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Resumen

Objetivo: Identificar la influencia que la percepción sobre los factores de contexto de trabajo tiene sobre
desgaste psíquico en trabajadores de Centro Oriente y Suroccidente en Colombia en 2013. Materiales y
Métodos: Diseño no experimental, transversal, cuantitativo. Muestra no probabilística, seleccionada por
conveniencia, 193 trabajadores de población laboral de diversos sectores empresariales. Instrumento:
batería para estudio de condiciones de trabajo de carácter psicosocial “CTCPS-MAC” validada para
población iberoamericana, evalúa cuatro dimensiones: contexto de trabajo, contenido de trabajo,
factores individuales y desgaste psíquico e incluye 14 factores psicosociales. El tipo de investigación es
descriptivo, comparativo y correlacional de tipo multivariante. El análisis de datos y los resultados de
los instrumentos se hicieron en el programa IBM SPSS Statistics 21. Resultados: cultura organizacional
[p = 0,000 Exp (B) = 9,300] y formación técnica o superior [p = 0,001 Exp (B) = 5,600] infieren mayor
riesgo para provocar desgaste psíquico cognitivo-emocional. A nivel conductual el rol [p = 0,000 Exp
(B) = 30,714] y las relaciones interpersonales en el trabajo [p = 0,001 Exp (B) = 16,381]. El trabajador
con formación técnica o superior y percepción nociva de cultura de empresa tiene una probabilidad
del 70,70% de desgaste psíquico cognitivo-emocional. Una mala percepción de rol y de las relaciones
interpersonales una probabilidad del 35,10% de desgaste psíquico conductual. Conclusiones: El estudio
permite profundizar en el conocimiento de factores psicosociales de contexto de trabajo y muestran la
importancia que, una buena cultura de organización y gestión, adecuado papel o rol en la organización y
buenas relaciones interpersonales en el trabajo, tienen en la consecución de una organización saludable,
promotora de salud y bienestar en todos sus integrantes.
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Palabras clave

Condiciones de trabajo, estrés psicológico, evaluación, salud laboral, ambiente de trabajo. (Fuente:
DeCs, BIREME).

INFLUENCE OF NEGATIVE FACTORS IN THE CONTEXT OF WORK IN
PSYCHOLOGICAL EXHAUSTION OF WORKERS IN COLOMBIA
Abstract

Objective:.To identify the influence that the perception on the factors of work context have on the
psychological exhaustion of workers in Central East and South-Western Colombia in 2013. Materials
and Methods: Non-experimental, cross-sectional and quantitative design. Non-probabilistic sample,
selected for convenience, 193 workers from the working population of various business sectors.
Instruments: battery for the study of working conditions of psychosocial character “CTCPS-MAC”
validated for Iberoamerican population. It evaluates four dimensions: work context, work content,
individual factors and psychological exhaustion, and includes 14 psychosocial factors. The research
is descriptive, comparative and co-relational of multivariate type. Data analysis and results of the
instruments were analyzed through IBM SPSS Statistics 21. Results: The organizational culture [p =
0.000 Exp (B) = 9.300] and technical training or higher education [p = 0.001 Exp (B) = 5.600] cause
higher risk to end up in psychological cognitive-emotional exhaustion. At the behavioral level, the role
[p = 0.000 Exp (B) = 30.714] and the interpersonal relationships at work [p = 0.001 Exp (B) = 16.381] are
the exhaustion cause. The workers with technical training or higher education and a harmful perception
of the company culture has a 70.70% chance of psychological cognitive-emotional exhaustion. A bad
perception of the role and of interpersonal relationships represent a 35.10% possibility of psychological
behavioral exhaustion. Conclusions: This study allows deeper understanding of psychosocial factors
of work context and shows the importance that a good organizational culture and management, an
appropriate role in the organization and good interpersonal relationships at work, have in achieving a
healthy organization that promotes health and wellness in all its members.
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(Source: DeCs, BIREME).

INFLUÉNCIA DE FATORES NEGATIVOS DO CONTEXTO DE TRABALHO EM
DESGASTE PSÍQUICO DE TRABALHADORES EM COLÔMBIA
Resumo

Objetivo: Identificar a influencia que a percepção sobre os fatores de contexto de trabalho tem
sobre desgaste psíquico em trabalhadores de Centro Oriente e Sul ocidente em Colômbia em 2013.
Materiais e Métodos: Desenho no experimental, transversal, qualitativo. Mostra no probabilístico,
selecionada por conveniência, 193 trabalhadores de povoação laboral de diversos setores empresariais.
Instrumento: bateria para estudo de condições de trabalho de caráter psicossocial “CTCPS-MAC”
validada para povoação ibero-americana, avalia quatro dimensões: contexto de trabalho, conteúdo de
trabalho, fatores individuais e desgastes psíquico e inclui 14 fatores psicossociais. O tipo de pesquisa
é descritiva, comparativa e correlacional de tipo multivariante. O analise de dados e os resultados dos
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instrumentos se fizeram no programa IBM SPSS Statistics 21. Resultados: cultura organizacional [p
= 0,000 Exp (B) = 9,300] e formação técnica ou superior [p = 0,001 Exp (B) = 5,600] inferem maior
risco para provocar desgaste psíquico cognitivo-emocional. A nível conductual o rol [p = 0,000 Exp
(B) = 30,714] e as relaciones interpessoais no trabalho [p = 0,001 Exp (B) = 16,381]. O trabalhador
com formação técnica ou superior e percepção nociva de cultura tem uma probabilidade do 70,70%
de desgaste psíquico cognitivo-emocional. Uma má percepção de rol e das relações interpessoais uma
probabilidade do 35,10% de desgaste psíquico conductual. Conclusões: O estudo permite aprofundar
no conhecimento de fatores psicossociais de contexto de trabalho e mostram a importância que, uma boa
cultura de organização e gestão, adequada papel o rol na organização e boas relaciones interpessoais no
trabalho, tem na consecução de uma organização saudável, promotora de saúde e bem estar em todos
seus integrantes.

Palavras chave

Condições de trabalho, estresse psicológico, avaliação, saúde laboral, ambiente de trabalho. (Fonte:
DeCs, BIREME).

INTRODUCCIÓN
La investigación, desarrollo e innovación de la
prevención de riesgos aplicados a las empresas
y organizaciones vienen acentuando en las
últimas décadas el peso cada vez mayor de la
psicología social, de la psicología clínica y de
la ergonomía. El que puedan intervenirse en el
entorno organizacional, y en este sentido, sobre los
factores psicosociales dependerá de las exigencias
normativas, de la cultura empresarial y política, de
la presión social y del nivel de calidad de vida del
país donde se encuentre (1).
Se entiende por factores psicosociales a las
interacciones entre la concepción, organización
y modelo de gestión, contenido del trabajo,
diseño y realización de las tareas, así como
todas las condiciones ambientales y sociales
y las capacidades, necesidades, expectativas,
costumbres, cultura y circunstancias personales
de los trabajadores. Estas interacciones pueden
potenciar o afectar tanto al bienestar, calidad de
vida o a la salud del trabajador como al desarrollo
del trabajo (2). Como indica Moreno (3) la
prevención psicosocial comienza en el análisis de
los factores de riesgo psicosocial.

Los factores psicosociales aplicados al ámbito
laboral y, en su caso, los riesgos psicosociales
son de muy diversa índole; existe un cierto
consenso sobre dichos riesgos del trabajo que se
experimentan como estresantesy/o conllevan un
potencial daño físico, psicológico y social y, en
consecuencia, de desgaste psíquico definido por
la sintomatología relacionada de carácter físico,
cognitivo, emocional y conductual (4) dentro de
la conceptualización de los riesgos psicosociales
entre categorías relacionadas con el contexto y con
el contenido del trabajo (5).
La influencia del contexto del trabajo en la salud
ha venido investigándose en diferentes profesiones
como enfermería (6-8; trabajadores sociales (9),
agentes de policía (10-12), y sectores empresariales
diversos como: servicios, enseñanza, sanidad/
farmacia, industria (13), industria petrolífera
en alta mar (14), construcción (15) pero no
abundan estudios de contexto de trabajo desde
una perspectiva de abordaje organizacional y
positivo (16). Las investigaciones suelen diferir
los elementos estudiados dependiendo de la
conceptualización del “contexto de trabajo” y de
las metodologías e instrumentos utilizados, siendo
necesario conocer y analizar dicho contexto de

Hacia la Promoción de la Salud, Volumen 20, No.1, enero - junio 2015, págs. 111 - 125

114

M. Ángeles Carrión-García, Francisco López-Barón, Ana María Gutiérrez Strauss

trabajo para identificar y minimizar los obstáculos
en la construcción de ambientes saludables (6).
La Asociación de Expertos en Psicosociología
Aplicada (en adelante, AEPA) se constituye como
un puente de conocimiento entre las empresas y
el mundo académico, así durante la última década
ha posibilitado el desarrollo de una metodología
de intervención psicosocial que se presenta con un
grado de sofisticación de experto, siendo mencionada
por investigadores (17,18) e instituciones tanto
del ámbito académico como especializado
en la prevención de riesgos laborales(19), así
como instrumentos para facilitar el diagnóstico
psicosocial, entre estos destacan: el “Inventario de
violencia y acoso psicológico en el trabajo IVAPTE-R” (20) y también en catalán (21), el “Protocolo
para la clasificación diagnóstica psicosocial – CDP”
(22), el “CTCPS-MAC: Batería para el estudio de
las condiciones de trabajo de carácter psicosocial”
(4), además de la implantación y mantenimiento
del programa de Empresas, Centros y Puestos
de trabajo saludables a través de un sistema de
acreditación de la gestión integral de las empresas
y organizaciones positivo, innovador, saludable y
sostenible. En este sentido, tal como indica CarriónGarcía, las organizaciones saludables son aquellas
que, desde un liderazgo óptimo y competente tienen
como objetivo prioritario la obtención del mayor
nivel de excelencia en todas las áreas de la empresa,
considerando los aspectos organizacionales así
como los individuales, ambientales y sociales,
logrando el mejor nivel de calidad, productividad
y competencia a través de la promoción de la salud
física, mental y social de todo el personal (23).
Las organizaciones saludables realizan esfuerzos
sistemáticos para lograr el máximo bienestar de sus
trabajadores así como la mayor productividad, con
un buen diseño de puestos de trabajo, redes sociales
de apoyo, desarrollo de la carrera e igualdad de
oportunidades además del equilibrio entre trabajo y
vida privada (24).
Diversos estudios reconocen la interrelación del
trabajo con la vida personal (25), es decir, lo que

ocurre en el trabajo afecta a la vida personal,
y viceversa (26), también su influencia con el
tiempo libre y el trabajo doméstico (27). Estresores
como conflicto o la ambigüedad de rol además de
relacionarse directamente con mayores niveles de
tensión también lo hacen indirectamente a través
del conflicto trabajo-familia (28), mediando dicha
interrelación trabajo-familia entre la sobrecarga
laboral y la depresión (29), presentando como
consecuencias, entre otras, síntomas somáticos (30)
y problemas de sueño (31). Si bien, la definición
de Greenhaus y Beutell sobre el “conflicto
trabajo-familia” supuso iniciar la concienciación
generalizada de la importancia de las relaciones
entre estos dos ámbitos, definiéndolo como “una
forma de conflicto de rol, en el que las presiones
que resultan del trabajo y de las presiones familiares
son incompatibles en algún aspecto” (32), se da
otra perspectiva de abordaje desde un enfoque más
amplio, positivo y saludable de armonización de
la vida laboral y personal a través de programas
de ayuda y desarrollo del empleado (PADE) (33).
El término y conceptualización de desgaste
psíquico se viene manejando hace tiempo desde
una perspectiva confusa, al existir una excesiva
tendencia a vincularlo al síndrome de burnout,
especialmente a la categoría que Gil-Monte (34)
denomina como de “contenido semántico de la
palabra o de contenido de la patología”, de forma
que junto a burnout se emplean términos, entre
otros, como: desgaste psicológico por el trabajo,
desgaste ocupacional, desgaste profesional,
agotamiento profesional, agotamiento laboral y
síndrome de cansancio emocional. Cabe señalar
que, si bien el burnout conlleva un desgaste
psíquico, no todo desgaste psíquico es burnout.
Así, el propio Gil-Monte (34) indica que cuando
se habla de desgaste psíquico, profesional u
ocupacional, no siempre se alude al síndrome
de quemarse por el trabajo, ya que una persona
puede sentirse desgastada sin sufrir el síndrome de
quemarse por el trabajo. Posteriormente Gil-Monte
(35) incluye en su cuestionario para la evaluación
del síndrome de quemarse por el trabajo (CESQT),

Influencia de factores negativos del contexto de trabajo en desgaste psíquico de trabajadores en Colombia

entre otras medidas, la de desgaste psíquico, que
mide la aparición de agotamiento emocional y
físico debido a que en el trabajo se tiene que
tratar a diario con personas que presentan o
causan problemas. Así, el desgaste psíquico en
el entorno laboral no es un término exclusivo del
burnout, sino que en este ámbito pueden darse
estados o situaciones de desgaste psíquico con
otras caracterizaciones y conceptualizaciones, por
ejemplo, el malestar que padecen profesionales
o trabajadores implicados en el manejo de
situaciones altamente estresantes, emocionalmente
demandantes y/o traumatizantes a nivel secundario
(trabajo con pacientes terminales, con víctimas de
violencia y/o abuso, con afectados por catástrofes,
con personas en situación límite…), puede
identificarse con términos como: Desgaste por
empatía (Compassion Fatigue), Traumatización
vicaria o Estrés traumático secundario (36).
También el calificativo de “profesional” se toma
como un riesgo, pero el burnout no debe abarcar
la exclusividad de lo laboral o profesional en el
ámbito psicosocial del trabajo y enfoca el mismo
como objeto de análisis desde la salud laboral (16)
o psicosocial ocupacional.
Los estudios sobre el desgaste psíquico se han
centrado en las consecuencias del burnout
enfatizándose los factores emocionales (37, 38)
y como indicaba Moreno-Jiménez et al. (37) la
investigación en la sintomatología cognitiva era
parcial y fragmentada y la conductual resultaba
insuficiente, más recientemente se han realizado
revisiones al respecto, entre otras, sobre los
procesos de estrés laboral y desgaste profesional
(burnout) en relación con la diferenciación,
actualización y líneas de intervención (39), o para
explorar la asociación divulgada entre el burnout y
el funcionamiento cognitivo (40). En este sentido,
el cuestionario sobre factores psicosociales
F-PSICO versión 3.1 del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (41)
entre los factores de riesgo que evalúa presenta las
“demandas psicológicas”, es decir,las exigencias
a las que se debe hacer frente en el trabajo de
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naturaleza cognitiva y también emocional pero
no de sus efectos o consecuencias, que sí realiza
la batería CTCPS-MAC (4) comprendiendo la
dimensión “desgaste psíquico”, los síntomas
subjetivos y alteraciones de la salud así como
los estados psicológicos siguientes: respuesta
cognitivo-emocional, conductual y fisiológica.
Respecto al desgaste psíquico debe considerarse,
de forma general, desde dos perspectivas: la
clínica y la psicosocial. La perspectiva clínica lo
trata como un estado al que llega la persona como
consecuencia del estrés laboral. La perspectiva
psicosocial dependerá de la fuente que origina
determinado estado o proceso que se desarrolla
por la interacción entre las características del
entorno laboral y personales. En el Programa de
Atención Integral al profesional sanitario enfermo
(42) se indica que: “La posible intervención en
el ámbito psíquico tendrá siempre el objetivo de
buscar la salud y bienestar del individuo y si el
problema está relacionado con el entorno laboral,
la prevención ‘en origen’”. Un informe sobre los
riesgos psicosociales en el trabajo en Europa (43)
muestra que el 25% de los trabajadores afirman
experimentar estrés relacionado con el trabajo
durante todo o casi todo su tiempo de trabajo, y un
porcentaje similar declara que el trabajo tiene un
efecto negativo en su salud. También, casi el 80%
de los directivos manifiestan preocupación por el
estrés ligado al trabajo.
Existe la necesidad de nuevos planteamientos
metodológicos en torno al burnout, que
mejoren la escasa presencia de estudios
científicos con estimaciones estadísticas de
predicción multivariada, y muestra también
que la investigación internacional sigue siendo
incipiente (44) y, por ende, de la diferenciación y
conceptualización de “desgaste psíquico”.
Según los criterios diagnósticos del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales de la Asociación Americana de
Psiquiatría, DSM-V (45) en los trastornos
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relacionados con traumas y factores de estrés, el
trastorno de estrés postraumático 309.81 (F43.10)
especifica la posible ocurrencia de síntomas
disociativos como respuesta al factor de estrés,
señalando que se pueden presentar síntomas de
despersonalización y/o desrealización, criterios
que parecen ajustarse mejor al síndrome de
burnout, pese a que este síndrome no se encuentra
como tal reconocido en el DSM-V, la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE) en el
apartado “Problemas relacionados con dificultades
para afrontar la vida” (Z73) contiene, bajo el código
Z73.0, “Problemas relacionados con el desgaste
profesional” (la sensación de agotamiento) (46).
Asimismo, el DSM-V se refiere a trastornos de
adaptación especificando con alteración mixta de
las emociones o la conducta 309.4 (F43.25), donde
predominan los síntomas emocionales (ansiedad:
nerviosismo, preocupación, agitación o ansiedad
de separación; depresión: estado de ánimo bajo,
ganas de llorar o sentimiento de desesperanza) y
la alteración de la conducta, siendo este criterio
diagnóstico el que más se ajusta al término de
desgaste psíquico que se contempla en el presente
estudio al que se le añade la respuesta fisiológica
al estrés.
La presente investigación tiene como objetivo
identificar la influencia que la percepción sobre
los factores relativos a contexto de trabajo tiene
sobre el desgaste psíquico en 193 trabajadores de
diversos sectores empresariales de Centro Oriente
y Suroccidente en Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño no experimental, transversal y cuantitativo.
Muestra no probabilística de 193 trabajadores
de la población laboral de diversos sectores
empresariales, seleccionada por conveniencia.
Como criterio de inclusión se tuvieron en cuenta
aquellas empresas con las que se había mantenido
contacto previo por parte de los investigadores
y sus instituciones. El tipo de investigación es

descriptivo, comparativo y correlacional de tipo
multivariante (47), El análisis de datos y los
resultados de los instrumentos se hicieron con el
programa IBM SPSS Statistics 21.
De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia y acorde con el
art. 11, se clasifica la investigación sin riesgo. Se
aplicó la batería para el estudio de las condiciones de
trabajo de carácter psicosocial “CTCPS-MAC” (4)
que consta de 75 ítems y agrupa cuatro dimensiones
(contexto de trabajo, contenido de trabajo, factores
individuales y desgaste psíquico) y 14 factores.
Evalúa la percepción de quien cumplimenta la
batería respecto a las condiciones de trabajo de
carácter psicosocial en su propio entorno laboral
así como de los factores individuales, los síntomas
subjetivos y alteraciones de la salud. Se administró
previa aceptación y consentimiento informado,
siguiendo las normas recomendadas para la
aplicación. La batería está validada para población
iberoamericana (4). En la presente investigación se
analizaron los factores de la dimensión de contexto
de trabajo (cultura organizacional, papel o rol
en la organización, equilibrio trabajo-familia y
relaciones interpersonales), los factores relativos a
desgaste psíquico (respuesta cognitivo-emocional,
respuesta conductual y respuesta fisiológica) así
como las variables demográficas.
Variable independiente principal: factores
psicosociales nocivos de contexto de trabajo.
Variable dependiente: desgaste psíquico.
Objetivo específico: evaluar la relación existente
entre factores psicosociales nocivos de contexto
de trabajo referidos a cultura organizacional,
papel o rol en la organización, equilibrio familiatrabajo y relaciones interpersonales así como las
diferentes variables demográficas y el desgaste
psíquico a nivel cognitivo-emocional, conductual
y fisiológico. Para el estudio se agruparon como
factores nocivos las puntuaciones: normal, regular
y nociva, que tienen como indicación realizar
acción correctora de la anomalía que reflejan, y por
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otro lado, como factores positivos o protectores las
puntuaciones muy buena y buena.
Las asociaciones se estimaron mediante Odds
Ratio con la finalidad de identificar en qué medida
las variables psicosociales constituyen un factor
de riesgo o protección en el desgaste psíquico
cognitivo-emocional, conductual y fisiológico de
los trabajadores. A través de la regresión logística
binaria para el análisis bivariado se exploraron
las asociaciones bivariantesmediante análisis
de tablas de contingencia con el objeto de una
primera aproximación a la estimación de la medida
de asociación, la OR, clasificando las variables
según el valor de esta medida y de su significación
estadística en el contraste de hipótesis, Chi
cuadrado, permitiendo comprobar si cada uno
de los factores psicosociales son condicionantes
que favorecen el desarrollo del desgaste psíquico
en cada una de sus posibles respuestas. También
se realizó una Regresión Logística Multivariante
“paso a paso” para controlar posibles factores
de confusión en la relación principal evaluada
y buscar, de entre todas las posibles variables
explicativas, aquellas que más y mejor expliquen a
la variable dependiente sin que ninguna de ellas sea
combinación lineal de las restantes. Se evaluaron
simultáneamente los factores psicosociales
presumiblemente relacionados con el desgaste
psíquico cognitivo-emocional, conductual y
fisiológico.

RESULTADOS
En la muestra estudiada de 193 trabajadores, el
40,4% eran hombres y el 59,6% mujeres; la mayor
prevalencia con el 39,9% eran solteros y el 37,3%
casados; 33,7% entre 18 y 29 años, el 39,9% entre
30 y 39 años; el 46,1% no tenía hijos, el 28,5%
tenía 1 hijo y el 19,7% tenía 2 hijos; el 53,9% tenía
formación profesional y el 24,4% bachillerato;
el 82,9% de Centro Oriente y el 17,2% de
Suroccidente.
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En cuanto a los datos laborales el 35,8% pertenecía
al sector Servicios, 18,1% al sector Enseñanza,
16,6% al sector Sanidad/Farmacia y el 10,9% al
sector Industria; para el 61,1% el tipo de contrato
era fijo, para el 19,7% interino/temporal y el 11,9%
funcionario público; el 78,2% trabajaba en horario
de mañana y tarde mientras que el 19,7% tenía un
horario variable como ‘correturnos’ (trabajador
suplente del fijo cuando éste libra). Otros datos
laborales, muestran que el 32,1% desempeñaba un
puesto de administrativo, el 10,9% de operario, el
8,3% de enfermería y el 6,2% de directivo. El 73,1%
tenía una antigüedad en el puesto de trabajo de 1 a
5 años y el 14,0% superior a 5 años hasta 15 años.
El 63,7% tenía una antigüedad en la empresa de 1 a
5 años y el 19,7% superior a 5 años hasta 15 años.
Los resultados correspondientes a cada uno de los
factores (Tabla 1) muestran que, en la Dimensión
1 - Contexto de trabajo, la agrupación del personal
que tenía buena o muy buena percepción respecto
a la cultura de organización y gestión representa
un 76,2%, mientras que el 23,8% manifestó la
existencia de condiciones nocivas que requerían
de intervención. En lo que se refiere al papel o rol
en la organización un 90,1% mostró una buena
o muy buena percepción y un 9,9% mostró una
percepción negativa. Respecto a la interrelación
trabajo con problemas familiares o sociales el
69,9% manifestaron tener una buena o muy buena
percepción indicando la ausencia de conflicto y el
30,1% dejó patente la existencia de condiciones
negativas. Las relaciones interpersonales en el
trabajo para el 90,7% eran buenas o muy buenas y
para el 9,3% eran nocivas.
Respecto a la Dimensión 4 - Desgaste psíquico,
y en lo que se refiere a los síntomas subjetivos,
alteraciones de la salud y estado psicológico a través
de la respuesta cognitivo-emocional, los resultados
agrupados en buenos o muy buenos son de 68,4%
y un 31,6% ha presentado sintomatología. En la
respuesta conductual la agrupación en buenos o
muy buenos es del 96,4% y el 3,6% nociva. La
respuesta fisiológica para un 89,1% es buena o
muy buena y para un 10,9% nociva.
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Tabla 1. Resultados por dimensiones y factores
DIMENSIÓN 1 - CONTEXTO DE TRABAJO
D1.F1

D1.F2

CULTURA

ROL

Porcentaje

DIMENSIÓN 4 - DESGASTE PSÍQUICO

D1.F3
TRAB.FAMILIA

D1.F4
REL.
INTER.

D4.F1
COGNI.EMOC.

D4.F2

D4.F3

CONDUCT.

FISIOLÓGICA

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Muy
bueno
Bueno

20,2

34,7

22,3

57,0

28,0

51,3

47,2

56,0

55,4

47,6

33,7

40,4

45,1

41,9

Normal

2,6

4,7

11,9

3,1

4,1

1,5

3,1

Regular

18,6

4,7

13,5

5,2

25,4

,5

7,3

Nocivo

2,6

,5

4,7

1,0

2,1

1,6

,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Fuente: resultados obtenidos por participantes de distintos sectores empresariales de Centro Oriente
y Suroccidente en Colombia, 2013.

Explorando las variables independientes y
presumiblemente predictoras de las respuestas
de desgaste psíquico, los resultados indican que
la formación referida al nivel de estudios, cultura
organizacional, rol, equilibrio trabajo-familia y
las relaciones interpersonales en el trabajo, están
asociadas con el desgaste psíquico para la respuesta
cognitivo-emocional y cultura organizacional,
rol y relaciones interpersonales también están
asociadas con el desgaste psíquico para la respuesta
conductual, por tanto, constituyen factores de
riesgo que pueden tener efectos perjudiciales para
la salud de los trabajadores.
Se realizó una regresión logística binaria para el
análisis bivariado de las variables independientes
que habían mostrado asociación con Desgaste
psíquico (Tabla 2), confirmando que existe una
asociación causal, dañina o perjudicial. La variable
que infiere mayor riesgo para provocar desgaste
psíquico a nivel cognitivo-emocional es la cultura
organizacional [p = 0,000 Exp (B) = 9,300], nivel
de formación técnica o superior [p = 0,001 Exp (B)
= 5,600], relaciones interpersonales en el trabajo
[p = 0,002 Exp (B) = 5,143], equilibrio trabajofamilia [p = 0,000 Exp (B) = 3,594] y rol [p = 0,044
Exp (B) = 2,680]. La variable que infiere mayor
riesgo para provocar desgaste psíquico a nivel

conductual es el rol [p = 0,000 Exp (B) = 30,714],
las relaciones interpersonales en el trabajo [p =
0,001 Exp (B) = 16,381] y la cultura organizacional
[p = 0,011 Exp (B) = 8,841]. Asimismo, el
estadístico de Wald arrojó significación para todas
las variables. No obstante, en el análisis de dichas
variables se observa que aunque el IC al 95%, en
todos los casos, es superior a 1 en el límite inferior,
algunas muestran un límite superior alto con un
intervalo muy amplio, ofreciendo un resultado
algo impreciso que sugiere pero no confirma los
resultados.
El análisis mostró que la respuesta de desgaste
psíquico a nivel cognitivo-emocional tiene
un 86,17% de probabilidad de ocurrencia en
trabajadores con formación técnica o superior
y con una percepción nociva de la cultura
organizacional, rol, equilibro trabajo-familia y
relaciones interpersonales en el entorno laboral. La
probabilidad del 84,17% sería para aquellos con
formación técnica o superior y con mala percepción
respecto a cultura organizacional, equilibrio
trabajo-familia y relaciones interpersonales en el
trabajo. Y una probabilidad del 74,74% para los
trabajadores con formación técnica o superior y con
una percepción nociva de la cultura organización
y el equilibrio trabajo-familia. La probabilidad
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de presentar desgaste psíquico a nivel conductual
es del 79,40% para trabajadores con formación
técnica o superior y con mala percepción de la

cultura organizacional, rol, equilibrio trabajofamilia y relaciones interpersonales en el trabajo.

Tabla 2. Resultados del análisis bivariado de regresión logística binaria
Variable
independiente
categórica
Formación/cogni.emoc.
Cultura/cogni.emoc.
Cultura/cond.

Chi
cuadrado

Valor de
“p”
asociado al

13,916

0,000

1,723

0,502

11,780

0,001

40,257

0,000

2,230

0,382

34,148

9,063

0,003

2,179

0,855

6,495

Coefic.

Error

B

standard

Wald

Sig.
para
gl 1

IC 95% de la OR

OR

Contraste

Inferior

Superior

5,600

2,094

14,978

0,000

9,300

4,402

19,649

0,011

8,841

1,654

47,253

Rol/cogni.-emoc.

4,310

0,038

0,986

0,489

4,068

0,044

2,680

1,028

6,984

Rol/cond.
Trab.-Familia/
cogni.-emoc.
Rel. Inter./cogni.emoc.
Rel. Inter./cond.

31,038

0,000

3,425

0,882

15,090

0,000

30,714

5,456

172,891

15,525

0,000

1,279

0,333

14,757

0,000

3,594

1,871

6,904

11,289

0,001

1,638

0,528

9,635

0,002

5,143

1,829

14,464

19,638

0,000

2,796

0,813

11,836

0,001

16,381

3,331

80,568

Fuente: resultados obtenidos por participantes de distintos sectores empresariales de Centro Oriente y Suroccidente en Colombia, 2013.

Mediante la Regresión Logística Multivariante
(Tabla 3) se probaron modelos con el método
paso a paso (stepwise), hasta obtener el más
predictivo para el Desgaste psíquico a nivel
cognitivo-emocional. Finalmente, las variables

independientes consideradas en el modelo
fueron: Cultura organizacional con puntuaciones
dicotómicas: 0 = bueno, 1 = nocivo; y Formación
referida a nivel de estudios: 0 = hasta bachillerato,
1 = formación técnica o superior.

Tabla 3. Regresión logística multivariante
Desgaste
psíquico
- Resp.
CognitivoEmocional
Modelo 1

Correl.
de
Pearson

R

R cuadrado

R
cuadrado
corregida

Ee

0,457

0,209

0,204

0,416

DurbinWatson

F

Beta

,197
0,457**

Modelo 2

,498
0,485

Constante

0,235

0,227

0,410

T

Ic
lím.
Inf.

Ic
lím.
Sup

5,753

,130

,265

7,095**

,360

,637

1,265

-,042

,190

Tolerancia

Fiv

1,000

1,000

50,340**

Constante
Cultura

B

1,457

,457

29,188**
,074

Cultura

0,457**

,454

,416

6,361**

,313

,595

,941

1,062

Formación

0,269**

,179

,168

2,563*

,041

,317

,941

1,062

* p < 0,05 - ** p < 0,01

Fuente: resultados obtenidos por participantes de distintos sectores empresariales
de Centro Oriente y Suroccidente en Colombia, 2013.
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Asimismo, se realizó la Regresión Logística
Multivariante (Tabla 4) y se probaron modelos
con el método paso a paso, hasta obtener el
más predictivo para el Desgaste psíquico a
nivel conductual. Finalmente, las variables

independientes consideradas en el modelo fueron:
Papel o Rol en la organización e Interrelaciones
personales en el trabajo con puntuaciones
dicotómicas: 0 = bueno, 1 = nocivo.

Tabla 4. Regresión logística multivariante
Desgaste
psíquico
- Resp.
Conduct.
Modelo 1

Correl.
de
Pearson

R

R
cuadrado

R
cuadrado
corregida

Ee

0,401

0,161

0,156

0,172

DurbinWatson

F

Beta

,011
0,401**

Modelo 2

,252
0,450

0,202

0,194

0,168

T

Ic lím.
Inf.

Ic
lím.
Sup

0,881

-,014

,037

6,050**

,170

,334

0,212

-,023

,029

Tolerancia

Fiv

1,000

1,000

36,602**

Constante
Rol

B

2,034

Constante

,401

24,101**
,003

Rol

0,401**

,210

,334

4,895**

,125

,294

,902

1,108

Rel.
Interpers.

0,319**

,138

,215

3,146**

,051

,224

,902

1,108

* p < 0,05 - ** p < 0,01

Fuente: Resultados obtenidos por participantes de distintos sectores empresariales de Centro Oriente y Suroccidente en
Colombia, 2013.

El método aplicado es útil para predecir el
desgaste psíquico, con las variables que pueden
provocarlo, ya que tanto el análisis bivariado
como multivariado del modelo es significativo. A
nivel cognitivo-emocional, cultura [p = 0,000 t =
6,361] y formación técnica o superior [p = 0,011 t
= 2,563]. ANOVA muestra que del total de 41,720
un 9,806 es explicado por la regresión. R2 muestra
que el modelo explica un 23,50% de la variabilidad
total. A nivel conductual, rol [p = 0,000 t = 4,895]
y relaciones interpersonales en el trabajo [p =
0,002 t = 3,146]. ANOVA muestra que del total de
6,746 un 1,365 es explicado por la regresión. R2
muestra que el modelo explica un 20,20% de la
variabilidad total.
Para el Desgaste psíquico a nivel cognitivoemocional la ecuación de regresión logística es la
siguiente:

Desgaste psíquico - Respuesta cognitivoemocional = 0,074 + 0,454 * 1 (cultura) + 0,179
* 1 (formación).
Para el Desgaste psíquico a nivel conductual la
ecuación de regresión logística es la siguiente:
Desgaste psíquico - Respuesta conductual = 0,003
+ 0,210 * 1 (rol) + 0,138 * 1 (rel. interp.).
l trabajador con formación técnica o superior
que tiene una percepción nociva de la cultura
de empresa, la probabilidad de sufrir desgaste
psíquico a nivel cognitivo-emocional es del
70,70% mientras que para el trabajador con
formación hasta bachillerato con una percepción
de cultura organizacional buena, la probabilidad
de sufrir desgaste psíquico cognitivo-emocional es
del 7,40%.
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l trabajador que tiene una mala percepción de rol
y de las relaciones interpersonales en el entorno
laboral, la probabilidad de padecer desgaste
psíquico a nivel conductual es del 35,10% mientras
que para el trabajador que presenta una buena
percepción es del 0,3%.

DISCUSIÓN
La existencia de estudios basados en
conceptualizaciones de contexto de trabajo con
algunos elementos diferenciadores a los de este
estudio presentan, entre otros, como factores
estresantes más frecuentes de dicho contexto
los siguientes: trabajar horas extras y la falta de
apoyo (11), fracasar en el curso del entrenamiento,
fracasar en los exámenes de promoción y tener una
evaluación personal insatisfactoria (12).
Esta investigación se ha centrado en el “contexto
de trabajo”, cuyos factores estresantes son mucho
mayores que los de “contenido laboral” tal como
indican Peñalba et al. (10).
La percepción de factores psicosociales nocivos
relativos al contexto de trabajo y referidos a
la cultura organizacional, en trabajadores con
formación técnica o superior, presenta una fuerte
asociación con la probabilidad de causar desgaste
psíquico cognitivo-emocional. En este sentido, y
aplicando el mismo instrumento (CTCPS-MAC)
(4) que en esta investigación, un estudio sobre
condiciones de trabajo psicosociales y desgaste
psíquico en trabajadores de diversos sectores
empresariales de Colombia (11) constató que la
variable que infiere mayor riesgo para provocar
desgaste psíquico es el “contexto de trabajo”
[p = 0,000 Exp (B) = 5,355], en menor medida
el “contenido del trabajo” [p = 0,008 Exp (B) =
2,792] y el nivel de formación técnica o superior
[p = 0,008 Exp (B) = 4,031].
Los resultados correspondientes a la Dimensión 1 Contexto de trabajo, en relación con la percepción
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de la cultura de organización y gestión de la
empresa, son ligeramente mejores en esta muestra
(76,2%) en comparación con el estudio citado de
Colombia (13) con un 74,3%, también el papel o rol
en la organización y las relaciones interpersonales
obtienen mejores puntuaciones que ese estudio.
En este sentido, una investigación con el mismo
instrumento en el departamento de obras públicas
de un Ayuntamiento al sur de Jalisco (15) obtuvo
puntuaciones a nivel nocivo del papel o rol en la
organización en la dimensión contexto de trabajo
y el factor síntomas subjetivos de la dimensión
desgaste psíquico e indicaban la necesidad de la
intervención psicosocial.
En los estudios citados realizados en Colombia la
percepción negativa en la interrelación del trabajo
con problemáticas familiares o sociales están en
torno al 30%, resultados que indican la necesidad
de intervención, ya que tal como mencionaban
Wilson et al. (24) las organizaciones saludables
deben promocionar un buen equilibro entre la vida
social/familiar y el trabajo.
La probabilidad de sufrir desgaste psíquico a nivel
cognitivo-emocional es mayor en trabajadores
con formación técnica o superior que tienen una
percepción negativa de la cultura de la empresa que
en trabajadores con formación hasta bachillerato
y con una percepción de cultura organizacional
buena, posiblemente pudiera deberse a una mayor
sensibilización y conocimiento por parte de ese
personal hacia sus derechos.
Asimismo, si bien el nivel de riesgo a nivel
conductual es menor en comparación con el
desgaste psíquico a nivel cognitivo-emocional, la
probabilidad de sufrir desgaste psíquico a nivel
conductual es mayor en trabajadores que tienen
una mala percepción de rol y de las relaciones
interpersonales en el entorno laboral a diferencia de
los trabajadores que tienen una buena percepción.
Estos resultados estarían de acuerdo con Grandey
y Cropanzano (28) y Geurts et al. (29).
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Los resultados de la aplicación de la batería
CTCPS-MAC tanto en este estudio como en el
mencionado en Colombia (13) de la Dimensión
4 - Desgaste psíquico, en lo que se refiere a los
síntomas subjetivos, alteraciones de la salud y
estado psicológico en la respuesta conductual
agrupada en buenos y muy buenos se sitúa por
encima del 90% y la respuesta fisiológica en torno
al 89%. Mientras que la agrupación de buenos o
muy buenos en la respuesta cognitivo-emocional
está por debajo del 70%, conlleva que alrededor de
un 30% presenten sintomatología. En este sentido,
Deligkaris et al. (40) han encontrado asociaciones
entre agotamiento en el trabajo con déficits
cognitivos específicos, concretamente con tres
funciones cognitivas como: memoria, atención y
funciones ejecutivas.
El análisis de los datos mostró que no existe
asociación significativa entre antigüedad en el
puesto de trabajo, así como tampoco el horario
a turnos y el desgaste psíquico (cognitivoemocional, conductual y fisiológico).
Silva et al. (6) manifiestan la necesidad de conocer
y analizar el contexto de trabajo para identificar
y minimizar los obstáculos en la construcción de
ambientes saludables.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran la necesidad
de fomentar una cultura de organización que
promueva un conjunto de normas, valores, formas
de actuación en cada uno de los integrantes de la
empresa hacia el cuidado de la salud física, mental
y social que lleve a una gestión óptima en todos los
niveles de la estructura empresarial.
Asimismo, respecto al papel o rol en la
organización, se han de delimitar con claridad las
funciones, responsabilidades y comportamientos
esperados en cada puesto de trabajo con

definición de las tareas a realizar para evitar los
conflictos, incompatibilidades, contradicciones
y ambigüedades. El establecimiento de canales
de comunicación adecuados, donde se facilite la
escucha activa, el respeto mutuo y la empatía,
posibilitando relaciones de colaboración,
generación de compromisos y potenciación de
emociones positivas que llevarán a unas excelentes
relaciones interpersonales en el entorno laboral.
De esta manera, la percepción de los trabajadores
sobre su contexto de trabajo y el análisis sobre los
diferentes factores implicados se transformaría en
favorable y potenciadora de salud al sentir que sus
derechos son respetados y su labor reconocida.
Una de las limitaciones para la discusión de
resultados fue la proliferación de estudios con
referencia a desgaste psíquico como sinónimo de
burnout. Se acentúa la importancia de desvincular
la apropiación que ha ido teniendo el síndrome de
estar quemado por el trabajo (burnout) con desgaste
psíquico, hay formulaciones y conceptualizaciones
de degaste psíquico que no son burnout.
El presente estudio permite profundizar en el
conocimiento de los factores psicosociales relativos
al contexto de trabajo y muestra la importancia
que, una buena cultura de organización y gestión,
un adecuado papel o rol en la organización y las
buenas relaciones interpersonales en el trabajo,
tienen en la consecución de una organización
saludable promotora de salud y bienestar en todos
sus integrantes.
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