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1.1. El Desgaste Profesional en trabajadores mexicanos de la Salud: El 
papel de las expectativas laborales y el Significado del Trabajo 
 

El desgaste profesional es un fenómeno que se ha reconocido y estudiado ampliamente 

desde la década de los setenta. Según han pasado los años su relevancia se ha confirmado al 

comprobar que es un fenómeno común de cualquier ambiente laboral y que las consecuencias a 

nivel individual, organizacional y social en general pueden suponer altos costos y desventajas. Es 

así como la necesidad de estudiar el desgaste profesional está relacionada por una parte con las 

diferentes consecuencias negativas que este puede ocasionar y por otra parte con la necesidad de 

diversas organizaciones de trabajar en mejorar la calidad laboral y de esta forma contribuir en el 

bienestar laboral.   

 

Aún cuando el desgaste ha sido reconocido en diversos ambientes laborales existe una 

larga experiencia de su estudio en trabajadores asistenciales, considerados como trabajadores 

que mayor desgaste experimentan, ya que en su jornada laboral cotidiana se encuentra implícito 

el dolor, la enfermedad e inclusive la muerte, además de  la posibilidad constante de afrontar 

situaciones definidas por la urgencia o la toma de decisiones inmediatas. La OMS en su informe 

del año 2000, se ha dedicado a evaluar la calidad de los sistemas de salud y las diferentes 

alternativas para poder mejorarlos y considera que los recursos humanos deben ser cuidados,  ya 

que de ellos depende un buen funcionamiento  del sistema, pudiendo ofrecer servicios de 

calidad. De las recomendaciones más importantes que están directamente relacionadas con está 

tesis es el énfasis que se hace en la importancia de la motivación del personal asistencial.  

 

Por su parte, históricamente en México las condiciones laborales no han sido favorables 

del todo, sin embargo apegada a la Constitución Política del País, existe una ley federal de  

trabajo, en donde se remarca la importancia de la seguridad e higiene de los trabajadores y 

mínimamente menciona en lo referente a los derechos de la mujer trabajadora la importancia del 

cuidado de la salud mental. No obstante esta ley permite que cada organización determine las 

condiciones de seguridad e higiene para sus empleados, con lo cual los esfuerzos en identificar y 

mejorar las condiciones laborales que favorezcan  la salud psicológica del trabajador es ambigua. 

Lo anterior no excluye la necesidad de diagnosticar y prevenir los riesgos psicosociales con la 

finalidad de erradicarlos y fomentar un entorno laboral saludable. La experiencia en el estudio 

del Desgaste en Profesional en México es reciente y como lo muestra la tabla 1.1, se han 

estudiado principalmente profesionales de la salud y docentes y la metodología ha sido limitada, 
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lo cual representa una razón muy importante para continuar incrementando la evidencia 

empírica que no solo describa la prevalencia. 

 

En el estudio del desgaste profesional han estado presentes desde el principio las 

variables cognitivas, específicamente las Expectativas Labores y el Significado del Trabajo, sin 

embargo por una razón poco justificada han pasado a segundo plano sin haber estudiado de 

manera  exhaustiva el rol específico que pueden jugar en este proceso en donde hay un claro 

deterioro de la salud en general y una necesidad constante de encontrar estrategias que permitan 

la intervención  y prevención. 

 

1.2. El Desgaste Profesional 

1.2.1. Delimitación conceptual  

El concepto de desgaste profesional viene del anglicismo “burnout”, el cual se traduce 

literalmente como apagarse, fundirse, o consumirse. Sin embargo es un término que se ha 

definido como agotamiento por su utilización en el contexto laboral, ya que lo han utilizado de 

manera metafórica para describir una situación de agotamiento después de un periodo de 

esfuerzo y dedicación con altas demandas emocionales. Dentro del habla inglesa este término 

también se ha utilizado en el ámbito deportivo, cuando un atleta después de un periodo de 

entrenamiento y esfuerzo no consigue lo que espera. En el ámbito de las adicciones se ha 

utilizado para hablar de los efectos de alguna droga sobre el individuo.  

 

El término “burnout” se ha utilizado en un contexto de habla hispana para hacer referencia 

a la respuesta de estrés laboral crónico, sin embargo expertos en el tema han sugerido referirse a 

él  no obedeciendo al anglicismo y lo han sustituido por términos en castellano como:“síndrome 

de quemarse por el trabajo” (Gil Monte y Peiró, 1997) o “síndrome de estar quemado” (Gil-

Monte, 2003, Salanova et. al 2000). Otros autores han tomado como referencia el contenido 

semántico de la palabra y sin seguir la traducción literal lo han propuesto como “desgaste 

psicológico por el trabajo”, “desgaste profesional” (Moreno-Jiménez, Garrosa, y González-

Gutiérrez, 2000a), “desgaste ocupacional” (López, 1996) o “agotamiento laboral” (Manassero et 

al., 2000), y algunos más lo han referido en consonancia con el estrés laboral han establecido 

refiriéndose a el como: “estrés crónico laboral asistencial” (Manzano, 2001) y “estrés laboral 

asistencial” (Arranz, Torres, Cancio, y Hernández, 1999). 
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Tomando en cuenta las diferentes acepciones que se le ha hecho al término,  en este 

trabajo se utilizará el concepto de desgaste profesional ya que  por una parte el “desgaste” es un 

término que define adecuadamente el carácter progresivo y dinámico-  y el calificativo 

“profesional” encuadra la consideración del mismo como un riesgo psicosocial del trabajo y 

focaliza su atención cómo objeto de análisis desde la salud laboral (Gálvez, Moreno-Jiménez, 

Mingote, 2009). 

 

A continuación se revisarán, en primer lugar, los modelos clásicos y tendencias 

explicativas que han sido claves para las aproximaciones más actuales sobre el proceso de 

desgaste profesional, así como un breve recuento de su medición y evaluación. En segundo 

lugar se hará una descripción del modelo teórico de Recursos y Demandas Laborales, 

enfocándonos principalmente en los recursos personales y justificando las expectativas laborales 

y el significado del trabajo como recursos cognitivos  que juegan un papel determinante en el 

Proceso del Desgaste Profesional. 

 

1.3. Principales perspectivas en el estudio del  Desgaste Profesional 

 

1.3.1. Perspectiva Clínica 

La perspectiva clínica  se basa en las manifestaciones sintomáticas que percibe el 

individuo. En 1953 aparece el primer artículo en donde se describe el humor depresivo de una 

enfermera, más tarde en 1969 Bradley, propone tomar medidas relacionadas con nuevas formas 

de estructura organizacional para intentar minimizar lo que el denominaba “profesionales 

quemados” a cargo de los presos. Sin embargo a pesar de estas dos evidencias previas, la mayor 

parte de las atribuciones de los orígenes del desgaste profesional se le hace a Freudenberger 

(1974, 1975), quien enfoca sus estudios desde una perspectiva clínica y una consideración del 

DP como respuesta. 

 

 Freudenberger (1974), Considera el desgaste profesional como un estado y enfatiza la 

importancia de las características individuales, emociones experimentadas, motivaciones,  

valores individuales y los procesos de relación con los usuarios. Describió  la experiencia de 

asistentes voluntarios de una clínica para toxicómanos, definiendo al desgaste profesional como 

un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o 

relación, que no produce el esperado refuerzo. Señalaba la percepción  de fracaso en la 

búsqueda  de un sentido existencial personal a través del trabajo. Este desajuste produce un 
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desequilibrio prolongado, que muchas veces no se reconoce o no se resuelve adecuadamente, 

entre una sobre dosis de exigencias laborales y una falta de refuerzos adecuados. El resultado, es 

un trastorno adaptativo por desgaste y agotamiento de los recursos psicológicos para el 

afrontamiento de las demandas del trabajo con personas que tendría síntomas físicos, 

conductuales, afectivo-emocionales, cognitivo y motivacionales. 

 

Más tarde  hablo de otras variables que podían estar relacionadas con este síndrome, 

como; evitación, distanciamiento, aburrimiento, cinismo, impaciencia, irritabilidad, agotamiento, 

sensación de omnipotencia, suspicacia, paranoia, desorientación, respuestas psicosomáticas, 

depresión, negación. (Freudenberger, Richelson, 1980) 

 

Desde esta misma línea de trabajo, Pines, Aronson y Kafri (1981), define el síndrome de 

desgaste profesional como un estado caracterizado por; fatiga emocional, física y mental, 

sentimientos de impotencia, desesperanza y sensación de estar atrapado, pérdida de entusiasmo 

en el trabajo y en la vida en general, baja auto estima. Mas tarde (Pines 1993), señala que las 

personas que padecen “burnout”, son las que dan un sentido existencial a su trabajo, explicando 

su vida por la labor de ayuda que realizan, desarrollando altas expectativas y planteándose altos 

objetivos asistenciales. Para Pines  cuando surge la “desilusión”, o falla “el sentido de la vida”, 

en las personas altamente motivadas se desarrolla el desgaste profesional. 

 

De forma casi paralela desde una perspectiva psicosocial en donde se considera que en 

el desgaste profesional influyen características personales, del ambiente laboral, y de las 

relaciones interpersonales, diversos autores desarrollan propuestas para explicar este fenómeno.  

 

1.3.2. Perspectiva Psicosocial 

 

Los modelos desarrollados  desde este enfoque se caracterizan por recoger ideas de 

Albert Bandura, considerando que a)las cogniciones de los individuos  influyen en lo qué estos 

perciben y hacen, y a su vez, estas cogniciones se ven modificadas por los efectos de sus 

acciones y por la acumulación de las consecuencias observadas en los demás, y b) la creencia o 

grado de seguridad por parte de un sujeto en sus propias capacidades determinará el empeño 

que el sujeto pondrá para conseguir sus objetivos y la facilidad o dificultad en conseguirlos, 

asimismo determinará ciertas reacciones  emocionales como la depresión o estrés. 
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En 1977, Maslach realizó estudios con trabajadores de servicios humanos., y desde 

entonces es una referencia básica en el estudio del desgaste profesional. Inicio sus 

contribuciones en este campo definiendo conceptualmente el desgaste profesional como una 

respuesta inadecuada a un estrés laboral crónico, caracterizado por una sensación de 

agotamiento emocional, una actitud fría, cínica y despersonalizada en la relación con los 

usuarios de su trabajo y un sentimiento de inadecuación para las tareas que se deben realizar. 

Construye un instrumento de evaluación Maslach Burnout Inventory MBI (Maslach y Jackson, 

1981, 1986), contribuyendo así a la operacionalización del término y determinando la evaluación 

y estudio de este constructo psicológico en torno a tres conceptos: 

 

1. Agotamiento o cansancio emocional: El individuo que lo experimenta se encuentra 

emocionalmente agotado debido al contacto diario y mantenido con personas a las que 

hay que atender y sentimiento de no poder dar más de si en el ámbito afectivo. 

 

2. Despersonalización: Se desarrollan actitudes y sentimientos negativos hacia las personas 

con las que se trabaja, se les ve de manera deshumanizada, debido a un endurecimiento 

afectivo que puede llegar a culpabilizarles de sus problemas 

 

3. Falta de realización personal: Surge una tendencia a evaluarse negativamente especialmente 

en torno a las propias habilidades laborales y a su relación con las personas que atiende. 

 

Es así como a Maslach se le considera la precursora de la “perspectiva psico social” en 

donde se valora la naturaleza interpersonal del DP como factor decisivo en su definición. Desde 

esta perspectiva han surgido otros modelos. 

 

Harrison (1983)  con base en  el “Modelo de Competencia social”, analiza la importancia 

de los aspectos motivacionales en el proceso de desgaste profesional, centrándose en la 

motivación para la ayuda, como una variable determinante en los que realizan profesiones 

asistenciales. El conseguir objetivos profesionales esta relacionado con factores de ayuda o 

factores barrera, relacionados a su vez con los sentimientos de competencia y facilitando el 

desarrollo del síndrome. La existencia  de objetivos realistas o utópicos, el nivel de ajuste entre 

los valores del sujeto y de la organización, la capacitación profesional, la existencia y la 

autonomía en la toma de decisiones, la ambigüedad de rol, la disponibilidad de recursos, la 

retroalimentación recibida en el trabajo, la sobrecarga laboral, etc. Son algunas de las principales 

variables psicosociales del trabajo que pueden actuar como factor de ayuda o factor barrera. 
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Diez años más tarde, Pines retomará este modelo para señalar que los individuos que 

experimentan desgaste profesional son aquellos que le dan un sentido existencial a su trabajo, 

justificando su vida por la labor de ayuda que realizan desarrollando altas expectativas y 

fijándose altos objetivos existenciales  (Pines 1993). Esta perspectiva se mencionará más 

adelante con mayor detalle, ya que las expectativas juegan un papel importante en este estudio. 

 

Siguiendo la revisión teórica del desgaste profesional, desde la perspectiva psico-social, 

Cherniss (1980, 1993) menciona que tanto el “estrés de rol” (conflicto de rol, sobrecarga de rol, 

y ambigüedad de rol) y la  “auto eficacia”  están estrechamente relacionados con el desgaste 

profesional, y sugiere una relación causal entre la incapacidad del individuo para desarrollar 

sentimientos de competencia o éxito personal y el desgaste. La importancia  de las creencias del 

individuo sobre su capacidad para afrontar con éxito las situaciones difíciles. 

 

En los modelos descritos hasta aquí, la auto eficacia percibida es la variable relevante 

para el desarrollo del desgaste, sin embargo en esta misma línea, se ha propuesto que la 

capacidad de un individuo para autorregular su nivel de estrés durante la realización de su 

trabajo, juega un papel importante en el origen del DP (Thomson, Page, Cooper,  1993). 

  

Dentro de esta perspectiva otra aportación importante la hacen Buunk y Schaufeli 

(1993) quienes desarrollan el “Modelo de Comparación Social”, en donde el desgaste 

profesional se origina en las percepciones de falta de equidad o falta de ganancia que desarrollan 

los individuos, a partir de la comparación social que se da en las relaciones interpersonales con 

los usuarios. Las expectativas previas de equidad o ganancia son determinantes para desarrollar 

o no el síndrome de desgaste, en esta propuesta los profesionales de los servicios de ayuda 

establecen relaciones de intercambio (v.g., ayuda, aprecio, gratitud, reconocimiento, etc.) con los 

receptores de su trabajo, con los compañeros, con los supervisores, y con la organización, y en 

estas relaciones las expectativas de equidad o ganancia sobre esos intercambios juegan un papel 

importante. Cuando de manera continuada los sujetos perciben que aportan más de lo que 

reciben a cambio de su implicación personal y de su esfuerzo, sin ser capaces de resolver 

adecuadamente esa situación, desarrollarán sentimientos de desgaste profesional. 

 

 Finalmente desde esta perspectiva los factores organizacionales se estudian desde el 

marco de la “Teoría organizacional” en donde las variables organizacionales como: la falta de 

salud organizacional, la estructura, la cultura y el clima organizacional juegan un papel 
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primordial. Se enfatiza la importancia de los estresores del contexto de la organización y de las 

estrategias de afrontamiento empleadas ante la experiencia de desgastarse, considerándolo esto 

como una respuesta  al estrés laboral. Desde este marco teórico, Goliembiewski, Munzenrider y 

Carter (1983) consideran como estresores básicos la sobrecarga laboral y el conflicto de rol, ante 

los cuales el individuo puede poner en práctica diversas estrategias de afrontamiento, y si estas 

no son efectivas la consecuencia puede llegar a ser el DP.  

 

En algunos casos los estudios que se han descrito hasta ahora, han servido para dar paso 

a la inclusión de variables socioculturales suponiendo así la consideración transaccional del D.P, 

y  generando una perspectiva más de estudio. 

 

1.3.3. Perspectiva Sociocultural 

 

Los estudios desde este enfoque consideran variables que proceden de las 

organizaciones y de los entornos sociológicos del que el individuo pertenece. 

 

Gil Monte (2005) habla del desgaste profesional, como el síndrome de quemarse por el 

trabajo, y  lo conceptualiza como una respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza 

porque el individuo desarrolla una idea de fracaso profesional (en especial en relación a las 

personas hacia las que trabaja), la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, y actitudes 

negativas hacia las personas con las que trabaja. Este síndrome se presenta o exacerba por la 

presencia de variables como: las transformaciones en el entorno socioeconómico y en el 

mercado laboral, los cambios demográficos en la población trabajadora, mayor heterogeneidad 

en los grupos étnicos y culturales que forman las organizaciones., así como la masificación en la 

atención y el rápido avance tecnológico. De manera más específica considera que el el síndrome 

de quemarse por el trabajo puede ser integrado en los modelos cognitivos y transaccionales de 

estrés laboral como una respuesta al estrés laboral percibido que surge tras un proceso de 

reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento empleadas por los profesionales 

no son eficaces para reducir ese estrés laboral percibido. Esta respuesta supone una variable 

mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias y se inicia con el desarrollo conjunto de 

baja realización personal en el trabajo y altos sentimientos de agotamiento emocional. Las 

actitudes de despersonalización que siguen se consideran una estrategia de afrontamiento 

desarrollada por los profesionales ante la experiencia crónica de baja realización personal en el 

trabajo y agotamiento emocional. Esta perspectiva integra el papel de las cogniciones y 
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emociones como variables mediadoras en la relación entre el estrés laboral percibido y las 

respuestas actitudinales y conductuales  

 

Algunos autores Golembiewski, Schreb y Boudreau, 1993) consideran que tomar en 

cuenta variables como; valores sociales, condiciones económicas, momentos históricos desde un 

punto de vista explicativo son de suma importancia para el estudio del desgaste profesional ya 

sea de manera individual o colectiva, e incluso hablan de perfiles culturales del desgaste 

profesional. Desde luego, los estudios transculturales del desgaste contribuyen con esta 

perspectiva. (Moreno-Jiménez, Garrosa, Benevides-Pereira y Gálvez 2003, Pines 2004) 

 

Con base en estos marcos teóricos clásicos, se  adaptan modelos explicativos del estrés, 

al desgaste profesional y se integran otros. Aún cuando los diferentes modelos que se han 

desarrollado a partir de las diferentes perspectivas teóricas contribuyen en la definición del 

desgaste profesional, existen nuevos desarrollos de modelos y tendencias explicativas actuales  

que intentan integrar los diferentes elementos. 

 

1.3.4. Modelos Integradores del Desgaste Profesional 

 

Diversos autores han desarrollado modelos que intentan integrar  los diferentes 

componentes que hasta ahora se han descrito y otros más, contribuyendo teórica y 

metodológicamente con el concepto del desgaste profesional. Algunos de estos trabajos se 

mencionan a continuación tomando en cuenta su aparición cronológica.  

 

Hobfoll, y Shirom (1989, 1993)  basados en la teoría  de la conservación de los recursos 

(COR ,Hobfoll, 1989) y en el  Modelo de Estrés de Demandas – Control (Karasek y Theorell, 

1990) crean los antecedentes teóricos para aproximarse  al estudio del desgaste profesional 

desde la perspectiva del equilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos disponibles para 

afrontarlas. La Teoría de la Conservación de Recursos (COR) propone que el estrés en el 

trabajo aparece cuando los recursos individuales (valores y motivaciones personales) están en 

peligro, se pierden, o no se puede acceder a ellos, ya que el impulso fundamental del individuo 

es tener y mantener los recursos evaluados como positivos. Desde esta perspectiva Shirom 

señala que existen tres formas básicas de recursos energéticos que se poseen a nivel individual 

(físicos, emocionales y cognitivos), que se relacionan entre si y que tras un estrés crónico, 

derivan en fatiga física, agotamiento emocional y cansancio cognitivo. El desgaste profesional es 

entonces una espiral de pérdida de recursos (Shirom, 1989). Finalmente  entre las aportaciones 
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más importantes Hobfoll y Shirom sugieren una relación entre la familia y el trabajo, ambos 

ámbitos generadores de posibles estresores, pero a la vez elementos que interactúan generando 

recursos de afrontamiento (Hobfoll y Shirom, 2000).  

 

Moreno-Jiménez (1990) ha propuesto un modelo de análisis del desgaste profesional 

como un proceso vinculado  a situaciones de estrés crónico, en donde el análisis  de la 

especificidad de cada grupo profesional y el desarrollo de instrumentos de evaluación 

específicos juegan un papel importante, ya que permiten incluir variables sociales, laborales, de 

la tarea y relacionales en la evaluación específica de sus antecedentes, así como sus consecuentes 

sobre el individuo y su organización (Moreno-Jimenez et al 2000).  Esta perspectiva procesual 

incluye, un análisis transaccional e interactivo del DP a partir de estrategias de afrontamiento y 

variables de personalidad positivas (Moreno-Jiménez y Garrosa, 2001) 

 

Figura1.1  Modelo del Proceso de Desgaste Profesional (Moreno et al. 1997,2005) 

 

Gil Monte (1994) ha desarrollado un modelo integrador, desde una perspectiva 

procesual, dando especial importancia  a las variables organizacionales, individuales y 

relacionales en el proceso de desgaste profesional, determinando las estrategias de 

afrontamiento y si estas no son eficaces pueden propiciar el desgaste profesional. Ha analizado 

consecuencias, a nivel individual (falta de salud, falta de satisfacción laboral percibida), y 

sociolaboral (Intenciones de abandono). Actualmente este autor considera al desgaste 

profesional dentro del proceso de estrés laboral. 
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El modelo de estrés refuerzo-recompensa (Siegrist, 1996) también ha sido utilizado para 

explicar el desgaste profesional, sus hipótesis centrales proponen que altos esfuerzos, en 

combinación con bajas recompensas,  así como una elevada sobre implicación pueden 

incrementan el riesgo de problemas de salud, por otra parte las personas que reportan un 

elevado desequilibrio entre esfuerzo y recompensa así como altos niveles de sobre implicación 

tienen un mayor riesgo también. Los estudios que se han iniciado con este modelo han 

considerado las variables de agotamiento y despersonalización (Bakker, Killmer, Siegrist y 

Schaufeli, 2000) y han encontrado que el desequilibrio entre alto esfuerzo y obtener pocas 

recompensas se asocia al desgaste profesional y otros consecuentes de salud como problemas 

psicosomáticos y síntomas físicos. Otros autores (Tsutsumi y Kawakami, 2004; van Vegchel, de 

Jonge, Bosma, y Schaufeli, 2005) en la aplicación de este modelo en el estudio del desgaste 

profesional han concluido que el Desgaste Profesional parece ser una respuesta al estrés por 

desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, sin embargo la experiencia en investigación y en 

programas de intervención  es escasa y eso limita al recomendarlo como un modelo efectivo. 

 

Demerouti, Bakker, Naschreiner y Schaufeli (2001b), ha desarrollado el modelo 

demandas-recursos laborales, en donde define que dentro del ambiente laboral existen 

demandas laborales de carácter físico, psicológico, social u organizacional que requieren un 

esfuerzo y un costo, que no son por si mismas negativas, pero pueden llegar a ser factores de 

estrés, tales como, la sobrecarga, la presión temporal, el trabajo a turnos, por otra parte, el 

trabajo también facilita recursos que reducen las demandas  y sus costos físicos y psicológicos, 

permitiendo conseguir metas en el trabajo y promoviendo el crecimiento personal, el 

aprendizaje y desarrollo. Algunos ejemplos de estos recursos son el feedback recibido, las 

recompensas, el control sobre el propio trabajo, la participación, la seguridad en el trabajo y el 

apoyo percibido. Con base en este planteamiento ha realizado un gran número de estudios, en 

donde ha encontrado que las demandas laborales se encuentran principalmente relacionadas con 

la dimensión de agotamiento mientras que la pérdida de recursos parece predecir principalmente 

la falta de compromiso, repitiéndose este patrón en diferentes grupos ocupacionales 

pertenecientes a servicios asistenciales, industria y transporte.  Este modelo se abordará más 

delante de forma más detallada, ya que representa el marco teórico a partir del cual se 

desarrollaron dos de los estudios que se presentan en este trabajo. 

 

Con lo revisado hasta ahora podemos considerar que en el estudio del desgaste 

profesional se requiere considerar la interacción que este tiene con el ambiente, con la persona y 

con la situación en la que se encuentra, sugiriendo diversas líneas de investigación sobre las 



 
Capítulo 1 
 

18 
 

características individuales que implican aspectos emocionales, cognitivos, motivacionales que 

puede amortiguar, disminuir, potenciar o aumentar la evaluación de las situaciones estresantes 

como amenazantes, pudiendo reducir el efecto de las consecuencias negativas del desgaste 

profesional.  

 

1.4. Evaluación del Desgaste Profesional 

 

Como es ampliamente reconocido en la Psicología, la evaluación de las variables de 

estudio representa una tarea necesaria, considerada como una aproximación empírica que 

complementa los diferentes modelos teóricos explicativos. No siendo una excepción esta 

consideración en  el estudio del desgaste profesional, los diferentes instrumentos de evaluación 

permiten un movimiento y evolución del concepto. 

 

El cuestionario es el método más empleado para estimar el desgaste profesional y se han 

desarrollado diferentes instrumentos  que responden a diferentes conceptualizaciones del 

síndrome pero que en general coinciden  en la evaluación  de la percepción del agotamiento 

físico y emocional, así como en la respuesta de distanciamiento hacia los usuarios.  

 

A continuación se mencionan por orden cronológico algunos de los instrumentos que se han 

desarrollado, así como una breve descripción de su contenido y en algunos casos de sus 

cualidades psicométricas. Los instrumentos descritos se consideran relevantes por su actualidad,  

ya que en algunos casos aportan nuevas perspectivas y proponen nuevos caminos en la 

evaluación del desgaste profesional, sin embargo se han encontrado con algunas limitaciones 

relacionadas con sus cualidades psicométricas. Consideramos que dichas limitaciones pueden 

justificar el que no hayan sido utilizados ampliamente. 

 

1.4.1. Instrumentos de evaluación 

 

“Staff Burnout Scale for Health Professionals” (SBS-HP), (Jones, 1980). Está formado por 30 

ítems (20 evalúan desgaste profesional y 10 son una escala de sinceridad) que valoran en una 

escala tipo likert de 6 puntos. Evalúa cuatro factores del síndrome: Insatisfacción o tensión 

laboral, Tensión psicológica e interpersonal, Enfermedad y tensión y Falta de relaciones 

profesionales con los pacientes. Tiene una puntuación única que estima componentes 

cognitivos, conductuales, afectivos y psico-fisiológicos del desgaste profesional. Trata 
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consecuencias para la organización como absentismo, rotación, enfermedades físicas, 

negligencias, insatisfacción laboral o abuso de alcohol y drogas Esta escala se elaboro 

originalmente para profesionales de la salud aunque en estudios posteriores, y mediante la 

modificación de algunos ítems, se ha utilizado en otros grupos profesionales. En cuanto a sus 

características psicométricas se han realizado diversos estudios que apoyan su consistencia 

interna (Jones, 1980, 1990) y su validez convergente con las subescalas del MBI (Brookings, 

Boltob, Brown, y McEvoy, 1985). 

 

“Burnout Measure” (BM), (Pines y Aronson, 1988). Esta escala tiene como antecedente el 

“Tedium Measure” (TM) (Pines, Aronson y Kafry, 1981) en donde diferencian tedio de desgaste 

profesional porque estiman que tienen sintomatología similar pero origen diferente, 

considerando el desgaste profesional propio de los profesionales asistenciales y el tedio  a 

profesionales que no son de ayuda. Esta escala tiene 21 ítems, valorados con una escala de 

respuesta tipo likert de 7 opciones, mediante la que se obtiene una puntuación global de 

desgaste profesional. Evalúa tres factores: Agotamiento físico, Emocional y Mental. En cuanto a 

sus propiedades psicométricas existen estudios que han confirmado su validez convergente y  su 

consistencia interna, corroborando que se trata de una medida sensible al agotamiento 

emocional, sin embargo el agotamiento mental y físico requiere de mayor prueba.(Enzmann, 

Schaufeli, Janssen, y Rozeman, 1998;  Schaufeli y van Dierendok, 1993).  Este instrumento de 

medida es probablemente después del MBI, el más utilizado. 

 

“Maslach Burnout Inventory” (MBI) (Maslach y Jackson, 1981/1986). Como ya se ha 

mencionado, este es  el cuestionario más utilizado en los estudios de desgaste profesional. En la 

versión inicial, las autoras planteaban 25 ítems que constituían cuatro dimensiones, pero 

finalmente se redujeron a 22 ítems valorados con una escala de respuesta tipo Likert de 7 

opciones(de 0 a 6). Evalúa tres dimensiones: Agotamiento emocional (9 ítems), Despersonalización (5 

ítems) y Realización personal en el trabajo (8 ítems). En cuanto a sus propiedades psicométricas 

existen un gran numero de estudios que corroboran su validez y fiabilidad(Gold, Bachelor, y 

Michael, 1989; Söderfeldt, Söderfeldt, y Warg, 1995, Abu-Hilal, 1995, Gold, Roth, Wrigth, 

Michael, y Chen, 1992).  

 

En la última edición del manual (Maslach et al., 1996) se presentan tres versiones 

diferentes: 
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“MBI- Human Services Survey” (MBI-HSS): versión dirigida a los profesionales de la salud y 

que coincidde con la versión clásica del instrumento de 1981. 

 

 “MBI- Educators Survey” (MBI-ES): versión para los profesionales de la educación de 

Schwab y colaboradores (1986) en la que solo cambia  el término “paciente” por “alumno”. 

 

“MBI – General Survey” (MBI-GS):  Una nueva versión en dónde (Schaufeli, Leiter, 

Maslach, y Jackson, 1996) generalizan su uso a diferentes profesiones sin importar que realicen 

tareas asistenciales. Se reduce el número de ítems a 16 y se mantiene la estructura tridimensional 

con cambios en su denominación: Agotamiento, Cinismo y Eficacia profesional. Se han comprobado 

sus características psicométricas de validez de constructo (Taris, Schreurs, y Schaufeli, 1999) y 

validez factorial (Schutte, Toppinen, Kalimo, y Schaufeli, 2000) y ha sido adaptada al castellano 

y validada en muestra española (Moreno-Jiménez, Rodriguez, y Escobar, 2001). 

 

Con base en el MBI,  se han construido estos dos cuestionarios más: 

 

“Teacher Attitude Scale” (TAS) (Farber, 1984): El autor añade a los ítems originales del 

MBI 40 ítems específicos de satisfacción y estrés laboral en la docencia. 

 

 “Staff Survey” (Maslach y Leiter, 1997): Los autores incluyen elementos presentes en el 

proceso como características de gestión, de organización y las características personales. 

 

 “Meier Burnout Assesment” (MBA) (Meier, 1984). Se compone de 23 ítems con una escala 

de  respuesta dicotómica, verdadero / falso. Este cuestionario analiza cogniciones y expectativas 

relativas al desgaste profesional, ya que considera que las bajas expectativas de recompensa 

laboral sumadas al agotamiento físico y emocional originan el desgaste profesional. Este 

cuestionario cuenta con una adaptación para estudiantes en donde solo considera sentimientos 

de fallo profesional-incompetencia y  de baja realización en el trabajo. La utilización de este 

cuestionario ha sido limitada (Meier y Schmeck, 1985). 

 

“Shirom-Melamed Burnout Measure” (SM-BM). (Melamed, Kushnir y Shirom, 1992). Este 

cuestionario esta formado por 12 ítems, con una escala de respuesta tipo likert de 7 opciones 

que van desde 1=Nunca hasta 7=Siempre. Evalúa tres factores con 4 ítems cada uno: Fatiga 

física, Agotamiento emocional y Cansancio cognitivo. Su principal fundamento teórico esta 

basado en el Modelo de Conservación de Recursos (Hobfoll, 1989) y aún sin contar con una 
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publicación específica del desarrollo de esta medida, existen reportes que han analizado sus 

propiedades psicométricas, apuntándolo como un instrumento valido y fiable.(Kushnir et al., 

1992; Melamed et al., 1992, 1999; Shirom, Westman, Shamai, y Carel, 1997a).  

  

“Escala Efectos Psíquicos del Burnout” (EPB) García y Velandrino (1992). Esta escala 

contiene 12 ítems con respuesta en escala tipo Likert de 7 opciones. Los autores definen el 

desgaste profesional como un sentimiento de agotamiento, desgaste o fatiga psíquica,  que es 

producido por un sobreesfuerzo laboral que se manifiesta en severas pérdidas de energía y en el 

descenso de la calidad y cantidad del rendimiento. Los autores han confirman su consistencia 

interna, validez convergente  con la escala de agotamiento emocional del MBI y discriminante 

respecto a otros constructos como satisfacción laboral (García, 1995). 

 

“Copenhagen Burnout Inventory” (CBI), (Borritz y Kristensen 1999a; 1999b). Este inventario 

tiene 19 ítems y una escala tipo likert de 5 opciones que van desde 1=en un grado muy alto 

hasta 5=en un grado muy bajo, contiene tres subescalas relacionadas con aspectos personales, 

del paciente y del trabajo. Estas subescalas analizan agotamiento físico y emocional. Se ha 

probado su validez convergente con el MBI y su consistencia interna, dando resultados 

aceptables  (Winwood y Winefield, 2004) y recientemente los autores han redefinido las escalas 

como: Burnout Personal, Burnout relacionado con el trabajo y Burnout relacionado con el 

cliente, confirmando con empleados asistenciales apropiadas propiedades psicométricas d 

(Kristensen, Borritz, Villadsen, y Christensen, 2005) 

 

“Cuestionario Breve de Burnout” (CBB), Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana y Miralles 

(1997). Este cuestionario esta compuesto por  21 ítems, con una escala de respuesta tipo likert 

con 5 opciones que van desde 1=En ninguna ocasión hasta 5=En la mayoría de las ocasiones. 

Este cuestionario considera el análisis del desgaste profesional como un proceso, sugiriendo las 

siguientes dimensiones y sub dimensiones: antecedentes (características de la tarea, organización 

y tedio), síndrome (cansancio emocional, despersonalización y realización personal) y 

consecuentes (físicos, sociales y psicológicos). Se han realizado diferentes estudios para 

corroborar su consistencia interna  y su validez convergente (Moreno-Jiménez et al., 1997b), 

encontrando niveles adecuados, sin embargo actualmente, este cuestionario está siendo revisado 

(CBB-2) para su actualización a las nuevas perspectivas teóricas sobre el desgaste profesional, 

incluyendo dimensiones relativas a los procesos relacionales (cansancio relacional) y a la pérdida 

de expectativas (Moreno-Jiménez, Gálvez, y Garrosa, 2004a). 
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Tomando en cuenta las consideraciones teóricas de este cuestionario y la importancia  del 

desarrollo específico de cuestionarios para determinadas profesiones, este equipo de trabajo ha 

desarrollado y comprobado las cualidades psicométricas de los siguientes cuestionarios: 

 

“Cuestionario de Burnout del Profesorado-Revisado” (CBP-r) (Moreno-Jiménez et al., 2000c) 

“Cuestionario de Desgaste Profesional de Enfermería (CDPE) (Moreno-Jiménez, Garrosa, y 

González, 2000b) 

“Inventario de Burnout en Psicólogos” (IBP) (Benevides-Pereira et al., 2002) 

 

“Oldenburg Burnout Inventory” (OLBI), Demerouti et al. (2001; 2003; 2004). En la versión 

original (Demerouti et al., 2001b; Demerouti, Bakker, Vardakou, y Kantas, 2003) de este 

cuestionario se  incluían 15 ítems, sin embargo en la última versión los autores han incluido un 

ítem más justificándolo como una necesidad de equilibrar la medida. Tiene una escala de 

respuesta tipo likert de 4 opciones que van desde 1= totalmente en desacuerdo hasta 4= 

Totalmente deacuerdo. Considera 2 factores: Agotamiento  y Falta de Compromiso. En cuanto 

al agotamiento lo considera asociado a un sentimientos de vacío, agotamiento por el trabajo, 

necesidad de descanso, y estado de agotamiento físico, y Falta de compromiso con el trabajo 

referido al distanciamiento de las personas y contenido del propio trabajo y a actitudes y 

conductas negativas y cínicas respecto al trabajo en general. En cuanto a sus propiedades 

psicométricas, se ha confirmando su fiabilidad, validez factorial y de constructo, su consistencia 

a través de diferentes grupos ocupacionales, y su adecuada convergencia y divergencia respecto 

a la evaluación mediante MBI-GS ((Halbesleben y Demerouti, 2005). Finalmente los autores 

señalan que la principal diferencia respecto al MBI es que se incluyen componentes cognitivos y 

físicos del agotamiento y no sólo emocionales y que además permite la medida del fenómeno 

opuesto al desgaste profesional: el compromiso (engagement), además de estar pensado para ser 

aplicado en cualquier grupo profesional.  

 

“Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo” (CESQT), Gil Monte 

(2003; 2004). Se trata de un instrumento formado por 21 ítems que se valoran con una escala 

tipo Likert en un rango de 0=Nunca a 4=Todos los días. Esta conformado por una estructura 

de cuatro dimensiones: Ilusión por el trabajo, Desgaste psíquico, Indolencia y Culpa. Para el 

cálculo global de desgaste profesional se utilizan las tres primeras dimensiones pero teniendo en 

cuenta la puntuación inversa para la escala de ilusión por el trabajo. La dimensión de culpa, 

permite la realización de un diagnóstico diferencial para identificar diferentes perfiles en la 

evaluación del síndrome.  En su versión inicial el CESQT ha sido diseñado para evaluar el 
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desgaste profesional en el entorno sanitario (CESQT-PS) (Gil-Monte, 2003b) y en profesionales 

que trabajan hacia personas con discapacidad (CESQT-PD) (Gil-Monte, 2004). Se han realizado 

diversos estudios que corroboran la consistencia interna para todas las escalas y su validez 

concurrente respecto al MBI y un adecuado ajuste al modelo mediante análisis factorial 

confirmatorio (Gil Monte, 2005).  

 

  “Cuestionario Urgente de Burnout” (CUBO), de la Gándara y García-Correales (2005). Se 

presenta como un cuestionario breve de 6 ítems, con una escala tipo likert de 6 opciones que 

van desde 0:=nunca me ha ocurrido, hasta 5=me sucede casi siempre, es raro que algún día no 

me ocurra,  obteniéndose una puntuación global (que se sitúa entre 0 y 30 puntos) mediante la 

suma de las puntuaciones directas. Se trata de un instrumento pensado para la evaluación del 

desgaste profesional en cualquier ámbito de trabajo, y en su primera publicación solo se han 

reportado los índices que sugieren una adecuada fiabilidad. 

 

1.5. El estudio del Desgaste Profesional en México 

 

Como se ha mencionado hasta ahora, el inicio del estudio del desgaste profesional se da 

en los años setenta, sin embargo en México los reportes de investigación están hechos durante 

la última década. Con la finalidad de conocer detalladamente el estado actual del estudio del 

desgaste profesional en mexicanos, se realizó una revisión bibliográfica en donde se encontró 

que existen pocos trabajos y que presentan claras limitaciones.   

 

En la  tabla 1.1 se mencionan algunos de los reportes encontrados, especificando la 

fuente bibliográfica, los objetivos planteados en cada estudio, la muestra utilizada y los 

principales resultados encontrados. En cuanto a la fuente bibliográfica nos pudimos dar cuenta  

que los trabajos están mayormente publicados en revistas muy locales, lo cual puede limitar  la 

divulgación, y entorpecer el desarrollo del estudio de este tema en México. Por otra parte los 

objetivos de estos estudios han sido principalmente describir y analizar la prevalencia del 

desgaste Aunque casi todos plantean la necesidad de continuar estudiándolo y avanzar en su 

comprensión, apenas existen estudios en México que utilicen diseños de investigación que 

permitan valorar  más específicamente el rol de las variables que intervienen, así como posibles 

mecanismos causales, que a su vez den ideas más precisas para su manejo y prevención.  

 

Una ventaja de la experiencia en estudios en México es que se ha estudiado en diferentes 

estados del país,  y en diferentes contextos laborales, organizaciones industriales, educativas y en 



 
Capítulo 1 
 

24 
 

las principales instituciones de salud.  En la gran mayoría de estos estudios se ha estudiado el 

desgaste profesional utilizando el MBI como herramienta de medida y encontrando niveles 

moderados en cada una de sus sub escalas. Sin embargo se han señalado puntos que 

consideramos relevantes a la hora de analizar la situación de estudio en México. Se ha visto 

como la sobre carga cuantitativa de trabajo, reflejada en horas trabajadas al día, y porcentaje de 

interacción con usuarios, está relacionada con signos severos de desgaste. Por otro lado, entre 

los trabajadores de instituciones públicas se ha encontrado  como la falta de recursos materiales 

para realizar sus tareas cotidianas es una fuente rica en estrés. Y los últimos trabajos han 

reportado como el desgaste profesional afecta la salud física del trabajador. En cuanto a las 

implicaciones prácticas, se ha sugerido realizar grupos de apoyo desde las diferentes 

instituciones y a nivel individual se ha recomendado realizar actividades recreativas, buscar 

apoyo social y practicar ejercicio físico. Como nos podemos dar cuenta, el desgate profesional 

en México es considerado, sin embargo a nivel de investigación se encuentra en una fase inicial. 

 

Finalmente en el estudio del desgaste profesional en México no se pueden obviar 

consideraciones que otros autores como Aranda, Pando, Aldrete y Salazar (2004) han hecho 

respecto a los diferentes riesgos psicosociales como situaciones varias de violencia y escaso 

apoyo social que existen en las instituciones que administran la salud pública en este país.  

Situaciones asociadas  a la posible aparición y mantenimiento del desgaste profesional. 

 

La necesidad de continuar realizando estudios en población mexicana es evidente. 

Estudios que pueden ser desarrollados utilizando métodos y estrategias que han probado su 

eficacia en otras poblaciones, así como formar parte de equipos internacionales que permitan el 

intercambio  y enriquecimiento inter-cultural. 
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Tabla 1.1.Investigación sobre Desgaste Profesional en población mexicana 

 
Referencia Objetivo Muestra Resultados 

Osuna, Medina, Romero, y Álvarez. (2010)  Caracterizar el síndrome de Burnout en los médicos 
residentes de Medicina Familiar de la UMF No. 24, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

43 médicos 
residentes 

Las dimensiones del síndrome evidenciaron 
despersonalización baja (81%), cansancio 
emocional bajo (40.5%) y realización personal alta 
(88.1%). 
 

Unda,  Sandoval, Gil-Monte. (2008)  

 

Identificar la prevalencia del Síndrome de Quemarse 
por el Trabajo en una muestra  maestros mexicanos 

698 maestros 
mexicanos 

Se encontró que el 3% de los participantes 
presentaban baja Ilusión en el trabajo, 37.40% 
puntuaciones altas en Desgaste psíquico, 4.70% 
altos niveles de Indolencia, y para Culpa 9.70%. 
Considerando la edad los niveles más elevados se 
dieron entre los 41 y 50 años. 
 

Palmer, Prince, y Searcy.  (2007)   
 

Determinarlos factores de riesgo asociados con el 
burnout. 
 

27 ginecólogos No se encontraron relaciones significativas  entre 
factores organizacionales y los diferentes signos 
del burnout 
 

Dickinson-Bannack , Gonzalez-Salinas, 
Fernandez-Ortega, Palomeque, Gonzalez-
Quintanilla, Hernandez-Vargas . (2007) 
 
 

Determinar la frecuencia y distribución del Síndrome 
de Burnout en médicos de primer nivel de atención 
y su asociación con el rol de genero 
 

431 médicos. 
 

La frecuencia de Burnout no presento diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, 
pero si hay una relación significativa con las 
características de rol de genero que culturalmente 
se le ha asignado a la mujer. 

Moreno-Jiménez,  Meda, Rodríguez-Muñoz, 
Palomera, Morales.(2006) 

Examinar la prevalencia del burnout en psicólogos 
mexicanos e identificar las variables 
sociodemográficas asociadas a éste.  

454 psicólogos 
mexicanos 

Los resultados del análisis multivariado de 
varianza mostraron que el número de horas de 
trabajo semanales y la especialidad estaban 
estadísticamente asociados con el agotamiento 
emocional y la despersonalización, 
respectivamente 

Aranda,  (2006)  

 

Identificar las diferencias entre el ser hombre o ser 
mujer con Síndrome de burnout y sus repercusiones 
en la salud en los médicos familiares de dos 
instituciones de salud en Guadalajara, México. 

154 médicos 
familiares 

La prevalencia del síndrome de burnout es del 
41.8%. La dimensión "agotamiento emocional" es 
la más vulnerable en ambos sexos. De los 92 
médicos familiares con síndrome de burnout, 
77.3% de mujeres y el 57.5% de hombres 
presentaron alguna molestia y/o enfermedad en 
los últimos seis meses. 
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Continuación de Tabla 1.1.Investigación sobre Desgaste Profesional en población mexicana 
 

Referencia Objetivo Muestra Resultados 

Martínez-López, López-Solache. (2005) 
 

Identificar rasgos de personalidad asociados con las 
escalas de Burnout Maslach Inventory (BMI) en un 
grupo de 
enfermeras y enfermeros mexicanos 
 
 

551 enfermeras (os) 
 

Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en todas las subescalas 
e inventario global entre enfermeras y enfermeros. 
 

Cabrera,  López,  Salinas,  Ochoa,  Marín,  
Haro. (2005) 

Identificar frecuencia y factores asociados al 
síndrome de burnout en personal de enfermería de 
un hospital de especialidades de Guanajuato, México 

236 enfermeras Reportan que  95 enfermeras (40 %) mostraron 
agotamiento emocional, 78 (32 %) sienten 
deshumanización, 148 (63 %) han perdido interés 
en su trabajo y 120 (50 %) mencionaron 
agotamiento general. 
 

Hernández-Vargas, Juárez-García, Hernández-
Mendoza, Ramírez-Páez (2005) 

Identificar el nivel de Burnout en un grupo de 
enfermeras de una institución de salud en el Distrito 
Federal y determinar la relación entre el Síndrome de 
Burnout, los síntomas somáticos cardiovasculares y 
las cifras de presión arterial. 
 

109 enfermeras 
 

En 67% de las enfermeras predominó el Burnout 
en nivel medio; los niveles bajo y alto se 
presentaron en 19%y 14% respectivamente. Se 
obtuvo correlación significativa  entre los 
síntomas cardiovasculares y Burnout; al igual 
que con el componente de agotamiento emocional 
La relación entre las cifras de TA y Burnout no 
fue significativa. 

Palmer-Morales, Gómez-Vera, Cabrera-Pivara, 
Prince-Velez, Searcy-Bernal (2004)  

Obtener la prevalencia del Síndrome de 
Agotamiento Profesional en los médicos 
anestesiólogos de la ciudad de Mexicali, B.C. 
México. 
 

92 
médicos 
anestesiólogos 
 

Se encuestaron a 22 mujeres y 67 hombres ( n = 
89 ) obteniendo prevalencia de 44% con síndrome 
de agotamiento profesional, de los cuales 17% 
presentó alto grado de agotamiento emocional, 
10% presentó alto grado de despersonalización y 
el 12.3% presentó baja realización personal. 
 

Aranda,  Pando, Velazquez,  Brizuela, Pérez-
Reyes, (2003) 
 

Determinar la prevalencia del síndrome de burnout, 
así como analizar su posible relación con la presencia 
de factores psicosociales negativos en el trabajo 
 

54 alumnos La prevalencia 
encontrada para el síndrome de burnout fue del 
56,9%.  
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1.6. Un Modelo de estudio del Desgaste Profesional: Demandas-Recursos 
Laborales  
 

Este modelo desarrollado por Demerouti et al. (2001b) sugiere tomar en cuenta los 

aspectos positivos y negativos de la realidad, ya que considera es un buen punto de partida para 

cualquier intervención que pretenda incrementar el bienestar y reducir el malestar, 

contribuyendo así a la Aproximación holística de la Psicología de la Salud Ocupacional tan 

difundida y aceptada en la actualidad. 

 

Por otra parte, pero sin tener menor importancia, el modelo de Demandas y Recursos 

Laborales es considerado heurístico ya que propone incluir demandas y recursos específicos 

para cada ocupación y organización, tomando en cuenta las diferencias y la variabilidad que 

puede existir entre estas, sin embargo el ser flexible  en relación con el contenido de las 

demandas y recursos específicos del trabajo en cuestión, la evidencia empírica ha demostrado 

consistencia al encontrar que las relaciones entre los grupos de variables son fijas.   

 

Este modelo plantea dos tipos de características en cualquier trabajo: demandas y 

recursos laborales. 

 

1.6.1 Demandas Laborales 

 

Las demandas son características de  la organización del trabajo que requieren un 

esfuerzo por parte del empleado para ser realizadas y ese esfuerzo lleva un coste físico y/o 

psicológico (mental o emocional)  para su realización.  

 

Algunas demandas laborales que se han estudiado hasta ahora son: 

 

Demandas cuantitativas: sobrecarga, presión temporal, alto ritmo de trabajo, fechas límite 

para realizar alguna tarea 

 

Demandas mentales: Tareas que exigen concentración, precisión, atención, procesamiento 

en paralelo, toma de decisiones compleja 

 

Demandas socio-emocionales: Acoso psicológico, tener que mostrar empatía y emociones 

positivas cuando se siente lo contrario 
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Demandas físicas: Trabajar en situaciones con temperaturas extremas, trabajos de carga y 

descarga 

 

Demandas organizacionales: Conflicto del rol, ambigüedad de rol, inseguridad en el empleo, 

fusiones entre empresas 

 

Demandas trabajo-familia : Trabajo nocturno, cuidado a terceros 

 

Afrontar estas demandas requiere un esfuerzo por parte de las personas, y pueden estar 

asociadas a determinados costes fisiológicos y/o psicológicos como: presión arterial elevada, 

incremento de ritmo cardíaco y  respiración, fatiga, disminución de la atención y de la 

concentración e irritabilidad. Las demandas laborales no necesariamente son negativas sin 

embargo pueden generar estrés, o al afrontar estas demandas se puede realizar un gran esfuerzo 

que puede o no ser recuperado de forma adecuada, el balance no adecuado puede contribuir a 

desencadenar el desgaste profesional como tal. 

 

1.6.2. Recursos Laborales 

 

Por otro lado los recursos laborales  son aspectos del trabajo que pueden mitigar las 

demandas laborales, facilitar que se consigan objetivos y metas y ofrecer oportunidades de 

crecimiento personal y reto.  Los recursos laborales son las características físicas, psicológicas 

sociales u organizacionales del trabajo que permiten conseguir los objetivos, y que estimulan al 

crecimiento personal, al aprendizaje y desarrollo. 

 

Algunos recursos laborales que se han estudiado hasta ahora son: 

 

Recursos físicos: Equipos de oficina ergonómicamente bien diseñados, climatización, 

tecnología adaptada  

 

Recursos de tarea: Retroalimentación sobre el desempeño de las tareas, claridad de rol, 

oportunidades para el uso de habilidades, Autonomía en le puesto de trabajo. 

 

Recursos sociales: Apoyo social de los compañeros de trabajo, espíritu de equipo, 

participación en la toma de decisiones. 
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Recursos de la Organización: Oportunidades de participar en proyectos que impliquen reto, 

formación, y perspectiva de tener al posibilidad de desarrollar una carrera profesional. 

 

La falta o inadecuación de recursos incrementan las demandas laborales y pueden 

contribuir a la aparición o exacerbación de estresores laborales, aunque de igual forma tienen un 

potencial motivacional que pueden incrementar el compromiso laboral. 

 

De manera más específica este modelo propone dos procesos (ver figura 1.1), un 

proceso motivacional positivo y un proceso negativo de deterioro de la salud, en los cuales el 

engagement y el desgaste profesional (burnout) juegan un papel esencial en cada uno de ellos 

respectivamente, tomando en cuenta indicadores del bienestar y malestar del empleado, los 

cuales suelen estar negativamente relacionados entre sí. 

 

1.6.3. El Proceso de Deterioro de la Salud 

 

 Este proceso relaciona las demandas laborales con el deterioro de la salud  a través del 

desgaste profesional (burnout) y se basa  en el enfoque de regulación de Hockey (1997), el cual 

ofrece un marco teórico para comprender el rendimiento humano bajo condiciones de estrés, 

explicando el mantenimiento del rendimiento bajo condiciones demandantes que requieren  la 

movilización y la gestión de esfuerzo mental, sin olvidar lo que se ha comentado arriba acerca 

de que carecer de recursos también genera más demandas laborales. 

 

 De manera más detallada este proceso explica que cuando los empleados se enfrentan a 

altas demandas laborales-incluyendo bajos recursos- tienden a incrementar su esfuerzo al 

máximo para acomodarse a esas demandas, trabajando más y poniendo más esfuerzo. En este 

caso el rendimiento puede mantenerse, casi siempre a corto plazo e implicando costos 

psicológicos (fatiga, irritabilidad) y fisiológicos (tensión arterial, muscular). Esta respuesta que 

inicialmente puede ser adaptativa, prolongada en el tiempo  puede llegar a agotar por completo a 

la persona. Existe también la posibilidad que en el caso en el que la persona evalúa que el 

esfuerzo adicional que puede estar dando a unas demandas altas o excesivas no tiene éxito, 

puede reducir los niveles de eficacia en la ejecución derivando en un deterioro de la cantidad y 

calidad de desempeño laboral. Este ajuste por llamarlo de alguna manera a la baja puede ser 

considerado una estrategia de auto protección que evita en alguna medida altos costos 

psicológicos y fisiológicos opero que puede derivar en caso extrema en la experiencia de la 
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distancia psicológica por completo entre al persona y la tarea que realiza o lo que puede llegar a 

ser peor entre la persona y otra persona que pueda ser usuario de sus servicios. Con lo anterior 

de acuerdo a este enfoque las altas demandas laborales pueden derivar en desgaste profesional, 

ya que hay un fallo en las estrategias de afrontamiento, siendo así como se explica en este 

modelo el proceso de deterioro de la salud el cual afecta primordialmente al individuo pero tiene 

consecuencias negativas en la organización.(Shirom y Melamed, 2005, Schaufely y Enzmann, 

1998) 

 

1.6.4. El  Proceso de Motivación 

 

 Este proceso relaciona los recursos laborales  a través del compromiso laboral 

(Engagement) con los resultados organizacionales positivos.  

 

 Considera los recursos laborales motivadores intrínsecos y extrínsecos. 

 

Motivadores intrínsecos, porque fomentan el crecimiento personal y profesional, así como 

su aprendizaje y desarrollo,  cumpliendo con las necesidades humanas básicas  de ser 

competente, autónomo y poder relacionarse con los demás de forma efectiva. Este supuesto 

esta basado en la Teoría de Autodeterminación (Ryan y Deci 2000), quienes  afirman que los 

contextos de trabajo que fomentan estas necesidades básicas no solo ayudan a incrementar la 

motivación intrínseca si no también  el bienestar general del empleado. 

 

Motivadores extrínsecos, ya que son instrumentos que permiten lograr otros objetivos del 

trabajo, de la misma manera entornos de trabajo que ofrecen una gran diversidad de recursos 

pueden fomentar la voluntad de dedicarse más al trabajo. 

 

En cualquiera de los dos casos el resultado es positivo y hay más posibilidades de 

experimentar compromiso laboral y a su vez hace que puedan mostrar mayor lealtad a la 

organización, no teniendo intenciones de dejarla y  estando dispuestos a hacer un esfuerzo 

adicional, lo cual se  traduce en un buen rendimiento y desempeño laboral. 

 

Tomando en cuenta esta base teórica que aparenta ser sencilla y que permite explicar 

fenómenos comunes y no siempre fáciles de manejar en el ambiente laboral, resulta esencial 

revisar la evidencia empírica que lo apoye. 
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1.6.5. Evidencia empírica del Modelo de Demandas y Recursos Laborales 

 

 Desde su planteamiento inicial (Demerouti et al 2001b) se cuenta con una amplia 

experiencia  apoyada en estudios empíricos que corroboran la validez de este modelo evaluando 

la fuerza de las relaciones entre las demandas y el desgaste, los recursos y el compromiso laboral  

y las diferentes interacciones posibles. Como se muestra en la tabla 1.2., la gran mayoría de 

estudios son de corte transversal, sin embargo ya hay reportes longitudinales y la diversidad de 

las muestras tanto en culturas como en diferentes ocupaciones contribuyen a la afirmación de 

que el Modelo de Demandas y Recursos Laborales brinda un marco de referencia idóneo para 

continuar en  el estudio de variables que intervienen en la Salud Laboral. 

 

Los diferentes estudios corroboran a las demandas laborales como factores de 

predicción de los sentimientos de agotamiento emocional, mientras que los recursos laborales y 

personales como factores de prevención del desgaste profesional y las consecuencias negativas 

asociadas. Sin embargo gracias a la evidencia empírica se han corroborado efectos adicionales de 

las demandas y los recursos. Por ejemplo, se ha comprobado el efecto amortiguador de los 

recursos laborales (Bakker, Demerouti y Euwema, 2005), el cual consiste en asumir que los 

recursos laborales reducen el potencial efecto negativo de las altas demandas sobre el desgaste 

profesional, y por otro lado, se ha comprobado el efecto exaltador que atribuye  que el impacto 

de los recursos laborales es especialmente importante cuando las demandas laborales son 

elevadas. La tabla 1.2. recoge los estudios más representativos basados en este modelo. 
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Tabla 1.2. Evidencia Empírica que apoya el Modelo de Demandas y Recursos Laborales. 
 

Referencia Objetivo Muestra Resultados 

Schaufeli, y Bakker  (2004)  Confirmar de modo independiente en cada muestra 
el rol mediador del engagement y del burnout en el 
proceso de motivación y el proceso de deterioro de 
la salud, respectivamente 

 1698 Empleados 
holandeses de una 
compañía  de 
seguros, un servicio 
de prevención de 
riesgos laborales, 
una empresa de 
fondo de pensiones 
y una institución de 
cuidados en el 
hogar. 

Se encontró una relación positiva entre los 
recursos laborales: retroalimentación, apoyo 
social, apoyo del supervisor y los componentes del 
engagement. Y el engagement se relaciono con 
bajas intenciones de rotación. En cuanto al 
proceso de deterioro de la salud se encontró una 
relación positiva entre las demandas: sobrecarga 
del trabajo y demandas emocionales y el burnout, 
y una relación negativa entre los tres recursos y el 
burnout. 

Hakanen, Bakker,  y Schaufeli (2006)  Confirmar el proceso energético y motivacional que 
componen el modelo de recursos y demandas 
laborales. 

2038 Profesores 
finlandeses 

Se encontró que los recursos: control, 
disponibilidad de la información, supervisión, 
clima de innovación y clima social, están 
positivamente relacionados con el engagement y el 
compromiso de  los profesores con la escuela. Se 
confirmó la existencia de los dos procesos, aunque 
con mayor claridad el proceso energético. 

Llorens,  Bakker,  Schaufeli, y Salanova (2006) Comprobar la robustez del modelo de recursos y 
demandas laborales. 

654 empleados 
españoles de 
producción y 
oficina y 477 
empleados 
holandeses que 
hacían tareas de 
atención al cliente. 

Un análisis multi grupo mostró que la estructura 
básica del modelo de Recursos demandas 
laborales se mantiene en diferentes contextos 
culturales y ocupacionales 
 

Bakker,  Demerouti,  y Schaufeli (2003) Examinar la validez predictiva del modelo de 
recursos y demandas laborales en el absentismo e 
intenciones de dejar el trabajo. 

477 empleados 
holandeses de un 
servicio de atención 
a cliente. 

Se encontró que las cuatro demandas (presión 
temporal, problemas con los ordenadores, 
demandas emocionales y cambios en las tareas) 
fueron los predictores más importantes del 
burnout y de las lesiones por el esfuerzo 
repetitivo, que a su vez se relacionaron con la 
duración de bajas por enfermedad lo que confirma 
el proceso de deterioro de salud. 
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Referencia Objetivo Muestra Resultados 

Bakker,  et al. (2005)  
 
 

Probar y refinar el modelo de Recursos y demandas 
laborales, demostrando el rol que juegan ciertos 
recursos laborales, amortiguando  el impacto de 
algunas demandas en el burnout. 
 

1,012 empleados 
holandeses de una 
Institución 
educativa.  
 

Se encontró  que la interacción entre cuatro 
demandas laborales (sobrecarga cuantitativa, 
demandas emocionales, demandas físicas, 
conflicto familia-trabajo) y cuatro recursos del 
trabajo (autonomía, apoyo social, 
retroalimentación del supervisor, y de la 
ejecución) explican el cansancio emocional y el 
cinismo. En la mayoría de los casos , los empleados 
reportan altos niveles de fatiga y desmoralización 
cuando las altas demandas coinciden con los bajos 
recursos.  

Schaufeli, Bakker, y Van Rhenen (2009)  

 

Probar el valor predictivo de los recursos y 
demandas laborales en el burnout, así como los 
recursos laborales el engagement. 

201 empleados 
holandeses de un 
servicio de atención 
al cliente. 

Los resultados de este estudio longitudinal 
sugieren  que un incremento en las demandas 
laborales y un descenso en los recursos laborales 
predicen burnout, mientras un incremento en 
recursos laborales predicen engagement y la 
presencia de burnout y ausencia de engagement 
predicen absentismo involuntario por 
enfermedad. Se reafirma así la espiral positia que 
afirma que el compromiso laboral predice un 
incremento en recursos laborales, el cual a su vez, 
incrementa el engagement.   
 

 Bakker, van Veldhoven, y Xanthopoulou 
(2010)  

Probar la interacción de los recursos y las demandas 
laborales en la predicción de respuestas 
motivacionales en una muestra heterogénea 
 

12359 empleados 
holandeses que 
trabajan en 148 
organizaciones 
diferentes  
 

Los recursos laborales (Utilización  de  
habilidades, oportunidades para aprender, 
autonomía, apoyo de los colegas, apoyo del 
supervisor, retroalimentación, participación en la 
toma de decisiones, oportunidades en la carrera 
profesional) predicen  el compromiso 
organizacional y disfrutar del trabajo, bajo 
condiciones de altas demandas (Sobrecarga de 
trabajo y demandas emocionales). Estos 
resultados se suman en el modelo de Recursos y 
Demandas Laborales y sugieren como los 
supervisores pueden fomentar el bienestar en sus 
empleados.  
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1.6.6. El efecto amortiguador de los recursos en el desgaste profesional 

 

 El Modelo de Demandas-Recursos laborales propone que los diferentes recursos 

pueden tener un rol amortiguador en relación con las demandas. Un recurso puede jugar el rol 

de amortiguador cuando predice el inicio, da sentido y proporciona sentido de control del 

estresor.   

 

Existen publicados algunos estudios (Bakker et al., 2005, Xanthopoulou, Bakker, 

Demerouti, y Schaufeli 2007) que corroboran  el papel amortiguador de los recursos laborales 

en el Modelo DRL. En ambos estudios se encontró que las altas demandas están asociadas con 

el desgaste profesional, sin embargo cuando además de existir altas demandas se contaba con 

altos recursos los niveles de desgaste profesional no eran altos, concluyendo que la 

disponibilidad y adecuación de los recursos laborales (que en estos casos fueron: autonomía, 

apoyo del supervisor, apoyo social, oportunidades de desarrollo personal y profesional) 

amortiguó el posible efecto negativo de las altas demandas laborales en el desgaste profesional. 

Es importante mencionar que en estos estudios se han considerado como dimensiones del 

desgaste profesional, el agotamiento y cinismo, puesto que se han considerado las dimensiones 

centrales del síndrome 

 

1.6.7. El efecto potenciador de las demandas en el compromiso laboral 

 

 El efecto potenciador de las demandas está relacionado cuando éstas son altas, los 

recursos tienen un impacto positivo sobre el compromiso laboral. Tomando en cuenta la 

consideración de los autores de este modelo, de que los recursos  laborales se utilizan 

especialmente cuando más se necesitan. Este efecto encuentra apoyo teórico en la Teoría de la 

Conservación de los Recursos (Hobfoll y Shirom 2010) que dice que las personas tratan de 

obtener, conservar y proteger los recursos a fin de enfrentar con éxito situaciones estresantes en 

el futuro. Es así como la propuesta de este efecto es, cuando las demandas laborales son 

relevantes y se produce estrés, los que conservan una mayor reserva de recursos laborales tienen 

más posibilidades de seguir comprometidos laboralmente, en comparación con los que no 

tienen recursos, quienes tienen más posibilidad de no sentir tanto compromiso. 

 

 Probando este efecto existen estudios (Hakanen, et al. 2003, Bakker, Hakanen, 

Demerouti y Xanthopoulou, 2007) que  han encontrado que cuando las demandas emocionales 

eran elevadas o cuando había malas condiciones en el trabajo, los recursos como el contacto 
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positivo con los usuarios, o el reconocimiento por el trabajo bien hecho hizo que disminuyera el 

impacto negativo de las demandas en el compromiso laboral (engagement). Estos resultados  

concluyen que los recursos laborales son particularmente importantes para fomentar el 

Compromiso Laboral, aún en situaciones de altas demandas, lo que hace poner especial 

atención en los diferentes recursos que pueden contribuir de manera determinante  en el 

proceso positivo de motivación y en la salud laboral en general. Por esta razón, aún cuando ya 

se han descrito los recursos laborales, haremos un especial énfasis en los recursos personales y 

más específicamente  en los recursos cognitivos. 

 
Figura 1.2. Modelo de Demandas y Recursos Laborales (Demerouti et al.  2001) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. Recursos Personales 

Recientemente se han reconocido específicamente los recursos personales, como 

aspectos del yo que generalmente están vinculados con resiliencia y las habilidades individuales 

para manejar satisfactoriamente condiciones del ambiente, pudiendo ser motivadores en sí 

mismos y fuente de crecimiento y desarrollo  personal. Desde el modelo de recursos y 

demandas, se entienden los recursos personales  como aquellas características positivas  de las 

personas que tienen la capacidad de reducir o amortiguar el potencial impacto negativo de las 

demandas, pero que a la vez pueden ser origen por si mismos de procesos positivos.  
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Entre los recursos personales mayormente estudiados se encuentra la auto-eficacia 

(Bandura, 1979) Auto-estima (Pierce, Gardner, Cummings,y Dunham, 1989) , Optimismo 

(Séller y Carver, 1985), elementos que a su vez han sido considerados fundamentales en el 

estudio de la adaptabilidad individual (Hobfoll 2002) 

 

Al inicio del planteamiento del modelo de RDL, se hablo de recursos laborales en 

general, sin embargo posteriormente, se incluyeron recursos personales como el optimismo o la 

autoeficacia, demostrándose su papel relevante en el proceso de burnout y engagement 

(Xanthopoulou, et al. 2007). En esta misma línea, Bakker y Demerouti (2008), propusieron una 

reformulación donde los recursos laborales se relacionan con los recursos personales 

movilizando y generando mayor compromiso laboral y mejor desempeño en el presente y 

futuro, lo cual otorga especial importancia al estudio de los recursos personales. 

  

1.7.  Las Expectativas Laborales y el Significado del Trabajo como recursos 
cognitivos 
 
1.7.1. Expectativas Laborales 

 

Las expectativas  laborales han sido objeto de estudio desde los años sesenta,  sin 

embargo, mientras que al inicio de su estudio se analizaba con mayor énfasis la relación directa 

entre un esfuerzo apropiado y el cumplimiento de una meta, años más tarde esta tendencia se 

modificó vinculándolas directamente con el proceso de desgastarse profesionalmente y en los 

últimos años han surgido estudios vinculándolas con consecuencias positivas en el trabajo. A 

continuación se hace una breve descripción histórica del concepto, centrándonos en las 

tendencias explicativas que se desarrollan en el ambiente del desgaste profesional. 

 

Vroom (1969), crea un modelo procesual de las expectativas, basándose en que las 

personas saben lo que quieren de su trabajo y comprenden que depende de su desempeño el 

conseguir o no las recompensas deseadas, existiendo una relación entre el esfuerzo que se realiza 

y la ejecución o el rendimiento del trabajo. Considera a la motivación producto de la valencia, 

expectativa e instrumentalidad. Por valencia, se entiende el nivel de deseo que una persona tiene 

para alcanzar una meta, es individual para cada persona, y se condiciona por la experiencia, 

pudiendo variar con el tiempo en la medida que las necesidades queden satisfechas y aparezcan 

nuevas. La expectativa es el grado de convicción de que el esfuerzo por un trabajo produce su 

realización, aumentando la evaluación de la expectativa, características del individuo como la 



Introducción 

37 
 

auto eficacia.  Por último,  la instrumentalidad es la evaluación de la probabilidad de que la 

empresa valore el desempeño de cada individuo y otorgue recompensas. 

 

Más tarde Graen (1969) reformula el modelo de Vroom, proponiendo agregar conceptos 

de la teoría de rol y algunos aspectos del proceso de influencia interpersonal, generalizando el 

concepto de tarea a la ejecución y desempeño de un rol dentro de una organización, tomando 

en cuenta factores internos y externos para que un rol se desempeñe adecuadamente. 

Considerando dentro de los internos la percepción de valor de los resultados  y la expectativa de 

alcanzar esos resultados. 

 

Por su parte Porter y Lawler (1968) proponen un modelo en donde consideran que el 

nivel de esfuerzo que una persona empleará en el desempeño de una tarea o rol es una función 

multiplicada de tres factores resultantes del mismo modelo: La expectativa de que el esfuerzo de 

buenos resultados en la ejecución, La expectativa de recompensa, o bien la expectativa de 

instrumentalidad de la ejecución. Siendo el nivel de esfuerzo resultante uno de los determinantes 

de la ejecución, sin dejar de tomar en cuenta otros factores que influyen como su nivel de 

habilidad y las estrategias que utiliza para realizar la tarea. 

 

Hasta este momento los modelos de expectativas están enmarcados en la relación 

expectativa-valencia-esfuerzo-ejecución, sin embargo más tarde surgen propuestas teóricas que 

vinculan a las expectativas con el desgaste profesional y en seguida haremos un recuento de 

algunas de ellas. 

 

1.7.2. Expectativas Laborales y Desgaste Profesional 

 

A partir de los años ochenta surgen propuestas teóricas que vinculan directamente a las 

expectativas no cumplidas con el desgaste profesional. 

 

Edelwich y Brodsky  (1980) explican el síndrome de desgaste profesional como un 

proceso de desilusión o desencanto por la actividad laboral y elabora un modelo de 4 fases: 

 

Etapa 1: Entusiasmo; donde los individuos desarrollan ilusión, energía y expectativas 

irreales sobre el trabajo, sin conocerlo, en donde lo más importante es la actividad laboral, 

considerado como una fase de entusiasmo irreal, en la que los profesionales se sobre identifican 
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con los individuos con los que trabajan y se implican con el trabajo hasta el punto de hacer 

tareas y horas de forma voluntaria. 

 

Etapa 2: Estancamiento; donde los individuos continúan haciendo su trabajo, pero esto ya 

no es todo en la vida, pudiendo enfocar su atención en otras aficiones personales, como; 

amigos, familia. Se evalúan las contra prestaciones recibidas por el trabajo. 

 

Etapa 3:  Frustración; en donde los individuos se cuestionan si vale la pena el trabajo que 

están haciendo, si tiene sentido ayudar a los demás aunque estos no colaboren, o continuar 

enfrentándose a dificultades por parte de la organización. Los obstáculos a los esfuerzos 

laborales que se hacen se perciben como detractores de la satisfacción, del estatus personal y 

como intentos de frustrar las intenciones del individuo. En esta etapa pueden aparecer 

problemas emocionales, físicos y conductuales. 

 

Etapa 4 : Apatía;  considerado un mecanismo de defensa ante la frustración, el individuo 

se siente frustrado continuamente, pero necesita del trabajo para vivir, por lo que su actitud es 

de mínimo esfuerzo, evitando innovaciones, cambios. 

 

Para estos autores, este es un proceso cíclico, pudiéndose repetir varias veces en la vida 

laboral de cada individuo. 

 
Figura 1. 3. Modelo de Edelwich y Brodsky (1980) 

 

 

Otra propuesta aparece con Cherniss (1980),  quién considera que las expectativas se 

perpetúan y transmiten en la mayor parte de los programas de entrenamiento a los nuevos 

profesionales. Para él, las creencias, expectativas u opiniones que se tienen respecto al trabajo, 

forman parte de la “mística profesional”, caracterizada por los siguientes elementos clave: 

 
Frustración 

 
Entusiasmo  

 
Estancamiento 

 
Apatía 
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- Competencia: Cuando los individuos inician su vida profesional, probablemente poseen la 

acreditación necesaria, pero perciben un choque entre la falta de experiencia que ellos 

sienten y la competencia que esperan a quienes atienden. 

 

- Autonomía: Aunque el estatus profesional se asocia con libertad y control para la toma de 

decisiones que afectan el propio trabajo, esta expectativa se frustra frecuentemente por 

trámites burocráticos o reglas estrictas de cada organización. 

 

- Auto-realización: Se cree que el trabajo profesional es estimulante, interesante, variado y 

satisfactorio, sin embargo la práctica cotidiana, es muchas veces pesada y rutinaria. 

 

- Corporativismo: Muchos profesionales realizan trabajos individuales, y cuando se realizan 

en grupo puede surgir rivalidad, competitividad y falta de confianza. Frustrando 

constantemente el corporativismo. 

 

Actitudes de los usuarios del servicio comúnmente se espera agradecimiento, honestidad 

y colaboración  por parte de los usuarios, sin embargo en ocasiones pueden no solo presentarse 

estas actitudes, y en su lugar existir conductas manipuladoras, mentirosas y de resistencia a la 

ayuda profesional. Para este autor, la falta de ajuste entre este tipo de expectativas y la realidad 

cotidiana, produce el desgaste profesional. Por su parte, Meier (1983), elaboró un modelo 

cognitivo conductual del desgaste profesional, donde las expectativas, las conductas para 

lograrlas y el entorno en el que se realiza ese procesamiento de la información, son los factores 

que determinan el síndrome. Este autor cree que cuando los individuos tienen bajas expectativas 

sobre los refuerzos positivos del trabajo, percepción de poco control sobre las conductas que 

los llevaran a lograr lo que desean, y sentimientos de escasa competencia para realizar dichas 

conductas, se produce un malestar en el individuo que se aprende, mantiene o cambia en un 

contexto interno y externo determinado. Si no consigue ajustarse y afrontarlo positivamente, 

experimenta el desgaste profesional. 
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Figura 1. 4. Modelo de Meier (1983) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más tarde, Pines  (1993), considera la crisis existencial vinculada al trabajo. El síndrome 

de desgaste es resultado de un proceso de desilusión, un error en la búsqueda de dar sentido a la 

vida a través  del trabajo en individuos altamente motivados por su trabajo. Elaboro un modelo 

para explicar el proceso del síndrome de desgaste profesional, donde la motivación laboral 

incluye tres tipos de expectativas: 

 

Expectativas universales; generadas por todos los que trabajan. 

Expectativas específicas de la profesión 

Expectativas personales; basadas en una imagen “romántica” de la profesión, inspirada por 

alguna persona o evento relevante en la vida del individuo.      

 

Cuando los individuos con altas expectativas laborales inician una carrera profesional, y 

se encuentran un entorno de trabajo en el que perciben fuentes de estrés y pocas oportunidades 

de apoyo, no conseguirán sus objetivos, desarrollarán sentimientos de fracaso y el síndrome de 

desgaste profesional.. Si por el contrario, el entorno laboral es fuente de apoyo y carece de 

fuentes de estrés laboral, facilitará que los individuos alcancen sus objetivos, desarrollarán un 

sentimiento de éxito profesional, y el trabajo dará sentido a sus vidas.         
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Figura 1. 5. Modelo de Pines (1983) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas descritas hasta ahora, parecen ser un claro antecedente para la que se han 

originado recientemente, como es el caso de Durán, Montalbán y Stangeland (2003) quienes 

consideran básica la relación organización-individuo en el proceso de burnout, y  al no lograrse 

las expectativas laborales, se inicia un proceso en el que la insatisfacción laboral tiene un efecto 

sobre los componentes del burnout. 

 

En el contexto organizacional, la teoría del intercambio social destaca la importancia de 

entender la motivación de los empleados y su relación con el logro de las metas organizacionales 

(Aseagle y Eisenberger, 2003). En la operacionalización de este intercambio, la aproximación del 

Contrato Psicológico (CP) se refiere a la percepción de acuerdo implícito entre el empleador y el 

empleado, considerando las expectativas y creencias recíprocas de las obligaciones y derechos 

que se tienen. A este respecto Alcover (2002) complementa el planteamiento considerando que 

estas expectativas o creencias iniciales sirven como puntos de referencia con los que el 

trabajador compara su experiencia laboral, el comportamiento del empleador o de los agentes 

organizacionales implicados en el contrato psicológico, el grado en que las promesas se cumplen 

y la medida en que las obligaciones contraídas se respetan. 
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Finalmente,  Moreno-Jiménez, Gálvez, y Rodríguez-Carvajal (2003) retoman el estudio 

de las expectativas, considerándolas como “la anticipación personal que el sujeto realiza de manera 

consciente o no consciente sobre la organización, los compañeros, los usuarios y los costes personales que su trabajo 

pueda requerir”, y desarrollan un proyecto para evaluarlas en médicos. 

 

Después de la revisión histórica del rol de las expectativas laborales en el desgaste 

profesional, se puede afirmar que casi desde el inicio del mismo han estado presentes, sin 

embargo no se aprecia con claridad su rol, ya que se carece de  medidas validas que contribuyan 

a su operacionalización. También es cierto que durante algunos años otros aspectos de corte 

más emocional han cobrado mayor relevancia. Por lo que pretender estudiar aspectos 

motivacionales y de expectativas profesionales  supone regresar a consideraciones tradicionales. 

 

1.7.3. Significado del Trabajo 
 

       El estudio del significado del trabajo en el marco de los valores laborales y la 

motivación es un tema que ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas.  

Específicamente el significado del trabajo se ha vinculado con procesos y consecuencias 

positivas en el ambiente laboral y la carencia o reducción de significado del trabajo con procesos 

de desgaste profesional.  

 

En una revisión bibliográfica acerca del origen de la conceptualización del significado 

del trabajo encontramos diferentes formas de concebirlo de acuerdo a las diferentes etapas de la 

historia y en el marco de diferentes civilizaciones. El significado del trabajo ha ido cambiando a 

lo largo de los años, tanto en su concepción y representación social como en sus formas y 

contenidos, lo cual sugiere la importancia de su estudio teniendo en cuenta aspectos histórico- 

culturales, así como la importancia de considerar los significados psicológicos que el mismo 

individuo y los grupos sociales a los que pertenece han construido con base en la integración de 

sus experiencias en el mundo laboral. 

 

Desde los años cincuenta hemos encontrado reportes desde la Psicología que 

contribuyen al estudio del Significado del trabajo. Drenth (1991) ha sugerido abordar el tema 

desde dos aproximaciones diferentes, por una parte, los estudios que hablan de la 

conceptualización del trabajo y de sus funciones psicosociales pudiendo considerarse una 

aproximación conceptual y por otro lado, los que se refieren a la percepción subjetiva del 
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individuo, entendida como el modo en que las personas atribuyen significado a su trabajo y 

basada en evidencias empíricas. 

 

Entre los estudios enfocados en conceptualizar el trabajo se encuentran aquellos que lo 

definen de manera instrumental,  como un esfuerzo  de la mente y el cuerpo por producir 

bienes y servicios que serán remunerados (Dubin, 1955; Fryer y Payne, 1984). 

 

Por su parte Steers y Porter (1975) desde una perspectiva individual y tomando en 

cuenta las reacciones emocionales consideraron el Significado del trabajo como un indicador de 

la motivación laboral. El trabajo puede ser por una parte fuente de identidad y autoestima, 

derivando en sentimientos positivos que a su vez pueden contribuir a la implicación laboral, y 

por otra parte  y de manera totalmente opuesta puede ser una fuente de frustración, 

aburrimiento y sin sentido.  

 

En la misma línea, el grupo MOW (1987) ha contribuido a este campo apuntando 

algunas características que definen el constructo, como un constructo dinámico que se 

configura, modifica y reafirma constantemente. Su definición final contempla tres dimensiones: 

 

Centralidad e importancia del trabajo y su relación con los conceptos de implicación y 

compromiso en el trabajo. que es una creencia general acerca del valor de trabajar en la vida de 

una persona, diferenciando la centralidad absoluta de la relativa. 

Normas sociales sobre el trabajo. que son afirmaciones que la gente hace cuando da valores 

normativos a su trabajo, basado en creencias como, el trabajo es una obligación, el trabajo es un 

derecho. 

Resultados valorados del trabajo. Considerando  valores humanos y laborales. 

 

Los estudios realizados por el grupo MOW se han llevado a cabo en diferentes países, 

incluido España (Peiró et al.1993)  quienes trabajado con la versión en castellano del 

instrumentos de evaluación sugerido por este grupo han probado la estabilidad en el tiempo de 

la centralidad del trabajo y las normas sociales.  

 

En suma, Ruiz Quintanilla (1991) ha contribuido definiendo el significado del trabajo 

como un conjunto de valores, creencias y expectativas que están influidos por la sociedad a 

través de los diferentes agentes de socialización, en donde el significado del trabajo puede ser un 

marco de referencia para actuar, basado en las creencias individuales sobre los resultados que se 
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quieren y/o deben esperar, lo que se tiene que dar o recibir de cada situación y el grado en el 

que finalmente cada individuo puede sentirse identificado con esto. 

 

Finalmente atendiendo la aproximación de la conceptualización, Fineman (1991) desde 

la teoría psico sociológica del construccionismo social señala la necesidad de una aproximación 

cualitativa. Esta aproximación ofrece la posibilidad de analizar el significado del trabajo centrado 

en la clarificación de los procesos de construcción de nuestra realidad, ya que para este autor el 

significado es un ambiente construido por las personas. 

 

En cuanto a la aproximación empírica del Significado del trabajo, encontramos diversos 

estudios, que en concreto describen el significado que las personas dan a su trabajo. Weiss y 

Kahn (1960) en un estudio pionero en este ámbito, exploraron los criterios que utilizan los 

hombres para distinguir una actividad laboral de una no laboral, como definen la actividad de 

trabajo y como se relaciona con las diferentes ocupaciones. Concluyendo que el significado del 

trabajo, las funciones que el trabajo cumple para las personas y características socio 

demográficas como el lugar de procedencia, religión, son determinantes de las relaciones que se 

establecen entre el hombre y su trabajo. 

 

Por su parte, el grupo MOW (1987, 1991) encontró que las personas definían el trabajo 

en cuatro diferentes categorías:  

 

Concretas, aspectos objetivos y tangibles de la actividad laboral 

Sociales, resaltando los aspectos o funciones de carácter social que el trabajo cumple para 

los individuos 

El Trabajo como carga, cuando implica el desarrollo de un gran esfuerzo físico y/o mental 

El Trabajo como deber, considerando el carácter obligatorio de dicha actividad 

 

Un estudio más en esta línea es el realizado por Gracia et al. (1995), en una muestra de 

jóvenes españoles que se habían incorporado recientemente al trabajo y otros que contaban con 

un año de experiencia, quienes definieron al trabajo principalmente como una actividad por la 

que se recibe dinero, corroborando la idea que el trabajo es una actividad que no es un fin en sí 

misma, si no un medio para conseguir un fin.  

 

Actualmente en una de las obras más recientes de Psicología Positiva  y Trabajo, Steger y 

Dik (2010) consideran relevante estudiarlo desde una perspectiva global, en donde el  
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significado del trabajo está  relacionado con el significado de la vida, la percepción subjetiva de 

su importancia, así como el sentido de la misma. 

 

 Proponen un modelo teórico del significado del trabajo compuesto por dos factores 

principales: comprensión y propósito.  

 

Comprensión se refiere a la habilidad de cada persona de hacer que cada experiencia tenga 

un sentido. Principalmente la comprensión se da cuando la gente tiene la habilidad para 

entender quienes son, cómo es el mundo laboral en el que participan y cómo ellos se ajustan a 

este ambiente. Desde este modelo el significado del trabajo no puede obviar el probable 

impacto de factores sociales, de identidad, socio-cognitivos, así como la percepción de cada 

individuo sobre sus relaciones, roles y valores. Finalmente los elementos propuestos en la 

comprensión (persona, organización, sociedad y ajuste entre ellos) permiten que la persona 

pueda afrontar la adversidad y desarrolle el segundo componente del significado del trabajo 

. 

Propósito es la identificación y la intención de perseguir una meta que particularmente 

pueda resultar significativa para la persona. Meta y propósito son términos que suelen utilizarse 

indiscriminadamente, ya que ambos se refieren a constructos motivacionales, con objetivos 

marcados por un deseo de tener cosas, habilidades, relaciones, sin embargo la diferencia más 

importante es que un propósito está enmarcado en un espacio temporal más largo que una 

meta.  Tener un propósito une el presente con el futuro del individuo, hace que el individuo se 

plantee a dónde quiere llegar. En este modelo se considera que cuando el individuo tiene un 

propósito, es más efectivo en su trabajo. 

 

Desde esta perspectiva la comprensión es la base del propósito y al darse ambas se 

puede decir que el trabajo es significativo, lo cual puede contribuir a que la persona vea a su 

trabajo como una importante fuente y manifestación de significado. Que el trabajo tenga 

significado ayuda a las personas  a trascender sus propios intereses y los de la organización a un 

bien común. Y que alguien se considere trascendente ayuda a encontrar y perseguir el 

significado en el trabajo. 

 

Con esta reciente aportación es claramente visto que el significado del trabajo ha sido 

estudiado desde una perspectiva positiva y se ha relacionado también con diversas variables 

positivas. Sin embargo no se puede dejar de considerar el rol que puede jugar en procesos de 

estrés. 
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1.7.4. Significado del Trabajo y Desgaste Profesional 
 

El significado del trabajo se ha vinculado con el desgaste profesional, principalmente 

con los siguientes autores que fundamentan su postura como se describe detalladamente a 

continuación. 

 

Pines (1993) ha desarrollado un modelo de desgaste profesional, desde una perspectiva 

existencial, considerando que las personas necesitan atribuir un significado a su trabajo, de tal 

manera que cuando personas altamente motivadas no consiguen encontrar un significado a su 

labor, esto puede derivar en problemas como el desgaste profesional.  En este modelo, los 

profesionales justifican su existencia por la labor de carácter humanitario y de ayuda que 

desarrollan en su trabajo, justificación que  hace que la vida tenga sentido para el trabajador, 

pues las cosas que hace son útiles e importantes. Señala que el desgaste profesional se 

desarrollará en los trabajadores que se fijen altos objetivos en su vida profesional y mantengan 

grandes expectativas. Así, los trabajadores muy motivados por su labor y plenamente 

identificados con su trabajo, que le dan al trabajo un significado existencial cuando fracasan en 

la consecución de sus objetivos, se frustran esas expectativas, y sienten que no es posible realizar 

una contribución significativa a la vida, desarrollando desgaste profesional 

 

El desgaste profesional es entonces el resultado de un proceso de desilusión, un fallo en 

la búsqueda de sentido para su vida, en trabajadores altamente motivados hacia su trabajo. 

Maslach y Leiter (1997) describieron en su momento al desgaste profesional como “el índice de 

desajuste entre lo que la gente es y lo que ellos tienen que hacer, representando una erosión de valores, dignidad, 

espirítu y una erosión del alma humana”. 

 

Por su parte Gil Monte (2005) ha incluido la dimensión “Ilusión por el trabajo” en el 

Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT), y la ha 

definido como “el deseo del individuo de alcanzar metas laborales”, considerando esto como una fuente 

de placer personal, ya que el individuo percibe su trabajo atractivo y alcanzar las metas 

profesionales es fuente de realización profesional. Asocia una puntuación baja con altos niveles 

de desgaste profesional. 

 

El modelo teórico que subyace al Cuestionario para la evaluación del Síndrome de 

quemarse por el trabajo (CESQT) considera que este síndrome es una respuesta al estrés laboral 

crónico característica de los profesionales que trabajan hacia personas. En este modelo, y con 
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base específicamente en el cuestionario antes mencionado el deterioro cognitivo (bajas 

puntuaciones en ilusión por el trabajo) y afectivo (altas puntuaciones en desgaste psíquico) 

aparece en un primer momento como respuesta a las fuentes de estrés laboral crónico, y 

posteriormente los individuos desarrollarán actitudes negativas hacia las personas que atienden 

en su trabajo (altas puntuaciones en indolencia). La aparición de los sentimientos de culpa es 

posterior a estos síntomas, pero no la presentan todos los individuos.  

 

Tomando en cuenta lo anterior van Dierendonck, Garsen y Visser (2005) consideran 

que los individuos que son más vulnerables a padecer desgaste profesional son frecuentemente 

los que experimentan mayores índices de motivación y mayor grado de implicación con el 

trabajo. Para estos individuos el trabajo es una fuente importante de la cual pueden obtener 

significado en sus vidas. Si a lo largo del tiempo no consiguen obtener ese significado, a través 

del logro de sus objetivos y expectativas, el desgaste profesional puede devenir. Desde su 

perspectiva, el proceso de desgastarse se debe en parte a un pensamiento de fracaso en 

encontrar significado y crecimiento en la vida. Estos autores realizaron un programa de 

prevención del desgaste profesional a través del crecimiento personal. Basaron su intervención 

en el marco teórico de la Psicología transpersonal, específicamente la psico-síntesis. El 

programa duro 3 meses y evaluaron tanto al grupo experimental como al grupo control, al 

inicio, a los 3 meses, y 6 meses después. Los resultados fueron alentadores, pues previnieron el 

desgaste profesional, encontrado un decremento en los signos de cansancio emocional y un 

incremento en la eficacia profesional, felicidad, claridad de las emociones, reparando emociones 

negativas, propósito y significado en la vida, recursos personales y trascendencia. La estabilidad 

de estos cambios fue comprobada en un periodo de 6 meses.  Aún cuando en este estudio se 

hace especial énfasis en el trabajo como medio para significar la vida, y no en el significado del 

trabajo como tal, es sin duda un punto de referencia que contribuye a considerar la relevancia 

del significado en los diferentes procesos que se pueden experimentar en el ámbito laboral.  

 

El propósito y significado en la vida proveen un sentido de valor, esperanza y razón para 

vivir.(Frankl, 1963). Idea que consideramos puede extrapolarse al ambiente laboral, ya que dar 

significado al trabajo puede actuar como un recurso interno que sirva para enfrentar situaciones 

demandantes.  

.  



 

 

1.8. Modelo teórico general de los estudios presentados 

 

En el presente trabajo, tenemos como objetivo analizar el rol de las variables 

cognitivas: Expectativas Laborales y Significado del Trabajo en el Proceso del desgaste 

profesional, ya que consideramos pueden ayudar a la persona a mejorar su salud laboral.  La 

figura 1.3 presenta el modelo teórico general en el que se basan los estudios que aparecen 

en este trabajo. Como vemos, existen una serie de efectos directos entre  las demandas, el 

desgaste profesional, y las consecuencias negativas en el trabajo, sin embargo es de nuestro 

especial interés el análisis del efecto de las expectativas laborales cumplidas y del significado 

del trabajo sobre el proceso de deterioro en la salud laboral.  

 

Se trata de darle un papel activo a las variables cognitivas en el proceso de desgaste 

profesional, pudiéndolas considerar como recursos que pueden amortiguar el deterioro de 

la salud laboral y/o potenciar el compromiso laboral  y otras consecuencias positivas. Estos 

estudios se enmarcan principalmente dentro de la Teoría de Recursos y Demandas 

Laborales (Demerouti, 2001), y siguiendo las consideraciones teóricas de Moreno etal., 

(2003) con respecto a las expectativas laborales y las nuevas tendencias en Psicología 

positiva del trabajo (Steger, et al. 2010)  que marcan la importancia del Significado del 

Trabajo.  

Figura 1.6. Modelo teórico general de los estudios 
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2.1. Objetivos y visión general de los estudios  
 

 

El objetivo de este capítulo es hacer un breve recuento de la información descrita 

en la introducción, así como  describir los principales objetivos que se pretendieron 

alcanzar  a lo largo del desarrollo de este trabajo y finalmente, presentar una visión general 

de los estudios que se incluyen en esta tesis.   

 

En el capítulo 1 se hace una revisión histórica-conceptual del estudio del desgaste 

profesional, describiendo su relevancia en profesionales de la salud mexicanos. A lo largo 

de esta revisión teórica se tomaron en cuenta estudios que se han generado desde una 

perspectiva clínica,  psico-social, socio-cultural, hasta llegar a los modelos actuales 

considerados como integradores.  Se describió detalladamente el modelo de Recursos-

Demandas Laborales (Demerouti, 2001), considerado como un modelo integrador de gran 

actualidad el cual ofrece un marco teórico referencial para el desarrollo de este trabajo. 

Específicamente se considero uno de los dos procesos que considera este modelo, en 

donde se habla del deterioro de la salud laboral, tomando en cuenta la relación positiva 

entre demandas laborales y desgaste profesional, así como el papel moderador de recursos 

laborales y personales. Dentro de estos recursos se sugieren los cognitivos estudiados en 

esta tesis.  Por otro parte, también se hizo una revisión teórica del estudio de las variables 

cognitivas –expectativas laborales, significado del trabajo- objeto de interés de este estudio. 

En cuanto a las expectativas laborales se destacaron estudios de diversos autores (Chernis, 

1980, Edelwich y Brodsky, 1980, Schaufeli y Buunk 2003) que consideran que el desajuste 

entre las expectativas y la realidad laboral pueden suponer consecuencias negativas en el 

trabajo hasta llegar  al desgaste profesional. Finalmente, en cuanto al Significado del 

Trabajo se retoman los estudios que lo relacionan con el desgaste profesional (Pines, 1993; 

Pines y Keinan, 2005), sin dejar de tomar en cuenta la tendencia actual que lo vincula con la 

Psicología Positiva Laboral (Steger y Dik, 2010), y que  sugiere nuevas tendencias para 

continuar investigando estas variables. 
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Los objetivos de este trabajo son:  
 

Objetivos Generales:  

 

- Estudiar el papel de las expectativas laborales y el significado del trabajo en el 

proceso del desgaste profesional  

 

- Analizar la relación  entre las  expectativas laborales, y las consecuencias en el 

trabajo 

 

- Analizar el papel de las expectativas laborales y el significado del trabajo como 

recursos cognitivos en el proceso de deterioro de la salud que plantea el modelo de 

Recursos-Demandas Laborales.  

 

 

Objetivos específicos:  

 

- Analizar las propiedades psicométricas y validar para población mexicana el 

cuestionario de expectativas laborales  

 

- Estudiar la relación entre las expectativas laborales y consecuencias tanto positivas 

(satisfacción, interés y compromiso) como negativas (niveles de rendimiento 

laboral, afectación sociofamiliar, dolores del cabeza e insomnio) en el trabajo  

 

- Desarrollar y validar un cuestionario que mida significado del trabajo 

 

- Analizar el rol moderador de las expectativas laborales( Desarrollo Profesional, 

Relación con el Usuario) y el Significado del trabajo en la relación entre Demandas 

laborales (Sobrecarga cuantitativa, conflicto de rol) y las consecuencias negativas  en 

el trabajo (cinismo, agotamiento, presión psicológica y conflicto familia-trabajo)   

 

 

En la tabla 2.1 se presenta una visión general de  cada uno de los estudios que 

conforman este trabajo, describiendo  los objetivos específicos de cada estudio, las 
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características de la muestra y su contribución en el estudio de recursos cognitivos y 

desgaste profesional.  

 

Siguiendo la tabla 2.1, en el capítulo 3 se analizaron las propiedades psicométricas y la 

validez el Cuestionario de Expectativas Laborales en trabajadores mexicanos. En el capítulo 

4  se estudio la relación entre las expectativas laborales y las consecuencias tanto positivas 

como negativas en el trabajo. En el capítulo 5 se desarrollo y analizaron las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Significado del trabajo (CST) en población mexicana. 

Finalmente en el capítulo 6 se analizo el rol amortiguador de los recursos cognitivos 

(expectativas y significado del trabajo) entre las demandas laborales y las consecuencias 

negativas.   
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Tabla 2.1. Visión general de los estudios 

 
Título Objetivos Muestra Principales Aportaciones 

Factorial Validity of the Job Expectations 
Questionnaire in a sample of Mexican 

workers 
 

(Capítulo 3) 
 
 

Analizar las propiedades psicométricas, y 
la validez del Cuestionario de Expectativas 

Laborales (CEL) en trabajadores 
mexicanos 

780 profesionales de los servicios de salud 
pública del estado de Puebla, México.  

La evaluación de las propiedades 
psicométricas confirma al CEL como un 
instrumento válido,  específico de las 
expectativas laborales, y se sugiere para 

poder ser utilizado en futuras 
investigaciones. 

 
Consecuencias Positivas y Negativas en el 

Trabajo: El Rol de las Expectativas 
laborales en el Desgaste Profesional 

 
(Capítulo 4) 

 

Estudiar la relación entre las expectativas 
laborales y consecuencias tanto positivas 
(satisfacción, interés y compromiso) como 
negativas (niveles de rendimiento laboral, 

afectación sociofamiliar, dolores del 
cabeza e insomnio) en el trabajo 

380 profesionales de los servicios de salud 
pública del estado de Puebla, México. 

Los resultados indicaron la existencia de 
un peso diferencial de las expectativas 
laborales tanto en las consecuencias 

positivas como negativas. 

Significado del Trabajo: Desarrollo y 
Propiedades de un instrumento de 

evaluación 
 

(Capítulo 5) 
 
 

Desarrollar y Analizar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de 

Significado del trabajo (CST) en población 
mexicana 

400 profesionales de la salud del Hospital 
de la Mujer Puebla-México. 

La evaluación de las propiedades 
psicométricas confirma al CST como un 
instrumento válido y fiable para evaluar el 

significado del trabajo 

Are you fit with your work environment?: 
The role of expectations and meaning of 
work in the health impairment process 

 
(Capítulo 6) 

 
 

Analizar el rol moderador de las 
expectativas laborales( Desarrollo 

Profesional, Relación con el Usuario) y el 
Significado del trabajo en la relación entre 

Demandas laborales (Sobrecarga 
cuantitativa, conflicto de rol) y las 

consecuencias negativas  en el trabajo 
(cinismo, agotamiento, presión psicológica 

y conflicto familia-trabajo) 

400 profesionales de la salud del Hospital 
de la Mujer Puebla-México. 

Las expectativas laborales cumplidas y el 
significado del trabajo amortiguan el 

impacto negativo de la carga cuantitativa y 
el conflicto de rol en algunas 

consecuencias negativas en el trabajo.  
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3.1. Abstract 

 

The aim of this study was to examine the factorial of the validity of the Job 

Expectations Questionnaire (Cuestionario de Expectativas Laborales CEL) in a sample of 

Mexican workers. Following a cross validation approach, two samples were used in the 

study. The first sample consisted of 380 professionals who mainly performed 

administrative work in the Health Services in Puebla-Mexico. The second sample 

comprised 400 health professionals from the Hospital de la Mujer in Puebla-Mexico. 

Exploratory factor analysis yielded a three-factor solution, accounting for 51.8% of the 

variance. The results of confirmatory factorial analysis indicate that the three-factor model 

provided the best fit with the data (CFI = .96, GFI = .95, NNFI = .95, RMSEA = .04), 

maintaining the structure with 12 items.  The reliability of the questionnaire and the diverse 

subscales showed high internal consistency. Significant correlations were found between 

job expectations and autonomy, vigor, dedication, and absorption, providing evidence of 

its construct validity.  The evaluation of the psychometric qualities confirms this 

questionnaire as a valid and specific instrument to measure job expectations. 

Key words: Job expectations questionnaire, Mexican sample, cross validation 
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3.1. Resumen 

 

El objetivo de este estudio  consistió en analizar las propiedades psicométricas, y la validez 

del Cuestionario de Expectativas Laborales (CEL) en trabajadores mexicanos. Con el 

objetivo de realizar una validación cruzada se emplearon dos muestras en el estudio. La 

primera está compuesta por  380 profesionales que realizaban principalmente tareas 

administrativas en el sector salud del estado de Puebla-México. La segunda fueron 400 

profesionales de la salud del Hospital de la Mujer Puebla-México. El análisis factorial 

exploratorio mostró una solución de tres factores que explican el 51,8 % de la varianza 

total. Los resultados del análisis factorial confirmatorio indican que el modelo de tres 

factores, con una estructura de 12 ítems, se ajusta satisfactoriamente a los datos (CFI=0,96, 

GFI=095, NNFI= 0,95, RMSEA=0,04). El nivel de fiabilidad del cuestionario global, & de 

las diferentes sub escalas muestra una alta consistencia interna. Se encontraron 

correlaciones significativas entre el CEL, & diversas variables como: percepción de apoyo 

del supervisor, autonomía, vigor, dedicación, & absorción, lo que apoya su validez 

convergente. La evaluación de las propiedades psicométricas confirma al CEL como un 

instrumento válido, & específico de las expectativas laborales, & se sugiere para poder ser 

utilizado en futuras investigaciones. 

Palabras clave: Expectativas laborales, trabajadores mexicanos, validación cruzada. 
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3.2. Introduction 

Over the past years, there has been renewed and increasing interest in the role of 

workers’ job expectations in various indicators of good organizational functioning (see, for 

example, Schaubroeck, Shaw, Duffy, & Mitra, 2008). As revealed in diverse investigations, 

job expectations are closely related to motivation (Mathieu, Tannenbaum, & Salas, 1992), 

organizational commitment (Arnold, 1990; Tannenbaum, Mathieu, Salas, & Canon-Bowers, 

1991; Klein & Wright, 1994), job satisfaction (Porter & Steers, 1973), productivity 

(Shepperd, 1993), and intention to quit work (Wanous, Poland, Premack, & Davis, 1992) 

and actually quitting (Summers & Hendrix, 1991), among others.  

 

All these studies share a common basis: the theory of expectations (Vroom, 1964). 

According to this theoretical proposal, an expectation is a subjective probability of an 

action or effort leading to an outcome or performance. That is, therefore, the anticipation 

of future events. The match of expectations and reality will determine the worker's 

functioning within the organization. For example, Wanous et al. (1992) found that people 

are better prepared to face unexpected difficulties when their initial expectations are low or 

matching reality.  

 

From this perspective, the motivational aspects at the workplace have traditionally 

been studied with regard to issues such as job performance (e.g., Vroom, 1969, 1995). 

However, these motivational factors are not only related to performance variables but also 

to occupational health variables. One of the most outstanding cases is the syndrome of 

burnout. A cognitive aspect has been present ever since the formulation of this problem. 

For example, Maslach, Jackson, and Leiter (1996) analyzed professional burnout as a crisis 

in the individual's relation with his or her work, or a “loss of references.” Previously, Cherniss 

(1980) had indicated that expectations persist and are transmitted in the organization and 

an imbalance between expectations and daily reality can lead to professional burnout. 

However, Edelwich and Brodsky (1980) proposed a model of phases, in which burnout is 

the result of disillusionment and/or the deprivation of expectations, going from a state of 

initial idealistic enthusiasm to one of apathy. Schaufeli and Buunk (2003) follow the same 

argumentative line, stating that burnout is the result of the discrepancy between 

expectations and individual ideals on the one hand and, on the other, the harsh daily reality 

in one's professional life. Moreno (2007) has contributed to this, differentiating between 

cognitive exhaustion, characterized by mental weariness, loss of reflexes, inability to make 
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decisions or solve problems , all of them aspects included in mental fatigue and the loss of 

enthusiasm or deprivation of professional expectations. The latter two are the target of this 

study. 

 

Despite the fact that this line of research has awakened great interest, there are no 

specific assessment elements, and attempts to assess expectations have been addressed 

indirectly. Hackman and Oldham (1975) included in their well-known assessment 

instrument some items to assess expectations but this questionnaire is no longer used 

because it was found to have clear psychometric limitations upon testing its validity in 

diverse samples. Likewise, Bacharach, Bamberger, and Conley (1991) included some items 

about expectations in their Job Satisfaction Scale, assessing the degree of match between 

the perceived reality of some aspects of the job and the expectations held about them. 

However, specific assessment—not just generic assessment—seems to provide more 

content validity and discrimination capacity. Taking into account the limited experience in 

specific scales to measure this construct, Moreno-Jiménez, Gálvez Herrer, and Rodríguez 

Carvajal (2003) examined the study of expectations, considered “the individual's conscious or 

unconscious personal anticipation of the organization, the coworkers, the users, and the personal costs the 

job might require,” and they developed a project to assess expectations in medical doctors. 

Thereby, they generated a pool of items of job expectations concerning diverse aspects of 

the labor environment: (a) Professional Development, a dimension that assesses aspects such as 

the tasks performed, the variety and relevance of the activities carried out, the autonomy 

with which they are performed, feedback obtained from the task; (b) The  User-relation, 

assessing contact, acknowledgement, communication, and feedback between the worker 

and the user; and (c) Compensation, related to the possibility of promotion, economical and 

occupational stability. In contrast to other assessment instruments, these items assess the 

degree to which the initial expectations about the above-mentioned dimensions are met. 

Although it seems an interesting proposal, there are no studies that support the 

psychometric properties and validity of this questionnaire.  

 

Therefore, the present study aims to analyze the psychometric properties and 

validity of the Job Expectations Questionnaire  (Cuestionario de Expectativas Laborales) in 

a large sample of Mexican workers. To validate this questionnaire, we followed the cross 

validation procedure, using two samples. We performed exploratory factor analysis (EFA) 

with the first sample. The second sample was used to conduct confirmatory factor analysis 
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(CFA). Various authors recommend this procedure as a means to replicate the factor 

structure of the EFA (Gerbing & Hamilton, 1996).  

 

3.3. Method 

3.3.1 Participants 

In order to validate the instrument, two samples were used. The first sample was 

made up of 380 workers who mainly performed administrative tasks (81.3%) in the Health 

Services of the state of Puebla-Mexico, of whom 254 were women (64%). Mean age was 

39.18 years (SD = 11.66, range = 20-81), whereas the mean job tenure was 9.35 years (SD 

= 8.74, range = 1-43). Most of them (62%) had a stable partner. Slightly more than one 

half (51.6%) held a licentiate degree. Questionnaire administration was anonymous and 

voluntary. A total of 500 questionnaires were distributed. Response rate was 76%.  

The second sample comprised 400 health professionals from the Hospital de la 

Mujer of the Health Services of the State of Puebla-Mexico. Of them, 72.6% were women, 

with mean age of 34.20 years (SD = 8.37) and an average work experience of 8.10 years 

(SD = 6.83). The majority of them (48.8%) had a licentiate degree, whereas 30% had 

technical studies. Of the sample, 40% were nurses, followed by 22.1% who performed 

administrative tasks. A total of 600 questionnaires were distributed and the response rate 

was 67%. The data of both samples were collected during 2008 and 2009. 

 

3.3.2 Instruments 

 

Job Expectations Questionnaire (Moreno et al., 2003). This instrument measured 

three different kinds of expectations: Professional Development, Users Relationship, 

Compensation, with 15 items rated on a 5-point Likert-type response format, ranging from 

0 (I never had that expectation) to 4 (My expectation was totally met). The specific description of 

this questionnaire is the aim of this article. 

 

We measured diverse variables to assess convergent validity. Emotional Exhaustion and 

Cynicism were measured using Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS; 

Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996) Five-item measure of cynicism (e.g. “I have 

been loosing entusiasm in my work”). Cronbach´s alpha was .58. Five-item measure of 

emotional exhaustion (e.g. “I feel emotional exhausted for my work”). Cronbach´s alpha was 
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.83. Each item had seven response choices ranging from 0 (never) to 6 (every day). Higher 

scores indicated greater perceived cynism and emotional exhaustion.  

 

 Autonomy was assessed using Thompson and Prottas' (2005) four-items measure (e.g. 

“In my job, I decided when I take a rest”). Each item has four response choices ranging 

from 1 (Totally disagree) to 4 (Totally agree). Higher scores indicated greater perceived 

autonomy. Cronbach’s alpha was .69. 

 

Supervisor´s Support was measured with Voydanoff (2004) five ítems measure (e.g. “My 

supervisor is understanding with me when I talk about family or personal problems that 

affect my job”) Each item has four response choices ranging from 1 (Totally disagree) to 4 

(Totally agree). Higher scores indicated greater perceived supervisor´s support. Cronbach’s 

alpha was .87. 

 

Vigor, Dedication and Absortion were assed with the Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES; Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006). ) Five-item measure of vigor (e.g. “I can 

continue working for long periods of time”). Cronbach´s alpha was .73. Five-item measure 

of dedication (e.g. “My work is challenger”). Cronbach´s alpha was .82. And, five-ítem 

measure of absortion (e.g. “I´m happy when I´m absorbed in my job”) Cronbach´s alpha 

was .75. Each item had seven response choices ranging from 0 (never) to 6 (every day). 

Higher scores indicated greater perceived vigor, dedication and absortion. 

 

3.3.3. Procedure  

 

The validation of the Job Expectation Questionnaire was carried out following the 

established requirements of the International Test Commission (ITC) (Hambleton, 1994; 

Van de Vijver & Hambleton, 1996). The data were collected at the participants' workplace; 

for the first sample, in the central offices of the Health Services, and for the second sample, 

in the Hospital de la Mujer, both of them in the State of Puebla-Mexico. The questionnaire 

was administered with pencil and paper, individually and voluntarily. This work was carried 

out within the framework of a doctoral thesis project on cognitive variables and burnout.  
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3.4. Results 

 

3.4.1 Exploratory Factor Analysis  

First of all, following the recommendations of Dziuban and Shirkey (1974), we 

explored the psychometric adequacy of the items. Bartlett’s (1950) sphericity test indicated 

that the items were dependent (p < .0001), whereas the Kaiser-Meyer-Olkin (Kaiser, 1970) 

index was higher than the value of .60 recommended by Tabachnik and Fidell (2001) 

(KMO = .89). Therefore, the data showed good sample adequacy and suitable correlations 

of the items, which indicates they were appropriate for factor analysis.  

 

As we expected the factors to be related, factor analysis was performed using 

principle components and oblique rotation (oblimin Kaiser). We applied the Kaiser 

criterion (Eigenvalue higher than 1) to extract the number of factors and, to assign the 

items to the factors, we considered factor loadings equal to or higher than .40 (Cliff & 

Hamburger, 1967). Cattell’s scree test or sedimentation test clearly showed a three-factor 

test structure, which accounted for 51.8% of the total variance.  

Table 3.1 
 Factor Loading Matrix (n = 380) 

 

Items 
Professional 

Development 
Compensation  User-relationship 

 

9 

 

0.76 

 

0.29 

 

0.46 

13 0.73 0.30 0.31 

12 0.73 0.42 0.40 

14 0.67 0.37 0.24 

7 0.66 0.35 0.33 

10 0.65 0.30 0.23 

2 0.23 0.73 0.12 

15 0.32 0.69 0.12 

3 0.35 0.63 0.22 

1 0.34 0.59 0.28 

4 0.42 0.59 0.33 

6 0.32 0.19  0.82 

5 0.33 0.26  0.82 

11 0.38 0.19  0.72 

8 0.34 0.15  0.66 
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The interpretability of the factor structures obtained suggested considering a three-

factor structure as provisionally viable. Factor 1 included Items 7, 9, 10, 12, 13, and 14, 

which assess professional development expectations, and mainly refer to displaying skills, 

being autonomous and free to organize one's work, and to how dynamic and creative one's 

professional practice may be. Factor 2 included Items 1, 2, 3, 4, and 15, which assess 

expectations of compensation related to the possibility of promotion in the post, the match 

between the salary and dedication and hours of work performed, the increase in spending 

power due to the profession, and the economical retributions that accompany the increase 

in responsibility. In Factor 3 were the Items 5, 6, 8, and 11, which assess expectations 

about the user-relationship, and are related to the way the individual expects to be treated 

by the users, and the skills to communicate with them in a comfortable  environment of 

respect, controlling any possible attitudes of complaint or grievance through dialogue. The 

scale with the highest factor loading is Professional Development expectations, which 

accounted for 34.02% of the total variance, whereas Compensation expectations explained 

10.75%, and User-relationship expectations accounted for 7.08%. Moreover, as can be seen 

in Table 4.1, all the items of the scale presented high factor loadings, ranging from .82 to 

.59.  

 

3.4.2. Confirmatory Factor Analysis 

In order to ratify the model obtained through EFA, a CFA was conducted on the 

items. We used the maximum likelihood method to analyze the correlation matrix. The 

analyses were performed with the structural equations program AMOS 7.0. Four different 

models were tested. Model 1 proposes the null hypothesis. That is, there is a single factor 

on which all the items load. Model 2 replicates the three-factor model found in the EFA 

without any kind of relation among the factors. Model 3 proposes the same structure as the 

EFA structure but with a second-order factor that groups all three dimensions. Lastly, a 

reduced model was proposed, with four items for each dimension, after eliminating the 

items that presented factor ambiguity (factor loadings higher than .40 on more than one 

dimension). Specifically, Items 4, 9, and 12 were excluded from this last model.  
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Goodness of fit of the proposed models was assessed by means of diverse fit 

indicators. Specifically, we used: chi-square and the degrees of freedom, the root mean 

square error of approximation (RMSEA), the goodness-of-fit index (GFI), the comparative 

fit index (CFI), Tucker and Lewis' (1973) non-normed fit index (NNFI), and Akaikes’ 

information criterion (AIC). The goodness-of-fit indexes of the empirically contrasted 

models are presented in Table 3.2.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Table 3. 2 

Goodness-of-fit Indexes for each  Proposed Model (n = 400) 

Factor model χ2   df CFI GFI NNFI RMSEA AIC 

        

1. One factor 267.98 54 0.85 0.83 0.82 0.10 315.89

2. Three independent factors 655.05 86 0.77 0.72 0.69 0.12 723.00

3.  Three factors, with a second-order factor 174.32 82 0.95 0.94 0.94 0.04 250.32

4.  Three factors, with a reduced second-order factor100.99 78 0.96 0.95 0.95 0.04 160.99
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            Figure 3.1.  Path diagram with standardized weights and measurement errors for each one of the items. 

 
 

.49 

.56 

.59 

.66 

.56 

.74 

.59 

.71 

.64 

ITEM 14 

 

Professional 
Development 

ITEM 7 

ITEM 10 

ITEM 13 .57 

.61 

.39 

.69 

.67 

.45 

.38 

.52 

ITEM 15 

 

Compensation 

 

ITEM 1 

ITEM 2 

ITEM 3 .71 

.44 

.60 

.68 

.81 

.66 

.64 

.61 

ITEM 11 

 

User-relation 
 

ITEM 5 

ITEM 6 

ITEM 8 .73 

 

Job Expectations 

.64 



 

 

Note. The items eliminated from the final 12-item version are in boldface. 
 
Spanish Version 
 

Al empezar a trabajar en esta profesión creía que la posibilidad de ascenso en este puesto de trabajo 
dependería bastante de uno mismo 
Tenía la idea de que mi salario se ajustaría a la dedicación y horas de trabajo que realizo 
Suponía que mi profesión facilitaría un rápido incremento de mi poder adquisitivo 
Esperaba que a mayor responsabilidad sobre las consecuencias de mi trabajo hubiera mayor 
autonomía 
Esperaba encontrar respeto y educación en la interacción con los clientes / usuarios 
Estaba convencido de que podría controlar con el diálogo actitudes de queja o agravio de los clientes / 
usuarios 
Deseaba un tratamiento equitativo dentro del equipo de trabajo 
Esperaba tener un mayor contacto con los clientes / usuarios de mi trabajo 
Cuando empecé esperaba tener oportunidades de demostrar mis conocimientos y habilidades 
Creía que iba a tener mayor libertad para organizar mi trabajo  
Esperaba sentirme cómodo en la interacción con los clientes / usuarios  
Esperaba poder crecer bastante en mi desarrollo profesional 
Creía que realizaría trabajos dinámicos y creativos 
Esperaba que la autonomía en mi trabajo fuera la adecuada para conciliar vida familiar y laboral 
Esperaba retribuciones económicas parejas al aumento de la responsabilidad 

 
Nota: Los ítems eliminados de la versión final de 12 ítems aparecen resaltados en negrita. 
 
 

Table 3.3  

Job Expectations Questionnaire (Cuestionario de Expectativas Laborales)  

 
The present questionnaire has a list of possible job expectations that you may have had when beginning 
your professional practice. Please choose just one number to represent what you think about each one of 
them, writing an X under that number according to the following response scale: 
 

0   1 2 3 4 

I never had this  
expectation 

It was not met at all It was partially met It was pretty much 
met 

It was fully met  

  
 

 When beginning to work in this profession, I thought that the likelihood of promotion in this post would 
pretty much depend on me 

 I had the idea that my salary would match my dedication and the hours of work I carry out 
 I assumed that my profession would facilitate a rapid increase of my spending power 
 I expected that more responsibility for the outcomes of my work would lead to more autonomy 
 I expected to find respect and good manners in the interaction with clients/users 
 I was convinced that I could control clients'/users' attitudes of complaint or grievance through dialogue 
 I hoped for fair treatment within the work team 
 I hoped to have more contact with the clients/users of my work 
 When I began, I expected to have opportunities to display my knowledge and skills 
 I thought I would have more freedom to organize my work  
 I expected to feel comfortable in the interaction with the clients/users  
 I expected to be able to develop professionally 
 I thought I would carry out dynamic and creative work 
 I expected my job autonomy to be appropriate to reconcile my family and work life 
 I expected economical retributions to accompany any increase in responsibility 
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3.4.3 Reliability Analysis  
 

We also examined the reliability of the three dimensions of the questionnaire by 

calculating the internal consistency with Cronbach's alpha. For this analysis, we used the 

total sample (n =780). Table 4 shows the internal consistency values obtained for the total 

sample. It can be seen that two of the dimensions have values higher than the 

recommended value of .70 (Nunnally & Berstein, 1994), whereas the dimension of 

Compensation is slightly lower. As suggested by previous investigations (Mackenzie, 

Podsakoff, & Jarvis, 2005), construct reliability was also calculated, obtaining the values of 

.84, .63, and .75 for Professional Development, Compensation, and User-relations, 

respectively. Table 4.4 shows the means and correlations among the dimensions of the 

questionnaire.  

 
Table 3.4 

Descriptive Statistics, Reliability, and Correlations of the Global Score with the Dimensions of 

the CEL in the Total Sample (N = 780) 

 

  

M 

 

SD 

 

α 

 

2 

 

3 

 
 1.Professional 
Development 
 

 
2.35 

 
.81 

 
.73 

 
.49** 

 
.56** 

 
2. Compensation 
 

 
1.78 

 
.73 

 
.63 

  
.37** 

 
3. User-relation 
 

 
2.62 

 
.81 

 
.77 

  

               ** p < .01 

 

3.4.4 Construct Validity 

Construct validity was studied by means of analysis of the correlations between the 

scale dimensions and other constructs to which they are theoretically related. The 

calculations were made with the sample of health professionals (n = 400). As seen in Table 

5, the correlational analyses indicate, as expected, that the diverse types of fulfilled 

expectations presented significant and positive relationships with vigor, dedication, and 

absorption—all of them components of Engagement—and with Autonomy and the 
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perception of the Supervisor's Support. However, the dimensions of the CEL present 

significant and negative relations with emotional exhaustion and cynicism. The highest 

correlations found were between the expectations of Professional Development and the 

perception of Supervisor's Support (r =.37, p < .01), and with Autonomy (r =.36, p < .01).  

 

Table 3.5  

Pearson Correlations among the CEL Dimensions and other Constructs (N = 400) 

 

 

 

Professional 

Development 

Expectations 

 

Compensation 

Expectations 

 

User-relation 

Expectations 

 
Emotional exhaustion 

 
-.17 

 
-.19 

 
-.16 

 
Cynicism   

 
-.22 

 
-.15 

 
-.28 

 

Autonomy  
 

.36 
 

.23 
 

.28 

Supervisor’s Support  
 

.37 
 

.22 
 

.29 

Vigor 
 

.28 
 

.18 
 

.28 

 
Dedication 

 
.26 

 
.16 

 
.27 

 
Absorption 

 
.19 

 
.16 

 
.16 

 
Note. All the values of the correlations are statistically significant at the p < .01 level. 
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3.5. Discussion 

 

The aim of the present study was to analyze the psychometric properties and 

validity of the Job Expectations Questionnaire. The results clearly indicate three 

dimensions, with a second-order factor that groups them. However, the CFA did not 

exactly corroborate the structure found in the EFA. The results of the CFA show that the 

model with the best fit is the three-factor model, with four items in each dimension. 

 

With regard to reliability of the dimensions of the questionnaire, both Professional 

Development and User-relations presented consistency indexes higher than the 

recommended level. However, the Compensation dimension presented a slightly lower 

reliability. According with this, Aron and Aron (2003, p. 607) indicated that Cronbach’s 

alpha values higher than .60 are adequate. Likewise, Clark and Watson (1995, p. 316) 

suggest that the inter-item correlation coefficient is just as important as the alpha 

coefficient to assess internal consistency. These authors recommend that the values range 

between .15 and .50, as an indicator of the good consistency of an instrument. In our study, 

the means of the inter-item correlations were .41, .29, and .46 for Professional 

Development, Compensation, and User-relations, respectively. Therefore, it seems that the 

low alpha value in the Compensation factor is no problem for the current investigation. 

  

With regard to construct validity of the CEL, as expected, we found significant and 

positive correlations among the diverse fulfilled expectations and the various components 

of engagement (vigor, and dedication, and absorption), as well as with the  perception of 

the supervisor's support and autonomy. We also found significant and negative correlations 

with emotional exhaustion and cynicism, both of them components of burnout, which 

corroborates the findings of other authors (Edelwich & Brodsky, 1980; Cherniss, 1980; 

Meier, 1983, Pines, 1993; Schaufeli & Buunk, 2003; Zabel, Boomer, & King, 1984). In a 

similar vein, in a study with a Mexican sample, Moreno-Jiménez, Villa-George, Rodríguez-

Carvajal, and Villalpando (2009) found that job expectations were significant predictors of 

job satisfaction, interest, and job commitment. Likewise, they found that un met 

expectations at work were positively related to a poor work performance and to 

psychosomatic problems. These studies stress the importance of continuing to study the 

role of expectations and other cognitive variables in the process of burnout and 

engagement. 
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Despite the fact that this investigation presents some strong points, such as the use 

of the cross validation method or the sample size, there are, however, some limitations. A 

possible limitation is that, despite collecting diverse dimensions of job expectations, some 

significant factors may have been left out. Fulfillment of job expectations is a dynamic 

process. Future studies should assess through longitudinal studies the stability of 

expectations, and complement the self-report measures of the CEL with other assessment 

methods, for example, interviews. Lastly, we should examine the CEL structure in other, 

more heterogeneous samples, in order to assess the invariance of the questionnaire across 

diverse populations.  

 

Summing up, the results indicate that the 12-item version of the CEL, tested in a 

Mexican sample, presents satisfactory psychometric properties, so we can consider it a valid 

and reliable measure to be used in further studies. 
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4.1. Resumen 

 

Según diversos autores, un desajuste entre las expectativas laborales y la realidad percibida 

conduciría a un bucle de experiencias laborales insatisfactorias, sentimientos no placenteros y 

consecuencia negativas de diversa índole. Sin embargo, las expectativas, como variable cognitiva 

que interfiere en el proceso del desgaste profesional, han sido escasamente investigadas. El objetivo 

de esta investigación es estudiar la relación entre las expectativas laborales y consecuencias tanto 

positivas (satisfacción, interés y compromiso) como negativas (niveles de rendimiento laboral, 

afectación sociofamiliar, dolores del cabeza e insomnio) en el trabajo. Mediante un diseño 

transversal y con las medidas de auto-informe Cuestionario de Expectativas Laborales y Cuestionario Breve 

de Burnout se evaluaron 380 profesionales de los servicios de salud pública del estado de Puebla, 

México. Controlados los efectos de edad y género, Carga laboral (β=,112*), expectativas sobre 

Desarrollo profesional (β=-,111*), Cansancio emocional (β=,558***) y Despersonalización 

(β=,128**) resultaron significativas explicando un 41,6% de la varianza de las consecuencias 

negativas asociadas al burnout. Sin embargo, el nivel de ajuste de las expectativas laborales 

respectivas al Desarrollo profesional (β=,373***), Relaciones con el usuario (β=,168***) y 

Compensación (β=,274***) resultaron ser las únicas variables significativas explicando un 44,7% de 

la varianza de consecuencias positivas. Por tanto, los resultados indicaron la existencia de un peso 

diferencial de las expectativas laborales en función de las variables dependientes consideradas. 

Palabras Claves: burnout, desgaste profesional, desajuste de expectativas, consecuencias positivas y 

negativas. 
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4.1. Abstract 

 

According to several authors, an imbalance between job expectations and perceived reality 

led to a loop of unsatisfied job experiences, unpleasant feelings and different king of negative 

consequences. However, job expectations, as a cognitive variable that interfere in the burnout 

process, are hardly investigated. The main aim of this research is the relationship between job 

expectations and consequences on work-settings considering both positive (satisfaction, motivation 

and commitment) and negative ones (levels of job performance, socio-relative affectation, 

headache, and insomnia). Through a cross-sectional design, and the Unmet Job Expectations and the 

Short Burnout Questionnaire, the sample consisted of 380 health professionals working in several 

general hospitals from the State of Puebla (Mexico). Hierarchical regression analyses revealed 

different significant interactions according to the dependent variables (positive or negative 

consequences). After controlling for gender and age, Workload (β=.112*), Professional 

development met expectations (β=-.111*), Emotional exhaustion (β=.558***), and 

Depersonalization (β=.128**) revealed significant effects accounting the 41.6% of the Negative 

consequences’ variance related to the burnout process. However, levels of job met expectations 

related to Professional development (β=.373***), Relations with users / clients (β=.168***), and 

Compensation (β=.274***) were revealed as the only significant variables accounting the 44.7% of 

the Positive consequences’ variance. Therefore, results showed a differential weight of met job 

expectations as regards the criterion variables considered. 

Key words: burnout, unmet expectations, positive and negative consequences. 
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4.2. Introducción 

 

Desde la perspectiva psicosocial y teniendo como instrumento básico de evaluación 

al Inventario de Burnout de Maslach MBI (Maslach, 1976, Maslach y Jackson1981) se ha 

adoptado la conceptualización más conocida y utilizada a nivel internacional del desgaste 

profesional, definiéndolo como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y 

reducción de la realización personal. Sin embargo es  importante señalar que el MBI evalúa 

el síndrome desde un enfoque parcial, que necesita ser complementado con otras visiones 

que permitan por un lado, un análisis del proceso valorando los antecedentes y 

consecuentes del mismo (Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana y Millares, 1997), y por otro, 

que no sólo se centren en el aspecto emocional del desgaste, ya que el contexto cognitivo y 

justificativo del trabajo y del esfuerzo que se realiza es un factor crítico insuficientemente 

analizado. A este respecto, autores como Shirom (2003) plantean que el desgaste 

profesional esta relacionado con los sentimientos de agotamiento físico, emocional y 

cognitivo que se producen en el trabajo, es decir, agotamiento de los recursos energéticos 

de la persona trabajadora resultante de su exposición crónica al trabajo. 

 

En cuanto a los aspectos cognitivos, diversos autores los han considerado como un 

componente importante en el proceso de desgaste insuficientemente estudiados. Moreno-

Jiménez (2007) contribuye a este respecto, considerando y diferenciando, el agotamiento 

cognitivo como característica propia del síndrome caracterizado por el cansancio mental, la 

pérdida de reflejos, la incapacidad de tomar decisiones o resolver problemas, y por otra 

parte, la pérdida de ilusión o de la privación de las expectativas profesionales. Cherniss 

(1980), considera que las expectativas se perpetúan y transmiten en la mayor parte de los 

programas de entrenamiento a los nuevos profesionales. Para él, las creencias, expectativas 

u opiniones que se tienen respecto al trabajo, forman parte de la “mística profesional” 

caracterizada por la competencia, autonomía, auto-realización, corporativismo y actitudes 

de los usuarios del servicio. Para este autor, la falta de ajuste entre este tipo de expectativas 

y la realidad cotidiana, produciría el desgaste profesional. Por su parte, Pines (1993), en su 

modelo existencial, considera que el síndrome de desgaste es resultado de un proceso de 

desilusión, un error en la búsqueda de dar sentido a la vida a través del trabajo en 

individuos altamente motivados por su trabajo. Finalmente, Schaufeli y Buunk (2003) 

mencionan que el burnout es resultado de la discrepancia entre las expectativas y los ideales 
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individuales y por otra parte de la dura realidad de cada día en la vida profesional. Entre 

otros autores centrados en el estudio del aspecto cognitivo del síndrome, Meier (1983), 

elaboró un modelo cognitivo conductual del desgaste profesional, donde las expectativas, 

las conductas para lograrlas y el entorno en el que se realiza ese procesamiento de la 

información, son los factores que determinan el síndrome. Este autor cree que cuando los 

individuos tienen bajas expectativas sobre los refuerzos positivos del trabajo, percepción de 

poco control sobre las conductas que los llevaran a lograr lo que desean, y sentimientos de 

escasa competencia para realizar dichas conductas, se produce un malestar en el individuo 

que si no consigue ajustarse y afrontarlo positivamente, experimentaría el desgaste 

profesional. Edelwich y Brodsky (1980) explican el síndrome, como un proceso de 

desilusión o desencanto por la actividad laboral, considerando que el desarrollo de ilusión, 

energía y expectativas irreales, pueden ser la primera etapa para desgastarse. Sin embargo, a 

partir de la búsqueda bibliográfica realizada, hasta la fecha no se conocen estudios que 

traten de evaluar el impacto final que el nivel de ajuste de las expectativas laborales pueda 

tener tanto sobre las consecuencias positivas del trabajo como niveles de satisfacción, 

motivación y compromiso, como sobre consecuentes negativos relacionados con aspectos 

de la organización (v.gr. niveles de rendimiento laboral), sociales (v.gr. afectación 

sociofamiliar) y personales (v.gr. dolores del cabeza e insomnio). 

 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de las expectativas laborales sobre 

consecuencias positivas y negativas del trabajo tomando en cuenta los diversos factores del 

proceso de desgaste profesional, desde una perspectiva de interacción donde resulta de 

especial importancia considerar tanto a la organización como al sujeto y la tarea que realiza. 

 

4.3. Método 

 

4.3.1. Participantes 

 

Participaron 380 profesionales de los servicios de salud pública del estado de 

Puebla, México, de los cuales 254 eran mujeres (64%), 142 hombres (36%), la media de 

edad fue de 39.18 (rango 20-81 años), el 62% informó tener pareja habitual, y el nivel de 

estudios encontrado fue de licenciatura un 53%, técnico un 36%, postgrado un 10% y 

doctorado un 1%. En cuanto al cargo desempeñado, 158 (39.9%) eran secretarias, 165 

(41.7%) administrativos, 64 (16.2%) coordinadores, 9 (2.3%) jefes, subdirectores y director.  
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Respecto a su situación laboral el 53% tenían contrato por tiempo limitado, 42% 

indefinido, y un 5% sin contrato, pudiéndose encontrar en la realización de prácticas 

profesionales o en servicio social. El 82% de los participantes  trabajaba 40 horas 

semanales, en horario continuo de 8:00 a.m a 16:00 p.m. El  72.5% atendía hasta 13 

personas al día. El 28% respondió tener entre 1 y 5 años de experiencia laboral, seguido del 

24.5% entre 6 y 10 años, y el 42.4% entre 1 y 5 años trabajando en el mismo centro. 

Finalmente 101 (25.5%) indicaban llevar menos de 1 año de haber terminado sus estudios. 

 

4.3.2. Procedimiento 

 

Se repartieron 500 ejemplares de la batería de cuestionarios entre los profesionales 

de la salud del estado de Puebla (México), y se recogieron 380, lo que supone un 76,0 % de 

índice de respuesta en la muestra total a la que se tuvo acceso. Índice de respuesta que se 

considera altamente satisfactorio considerando que es una muestra voluntaria, anónima y 

sin ningún tipo de incentivos por su participación (Sudman y Bradburn, 1988). El análisis 

de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS16.0.   

 

4.3.3. Instrumentos 

 

Cuestionario de Expectativas Laborales (Moreno-Jiménez, Rodríguez-Carvajal y Herrer, 

2003).  El cuestionario evalúa el nivel de ajuste de las expectativas laborales relacionadas 

con el desarrollo profesional, relación con el usuario y compensación. La dimensión de desarrollo 

profesional hace referencia a expectativas relacionadas con la promoción, habilidades, niveles 

de autonomía para la organización del trabajo, así como lo dinámico y creativo que puede 

resultar la práctica profesional, relación con el equipo de trabajo. Expectativas sobre la 

relación con el usuario relacionados con el trato que se espera recibir por parte de los usuarios, 

así como las habilidades para comunicarse con ellos  en un ambiente cómodo y de respeto, 

controlando con el diálogo posibles actitudes de queja o agravio. Por último, expectativas 

sobre niveles de compensación referidas a la posibilidad de ascender en el puesto de trabajo, el 

ajuste entre el salario y  la dedicación y horas de trabajo realizadas, el incremento del poder 

adquisitivo por la profesión, así como retribuciones económicas parejas al aumento de la 

responsabilidad. 
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El cuestionario está compuesto por 12 ítems, con formato de respuesta tipo likert 

de 6 opciones que van desde 0= “Nunca tuve esa expectativa”, 1= “No se ha cumplido en 

absoluto” hasta 4= “Se ha cumplido totalmente”. 

 

Cuestionario Breve de Burnout (Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana y Miralles, 1997) 

Este cuestionario evalúa el burnout atendiendo a los diferentes elementos del proceso e 

incluyendo tanto factores antecedentes del síndrome como elementos consecuentes o efectos del 

mismo. Dentro de la estructura original del instrumento se abordó la clásica concepción 

tridimensional. Sin embargo, los últimos desarrollos teóricos y empíricos abordados en el 

estudio del desgaste nos han llevado a la consideración de los ítems de la estructura original 

sobre cansancio emocional y la despersonalización como aspectos nucleares del síndrome, y la 

utilización de los ítems referidos a un proceso de realización y desarrollo profesional como 

una característica posterior y por tanto no propia del síndrome. Estos ítems recogen 

aspectos relacionados con los niveles de satisfacción, niveles de compromiso, motivación e 

interés laboral, variables ampliamente estudiadas en su relación con niveles de estrés 

percibido y desgaste profesional (Brown et al., 2002; Ross et al, 1999). Por tanto, en este 

sentido hablaremos de consecuentes  positivos.  

 

El cuestionario está compuesto por 21 ítems con formato de respuesta tipo likert 

de 5 opciones que van desde 1= “Ninguna ocasión” hasta 5= “En la mayoría de 

ocasiones”.  

 

4.3.4. Análisis de datos 

 

Se realizaron diversos análisis de regresión múltiple jerárquica por pasos para 

determinar los efectos principales de las variables evaluadas mediante el cuestionario CBB y 

CEL y su relación con las consecuencias tanto positivas como negativas en el trabajo. Se 

siguió el procedimiento recomendado por Cohen y Cohen (1983). Para minimizar los 

efectos de la multicolinealidad, se realizaron todos los análisis de regresión con las variables 

independientes estandarizadas (Aiken y West, 1991; Kleinbaum, Kupper y Muller, 1988). 

Las variables independientes entraron en las ecuaciones de regresión en cuatro pasos 

sucesivos. En primer lugar se introdujeron como control las variables sociodemográficas de 

edad y género. En el segundo paso se introdujo la medida global de antecedentes del 

proceso de burnout, o de desgaste profesional. En el paso tres se incluyeron las variables 
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relacionadas con los niveles de ajuste de expectativas sobre el desarrollo profesional, la 

relación con los usuarios y la compensación. Finalmente, en el paso cuatro se introdujeron 

las características nucleares del desgaste profesional, a saber, cansancio emocional y 

despersonalización. 

 

Para asegurar la validez del procedimiento se analizaron los supuestos del modelo 

estadístico normalidad, homocedasticidad y la no colinealidad. Una vez efectuados los 

análisis, el diagrama de dispersión de los pronósticos por los residuos tipificados nos indicó 

la igualdad de varianzas. Del mismo modo, el estadístico Durbin-Watson nos informó de la 

independencia de los residuos, ya que los valores de los dos modelos de regresión se 

encontraban dentro del rango recomendado (1,5-2,5) para considerar independientes las 

observaciones (Durbin y Watson, 1971). Por último, los valores del factor de inflación de la 

varianza (FIV) se encontraban por debajo de 10 y los índices de tolerancia eran mayores de 

0,10, lo que nos permitió descartar la existencia de colinealidad entre las variables 

independientes (Kleinbaum, Kupper y Mueller, 1988).  

 

4.4. Resultados 

 
En primer lugar, se correlacionaron las escalas del Cuestionario Breve de Burnout 

(CBB) con las escalas del Cuestionario de Expectativas Laborales (CEL). Todas las escalas 

evaluadas del CBB correlacionaron de manera significativa con las escalas del CEL con la 

excepción de consecuencias negativas y expectativas sobre las relaciones con el usuario 

(ragotamiento=,218). El resto de las variables obtuvieron correlaciones moderada-altas, con 

valores de r que fueron de -,102 a ,658. Cabe destacar los altos niveles de correlación entre 

consecuencias positivas y las tres dimensiones de niveles de ajuste de expectativas laborales 

(rDllo.Profesional=,658; rrelac.usuario=,418; rcompensación=-,539). En la tabla 4.1 se observan tanto los 

resultados del análisis correlacional, como índices de consistencia interna y descriptivos de 

las variables consideradas en el estudio. 

 

Posteriormente,  se realizó un análisis de regresión jerárquica (método 

introducción) para estimar el grado en que cada variable del proceso de desgaste 

profesional y del nivel de ajuste de expectativas, de manera independiente, explica 

consecuencias positivas y negativas en el trabajo (Tabla 4.2). En cuanto a la variable criterio 

consecuencias positivas y ajustando por edad y género, se observaron efectos principales 

positivos en los factores de nivel de ajuste de las expectativas laborales relacionadas con el 
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desarrollo profesional (β=,373***), las relaciones con el usuario (β=,168***) y la 

compensación (β=,274***) resultaron ser las únicas variables significativas explicando un 

44,7% de la varianza (F(8,386)=40,835; p<,000). Las expectativas laborales relacionadas 

con el desarrollo profesional presentó la beta mayor en dicha ecuación de regresión. 

Mientras que en el estudio de las consecuencias negativas asociadas al desgaste profesional, 

carga laboral (β=,112*), expectativas sobre desarrollo profesional (β=-,111*), cansancio 

emocional (β=,558***) y despersonalización (β=,128**) explicando un 41,6% de la 

varianza total (F(8,387)=36,215; p<,000), donde el cansancio emocional mostró la beta 

mayor en los análisis de regresión. 

 

  Tabla 4.2 .- Regresión jerárquica   

 Consecuencias Positivas Consecuencias Negativas 

 I II III IV I II III IV 

Paso I: (∆R2) (,006)    (,060***)    

 Género  -.066 -,072 ,010 ,015 -,0 17 -,0 22 -,0 49 -,0 93* 

Edad ,028 ,022 ,026 ,010 -,249*** -,255*** -,258*** -,118** 

Paso II: (∆R2)  (,012*)    (,012*)   

     Antecedentes  ,110* ,004 ,005  ,111* ,123* ,112** 

Paso III: (∆R2)   (,435***)    (,023*) (,023*) 

    Exp. Dllo. Profesional   ,378*** ,373***  ,18* -,155* -,111* 

Exp. Relación con usuario   ,173*** ,168***  ,14* ,011 ,063 

Exp. Compensación   ,283*** ,274***  ,02 -,009 ,059 

Paso IV: (∆R2)    (,005)    (,333***) 

Cansancio emocional    -,072    ,558*** 

Despersonalización    -,008    ,128** 

R2 corregida ,447 ,416 
         

*p<.05;**p<.01; ***p<.001. 
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Tabla 4.1.- Estadísticos descriptivos, niveles de consistencia interna y correlaciones de las dimensiones del CBB y el CEL 

  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

CBB            

1. Antecedentes 2,439 ,578          

2. Cansancio emocional 1,856 ,658 ,449**         

3. Despersonalización 2,362 ,780 ,386** ,335**       

4. Consecuencias positivas 2,488 ,783 -,343** -,208** -,141**      

5. Consecuencias negativas 1,768 ,693 ,369** ,612** ,330** -,119**     

CEL           

6. Exp. Desarrollo Profesional 2,351 ,748 -,404** -,163** -,164** ,658** -,119** (,758)   

7. Exp. Relación con el usuario 2,551 ,845 -,279** -,137** -,168** ,418** -,054 ,561** (,793)  

8. Exp. Compensación 1,758 ,730 -,270** -,165** -,104* ,539** -,102* ,578** ,312** (,655) 

*p<.05;**p<.01. 
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4.5. Discusión  

 

A lo largo de la literatura diversos autores señalan el inicio de los procesos de 

desmotivación, insatisfacción y desgaste en la existencia de un nivel alto de desajuste de 

expectativas laborales (Moreno-Jiménez, 2007; Turnley y Feldman, 2000). Surge entonces 

una frustración cognitiva, una especie de depresión cognitiva, al comprobar que los valores 

iniciales de referencia aparecen como insolventes, incapaces de responder a las situaciones 

reales laborales. Sin embargo, hasta el momento no se ha valorado de manera simultánea el 

papel que tienen las expectativas laborales tanto en los procesos positivos de desarrollo 

profesional y satisfacción laboral, como en los procesos negativos vinculados con el 

desgaste profesional.  

 

En este sentido, los resultados obtenidos muestran, por un lado un efecto parcial 

del nivel de ajuste de expectativas relacionadas con las oportunidades de desarrollo 

profesional, promoción, habilidades, niveles de autonomía para la organización del trabajo, 

en su relación con consecuentes relacionados con reducción del nivel de rendimiento, 

afectación socio-familiar y física (dolores de cabeza e insomnio). Revisando la literatura al 

respecto se observa cómo los principales desarrollos tanto teóricos como empíricos 

denotan la importancia de las expectativas laborales en las fases iniciales, que coinciden con 

una reciente incorporación del sujeto a un nuevo entorno de trabajo (Applebaum, 1981; 

Bauer y Green, 1994; Cherniss, 1980; Pinazo y cols, 2000; Reichers, 1987). Por tanto, el 

efecto que el deseajuste de expectativas iniciales puede tener sobre dichos consecuentes, 

probablemente requiera el uso de una metodología longitudinal que recoja el cambio y la 

evolución de esas expectativas a lo largo del proceso. Probablemente, y debido al efecto 

significativo que la variable sociodemográfica edad ha mostrado en los resultados, el 

reajuste de dichas expectativas se produzca en un breve período de tiempo, si bien la 

persona ya ha iniciado un proceso de deterioro y desgaste profesional. Tal y como han 

reflejado algunos autores, existirían dos perfiles de personas ″quemadas″ por el trabajo. Un 

perfil que se reduce a los primeros seis meses de incorporación al puesto, motivado 

principalmente por la existencia de expectativas excesivamente idealistas, frente a un perfil 

relacionado con la desmotivación, frustración y agotamiento que surge a largo plazo (Leiter 

y Maslach, 2006; Rodríguez-Carvajal y cols., 2008).  

 

Por otra parte, resulta muy significativo el papel tan notable que el ajuste de las 

expectativas laborales ha mostrado en esta investigación a la hora de evaluar el trabajo de 
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manera positiva, tanto a nivel de compromiso e interés como de satisfacción general.  

Algunos investigadores han detectado de manera similar relaciones positivas entre 

expectativas laborales ajustadas y motivación (Tannenbaum, Mathieu, Salas y Canon-

Bowers, 1991),  compromiso organizacional (Wanous, Poland, Premack y Davis, 1992), y 

satisfacción laboral (Turnley, 2000; Wanous, Poland, Premack, Davis, 1992). Si bien es 

cierto, que hasta el momento no se había vislumbrado el papel diferencial que las 

expectativas laborales muestran a la hora de valorar consecuencias positivas versus negativas 

en el trabajo. De alguna manera en un principio cabría esperar un efecto negativo del 

cansancio emocional y la despersonalización en la explicación de variables positivas. La 

ausencia de dicho efecto, no nos hace sino reflexionar en el propio concepto de salud y de 

desarrollo óptimo de la persona como algo más que la simple ausencia de factores 

negativos tal y como algunos autores señalan recientemente (Keyes, 2005).  

 

Entra las principales limitaciones del estudio cabe destacar la relativa homogeneidad 

de la muestra centrada en profesionales administrativos de los servicios de salud, lo que nos 

lleva a tomar con cautela la posible generalización de los resultados obtenidos en otros 

sectores profesionales. Por otro lado, existe un factor cultural que puede influir a la hora de 

extrapolar estos resultados a otros países. Algunos autores señalan un efecto diferencial de 

la cultura y su influencia en la evaluación y las expectativas de los profesionales (Lok y 

Crawford, 2004). Futuras líneas de investigación intentarán recoger el factor transcultural y 

valorar su nivel de implicación en el proceso. Por último, el diseño transversal del estudio 

limita la capacidad de establecer efectos causales, si bien permite establecer nuevas líneas de 

desarrollo en cuanto al efecto diferencial de las expectativas laborales en el trabajo.  

 

 Los resultados obtenidos enfatizan la necesidad de políticas de socialización de los 

nuevos empleados desde los primeros días de incorporación del profesional al puesto de 

trabajo.  En este sentido Bauer y Green (1994) han destacado la importancia que tiene para 

los nuevos empleados, implicarse en actividades laborales que representen oportunidades 

para aprender sobre sus nuevos roles y expectativas laborales, ya que de esta forma lograrán 

un mejor ajuste a la organización. 

 

 

 

 

 



 

97 

Referencias 

 

Appleblaum S.H. (1981) Stress Management for Health Care professionals, 

Rockville, M.D: Aspens Systems. 

Aiken, L. S. y West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. 

Newbury Park: Sage. 

Bauer, T.N. y Green, S.G. (1994). Effect of newcomer involvement in work-related 

activities: a longitudinal study of socialization. Journal of Applied Psychology, 79,211-223. 

Brown, L.K., Stermock, A.C., Ford, H.H. y Geary, M.  (1999). Emotional reactions 

of hemophilia health care providers. Haemophilia, 5, 127–31. 

Cherniss, C., (1980) Professional Burnout in the Human Service Organizations. 

Nueva York: Praeger. 

Cherniss, C., (1993) The role of proffesional self efficacy in the etiology of burnout. 

In T.M.. y C.M. W.B. Schaufelli (Ed), Proffesional burnout. Recent developments in 

Theory and research (pp. 135-148) Washington D.C. Hemisphere. 

Cohen, J., y Cohen, P. (1983). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the 

Behavioral Sciences. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

Durbin, J. y Watson, G. S. (1971). Testing for serial correlation in least squares 

regression. Biometrika, 58 (1), 1-19.   

Edelwich, J., y Brodsky A., (1980) Burnout: stages of disillusionment in the helping 

proffesions. New York. Human Science Press. 

Keyes, C. (2005). Mental Illness and/or Mental Health? Investigating Axioms of the 

Complete State Model of Health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 539-548. 

Kleinbaum, D. G., Kupper, L. L. y Muller, K. (1988). Applied regression analysis and 

other multivariate methods. Boston: PWS-Kent. 

Leiter, M.P., y Maslach, C. (2006). Burnout as a function of career crises: distinct 

challenges for Italian physicians. Comunicación presentada al XXVI Congress of Applied 

Psychology 

Lok, P., Crawford, J. (2004). The effect of organisational culture and leadership 

style on job satisfaction and organisational commitment: A cross-national comparison. 

Journal of Management Development, 23 (4), 321-338.  

Maslach, C. (1976) The burned-out. Human Behavior, 5, 16-22. 

Maslach, C., y Jackson, S.E, (1981) Maslach Burnout Inventory. Manual. Palo Alto, CA: 

Consulting Psychologists Press. 

Meier, S.T. (1983) Toward a theory of burnout. Human Relations 36, 899-910. 



Capítulo 4 

98 

Moreno-Jiménez B. (2007) Evaluación, medidas y diagnóstico del síndrome de 

burnout. En Gil Monte, P., Moreno-Jiménez B. (coordinadores) El Síndrome de Quemarse 

por el trabajo (Burnout) (pp. 42-70)  Madrid Ediciones Pirámide. 

Pinazo, C. D., Gracia, L., y  Carrero P. V. (2000) Estudio longitudinal cruzado del 

desajuste de expectativas y las respuestas proactivas de adaptación laboral. Anales de 

Psicología 16, (2) 177-188 

Pines, A.M. (1993) Burnout: An existential perspective. En W. B. Schaufeli, C. 

Maslach y T. Marek (eds) Proffesional burnout: Recent developments in theory and 

research 33-51. Londres: Taylor and Francis. 

Reichers, A.E. (1987). An interactionist perspective on newcomer socialization 

rates. Academy of Management Review, 12, 278-287. 

Rodríguez-Carvajal, R., Moreno-Jiménez, B., Garrosa, E., Gálvez, M., y Rodríguez-

Muñoz, A. (2008). Dyadic emotion regulation in resident physicians: personal and interpersonal effects on 

burnout process. Comunicación presentada al the IWP Conference. Sheffield, Junio 18-20. 

Reino Unido. 

Ross, M.W., Greenfield, S.A. y Bennett, L. (1999). Predictors of dropout, and 

burnout in AIDS volunteers: a longitudinal study. AIDS Care, 11, 723–31. 

Schaufeli, W. B. y Buunk, B.P. (2003) Burnout: An overview of 25 years of research 

and theorizing. En M.J. Schabracq, J.A. Winnubst y C.L. Cooper (eds), The Handbook of 

work and Health Psychology. (pp. 383-428) West Sussex, Inglaterra: Wiley. 

Shirom, A. (2003). Job-related burnout. In J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.). 

Handbook of occupational health psychology (pp. 245-265) Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Sudman, S. y Bradburn, N.M. (1988) Asking Questions: A Practical Guide to 

Questionnaire Design. Jossey-Bass, San Francisco. 

Tannenbaum, S.,  Mathieu, J., Salas, E., y Cannon-Bowers, J. (1991)  Meeting 

trainees´ expectations: The influence of training fulfillment on the development of 

commitment, self-efficacy, and motivation. Journal of Applied Psychology. 76 (6) 759-769. 

Turnley, W., y Feldman, D. (2000) Re-examining the effects of psychological 

contract violations: unmet expectations and job dissatisfaction as mediators. Journal of 

Organizational Behavior. 21, 25-42. 

Wanous, J., Poland, T. Premack, S., y Davis, K. (1992) The effects of met 

expectations on newcomer attitudes and behaviors. A review and meta-analysis. Journal os 

Applied Psychology, 77, 288-297. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
 

 

Significado del Trabajo: 
Desarrollo y Propiedades de un 
instrument0 de evaluación  
 
Meaning of Work: Development and psychometric 
properties of a questionnaire 
 
 
 

Fabiola Itzel Villa-George1, Bernardo Moreno-Jiménez1 , Ana Isabel Sanz-

Vergel1, Alfredo Rodríguez-Muñoz1 

 
 

 
 
 
Revista Mexicana de Psicología (Under review) 
 
1 Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, Facultad de Psicología, 
Universidad Autónoma de Madrid, Spain. 
 
 
 

 



 
Significado del Trabajo 

100 

 
5.1. Resumen 

 

El objetivo de este estudio  consistió en el  desarrollo y análisis de las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Significado del trabajo (CST) en población mexicana. La muestra está compuesta 

por  400 profesionales de la salud del Hospital de la Mujer Puebla-México. El desarrollo del 

Cuestionario de Significado del trabajo se realizó por medio de la técnica de redes semánticas 

naturales modificadas, obteniendo 19 ítems. El análisis factorial exploratorio sugirió una  solución 

de dos dimensiones que explicaban el 51.7 % de la varianza total, sin embargo después del análisis 

factorial confirmatorio, el modelo unidimensional con 10 ítems mostró un mejor ajuste (CFI=0,96, 

NNFI= 0,94, RMR= 0,03, RMSEA=0,05). El nivel de fiabilidad del cuestionario global muestra 

una alta consistencia interna. Se encontraron correlaciones significativas entre el CST y diversas 

variables relativas a aspectos cognitivos y de bienestar, lo que apoya su validez convergente. La 

evaluación de las propiedades psicométricas confirma al CST como un instrumento válido y fiable 

para evaluar el significado del trabajo y se sugiere la conveniencia de ser utilizado en futuras 

investigaciones. 

Palabras clave: Propiedades psicométricas, Significado del Trabajo, Instrumento de evaluación, 

Bienestar. 
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5.1 Abstract 

 

Meaning of Work: Development and psychometric properties of a Measurement Assessment. The aim of this 

study was to analyze the psychometric properties of the “Meaning of Work Questionnaire” among 

a Mexican sample. The sample consisted of 400 Health professionals from Hospital de la Mujer 

Puebla-Mexico. The Meaning of Work Questionnaire was developed through the use of Natural 

Semantic Net Works Modified Technique (NSNMT), which resulted in 19 different items. The 

exploratory factor analysis showed a two dimensions solution accounting for 51.7% of the variance. 

The results of confirmatory factorial analysis indicated that the one-dimensional model provided 

the best fit to the data (CFI=0.96, NNFI= 0.94, RMR= 0.03, RMSEA=0.05), maintaining a 10-

items structure. The questionnaire showed high internal consistency. Significant correlations were 

found between meaning of work and different outcomes related to cognitive variables and well 

being, providing evidence of construct validity.  The evaluation of the psychometric qualities 

confirms that this questionnaire is a reliable and valid instrument to measure meaning of work, 

which supports its use in future research. 

Key Words: Psychometric Properties, Meaning of the Work, Measurement Assessment, Well being. 
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5.2. Introducción 

 

El interés en el significado del trabajo se ha incrementado en las últimas dos 

décadas, llegando a ser considerado como una vía fundamental para promover la 

motivación en el trabajo tanto a nivel intrínseco como extrínseco (Ashforth y Vaidyanath, 

2002; Hackman y Oldhman, 1980; May, Gilson, y Harter, 2004). El estudio del significado 

del trabajo ha sido abordado por diversas investigaciones en el área de la salud laboral, 

relacionándose con temas como el burnout (Pines, 1993; Pines y Keinan, 2005), más 

recientemente con estudios de engagement (Holbeche, 2004; Stringer, 2008; Chalofsky y 

Krishna, 2009; Steger, Dik, Linley, Harrington, y Garcea), 2010), y con estudios 

psicosociales de liderazgo transformacional y cultura organizacional (Arnold, Turner, 

Barling, Kelloway y Mc Kee. 2007; Piccolo y Colquitt, 2006: Sparks y Schenk, 2001). En el 

estudio del significado del trabajo  es importante diferenciar, por una parte, los estudios que 

hablan de la conceptualización del trabajo y de sus funciones psicosociales, y por otro lado, 

los que se refieren a la percepción subjetiva del individuo, entendida como el modo en que 

las personas atribuyen significado a su trabajo.  

 

Entre los estudios enfocados en conceptualizar el trabajo se encuentran aquellos 

que lo definen de manera instrumental,  como un esfuerzo  de la mente y el cuerpo por 

producir bienes y servicios que serán remunerados (Dubin, 1955; Fryer y Payne, 1984; 

Marshall, 1980). En la misma línea, diversos autores comparten la idea de considerar el 

trabajo como una forma de contribuir a la sociedad proporcionando bienes y servicios de 

valor para otros (Donald y Havighurst, 1959; Friedman y Havighurst, 1954; Hall, 1986; 

MOW, 1987). En concreto, el grupo MOW (1987) ha contribuido a este campo con un 

instrumento de evaluación, considerándolo como un constructo psicológico compuesto 

inicialmente por 5 dimensiones: centralidad del trabajo como un rol de vida, normas 

sociales sobre el trabajo, resultados valorados del trabajo, importancia de las metas 

laborales, e identificación con el rol laboral. Estas dimensiones han sido estudiadas y 

reducidas a las 3 primeras, con la idea de que pueden modificarse o reafirmarse 

constantemente dependiendo de cambios en el individuo y en su ambiente.  

Posteriormente, Peiró, Prieto,  Bravo, Ripoll , Rodríguez, Hontangas,  y Salanova,  (1993) 

tradujeron y validaron el cuestionario en población española y encontraron que tanto la 

centralidad del trabajo como las normas sociales eran susceptibles de permanecer estables a 

través del tiempo, mientras que la dimensión de valores cambiaba con la experiencia 
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laboral. Según estos resultados, los autores  sugieren estudiar las dimensiones del 

significado del trabajo de manera aislada. Por su parte, Ruiz Quintanilla (1991) define el 

significado del trabajo como un conjunto de valores, creencias y expectativas que están 

influidos por la sociedad a través de la familia, instituciones educativas, y organizaciones 

laborales. Además, Fineman (1991) propone el construccionismo social como una teoría 

psicosociológica  a partir de la cual se debe estudiar el significado del trabajo, clarificando 

los procesos de construcción de nuestras realidades, desde la interpretación personal de las 

acciones, interacciones y eventos. 

 

En cuanto a los estudios que hablan del significado que las personas otorgan a su 

trabajo, Weiss y Kahn (1960) encontraron en una muestra de hombres que para ellos el 

trabajo significaba  una actividad que requiere esfuerzo físico y mental. Por su parte, el 

grupo MOW (1987, 1991) encontró que las personas definían el trabajo en cuatro 

diferentes categorías: definiciones concretas, en las que se destacan aspectos objetivos y 

tangibles de la actividad laboral, definición social, que incluye aspectos  como hacer sentir 

al trabajador parte de un grupo que contribuye con la sociedad, definición del trabajo como 

carga, y definición del trabajo como deber. Más tarde Gracia, Salanova, Rodríguez, Ripio, 

Palací y Prieto (1995), en una muestra de jóvenes españoles encontraron que éstos 

consideraban el trabajo como una actividad por la que se recibe una remuneración 

económica. Desde una perspectiva existencial, Pines (1993) considera que las personas 

necesitan atribuir un significado a su trabajo, de tal manera que cuando personas altamente 

motivadas no consiguen encontrar un significado a su labor, esto puede derivar en 

problemas como el desgaste profesional. Finalmente, en una de las obras más recientes de 

Psicología Positiva  y Trabajo, Steger y Dik (2010) proponen un modelo teórico del 

significado del trabajo compuesto por dos factores principales: comprensión y propósito. 

Dichos factores están basados en un claro sentido de sí mismo y del significado de su vida, 

y se encuentran asociados con la experiencia del engagement y otros beneficios individuales 

como auto eficacia o mayor significado de la vida en general. 

 

Como se puede apreciar, la evidencia desde esta última aproximación es variada 

pero no muy amplia, sin llegar a definirse de manera concreta qué se entiende por 

significado del trabajo. Mientras que en algunos estudios el significado del trabajo se define 

como una actividad para conseguir un fin, en otros estudios se compone de una serie de 

aspectos no sólo instrumentales, sino también motivacionales y sociales. Uno de los 
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problemas para alcanzar un conocimiento más amplio sobre el significado de este término, 

es la falta de homogeneidad en la metodología y en los instrumentos utilizados en estos 

estudios.  

 

El presente estudio pretende avanzar dentro de esta línea, y tiene como objetivo 

profundizar en el concepto de significado del trabajo a través de la técnica de redes 

semánticas. Como resultado, se desarrolla un cuestionario específico para evaluar este 

concepto en población mexicana, dada la inexistencia de cuestionarios validados en esta 

población. Así pues, se analizarán las propiedades psicométricas del mismo, estudiando su 

estructura factorial, su fiabilidad, y su validez de constructo 

 

5.3. Método 

 

5.3.1. Participantes 

 

Para la validación del instrumento se empleó una muestra de 400 profesionales de la 

salud del Hospital de la Mujer de los Servicios de Salud del estado de Puebla-México, la 

cual fue dividida aleatoriamente en dos mitades. El 72,6% son mujeres, con una edad media 

de 34,20 años (d.t. = 8,37) y una media de experiencia  laboral de 8.10 años (d.t. = 6,83). El 

nivel de estudios es mayoritariamente superior, ya que el 48,8% poseen una licenciatura, 

mientras que el 30,0% poseen estudios a nivel técnico. El 40.0% eran enfermeras, seguido 

del 22.1% que realizaban tareas administrativas. Se distribuyeron 600 cuestionarios La tasa 

de respuesta fue de 67%. Los datos fueron recabados durante los años 2008 y 2009. 

 

5.3.2. Procedimiento 

  

El desarrollo del Cuestionario de Significado del trabajo se realizo por medio de la 

técnica de redes semánticas naturales modificadas (TRSNM)  recomendado por Reyes 

(1993) para la construcción de un instrumento psicológico. Según esta autora, en este tipo 

de técnica  el postulado básico es que “debe haber alguna organización interna de la 

información contenida en la memoria a largo plazo, en forma de red, en donde las palabras 

o eventos forman relaciones, las cuales como conjunto dan el significado”. Desde este 

punto de vista, el significado psicológico es algo que se instituye convencionalmente y casi 

siempre por un consenso social o de grupo.  
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Para comenzar con la aplicación de esta técnica, se presenta un concepto central 

(llamado nodo), a partir del cual las personas deben producir una lista de palabras que 

definen dicho concepto. A cada una de estas palabras se les asigna un peso (valor 

semántico), en función de la importancia que la persona le otorga como definidora del 

concepto. De este modo, se constituye lo que se conoce como “distancia semántica”, ya 

que no todas las palabras definitorias se consideran igualmente útiles para definir el 

concepto central. Siguiendo estas recomendaciones se solicitó vía correo electrónico a los 

participantes de este estudio que escribieran 5 diferentes palabras que describieran lo que 

para ellos significaba su  trabajo. Enfrente de cada una se les pidió que la evaluaran en una 

escala del 1 al 5, donde el 1 era la palabra que ellos consideraban que mejor describía el 

significado de su trabajo y  así sucesivamente, hasta llegar a 5.  

 

Además de esto, los participantes rellenaron un cuestionario que recogía diversas 

variables con las que posteriormente se analizó la validez de constructo del CST. La 

recogida de datos se realizó en el lugar de trabajo de cada participante, en el Hospital de la 

Mujer, del estado de Puebla México ambos. La aplicación  fue directa del cuestionario en 

lápiz y papel, de manera individual y de manera voluntaria. Este trabajo se encuadra dentro 

de un proyecto de tesis doctoral sobre variables cognitivas y desgaste profesional. 

 

5.3.3. Instrumentos 

 

Cuestionario de Significado del Trabajo  Desarrollado y analizado en este estudio su 

fiabilidad y validez para muestra mexicana. Como resultado de la técnica de redes 

semánticas naturales modificadas  se obtuvieron 19 ítems, con formato de respuesta tipo 

likert de 5 opciones que van desde 1= Totalmente en desacuerdo a  5= Totalmente de acuerdo. 

 

Para evaluar la validez de constructo se midieron diferentes variables:  Vigor, 

dedicación y absorción,  con la escala “Utrecht Work Engagement Scale” UWES (Schaufeli, 

Bakker,  y Salanova, 2006), creencias de autocontrol y de autoconcepto con la escala “World 

Assumption Scale” WAS (Janoff Bullman, 1989),   cansancio emocional y cinismo,  con el 

Maslach Burnout Inventory-General Survey MBI-GS (Schaufeli, Leiter, Maslach, y Jackson, 

1996), Autonomía tomado del cuestionario de Thompson y Prottas (2005), y  Autoaceptación, 

con  la adaptación española de la escala de bienestar Psicológico de Ryff  (Díaz, et al  2006). 

 



 
Significado del Trabajo 

106 

5.4. Resultados 

 

La validación del Cuestionario de Significado del trabajo se llevó a cabo siguiendo el 

procedimiento de validación cruzada, dividiendo la muestra aleatoriamente en dos mitades. 

Con la primera muestra se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE), y con la segunda 

muestra se validó mediante el análisis factorial confirmatorio (AFC). Diversos autores 

(Bollen, 1989; Thompson, 1994) recomiendan este procedimiento como una forma de 

replicación del modelo factorial hallada en el AFE. Estos análisis se llevaron a cabo de 

acuerdo con los requerimientos establecidos por la Comisión Internacional de Tests (ITC) 

(Hambleton, 1994; Van de Vijver y Hambleton, 1996).  

 

5.4.1. Análisis Factorial Exploratorio  

 

La validez factorial del cuestionario se evaluó mediante un análisis factorial 

exploratorio (AFE). Para realizar el AFE se utilizó una muestra de 198 profesionales. 

Previo al análisis, siguiendo las recomendaciones de Dziubna y Shirkey (1974), se exploró la 

adecuación psicométrica de los ítems. La prueba de esfericidad de Bartlett (1950) indicó 

que los ítems eran dependientes (p<0,0001), mientras que el índice de adecuación de la 

muestra de Kaiser-Meyer-Olkin (1970) se encontraba por encima del 0,50 recomendado 

(KMO =0,916). Por tanto, los datos mostraron una buena adecuación muestral y una 

adecuada correlación entre los ítems,  indicando que son adecuados para la aplicación del 

análisis factorial. 

  

Se empleó el método de extracción de componentes principales y rotación oblicua 

(oblimin Kaiser). Para la extracción del número de factores aplicamos el criterio de Kaiser 

(valor eigen superior a la unidad) y para asignar los ítems a los factores se consideraron las 

cargas factoriales iguales o mayores que 0,40 (Cliff y Hamburger, 1967). El gráfico del Scree 

test de Catell (Catell, 1966) o gráfico de sedimentación sugirió una estructura de dos 

dimensiones, que explicaría el 51,7% de la varianza total (véase tabla 5.1) 
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                   Tabla 5.1. Matriz de cargas factoriales y comunalidades  

                  de cada uno de los ítems (N=198) 

 

Ítems 

Significado del 

trabajo (sentido 

positivo) 

Significado del 

Trabajo 

(sentido 

negativo) 

 

18 

 

0,84 

 

0,24 

16 0,82 0,16 

17 0,80 0,21 

6 0,79 0,23 

19 0,78 0,02 

12 0,75 0,14 

7 0,75 0,15 

15 0,75 0,30 

9 0,73 0,36 

11 0,72 0,23 

10 0,71 0,29 

13 0,63 0,11 

8 0,55 0,88 

14 0,54 0,03 

2 0,16 0,65 

5 -0,04 0,61 

4 0,59 0,61 

3 0,18 0,57 

1 0,40 0,54 

 

 

La interpretabilidad de la estructura factorial obtenida sugerían la posibilidad de 

considerar una estructura de dos dimensiones. Agrupándose en una dimensión los ítems 

18, 16, 17, 6, 19, 12, 7, 15, 9, 11, 10, 13, 8 y una segunda dimensión los ítems 14, 2, 5, 4, 3, 

1 . La escala de mayor peso factorial es la primera pues explica el 43.35% de la varianza del 

total del cuestionario, mientras que la segunda dimensión explica el 8.23%. Tal y como 

puede observarse en la tabla 5.1, todos los ítems de la escala presentan elevados pesos 

factoriales que oscilan entre 0,84 y 0,55. En el segundo factor se agruparon seis ítems, tres 
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de ellos  redactados en forma inversa y los otros tres saturan por encima de 0,40 en ambos 

factores, pudiendo esto ser un artificio de la distribución factorial.  

 

5.4.2. Análisis factorial confirmatorio 

 

Complementariamente se realizó un AFC, para  ratificar el modelo obtenido en el 

AFE. Tras haber dividido la muestra aleatoriamente en dos, se utilizó una muestra de 202 

trabajadores. En este sentido, se cumplen los mínimos establecidos por Weston y Gore 

(2006) en cuanto al tamaño muestral para un AFC. En el mismo sentido, MacCallum, 

Widaman, Zhang y Hong (1999) indican que si las comunalidades están entre 0,4-0,5, 

muestras de 100 o 200 personas son suficientes para analizar la estructura factorial. La 

media de las comunalidades de los ítems sometidos a AFE fue de 0,51. Se empleó el 

método de estimación de máxima verosimilitud (maximum likelihood) para analizar la 

matriz de correlaciones. Los análisis se llevaron a cabo mediante el programa de ecuaciones 

estructurales AMOS 7.0. Se contrastaron varios modelos diferentes. El modelo 1 se 

propone como hipótesis nula y postula que existe un único factor en el que saturarían 

todos los ítems. El modelo 2 replica el modelo hallado en el AFE de dos factores. Sin 

embargo, tal y como hemos comentado, este factor nos parece un artificio por la forma en 

que fueron redactados los ítems. Por ello, se examinó el ajuste de un modelo de un único 

factor, que incluía los 16 ítems del primer factor del AFE, una vez eliminados los ítems que 

evaluaban el significado del trabajo de forma inversa (ítems 2, 3 y 5). Posteriormente, se 

comprobó el ajuste de un modelo de un único factor, en el que se eliminaban aquellos que 

presentaban ambigüedad factorial (cargas factoriales mayores de 0,40 en más de una 

dimensión), y manteniendo tan solo aquellos 10 ítems con mayor peso factorial en un solo 

factor. En concreto, en este último modelo se excluyeron los ítems 1, 4, 8, 10, 13, y 14. 

 

La bondad de ajuste de los modelos propuestos se evaluó mediante diversos indicadores de 

ajuste. En concreto se utilizaron: χ2 (chi-cuadrado) y los grados de libertad. Sin embargo, el 

tamaño muestral influye en el funcionamiento de chi-cuadrado, incrementándose la 

probabilidad de rechazar modelos correctos en muestras pequeñas, por lo que parece 

recomendable utilizar otros indicadores de ajuste (Jackson, Gillaspy, & Purc-Stephenson, 

2009). En concreto, también se emplearon, el promedio de los residuales (RMR, Root 

mean square residual), el promedio de los residuales estandarizados (RMSEA, Root mean 
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square error of approximation), el índice de ajuste comparativo (CFI, Comparative fit 

index), el índice de ajuste no-normativo (NNFI, non-normed fit index) de Tucker y Lewis 

(1973), y el criterio de información de Akaike (AIC, Akaikes information criterion). Estos 

índices no se encuentran tan afectados por el tamaño de la muestra (García, Gallo, y 

Miranda, 1998), aunque el RMSEA puede presentar un menor ajuste en muestras menores 

de 250 sujetos. Los índices de bondad de ajuste relativos al modelo que fue contrastado 

empíricamente están indicados en la tabla 5.2. 

 

 

 
 

 

Los resultados de los diferentes índices de ajuste utilizados confirman que el modelo 4, con 

un único factor de 10 ítems es el que mejor se ajusta a los datos. Puede observarse que los 

valores de CFI y NNFI se sitúan por encima del valor 0,90, mientras que el índice RMR y 

el RMSEA tiene un valor cercano al 0,05. Por su parte, el AIC del cuarto modelo es 

sensiblemente inferior al resto de modelos. Tal y como se aprecia en la tabla 2, apenas 

existe diferencia entre el modelo nulo y el que replica el AFE, lo cual nos indica que el 

cuestionario no sigue una estructura bidimensional. El tercer modelo ya presenta un buen 

ajuste, aunque el modelo de un factor con 10 ítems muestra un ajuste significativamente 

mejor a los datos que el tercer modelo (M4 versus M3; ∆χ
2 = 113,67, ∆df = 42; p <,001), 

que el modelo de dos factores (M4 versus M2; ∆χ
2 = 358,22, ∆df = 117; p <,001), y que el 

modelo en el que los 19 ítems cargan en un factor (M4 versus M1; ∆χ
2 = 363,77, ∆df = 117; 

p <,001). En la figura 5.1 se presenta el path diagram con los pesos estandarizados y los 

errores de medición. 

 

 

Tabla 5.2.  Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos propuestos (N = 202) 

Modelo factorial χ2   g.l. CFI NNFI RMR RMSEA AIC 

        

   1. Un factor 440,08 148 0,82 0,79 0,89 0,09 524,08 

   2. Dos factores 434,53 148 0,82 0,80 0,88 0,09 518,53 

   3.  Un factor, con 14 ítems 189,98 73 0,92 0,90 0,04 0,06 253,98 

   4.   Un factor, con 10 ítems 76,31 31 0,96 0,94 0,03 0,05 124,31 
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Figura 5.1. Path diagram con pesos estandarizados y errores de medición de cada uno de los ítems 

 

 

 

 

Análisis de fiabilidad  

Siguiendo las sugerencias de autores previos (Mackenzie, Podsakoff y Jarvis, 2005), 

complementariamente se calculó la fiabilidad del constructo y la Varianza Extraída Media 

(AVE). En cuanto a los índices de fiabilidad del constructo fue de 0,94, mientras que la 

varianza extraída media del significado del trabajo fue de 0,64, por encima del 0,50 

recomendado (Fornell y Larcker, 1981). Complementariamente, se examinó la fiabilidad del 

cuestionario calculando su consistencia interna mediante el índice alfa de Cronbach, α = 

0,92. Para este análisis se utilizó el total de la muestra N = 400. El grupo presenta una 

media de 4,34 y una desviación típica 0,63. Como puede observarse el valor de alfa está por 

encima del 0,70 recomendado (Nunnally y Berstein, 1994).  

 

5.4.4. Validez de constructo 

 
La validez de constructo se ha estudiado mediante análisis de correlación entre el 

cuestionario de significado del trabajo y otros constructos con los que teóricamente se 

encuentra relacionado. Como se aprecia en la tabla 5.3., los análisis de correlación indican, 

como esperábamos, que el significado del trabajo presenta una relación significativa y 

positiva con  vigor, dedicación y absorción, todos ellos componentes del engagement, así 

como con la autonomía en el trabajo. Igualmente, presenta relaciones positivas con las 

creencias de autoconcepto, autoaceptación y autocontrol, mientras que de los componentes 

del burnout, presenta relación negativa y significativa con la dimensión de agotamiento 

emocional y cinismo. Las correlaciones más fuertes se alcanzan con los tres componentes 

de engagement, dedicación (r =0,50, p<,01), absorción (r =0,40, p<,01) y vigor (r =0,34, 

p<,01) (véase tabla 4). 
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Tabla 5.3. Correlaciones de Pearson entre las dimensiones del CST y otros constructos (N = 400) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1. Significado del trabajo  

2. Autonomía  

3. Vigor  

4. Absorción  

5. Dedicación  

6. Agotamiento emocional  

7. Cinismo  

8. Auto-aceptación   

9. Auto-control  

10. Auto-concepto 

 

--- 

    .17** 

    .34** 

    .40** 

  .50**  

-.16** 

  -.24** 

   .27** 

   .16** 

   .14** 

 

  

--- 

     .27**  

     .19**            

     .23** 

    -.17** 

    -.17** 

     .16** 

     .20** 

     .07 

 

 

 

---            

.58** 

    .71** 

   -.36** 

 -.31** 

    .25** 

    .18** 

    .24** 

 

 

 

 

--- 

    .62** 

 -.21** 

   -.18** 

    .19** 

  .20** 

.10* 

 

 

 

 

 

---         

-.21** 

  -.27** 

    .24** 

  .23** 

  .19** 

 

 

 

 

 

    

--- 

     52** 

   -.09 

-.11* 

-.21* 

 

 

 

 

 

 

    

--- 

   -.10* 

   -.01 

   -.21** 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

    .19** 

    .23**  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

--- 

  .11* 
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Tabla 5.4. Cuestionario de Significado del Trabajo 
 

 
Los ítems de la versión final de 10 ítems aparecen resaltados en negrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Ni acuerdo, ni 

desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
¿Qué tan de acuerdo estás  con las siguientes ideas respecto a tu trabajo? 

Para mí, mi trabajo 
  

1. Es una oportunidad para aprender 
2. Afecta mi desarrollo personal 
3. Me hace sentir insatisfecho 
4. Me permite transmitir lo que se 
5. Implica un sacrificio 
6. Es fuente de realización profesional 
7. Es mi proyecto de vida 
8. Es una responsabilidad 
9. Me brinda  desarrollo personal 
10. Me proporciona bienestar 
11. Es parte muy importante de mi vida 
12. Es un cúmulo de retos 
13. Es mi fuente de abundancia 
14. Es algo que debo agradecer 
15. Es lo que me gusta hacer 
16. Es autorrealización 
17. Me brinda seguridad y oportunidades 
18. Me permite conseguir metas 
19. Es mi reto más grande 
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5.5. Discusión 

 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido desarrollar y analizar la validez del 

Cuestionario de Significado del trabajo en población mexicana. Los análisis realizados 

indican que el Cuestionario posee buenas propiedades psicométricas. La técnica de redes 

semánticas permitió la obtención  de estructuras generadas por las personas participantes, 

partiendo del concepto central “Significado del trabajo”. El uso de esta técnica refuerza la 

elaboración de un cuestionario de medición culturalmente sensible y pertinente entre 

profesionales de la salud que laboran en el Hospital de la Mujer de Puebla-México.  

 

El análisis factorial exploratorio mostró una estructura con dos dimensiones, 

explicando un buen porcentaje de la varianza total. Sin embargo la segunda dimensión tenía 

tres ítems redactados de forma inversa y tres más con carga factorial mayor de 0,40 en 

ambos factores. Consideraciones que fueron tomadas en cuenta al plantear los diferentes 

modelos a probar en el análisis factorial confirmatorio. En el análisis factorial confirmatorio 

el modelo con una sola dimensión mostró un mejor ajuste de los datos, quedando una 

versión reducida  unidimensional de 10 ítems.  

 

Con respecto al análisis de fiabilidad, vemos que la escala posee una adecuada 

consistencia interna, por encima del 0,70 recomendado (Nunnally y Berstein, 1994). 

Finalmente, por lo que respecta a la validez de constructo del CST cabe destacar que, como 

cabría esperar, se encontraron en consonancia con otros estudios correlaciones 

significativas y positivas entre el significado de trabajo y los diferentes componentes del 

engagment; vigor, dedicación y absorción (Kahn, 1990, May, Gilson, & Harter, 2004), así 

como con las creencias de autoconcepto y autocontrol (Michaelson, 2008), y correlaciones 

significativas y negativas con agotamiento emocional y cinismo (Anderson, 1996, Pines, 

2005, Dean, Brandes, & Dharwadkar, 1998). 

 

La presente investigación presenta algunos puntos fuertes, como puede ser el uso 

del método de validación cruzada, o el empleo de redes semánticas previas para la 

generación de los ítems. Sin embargo, es preciso señalar una serie de limitaciones que 

presenta el estudio y el cuestionario. Una posible limitación consiste en que las muestras 

utilizadas son consideradas pequeñas en cuanto a su tamaño muestral para realizar análisis 

factorial (MacCallum et al., 1999; Weston, & Gore, 2006). En este sentido, algunos 
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indicadores de ajuste pueden verse afectados por el tamaño de nuestra muestra, como por 

ejemplo el RMSEA. Del igual modo, el hecho de haber utilizado redes semánticas facilita 

tener en cuenta el significado particular que se le confiere a este constructo en México. Sin 

embargo, esto convierte al cuestionario en un instrumento específico, cuya estructura y 

funcionamiento debería ser examinado en otros contextos con otras muestras diferentes. 

Igualmente, sería recomendable evaluar la estabilidad del cuestionario mediante diseños 

longitudinales. Por otra parte, el hecho de evaluar el constructo de forma unidimensional, 

puede implicar perdida de información puesto que ciertos autores han planteado que el 

significado del trabajo está compuesto por múltiples dimensiones (MOW, 1997, Peiró, 

Prieto,  Bravo, Ripoll , Rodríguez, Hontangas,  y Salanova,  1993 ). 

 

Hasta donde nuestro conocimiento llega este cuestionario es el único que ha sido 

desarrollado y validado en población mexicana. Puede ser utilizado a nivel individual y 

organizacional en el ámbito de la promoción de la salud laboral y prevención de 

consecuencias negativas que pueden llegar a desencadenarse en desgaste profesional. En el 

ámbito de la investigación, la significación del trabajo hasta ahora se ha relacionado con 

variables positivas  como: compromiso organizacional (Chalofsky y Krishna, 2009), 

bienestar psicológico (Winefield y Tiggemann, 1990) motivación por el trabajo (Westaby, 

Versenyi y Hausmann, 2005), representando así este cuestionario una opción para 

incrementar estudios de correlato con variables positivas en el ámbito de la Psicología 

Laboral. 

 

En resumen, los resultados encontrados indican que el CST en una versión de 10 

ítems, muestra propiedades psicométricas satisfactorias, por lo que lo consideramos como 

una medida válida y fiable para la evaluación de significado del trabajo en población 

mexicana.  
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6.1. Abstract 

 

 

Based on the health impairment process, one of the two independent psychological processes that Job 

Demands-Resources model postulates, this study examined the moderating role of expectations 

(i.e., Professional development, User relationship) and Meaning of work on the relationship 

between job demands (i.e., quantitative overload and role conflict) and job- and health- related 

outcomes (i.e., cynicism, exhaustion, Psychological strain and Work-family conflict). Results from 

our sample of 400 health professionals from Mexico showed that met expectations and meaning of 

work buffered the negative impact of quantitative overload and role conflict on some of the 

proposed negative consequences. Practical implications and directions of future research are 

discussed. 

 

 

Keywords: Job Demands-Resources model; Expectations; Meaning of work, Negative work and 

health outcomes. 
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6.2. Introduction 

 

There is enough empirical evidence about the positive relationship between 

different job demands and impaired health (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005, 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2007). In the last decades, according to 

different theoretical models (Karasek 1979, Johnson & Hall 1988, De Jonge & Dormann, 

2006) the role of different resources as moderators of the stressor-strain relationship has 

been studied. However, all these models have been restricted to a limited set of job 

stressors that may not be relevant for all job positions. Answering these limitations 

Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2001) proposed a specific Job Demands 

Resources model that can be used as a tool for human resource management, making it 

possible to study different types of job demands and resources depending on the 

occupational context.  

 

In the field of organizational health psychology,  met expectations and  meaning of 

work have been associated with positive individual and organizational consequences, well-

being in general (Steger, Dik, Linley, Harrington & Garcea, 2010), whereas unmet 

expectations and missed meaning of work have been related with dissatisfaction, lower 

commitment, exhaustion, cynicism (Summers y Hendrix, 1991, Wanous, Poland, Premack 

& Davis, 1992).  As Steger et al. (2010) have suggested, these variables can provide people 

with a sense of purpose and mission about their work.  From this point of view, these 

could be considered as cognitive resources, which motivate people engagement and 

performance and help them transcend their own immediate interests to achieve concern for 

their contributions to their organization. When people have met expectations and view 

their work as meaning contribute to the overall performance and health of organization. 

  

We consider that these cognitive resources may play a role on the relationship 

between job demands and outcomes. To our knowledge, there is no evidence of the role of 

these variables on the health impairment process. Thus, the central aim of this study is to 

expand the JD-R model, analyzing the role of cognitive resources (Expectations and 

Meaning of Work) on the relationship between Job demands (Quantitative overload, Role 

Conflict) and Job and Health related outcomes (Exhaustion, Cynicism, Psychological strain 

and Work-family conflict). 
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Theoretical Framework of the Study 

 

To develop this study, we base on the Job Demands-Resources (JD-R) model 

(Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli, & Schreus 2003, Demerouti et al., 2001), which is a 

heuristic model that explains how work characteristics affect employees’ well-being. 

Specifically, this model postulates the existence of two sets of working conditions. Both 

sets include physical, psychological, social and organizational aspects. The first set is Job 

demands, and their principal characteristic is that a sustained effort is required, and this 

effort can be physical or psychological (cognitive and emotional). Job demands have been 

associated with certain psychological costs like exhaustion (Demerouti, et al 2001; Hockey, 

1997), absenteeism (Bakker, et al 2003) chronic fatigue (Rudow, 1999) and burnout (Burke, 

Greenglass & Schwarzer, 1996). The second set of working conditions is Job resources, and 

their main roles are reducing job demands and the associated physical and psychological 

costs, achieving work goals and stimulating learning, personal growth and development. 

Job resources have been associated with engagement and positive outcomes (Bakker, et al 

2003), whereas poor job resources have been related to burnout, particularly cynicism 

(Neveu, 2007). 

 

Apart from that, this model postulates two relatively independent psychological 

processes: a health impairment process and a motivational process. According to the health 

impairment process, high job demands which require sustained effort, may exhaust mental 

and physical resources and lead to energy depletion and health problems (Caplan et al, 

1975). For instance, it has been found that workload and emotional demands predict severe 

fatigue among different occupational groups (Bakker, et al 2005).  

 

In this study, we focus on the health impairment process, specifically on two job 

demands and several outcomes. Regarding the job demands, we focus on quantitative 

overload and role conflict, which have been specifically considered in health proffesionals 

(Arsenault, Dolan &Van Ameringen, 1991; Thomas & Ganster 1995). As regards the 

outcomes, we include different types in order to achieve a better understanding of the 

impact of job demands on the individual. Thus, on one hand, we analyze job-related 

outcomes (cynicism and work-family conflict) as well as health-related outcomes 

(exhaustion and psychological strain). In this process, we are going to analyze the buffering 
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role of expectations and meaning of work as cognitive variables which are not being 

studied in this context. 

 

The buffering role of expectations and meaning of work 

 

The JD-R model was extended so that several job and personal resources can play 

the role of a buffering mechanism in the stress-strain process (Bakker et al., 2005; 

Xanthopoulou et al., 2007). The typical buffering hypothesis proposes that the negative 

effects of job demands are weaker when there is a high degree of resources. Resources can 

alter the perceptions and cognitions evoked by such stressors, and can moderate responses 

that follow the appraisal process or reduce the health demanding consequences of such 

responses (Bakker et al, 2003,  Kahn, Byosiere, 1992).  

 

Autonomy, social support (Van der Doef & Maes, 1999), optimism (Mäkikangas & 

Kinnunen, 2003), or professional efficacy (Salanova, Grau & Martínez, 2005) are typical job 

and personal resources that have been studied. In this study we expand these set of 

resources by including the cognitive variables Professional development, and User 

relationship expectations and Meaning of Work.  

 

Expectations has been defined as the personal anticipation that individuals make 

conscious or non conscious about the organization, job mates, users and personal costs 

about their job (Moreno-Jiménez, Herrer, Rodriguez-Carvajal, 2003). Some authors 

(Summers y Hendrix, 1991) have found a positive relationship between unmet expectations 

and job and health outcomes like absenteeism and/or turnover. 

 

Meaning of work refers to the subjective perception that contributes to develop a 

sense of purpose and a mission about their work and has been related with positive well-

being in general (Steger, et al 2010). Moreover, as authors like Pines and Keinan (2005) 

argued, when people feel that they have failed, that their work doesn’t have meaning, they 

start feeling helpless and hopeless and eventually burnout. 

  

In the present study of health care professionals, we expect met expectations and 

meaning of work to have a buffering role on the stress-strain relationship. According to the 

person-environment fit model (Edwards, Caplan, & Harrison, 1998), people feel more 
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comfortable when there is a fit between their needs and the environment.  Following this 

reasoning, it may be more likely to face job demands effectively when people expectations 

are met with their real job tasks, as well as when they find a meaning to their work. 

According to these arguments, we hypothesized that: 

 

Hypothesis 1: Expectations (Professional development, User relationship) will buffer the 

negative impact of job demands on job and health related outcomes. Specifically, the 

relationship between (a) quantitative overload and role conflict and (b) job related 

(cynicism and work-family conflict) and health related outcomes (exhaustion and 

psychological strain) will be stronger for individuals with a low level of met expectations 

 

Hypothesis 2: Meaning of work will buffer the negative impact of quantitative overload and 

role conflict on health-related outcomes. Specifically, the relationship between (a) 

quantitative overload and role conflict and (b) job related (cynicism and work-family 

conflict) and health related outcomes (exhaustion and psychological strain) will be stronger 

for individuals with a low level of meaning of work 

 

6.3. Method 

 

6.3.1.Procedure and Sample 

 

The sample was composed of 400 professionals of health who work in Woman’s 

Hospital at Puebla-México.72.6% were women. The average age of participants was 34.20 

years (SD = 8.8) and their average of work experience was 8.10 years (SD = 6.8). 40% of 

participants worked as nurses, whereas 22.1% of the present sample were administrative. 

Participation was voluntary. Six hundred questionnaires was distributed. The response rate 

was 67%. The data were collected during 2008-2009. 

 

6.3.2. Measures 

Quantitative overload. Quantitative overload was measured using Beehr, Walsh, and 

Taber (1976) and Schaubroeck, Cotton, and Jennings (1989) four-item measure of 

quantitative overload (e.g., “I believe  I don’t have enough time to finish my work”). Each 

item had five response choices ranging from 1 (totally agree) to 5 (totally disagree). Higher 

scores indicated greater perceived quantitative overload. Cronbach’s alpha was  .80. 
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Role Conflict. Role conflict was measured using Rizzo, House, and Lirtzman’s (1970) 

eight-item measure (e.g., “I must do things that should be done differently”). Each item has 

seven response choices ranging from 1 (very false) to 7 (very true). Higher scores indicated 

greater perceived role conflict. Cronbach’s alpha was .86. 

 

Cynicism and Emotional Exhaustion were measured using Maslach Burnout Inventory 

(MBI-GS) (Schaufeli, Leiter, Maslach, y Jackson, 1996). Five-item measure of cynicism (e.g. 

“I have been loosing entusiasm in my work”). Cronbach’s alpha was .58. Five-item measure 

of emotional exhaustion (e.g. “I feel emotional exhausted for my work”)..Each item had 

seven response choices ranging from 0 (never) to 6 (every day). Higher scores indicated 

greater perceived cynicism and emotional exhaustion. Cronbach’s alpha was .83 

 

Professional development and User relationship Expectations were measured using Job 

Expectations Questionnaire (CEL) (Moreno-Jiménez, et al. ,2003; Villa George, Moreno-

Jiménez, Rodríguez-Muñoz & Villalpando, 2010) four-item measure of Professional 

Development Expectations (e.g. I wanted fair treat in the job team). Cronbach’s alpha was. 

.77.  Four-item measure of User Relationship expectations (e.g. I expected feeling 

comfortable with the user relationship). Cronbach's alpha was .77. Each item has five 

response choices ranging from 0 (Never had this expectation) to 4 (Totally met 

expectation). Higher scores indicated met perceived expectation.  

 

Meaning of work was measured using Meaning of Work Questionnaire (CST) Ten-item 

measure of meaning of work (e.g. “My work is self realization”) (Villa-George, Moreno-

Jiménez, Sanz-Vergel, Rodríguez-Muñoz, 2010). Each item has five response choices from 1 

(Totally disagree) to 5 (Totally agree). Higher scores indicated Meaningfulness. Cronbach’s 

alpha was .81. 

 

Psychological strain, and Work-family conflict, were measured with four-items each one 

from Galvez, Moreno and Mingote (2009). Cronbach’s alpha for psychological strain items 

was .81 (e.g. “I have felt a little happy or depressed”). Cronbach’s alpha for work-family 

conflict was .82 (e.g. “My job imposes me a restrictive family life”). Each item has six 

response choices from 1 (Totally disagree) to 6 (Totally agree). Higher scores indicated 

Psychological strain and Work-family conflict. 
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6.3.3. Statistical analysis 

Hypotheses were tested by means of hierarchical regression analyses with a two-

way interaction term (SPSS 17.0), following the steps outlined by Cohen, Cohen, West, and 

Aiken (2003). In order to avoid multicollinearity problems, all independent variables were 

standardized prior to their entry in regression equations. The statistical significance of the 

interaction or moderation effect was assessed after controlling for all main effects. Control 

variables (gender, age, marital status, and work tenure) were entered first in the models 

(step 1 of the model), followed by the main effects of demands, expectations and meaning 

of work (step 2). Finally, in the third step the interactions were entered. We used the 

Durbin-Watson statistic as a diagnostic check for bias resulting from correlated errors 

terms. We found these values to be in the recommended range (1.5-2.5) for all reported 

equations (Durbin & Watson, 1971; Ryan, 1997), which suggests that multicollinearity did 

not present a biasing problem in the present data.  

 

6.4. Results 

 

6.4.1. Measurement model 

 

Before testing the regression models, we examined a measurement model including 

all the study variables: role conflict, work overload, user relationship expectations, 

professional development expectations, meaning of work, exhaustion, cynicism, work-

family conflict, and psychological strain. The expectations were allowed to correlate. The 

models were estimated through CFA with AMOS 7.0. The results indicated that the nine-

factor model provided a reasonable fit to the data x² (1010) = 1804.02, p < .001; RSMEA = 

.04; TLI = .90, and CFI = .91. In addition, nine-factor model fitted better to the data than 

the one factor model, x²  (15) = 3056.8; p < .001, which suggests the variables included in 

the study could be distinguished empirically, and that common method variance does not 

seem a significant contaminant of the results observed in this study. 

  

6.4.2. Correlation analysis 

 

Means, standard deviations, and correlations of all the study variables are presented 

in Table 1. Correlations among the variables were in the expected direction. Role conflict 
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and work overload were positively related to job- and health-related outcomes, especially to 

exhaustion (r = .38, p < .01, and r = .47, p < .01, respectively). Regarding expectations, 

both variables were negatively associated with all the outcomes, being the most strong the 

relationship with cynicism. Furthermore, as expected, meaning of work was also negatively 

related to the outcomes, but only to cynicism (r = -.19, p < .01) and psychological strain (r 

= -.13, p < .01). 

 

6.4.3. Moderation analysis 

 

Results of the multiple regression analyses are presented in Table 2. Regarding job-

related outcomes, role conflict was significantly and positively associated to cynicism and 

work-family conflict (β = .15, p <.01 and β = .19, p <.001, respectively), whereas work 

overload showed the same pattern of association (β = .18, p <.01 and β = .15, p <.01, 

respectively). As can be seen in Step 2, only user relationship expectations had a main 

effect on cynicism (β = .16, p <.01). Regarding the moderating effects, we found a 

significant moderating effect of user relationship expectations on the relationship between 

work overload and cynicism (β = -.13, p <.05). We also found a moderating effect of 

meaning of work (β = -.17, p <.01) and user relationship expectations (β = -.14, p <.05) on 

the association between role conflict and work-family conflict, as well as an interactive 

effect of meaning of work (β = -.11, p <.05) on the relationship between work overload 

and work-family conflict (β = -.11, p <.01).  
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Table 6.1. Means, Standard Deviations, and Correlations 

 

                  
* p < .05, ** p < .01 

 

 
    

 

M 

 

SD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

1. Role conflict  

2. Work overload   

3. User relationship expectations 

4. Professional development expectations  

5. Meaning of work   

6. Exhaustion  

7. Cynicism  

8. Work-family conflict   

9. Psychological strain  

 

3.63 

2.70 

2.62 

2.35 

4.33 

1.42 

0.88 

1.83 

2.00 

 

1.52 

0.95 

0.81 

0.82 

0.63 

1.35 

0.94 

1.11 

1.05 

 

--- 

   .44** 

  -.24** 

  -.27** 

  -.10*  

 .38** 

    .30** 

    .32** 

    .33** 

 

  

--- 

  -.24**  

  -.25**            

  -.03 

   .47** 

   .29** 

   .27** 

   .28** 

 

 

 

---               

.63** 

    .36** 

   -.16** 

   -.28** 

   -.23** 

 -.24** 

 

 

 

 

--- 

    .26** 

   -.17** 

   -.22** 

   -.24** 

 -.20** 

 

 

 

 

 

---            

    -.07 

    -.19** 

    -.06 

    -.13** 

 

 

 

 

 

    

--- 

    .52** 

    .43** 

    .39** 

 

 

 

 

 

 

    

--- 

   .26** 

   .32** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

--- 

   .38** 
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Table 6.2 Results of Hierarchical Regression Analyses 
  

Exhaustion 

 

Cynicism 
 

Work-Family Conflict 

 

Psychological Strain 

 

Steps and Variablesª 
 

β Step 1 
 

β Step 2 
 

β Step 3  
 

β Step 1  
 

β Step 2  
 

β Step 3 
 

β Step 1  
 

β Step 2  
 

β Step 3 
 

β Step 1  
 

β Step 2  
 

β Step 3 

 

Gender 
Age 
Marital status 
Work tenure 
 
Role conflict 
Work overload  
User relationship expectations  
Professional development  expectations   
Meaning of work  
 
Role conflict X User relationship 
Role conflict X Professional Develop. 
Role conflict X Meaning of work  
Work overload X User relationship 
Work overload X Professional Develop. 
Work overload X Meaning of work  
 
 
R² 
∆R² 

 

  .01 
 -.18** 
   .01 
 -.04 
 
  
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   .05** 
   .05** 

 

    .01 
  -.15** 
    .01 
  -.01 
   
   .20*** 
   .37*** 
  -.01 
  -.02 
  -.02 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 .30*** 
 .25*** 

 

    .01 
  -.17** 
    .02 
  -.01 
   
   .20*** 
   .35*** 
  -.01 
  -.03 
  -.03 
 
  -.06 
  -.05 
  -.03 
  -.01 
  -.07 
  -.02 
 
 
   .31 
   .01 

 

 -.16** 
 -.07 
   .02 
 -.08 
 
  
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   .04** 
   .04** 

 

 -.15** 
 -.05 
   .01 
 -.05 
   
   .15** 
   .18** 
  -.16** 
  -.01 
  -.09 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 .20*** 
 .16*** 

 

  -.14** 
  -.05 
    .01 
  -.05 
   
   .16** 
   .17*** 
  -.18** 
  -.01 
  -.06 
 
  -.09 
  -.04 
  -.07 
  -.13* 
  -.06 
  -.01 
 
 
 .23*** 
 .03* 

 

   .18** 
  -.10 
   .08 
  -.03 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   .05** 
   .05** 

 

   .18** 
  -.09 
   .05 
  -.01 
   
   .19*** 
   .15** 
  -.07 
  -.10 
  -.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .19*** 
 .14*** 

 

   .20** 
  -.09 
   .05 
   .01 
   
   .18** 
   .15** 
  -.06 
  -.10 
  -.08 
 
  -.14* 
  -.09 
  -.17** 
  -.09 
  -.07 
  -.11* 
 
 
 .22*** 
 .03* 

 

    .05 
  -.06 
    .06 
  -.09 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   .03* 
   .03* 

 

    .04 
  -.03 
    .03 
  -.06 
   
   .23*** 
   .13* 
  -.09 
  -.03 
  -.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .18*** 
 .15*** 

 

   .06 
  -.05 
   .04 
  -.06 
   
   .22*** 
   .14** 
  -.10 
  -.02 
  -.08 
 
  -.13* 
  -.05 
  -.14* 
  -.02 
  -.05 
  -.09 
 
 
 .25*** 
 .03* 

             a Note.  β are the standardized regression coefficients. 

         * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 
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To clarify the nature of the moderating effects, we plotted the interactions using the 

standardized regression coefficients of the regression lines for employees high (1 SD above 

the mean) and low (1 SD below the mean) on the moderator variable (Cohen et al., 2003). 

Figure 1 shows that work overload is stronger related to cynicism in conditions of low fit 

of user relationship expectations, compared to high fit of these expectations. Similarly, 

figure 2 shows that role conflict is stronger related to work-family conflict in conditions of 

low fit of user relationship expectations, compared to high fit of these expectations. Thus, 

hypothesis 1 was partially supported. Regarding the moderating role of meaning of work, 

figure 3 shows that the association between role conflict and work-family conflict was 

higher for those with low levels of meaning of work, compared to high levels of this 

variable. Similarly, as can be seen in figure 4, the effect of work overload on to work-family 

conflict is stronger in conditions of low levels of meaning of work. Thus, hypothesis 2 was 

partially supported. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.1. Interaction effects of work overload and user relationship  

expectations in predicting cynicism.  
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Figure 6.2. Interaction effects of role conflict and user relationship  

expectations in predicting work-family conflict.  

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 6. 3. Interaction effects of role conflict and meaning of work in  

predicting work-family conflict. 
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Figure 6.4. Interaction effects of work overload and meaning of work  

in predicting work-family conflict. 

 

 

As regards health-related outcomes, as expected, job demands were significantly 

and positively related to exhaustion and psychological strain. Neither expectations nor 

meaning of work had a main effect on the above mentioned dependent variables. 

Regarding the moderating effects, we found a significant moderating effect of user 

relationship expectations (β = -.13, p <.05), as well as of meaning of work (β = -.14, p <.05) 

on the relationship between role conflict and psychological strain. Figure 5 shows that role 

conflict is stronger related to psychological strain in conditions of low fit of user 

relationship expectations, compared to high fit of these expectations. Similarly, role conflict 

is stronger related to psychological strain in conditions of low levels of meaning of work 

(see figure 5). These findings also provide partial support for hypothesis 1 and 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.5. Interaction effects of role conflict and user relationship 

expectations in predicting psychological strain.  
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Figure 6.6. Interaction effects of role conflict and user relationship 

expectations in predicting psychological strain. 

 

 

6.5. Discussion 

 

The main aim of this study was to examine the moderating role of two different kinds of 

expectations (i.e. user relationship and professional development), and meaning of work on 

the health impairment process considered in Job Demands Resources model. We add to 

those studies based on the JD-R model and go one step further by considering these 

cognitive variables in the resources set. 

 

Regarding the different kind of expectations, we found that user relationship 

expectation buffered the negative impact between work overload and cynicism, role 

conflict and work-family conflict and role conflict and psychological strain. Specifically, the 

relationship between these variables was stronger for individuals with a low level of met 

expectations regarding user relationship. However, professional development expectation is 

not playing a moderating role in these relationships. . Therefore, hypothesis 1 was partially 

supported. On the other hand, we found meaning of work had a buffering role between 

role conflict and work-family conflict, work overload and work-family conflict, and role 

conflict and psychological strain Thus, hypothesis 2 was also partially supported. 
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Although results do not confirm our hypothesis that both kind of expectations and 

meaning of work buffer the effect  between job demands (quantitative overload and role 

conflict) and  job and health related outcomes (cynicism, exhaustion, Psychological strain 

and Work-family conflict), Moreover, it is worth mentioning that all interactions showed 

the same effect, in the same direction. While User relationship expectation and meaning of 

work buffer the impact between job demands and cynicism, they are not buffering with 

exhaustion, although they are both components of burnout. This pattern has been found in 

other studies (Xanthopoulou, et al., 2007) and as they have explained, may be that cynicism 

is most common because employees primarily use their resources in order to avoid such 

negative distancing. 

 

Overall, findings suggest that of the expectations and meaning of work, User 

relationship expectation seems to be the most protective against the negative effects of role 

conflict both on job- and health-related outcomes. Results add in the list of other studies 

which show unmet expectations can have a critical and dysfunctional impact on 

newcomers adjustment processes (Shaubroeck, Shaw, Duffy, Mitra, 2008). They may be 

associated with absenteeism, turnover, and intentions to quit (Turnley, Feldman, 2000) 

 

Our findings can be interpreted based on the JD-R model (Bakker et al., 2005; 

Demerouti et al., 2001) and P-E fit (Edwards, et al 1998) where expectations and Meaning 

of work are cognitive variables which can link the individuals’ subjective experience and 

their work environment, so that they can be considered as a resource, and as Demerouti et 

al (2001) proposed in their model resources buffer the negative impact on job demands on 

strain process. 

 

The job demands which have been analyzed were: Role conflict and Quantitative 

overload both have been studied and their positive relationship with stress consequences is 

tried (Schaufeli, & Bakker 2004). It is known that when people have a role conflict and 

quantitative overload, they have to do an extra effort to perform well at work, which may 

have an impact on several outcomes. The results founded in this study suggest that having 

met expectations of Users relationship and giving a meaning to your work are resources 

which can reduce the negative effects of role conflict and quantitative overload.  
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Limitations 

 

This study has some limitations. The first one is related to the cross sectional nature 

of the data.  It is known that this type of design does not allow us to establish causal 

inferences. Thus, studies including other type of methodology to analyze the longitudinal 

effects of expectations and meaning of work in the health impairment process could be 

desirable.  

 

The second limitation refers to the method used to collect the data. Although self-

reports provide relevant information, they create the possibility for common-method 

variance (CMV), which may affect the findings. However, as Barling, Rogers and Kelloway 

(1995) have suggested, although CMV may affect main effects, rarely magnify the effects of 

interactions.  

 

A third limitation has to do with the used sample. Given that they are professionals 

from the health care sector in México, it is not possible to generalize our results to other 

professions, so future studies could continue analyzing this model in other professional 

groups and different countries. 

  

Finally, according with the JD-R model, there are two different processes that help 

us to achieve a more complete picture of the relationship between job and personal 

characteristics and their associated effects. The first of these processes, the health 

impairment process, has been the focus of this study. However, the positive side of this 

model, known as the motivational process, is also crucial to find out which specific 

characteristics can help the individual to improve performance and well-being. The 

cognitive resources explored in this study could also play an important role on this 

motivational process, enhancing the positive relationship between resources and positive 

outcomes such as engagement or job satisfaction. 

 

Practical Implications 

 

This study corroborates the positive relationship between job demands and strain 

variables, and suggests that expectations and meaning of work are cognitive resources than 

can play the role of buffer this relationship. Expectations and meaning of work are 
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variables which have been studied in the beginning of the job stress, however to our 

knowledge, there are not empiric evidence showing the role of these cognitive variables in 

recent models which explain stress or burnout, such as the Job Demand Resources Model. 

  

In addition, considering the specific sample of this study composed of health 

professionals, who are exposed to different demands and stressors, enhancement of 

resources are essential. Helping people to identify expectations by providing them with 

skills to clarify what they have and what they expect, as well as boost meaning of work by 

including employees in decision making processes, could help to improve psychological 

well being in individuals, and will also have a positive impact at the organizational level.  
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7.1. Conclusiones generales e Implicaciones para la teoría  

 

 El objetivo de esta tesis fue estudiar el papel de las expectativas laborales y el 

significado del trabajo en el proceso del desgaste profesional. Para conseguir esto, 

presentamos cuatro estudios que contribuyen  a la literatura del desgaste profesional y los 

recursos cognitivos que intervienen, aspectos que han sido escasamente estudiados. 

Primero, validamos para población mexicana el Cuestionario de Expectativas Laborales, 

un instrumento desarrollado por Moreno, Gálvez, y Rodríguez (2003) que mide 

expectativas de desarrollo profesional, relación con el usuario y compensación. En 

segundo lugar, estudiamos la relación que existe entre las expectativas laborales y las 

consecuencias tanto positivas como negativas en el trabajo. Seguido a esto y con la 

finalidad de aproximarnos a una variable cognitiva más, desarrollamos y validamos un 

cuestionario de significado del trabajo para la población mexicana estudiada. Finalmente, 

analizamos el rol de las expectativas laborales y el significado del trabajo en el proceso del 

desgaste profesional. A continuación haremos una breve descripción del marco teórico en 

el cual se desarrollaron estos estudios con la finalidad de discutir los principales resultados 

y apuntar sus implicaciones. 

 

 El marco teórico de referencia que se ha considerado para desarrollar los estudios 

presentados se basa por una parte en  la propuesta del modelo integrador del desgaste 

profesional (Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana, y Miralles, 1997; Moreno-Jiménez, 

Rodriguez, Gálvez,  y Garrosa, 2005) que se refiere a este como un proceso, y, por otra 

parte, al Modelo de Demandas y Recursos Laborales MDRL (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner, y Schaufeli, 2001.) que también considera al desgaste como proceso y aporta 

una explicación innovadora e integral, atendiendo a las múltiples relaciones que se dan 

entre las demandas y los recursos, dando pie a procesos negativos y positivos en la vida 

laboral.  

 

 El modelo integrador con el cual explican el desgaste profesional Moreno et al. 

(1997, 2005) considera que en el proceso del desgaste es de suma importancia distinguir 

los antecedentes (características de la tarea, contexto organizacional), del desgaste 

profesional también llamado síndrome (agotamiento emocional, despersonalización, 

realización personal), así como los consecuentes (físicos, psicológicos y sociales) 

considerando tanto los positivas como  los negativos.  En suma el MDRL, considera dos 
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procesos, uno, en donde se deteriora la salud laboral y puede presentarse el desgaste, y 

otro, donde se da un proceso positivo, y puede experimentarse compromiso laboral 

(engagement). Ambos procesos mencionan la relación entre recursos y demandas con 

consecuencias positivas y negativas, respectivamente, además de las posibles relaciones 

que pueden existir al estudiarlos de manera paralela. En este sentido, las variables 

cognitivas que han sido consideradas en este estudio (expectativas laborales, significado 

del trabajo) se proponen como recursos cognitivos y se analiza su rol amortiguador. Cabe 

mencionar que este rol ha sido previamente estudiado en diferentes recursos laborales y 

personales que atienden el planteamiento inicial del modelo. 

 

 El  principal finalidad de este trabajo ha sido examinar algunas variables cognitivas 

que han sido mencionadas a lo largo del estudio del desgaste profesional. Sin embargo 

dichas variables han pasado a segundo plano sin alguna causa justificada, dejando de lado 

la posible importancia que pueden tener en la prevención e intervención de la salud 

laboral del trabajador. Por esto, hemos desarrollado y sometido a un análisis de sus 

propiedades psicométricas dos cuestionarios que midan estas variables y que contribuyan 

a la operacionalización de las mismas. Una vez que contamos con estas herramientas, 

hemos analizado el rol que tienen en el proceso de desgastarse. 

 

 En la tabla 7.1. mencionamos los objetivos, principales resultados encontrados, 

así como las preguntas que han surgido al final de cada reporte y que representan una 

base para posibles líneas futuras de investigación.  
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Tabla 7.1. Principales Resultados y posibles  preguntas base para  investigaciones futuras 

Objetivos Capítulo Resultados Posibles preguntas  base para 
investigaciones futuras 

 

- Analizar las propiedades psicométricas y 
validar para población mexicana el 
cuestionario de expectativas laborales 

 

 

 
Capítulo 3 

 
-Los resultados del análisis factorial confirmatorio mostraron 
un modelo de tres factores con 12 ítems, correspondientes a: 
Expectativas de desarrollo profesional, Relación con el 
Usuario y Compensación.  
 
- El nivel de fiabilidad del cuestionario global y de las 
diferentes sub escalas muestra una alta consistencia interna. 
 
-Se encontraron correlaciones significativas entre el CEL y 
diversas variables como: percepción de apoyo del supervisor, 
autonomía, vigor, dedicación y absorción, lo que apoya su 
validez convergente. 
 

 
 
- ¿Mantendría la misma estructura si se analizara 
su validez factorial con otra  muestra con 
diferencias laborales-profesional y culturales? 

 
 
 

- Estudiar la relación entre las expectativas 
laborales y consecuencias tanto positivas 
(satisfacción, interés y compromiso) como 
negativas (niveles de rendimiento laboral, 
afectación sociofamiliar, dolores del 
cabeza e insomnio) en el trabajo  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

 
 
 
 

 
- La carga laboral, las expectativas de Desarrollo profesional , 
el cansancio emocional  y la despersonalización  resultaron 
significativas explicando un proporción significativa sobre las 
consecuencias negativas (dolor de cabeza, insomnio, conflicto 
familia-trabajo). 
 
 
- Por otra parte, los diferentes tipos de expectativas 
(desarrollo profesional, relación con el usuario y 
compensación) resultaron ser las únicas variables 
significativas  explicando la varianza de las consecuencias 
positivas (oportunidad de desarrollo profesional, promoción, 
habilidades, niveles de autonomía).  

 
- ¿Porqué las expectativas de relación con el 
usuario y compensación no resultan significativas 
en el momento de explicar las consecuencias 
negativas?    
 
- ¿Las expectativas laborales son elementos 
indispensables en los procesos positivos que se 
llevan a cabo en el ambiente laboral y no así en los 
procesos negativos? 
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Tabla 7.1. (Continuación)  Principales Resultados y posibles  preguntas de investigaciones futuras 
Objetivos Capítulo Resultados Posibles preguntas de investigaciones 

futuras 

 
 
 
 
- Desarrollar y validar un cuestionario que 
mida significado del trabajo 
 
 
 

 

 
 

Capítulo 5 
 
 
 
 
 
 

 
- El desarrollo del Cuestionario de Significado del trabajo se 
realizó por medio de la técnica de redes semánticas naturales 
modificadas, obteniendo 19 ítems. 
 
- El análisis factorial confirmatorio mostró un modelo 
unidimensional con 10 ítems. 
 
- El nivel de fiabilidad del cuestionario global muestra una alta 
consistencia interna.  
 
- Se encontraron correlaciones significativas entre el CST y 
diversas variables relativas a aspectos cognitivos y de 
bienestar, lo que apoya su validez convergente. 
 

 
- ¿La estructura  del cuestionario de Significado 
del trabajo sería similar, si se modifica el formato 
de generación de ítems, por ejemplo mediante el 
acuerdo inter-jueces?  
 
- ¿Mantendría la misma estructura si se analizara 
su validez factorial con otra muestra con 
diferencias laborales, profesionales y culturales? 

 
 
- Analizar el rol moderador de las 
expectativas laborales (Desarrollo 
Profesional, Relación con el Usuario) y el 
Significado del trabajo en la relación entre 
Demandas laborales (Sobrecarga 
cuantitativa, conflicto de rol) y las 
consecuencias negativas  en el trabajo 
(cinismo, agotamiento, presión psicológica 
y conflicto familia-trabajo)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 

 
- Las expectativas de relación con el usuario  tuvieron un rol 
amortiguador entre la relación de las demandas laborales 
(sobre carga), y el  componente del desgaste profesional 
(cinismo), así como entre la relación de las demandas 
(conflicto de rol) y las consecuencias negativas (conflicto 
familia-trabajo y Presión psicológica) 
 
-El significado del trabajo tuvo un rol amortiguador entre la 
relación  de las demandas (conflicto de rol, sobre carga )  y la 
consecuencias negativas (conflicto familia trabajo y Presión 
psicológica) 
 

 
- ¿Las expectativas de  relación con el usuario 
amortiguan solo las relaciones en donde las 
demandas y las consecuencias negativas tienen 
que ver con las relaciones interpersonales? 
 
- ¿Cuál es el rol de las expectativas laborales y el 
Significado del Trabajo en los procesos positivos 
que se dan en el ambiente laboral? 
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Tomando en cuenta los objetivos planteados al inicio de este trabajo, hemos considerado 

oportuno revisarlos y mencionarlos con más detalle para discutir los resultados. 

 

Objetivo 1.  Analizar las propiedades psicométricas y validar para población mexicana el 

cuestionario de expectativas laborales  

 

En el capítulo 4 se analizaron las propiedades psicométricas y la validez del 

“Cuestionario de Expectativas Laborales” (Moreno et al, 2003). Este cuestionario había sido 

desarrollado dentro de este equipo de investigación, pero no contaba con un análisis 

psicométrico para población mexicana. Las expectativas laborales, han sido someramente 

tomadas en cuenta en el ámbito laboral. En algunas ocasiones las han relacionado al 

desgaste profesional, considerando que el cansancio emocional está relacionado  con la 

pérdida de contexto cognitivo y justificativo del trabajo y del esfuerzo que se realiza. Esta 

pérdida de contexto cognitivo ha sido insuficientemente analizado y como consecuencia, 

hasta donde sabemos, no existe una escala de medición específica que se sume a la tarea 

de operacionalizar este concepto. Bajo esta idea, el cuestionario de expectativas laborales 

representa una contribución importante en el estudio de componentes cognitivos que 

tiene que ver en el proceso de desgastarse profesionalmente. Las expectativas que sugiere 

este cuestionario, están relacionadas con el desarrollo profesional, la relación con los 

usuarios y la compensación, aspectos que han sido ampliamente observados, 

principalmente en estudios con personas que inician su vida laboral y que tienen una idea 

de lo que creen que pueden encontrar en el ambiente laboral en cuanto a estos aspectos. 

 

Las propiedades psicométricas de este cuestionario fueron adecuadas. En la 

primera muestra realizamos un análisis factorial exploratorio, el cual sugirió una estructura  

de tres factores con 15 ítems. Sin embargo al aplicarlo nuevamente a otra muestra y 

someter los datos a un análisis confirmatorio, el modelo que mejor se ajustó dejó fuera 3 

ítems, sugiriendo una estructura más equilibrada. Al mismo tiempo se comprobó la 

relevancia de un estudio confirmatorio en donde no necesariamente tienen que 

permanecer estáticos los resultados previos. 

 

Por otra parte, aún cuando el resultado general de fiabilidad de la escala tenía un 

nivel satisfactorio, la subescala de expectativas de compensación de manera particular 
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mostró un índice ligeramente inferior, lo cual nos hizo seguir  las recomendaciones de 

Clark y Watson (1995) y analizar la correlación inter-ítem, la cual se encontró dentro del 

rango que proponen y que contribuye a poder decir que la escala muestra indicios de  

validez y fiabilidad. 

 

Finalmente, en el afán de analizar las propiedades psicométricas de este 

cuestionario y mostrar evidencia de su validez convergente, los resultados de el análisis de 

correlación con variables del contexto laboral resultaron significativas, sugiriendo que a 

mayor nivel de expectativa cumplida mayor presencia de factores positivos como el 

compromiso laboral y menor presencia de factores negativos como el desgaste 

profesional, lo cual refuerza la necesidad de continuar estudiando este tipo de variables. 

 

Este estudio mostró el punto fuerte en su método de validación cruzada y el 

empleo de un alto tamaño muestral. Sin embargo a partir de estos análisis siempre surge la 

posibilidad de considerar otras dimensiones de las expectativas laborales, así como el 

estudio de las mismas con otros diseños y métodos que continúen corroborando su 

validez.       

 

Objetivo 2.  Estudiar la relación entre las expectativas laborales y consecuencias tanto positivas 

(satisfacción, interés y compromiso) como negativas (niveles de rendimiento laboral, afectación 

sociofamiliar, dolor de cabeza e insomnio) en el trabajo. 

 

Autores como Turnley y Feldman (2000), o Moreno-Jiménez (2007) han señalado 

el inicio de los procesos de desmotivación, insatisfacción y desgaste profesional en la 

existencia de un nivel alto de desajuste de expectativas laborales. Sin embargo, hay menos 

experiencia en valoración simultánea del papel de las expectativas laborales, en  procesos 

positivos de desarrollo y satisfacción. En este sentido, con los objetivos del segundo 

estudio que está descrito en el capítulo cuatro se pretendieron estudiar la relación de las 

expectativas en ambos procesos. Los resultados mostraron que los tres tipos de 

expectativas (desarrollo profesional, compensación, relación con el usuario) explican de 

forma significativa las consecuencias positivas (oportunidad de desarrollo profesional, 

promoción, habilidades, autonomía)  mientras que un único tipo de expectativas 

(desarrollo profesional) se asoció significativamente con las consecuencias negativas 

(dolor de cabeza, insomnio, afectación en la relación familia-trabajo, reducción del nivel 
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de rendimiento). Una posible explicación es que en la muestra estudiada los sujetos no 

reportaron signos de desgaste profesional y consecuencias negativas, otorgándole un 

carácter estadístico de poca variabilidad. 

 

Una de las explicaciones que se dieron ante los pocos signos de desgaste 

profesional y consecuencias negativas encontradas en esta muestra, fue el promedio en 

años de experiencia laboral de 3 años, siendo poco el tiempo al que se han podido 

someter a demandas estresantes y pocas las experiencias también en donde han tenido 

que poner en práctica sus recursos. Para esta explicación consideramos necesario tomar 

en cuenta algunos  estudios (Leiter y Maslach, 1998; Rodríguez-Carvajal,  Moreno-

Jiménez et al. 2008) que sugieren principalmente dos perfiles de personas susceptibles a 

desgastarse, por un lado el perfil motivado principalmente por las expectativas 

excesivamente idealistas, en donde al llegar a un ambiente nuevo laboral existe un efecto 

de “choque” que puede tener consecuencias negativas a corto plazo, y por otro lado existe 

otro perfil que ante un  periodo significativo de desmotivación y frustración suele 

agotarse. A este respecto existen teorías explicativas del desgaste que se centran en la 

mitad de la carrera, las cuales sugieren que especialmente entre los 35 y 45 años de edad 

las personas son susceptibles a mirar hacia atrás y hacer un análisis de sus logros laborales, 

y de la relación de estos con lo que esperaban inicialmente conseguir (Pines, Aronson, & 

Kafry, 1981, Gerrichhausen, 1989). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, sería de gran importancia analizar muestras con 

diferentes años de experiencia laboral, así como estudios longitudinales con muestra 

mexicana, que pudieran corroborar en que etapa de la experiencia laboral se es más 

declive a desarrollar desgaste profesional. 

 

Aún cuando  los participantes de este estudio no mostraron índices significativos 

de desgaste profesional, se considera oportuna esta muestra para llevar  a cabo estrategias 

que permitan prevenir el deterioro en la salud laboral, generando programas que permitan 

reconocer a nivel personal las expectativas laborales que se tienen, así como las 

condiciones reales de trabajo que se tienen y tomando en cuenta ambas, poder ajustarlas 

de manera adaptativa. Este estudio también sugiere realizar este tipo de conductas en los 

nuevos empleados, desde los primeros días de incorporación del profesional al puesto de 

trabajo. Por su parte, Bauer y Green (1994) han destacado la importancia que tiene para 
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los nuevos empleados implicarse en actividades laborales que representen oportunidades 

para aprender sobre sus nuevos roles y expectativas laborales y, de esta manera,  fomentar 

un mejor ajuste a la organización 

 

Por otra parte,  cabe señalar la relevancia que sugieren los resultados tienen las 

expectativas laborales en las consecuencias positivas, pues existe una tendencia actual que 

considera a las expectativas una variable cognitiva motivacional (Tannenbaum, Mathieu, 

Salas y Canon-Bowers, 1991) que debe ser trabajada para obtener un mejor  compromiso 

organizacional (Wanous, Poland, Premack y Davis, 1992), y satisfacción laboral (Turnley y 

Feldman, 2000). En esta misma línea ofrece una reflexión en torno al concepto de salud y 

desarrollo optimo de la persona que no solo se resume en la ausencia de enfermedad  si 

no también en la calidad del desarrollo. (Keyes, 2005).  

 

Finalmente entre las principales consideraciones que se deben tener en cuenta con 

este estudio, es que la muestra es muy especifica en cuanto a grupo laboral (profesionales 

administrativos en su mayoría que trabajan en servicios de salud pública) y, por otro lado, 

se trata de una muestra mexicana, y tal y como lo sugieren Lok y Crawford (2004) el 

factor cultural juega un papel importante en el estudio de las expectativas.   

  

Objetivo 3. Desarrollar y validar un cuestionario para evaluar significado del trabajo  

 

El objetivo principal del capítulo 5 fue desarrollar y analizar la validez del 

Cuestionario de Significado del trabajo en población mexicana. Para desarrollar el 

cuestionario se utilizó la técnica de redes semánticas naturales modificadas (RSNM) 

(Reyes-Lagunes, 1993), debido a que era de nuestro interés aproximarnos tanto como 

fuese posible al significado que las personas le dan a su trabajo. Además, esta técnica 

permite analizar con detalle  el marco cognitivo de las personas y con base en un 

consenso social o de grupo, instituir convencionalmente el significado psicológico. 

Asimismo esta técnica también ha sido propuesta como una vía para incrementar validez 

y fiabilidad (Verd, 2005). 

 

Las redes semánticas se aplican hoy en día a multitud de fenómenos. Entre las 

ciencias sociales aunque no únicamente han abierto nuevas tendencias de explicación y 

comprensión de las variables que le son propias, siendo pocos los fenómenos que se ven 
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limitados de ser abordados a través del componente relacional. De manera estricta el 

haber construido este cuestionario con ayuda de esta técnica podría representar una 

limitación pues ha considerado lo que para una muestra específica significa el trabajo, lo 

cual sugieren la necesidad de continuar realizando estudios en otros contextos laborales y 

culturales que contribuyan  a su validez. 

 

Una vez desarrollado el cuestionario, se han analizado sus características 

psicométricas. En cuanto al análisis de sus propiedades psicométricas se dividió la muestra 

aleatoriamente en dos para llevar a cabo un análisis factorial exploratorio y otro 

confirmatorio, aún cuando sabemos que al hacerlo, sacrificamos el tamaño de la muestra, 

pudiendo representar una limitación en general del estudio. Este procedimiento se siguió 

tomando en cuenta las recomendaciones metodológicas de algunos autores, sin embargo 

es importante mencionar que por otra parte hay quien sugiere la importancia de realizar el 

análisis confirmatorio en una muestra diferente (Gerbing y Hamilton, 1996) 

 

Como resultado del análisis factorial exploratorio se encontró una estructura de 

dos factores, uno de ellos con características que consideramos tomar en cuenta  a favor 

de la escala, como por ejemplo un peso factorial mayor de 0,40 en ambos factores, y la 

redacción inversa de 3 de los ítems. Esto reforzó la idea de realizar un análisis 

confirmatorio, poniendo a prueba entre los modelos considerados uno con estructura 

unidimensional en versión reducida, el cual finalmente resultó tener mejor ajuste. Es 

importante reconocer que al ser una escala unidimensional basada en lo que los mismos 

sujetos reportaron que era para ellos el significado del trabajo, se pierde información de 

diversos autores que han planteado que el significado del trabajo es multidimensional 

(MOW, 1991, Peiró et. al 1993).  

 

En lo que respecta a la fiabilidad, la escala mostró índices aceptables y en cuanto a 

la validez  de constructo se corroboró la relación positiva que el significado del trabajo 

supone tener con variables  positivas (p.e., dedicación, autonomía) y la correlación 

negativa con variables negativas (p.e., agotamiento emocional y cinismo), todas ellas 

presentes en el contexto laboral. 

 

Finalmente, se concluye que este cuestionario reúne características psicométricas 

satisfactorias, que le permiten ser considerado en otros estudios. Además, que 
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conozcamos, representa el único cuestionario de significado del trabajo con análisis de  

validez y fiabilidad en México. 

 

Objetivo 4. Analizar el rol moderador de las expectativas laborales (Desarrollo Profesional, 

Relación con el usuario)  y el Significado del trabajo en la relación entre Demandas laborales (Sobrecarga 

cuantitativa, conflicto de rol) y las consecuencias negativas en el trabajo (cinismo, agotamiento, presión 

psicológica, y conflicto familia-trabajo) 

 

El rol de las variables cognitivas en los diferentes procesos de salud y deterioro de 

la misma ha suscitado especial interés. Sin embargo, existen pocos elementos de 

evaluación específicos y pocos estudios en los que se analice el rol que juegan. Tal y como 

lo señala Moreno (2007) hay una mayor experiencia en el estudio de variables cognitivas 

relacionadas con  el agotamiento cognitivo, caracterizado por el cansancio mental, pérdida 

de reflejos, incapacidad de tomar decisiones o resolver problemas, pero es necesario 

distinguir éstas de las variables cognitivas referentes a la pérdida de ilusión, de significado 

del trabajo o de la privación de expectativas profesionales, siendo estas dos últimas parte 

del objetivo principal de análisis.  

 

Aun cuando el modelo de demandas y recursos laborales cuenta con una amplia 

evidencia empírica de las diferentes relaciones que existen entre los dos procesos que 

considera, y que ha distinguido los recursos laborales de los personales, hasta ahora no se 

conocen estudios que hablen específicamente de los recursos cognitivos, por lo que este 

trabajo pretende contribuir a ampliar el conocimiento al respecto. Concretamente, en este 

estudio se encontró que las expectativas ajustadas de relación con el usuario juegan un rol 

amortiguador  del impacto negativo  entre la sobre carga de trabajo  y el cinismo, el 

conflicto de rol y el conflicto familia-trabajo, y el conflicto de rol y la presión psicológica. 

El haber encontrado que el único componente del desgaste profesional que estas variables 

moderan es el cinismo, corroboran estudios previos justificando que el trabajador primero 

utiliza los recursos que le permitan evitar la distancia personal de sus actividades 

cotidianas laborales (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, y Schaufeli, 2007). 

 

 En cuanto al significado del trabajo encontramos un rol amortiguador entre las 

relaciones conflicto de rol y conflicto familia-trabajo, sobre carga de trabajo y conflicto 

familia-trabajo y conflicto de rol y presión psicológica. Cabe mencionar que las demandas 
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y las consecuencias negativas aquí consideradas (Schaufeli, y Bakker 2004) han sido 

previamente estudiadas y relacionadas significativa y positivamente.  El conflicto de rol y 

la sobre carga  laboral también han sido sugeridas como antecedentes  de agotamiento 

emocional (Gil-Monte y Peiro, 1997). 

  

 Los resultados aquí encontrados tienen un carácter relevante debido a que los 

estudios utilizando modelos que han resultado útiles en Europa tienen limitada 

experiencia en muestra latinoamericana, específicamente mexicana. No obstante, este 

trabajo representa un punto de partida y que se deben sumar más estudios con diseños 

que permitan establecer relaciones causales. 

 

Siguiendo el MDRL, sugerimos las expectativas laborales y el Significado del 

trabajo como recursos cognitivos, y en este estudio corroboramos el rol amortiguador de 

los recursos sobre las demandas en el proceso de deterioro de la salud laboral 

ampliamente estudiado por Demerouti et al. (2001). Creemos que debido a que en este 

estudio solo hemos analizado el proceso negativo propuesto por dicho modelo, es una 

tarea pendiente analizar  estos recursos cognitivos en el proceso positivo, pudiendo 

corroborar su posible rol potenciador de compromiso laboral,  y contribuir en las 

aportaciones que fomentan la salud laboral. 

 

Por otra parte, los resultados encontrados  no dejan duda de la importancia de 

trabajar el ajuste de las expectativas y la identificación del significado del trabajo, como 

recursos que ayudan a tratar y prevenir  el deterioro de la salud laboral. 

 

Conclusión 

 

Los estudios presentados en esta tesis están apoyados en el Modelo integrador 

(Moreno et al., 1995; 2007) que propone el estudio del desgaste profesional desde una 

perspectiva de proceso, y en el MDRL (Demerouti, 2001) en el que además de proponer 

un proceso “negativo”que incluye el desgaste profesional, también propone un proceso 

positivo simultáneo. Ambos modelos carecen de evidencia empírica que haya estudiado el 

rol  de las expectativas laborales y el significado del trabajo, variables cognitivas que han 

estado presentes a lo largo del estudio del desgaste profesional pero que han carecido de 

un análisis más específico y continuado. Tomando en cuenta lo anterior, este estudio 
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representa un punto de partida para continuar explorando este tipo de variables. Variables 

a las que es difícil aproximarse si no se cuenta con medidas válidas. 

 

Tomados en conjunto, los resultados de este trabajo contribuyeron con dos 

cuestionarios con propiedades psicométricas favorables, para el estudio de las expectativas 

laborales y el significado del trabajo, mismos que sirvieron para analizar el rol que jugaban 

en el ambiente laboral y los resultados de estos análisis sugieren, que las expectativas 

laborales están relacionadas tanto con las consecuencias positivas como negativas en el 

ambiente laboral. Las expectativas laborales juegan un rol amortiguador entre las 

demandas  y algunos componentes del desgaste profesional así como también en otras 

consecuencias negativas. Por su parte, se ha visto que el significado del trabajo también 

juega un rol amortiguador entre  las relaciones de variables de deterioro de la salud laboral 

antes descritas. 

 

Las expectativas laborales y el significado del trabajo son variables cognitivas que 

pueden ser consideradas recursos a tomar en cuenta cuando se trate asuntos relacionados 

con el ajuste laboral de los trabajadores. Contribuir a que los trabajadores ajusten sus 

expectativas a la realidad laboral, y que le den significado a su trabajo, parece ser una tarea 

importante que puede amortiguar los efectos de  las altas demandas que originan el 

desgaste u otras complicaciones laborales.  

 

7.2. Fortalezas, limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones 

 

Los estudios presentados en esta tesis tienen una serie de fortalezas y limitaciones  

que deben ser tomadas en cuenta, por lo que mencionaremos primero los puntos fuertes 

y después las limitaciones, seguidas de algunas sugerencias que pueden ser tomadas en 

cuenta para futuras investigaciones.  

 

7.2.1. Fortalezas 

 

Como ha sido ya descrito los estudios que conforman este trabajo se suman a una 

larga experiencia en el estudio del desgaste profesional y se enfocan en modelos recientes 

que realzan la importancia de los diferentes recursos personales, así como la importancia 
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de las variables cognitivas. Con la finalidad de mencionar lo que consideramos una 

fortaleza, agrupamos en esta sección las aportaciones más relevantes.  

 

  En primer lugar, en los estudios del capítulo 3 y 5, trabajamos por generar 

herramientas de medición para las variables que eran nuestro interés de estudio: 

expectativas laborales y significado del trabajo.  En cuanto al cuestionario de expectativas 

laborales analizamos sus características psicométricas ya que de manera inicial  había sido 

pensado y validado para muestra española, y con este estudio pudimos comprobar que es 

igualmente valido para muestra mexicana. En lo que respecta al cuestionario de 

significado del trabajo, la principal fortaleza es la idoneidad  del mismo para muestra 

mexicana ya que fue desarrollado tomando en cuenta  lo que ellos mismos reportaban. 

  

Por otra parte, en los estudios incluidos  en el capítulo 4 y 6, revisamos  el rol de 

las expectativas y el significado, a partir de los dos modelos teóricos elegidos y descritos 

anteriormente. En el estudio que se presenta en el capítulo 4,  hemos ratificado que las 

expectativas laborales explicaban satisfactoriamente las consecuencias positivas en el 

trabajo, y en menor medida las consecuencias negativas. Y complementario a esto en el 

estudio del Capítulo 6 se encontró un efecto amortiguador de las expectativas de relación 

con el usuario  y el significado del trabajo en la relación entre demandas laborales y 

diferentes indicadores de  deterioro en la salud laboral. Dichos estudios nos permiten 

alcanzar un conocimiento más amplio sobre cómo los recursos cognitivos  son una 

herramienta  que ayuda a manejar el impacto de los estresores y pueden tener el potencial 

de contribuir a optimizar la vida laboral. 

 

Los cuatro estudios se suman a la experiencia antes descrita  en investigación del 

ambiente laboral en México, tomando en cuenta planteamientos que han sido 

considerados en otros contextos culturales (principalmente Estados Unidos y Europa) y 

que han permitido una mejor comprensión de los fenómenos y de su relevancia para 

realizar programas específicos que intervengan en situaciones de desgaste y promuevan la 

salud. En este sentido, considerando la ausencia de políticas y reglamentaciones de 

promoción de la salud laboral en trabajadores mexicanos, este estudio define dos líneas de 

trabajo muy concretas ajuste de expectativas y significado del trabajo. 
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7.2.2. Limitaciones y Sugerencias para futuras investigaciones 

 

Una vez mencionados los puntos positivos, resulta importante describir algunas 

limitaciones de esta tesis. En este apartado discutiremos los puntos débiles que en su 

mayoría tienen que ver con aspectos metodológicos, tales como el tipo de diseño, los 

instrumentos de medida empleados para recolectar la información, las estrategias de 

muestreo y la calidad  de las medidas.  

 

Diseños Transversales 

 

 Existe una gran experiencia en estudios con diseño transversal que han tratado el 

desgaste profesional ofreciendo resultados sobre una realidad y momento en el tiempo 

específico. Sin embargo una necesidad real y constante son el uso de diseños 

longitudinales que aporten evidencia sobre relaciones causales, confirmando el rol de las 

variables cognitivas en la aparición y/o exacerbación de los síntomas del desgaste 

profesional, así como otras consecuencias negativas, aspectos que no se pueden afirmar 

con los estudios realizados en esta tesis y que es una de las principales limitaciones. 

 

 Enfocándonos en la limitación del diseño transversal, en dos de nuestros estudios, 

presentados en el capítulo 4 y en el capítulo 6, no pudimos establecer relaciones causales 

entre los diferentes tipos de expectativas, el significado del trabajo y las consecuencias 

positivas y negativas en el ambiente laboral. 

 

 El modelo teórico de demandas y recursos laborales en el cual basamos nuestros 

estudios, ha  empleado metodología longitudinal para contribuir a generar evidencia de las 

relaciones causales entre diferentes demandas laborales y el desgaste profesional y por 

otra parte entre recursos laborales y el compromiso en el trabajo, corroborando el efecto 

directo entre estas variables. Sin embargo Bakker y Demerouti (2007) han sugerido 

continuar explorando las relaciones del modelo con metodología longitudinal. No solo 

son importantes los procesos directos mencionados, sino también los efectos que 

interactúan. En ellos cabe destacar el rol de los recursos laborales en la relación demanda 

y desgaste profesional, ya que consideran que cada tipo de estudio tiene  diferentes 

implicaciones teóricas y prácticas necesarias para continuar entendiendo los diversos 
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fenómenos que ocurren en el ambiente laboral y por supuesto contribuir en el bienestar 

del trabajador. 

 

 Tomando en cuenta la sugerencia hecha por los autores del Modelo de R-D 

laborales, encontramos que Lorente, Salanova, Martínez, y Schaufeli (2008) en un estudio 

con 274 profesores, mediante un diseño longitudinal con 2 momentos temporales 

diferentes, incrementan la evidencia que señala  la relación positiva entre altos recursos y 

compromiso laboral, así como el rol de altos recursos personales en la relación entre altas 

demandas y compromiso laboral, atribuyendo esta relación a lo que se conoce como 

demandas de reto, que tienen el potencial de promover beneficios y ganancias personales,  

originando emociones positivas y un estilo de afrontamiento activo.  

 

 Con base en lo antes mencionado y sin dejar de lado la amplia experiencia en 

estudios tanto transversales como longitudinales que se han hecho tomando en cuenta el 

MDRL (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2006, Bakker, Veldhoven, & Xanthopoulou, 

2010), y dado a que sugerimos que las variables cognitivas aquí  estudiadas pueden llegar a 

ser consideradas como recursos cognitivos dentro de este modelo teórico, queda 

pendiente la tarea de realizar estudios longitudinales que aporten mayor evidencia sobre 

las relaciones causales, no solo en el proceso negativo en donde se presenta el desgaste 

profesional, sino también en el proceso positivo. 

 

Resumiendo, para mejorar la comprensión del rol de las variables cognitivas en el 

proceso del desgaste profesional es necesario continuar pensando en modelos teóricos 

que tengan diseños sólidos que permitan la posibilidad de examinar las relaciones causales 

y recíprocas entre las variables, elevando la calidad de la investigación. 

 

Medidas de Auto-Informe 

 

Otra limitación importante  es que en estos estudios todas las medidas utilizadas 

para evaluar las variables de nuestro interés son medidas de auto-informe. La gran 

mayoría de estudios en desgaste profesional, y específicamente con base en los modelos 

teóricos aquí utilizados, reportan como herramientas de evaluación, medidas de auto-

informe, algunas excepciones  son Demerouti et al. (2001), Salanova y Schaufeli (2005). 
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quienes han utilizado índices hechos por expertos para evaluar recursos y demandas, y 

Bakker (2006) quien para medir lo mismo utilizó videos. 

 

En busca de alternativas que complementen las limitaciones de las medidas de 

autoinforme,  consideramos importante mencionar la importancia del enfoque clínico en 

la evaluación en el ambiente laboral, y las estrategias que desde este enfoque se proponen 

y pueden contribuir en la investigación, como es el caso de la entrevista clínica y el estudio 

de casos. Sabemos que es un tema un tanto olvidado y relegado, pero que en la medida de 

lo posible debe ser tomado en cuenta, ya que quién padece las consecuencias negativas 

son personas que pueden sufrir una pérdida de recursos,  y puedan estar experimentando 

una pérdida en su identidad profesional y personal  y la mejor manera de acercarse a su 

experiencia  sea a través de la entrevista clínica. 

 

Por otra parte y dado que en estos estudios se puso de manifiesto la importancia 

de ajustar las expectativas laborales a la realidad laboral, una posibilidad para futuros 

estudios son reportes que puedan aportar las organizaciones en las que trabajen los 

individuos. Se sugiere que estos reportes describan las condiciones de la realidad laboral 

(p.e. oportunidades de desarrollo profesional, de compensación) y así poder establecer 

medidas en diferentes niveles. Un esfuerzo que se ha hecho tomando en cuenta esta 

limitación proviene del enfoque de las relaciones de intercambio en el ámbito 

organizacional, que ponen énfasis en la comprensión de la relación empleador-empleado, 

basada en la teoría del intercambio social (Aseagle y Eisenberg, 2003). Sin embargo estos 

mismos autores reconocen que el modelo está planteado como un esbozo inicial, ya que 

omiten muchos detalles de los diferentes niveles y que los estudios (Rhoades y 

Eisenberger, 2002, Wayne, Shore y Liden, 1997) solo se han realizado entre directivos y 

subordinados, y no han llegado a evaluar al empleador o a la organización finalmente 

apuntando a la necesidad de realizar este tipo de estudios.  

 

Muestra 

 

Existen algunas limitaciones relacionadas con las características de la muestra y la 

manera en la que fue seleccionada la muestra que participó en los estudios de este trabajo.  

 

La muestra fue tomada de los profesionales que trabajan en los servicios de salud 

del estado de Puebla-México, de manera voluntaria, anónima y sin ningún tipo de 
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incentivos se les invitó a participar. Analizando detalle, en la primera muestra que es 

utilizada para los estudios que se presentan en los Capítulos 3 y 4, la gran mayoría de 

participantes realizaban tareas administrativas, mientras que la segunda muestra utilizada 

para los estudios que se describen en el Capítulo 3, 5 y 6 son enfermeras. Con lo cual  

podemos  decir que la muestra no es representativa, ni de los diferentes profesionales que 

trabajan en estos servicios de salud, ni de la población mexicana en general. 

 

 Lo anterior limita la generalización de los resultados encontrados en estos 

estudios, y en esta misma línea consideramos importante mencionar que se encontró que 

la gran mayoría de nuestra muestra tenía edades comprendidas entre los 26 a 30 años  y 

entre 1 y 5 años de experiencia laboral, variables que suelen estar relacionadas entre sí  y 

que aunque no hay un consenso generalizado, si hay una tendencia en la gran mayoría de 

los estudios sobre desgaste profesional  en donde se han analizado estas variables que 

mencionan una menor incidencia del desgaste a mayor edad. Por ejemplo, en una muestra 

de médicos, evaluados con el MBI, se obtuvo una clara diferencia en agotamiento 

emocional entre los médicos más jóvenes (con mayores índices de agotamiento) y los de 

más edad, siendo además esta variable sociodemográfica predictora del agotamiento 

emocional (Benevides-Pereira, 2002). Una posible explicación es que con los años los 

sujetos ganan en experiencia, competencia, autonomía y en capacidad para el 

afrontamiento y manejo del estrés. Por su parte en el Manual del MBI, Maslach et al. 

(1996) señalan un decremento del desgaste profesional según se incrementa la edad  y la 

experiencia profesional para las tres dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal, pero más claramente para las dos 

primeras. 

 

 En cuanto a la edad y las expectativas laborales, también se ha dicho que los 

grupos de mediana edad pueden ser los más afectados por la pérdida de expectativas 

debido a que se encuentran en una situación personal donde la competitividad es alta, 

donde puede existir un desequilibrio entre sus ambiciones y las metas conseguidas y la 

posibilidad de “volver a empezar” es menor (Buunk y Janssen, 1992; Van Dierendonck et 

al., 2005).  

 

 Finalmente en relación con la variable edad y el desgaste profesional, y las 

expectativas consideramos que tal y como señalan Schaufeli y Enzmann (1998), en la 



Discusión 

159 
 

interpretación de esta relación es importante ser cautos, ya que la ausencia del síndrome 

en edades superiores puede estar influida por el hecho de que los profesionales realmente 

afectados hayan abandonado la profesión.  

 

 En resumen, las particularidades de la muestra hacen que no se pueda generalizar 

los resultados y que se hagan especiales consideraciones debido a las características 

especificas y a la relevancia que estas han cobrado en otros estudios del mismo tipo. 

 

Instrumentos de Medida 

 

En términos generales, las diferentes escalas de medida utilizadas en los estudios 

contaron con una aceptable consistencia interna, mostrando en su gran mayoría alphas 

superiores a .70, tal como lo han recomendado Nunally y Bernstein (1994).  

 

Dos de los cuatro estudios que se presentan en esta tesis tienen como objetivo 

principal analizar las cualidades psicométricas de dos herramientas de medida que evalúan 

expectativas laborales y significado del trabajo. Las cuales recomendamos para su uso en 

otras investigaciones y que nosotros mismos utilizamos en los otros dos estudios. Gracias 

a esto, pudimos reconocer, y cuando fue posible,  atender, resultados con potencial a 

limitar la optimidad de cada medida. Siguiendo esta línea las mencionamos como 

consideraciones importantes que deben continuar siendo analizadas en futuras 

investigaciones, respecto a los dos cuestionarios que sugerimos para evaluar Expectativas 

laborales y Significado del trabajo. 

 

En cuanto al cuestionario de expectativas laborales, descrito en el capítulo 3,  se 

recomienda poner atención específicamente  en la subescala de compensación, ya que de 

inicio, la fiabilidad fue inferior a la sugerida por Nunally y Bernstein (1994). Hecho que 

fue compensado utilizando otras recomendaciones (Clark y Watson ,1995) pero que 

consideramos oportuno apuntar. 

 

Y en lo que respecta al cuestionario de significado del trabajo, descrito en el 

capítulo 5, creemos importante mencionar, que al ser desarrollado por y para la población 

estudiada, así como haber resultado una escala unidimensional, se dejaron de lado 

estudios que hablan de la multidimensionalidad del constructo. 
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En cuanto al resto de escalas que se utilizaron en los cuatro estudios, todas ellas se 

encontraban en versión en español, pero únicamente el MBI-GS contaba con un proceso 

de estandarización para población mexicana. En cada uno de los estudios se analizó su 

índice de fiabilidad. Sin embargo sabemos que la estandarización de los instrumentos 

incluye un proceso que va más allá del calculo de la fiabilidad, requiriéndose análisis  de 

los diferentes tipos de validez, así como estudios de distribución por percentiles que 

permitan establecer normas para calificar cada instrumento de acuerdo a las características 

de cada población.  

 

7.3. Implicaciones Prácticas 

 

Los resultados encontrados en los diferentes estudios realizados tienen diferentes 

implicaciones prácticas. Por una parte, los cuestionarios desarrollados y analizados son 

dos herramientas de medición que nos permitirán aproximarnos al nivel de ajuste de las 

expectativas y el significado que le puede dar cada empleado a su trabajo. Los 

cuestionarios están diseñados para que puedan ser utilizados independientemente de los 

años de experiencia laboral que se tenga y representan el punto de partida para trabajar  

en programas de intervención y/o promoción.  

 

Siguiendo esta línea, debido a que el desgaste profesional  es un problema 

multidimensional, la prevención y el tratamiento son una necesidad imperante. A lo largo 

del estudio del desgaste profesional, han existido un buen número de propuestas de 

programas preventivos y de manejo. Sin embargo tomando en cuenta la evidencia 

empírica que aporta este trabajo, nosotros describimos implicaciones directamente 

relacionadas con las variables cognitivas: expectativas laborales y significado del trabajo,  

las cuales tienen un efecto claro a diferentes niveles, pasando por lo individual, los grupos 

de trabajo y las organizaciones.  

 

Tomando en cuenta que nuestra muestra estudiada son profesionales que trabajan 

en el área de la salud, consideramos conveniente hacer nuestras propuestas desde una 

perspectiva de bienestar y salud laboral, planteando algunas líneas de trabajo sobre las 

posibles fuentes de estrés. En cuanto a la tarea preventiva debemos distinguir que esta se 

puede hacer en dos niveles diferentes. Por una parte, prevención primaria,  tratando de 
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evitar los desencadenantes y/o cambiar la naturaleza de dicho estresor antes de que se 

evalue como tal, se cronifique y pueda dar lugar al origen del desgaste profesional y por 

otra parte prevención secundaria, actuando sobre la gestión y control del desgaste 

profesional antes de que se desencadenen sus consecuentes. Finalmente la intervención 

implica atender la sintomatología, pérdida del bienestar y salud del profesional y de la 

organización sanitaria, cuando ya existe el desgaste profesional. 

 

7.3.1. Intervenciones a nivel individual 

 

A nivel individual se considera importante, tanto a nivel de prevención como de 

intervención, llevar a cabo una evaluación del desgaste profesional, de las expectativas y el 

significado del trabajo. Esta evaluación permitirá realizar un ejercicio de reconocimiento 

personal y dispondrá a una segunda fase que se propone consista en dar información 

sobre los temas evaluados. Esta fase de información tiene el objetivo de exponer al 

desgaste profesional como un riesgo psicosocial del trabajo al que se está expuesto, así 

como dar a conocer posibles consecuencias negativas asociadas y finalmente proponer las 

expectativas y el significado del trabajo como dos recursos que pueden ser trabajados 

desde lo personal como estrategias de afrontamiento y control de situaciones adversas que 

pueden interferir en la salud laboral de cualquier trabajador. 

 

En cuanto a las expectativas laborales, se sugiere trabajar en el ajuste de las 

mismas, siguiendo la línea propuesta por Edelwich & Brodsky  (1980) quienes comentan 

que las expectativas profesionales se deben ajustar a la realidad, haciéndolas posibles de 

alcanzar, y dando mayor importancia al proceso de logro que al resultado final. 

 

El proceso de ajuste deberá comenzar con la reflexión sobre las expectativas 

laborales, su conocimiento y exposición, posteriormente se procederá a su análisis crítico 

y finalmente se intentará su redefinición en términos realistas.  

 

En cuanto al significado del trabajo se sugiere trabajar en la identificación de lo 

que para cada persona significa el trabajo, siguiendo la línea propuesta por Pines (1993) 

quien considera que el ámbito laboral no es ajeno a la necesidad de que cada persona 

atribuya un significado, en este caso a su trabajo, que contribuya a darle sentido a la 

jornada laboral cotidiana, afirmando que cuando personas altamente motivadas no 
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consiguen encontrar un significado en su trabajo, esto puede derivar en problemas 

asociados al desgaste. 

 

El proceso de trabajar en el significado del trabajo  comienza con  identificar el 

significado que cada persona le da a su trabajo  y otorgarla a este significado un valor, que 

se sugiere puede contribuir como una estrategia motivacional. En este sentido, Locke 

(1991) establece que los valores son elementos mediadores en los procesos motivadores 

ya que transforman las necesidades  en metas e intenciones. Las necesidades no pueden 

ser transformadas en metas a menos de que tengan una representación cognitiva en forma 

de valor. Esa representación cognitiva es la que llamamos significado del trabajo. 

 

Otra experiencia que consideramos relevante en el momento de generar 

programas enfocados en significar el trabajo, es el programa de prevención del desgaste 

profesional a través del crecimiento personal que elaboraron van Dierendonck, Garsen y 

Visser (2005). Este programa se baso con base en el modelo teórico de la Psicología 

transpersonal, fomentando la eficacia profesional a través de identificar un propósito y 

significado. 

 

Finalmente, es importante señalar que ajustar la expectativas de forma realista  y 

dar significado al trabajo, no significa renunciar a la ilusión, a las motivaciones personales 

o mantener una actitud conformista ante las circunstancias; por el contrario, significa 

hacer las expectativas adaptativas, darle un sentido al trabajo a través del significado, lo 

cual puede contribuir a la sensación de control con la implicación de conocer los recursos 

y conductas que hay que activar, y dirigir la acción personal hacia los objetivos y metas, 

dotándolas de sentido para que el esfuerzo “merezca la pena”. 

 

7.3.2. Intervenciones a nivel organizacional 

 

Las intervenciones a nivel organizacional deben tomar en cuenta, cómo se afirmó 

en el apartado anterior, las necesidades individuales, y con base en esto es importante 

diseñar estrategias que probablemente puedan estar dirigidas a grupos y aprovechar 

también las ventajas del trabajo en grupo. Independientemente de trabajar a nivel 

individual o grupal es claro que esto tendrá un efecto positivo a nivel organizacional. 
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En cuanto a las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta a nivel 

organizacional, algunos autores como  Schaufeli y Enzmann (1998) han propuesto 

estrategias organizacionales enfocadas a vigilar y valorar  periódicamente los niveles de 

estrés y desgaste profesional, con la finalidad de identificar las prioridades en la 

intervención, eliminando o reduciendo estresores y por consecuencia  mejorando el ajuste 

entre el empleado y la organización, siendo esta la base para institucionalizar proyectos en 

lo referente a la salud laboral. 

 

Tomando en cuenta lo anterior y enfocándolo específicamente a nuestro principal 

tema de estudio en el proceso del desgaste: expectativas y significado del trabajo, la 

institución puede brindar una realidad con condiciones favorables que contribuyan a un 

ajuste viable de las expectativas y que proporcionen motivos por los cuales se le pueda 

atribuir un significado positivo al trabajo. Las áreas a trabajar que se sabe tienen mayor 

potencial están relacionadas con: las características de la tarea, la autonomía, la 

oportunidad de desarrollar áreas de competencia y la retroalimentación sobre los 

resultados (positivos y negativos). 

 

Específicamente en cuanto a  las características de la tarea, se propone trabajar desde 

el nivel organizacional, incrementando interés y variedad de la misma, generando la 

posibilidad de capacitarse y tener la posibilidad de un buen número de actividades 

diferentes y motivadoras. Siguiendo el trabajo sobre las características de la tarea, desde la 

organización se puede contribuir en el significado que cada persona le pueda dar a su 

trabajo, equilibrando la relevancia social de cada tarea laboral, con la presión social 

existente sobre la misma siendo esencial que desde la organización se de un apoyo técnico 

y emocional al profesional ante dificultades, relación con los usuarios, protocolos de 

actuación, etc., que faciliten su tarea e impidan la práctica defensiva como único medio de 

protección (esto es algo que ocurre frecuentemente entre profesionales de la salud). 

 

 En resumen, nuestra propuesta a las organizaciones es cuidar los aspectos 

cognitivos- emocionales de los trabajadores, lo cual implica la necesidad de evitar la 

percepción por parte de los mismos de situaciones de inequidad laboral y el diseño de 

sistemas de gratificación e incentivos, no sólo de tipo económico, sino también mediante 

la facilitación de la formación, la docencia y la investigación como complemento a las 

tareas asistenciales. En México, probablemente justificado  por el gran número de 
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usuarios de los Servicios de Salud Pública, se repara poco en estas cuestiones, que 

consideramos de ser tomadas en cuenta podrían ayudar en primer lugar a la salud laboral 

del trabajador, que al contar con estas condiciones tendría mayor posibilidad de brindar 

servicios de calidad a los usuarios  y que en alguna medida contribuiría a su salud también. 

 

 Finalmente, las líneas preventivas y de intervención expuestas tanto a nivel 

individual como organizacional son una propuesta que pueden servir con carácter 

orientativo de buenas prácticas aplicables desde una perspectiva genérica al entorno 

sanitario. Sin embargo se sabe que la verdadera prevención y tratamiento depende de las 

cracterísticas individuales y de cada organización, siempre teniendo en consideración que 

lo más importante son las personas. 

 

7.4. Conclusión final  

 

El ambiente laboral, influenciado por  los diversos acontecimientos sociales y 

culturales se enfrenta a una constante de cambio en la que, la gran mayoría de las 

ocasiones, las demandas laborales ponen al límite los recursos personales. En este 

contexto surge el riesgo  de experimentar estrés que, de manera sostenida en el tiempo, 

puede dar lugar al desgaste profesional además de otras consecuencias negativas. Todo 

esto hace que nos interesemos por reunir evidencia empírica que ayude a tener claramente 

identificadas las herramientas  que se pueden utilizar desde la Psicología. Hasta donde este 

estudio llegó,  el ajuste de las expectativas laborales y el significado del trabajo representan 

dos recursos cognitivos que amortiguan el deterioro de la salud laboral. 
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CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS LABORALES (CEL) 
 
 
 

El presente cuestionario plantea un listado de posibles expectativas laborales que puede haber tenido al 
comienzo de su ejercicio profesional. Por favor, indique sólo un número que represente lo que piensa 
en relación con cada una de ellas, marcándolo con una cruz según la siguiente escala de respuesta: 

 
0 = Nunca tuve esa expectativa 
1 = No se ha cumplido 
2 = Se ha cumplido parcialmente 
3= Se ha cumplido bastante 
4 = Se ha cumplido totalmente 

 
Por favor, lea atentamente todas las cuestiones. Asegúrese de contestar todas las preguntas. 
 
 
 
 

1. Al empezar a trabajar en esta profesión creía que la posibilidad de 
ascenso en este puesto de trabajo dependería bastante de uno mismo 

0 1 2 3 4 

2. Tenía la idea de que mi salario se ajustaría a la dedicación y horas 
de trabajo que realizo 

0 1 2 3 4 

3. Suponía que mi profesión facilitaría un rápido incremento de mi 
poder adquisitivo 

0 1 2 3 4 

4. Esperaba que a mayor responsabilidad sobre las consecuencias de 
mi trabajo hubiera mayor autonomía 

0 1 2 3 4 

5. Esperaba encontrar respeto y educación en la interacción con los 
usuarios 

0 1 2 3 4 

6. Estaba convencido de que podría controlar con el diálogo 
actitudes de queja o agravio de los usuarios 

0 1 2 3 4 

7. Deseaba un tratamiento equitativo dentro del equipo de trabajo 0 1 2 3 4 

8. Esperaba tener un mayor contacto con los usuarios de mi trabajo 0 1 2 3 4 

9. Cuando empecé esperaba tener oportunidades de demostrar mis 
conocimientos y habilidades 

0 1 2 3 4 

10. Creía que iba a tener mayor libertad para organizar mi trabajo  0 1 2 3 4 

11. Esperaba sentirme cómodo en la interacción con los usuarios  0 1 2 3 4 

12. Esperaba poder crecer bastante en mi desarrollo profesional 0 1 2 3 4 

13. Creía que realizaría trabajos dinámicos y creativos 0 1 2 3 4 

14. Esperaba que la autonomía en mi trabajo fuera la adecuada para 
conciliar vida familiar y laboral 

0 1 2 3 4 

15. Esperaba retribuciones económicas parejas al aumento de la 
responsabilidad 

0 1 2 3 4 
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CUESTIONARIO DE SIGNIFICADO DEL TRABAJO (CST) 
 
 
 

De acuerdo a la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni acuerdo, ni 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

¿Qué tan de acuerdo estás  con las siguientes ideas respecto a tu trabajo? 

Para mí, mi trabajo … 

1 Es una oportunidad para aprender 1 2 3 4 5 

2 Afecta mi desarrollo personal 1 2 3 4 5 

3 Me hace sentir insatisfecho 1 2 3 4 5 

4 Me permite transmitir lo que se  1 2 3 4 5 

5 Implica un sacrificio 1 2 3 4 5 

6 Es fuente de realización profesional 1 2 3 4 5 

7 Es mi proyecto de vida 1 2 3 4 5 

8 Es una responsabilidad 1 2 3 4 5 

9 Me brinda  desarrollo personal 1 2 3 4 5 

10 Me proporciona bienestar 1 2 3 4 5 

11 Es parte muy importante de mi vida 1 2 3 4 5 

12 Es un cúmulo de retos 1 2 3 4 5 

13 Es mi fuente de abundancia 1 2 3 4 5 

14 Es algo que debo agradecer 1 2 3 4 5 

15 Es lo que me gusta hacer 1 2 3 4 5 

16 Es autorrealización 1 2 3 4 5 

17 Me brinda seguridad y oportunidades 1 2 3 4 5 

18 Me permite conseguir metas 1 2 3 4 5 

19 Es mi reto más grande 1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO BREVE DE BURNOUT (CBB) 
 
 
 

Por favor, conteste a las siguientes preguntas, rodeando con un círculo la opción deseada deacuerdo a la 
siguiente escala de respuesta 
 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni acuerdo  
ni desacuerdo 

De acuerdo Totalmente  
de acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. En general estoy más bien harto de mi trabajo 1 2 3 4 5 

2. Me siento identificado con mi trabajo 1 2 3 4 5 

3. Los usuarios de mi trabajo tienen frecuentemente exigencias excesivas y 
comportamientos irritables 

1 2 3 4 5 

4. Mi supervisor me apoya en las decisiones que tomo 1 2 3 4 5 

5. Mi trabajo profesional me ofrece actualmente escasos retos personales 1 2 3 4 5 

6. Mi trabajo actual carece de interés 1 2 3 4 5 

7. Cuando estoy en mi trabajo me siento de mal humor 1 2 3 4 5 

8. Los compañeros nos apoyamos en el trabajo 1 2 3 4 5 

9. Las relaciones personales que establezco en el trabajo son gratificantes para mí 1 2 3 4 5 

10. Dada la responsabilidad que tengo en mi trabajo, no conozco bien los 
resultados y el alcance del mismo 

1 2 3 4 5 

11. Las personas a las que tengo que atender reconocen muy poco los esfuerzos 
que se hacen por ellos 

1 2 3 4 5 

12. Mi interés por el desarrollo profesional es actualmente muy escaso 1 2 3 4 5 

13. Considera usted que el trabajo  que realiza repercute en su salud personal 
(dolor de cabeza, insomnio) 

1 2 3 4 5 

14. Mi trabajo es repetitivo 1 2 3 4 5 

15. Estoy quemado por mi trabajo 1 2 3 4 5 

16. Me gusta el ambiente y el clima de mi trabajo 1 2 3 4 5 

17. El trabajo esta afectando a mis relaciones familiares y personales 1 2 3 4 5 

18. Procuro despersonalizar las relaciones con los usuarios de mi trabajo 1 2 3 4 5 

19. El trabajo que hago dista de ser el que yo hubiera querido 1 2 3 4 5 

20. Mi trabajo me resulta muy aburrido 1 2 3 4 5 

21. Los problemas de mi trabajo hacen que mi rendimiento sea menor 1 2 3 4 5 
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INVENTARIO MASLACH DE BURNOUT (MBI-GS) 
 
 
 

Por favor, responda acerca de cómo se siente con respecto a las siguientes preguntas 
 

0 1 2 3 4 5 6 
Nunca Pocas veces 

al año o 
menos 

Una vez al 
mes o 
menos 

Unas pocas 
veces al mes 

Una vez a la 
semana 

Pocas veces 
a la semana 

Todos los 
días 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

2. Me siento acabado al final de la jornada 0 1 2 3 4 5 6 

3. Me siento fatigado al levantarme por la mañana y tener que enfrentarme 

a otro día de trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Trabajar todo el día es realmente estresante para mí 0 1 2 3 4 5 6 

5. Soy capaz de resolver eficazmente los problemas que surgen en mi 

trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Me siento quemado por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

7. Siento que estoy haciendo una contribución eficaz a la actividad de mi 

organización 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Desde que empecé el empleo he ido perdiendo interés en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

9. He ido perdiendo entusiasmo en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

10. En mi opinión, soy bueno haciendo mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

11. Me siento realizado cuando llevo a cabo algo en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

12. He realizado muchas cosas que valen la pena en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

13. Sólo quiero hacer mi trabajo y que no me molesten 0 1 2 3 4 5 6 

14. Me he vuelto más cínico acerca de si mi trabajo vale para algo 0 1 2 3 4 5 6 

15. Dudo sobre el valor de mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

16. En mi trabajo estoy seguro que soy eficaz haciendo cosas 0 1 2 3 4 5 6 
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ENGAGEMENT  
 
 

 
 
Indica, por favor, si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes expresiones aplicadas a 
ti mismo/a, utilizando la siguiente escala de respuesta: 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 
nunca Muy raras 

veces a lo 
largo del año 

“En algunas 
ocasiones a lo 

largo del 
año” 

“En bastantes 
ocasiones a lo 
largo del año” 

“Frecuentem
ente a lo 
largo del 
año” 

“Casi cada 
día” 

“Cada día” 

 
 
1. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Soy muy persistente en mi trabajo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Mi trabajo es retador. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Estoy entusiasmado en mi trabajo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Estoy orgulloso del trabajo que hago. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

6. En mi trabajo me siento lleno de energía. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

9. Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Me “dejo llevar” por mi trabajo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

12. Mi trabajo me inspira. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

13. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de 
mí. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

14. Estoy inmerso en mi trabajo. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

15. El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 
 

0 1 2 3 4 5 6 
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DEMANDAS LABORALES 
 
 

 
Indica, por favor, si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes expresiones aplicadas a 
ti mismo/a, utilizando de acuerdo a cada apartado la escala de respuesta correspondiente.  
 
 
 
 

SOBRECARGA CUANTITATIVA 
 

 
 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni acuerdo  
ni desacuerdo 

De acuerdo Totalmente  
de acuerdo 

 
 

 
 
 
 
 

SOBRECARGA EMOCIONAL 
 
 

 

0 1 2 3 
Nunca A veces A menudo Siempre 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La cantidad de trabajo que se espera que haga es demasiado grande 1 2 3 4 5 

2. Creo que no dispongo del tiempo suficiente para terminar mi trabajo 1 2 3 4 5 
3. A menudo siento que el trabajo que hago es demasiado para una sola 

persona 
1 2 3 4 5 

4. Tengo demasiado trabajo como para realizarlo todo correctamente 1 2 3 4 5 

1. Mi trabajo requiere que me enfrente a situaciones emocionalmente 
demandantes 

0 1 2 3 

2. En mi trabajo tengo contacto con pacientes de trato difícil 0 1 2 3 

3. En mi trabajo me enfrento a situaciones que me afectan personalmente 0 1 2 3 

4. Mi trabajo demanda mucho de mí a nivel emocional 0 1 2 3 
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CONFLICTO DE ROL 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

AMBIGÜEDAD DE ROL 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 

falso 
Moderadamente 

falso 
Ligeramente 

falso 
Ni 

verdadero 
ni falso 

Ligeramente 
verdadero 

Moderadamente 
verdadero 

Totalmente  
verdadero 

1. Tengo que hacer cosas que deberían hacerse de forma distinta  1 2 3 4 5 6 7 

2. Se me asignan tareas pero no recibo el material necesario para 
completarlas 

1 2 3 4 5 6 7 

3. En ocasiones, para poder desempeñar la tarea que se me asigna, 
tengo que romper alguna regla establecida  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Trabajo con dos o más grupos que funcionan de manera diferente 1 2 3 4 5 6 7 
5. Recibo peticiones incompatibles por parte de dos o más personas 1 2 3 4 5 6 7 

6. Hago cosas que son aceptadas por una persona pero no por otras 1 2 3 4 5 6 7 

7. Es complicado para mí llevar a cabo determinadas tareas que se 
me asignan, porque no dispongo de los recursos adecuados  para 
ejecutarlas 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Trabajo en cosas innecesarias 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 

falso 
Moderadamente 

falso 
Ligeramente 

falso 
Ni 

verdadero 
ni falso 

Ligeramente 
verdadero 

Moderadamente 
verdadero 

Totalmente  
verdadero 

1. Estoy seguro/a de la autoridad que tengo en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

2. Los objetivos de mi trabajo están claros 1 2 3 4 5 6 7 

3. Sé cómo organizar mi tiempo debidamente 1 2 3 4 5 6 7 

4. Conozco cuáles son mis responsabilidades 1 2 3 4 5 6 7 

5. Sé exactamente lo que se espera de mí 1 2 3 4 5 6 7 

6. Existe una explicación clara de lo que tengo que hacer en mi 
trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Estoy seguro/a de la autoridad que tengo en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 
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RECURSOS LABORALES 
 

AUTONOMÍA 
 

 
1 2 3 4 

Totalmente en 
desacuerdo 

Ligeramente en  
desacuerdo 

Ligeramente de 
acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

 

 
1. Tengo libertad para decidir lo que hago en mi trabajo 1 2 3 4 

2. En las cosas que suceden en mi trabajo, mi opinión es importante 1 2 3 4 

3. En mi trabajo, yo decido cuando tomarme un descanso 1 2 3 4 

4. La responsabilidad de decidir el modo en que hago mi trabajo es 
básicamente mía 

1 2 3 4 

 
 

APOYO DEL SUPERVISOR 
 
 

1. Mi supervisor es justo y no muestra favoritismos a la hora de responder a las 
necesidades personales o familiares de los empleados 

1 2 3 4 

2. Mi supervisor se ajusta a mi tiempo cuando tengo que atender asuntos 
personales o familiares 

1 2 3 4 

3. Mi supervisor es comprensivo conmigo cuando le hablo de cuestiones 
familiares o personales que afectan a mi trabajo 

1 2 3 4 

4. Me siento cómodo/a discutiendo cuestiones familiares o personales con mi 
supervisor 

1 2 3 4 

5. Mi supervisor se preocupa realmente de los efectos que las demandas 
laborales tienen en mi vida personal y familiar 

1 2 3 4 

 
 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 
 

 
1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni acuerdo  
ni desacuerdo 

De acuerdo Totalmente  
de acuerdo 

 
 

 

 
 
 
 
 

1. Después del trabajo, soy capaz de desconectar 1 2 3 4 5 

2. Realizo actividades de ocio que me ayudan a sentirme relajado 1 2 3 4 5 

3. Después del trabajo y en mis días libres, me tomo mi tiempo para 
descansar 

1 2 3 4 5 

4. Realizo actividades fuera del trabajo que me distraen y satisfacen   1 2 3 4 5 

5. Cuando salgo del trabajo me centro en tareas muy diferentes 1 2 3 4 5 

6. Las actividades que realizo fuera del trabajo  me hacen estar de mejor 
humor 

1 2 3 4 5 
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CONSECUENCIAS POSITIVAS 
 
 

DOMINIO  DEL ENTORNO 
 

 

 

 

 
 

AUTOACEPTACIÓN 
 
 

 
 

 
 

SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
No, en 
absoluto 

No, apenas Más bien no Ni sí, ni no Más bien sí Sí, bastante Sí, del todo 

 

 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga 1 2 3 4 5 6 

2. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto 1 2 3 4 5 6 

3. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo 1 2 3 4 5 6 

4. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen 1 2 3 4 5 6 
5. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos más 

eficaces para cambiarla 
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento/a con cómo 
han resultado las cosas 

1 2 3 4 5 6 

2. En general, me siento seguro/a y positivo/a conmigo mismo/a 1 2 3 4 5 6 

3. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad 1 2 3 4 5 6 

4. En su mayor parte, me siento orgulloso/a de quien soy y de la vida 
que llevo 

1 2 3 4 5 6 

1. Mi vida, en casi todo, responde a lo que aspiro 1 2 3 4 5 6 7 

2. Las condiciones de mi vida son buenas 1 2 3 4 5 6 7 

3. Estoy satisfecho/a con mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

4. Hasta ahora, en mi vida, he logrado cosas que eran importantes 
para mí 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Si volviese a nacer, cambiaría bastantes cosas en mi vida 1 2 3 4 5 6 7 
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CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
 
 

 
CONSECUENCIAS PSIQUICAS 

 

 

 
CONSECUENCIAS PSIQUICAS 

 

 
 

CONSECUENCIAS SOCIOFAMILIARES 
 

 
 

CONSECUENCIAS FÍSICAS 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1. Me noto nervioso/a y a punto de “explotar” constantemente 1 2 3 4 5 6 

2. Me he sentido poco feliz o deprimido/a 1 2 3 4 5 6 

3. He tenido ansias de llorar, correr o esconderme 1 2 3 4 5 6 

4. Me siento siempre sobreexcitado/a 
 

1 2 3 4 5 6 

1. He tenido deseos de abandonar la profesión 1 2 3 4 5 6 

2. Si pudiese, si tuviera seguridad laboral y económica, cambiaría de 
profesión 
 

1 2 3 4 5 6 

3. Algunas veces, tengo ganas de cambiar de profesión 1 2 3 4 5 6 

4. Algunas veces, he tenido pensamientos de abandono de mi trabajo 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Mi trabajo hace que tenga que dejar de lado otras actividades 
 

1 2 3 4 5 6 

2. Mi trabajo me impone una vida familiar restringida 1 2 3 4 5 6 

3. Mi profesión está afectando negativamente mis relaciones fuera del 
trabajo 

1 2 3 4 5 6 

4. Mi trabajo me vuelve irritable con la familia 
 

1 2 3 4 5 6 

1. He padecido frecuentes mareos 1 2 3 4 5 6 

2. He tenido la sensación de no encontrarme bien 1 2 3 4 5 6 

3. El trabajo está afectando desfavorablemente a mi salud 1 2 3 4 5 6 

4. He tenido problemas musculares 1 2 3 4 5 6 
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CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
 
 
 

Nombre: 
 

 

Edad  
 

 Sexo Mujer Hombre 

Relaciones Personales 
 

Con pareja habitual Sin pareja habitual Sin pareja 

Número de 
hijos 
 

 Estudios 
realizados 

Licenciatura Posgrado Doctorado 

Área de 
trabajo 
 

Estudiante Médico 
Interno 

Médico 
Residente 

Médico 
especialista 

Enfermería 

Psicología 
 

Administrativo Otro:  

Cargo que 
ocupa: 

 Situación 
Laboral: 

Contratado Fijo Otro 

Tiempo de experiencia 
en la profesión: 

 Tiempo que lleva en 
el mismo centro: 

 

Tiempo desde que 
termino su licenciatura: 

 Número de horas 
que trabaja por 
semana: 

 
 

Horario: Partido Continuo Otros Número de personas 
que atiende 
diariamente: 

 

¿Qué tiempo de su jornada diaria pasa 
en interacción con los beneficiarios de 
su trabajo? 

Más del 75% El 50% Menos del 
30% 

 
 
 
Para mantener la confidencialidad de esta información, requerimos generar una clave 
personal que solo tu sabrás. Escribe 
 
La primera letra del nombre 
de tú madre: 

 

La primera letra del nombre 
de tu padre: 

 

El día en el que naciste: 
 

  

Los últimos dos dígitos del 
año en que naciste: 
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