectivistas (ver figura 26). En otras 

palabras, consistentemente con la hipótesis 9, el IC modera significativamente la asociación 

entre  el desbalance esfuerzo/recompensa y la depresión.  
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Figura 26. Efecto de interacción entre el desbalance 
esfuerzo/recompensas (E/R) y el IND-COL prediciendo 
la depresión de los trabajadores. 
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RESULTADOS ESTUDIO 2 

En primer lugar, en  esta sección se presentan los estadísticos descriptivos de las 

variables del estudio para cada país (EU y Colombia). Después, se presentan los resultados de 

un análisis discriminante para confirmar si el IND-COL y el contexto nacional pueden usarse de 

forma intercambiable. Posteriormente, igual que en capítulo 3, Las hipótesis se contrastaron 

con cada una de las variables dependientes (ansiedad, síntomas psicosomáticos, 

depresión, desajuste social, tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica) 

utilizando análisis de interacción de dos (hipótesis 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9) y de tres vías 

(hipótesis 4 y 10). Posteriormente se graficaron las interacciones significativas, para 

confirmar o descartar las hipótesis de trabajo. Después de los análisis gráficos, en la 

sección correspondiente al modelo DC se examina la interacción entre la tensión laboral 

(razón demanda/control) y el IND-COL; y en la sección correspondiente al modelo 

DER se examina la interacción entre el desbalance esfuerzo/recompensas y el IND-

COL.  

Estadísticos descriptivos 

 La tabla 13 muestra los estadísticos descriptivos de las variables del Estudio 2 para 

Colombia y Estados Unidos por separado. Se encontró que los promedios de edad, IMC, 

antigüedad, control, apoyo social, esfuerzo, desbalance esfuerzo/recompensas, malestar 

psicológico y TA sistólica de los trabajadores estadounidenses fueron significativamente 

mayores a los de los colombianos. Por otro lado, como se esperaba, los niveles de IND-COL de 

los trabajadores colombianos fueron significativamente mayores a los de los trabajadores 

estadounidenses (aunque en los dos países se encontraron promedios que tienden al 

colectivismo).  No se identificaron diferencias significativas entre Colombia y EU en los 

promedios de demandas, tensión laboral, recompensas y TA diastólica. Los niveles de tensión 

laboral y desbalance esfuerzo/recompensa se encuentran por debajo del nivel de riesgo (>1.0) 

tanto en Colombia como en EU. El IMC de las dos poblaciones se encuentra ligeramente por 
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encima de lo normal. Sin embargo, los niveles de TA sistólica y diastólica de las dos muestras 

son normales, y los promedios obtenidos en el GHQ-28 indican bajos niveles de malestar 

psicológico.  

 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos 

  N Media (DE)       
  EU Colombia EU Colombia t p 

Edad 81 89 41,4 (8,91) 38,5 (5,63) 3,481 ,001 

IMC 79 90 27,5 (3,73) 25,0 (3,08) 4,640 ,000 
Antigüedad 80 90 9,4 (6,36) 3,5 (1,66) 8,135 ,000 
Demandas 81 90 2,8 (,36) 2,8 (,50) 1,151 ,251 
Control 81 90 3,4 (,50) 3,2 (,45) 3,014 ,003 
Apoyo Social 81 90 3,6 (,63) 2,8 (,53) 8,701 ,000 
Tensión 
laboral 81 90 

,85 (,15) ,89 (,23) 1,392 
,166 

Esfuerzo 81 90 3,1 (,63) 2,1 (,89) 8,593 ,000 
Recompensas 81 90 3,4 (,36) 3,2 (,64) 1,810 ,072 
Desbalance  81 90 ,93 (,20) ,73 (,53) 3,278 ,001 
IND-COL 80 89 4,2 (,64) 4,7 (,54) 5,018 ,000 
GHQ-28 81 78 2,4 (,17) 2,3 (,13) 2,661 ,009 
TA sistólica 79 80 120,0 (9,02) 117,1 (8,75) 2,057 ,041 
TA diastólica 80 84 75,1 (7,76) 76,6 (7,30) 1,256 ,211 
 

 

IND-COL vs. País 

 Para determinar si la nacionalidad (i.e. país de origen: EU o Colombia) distingue 

significativamente a los trabajadores individualistas de los colectivistas se realizó un análisis 

discriminante. Se clasificó como individualistas a los trabajadores con  puntajes de IND-COL 

menores que la mediana, y como colectivistas a los trabajadores con puntajes mayores. Se 

encontró que  la nacionalidad (EU=0, Colombia=1) discrimina significativamente (λ=0.833, 

x2=30.407, p=0.00) a los trabajadores individualistas (grupo=0, n=84) y colectivistas (grupo=1,  

n=85). Utilizando la nacionalidad como predictor único del modelo,  la función discriminante  



101 
 

clasificó de forma correcta el 68% de los trabajadores individualistas y el 73% de los 

trabajadores colectivistas (el 30% de los trabajadores fueron clasificados de forma incorrecta). 

La correlación de la nacionalidad con la función discriminante fue de 0.41. Este resultado 

sugiere que si bien los trabajadores estadunidenses presentan una tendencia moderada al 

individualismo, y los trabajadores colombianos una tendencia moderada al colectivismo, el 

IND-COL y el contexto nacional no se pueden usar de forma intercambiable. Por lo tanto, los 

análisis de regresión que se presentan en la siguiente sección examinan los efectos moderadores 

del país y del IND-COL por separado. Del mismo modo, las interacciones entre el país y los 

factores de los modelos DC y DER se presentan con fines descriptivos, pero en rigor, no se 

consideran como evidencia específica a favor o en contra de las hipótesis de trabajo (que se 

enfocan el IND-COL, no en el contexto nacional.  Las inconsistencias entre dichas variables son 

analizadas en la discusión del estudio 2).    

 

Modelo DC 

Predicción del malestar Psicológico 

La tabla 14 resume los resultados del análisis de regresión para predecir el 

malestar psicológico de los trabajadores a partir de los factores del modelo DC. En el 

modelo A se incluye la variable IC como moderadora (en los pasos 4, 5 y 6), mientras 

en el modelo B se incluye la variable país (en los pasos 4, 5 y 6). La combinación de 

todas las variables introducidas en el modelo de regresión A (paso 6) explicó 

significativamente el 30.7% (F(10,155)=6.482; p=0.00) de la varianza del malestar 

psicológico. Se encontró que después de controlar el efecto de la edad, las demandas 

laborales (paso 2) se asociaron de forma significativa con el malestar psicológico. 

Consistentemente con las predicciones del modelo DC, la asociación entre las demandas 

laborales y el malestar psicológico fue positiva. El control laboral y el apoyo social no 
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se asociaron significativamente con el malestar psicológico. Los términos de interacción 

entre los predictores introducidos en el modelo A (incluidos en los pasos 5 y 6) no 

produjeron un aumento significativo en la varianza explicada del malestar psicológico. 

Por otro lado, el modelo B explicó significativamente el 34% (F(10,155)=7.643; 

p=0.00) de la varianza del malestar psicológico. A diferencia del modelo A, en el 

modelo B la inclusión de los términos de interacción entre los factores del modelo DC y 

el país (paso 5) incrementó significativamente la varianza explicada del malestar 

psicológico. En particular, se encontró una interacción significativa entre el país y las 

demandas laborales. Igual que en modelo A, la interacción triple incluida en el paso 6 

fue estadísticamente irrelevante. 

 

Tabla 14. Modelos de regresión para predecir el malestar psicológico a partir del 

modelo DC, utilizando el IND-COL (modelo A) y el país (Modelo B) como variables 

moderadoras. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Modelo A: el IND-COL como moderador 

Paso 1 
      Edad ,028 ,007 ,015 ,041 ,324** 0,105** 

Paso 2 

      Demandas ,060 ,011 ,039 ,081 ,394** 0,154** 
Control -,009 ,010 -,028 ,010 -,065 

 Paso 3 

      Apoyo social ,014 ,011 -,007 ,035 ,096 0,008 
Paso 4 

      IND-COL -,002 ,013 -,027 ,023 -,012 0 
Paso 5 

      DemandasxControl ,018 ,008 ,003 ,033 ,172 
 IND-COLxDemandas -,024 ,016 -,055 ,007 -,123 0,038 

IND-COLxControl ,013 ,012 -,011 ,037 ,111 
 IND-COLxApoyo -,007 ,015 -,036 ,022 -,053 
 Paso 6 

      DemandasxControlx IND- ,006 ,010 -,013 ,024 ,051 0,002 
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COL 

Modelo B: el país como moderador 

Paso 4'       
País -,028 ,027 -,080 ,025 -,089 0,005 
Paso 5' 

      Demandas*control ,011 ,008 -,004 ,026 ,107 
 Demandas*país -,164 ,053 -,269 -,058 -1,502* 0,066* 

Control*país ,005 ,046 -,086 ,096 ,052 
 Apoyo*país -,018 ,039 -,095 ,058 -,172 
 Paso 6' 

      Demandas*control*país -,016 ,017 -,050 ,018 -,134 0,04 
  *p<0.05, **p<0.01 

Predicción de la tensión arterial 

La tabla 15 resume los resultados de los análisis de regresión para predecir la TA 

sistólica de los trabajadores. La combinación de todas las variables incluidas en el 

modelo A (que incluye el IND-COL como variable moderadora) explicó 

significativamente el 21.1% (F(12,146)=2.984; p=0.001) de la varianza de la tensión 

arterial sistólica. Se encontró que después de controlar el efecto de la edad, el IMC y el 

malestar psicológico, ninguno de los factores psicosociales incluidos en el modelo 

predijo significativamente la TA sistólica. Sin embargo, la inclusión de las interacciones 

de dos vías entre los predictores del modelo y el IND-COL (paso 5) produjo un aumento 

significativo en la varianza explicada por el modelo. En particular, se encontró que la 

interacción entre el IC y las demandas laborales se asocia significativamente la TA 

sistólica. La interacción triple entre las demandas, el control y el IND-COL (paso 6) fue 

estadísticamente  irrelevante.  

Por su parte, el modelo B (que incluye el país como variable moderadora) 

explicó significativamente el 17.1% (F(12,146)=2.984; p=0.001) de la varianza de la 

tensión arterial sistólica. A diferencia del modelo A, en el modelo B no se encontraron 

interacciones de dos ni de tres vías.  
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Tabla 15. Modelos de regresión para predecir la TA sistólica a partir del modelo DC, 

utilizando el IND-COL (modelo A) y el país (Modelo B) como variables moderadoras. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Modelo A: el IND-COL como moderador 

Paso 1 
      Edad ,786 ,435 -,074 1,647 ,159 

 IMC ,231 ,204 -,173 ,635 ,096 ,085* 

GHQ 7,922 4,746 -1,460 17,303 ,143 

 Paso 2      

 Demandas ,755 ,754 -,735 2,245 ,089 ,032 

Control 1,149 ,614 -,065 2,362 ,151 

 Paso 3      

 Apoyo Social -,151 ,707 -1,550 1,247 -,019 ,000 

Paso 4      

 IND-COL -,383 ,796 -1,958 1,191 -,039 ,001 

Paso 5      

 DemandasxControl 1,096 ,480 ,146 2,046 ,188* 

 IND-COLxDemandas -2,179 ,988 -4,132 -,225 -,203** ,085* 

IND-COLxControl -,289 ,750 -1,772 1,195 -,044 

 IND-COLxApoyo -,089 ,906 -1,881 1,704 -,012 

 Paso 6      

 DemandasxControlx IND-
COL 

-,661 ,588 -1,825 ,502 -,111 
0,007 

Modelo B: el país como moderador 

Paso 4'       
País -1,398 1,739 -4,836 2,040 -,080 ,004 
Paso 5'       
Demandas*control 1,133 ,493 ,159 2,107 ,194*  
Demandas*país 1,060 3,644 -6,146 8,266 ,173 ,049* 
Control*país -4,503 2,971 -10,377 1,372 -,828  
Apoyo*país 1,478 2,496 -3,458 6,413 ,248  
Paso 6'       
Demandas*control*país ,459 1,127 -1,771 2,688 ,069 0,001 

  *p<0.05, **p<0.01 

La tabla 16 resume los resultados de los análisis de regresión para predecir la TA 

diastólica de los trabajadores. La combinación de todas las variables incluidas en el 

modelo A (que incluye el IND-COL como variable moderadora) explicó 

significativamente el 18.7% (F(12,146)=2.567; p=0.004) de la varianza de la tensión 

arterial diastólica. Después de controlar el efecto de la edad, el IMC y el malestar 
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psicológico, ninguno de los factores del modelo DC explicó significativamente la TA 

diastólica. Sin embargo, la inclusión de las interacciones de dos vías entre los 

predictores del modelo y el IND-COL (paso 5) produjo un aumento significativo en la 

varianza explicada por el modelo de regresión. Específicamente, se encontró que la 

interacción entre el IC y las demandas laborales se asocia significativamente con la TA 

diastólica. La interacción triple entre las demandas, el control y el IND-COL (paso 6) 

fue estadísticamente  irrelevante. 

Por otro lado, el modelo B explicó el 16.8% (F(12,146)=2.272; p=0.012) de la 

varianza de la tensión arterial diastólica. A diferencia del modelo A, el país, introducido 

como variable moderadora en el paso 4, se asoció significativamente con la TA 

diastólica. Ninguna de las interacciones de dos y tres vías incluidas en el modelo (pasos 

5 y 6, respectivamente) se asoció significativamente con la TA diastólica. 

 

Tabla 16. Modelos de regresión para predecir la TA diastólica a partir del modelo DC, 

utilizando el IND-COL (modelo A) y el país (Modelo B) como variables moderadoras. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Modelo A: el IND-COL como moderador 

Paso 1       
Edad 1,132 ,369 ,403 1,861 ,271* 

 
IMC -,037 ,173 -,380 ,305 -,018 0,08* 
GHQ 1,977 4,022 -5,973 9,926 ,042 

 
Paso 2       
Demandas ,773 ,645 -,502 2,048 ,107 0,014 
Control ,356 ,525 -,682 1,395 ,055 

 
Paso 3       
Apoyo Social -,449 ,604 -1,644 ,746 -,066 0,004 
Paso 4 

      IND-COL ,793 ,678 -,546 2,133 ,097 0,009 
Paso 5 

      
DemandasxControl ,750 ,410 -,062 1,562 ,152 

 
IND-COLxDemandas -1,950 ,844 -3,619 -,281 -,215* 0,08* 
IND-COLxControl ,086 ,641 -1,181 1,353 ,016 

 
IND-COLxApoyo -,880 ,774 -2,412 ,651 -,140 

 Paso 6 
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DemandasxControlx IND-COL -,220 ,505 -1,218 ,778 -,044 0,001 
Modelo B: el país como moderador 

Paso 4'       
País 3,552 1,458 ,670 6,434 ,239 ,037 
Paso 5'       
Demandas*control ,868 ,417 ,045 1,692 ,176*  
Demandas*país -,045 3,081 -6,139 6,048 -,009 ,034 
Control*país -1,828 2,512 -6,796 3,140 -,398  
Apoyo*país 1,323 2,110 -2,850 5,497 ,262  
Paso 6'       
Demandas*control*país -,025 ,954 -1,912 1,862 -,004 0 
  *p<0.05, **p<0.01 

Interacciones de dos vías 

Las demandas laborales fue la única variable del modelo DC que interactuó 

significativamente con el IND-COL. Por lo tanto, las hipótesis 2 (el IND-COL modera 

la asociación entre el control laboral y la salud) y 5 (según la cual el efecto de la 

ausencia de apoyo social es más desfavorable para los trabajadores colectivistas que 

para los individualistas) fueron descartadas. Así mismo la hipótesis, la interacción entre 

las demandas, el control y el IND-COL no fue significativa. Por lo tanto la hipótesis 3 

se descartó.  

Para interpretar el efecto moderador del IND-COL en la asociación entre las 

demandas laborales y la TA se graficaron los valores predichos de las variables criterio 

(TA sistólica y TA diastólica) introduciendo valores extremos (positivos a +1 DE y 

negativos a -1 DE) de las variables independiente y moderadora en cada ecuación lineal. 

Las figuras 1 y 2 muestran la interacción entre las demandas laborales y el IC, 

prediciendo la TA sistólica y la TA diastólica, respectivamente. De acuerdo con la 

hipótesis 1, se encontró que el efecto negativo de las altas demandas laborales en la TA 

se presenta en los trabajadores individualistas, pero no en los colectivistas. De hecho, en 

los trabajadores colectivistas las altas demandas no se asocian positivamente con la TA 

como predice el modelo DC (ver figuras 27 y 28). 
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Para interpretar el efecto moderador del país en la asociación entre las demandas 

laborales y el malestar psicológico se graficaron los valores predichos de la variable 

criterio introduciendo en la ecuación lineal valores extremos (positivos a +1 DE y 

negativos a -1 DE) de la variable independiente para cada categoría (EU=0, 

Colombia=1) de la variable moderadora. Se encontró que si bien las altas demandas 

laborales se asocian positivamente con el malestar psicológico tanto en Colombia como 

en EU, dicha asociación es más fuerte en el caso de los trabajadores estadounidenses 

(ver figura 29).  

 

 

Figura 27. Efecto de interacción entre las 
demandas y el IND-COL prediciendo la TA 
sistólica de los trabajadores. 

Figura 29. Efecto de interacción entre las demandas y el 
país prediciendo la TA sistólica de los trabajadores. 

Figura 28. Efecto de interacción entre las 
demandas y el IND-COL prediciendo la TA 
diastólica de los trabajadores. 
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Tensión laboral 

Para determinar si el IND-COL modera el efecto de la tensión laboral en la salud 

se utilizaron regresiones lineales jerárquicas (una para cada indicador de salud, ver tabla 

17). En el primer paso se incluyeron variables de control (la edad para el caso del 

malestar psicológico; y la edad, el IMC y el malestar psicológico para el caso de la TA), 

en el segundo paso el IC y la tensión laboral, y en el tercer paso la interacción 

multiplicativa entre el IC y la tensión laboral (ver tabla 17). El modelo para predecir el 

malestar psicológico explicó significativamente el 20.1% de la varianza (F(4,156)=9.532). 

De acuerdo con las hipótesis del modelo DC, la tensión laboral se asoció positiva y 

significativamente con el malestar psicológico. Sin embargo, la introducción de la 

interacción entre el IC y la tensión laboral en el modelo de regresión fue 

estadísticamente irrelevante. Por otro lado, los modelos de regresión para explicar la TA 

explicaron el 9.1% de la TA sistólica (F(6,146)=2.338; p=0.025) y el 9.3% de la TA 

diastólica (F(6,146)=6.010; p=0.00). No obstante, se encontró que después de controlar el 

efecto de la edad, el IMC, y el malestar psicológico, ni la tensión laboral, ni el IC, ni su 

interacción multiplicativa  predicen significativamente la TA.  

 

Tabla 17. Modelos de regresión para predecir la salud de los trabajadores a partir de la 

tensión laboral y su interacción con el IND-COL. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Malestar psicológico 

Paso 1       
Edad ,028 ,007 ,015 ,041 ,324** 0,105** 
Paso 2       
Tensión laboral ,046 ,011 ,024 ,068 ,298** 0,09** 
IND-COL -,007 ,019 -,044 ,031 -,026  
Paso 3       
Tensión*IND-
COL -,016 ,016 -,048 ,015 -,080 0,006 
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TA sistólica 
Paso 1       
Edad ,786 ,435 -,074 1,647 ,159  
IMC ,231 ,204 -,173 ,635 ,096 0,085* 
GHQ 7,922 4,746 -1,460 17,303 ,143  
Paso 2       
Tensión laboral -,654 ,736 -2,110 ,802 -,076 0,006 
IND-COL -,367 1,159 -2,658 1,925 -,025  
Pas 3       
Tensión* IND-
COL ,256 ,979 -1,680 2,191 ,023 0 

TA diastólica 
Paso 1       
Edad 1,132 ,369 ,403 1,861 ,271**  
IMC -,037 ,173 -,380 ,305 -,018 0,08* 
GHQ 1,977 4,022 -5,973 9,926 ,042  
Paso 2       
Tensión laboral ,073 ,622 -1,156 1,302 ,010 0,012 
IND-COL 1,344 ,979 -,591 3,279 ,110  
Paso 3       
Tensión* IND-
COL ,223 ,827 -1,412 1,857 ,024 0 

*p<0.05, **p<0.01 

Para determinar si el país de origen de los trabajadores modera el efecto de la 

tensión laboral en la salud, y si dicho efecto moderador es consistente con el del IND-

COL, se utilizaron regresiones lineales jerárquicas (una para cada indicador de salud, 

ver tabla 18). En el primer paso se incluyeron variables de control (la edad para el caso 

del malestar psicológico; y la edad, el IMC y el malestar psicológico para el caso de la 

TA), en el segundo paso el país (EU=0 y Colombia=1) y la tensión laboral, y en el 

tercer paso el término de interacción entre dichas (ver tabla 18). El modelo para predecir 

el malestar psicológico explicó significativamente el 24.4% de la varianza 

(F(4,156)=9.532). Se encontró que la tensión laboral, el país (paso 2) y su interacción 

(paso 3) se asociaron significativamente con el malestar psicológico. Por otro lado, los 

modelos de regresión para explicar la TA explicaron el 10.4% de la TA sistólica 

(F(6,146)=2.734; p=0.015) y el 11.4% de la TA diastólica (F(6,146)=3.032; p=0.008). No 

obstante, se encontró que después de controlar el efecto de la edad, el IMC, y el 
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malestar psicológico, ni la tensión laboral, ni el país, ni su interacción multiplicativa  

predicen significativamente la TA. 

 

Tabla 18. Modelos de regresión para predecir la salud a partir de la tensión laboral y su 

interacción con el país de los trabajadores. 

  B Error típ. 95%IC Beta R 
Malestar Psicológico 

Paso 1       
Edad ,028 ,007 ,015 ,041 ,327** ,107** 
Pas 2       
Tensión Laboral ,049 ,011 ,027 ,071 ,317** ,114** 
País -,050 ,023 -,096 -,004 -,160*  
Paso 3       
Tensión*país -,052 ,024 -,100 -,004 -,282** 0,023* 

TA sistólica 
Paso 1       
Edad ,788 ,434 -,069 1,646 ,160  
IMC ,231 ,204 -,171 ,633 ,095 ,086* 
GHQ 7,965 4,720 -1,366 17,295 ,144  
Pas 2       
Tensión Laboral -,566 ,737 -2,022 ,890 -,066 ,010 
País -1,404 1,540 -4,449 1,640 -,080  
Paso 3       
Tensión*país 1,774 1,563 -1,315 4,864 ,175 0,008 

TA diastólica 
Paso 1       
Edad 1,133 ,368 ,407 1,860 ,271*  
IMC -,038 ,172 -,379 ,303 -,018 ,081* 
GHQ 2,005 4,000 -5,901 9,911 ,043  
Pas 2       
Tensión  -,103 ,617 -1,322 1,116 -,014 ,032 
País 2,914 1,289 ,366 5,463 ,196  
Paso 3       
Tensión*país ,687 1,313 -1,909 3,282 ,080 0,002 
*p<0.05, **p<0.01 

 Debido a que no se encontraron interacciones significativas entre el IND-

COL/país y la tensión laboral, la hipótesis 3, según la cual el efecto negativo de la 

tensión laboral en la salud (combinación entre altas demandas y bajo control) es más 

fuerte para los trabajadores individualistas que para los colectivistas, fue descartada. 



111 
 

Modelo DER 

Predicción del Malestar psicológico 

La tabla 19 resume los resultados de los análisis de regresión para predecir el 

malestar psicológico de los trabajadores a partir de los factores del modelo DER. En el 

modelo A se incluye la variable IC como moderadora (en los pasos 3, 4 y 5), mientras 

en el modelo B se incluye la variable país (en los pasos 3, 4 y 5). La combinación de 

todas las variables introducidas en el modelo de regresión A (paso 5) explicó 

significativamente el 13% (F(8,156)=2.785, p=0.007) de la varianza del malestar 

psicológico. Se encontró que después de controlar el efecto de la edad, ninguno de los 

predictores del  modelo DER se asoció significativamente con el malestar psicológico 

de los trabajadores. Así mismo, las interacciones incluidas en los pasos 4 y 5 fueron 

estadísticamente irrelevantes. 

Por otro lado, el modelo B explicó significativamente el 27.5% (F(8,156)=7.071, 

p=0.00) de la varianza del malestar psicológico. A diferencia del modelo A, la 

introducción de las interacciones éntrelos predictores del modelo DER y el país 

incrementó significativamente la varianza explicada del malestar psicológico. En 

particular, la interacción entre el esfuerzo extrínseco y el país fue significativa. Así 

mismo, la interacción triple entre el esfuerzo, las recompensas y el país se asoció 

significativamente con el malestar psicológico.   

 

Tabla 19. Modelos de regresión para predecir el malestar psicológico a partir del 

modelo DER, utilizando el IND-COL (modelo A) y el país (Modelo B) como variables 

moderadoras. 

 



112 
 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Modelo A: el IND-COL como moderador 

Paso 1       
Edad ,028 ,007 ,015 ,041 ,324** 0,105** 
Paso 2       
Esfuerzo ,012 ,013 -,013 ,037 ,075 0,014 
Recompensas -,025 ,023 -,071 ,021 -,084  
Paso 3       
IND-COL -,003 ,014 -,030 ,024 -,016 0 
Paso 4       
Esfuerzo*recompensas -,017 ,025 -,066 ,032 -,091  
Esfuerzo* IND-COL -,001 ,018 -,038 ,035 -,007 0,01 
Recompensas* IND-COL ,026 ,033 -,038 ,091 ,108  
Paso 5       
Esfuerzo*recompensas* IND-COL -,019 ,038 -,095 ,057 -,074 0,001 

Modelo B: el país como moderador 
Paso 3'       
País -,047 ,030 -,106 ,011 -,152 0,014 
Pas 4'       
Esfuerzo*recompensas -,028 ,024 -,075 ,019 -,149  
Esfuerzo*país -,079 ,033 -,144 -,014 -,612 0,073* 
Recompensas*país ,119 ,054 ,011 ,227 1,282  
Paso 5'       
Esfuerzo*recompensas*país ,234 ,063 ,109 ,359 ,856 0,066* 
*p<0.05, **p<0.01 

 

Predicción de la tensión arterial 

 La tabla 20 resume los resultados de los análisis de regresión para predecir la TA 

sistólica de los trabajadores. La combinación de todas las variables incluidas en el 

modelo A explicó significativamente el 14.6% (F(10,146)=2.317; p=0.015) de la varianza. 

Se encontró que después de controlar el efecto de la edad, el IMC y el malestar 

psicológico, ninguno de los predictores del modelo DER se asoció significativamente 

con la TA sistólica. Las interacciones introducidas en los pasos 5 y 6 fueron 

estadísticamente irrelevantes. Por otro lado, El modelo B explicó significativamente el 

14.6% (F(10,146)=2.317; p=0.015) de la varianza de la TA sistólica. No obstante, ni el 
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país (paso 3), ni las interacciones entre dicha variable y los factores del modelo DER 

(pasos 4 y 5) aumentaron significativamente la varianza explicada de la TA sistólica. 

 

Tabla 20. Modelos de regresión para predecir la TA sistólica a partir del modelo DER, 

utilizando el IND-COL (modelo A) y el país (Modelo B) como variables moderadoras. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Modelo A: el IND-COL como moderador 

Paso 1 
      Edad ,786 ,435 -,074 1,647 ,159 

 IMC ,231 ,204 -,173 ,635 ,096 0,085 
GHQ 7,922 4,746 -1,460 17,303 ,143 

 Paso 2      
 Esfuerzo ,500 ,755 -,993 1,994 ,056 0,029 

Recompensas 2,881 1,355 ,202 5,560 ,175 
 Paso3      
 IND-COL -,217 ,786 -1,771 1,337 -,022 0 

Paso 4      
 Esfuerzo*recompensas -,776 1,434 -3,611 2,059 -,073 
 Esfuerzo* IND-COL -,173 1,056 -2,262 1,916 -,014 0,025 

Recompensas* IND-COL -3,726 1,870 -7,424 -,029 -,278 
 Paso 5      
 Esfuerzo*recompensas* IND-COL 2,140 2,184 -2,179 6,459 ,152 0,006 

Modelo B: el país como moderador 
Paso 3'       
País -,897 1,800 -4,457 2,662 -,051 0,002 
Pas 4'       
Esfuerzo*recompensas -,403 1,443 -3,257 2,451 -,038  
Esfuerzo*país -1,295 2,109 -5,465 2,874 -,180 0,004 
Recompensas*país -1,860 3,383 -8,550 4,830 -,356  
Paso 5'       
Esfuerzo*recompensas*país 7,587 4,140 -,600 15,773 ,504 0,021 
*p<0.05, **p<0.01 

 

 La tabla 21 resume los resultados de los análisis de regresión para predecir la TA 

diastólica de los trabajadores. El modelo A explicó el 17.3% (F(10,146)=2.835; p=0.003) 

de la varianza de la tensión arterial diastólica. Después de controlar el efecto de la edad, 
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el IMC y el malestar psicológico, no se encontraron asociaciones significativas entre el 

modelo DER y la TA diastólica, pero sí una interacción significativa entre las 

recompensas extrínsecas y el IND-COL. La interacción triple entre el esfuerzo, las 

recompensas y el IND-Col (paso 5) fue estadísticamente irrelevante. El modelo B, por 

su parte,  explicó el 16.1% (F(10,146)=2.835; p=0.003) de la varianza de la tensión arterial 

diastólica. Sin embargo, no se encontraron interacciones significativas entre el país y los 

factores del modelo DER. 

 

Tabla 21. Modelos de regresión para predecir la TA diastólica a partir del modelo DER, 

utilizando el IND-COL (modelo A) y el país (Modelo B) como variables moderadoras. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 

Modelo A: el IND-COL como moderador 
Paso 1 

      Edad 1,132 ,369 ,403 1,861 ,271 
 

IMC -,037 ,173 -,380 ,305 -,018 0,08* 
GHQ 1,977 4,022 -5,973 9,926 ,042 

 
Paso 2       
Esfuerzo -1,132 ,640 -2,397 ,133 -,150 0,029 
Recompensas ,963 1,148 -1,307 3,232 ,069 

 
Paso3       
IND-COL ,708 ,663 -,603 2,020 ,086 0,007 
Paso 4       
Esfuerzo*recompensas -2,352 1,190 -4,705 ,001 -,263 

 
Esfuerzo* IND-COL -,604 ,877 -2,338 1,129 -,057 0,054* 
Recompensas* IND-COL -4,060 1,552 -7,129 -,991 -,358* 

 
Paso 5       Esfuerzo*recompensas* 
IND-COL 1,177 1,816 -2,414 4,769 ,099 0,003 

Modelo B: el país como moderador 
Paso 3       
País 2,671 1,509 -,313 5,655 ,180 ,019 
Pas 4       
Esfuerzo*recompensas -1,385 1,207 -3,771 1,002 -,155  
Esfuerzo*país -,015 1,763 -3,501 3,471 -,002 ,009 
Recompensas*país ,099 2,829 -5,495 5,693 ,022  
Paso 5       
Esfuerzo*recompensas*país 6,743 3,456 -,091 13,577 ,530 0,023 
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*p<0.05, **p<0.01 

 

Desbalance esfuerzo/ recompensa 

Para determinar si el IC modera el efecto del desbalance esfuerzo/recompensa en 

la salud se utilizaron regresiones lineales jerárquicas (una por cada indicador de salud, 

ver tabla 22). En el primer paso se incluyeron variables de control (para el caso del 

malestar psicológico la edad; y para el caso de la TA la edad el IMC y el malestar 

psicológico), en el segundo paso el desbalance esfuerzo recompensa y el IND-COL, y 

en el tercer paso la interacción multiplicativa entre dichas variables. Los modelos de 

regresión explicaron significativamente el 11.5% del malestar psicológico 

(F(4,156)=4.914; p=0.001), el 10% de la TA sistólica (F(4,156)=2.565; p=0.026) y el 11% 

de la TA diastólica (F(4,156)=3.007; p=0.009). No obstante, después de introducir las 

variables de control en los modelos, ni el desbalance esfuerzo/recompensa, ni el IND-

COL, ni su interacción multiplicativa se asociaron significativamente con las variables 

criterio del estudio. 

 

Tabla 22. Modelos de regresión para predecir la salud a partir del desbalance 

esfuerzo/recompensas y su interacción con el IND-COL de los trabajadores. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Malestar psicológico 

Paso 1       
Edad ,028 ,007 ,015 ,041 ,324** 0,105* 
Paso 2       
Desbalance ,014 ,012 -,010 ,038 ,091 0,009 
IND-COL -,004 ,014 -,031 ,023 -,022  
Paso 3       
Desbalance* 
IND-COL -,004 ,018 -,039 ,032 -,017 0 

TA sistólica 
Paso 1       
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Edad ,786 ,435 -,074 1,647 ,159  
IMC ,231 ,204 -,173 ,635 ,096 0,085* 
GHQ 7,922 4,746 -1,460 17,303 ,143  
Paso 2       
Desbalance -,725 ,700 -2,108 ,658 -,085 0,007 
IND-COL -,314 ,785 -1,866 1,238 -,032  
Paso 3       
Desbalance* 
IND-COL 1,049 1,038 -1,002 3,101 ,083 0,007 

TA diastólica 
Paso 1       
Edad 1,132 ,369 ,403 1,861 ,271**  
IMC -,037 ,173 -,380 ,305 -,018 0,08* 
GHQ 1,977 4,022 -5,973 9,926 ,042  
Paso 2       
Desbalance -1,004 ,585 -2,161 ,153 -,139 0,031 
IND-COL ,799 ,657 -,499 2,097 ,097  
Paso 3       
Desbalance* 
IND-COL ,645 ,869 -1,074 2,364 ,060 0,003 

*p<0.05, **p<0.01 

 

Para determinar si el país de origen de los trabajadores modera el efecto de 

desbalance esfuerzo/recompensa en la salud, y si dicho efecto moderador es consistente 

con el del IND-COL, se utilizaron regresiones lineales jerárquicas (una para cada 

indicador de salud, ver tabla 23). En el primer paso se incluyeron variables de control 

(para el caso del malestar psicológico la edad; y para el caso de la TA la edad el IMC y 

el malestar psicológico), en el segundo paso el desbalance esfuerzo recompensa y el 

país, y en el tercer paso la interacción multiplicativa entre dichas variables. Los modelos 

de regresión explicaron significativamente el 19.5% del malestar psicológico 

(F(4,156)=9.271; p=0.00), el 10,6% de la TA sistólica (F(4,156)=2.791; p=0.014) y el 8.8% 

de la TA diastólica (F(4,156)=3.378; p=0.004).  Después de introducir las variables de 

control en los modelos, ni el desbalance esfuerzo/recompensa, ni el IND-COL, ni su 

interacción multiplicativa se asociaron significativamente con la TA sistólica ni con la 
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TA diastólica. Sin embargo, en el caso del malestar psicológico, se encontró una 

interacción significativa entre el desbalance esfuerzo/recompensas y el país.  

 

Tabla 23. Modelos de regresión para predecir la salud a partir del desbalance 

esfuerzo/recompensas y su interacción con el país de los trabajadores. 

  B Error típ. 95% IC Beta R 
Malestar Psicológico 

Paso 1       
Edad ,028 ,007 ,015 ,041 ,327** 0,107** 
Paso 2       
Desbalance ,011 ,012 -,013 ,035 ,071 0,019 
País -,034 ,025 -,084 ,015 -,110  
Paso 3       
DesbalancexPaís -,128 ,035 -,198 -,058 -,756* 0,07* 

TA sistólica 
Paso 1       
Edad ,788 ,434 -,069 1,646 ,160 

 
IMC ,231 ,204 -,171 ,633 ,095 ,086* 

GHQ 7,965 4,720 -1,366 17,295 ,144 
 

Paso 2       
Desbalance -,873 ,705 -2,266 ,521 -,102 ,016 

País -1,930 1,556 -5,005 1,145 -,110 
 

Paso 3       
DesbalancexPaís -1,902 2,335 -6,517 2,714 -,205 0,004 

TA diastólica 
Paso 1       
Edad 1,133 ,368 ,407 1,860 ,271** 

 
IMC -,038 ,172 -,379 ,303 -,018 ,081* 

GHQ 2,005 4,000 -5,901 9,911 ,043 
 

Paso 2       
Desbalance -,844 ,588 -2,006 ,318 -,116 ,045 

País 2,517 1,297 -,048 5,081 ,169 
 

Paso 3       
DesbalancexPaís -,616 1,951 -4,472 3,241 -,079 0,001 

*p<0.05, **p<0.01 
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Interacciones de dos vías 

Debido a que el esfuerzo y las recompensas no interactuaron significativamente 

con el IND-COL, las hipótesis 6 y 7 fueron descartadas. Así mismo, la interacción entre 

el desbalance esfuerzo/recompensa y el IND-COL/país no fue significativa en ninguno 

de los modelos de regresión. Por lo tanto la hipótesis 9 fue descartada.  

Para interpretar el efecto moderador del IND-COL en la asociación entre las 

recompensas extrínsecas y la TA diastólica se graficaron los valores predichos de la 

variable criterio introduciendo valores extremos (positivos a +1 DE y negativos a -1 

DE) de las variables independiente y moderadora en cada ecuación lineal. La figura 25 

muestra la interacción entre las recompensas extrínsecas y el IC, prediciendo la TA 

diastólica. Contrario a lo predicho por la hipótesis 8 (descartada), se encontró que la 

asociación negativa entre de las recompensas y la TA se presenta en los trabajadores 

colectivistas, pero no en los individualistas. De hecho, en los trabajadores 

individualistas la asociación entre las recompensas y la TA es positiva (ver figura 30). 

 

 

 

 

 

Figura 29. Efecto de interacción entre las 
recompensas y el IND-COL prediciendo la TA 
sistólica de los trabajadores. 
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Para interpretar el efecto moderador del país en la asociación entre el esfuerzo 

extrínseco y el malestar psicológico se graficaron los valores predichos de la variable 

criterio introduciendo en la ecuación lineal valores extremos (positivos a +1 DE y 

negativos a -1 DE) de la variable independiente para cada categoría (EU=0, 

Colombia=1) de la variable moderadora. Para examinar el efecto moderador del país en 

la asociación entre el desbalance esfuerzo/recompensas y el malestar psicológico se 

utilizó el mismo procedimiento (sólo cambia la variable independiente). Las figuras 31 

y 32 revelan respectivamente que el esfuerzo extrínseco y el desbalance esfuerzo 

recompensa se asocian positivamente con el malestar psicológico en los trabajadores 

estadounidenses, pero no en los colombianos. 

 

 

 

 

Interacciones triples 

La interacción triple entre el esfuerzo, las recompensas y el IND-Col no fue 

significativa. Por lo tanto, la hipótesis 10, según la cual el efecto moderador de las 

recompensas en la asociación entre el esfuerzo y la salud es significativo para los 

trabajadores individualistas, pero no para los colectivistas fue descartada. Para 

Figura 31. Efecto de interacción entre el esfuerzo 
y el país prediciendo el malestar psicológico de los 
trabajadores. 

Figura 32. Efecto de interacción entre el 
desbalance esfuerzo/recompensas (E/R) y el país 
prediciendo el malestar psicológico de los 
trabajadores. 
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interpretar la interacción triple entre el esfuerzo, las recompensas y el país se utilizó el 

método gráfico para interacciones de segundo orden propuesto por Aiken y West 

(1991). Los valores predichos del malestar psicológico se calcularon introduciendo 

valores extremos (+1 DS y -1 DS) de esfuerzo y recompensas en la ecuación lineal, para 

cada categoría del moderador de segundo orden (país: EU=0 y Colombia=1). En 

particular, la figura 33-34 muestra la interacción entre el esfuerzo y las recompensas 

para EU y Colombia, respectivamente.  Se encontró que en los trabajadores 

estadounidenses, no en los colombianos, las altas recompensas moderan el efecto 

negativo de los altos niveles de esfuerzo. 

 

Figura 33-34. Efecto de interacción entre el esfuerzo y las recompensas prediciendo el ,alestar 
psicológico de los trabajadores de EU y Colombia. 
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DISCUSIÓN (ESTUDIO 1) 

 

Individualismo-Colectivismo y Tensión laboral  

 En primer lugar, este estudio examinó si el IND-COL modera la asociación entre 

los factores del modelo DC y la salud de los trabajadores. Se formularon hipótesis sobre 

las posibles interacciones de primer orden (hipótesis 1, 2, 3 y 5) entre el IND-COL y 

cada factor del modelo DC (incluyendo la tensión laboral, calculada a partir de dos 

métodos distintos). Además, se examinaron las interacciones triples, o de segundo orden 

(hipótesis 4), entre las demandas, el control laboral y el IND-COL para determinar si la 

moderación del control laboral en la relación entre las demandas psicológicas y la salud 

depende o no de los valores culturales del trabajador. Cada hipótesis fue contrastada en 

6 indicadores de salud: ansiedad, somatización, desajuste social, depresión (indicadores 

de malestar psicológico), TA sistólica y TA diastólica. El contraste de las hipótesis en 

distintos indicadores tuvo como objetivo verificar la validez de los hallazgos de acuerdo 

con la consistencia entre los resultados obtenidos para cada variable criterio. 

 Se encontró que, por separado, algunos de los factores de modelo DC predicen 

significativamente la ansiedad (predictores significativos: demandas y apoyo social), los 

síntomas psicosomáticos (predictores significativos: demandas y apoyo social), el 

desajuste social (predictores significativos: control laboral), la depresión (predictores 

significativos: apoyo social), la tensión arterial sistólica y diastólica (predictores 

significativos: demandas). Por otro lado, la tensión laboral, calculada de acuerdo con el 

método de cuadrantes, predijo significativamente la ansiedad, los síntomas 

psicosomáticos y la TA sistólica. Y por último, el desbalance demanda/control (o 

tensión laboral) predijo significativamente todos los indicadores de salud, excepto la 

depresión. 
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Estos resultados son consistentes con la evidencia previa sobre la asociación 

entre el modelo DC y la salud mental (para un resumen ver Bonde 2008; De Lange et al. 

2003; Michie and Williams 2003; Netterstrom et al. 2008; Sanderson and Andrews 

2006; Siegrist 2008; Stansfeld and Candy 2006; Tennant 2001; Van der Doef and Maes 

1999; Wilhelm et al. 2004), y sobre la asociación entre el modelo demanda control y la 

salud cardiovascular (Belkic et al. 2000, 2004; De Lange et al. 2003; Hemingway and 

Marmot1999; Kasl 1996; Kivimaki et al. 2006b; Kristensen 1995, 1996; Kuper et al. 

2002; Landsbergis, Dobson, Koutsouras y Schnall, 2013; Schnall et al. 1994; Tennant 

2000; Theorell and Karasek 1996; y Van der Doef and Maes 1998). Respecto a la TA, la 

identificación de asociaciones significativas con el modelo DC constituye un hallazgo 

relevante debido a que relativamente pocos estudios basados en mediciones casuales 

tomadas en el lugar de trabajo reportan resultados significativos (Landsbergis, Dobson, 

Koutsouras y Schnall, 2013; Landsbergis et al., 2008). Además, el tamaño del efecto de 

los modelos para predecir la TA fue más alto que el reportado por otros estudios 

(Landsbergis, Dobson, Koutsouras y Schnall, 2013). Por lo tanto, los hallazgos de esta 

investigación sugieren que el protocolo de medición utilizado (múltiples lecturas 

consecutivas en horas laborales) podría representar una alternativa viable a las medidas 

ambulatorias de TA, que son el indicador de salud cardiovascular más estudiado en la 

literatura biomédica.      

 Respecto a las interacciones de primer orden, se encontró que el IND-COL 

modera significativamente la asociación entre el apoyo social y la ansiedad, y entre el 

apoyo social y los síntomas psicosomáticos. Sin embargo, contrario a lo predicho por la 

hipótesis 5, se encontró que los bajos niveles de apoyo social se asocian con una mayor 

presencia de ansiedad y síntomas psicosomáticos en los trabajadores individualistas en 

comparación con los los colectivistas. Además, ninguno de los análisis realizados reveló 
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interacciones (de primer orden) significativas entre el IND-COL y los demás factores 

del modelo DC. Por lo tanto, las hipótesis 1, 2, y 5 fueron rechazadas. 

 El efecto moderador del IND-COL en la asociación entre el apoyo social y la 

salud (ansiedad y síntomas psicosomáticos) requiere un análisis cuidadoso. En primer 

lugar, la vulnerabilidad de los trabajadores individualistas a los bajos niveles de apoyo 

social contradice las hipótesis de este estudio; pero al tiempo, es consistente con la 

evidencia acumulada sobre el apoyo social como parte del modelo demanda control 

(e.g. Chi et al., 2011; Johnson y Hall, 1988), que proviene principalmente de países con 

tendencia al individualismo (e.g. Estados unidos y los países de Europa del Norte). 

Además, existe evidencia según la cual las necesidades de afiliación 

características de las personas colectivistas no son el único factor de vulnerabilidad a los 

bajos niveles de apoyo en el trabajo. Por ejemplo, algunos autores han encontrado que 

el individualismo puede asociarse positivamente al apoyo social (Allik y Realo, 2004). 

Dicha asociación se debe a que en términos contractuales, las relaciones de 

interdependencia son más efectivas entre individuos que establecen relaciones de 

confianza basadas en el reconocimiento de la autonomía de las partes (Madden, 2001; 

Triandis, 2000). En el contexto laboral, por ejemplo, las relaciones de cooperación entre 

personas individualistas emergen debido a que la interdependencia constituye el 

mecanismo más efectivo para la realización personal (por cumplimiento de objetivos 

laborales) (Chen, Kim, Makoverian y Morling, 2012 ). Por consiguiente, la ausencia de 

apoyo social podría ser interpretada por los trabajadores individualistas como una 

amenaza para el éxito individual.  

Así mismo, Triandis (1991) establece que el nivel de participación en grupos 

sociales (in-groups o grupos de pertenencia) es una categoría central para diferenciar el 

individualismo y el colectivismo. En particular, Triandis (1991) afirma que el 
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colectivismo se relaciona con el establecimiento de escasos pero fuertes vínculos de 

pertenencia, que muchas veces se limitan al grupo familiar. No en vano la literatura 

transcultural sugiere que la familia constituye la principal fuente de apoyo social para 

los trabajadores colectivistas (Hofstede, 2010; Wang, Lawler, Walumbwa y Shi, 2004 ). 

Mientras tanto, las personas individualistas tienden a involucrarse en distintos grupos de 

pertenencia, que no implican vínculos afectivos cercanos, pero sí mayores niveles de 

confianza en las personas que no son parte del círculo familiar.  

Otra explicación a los resultados encontrados es que en el desempeño del rol 

laboral, los trabajadores individualistas tienden a confiar en que los miembros de la 

organización son competentes y tienen control sobre sus funciones (Liu, Spector, Liu y 

Shi, 2011; Nauta, Liu y Li, 2010). Por lo tanto, si el logro de objetivos laborales 

depende de la confianza en la autonomía y las habilidades de los demás, es probable que 

los trabajadores individualistas atribuyan mayor importancia que los colectivistas al 

apoyo social en el trabajo, y por lo tanto sean más vulnerables a los proceso de estrés 

relacionados con la ausencia de dicho recurso. 

Respecto a las demandas laborales, la ausencia de interacciones significativas 

entre ellas y el IND-COL es inconsistente con estudios transculturales previos, que 

asocian el individualismo con mayores niveles de vulnerabilidad frente la sobrecarga de 

trabajo (Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012). Así mismo, la ausencia 

de un efecto moderador del IND-COL en la asociación entre el control laboral y la salud 

contrasta con la evidencia obtenida por investigaciones previas, según las cuales la 

autonomía en el trabajo es más valorada por los trabajadores individualistas que por los 

colectivistas (Liu, Spector, Liu y Shi, 2011; Nauta, Liu y Li, 2010). La explicación más 

probable para la inconsistencia entre los resultados obtenidos y los hallazgos de otras 

investigaciones transculturales radica en que mientras la mayor parte de los estudios 
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disponibles comprometen muestras provenientes de distintos países (REF) 

(generalmente opuestos en sus valores culturales. e.g. Estados Unidos y China); en este 

estudio se analizan datos de una muestra intra-nacional, que podría no generar la 

variabilidad necesaria en el IND-COL para observar su efecto en la valoración de los 

estresores del trabajo. 

  Respecto a la hipótesis 3, se encontró el IND-COL no interactúa 

significativamente con la tensión laboral, o el desbalance demanda/control, cuando este 

se mide de manera continua. Sin embargo, utilizando el método de cuadrantes 

(Landsbergis et al., 1995), se encontró que el IND-COL modera significativamente la 

asociación entre la tensión laboral y la salud. Específicamente, los resultados sugieren 

que el incremento en la ansiedad y los síntomas psicosomáticos asociado a la tensión 

laboral es más fuerte para los trabajadores individualistas que para los colectivistas. No 

obstante, debido a la inconsistencia entre los resultados obtenidos calculando la tensión 

laboral con diferentes métodos, y a que el efecto moderador del IND-COL sólo se 

observó en dos de los resultados en salud evaluados en este trabajo, la hipótesis 3 no 

pude ser completamente confirmada. 

 Por otro lado, se encontraron interacciones triples significativas entre las 

demandas laborales, el control laboral y el IND-COL de los trabajadores para los casos 

de la ansiedad, los síntomas psicosomáticos y la depresión. Las características de las 

interacciones de segundo orden fueron consistentes entre los tres indicadores de salud 

mencionados. Específicamente, se encontró que los altos niveles de control reducen el 

efecto negativo de las demandas laborales en el caso de los trabajadores individualistas, 

pero no de los colectivistas. De hecho, en los trabajadores colectivistas los niveles 

elevados de control laboral incrementan el efecto negativo de los niveles elevados de 
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demandas. En esta medida, la hipótesis 4 fue confirmada, al menos para el malestar 

psicológico. 

 Las interacciones (de segundo orden) entre las demandas, el control y el IND-

COL son relevantes en distintas direcciones. En primer lugar, este resultado es 

consistente con estudios previos que establecen diferencias entre trabajadores 

individualistas y colectivistas respecto a la importancia que atribuyen al control laboral 

(y la autonomía) como recurso de afrontamiento (Liu, Spector, Liu y Shi, 2011; Lu, Wu 

y Cooper, 1999; Nauta, Liu y Li, 2010; Markus y Kitayama, 1995; Sastry y Ross, 1998). 

Las interacciones identificadas sugieren que si el control laboral no es valorado como 

un recurso relevante, existen menos probabilidades de que modere la asociación entre 

las demandas del trabajo y la salud. 

 Además, en el caso de los trabajadores colectivistas, las características de la 

interacción entre las demandas y el control sugieren que probablemente el control 

laboral no solo es irrelevante en la jerarquía de valores del colectivismo, sino que podría 

ser valorado como un estresor. Dicho fenómeno es consistente con los hallazgos de 

investigaciones transculturales recientes (Liu, Spector, Liu y Shi, 2011; Nauta, Liu y Li, 

2010), que al comparar los efectos de la autonomía laboral en el bienestar de 

trabajadores provenientes de distintos países, han encontrado que mientras los altos 

niveles de autonomía se asocian con resultados organizacionales positivos en los 

trabajadores individualistas, en los trabajadores colectivistas se puede observar el efecto 

contrario. 

 De acuerdo con Liu, Spector, Liu y Chi (2011), la ausencia de control laboral en 

contextos individualistas es la causa más frecuente de resultados organizacionales como 

el conflicto trabajador-supervisor y la insatisfacción laboral. Mientras tanto, en distintos 

países asiáticos (clasificados por la literatura transcultural como colectivistas) se ha 
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encontrado que los trabajadores expresan satisfacción cuando los altos mandos de las 

organizaciones se hacen cargo de las decisiones sobre cómo resolver las tareas del 

trabajo (Nauta, Liu y Li, 2010; Sastry y Ross, 1998). Además, los trabajadores 

colectivistas perciben la autonomía en el trabajo como un posible factor de conflicto 

entre colegas, y especialmente entre los trabajadores y el supervisor (Liu, Spector, Liu y 

Shi, 2011). Por lo tanto, las condiciones de alto control laboral pueden ser percibidas 

por las personas colectivistas como situaciones demandantes, o como estresores 

adicionales a la carga laboral.  

En términos metodológicos, la interacción entre las demandas, el control y el 

IND-COL proporciona evidencia para interpretar las recurrentes inconsistencias 

empíricas sobre la hipótesis de moderación (buffer hypotesis) del modelo DC (Yang et 

al., 2012). Investigaciones previas han encontrado que el efecto moderador del control 

laboral en la asociación entre las demandas y la salud se manifiesta únicamente bajo 

condiciones específicas (definidas por terceras variables) como altos niveles 

autoeficacia (Semmer y Meier, 2009), altos niveles de apoyo social (Johnson y Hall, 

1988), o en trabajadores con locus de control interno (Schaubroeck et al., 2001; 

Rodríguez et al., 1999). Según los resultados obtenidos, el IND-COL de los trabajadores 

se suma a las variables que determinan relevancia del control laboral como recurso para 

enfrentar los estresores del trabajo. Por lo tanto, los valores culturales deberían ser 

considerados como un factor relevante para las hipótesis del modelo DC, tanto en 

términos de medición, como en lo concerniente diseño de programas de intervención y 

políticas organizacionales enfocadas en el control laboral. 

El conocimiento sobre la importancia relativa del control, y de las condiciones 

necesarias para que se presente su efecto moderador frente a las demandas del trabajo, 

puede ser útil para el desarrollo de programas de intervención ajustados al perfil 
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específico de los trabajadores. Respecto a los valores culturales, los resultados de este 

estudio sugieren que las intervenciones basadas en el aumento del control laboral 

podrían ser especialmente efectivas en los trabajadores individualistas, que perciben la 

autonomía con un recurso relevante para resolver las tareas del trabajo (Hofstede, 2010; 

Liu, Spector, Liu y Shi, 2011; Lu, Wu y Cooper, 1999; Nauta, Liu y Li, 2010; Markus y 

Kitayama, 1995; Sastry y Ross, 1998). Mientras tanto, es posible que los programas 

enfocados en control laboral resulten poco efectivos para reducir el estrés en contextos 

colectivistas.  

De momento, los resultaos de este estudio, y su consistencia con investigaciones 

transculturales previas sobre la importancia relativa de las demandas y el control laboral 

(Liu, Spector, Liu y Shi, 2011; Lu, Wu y Cooper, 1999; Nauta, Liu y Li, 2010; Markus 

y Kitayama, 1995; Sastry y Ross, 1998; Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 

2012), sugieren que tener en cuenta el IND-COL como variable moderadora podría 

aumentar el poder predictivo del modelo DC y ayudar a verificar su validez en 

contextos nacionales y/o culturales específicos. 

        

Individualismo-Colectivismo y desbalance esfuerzo/recompensas 

 En segundo lugar, este estudio examinó el efecto moderador del IND-COL en la 

asociación entre el modelo DER y la salud. Se formularon cinco hipótesis de trabajo. 

Las primeras tres se enfocaron en las interacciones de primer orden entre cada factor del 

modelo (esfuerzos, recompensas y sobrecompromiso) y el IND-COL; la cuarta se 

enfocó en la interacción entre el desbalance esfuerzo/recompensas y el IND-COL; y la 

quinta en la interacción triple entre el esfuerzo, las recompensas y el IND-COL. Las 

hipótesis se contrastaron utilizando regresiones lineales jerárquicas, en las que se 
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incluyeron las interacciones mencionadas para predecir distintos resultados en salud 

(ansiedad, somatización, desajuste social, depresión, TA sistólica y TA diastólica). 

 Se encontró evidencia parcial (no en todos los indicadores de salud) de que el 

IND-COL modera la asociación entre el esfuerzo y la TA (únicamente la TA diastólica), 

y entre el sobrecompromiso y el malestar psicológico (ansiedad y depresión). De 

acuerdo con la hipótesis 5, los resultados sugieren que si bien los altos niveles de 

esfuerzo extrínseco incrementan la TA diastólica tanto en los trabajadores 

individualistas como en los colectivistas, dicho incremento es mayor en el caso de los 

trabajadores individualistas. Así mismo, de acuerdo con la hipótesis 7, se encontró que 

el incremento en la ansiedad y la depresión asociado a los altos niveles de 

sobrecompromiso es más fuerte en los trabajadores individualistas que en los 

colectivistas. 

 La interacción identificada entre el esfuerzo extrínseco y el IND-COL es 

consistente con estudios previos que asocian al individualismo con una mayor 

vulnerabilidad frente a la carga laboral (Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 

2012).  De acuerdo con la literatura, el efecto moderador del IND-COL en la asociación 

entre el esfuerzo extrínseco y la salud se debe a dos tendencias. En primer lugar, el 

individualismo se asocia con el establecimiento de límites precisos entre el rol laboral y 

los demás dominios vitales (e.g. la familia) (Lu, et al. 2006; Spector, et al. 2004, 2007). 

Por lo tanto, los trabajadores individualistas perciben la sobrecarga laboral como un 

obstáculo (por agotamiento o limitaciones de tiempo) para el desempeño de roles ajenos 

al trabajo. En segundo lugar, los trabajadores colectivistas tienden a sobrellevar con 

mayor facilidad los aumentos en las demandas laborales, debido a su tendencia a alinear 

los objetivos personales con las metas de la organización (Yang et al., 2012). Mientras 

tanto, la tendencia de los trabajadores individualistas hacia la priorización de objetivos 
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personales representa un factor de vulnerabilidad frente al incremento del esfuerzo 

invertido en el trabajo.  

Por otro lado,  los resultados de este estudio concuerdan con las investigaciones 

que señalan al individualismo como un factor de riesgo para el sobrecompromiso 

(Hofstede, 1999; Liu, Spector, Liu y Chi, 2011; Lu y Gilmour, 2004; Luo, Gilmour, 

Kao y Huang, 2005). La competitividad, la irritabilidad y la hostilidad, que definen los 

rasgos afectivos de los trabajadores sobre-comprometidos, se presentan con mayor 

frecuencia en los trabajadores individualistas (Marcus y Kitayama, 1995). De hecho, 

dichas expresiones afectivas son generalmente evitadas por los trabajadores 

colectivistas, que priorizan la armonía del grupo frente a la competencia y el conflicto 

entre compañeros de trabajo (Marcus y Kitayama, 1995; Hofstede, 1999; Triandis, 

1995). 

Además, la incapacidad para olvidarse del trabajo, que constituye el principal 

indicador de sobrecompromiso en el modelo DER, puede asociarse a la tendencia del 

individualismo hacia la definición del éxito laboral como prerrequisito para llevar una 

vida significativa (Lu y Gilmour, 2004). Mientras tanto, los trabajadores colectivistas 

valoran el trabajo más que como una oportunidad de autorrealización, como un medio 

para garantizar la seguridad y bienestar de la familia (Lu y Gilmour, 2004; Luo, 

Gilmour, Kao y Huang, 2005; Triandis, 1995). En consecuencia, y de acuerdo con los 

resultados obtenidos, es razonable esperar que el efecto negativo del sobrecompromiso  

en el trabajo sea más fuerte para los trabajadores individualistas que para los 

colectivistas.      

 Respecto a las recompensas extrínsecas, no se encontró evidencia a favor de la 

hipótesis 8, según la cual el efecto perjudicial de las bajas recompensas es más fuerte 

para los trabajadores individualistas que para los colectivistas. Además, las 
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interacciones (de segundo orden) significativas entre el esfuerzo, las recompensas 

extrínsecas y el IND-COL revelaron que, contrario a lo predicho por la hipótesis 10, el 

efecto moderador de las recompensas en la asociación entre el esfuerzo extrínseco y la 

salud (ansiedad, somatización y depresión) se presenta en los trabajadores colectivistas, 

pero no los individualistas. Dado que este último resultado es inconsistente con la 

literatura (Tsutsumi y Kawakami, 2004), se realizaron análisis específicos para 

determinar si el efecto moderador del IND-COL es o no igual en cada una de las formas 

de recompensa definidas por el modelo DER (promoción, estima y seguridad laboral).  

 Al analizar por separado cada componente del factor “recompensas extrínsecas”, 

se encontró que para los trabajadores individualistas la falta de oportunidades de 

promoción exagera los síntomas psicosomáticos asociados a los altos niveles de 

esfuerzo. Mientras tanto, en los trabajadores colectivistas se observó la tendencia 

contraria. Estos resultados son consistentes con hallazgos previos, según los cuales el 

individualismo se enfoca en la obtención de recompensas asociadas al reconocimiento 

de atributos personales (e.g. oportunidades de ascenso, incrementos salariales, 

reconocimiento público) (Hofstede, 1999); mientras que los trabajadores colectivistas 

tienden a enfocarse en la obtención de recompensas asociadas a la estabilidad del rol 

laboral (e.g. la seguridad contractual) (Chiu y Kosinski, 1995; Probst y Lawler, 2006). 

 Por otro lado, ni la interacción entre la estima en el trabajo y el IND-COL, ni 

interacción de segundo orden entre la estima, el esfuerzo y  el IND-COL se asociaron 

significativamente con la salud de los trabajadores. Respecto a la seguridad laboral, se 

encontró que su interacción con el esfuerzo y el IND-COL se asocia significativamente 

con los síntomas psicosomáticos. Sin embargo, de acuerdo con dicha interacción, la 

seguridad contractual modera el efecto de los altos niveles de esfuerzo en la salud de los 

trabajadores individualistas, pero no de los colectivistas. Este resultado es difícil de 
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explicar a la luz de la teoría del IND-COL (Chiu y Kosinski, 1995; Probst y Lawler, 

2006). En particular, estudios previos siguieren que las necesidades de afiliación de los 

trabajadores colectivistas implican un mayor riesgo de sufrir bajos niveles de 

satisfacción laboral y resultados negativos en salud asociados a la vinculación en 

contratos a término definido (Probst y Lawler, 2006). Además, diferentes estudios 

coinciden en que los trabajadores colectivistas le atribuyen mayor importancia a la 

seguridad contractual y al clima organizacional; mientras que los trabajadores 

individualistas atribuyen se enfocan en la autonomía y la variedad de tareas (para un 

resumen ver Oyserman et al. 2002). 

 El hallazgo según el cual los trabajadores individualistas atribuyen mayor 

importancia que los colectivistas a la seguridad laboral (como recurso de afrontamiento 

frente a los altos niveles de esfuerzo) podría obedecer a distintos factores. En primera 

instancia, si se acoge la hipótesis transcultural sobre la asociación entre el país y los 

valores culturales (Earley y Gibson, 1998; Hofstede, 2010), es posible que la tendencia 

al individualismo en los trabajadores colombianos no sea tan fuerte como para generar 

valoraciones de la seguridad laboral significativamente distintas a las del colectivismo. 

Además, la seguridad laboral es un recurso escaso en el contexto socioeconómico 

colombiano, y es probable que la dificultad para vincularse en contratos laborales a 

largo plazo genere una tendencia general hacia la atribución de importancia a la 

seguridad contractual. En cualquier caso, no existe evidencia empírica que respalde las 

explicaciones propuestas, y por lo tanto el fenómeno en discusión debe ser interpretado 

con cautela. 

 Por último, se encontró que el IND-COL modera la asociación entre el 

desbalance esfuerzo/recompensas y la depresión. A pesar de que este hallazgo sólo se 

presentó con un indicador en salud, fue consistente con la hipótesis 9, y revela una de 
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las principales diferencias en las valoraciones de los estresores laborales de acuerdo con 

el IND-COL de los trabajadores. Según los resultados obtenidos, el desbalance 

esfuerzo/recompensas incrementa los niveles de depresión en los trabajadores 

individualistas, pero no en los colectivistas. De acuerdo con la literatura, dicho efecto 

moderador se debe a que los trabajadores individualistas tienden a valorar los contratos 

sociales de acuerdo con análisis que involucran el cálculo racional de costos y 

beneficios (Earley y Gibson, 1998; Hofstede, 2010; Triandis, 1995). Por lo tanto, 

tienden a percibir como amenazantes las situaciones de desbalance entre el esfuerzo 

invertido en el trabajo y las recompensas recibidas como retribución. De otro lado, los 

trabajadores colectivistas hacen énfasis en la estabilidad y la armonía en las relaciones 

contractuales (Chiu y Kosinski, 1995; Probst y Lawler, 2006). Por consiguiente, se ven 

menos afectados que los trabajadores individualistas por las situaciones que violan el 

supuesto reciprocidad contractual.    

  En resumen, aunque las hipótesis 8 y 10 fueron rechazadas, y se encontró 

evidencia parcial a favor de las hipótesis 5, 7 y 9,  los hallazgos obtenidos sugieren que 

el IND-COL se asocia con formas idiosincráticas de valorar los factores del modelo 

DER. Específicamente, esta investigación sugiere que existen diferencias importantes 

en la forma en que  los trabajadores individualistas y colectivistas perciben el esfuerzo 

extrínseco y el sobrecompromiso en el trabajo. Por lo tanto, involucrar los valores 

culturales podría contribuir al mejoramiento y extensión del modelo DER.  

 En términos de medición, aumentar el énfasis del modelo en variables asociadas 

a la armonía y estabilidad del trabajo podría incrementar la sensibilidad del cuestionario 

DER a las características particulares de los trabajadores colectivistas. Por ejemplo, 

aumentar el énfasis del sobrecompromiso en factores como las necesidades de afiliación 

y reconocimiento (Markus y Kitayama, 1995); y adicionar variables asociadas al 
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esfuerzo extrínseco como el aislamiento laboral (Diaz, Chiaburu, Zimmerman y 

Boswell, 2010) y la competitividad (Arnold, Flaherty, Voss y Mowen, 2009; Brown, 

Cron, and Slocum 1998) podría ayudar a captar dimensiones del trabajo potencialmente 

relevantes según las prioridades del colectivismo. Del mismo modo, la inclusión del 

IND-COL puede aportar evidencia adicional sobre la validez tras-cultural del modelo 

DER y facilitar su aplicación al diseño de intervenciones y la toma de decisiones 

organizacionales en contextos culturales específicos.   

 

Conclusión y limitaciones 

  Conjuntamente, los resultados obtenidos utilizando los modelos DC y DER 

sugieren que el IND-COL genera formas idiosincráticas de valorar las condiciones de 

trabajo. En particular, es interesante que el IND-COL no sólo modera el efecto de 

ciertos estresores (e.g. las demandas, el esfuerzo extrínseco y el sobrecompromiso), sino 

que modera las predicciones de los modelos DC y DER que implican interacciones 

entre variables como las hipótesis de “tensión laboral”  (sea el producto multiplicativo 

de las demandas y el control, o la razón entre las demandas y el control, o la suma de 

condiciones de altas demandas y bajo control) y desbalance “esfuerzo/recompensas” 

(sea la razón entre esfuerzo y recompensas extrínsecas, o el producto multiplicativo 

entre el esfuerzo y las recompenzas).  

En términos estadísticos, el efecto moderador de los valores culturales en la 

asociación entre el estrés laboral y la salud ocurre en dos niveles distintos. En tanto 

moderador de primer orden, el IND-COL modifica el grado en que los estresores del 

trabajo afectan la salud; y en tanto moderador de segundo orden, el IND-COL determina 

si las variables moderadoras definidas por los modelos DC y DER (i.e el control laboral 

y las recompensas extrínsecas) modifican o no el efecto de las demandas  del trabajo. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435909000141%23bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435909000141%23bib10
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Este hallazgo es especialmente relevante en el marco de las teorías cognitivas del estrés 

(Lazarus, 1999), según las cuales los valores del sujeto no sólo determinan si una 

situación es evaluada como estresante, sino que además determinan qué recursos (e.g. el 

control laboral y las recompensas) son relevantes para hacerle frente a los estresores del 

trabajo.  

 Las interacciones triples entre los estresores (e.g. demandas, esfuerzos), los 

recursos (e.g. control laboral, recompensas extrínsecas) y los valores culturales 

manifiestan la complejidad de los procesos de estrés laboral. Uno de los principales 

aportes de los modelos DC y DER frente a los demás modelos de estrés radica en la 

inclusión de estresores complejos, que implican interacciones entre variables 

psicosociales (e.g. el desbalance demanda/control o esfuerzo/recompenzas). Sin 

embargo, los resultados obtenidos sugieren que los factores individuales y/o 

contextuales que determinan la valoración de las condiciones de trabajo pueden ser tan 

importantes para predecir la salud de los trabajadores como las demandas, los recursos y 

su interacción. En esta medida, la inclusión del IND-COL en la aplicación de los 

modelos DC y DER claramente implica un avance en la literatura sobre el estrés 

ocupacional. 

Aunque las asociaciones entre los modelos de estrés (DC y DER) y la salud 

fueron consistentes con la literatura (e.g. Bonde 2008; De Lange et al. 2003; Kivimaki 

et al. 2006b; Landsbergis, Dobson, Koutsouras y Schnall, 2013), variables como el 

control laboral y las recompensas extrínsecas no se asociaron de forma estable a través 

de los resultados en salud que se incluyeron en el estudio. Además, ninguna de las 

interacciones de dos y tres vías entre los modelos de estrés y el IND-COL predijo 

significativamente todos los indicadores en salud.  Por lo tanto,  algunas de las hipótesis 

del estudio debieron ser parcialmente rechazadas. Sin embargo, las teorías cognitivas 
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del estrés (Lazarus, 1999) pueden usarse explicar las inconsistencias en algunos de los 

resultados obtenidos. 

De acuerdo con las teorías de la valoración cognitiva del estrés (cognitive 

appraisal theories) (Lazarus, 1999) es posible que las asociaciones bivariadas entre el 

control laboral y la salud, o entre las recompensas extrínsecas y la salud hayan sido 

inconsistentes debido a la existencia de variables moderadoras que no se contemplaron 

en el estudio. De hecho, la falta de control sobre las características individuales de los 

trabajadores es una de las limitaciones más comunes en la literatura sobre el estrés 

laboral (Semmer, 2003).  

De forma similar, es posible que las interacciones entre los estresores del trabajo 

y el IND-COL sean observables sólo en algunos indicadores de salud. Por ejemplo, las 

interacciones entre el control laboral y el IND-COL, y entre la carga laboral y el IND-

COL únicamente se han identificado estudiando resultados en salud mental (Liu, 

Spector, Liu y Shi, 2011; Lu, Wu y Cooper, 1999; Nauta, Liu y Li, 2010; Sastry y Ross, 

1998; Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012). De hecho, pocas 

investigaciones han encontrado moderadores para las reacciones físicas asociadas al 

estrés. Además, se sabe que las personas de países IND y COL difieren en su 

vulnerabilidad genética a ciertas enfermedades como la ansiedad y la depresión (Chiao 

y Blizinsky, 2010). Por lo tanto, es posible que el desarrollo de enfermedades 

específicas asociadas al estrés laboral dependa del contexto nacional de los trabajadores                

Desafortunadamente, este estudio está sujeto a limitaciones de diseño, igual que 

a dificultades de medición y de muestreo, que probablemente influyeron en los 

resultados. En primer lugar, el diseño transversal de la investigación impide la 

inferencia de atribuciones causales. En segundo lugar, la naturaleza intra-cultural, el 

escaso tamaño y la variabilidad ocupacional de la muestra impiden la generalización de 
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los resultados. Así mismo, la ausencia de información sobre las características de los 

trabajadores que se negaron a participar en el estudio (alrededor del 40%) impide 

descartar tendencias atípicas en los participantes respecto a su percepción del trabajo o a 

su estatus de salud (cardiovascular y psicológica). Además, en términos de medición, el 

escaso número de mediciones de la TA limita las posibilidades de captar los procesos 

hemodinámicos asociados a las características del trabajo, y la ausencia de instrumentos 

validados en el contexto colombiano para medir los valores culturales pone en cuestión 

la confiabilidad de los resultados. 

Sin embargo, los tamaños del efecto en los modelos reportados y la 

contrastación de las hipótesis en distintos indicadores de salud argumentan a favor de la 

validez del estudio. Así mismo, la consistencia interna y la fidelidad de los instrumentos 

utilizados minimiza la probabilidad de errores de medición. Investigaciones futuras 

enfocadas en el efecto moderador de los valores culturales en las hipótesis de los 

modelos DC y DER, que además cuenten con muestras numerosas de distintos países, 

podrían proporcionar evidencia valiosa sobre la validez transcultural de los modelos de 

estrés laboral, igual que sobre el efecto del IND-COL en la valoración de los estresores 

del trabajo. 
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DISCUSIÓN (ESTUDIO 2) 

Individualismo-Colectivismo y Tensión laboral  

 Este estudio permitió examinar si los valores culturales y el contexto nacional 

(EU vs. Colombia) moderan la asociación entre el modelo DC y la salud de los 

trabajadores (malestar psicológico y TA). Debido a que la distribución geográfica del 

IND-COL y su variabilidad intra-nacional son objeto de debate (Matsumoto, 20003; 

Realo, 2003; Sawang, Oei y Goh, 2006), se realizaron análisis discriminantes para 

establecer el nivel de correspondencia entre el país de origen de los participantes y sus 

valores culturales. Aunque los promedios de IND-COL obtenidos en Colombia (mayor 

IND-COL) y EU (menor IND-COL) fueron significativamente distintos, se encontró 

que el contexto nacional y el IND-COL no son equivalentes (aunque similares) en tanto 

variables de clasificación. Esta tendencia es consistente con los hallazgos de estudios 

transculturales previos, que demuestran la coexistencia del IND-COL en distintos 

contextos nacionales como EU, Australia, Singapur, Sri Lanka (Sawang, Oei y Goh, 

2006), Japón (Hamamura, 2011) y Turquía (Kkozan y Ergin, 1999), entre otros (para un 

resumen ver Au, 2000). Por lo tanto, los efectos moderadores del país y el IND-COL en 

la asociación entre el estrés laboral y la salud se analizaron por separado (i.e. no se 

espera consistencia entre los resultados para cada variable moderadora). 

 En primer lugar, se encontró que por separado ninguno de los predictores del 

modelo DC se asocia significativamente con el malestar psicológico ni la TA de los 

trabajadores. A su vez, la tensión laboral, o desbalance demanda/control se asoció 

significativamente con el malestar psicológico, pero no con la TA. Este resultado es 

inconsistente con la abundante literatura sobre la asociación entre el modelo DC y la 

salud (e.g. Bonde 2008; De Lange et al. 2003; Kivimaki et al. 2006b; Landsbergis, 

Dobson, Koutsouras y Schnall, 2013). Sin embargo, en lo que este estudio concierne, 
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los resultados obtenidos pueden deberse a las diferencias transculturales entre los 

trabajadores colombianos y estadounidenses. En particular, si los valores culturales y el 

contexto nacional se asocian a formas idiosincráticas de valorar los estresores del 

trabajo (Markus y Kitayama, 1995; Yang, et al., 2012), es posible que dichas variables 

hallan interferido en la asociación entre el modelo DC y la salud. 

Respecto al contexto nacional, ni la interacción entre el país y el control laboral, 

ni entre el país y el apoyo social se asociaron significativamente a la salud de los 

trabajadores. Sin embargo, se encontró que el país modera la asociación entre las 

demandas laborales y el malestar psicológico. En particular, los resultados sugieren que 

si bien los altos niveles de demandas incrementan el malestar psicológico tanto en EU 

como en Colombia, dicho incremento es mayor para los trabajadores estadounidenses. 

Este resultado es consistente con estudios transculturales previos que comparan el 

efecto de la carga laboral en distintos contextos nacionales (Shmith et al., 1996; 

Spector, 2004; Yang et al., 2012). Sin embargo, las diferencias entre países en la 

vulnerabilidad frente a la carga laboral no se deben necesariamente a los valores 

culturales.   

La literatura en psicología transcultural reporta diferencias en la asociación entre 

las demandas laborales y el bienestar de los trabajadores entre países asiáticos, 

europeos, latinoamericanos y anglosajones (Spector et al., 2004, 2007; Yang, et al., 

2012). No obstante, la mayoría de los autores aceptan que si bien es posible utilizar la 

teoría de los valores culturales para explicar diferencias nacionales en la sensibilidad a 

la carga de trabajo, también pueden utilizarse factores socio-económicos y políticos 

como el desempleo, la movilidad en el trabajo (job mobility) y los niveles de ingreso 

(Yang, et al., 2012). Por ejemplo, es posible que debido la ausencia de alternativas en el 

mercado laboral los trabajadores colombianos tiendan percibir el exceso de demandas 
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como una situación poco importante, en comparación con los trabajadores 

estadounidenses. En cualquier caso, la interacción entre el contexto nacional y las 

demandas del trabajo no aporta evidencia concluyente sobre el efecto moderador del 

IND-COL en la asociación entre el estrés laboral y salud.   

Por otro lado, la interacción entre el IND-COL y las demandas del trabajo 

permite estudiar el efecto moderador de los valores culturales, independientemente del 

contexto nacional. De acuerdo con la hipótesis 1, se encontró que las altas demandas se 

asocian positivamente con la TA sistólica y diastólica de los trabajadores 

individualistas, pero no de los colectivistas. De hecho, en los trabajadores colectivistas 

las altas demandas se asociaron a una tendencia descendente en la TA. En otras 

palabras, los resultados obtenidos sugieren claramente que los valores culturales 

moderan la asociación entre las demandas laborales y la TA de los trabajadores. 

Este efecto moderador es consistente con estudios previos que asocian el 

individualismo a una mayor vulnerabilidad a las demandas laborales (Shmith et al., 

1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012). Respecto a las diferencias transculturales en la 

valoración de las demandas, se sabe que los trabajadores individualistas tienden a 

percibir el exceso de carga laboral como un obstáculo para satisfacer necesidades 

personales como dedicar tiempo a la familia y disfrutar el tiempo libre (Lu, et al. 2006; 

Spector, 2004). Mientras tanto, los trabajadores colectivistas tienden a alinear sus 

objetivos personales con los objetivos de las organizaciones, a obedecer las normas que 

regulan las relaciones laborales y a percibir los esfuerzos extra como sacrificios que 

benefician al equipo de trabajo (en términos de productividad) (Lu, et al. 2006; Yang et 

al., 2012). 
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Del mismo modo, las características específicas del grupo ocupacional analizado 

contribuyen a explicar el rol protector del colectivismo frente las demandas del trabajo. 

Los bomberos realizan actividades de respuesta a emergencias, que normalmente se 

reflejan de forma tangible en el bienestar de otras personas. Por lo tanto, se puede 

especular que así como el exceso de carga laboral entra en contradicción con los valores 

del individualismo, es probable que los bomberos colectivistas asocien las demandas 

laborales con oportunidades para servir a la comunidad y, más importante aún, con 

emociones positivas (e.g. orgullo, satisfacción laboral) potencialmente protectoras de la 

salud (Bower, Moskovitz y Epel, 2009; Fredrikson, 1998, 2000, 2001). 

Este estudio aporta evidencia relevante sobre el efecto moderador del IND-COL 

y sobre la validez transcultural del modelo DC. En primera instancia, No se 

identificaron reacciones diferenciales asociadas al IND-COL frente a estresores como el 

control laboral, el apoyo social y la tensión laboral. Además, se descartó que los valores 

culturales tuvieran algún rol en la valoración del control laboral como recurso de 

afrontamiento frente a las demandas del trabajo. Sin embargo, se encontró evidencia 

sobre el efecto moderador del IND-COL en la asociación entre las demandas y la salud. 

Este resultado sugiere que existen diferencias en los niveles tolerancia frente las 

demandas laborales, y que dichas diferencias, al menos en parte, se asocian al IND-COL 

de los trabajadores. En términos prácticos, los hallazgos de este estudio contribuyen a 

explicar la variabilidad en las reacciones a la carga laboral, y con ello aportan evidencia 

para el diseño de intervenciones sensibles a las diferencias intranacionales y 

transnacionales en los niveles de IND-COL. Del mismo modo, la evidencia obtenida 

sugiere que adquirir conocimiento sobre la asociación entre los valores culturales y la 

sensibilidad a estresores específicos podría ser útil para captar factores de riesgo 
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psicosocial ajenos al modelo DC. Por lo tanto, el IND-COL podría ser un factor a tener 

en cuenta en la expansión de los modelos para la medición del estrés en el trabajo. 

 

Individualismo-Colectivismo y desbalance esfuerzo/recompensas 

 Igual que para el modelo DC, las interacciones entre el IND-COL y el modelo 

DER, y entre el contexto nacional y el modelo DER se analizaron por separado. En 

particular, se estudiaron las interacciones de dos vías entre el IND-COL y el esfuerzo 

(hipótesis 6), entre el IND-COL y las recompensas (hipótesis 7), y por último, entre el 

IND-COL y el desbalance esfuerzo/recompensas (hipótesis 8). Además, se analizó la 

interacción triple entre el esfuerzo, las recompensas y el IND-COL (hipótesis 9). 

Posteriormente, se analizaron las mismas interacciones sustituyendo el IND-COL por el 

contexto nacional (EU vs Colombia). Las interacciones fueron utilizadas para predecir 

el malestar psicológico y la TA de los trabajadores.  

Sorpresivamente, se encontró que por separado ninguno de los factores del 

modelo DER se asocia con la salud. Respecto al efecto moderador de los valores 

culturales, la única interacción significativa que se identificó fue la del IND-COL y las 

recompensas para el caso de la TA diastólica. Sin embargo, al explorar dicha 

interacción se encontró que el efecto moderador del IND-COL es distinto al predicho 

por la hipótesis 8. Respecto al efecto moderador del contexto nacional, se encontró que 

la interacción entre el esfuerzo y el país, igual que entre el desbalance 

esfuerzo/recompensas y el país, se asocian significativamente al malestar psicológico. 

Las demás interacciones de dos y tres vías no fueron significativas. Sin embargo, debido 

a que metodológicamente los efectos moderadores del IND-COL y del contexto 

nacional no son equiparables, todas las hipótesis enfocadas en el modelo DER fueron 

rechazadas. 
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Curiosamente, la interacción entre el IND-COL y las recompensas reveló que las 

bajas recompensas se asocian a un incremento en la TA diastólica de los trabajadores 

colectivistas, pero no de los individualistas. De hecho, contrario a lo predicho por el 

modelo DER, se encontró que en los trabajadores individualistas existe una asociación 

positiva entre las recompensas y la TA (esto es, a mayores recompensas, más alta la TA 

diastólica). Se esperaba que los trabajadores individualistas presentaran una mayor 

sensibilidad a las bajas recompensas debido a que el modelo DER se enfoca en 

incentivos individuales como la estima y la promoción (Hofstede, 2010; Triandis, 

1995); mientras que los trabajadores colectivistas atribuyen mayor importancia a 

recompensas organizacionales enfocadas en la armonía grupal, la estabilidad y 

seguridad del trabajo (Chiu y Kosinski, 1995; Probst y Lawler, 2006). Lastimosamente, 

la baja confiabilidad de las subescalas de estima y promoción no permite realizar 

análisis robustos sobre la interacción de dichas variables con el IND-COL. Por lo tanto, 

no es posible establecer si la vulnerabilidad de los trabajadores colectivistas frente a las 

bajas recompensas se debe a diferencias entre individualistas y colectivistas en su 

valoración de la seguridad, la estima y la promoción. 

 Sin embargo, es posible que los trabajadores colectivistas perciban la estima 

como un indicador de armonía en las relaciones laborales. En particular, las 

percepciones de justicia y respeto en el trato recibido (que conforman la escala de 

estima en la versión utilizada del cuestionario DER) podrían interpretarse como 

indicadores de qué tan buenas son las relaciones entre los miembros de la organización, 

o incluso como indicadores asociados a la presencia/ausencia de conflicto en el trabajo 

(Liu, Spector, Liu y Shi, 2011). En esta medida, es factible que los trabajadores 

colectivistas, que se enfocan en preservar la armonía y estabilidad de las relaciones 
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sociales, sean más sensibles que los trabajadores individualistas frente a los bajos 

niveles de estima. 

  Además, estudios transculturales han encontrado que la satisfacción frente a las 

oportunidades promoción en el trabajo (incluyendo el salario y las oportunidades de 

ascenso) depende del ajuste (fit) entre el IND-COL de los trabajadores y la tendencia al 

individualismo/colectivismo en las políticas de recursos humanos de la organización 

(Moorman y Blakely, 1995; Parkes, Bochner y Schneider, 2001). Se sabe que los 

trabajadores colectivistas reportan altos niveles de satisfacción frente a las políticas de 

recursos humanos que privilegian la igualdad en la distribución de recompensas y la 

promoción basada en la antigüedad (seniority); mientras que los trabajadores 

individualistas prefieren políticas de recursos humanos basadas en la distribución 

equitativa (de acuerdo con el nivel de productividad) de las recompensas y la promoción 

por méritos personales.  

La teoría del ajuste persona-organización es relevante debido a que la estructura 

cuasi-militar de los departamentos de bomberos se ajusta mejor al perfil de los 

trabajadores colectivistas que al de los individualistas. Los empleados colectivistas se 

adaptan con facilidad al trabajo grupal y las relaciones verticales (e.g. la cadena mando) 

entre miembros de la organización (e.g. sargentos, tenientes, capitanes, jefes de 

estación). En esta medida, los procesos de selección de personal y entrenamiento, y las 

actividades laborales típicas de los bomberos podrían ocasionar una tendencia al 

colectivismo en los valores culturales del grupo ocupacional. De hecho, en este estudio 

se encontró que en promedio los bomberos de Colombia y EU tienden a presentar 

valores colectivistas. Por lo tanto, el hecho de que los resultados obtenidos señalen al 

colectivismo como un factor de riesgo frente a las bajas recompensas podría deberse a 

una sub-representación de los valores individualistas en la muestra seleccionada. 
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Por otro lado, es interesante que al estudiar el efecto moderador del contexto 

nacional se identificaron tendencias consistentes con la literatura, que no se 

identificaron a partir de los puntajes individuales de IND-COL. Este fenómeno es 

extraño debido a que en un meta-análisis reciente se encontró que al estudiar la 

asociación entre el IND-COL y distintos resultados organizacionales, el tamaño del 

efecto de los estudios basados en el contexto nacional es menor al de los estudios 

basados en mediciones individuales (Taras, Steel y Kirkman, 2011). 

En particular, Los resultados obtenidos sugieren que los trabajadores 

estadounidenses presentan mayores niveles de malestar psicológico que los 

colombianos en condiciones de alto esfuerzo y desbalance esfuerzo/recompensas. 

Respecto a la sensibilidad frente a la carga laboral, varios estudios transculturales 

enfocados en el contexto nacional han encontrado que los trabajadores de países 

individualistas son más sensibles al exceso de carga laboral que los trabajadores de 

países colectivistas (Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012). Por ejemplo, 

en un estudio que incluye 24 naciones Yang et al. (2012) encontraron que los 

trabajadores de países individualistas reportan mayores niveles de tensión psicológica 

(emotional strain) que los trabajadores de países colectivistas frente a situaciones de alta 

carga laboral percibida, alto número de horas trabajadas y altos niveles de carencias 

organizacionales (organizational constrains). 

Es probable que el efecto moderador del país en la asociación entre el 

desbalance esfuerzo recompensas y el malestar psicológico guarde alguna relación con 

las diferencias en los valores culturales de EU y Colombia. Respectivamente, estos 

países se encuentran en los extremos de individualismo y colectivismo de la escala de 

Hofstede (2010). Por lo tanto, es razonable especular que existen diferencias en la forma 

en que los trabajadores colombianos y estadounidenses valoran las relaciones 
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contractuales. En particular, existe evidencia según la cual las personas individualistas 

valoran los contratos de acuerdo con cálculos racionales que involucran costos y 

ganancias; mientras tanto, los trabajadores colectivistas se enfocan en beneficios 

contractuales como la seguridad y la estabilidad (Chiu y Kosinski, 1995; Probst y 

Lawler, 2006). 

Sin embargo, no es posible establecer si el efecto moderador del contexto 

nacional en las asociaciones entre el modelo DER y la salud se debe diferencias 

transculturales en el IND-COL de Colombia y EU. El hecho de que los efectos 

moderadores del país y los valores culturales no sean consistentes sugiere que dichas 

variables contienen información específica, que no comparten entre sí. Por lo tanto, no 

es extraño que el contexto nacional sea relevante para la valoración de modelo DER, 

mientras el IND-COL de los trabajadores no lo es. En particular, el contexto nacional 

incluye factores socioeconómicos y políticos como el nivel de ingresos, el desempleo, 

las políticas de bienestar y los servicios de salud, que determinan las expectativas frente 

al trabajo y las reacciones al estrés laboral.  

Del mismo modo, si bien Colombia y EU son diametralmente distintos en sus 

niveles de IND-COL (Hofstede, 2010), hay otras dimensiones de los valores culturales 

que podrían explicar el efecto moderador del país en la asociación entre el modelo DER 

y la salud. Por ejemplo, además del IND-COL, Hofstede (2010) plantea tres 

dimensiones que marcan tendencias en los valores culturales a nivel nacional: la 

distancia jerárquica (power distance), la tolerancia a la incertidumbre (uncertainity 

avoidance) y la masculinidad-feminidad. Se sabe que en comparación con EU, 

Colombia presenta niveles elevados de distancia jerárquica y bajos niveles de tolerancia 

a la incertidumbre. En términos laborales, esto significa que las organizaciones 

colombianas tienden a establecer relaciones de poder marcadamente desiguales entre 
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niveles de mando (alta distancia de poder); y que los trabajadores colombianos tienden a 

evitar las situaciones de incertidumbre y se sienten incómodos frente a los cambios en el 

estatus quo (baja tolerancia a la incertidumbre). Por lo tanto, es probable que debido a 

su aceptación de las desigualdades de poder y conformidad frente al estatus-quo los 

trabajadores colombianos presenten menor reactividad que los estadounidenses frente a 

estresores como el exceso de carga laboral y el desbalance esfuerzo/recompensas. 

En resumen, este estudio no aporta evidencia específica sobre el efecto 

moderador del IND-COL en la asociación entre el modelo DER y la salud. Sin 

embrago, se encontró que el contexto nacional de los trabajadores se asocia con 

reacciones diferenciales frente estresores laborales como el esfuerzo y el desbalance 

esfuerzo/recompensas. En otras palabras, se encontró evidencia según la cual los 

trabajadores colombianos y estadounidenses presentan formas idiosincráticas de valorar 

algunos de los factores del modelo DER. Dichas diferencias valorativas podrían deberse 

a dimensiones de los valores culturales distintas al IND-COL o a diferencias 

socioeconómicas entre Colombia y EU. Sin embargo, las explicaciones que especulan 

sobre las características individuales de los trabajadores a partir de tendencias 

nacionales deben ser formuladas con cautela. Investigaciones futuras que incluyan 

distintas dimensiones de los valores culturales y una mayor diversidad de países podrían 

ser útiles para verificar la validez transcultural del modelo DER, igual que para 

identificar las variables potencialmente moderadoras en la relación de los factores del 

modelo y la salud de los trabajadores. 

 

Conclusión y limitaciones 
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    En conjunto, los resultados de este estudio sugieren que el IND-COL tiene un 

efecto tangencial en la relación entre los modelos de estrés laboral y la salud de los 

trabajadores. Además, la débil asociación entre el IND-COL y el contexto nacional, y 

las inconsistencias entre los efectos moderadores de dichas variables indican con 

claridad que el país y los valores culturales deben estudiarse por separado. No obstante, 

la evidencia sobre los efectos moderadores del IND-COL y del país, aún siendo 

relativamente limitada, puede arrojar luces sobre los factores que intervienen en la 

valoración de los estresores  del trabajo.  

En particular, la interacción entre el IND-COL y las demandas laborales reviste 

especial importancia, debido a que muy pocas investigaciones han identificado 

moderadores significativos en la asociación entre el estrés laboral y la TA (Landsbergis, 

Dobson, Koutsouras y Schnall, 2013). Las diferencias entre trabajadores individualistas 

y colectivistas en sus niveles de reactividad cardiovascular frente a las altas demandas 

sugieren que los valores culturales podrían complicar la aplicación de los modelos DC y 

DER, y en general de los modelos de estrés basados en la relación entre demandas y 

recursos del trabajo. Consistentemente con los resultados de este estudio, la literatura 

transcultural sugiere que incluso los indicadores objetivos de carga laboral (e.g. número 

de horas trabajadas o número de turnos consecutivos) pueden ser valorados de forma 

distinta según el IND-COL de los trabajadores (Yang et al., 2012). Por lo tanto, los 

valores culturales pueden ser utilizados para incrementar el poder predictivo, mejorar la 

validez transcultural y expandir los modelos de estrés enfocados en las demandas 

laborales.  

En términos comparativos, los resultados sugieren que el efecto moderador del 

IND-COL es relevante para el modelo DC pero no para el modelo DER, mientras que 

con el contexto nacional ocurre lo contrario. Este resultado es curioso debido a las 
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similitudes entre los modelos DC y DER, especialmente en las escalas de demandas y 

esfuerzo extrínseco. Sin embargo, los dos modelos se diferencian en que mientras el 

modelo DC se enfoca en las características ambientales del trabajo, el modelo DER se 

enfoca en el contrato laboral. De igual forma, existe evidencia de que los modelos DC y 

DER aportan información complementaria (Griep, Rotenberg, Chor, Toivanen y 

Landsbergis, 2010; Peter, Siegrist, Hallqvist, Reuterwall y Theorell, 2002; Xu, Yu,  

Gao,  Guo, Zeng y Zhao, 2011). Por consiguiente, no es del todo extraño que el IND-

COL o el contexto nacional moderen los factores de un modelo y no del otro. 

La relativa independencia entre el IND-COL y el país es importante en términos 

metodológicos, en la medida en que la indexación de los valores culturales al contexto 

nacional impide determinar empíricamente si las diferencias transculturales se deben o 

no al IND-COL (Matsumoto, 20003; Realo, 2003; Sawang, Oei y Goh, 2006). Sin 

embargo, no por ello la evidencia sobre el efecto moderador del contexto nacional en la 

asociación entre los modelos de estrés laboral y la salud es irrelevante. Sin importar que 

la unidad análisis de este estudio sea el IND-COL o el país, el mecanismo que explica el 

efecto moderador de dichas variables frente a los estresores del trabajo es exactamente 

el mismo. En particular, se sabe que tanto el país como el IND-COL determinan los 

expectativas y valores sobre el trabajo (Triandis, 1995; Swartz, 2004); y de desde una 

perspectiva cognitiva  (Lazarus, 1999), los procesos de estrés laboral surgen 

precisamente cuando las condiciones de trabajo amenazan las expectativas y valores del 

trabajador.  

En términos teóricos, el principal aporte de este estudio radica en combinar la 

perspectiva transcultural con la teoría transaccional de estrés. El proceso de valoración 

primaria, a través del cual el individuo evalúa si el entorno representa o no una amenaza 

para sus objetivos, explica de forma satisfactoria por qué el IND-COL y el contexto 
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nacional, en tanto determinantes de los objetivos y valores del trabajadores,  generan 

respuestas diferenciales frente los estresores del trabajo. En esta medida, la evidencia 

sobre la variabilidad transcultural de las cogniciones frente al trabajo puede ser útil para 

el desarrollo de intervenciones para la reducción del estrés laboral en contextos 

nacionales culturalmente distintos, o en trabajadores con tendencias específicas en sus 

niveles de IND-COL. 

Además de las restricciones inherentes a los diseños transversales, las 

limitaciones más importantes de este estudio se asocian a los sesgos de medición y de 

muestreo. En primer lugar, las modificaciones realizadas al cuestionario DER (Gomez, 

2010) y al cuestionario general de salud (Goldberg, 1978) disminuyen 

considerablemente la fiabilidad de dichas escalas. Independientemente de los índices de 

validez interna, el uso de escalas de respuesta distintas para el cuestionario DER en 

Colombia y EU podría sesgar las respuestas en el total de la muestra. En esta medida, 

las diferencias en los promedios de esfuerzo y desbalance esfuerzo/recompensas entre 

los dos países, y las interacciones entre los factores del modelo DER y el contexto 

nacional deben interpretarse de forma conservadora. En segundo lugar, a pesar de que 

se cumplieron las condiciones mínimas para conformar una muestra transcultural con 

rigor (i.e. homogeneidad en los grupos ocupacionales, diferencias teóricas en los valores 

culturales y grupos proporcionales de cada contexto nacional), la cantidad de 

participantes no es suficiente para garantizar un poder estadístico aceptable en los 

análisis de moderación y la selección de trabajadores de una sola ocupación impide 

descartar que los resultados obtenidos se asocien a características de los bomberos; y no 

a diferencias en el IND-COL de los trabajadores.  

Sin embargo, dadas las dificultades estadísticas para identificar efectos 

moderadores (para un resumen ver Frazer, Barron y Tix, 2006), es notable que a pesar 
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de las limitaciones en el diseño y la muestra del estudio se hayan encontrado 

interacciones significativas de los modelos de estrés con el IND-COL y el país. 

Investigaciones futuras  enfocadas múltiples países, múltiples ocupaciones y distintas 

dimensiones de los valores culturales podrían contribuir a identificar las diferencias 

transculturales potencialmente relevantes para la aplicación de los modelos de estrés en 

el trabajo.   
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DISCUSIÓN GENERAL 

 El objetivo de esta investigación fue examinar si el IND-COL modera la 

asociación entre los modelos DC y DER y la salud de los trabajadores. Debido a que 

aún no es claro si el IND-COLL y el contexto nacional son variables distintas, las 

hipótesis de trabajo se contrastaron en dos estudios. En el estudio 1 se examinaron las 

interacciones entre los modelos de estrés y el IND-COL en un grupo ocupacional mixto 

de trabajadores colombianos. Mientras tanto, en el estudio 2 se analizaron las 

interacciones de los modelos de estrés con el IND-COL y el contexto nacional, en una 

muestra transcultural de trabajadores colombianos y estadounidenses. En conjunto, los 

estudios 1 y 2 sugieren que el IND-COL de los trabajadores modera la asociación entre 

algunos estresores del trabajo y la salud. En esta medida,  los resultados obtenidos 

aportan evidencia consistente con la literatura transcultural sobre los valores culturales 

(Hofstede, 2010; Triandis, 1995; Swartz, 1994) y la teoría transaccional del estrés 

(Lazarus, 1999). 

 De acuerdo con las teorías sobre la valoración cognitiva (Lazarus, 1999), pocos 

estresores tienen un efecto universal en la salud de las personas. Los estresores del 

trabajo afectan la salud según el grado en que las personas valoran dichos estresores 

como una amenaza para su bienestar (Lazarus, 1999, Semmer, 2003). Por lo tanto, la 

evidencia obtenida por los estudios 1 y 2 es consistente con la literatura al señalar que 

los indicadores de salud asociados a las demandas laborales (modelo DC), el esfuerzo 

extrínseco (modelo DER) y el sobrecompromiso (modelo DER) dependen del IND-

COL de los trabajadores. Consistentemente con estudios previos, esta investigación 

sugiere que el individualismo es un factor de riesgo frente a los altos niveles de 

demandas-esfuerzo (Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012) y 

sobrecompromiso en el trabajo (Hofstede, 1999; Liu, Spector, Liu y Chi, 2011; Lu y 
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Gilmour, 2004; Luo, Gilmour, Kao y Huang, 2005);  mientras el colectivismo 

representa un factor atenuante frente a dichos estresores. 

 Además, las teorías cognitivas del estrés (Lazarus, 1999) también explican por 

qué la evidencia sobre ciertas variables moderadoras del estrés (buffers) es 

inconsistente. Por ejemplo, pocos estudios han obtenido resultados significativos al 

contrastar la hipótesis de moderación  del modelo DC (buffer hypotesis), según la cual 

el control laboral modera la asociación entre las demandas psicológicas y la salud (van 

Vegchel , de Jonge , Landsbergis, 2005). De hecho, al analizar las tendencias en la 

literatura algunos autores concluyen que el efecto moderador del control sobre las 

demandas del trabajo no existe o es insignificante (e.g. Taris, 2006). Sin embargo, 

varios estudios sugieren que dicho efecto moderador es difícil de identificar debido a 

que sólo se manifiesta bajo condiciones definidas por terceras variables como la 

autoeficacia (a niveles elevados) y el locus de control (con tendencia al locus de control 

interno) (REF). Esta investigación añade el IND-COL a la lista y, consistentemente con 

las teorías cognitivas del estrés, sugiere que el control laboral es un moderador 

significativo para los trabajadores individualistas, debido a su inclinación hacia valores 

como la autonomía, la independencia y el éxito personal; pero no para los colectivistas, 

que privilegian valores como la interdependencia y la obediencia frente las normas 

sociales (Liu, Spector, Liu y Shi, 2011; Nauta, Liu y Li, 2010). 

 En términos comparativos, en el estudio 1 la evidencia obtenida fue más 

consistente con las hipótesis de trabajo (se confirmaron parcialmente 6 de10 hipótesis) 

que en el estudio 2 (se confirmó parcialmente 1 de10 hipótesis). Sin embargo, la 

evidencia conjunta de los dos estudios permite observar tendencias interesantes. En 

primer lugar, se encontró que dos de los elementos centrales del modelo DC, esto es las 

demandas (estudio 2) y la interacción entre las demandas y el control (estudio 1), están 
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sujetos al IND-COL de los trabajadores. En segundo lugar, se encontró que el IND-

COL modera la asociación entre el modelo DC y la TA (estudio 2); igual que entre el 

modelo DC y la salud mental. En tercer lugar, se encontró que el IND-COL modera el 

efecto del sobrecompromiso, o componente intrínseco del modelo DER. Y en cuarto 

lugar, los resultados sugieren que el IND-COL, en tanto moderador de primer y segundo 

orden, es más importante para el modelo DC que para el modelo DER. 

A la fecha, esta es la primera investigación que aporta evidencia sobre el efecto 

moderador de los valores culturales de los modelos DC y DER. Dichos modelos se 

destacan por su uso extendido en múltiples contextos nacionales y por la abundante 

evidencia sobre su asociación con resultados en salud física y mental (para un resumen 

ver Kivimaki et al. 2006b; Kristensen 1995; Van der Doef and Maes 1998). En 

conjunto, la evidencia transcultural sobre los modelos de estrés sugiere que la relación 

entre condiciones de trabajo y salud es un fenómeno universal (Perrewé et al.,  2002). 

Sin embargo, las fuentes de estrés laboral y los recursos de afrontamiento son factores 

culturalmente determinados (Nauta, Liu y Li, 2010), y deberían estudiarse desde 

perspectivas que involucren las particularidades del contexto socio-cultural de los 

trabajadores.  

Los resultados obtenidos sugieren con claridad que el colectivismo se asocia con 

valoraciones de la carga laboral (i.e. demandas, esfuerzo), el control y el 

sobrecompromiso que no son consistentes con las predicciones de los modelos DC y 

DER. De hecho, las diferencias según el IND-COL en la forma en que las demandas y 

el control se asocian con la salud sugieren que los valores culturales pueden cambiar 

drásticamente la valoración de los estresores del trabajo. En el estudio 2 se encontró que 

las hipótesis del modelo DER predicen mejor la salud de los trabajadores 

estadounidenses que la de los colombianos. Y en conjunto, los hallazgos de esta 
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investigación sugieren que la inclusión del IND-COL y/o el contexto nacional aumenta 

significativamente el poder predictivo de los modelos de estrés laboral. 

Además, este estudio complementa la literatura sobre la asociación entre el 

estrés y los valores culturales, que hasta la fecha se había enfocado exclusivamente en 

estresores específicos como la carga laboral (Shmith et al., 1996; Spector, 2004; Yang 

et al., 2012), la inseguridad (Chiu y Kosinski, 1995; Probst y Lawler, 2006), la 

autonomía (Nauta, Liu y Li, 2010), el conflicto entre compañeros de trabajo (Liu, 

Spector, Liu y Chi, 2011) y el conflicto de roles (Maignan, Tang y Rossi, 2009; Perrewé 

et al, 2002; Sastry y Ross, 1998; Ralston, Lee, Perrewè, Deusen, Vollmer, 2004). A 

diferencia de dichos estudios, esta investigación muestra que los valores culturales no 

sólo moderan los estresores del trabajo y los recursos disponibles, sino que en casos 

particulares (e.g. la interacción entre las demandas y el control, o entre el esfuerzo y las 

recompensas) determinan la forma en que los recursos laborales alteran el efecto de los 

estresores.  

 Finalmente, esta investigación aporta evidencia sobre la validez transcultural de 

los modelos de estrés. Consistentemente con estudios previos, los resultados sugieren 

que los modelos DC y DER se asocian con la salud de los trabajadores 

independientemente del IND-COL y del contexto nacional. En otras palabras, los 

modelos de estrés son transculturalmente válidos. Sin embargo, las asociaciones 

bivariadas entre los estresores del trabajo y la salud pueden ser engañosas. La 

introducción de variables moderadoras en los modelos para predecir la salud de los 

trabajadores permite observar que el efecto de los estresores laborales se encuentra 

condicionado por las características del sujeto (Semmer, 2003). En esta medida, la 

adición de los valores culturales a los modelos DC y DER abre la posibilidad de 

explorar patrones diferenciales en la asociación entre las condiciones del trabajo y la 
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salud; y en términos prácticos permite ajustar las decisiones organizacionales y las 

políticas de recursos humanos según las características particulares de los trabajadores.  

   

Implicaciones para la investigación y el diseño de intervenciones 

 En primera instancia, los resultados de esta investigación sugieren que los 

modelos de estrés laboral pueden ser ajustados para amentar su sensibilidad frente la 

variabilidad en los valores culturales. La literatura transcultural sugiere que los 

trabajadores IND y COL valoran de forma distinta los estresores del trabajo. Sin 

embargo, en comparación con la evidencia disponible para contextos individualistas, se 

sabe muy poco sobre fuentes de estrés laboral asociadas al colectivismo (Chang y Lu, 

2007; Spector, 2004; Yang et al., 2012). Es probable que dicha tendencia se asocie con 

el hecho de que los modelos de estrés se enfocan en  la interacción individuo-ambiente, 

dejando a un lado la interacción con las unidades colectivas de trabajadores (collective 

units; e.g. equipos de trabajo, grupos de colegas,  uniones y sindicatos de trabajadores) 

y el entorno laboral. 

 Por ejemplo, el concepto de control laboral en el modelo DC se refiere a 

percepciones del trabajador sobre su autonomía y margen de decisión (Karasek, 1979), 

que no son tan relevantes para el colectivismo como para el individualismo. No 

obstante, Choi Ostergren, Canivet,  Moghadassi, Lindeberg, Karasek y Isacsson (2011) 

sugieren que además del control individual existen formas de control colectivo que no 

son evaluadas por el modelo DC. El concepto de control colectivo se refiere a la 

influencia de los grupos autónomos de trabajadores en las decisiones de la organización 

<(Gardell, 1982). En otros términos, el control colectivo no es una propiedad individual, 

sino una propiedad de grupo basada en la solidaridad entre los trabajadores (Choi et al., 
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2011). Existe evidencia de que el control colectivo puede  asociarse directamente a la 

salud de los trabajadores satisfaciendo necesidades de afiliación y de control, o de forma 

indirecta a través de la modificación del efecto de las demandas laborales (Johnson, 

1991). 

 Algunos autores han estudiado el control colectivo desde el modelo DC a partir 

de la interacción entre el control laboral y el apoyo social (Choi et al., 2011). Sin 

embargo, la evaluación explícita del control colectivo podría arrojar luces sobre los 

estresores específicos de los contextos colectivistas y su asociación con la salud. Así 

mismo, el estudio de factores como la carga laboral y el sobrecompromiso en el trabajo 

pueden extenderse a situaciones asociadas a las relaciones interpersonales y las 

necesidades colectivas de los trabajadores. Por ejemplo, las actividades laborales que 

implican largos periodos de soledad (e.g. trabajos de vigilancia, conducción de 

automotores, análisis de laboratorio) pueden generar sentimientos de aislamiento, que a 

su vez se asocian con impactos negativos en la salud (Diaz, Chiaburu, Zimmerman y 

Boswell, 2010). Igualmente, el sobrecompromiso puede estudiarse a partir de las 

necesidades de afiliación y obediencia de los trabajadores (Lu y Gilmour, 2004; Luo, 

Gilmour, Kao y Huang, 2005; Markusy y kitayama, 1995), con el fin de captar los 

valores colectivistas asociados a la implicación excesiva en el trabajo. De este modo, la 

inclusión de factores asociados a las interacciones sociales en los modelos DC y DER 

representa un tema de particular interés para investigaciones futuras. 

En términos de intervención, la mayoría de los programas basados en los 

modelos DC y DER se enfocan en incrementar los niveles de control laboral o cambiar 

características del sujeto como la necesidad de control  ((Bambra, Egan, Thomas, 

Petticrew y Whitehead, 2007; Egan, Bambra, Thomas, Petticrew, Whitehead y 

Thomson, 2007)) y los patrones motivacionales asociados al sobrecompromiso (Aust, 
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Peter y Siegrist, 1997; Kompier, Aust, van den Berg y Siegrist, 2000). A la fecha, no 

existe evidencia sobre intervenciones basadas en estos modelos para contextos 

colectivistas. Sin embargo, los resultados de esta investigación sugieren que los 

programas basados en el control laboral y el sobrecompromiso podrían ser poco 

efectivos en trabajadores colectivistas.  

Por supuesto, el desarrollo de intervenciones ajustadas a la variabilidad del IND-

COL depende de la acumulación de evidencia sobre el efecto de los valores culturales 

en la evaluación de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, la identificación de los 

estresores específicos de cada contexto cultural debería representar una prioridad en las 

agendas de la psicología de la salud ocupacional, la psicología transcultural y las 

ciencias de la salud. 

Esta investigación se enfoca en el efecto moderador del IND-COL en los 

modelos de estrés. Sin embargo, los resultados obtenidos y la literatura disponible 

sugieren que hay otras dimensiones de los valores culturales que determinan las 

valoraciones de los estresores del trabajo. En particular, el modelo Hofstede (2010) 

propone que además del IND-COL, la distancia jerárquica o de poder, la tolerancia a la 

incertidumbre y  la masculinidad-feminidad determinan las características específicas de 

cada cultura nacional. De acuerdo con dicho modelo, los individuos y organizaciones de 

distintos contextos nacionales se diferencian en sus tendencias a establecer relaciones 

verticales de poder (distancia jerárquica); a sobrellevar las situaciones con resultados 

impredecibles (tolerancia a la incertidumbre); a privilegiar la competitividad frente al 

consenso (masculinidad vs feminidad); y a establecer una definición independiente o 

interdependiente del yo (IND-COL). 
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 A la fecha, el IND-COL es la dimensión de la cultura nacional más estudiada 

por la literatura transcultural (Tsui et al, 2007; Gelfand, Erez & Aycan, 2007). Sin 

embargo, existe evidencia de que la distancia jerárquica, la tolerancia a la incertidumbre 

y la masculinidad feminidad determinan la relación entre el sujeto y las organizaciones 

(Hofstede, 2010). Por lo tanto, determinar el efecto de estas condiciones en los procesos 

de estrés laboral podría extender la literatura sobre la asociación entre estrés y salud. 

   Por último, además de contemplar dimensiones de la cultura nacional distintas 

al IND-COL, las investigaciones transculturales enfrentan el reto de integrar los 

distintos niveles de los valores culturales. Estudios previos sugieren que el IND-COL 

varía a nivel individual, a nivel organizacional y a nivel nacional (Au, 2000; Gelfand, 

Erez & Aycan, 2007). Sin embargo, pocos estudios han examinado el efecto moderador 

del IND-COL en la asociación entre el estrés y la salud desde una perspectiva multinivel 

(Yang et al., 2012). Particularmente, los estudios que involucren los niveles individual y 

organizacional pueden complementar la evidencia disponible sobre las diferencias 

transnacionales en la relación entre el estrés laboral y la salud. Además, los análisis 

multinivel pueden aportar evidencia valiosa para determinar si el efecto moderador del 

IND-COL es un fenómeno trans-nacional, o si tiene relevancia a nivel interpersonal u 

organizacional. 

 

Limitaciones 

 Como ya se mencionó, el diseño transversal de esta investigación impide la 

inferencia de atribuciones causales y las características de las muestras seleccionadas 

para los estudios 1 y 2 no permiten generalizar los resultados a nivel intra-nacional (en 

Colombia) ni a nivel transcultural (en Colombia y EU). Los cuestionarios DC y DER, a 
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pesar de su confiabilidad, son vulnerables a sesgos de autor-reporte. Las diferencias 

entre el cuestionario aplicado en el estudio 2 y el cuestionario original del modelo DER 

(Siegrist, 1993) generan problemas de validez (las diferencias en los ítems utilizados no 

permiten formular equivalencias entre los cuestionarios). Igualmente, la diferencia en 

las escalas de respuesta del modelo DER para Colombia y EU aumenta la probabilidad 

de sesgos en la medición. Además, la ausencia de una traducción al español 

previamente validada del ICIA deja abierta la posibilidad de que los puntajes de IND-

COL estén sujetos a sesgos culturales en la interpretación de la escala. 

 Sin embargo, la principal limitación de esta investigación es que si bien el 

Estudio 2 se realizó con el fin de compensar las debilidades metodológicas del estudio 1 

(debido al carácter intra-nacional de la muestra), dicho objetivo no se cumplió por 

completo. Ciertamente, el Estudio 2 aumentó la variabilidad del IND-COL al estudiar 

una muestra transcultural y permitió comparar los efectos moderadores del IND-COL y 

del país de origen de los trabajadores. Sin embargo, el pequeño tamaño de la muestra en 

el estudio 2 disminuyó el poder estadístico de los análisis, al punto que sólo se confirmó 

parcialmente una hipótesis de trabajo; mientras en el Estudio 1 se confirmaron 5. En 

otras palabras, el Estudio 2 compensó algunas limitaciones de diseño del Estudio 1, pero 

al sacrificar el tamaño de la muestra disminuyó la probabilidad de identificar tendencias 

significativas en los datos. 

 Aun así, los resultados obtenidos son excepcionales dadas las limitaciones 

estadísticas de los análisis de moderación basados en regresiones jerárquicas. En un 

estudio de revisión, Frazer, Baron y Tix (2002) reportan que muy pocos estudios 

transversales con tamaños de muestra menores a cuatrocientos participantes encuentran 

interacciones multiplicativas entre variables, después de controlar los efectos 

individuales de los componentes de la interacción. Por supuesto, identificar 
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interacciones de segundo orden (o de tres vías) presenta mayores dificultades en 

términos de poder estadístico que la detección de interacciones de dos vías. Sin 

embargo, incluso en el estudio 2 (donde N=180) se encontraron interacciones entre el 

IND-COL y las condiciones de trabajo, y entre el país y las condiciones de trabajo. En 

esta medida, los resultados de este estudio son llamativos y sugieren que el efecto real 

del IND-COL en la asociación entre los modelos de estrés y la salud podría ser más 

fuerte que el efecto reportado en este trabajo.       

 

Conclusión 

 Esta investigación complementa la literatura sobre las variables moderadoras del 

estrés laboral combinando los modelos DC y DER con la teoría transaccional del estrés 

y la teoría de los valores culturales. Estudios previos sugieren que los trabajadores IND 

y COL valoran de forma diferencial estresores como la carga laboral (Shmith et al., 

1996; Spector, 2004; Yang et al., 2012), la falta de autonomía (Nauta, Liu y Li, 2010) y 

el conflicto trabajo-familia (Spector et al., 2007; Lawler, Walumbwa y Shi, 2004). 

Extendiendo dichos hallazgos, esta investigación encontró que el IND-COL  modera la 

asociación entre los factores de los modelos de estrés laboral y la salud (demandas 

laborales-esfuerzo); igual que entre los recursos de los modelos de estrés y la salud 

(control laboral-recompensas). Además, se encontró evidencia de que el IND-COL es 

un moderador de segundo orden, que determina la forma en que los recursos del trabajo 

modifican el efecto de los estresores. Por otra parte, los resultados obtenidos sugieren 

que el contexto nacional puede ser un moderador importante del estrés laboral, aunque 

su efecto no es necesariamente el mismo que el del IND-COL. En conjunto, estos 

resultados sugieren claramente que la teoría de los valores culturales puede usarse para 
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mejorar el poder predictivo de los modelos DC y DER en diferentes contextos 

culturales, y para diseñar programas de intervención ajustados a las características de 

los trabajadores.     
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