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RESUMEN 

El problema. Los estudios de la salud laboral centrados en los factores psicosociales del trabajo han 

hecho grandes aportaciones al conocimiento, sin embargo, una crítica importante es el olvido del 

sujeto, lo que lleva a cuestionar la eficacia explicativa  de tales estudios. Discusión. La idea de que la 

carga valorativa del sujeto puede modificar los niveles de estrés y los resultados de enfermedad 

laboral no es nueva. Las aportaciones son muy diversas y con diferentes enfoques teórico-

metodológicos, aunque se caracterizan por olvidar el lado objetivo del trabajo. Marco teórico. Los 

valores hacia el trabajo contienen un componente motivacional que puede funcionar como 
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amortiguador de estrés o como un estresor más; entonces, examinar las condiciones de trabajo 

teóricamente estresantes a la luz de los valores hacia el trabajo podría arrojar resultados que por el 

momento desconocemos. Conclusión. El sujeto es complejo: es biología, pero también es acción, y la 

acción es sentido, subjetividad, contexto, historia. Desde esta noción del sujeto, se pueden 

argumentar que la propuesta aquí defendida reduce al sujeto, lo cual es cierto. Sin embargo, a pesar 

de tales limitaciones, la propuesta aquí defendida sigue no deja de ser un avance importante para 

entender e investigar la salud laboral. 

Palabras clave: ambiente psicosocial del trabajo, valores hacia la vida, valores hacia el 

trabajo, enfermedad. 

 

ABSTRACT 

Problem. The studies of the labor health trims in the psycho-social work environment have 

made great contributions to the knowledge; nevertheless, an important critic is the 

forgetfulness of the subject, which takes to question the explanatory effectiveness of such 

studies. Discussion. The idea that the personal values can modify the levels of stress and 

the results of labor disease is not new. The contributions are very diverse and with different 

theoretical-methodologic approaches, although these are characterized to forget the 

objective side the work. The idea that the subjectivity can modify the levels of stress and 

the results of labor disease is not new. The contributions are very diverse and with different 

theoretical-methodologic approaches. Theoretical framework. The work values contain a 

motivational component that can work like shock absorber of stress or an estresor more; 

then, to examine the theoretically estresantes work conditions in the light of the work 

values could throw results that at moment we do not know. Conclusions. The subject is 

complex: it is Biology, but also action, and the action is sense, subjectivity, context, and 

history. From this notion of the subject, it can be argued several limitations to the proposal 

defended here to study the labor health. Nevertheless, the proposal defended here 

continues being an important advance and challenge the development of the knowledge on 

the labor health. 

Key words: Psycho-social work environment, life values, work values, disease. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la mayoría de los estudios sobre salud laboral se centran en la relación ambiente 

psicosocial del trabajo-estrés-enfermedad, es decir, en el lado objetivo del trabajo. Los modelo 

teóricos más representativos son el Modelo Control-Demanda-Apoyo en el trabajo y el Modelo Desequilibro 

Esfuerzo-Recompensa en el trabajo, centrados en los factores psicosociales del trabajo.  El primer 

modelo se compone de tres dimensiones, a saber, demandas laborales, libertad de decisión laboral y apoyo 

social en el trabajo. Cada una de éstas, a su vez, respectivamente, se conforma de dos subdimensiones: 

demandas psicológicas y demandas físicas; discreción de habilidad y autoridad de decisión; y apoyo 

de los compañeros de trabajo y apoyo de los supervisores. Karasek (1) desarrollo este modelo a 

fines de los años setenta, y lo complenta Johnson (2) en 1986 al incorporar la dimensión apoyo 

social. Investigaciones de gran envergadura  han corroborado el supuesto anterior (3).  

 

La diferencia del Modelo desequilibro esfuerzo-recompensa, desarrollado por Siegeris (4,5), con el Modelo 

control-demanda-apoyo social en el trabajo, radica en que no observa los estresores que emanan del puesto 

de trabajo y de las relaciones sociales que se tejen en el lugar de trabajo, sino el estrés y la 

enfermedad que puede producir la percepción de que el esfuerzo invertido es mayor a las 

recompensas recibidas por el trabajo realizado (salario, sueldo, estima, promoción, seguridad). 

Hipotéticamente, el trabajador puede sufrir desbalance esfuerzo-recompensa cuando percibe que 

no tiene alternativas de elección disponibles para mejorar en el trabajo, por ejemplo, bajo nivel de 

calificación, falta de movilidad y precario mercado interno de trabajo. El trabajador puede aceptar 

el desbalance por razones estratégicas e implicarse/comprometerse más con la empresa con la 

esperanza de mejorar en el trabajo, pero si las demandas de trabajo se intensifican y no se ven las 

ganancias, se van minando los recursos de afrontamiento y se entra en tensión psicológica que 

puede conllevar a efectos negativos en la salud. En la literatura de habla inglesa abundan las 

evidencias empíricas que avalan tales supuestos están presentes. En la literatura de habla hispana 

comienza la generación de conocimiento (6).  

 

Con lo escrito hasta ahora, se puede afirmar que los dos modelos descritos no son excluyentes sino 

complementarios, ambos hacen contribuciones importantes en el afán de explicar la salud laboral. 

Sin embargo, una de las críticas más importantes a ambos modelos es el olvido del sujeto, una 

entidad compleja que a la vez es biología, subjetividad, acción, interacción, creencias, valores, 

historia y contexto natural y social. Teniendo en cuenta tal complejidad, y con la intención de 

acotar el objeto de estudio, enseguida se trata de responder a la pregunta qué influencia tienen los 
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valores hacia el trabajo en la salud de los trabajadores cuando laboran en un ambiente psicosocial 

altamente estresante. 

 

LA DISCUSIÓN 

La idea de que la subjetividad puede modificar los niveles de estrés no es nueva. Las aportaciones 

son muy diversas y con diferentes enfoques teórico-metodológicos. La teoría transaccional del 

estrés de Sutherland y Cooper (7), sostiene que los problemas de salud no se dan únicamente por la 

frecuencia e intensidad de los estresores objetivos que enfrenta un individuo en su vida diaria. Tal 

teoría, no niega la teoría clásica del estrés desarrollada en 1956 por Hans Selye (8); acepta que el 

estrés y las consecuencias negativas surgen cuando la magnitud de los factores estresantes supera la 

capacidad de resistencia de los individuos, pero agrega que en tal capacidad además de los proceso 

biológicos de adaptación y la capacidad de afrontamiento de cada persona juega un papel 

importante procesos mentales cargados de subjetividad (9). 

 

En crítica directa al modelo teórico de Karasek, Adler (10), sostiene que analizando investigaciones 

de él y del mismo Karasek, encuentra casos donde los trabajadores en situación de job strain en vez 

de experimentar disfunciones físicas y mentales, como asegura la teoría, se muestran satisfechos 

(11,12). La explicación para Adler esta en el compromiso organizacional de los trabajadores, un 

nivel de la realidad del trabajo que se relaciona con la identidad laboral, los valores y la 

representación social del trabajo. 

 

Las evidencias empíricas sobre la relación valores personales-estrés-enfermedad no son 

abundantes, pero podemos referirnos a ciertas contribuciones sobresalientes. Bussing y 

Glaser (13), apoyándose en el Person-Organization Fit Model Stress, encuentra que 

ambientes de trabajo con mala integración entre valores individuales de los trabajadores y 

de la organización puede conducir a estrés. El supuesto general es que los ambientes con 

valores incongruentes no producen oportunidades para que la gente exprese sus valores 

importantes y bloquea el logro de metas. La incongruencia de valores puede existir entre 

compañeros de trabajo y supervisores, y entre trabajadores y organización. Tomaka y 

Blascovich (14) investigan las creencias de ciertos trabajadores de vivir en un ‘mundo justo’ 

y su impacto en el estrés y el afrontamiento, y encuentran que los trabajadores que creen 

vivir en un mundo justo experimentan reacciones más benignas a trabajos agotadores. 

Burroughs y Rindfleisch (15), se propone estudiar el bienestar subjetivo en estudiantes 

universitarios de Estados Unidos. En esta sociedad, plantean los autores, las personas 
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están expuestas en la vida diaria, por un lado, a medios culturales aceptados de alcanzar el 

éxito, la felicidad, y la ‘buena vida’ centrados en el consumo de objetos materiales, y por 

otro, a mensajes que colocan un considerable énfasis en valores colectivistas tales como 

cohesión de la familia, lazos comunitarios y responsabilidad religiosa. Y esta situación 

puede conducir a un conflicto interno de valores, y éste a su vez, a tensión psicológica y 

bajo bienestar subjetivo. Tales autores encuentran apoyo empírico a tal supuesto en una 

muestra de 373 adultos y 120 estudiantes estadounidenses. 

 

Bouckenooghe, Buelens, Fontaine y Vanderheyden (16), apoyándose en la teoría universal 

de valores de Schwartz (17,18), y en la teoría de las necesidades de crecimiento (growth) y 

de deficiencia (deficiency) de Bilsky y Schwartz (19) encuentra lo siguiente: a) los valores 

Apertura al cambio, Conservación, Auto-trascendencia, y Auto-engrandecimiento son 

predictores importantes de estrés; b) los trabajadores con valores de apertura al cambio 

reportan menos estrés, lo contrario de aquellos que se inclinan más sobre valores 

conservadores, de auto-engrandecimiento, y auto-trascendencia; c) la gente que reportó 

alto conflicto de valores con la organización también correlacionó positivamente con 

estrés, y d) la separación de la muestra en hombres y mujeres muestra diferencias de 

género importantes en cada uno de los valores mencionados, incluyendo el conflicto de 

valores. De acuerdo con los hallazgos de Bouckenooghe et al., los cuatro órdenes de 

valores superiores de Schwartz si pueden ser utilizados como predictores de estrés. 

 

A manera de corolario, las investigaciones empíricas muestran que los valores personales si 

influyen en la magnitud del estrés, al igual que los factores psicosociales del trabajo. 

Propuestas teóricas y metodológicas que articulen estas dos dimensiones abren la 

posibilidad de seguir avanzando en el entendimiento de la salud laboral. Teniendo en 

cuenta la complejidad de lo objetivo y subjetivo del trabajo, las propuestas pueden ser muy 

diversas y variadas. La presente, por tanto, intenta ser sólo una mínima contribución que 

abra el debate en la generación de conocimiento teórico y empírico. 
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MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

La teoría de los valores personales 

¿Qué son los valores? ¿Qué relación hay entre los valores generales y los valores hacia el 

trabajo? ¿Qué importancia tienen los valores hacia el trabajo para entender las condiciones 

de trabajo estresantes y la salud en el trabajo?  

 

Actualmente, la mayoría de las investigaciones sobre valores, incluyendo los valores hacia el trabajo 

y la relación valores y estrés laboral, están influenciadas por los esfuerzos de Schwartz arriba 

citados. Las raíces teóricas de la obra de Schwartz las encontramos principalmente en Rokeach (20), 

quien desarrolla una teoría bien soportada y operacionalizable de los valores apoyándose a su vez 

en los esfuerzos de (21, p. 395) y Allport, Vernon y Lindzey (22). 

 

La propuesta de Schwartz se conoce como teoría de la estructura universal del contenido motivacional de los 

valores (23). Igual que sus antecesores, Schwartz considera que los valores son representaciones 

cognitivas de necesidades universales. Las necesidades universales son biológicas, de interacción 

social estable y de supervivencia de los grupos de pertenencia; se expresan por medio de metas 

transituacionales organizadas en forma jerárquica y se manifiestan en los distintos contextos 

específicos donde interactúa el hombre. Los valores son cognitivos porque orientan las creencias de 

lo que es o no deseable de algo; son motivacionales, en tanto expresan intereses y deseos del individuo 

en relación con algo; y son jerárquicos, porque son evaluados por los mismos individuos a lo largo de 

un continuo de peso. Así dicho, los valores son vínculo entre necesidades y metas, trascienden 

situaciones específicas como las actitudes y juegan un papel prioritario en el proceso de la 

motivación al influir sobre las acciones (24,25), la percepción de la satisfacción que generan las 

recompensas (26) y los resultados de una situación determinada, por ejemplo, lo que se espera y lo 

que realmente se obtiene del trabajo en un momento dado.  

 

De acuerdo con las investigaciones transculturales de Schwartz, los valores generales se agrupan en 

dos dimensiones bipolares. En la primera se encuentran en un extremo los valores que expresan un 

contenido motivacional relativo a la Apertura al cambio. A esta categoría de valores de orden 

superior corresponden las tipologías auto-dirección y estimulación, y en ciertas ocasiones el hedonismo. 

En el otro polo opuesto se ubican los valores relacionados con la Conservación, en los cuales se 

agrupan las tipologías específicas, conformidad, tradición y seguridad. Esta dimensión da por sentado 
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que los individuos actúan llevados por el conflicto entre las necesidades de cambio y las de 

mantener el statu quo. 

 

La otra dimensión esta integrada por los polos AUTO-engradecimiento y Auto-trascendencia. El 

primero contiene valores manifiestos a través de metas cuyo objetivo motivacional esta relacionado 

con el logro y la autoridad, y en ciertas ocasiones con el hedonismo, mientras que en el polo opuesto se 

agrupan valores relacionados con el universalismo y la benevolencia (o sea, el colectivismo en sus dos 

facetas: por un lado, ayudar a la colectividad en general, y por otro, ayudar solo a personas 

cercanas). Esta segunda dimensión se organiza en torno al conflicto que el individuo siente entre 

luchar por el bienestar colectivo y recoger el éxito personal. Hasta aquí la teoría y 

operacionalización de los valores personales hacia la vida. Enseguida brevemente nos referimos a 

los valores hacia el trabajo y su utilidad para observar la relación factores psicosociales del trabajo-

estrés-enfermedad. 

 

Los valores hacia el trabajo 

En otro orden de ideas, son Arciniega y González (27) quienes han trabajado más sistemáticamente 

en la construcción de una escala de valores hacia el trabajo. Recuperando los primeros esfuerzos de 

Ros, Schwartz y Surkiss (28), construyen una escala de valores relativos al trabajo con validez 

transcultural. La construyen asumiendo que son una expresión de los valores generales y pensando 

que pueden ser analizados bajo la misma dinámica de compatibilidad y conflicto del modelo teórico 

de Schwartz. 

 

La escala de Arcinega y González se integra por 30 ítems, y se le conoce como EVAT-30. La 

redacción de los ítems se apoya fundamentalmente en los listados de valores de varios 

instrumentos, entre ellos el Rokeach Value Survey y el Schwartz Value Survey.  

 

Utilizar una escala de valores hacia el trabajo en general, para estudiar la salud de los trabajadores 

que consideran sus condiciones de trabajo altamente estresantes, permite hacer contrastes entre los 

valores generales hacia el trabajo, el trabajo que se realiza y las condiciones de salud que reportan 

los trabajadores. 

 

 

 



                  

 - 8 - 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los supuestos centrales de las teorías psicosociales del estrés y la enfermedad 

laboral arriba tratadas, trabajar ante altas exigencias laborales, baja libertad de decisión, bajo apoyo 

social y bajas recompensas en el trabajo debe correlacionar positivamente con estrés y enfermedad. 

A esta situación laboral, se le puede llamar condición de trabajo altamente estresante (en adelante CTAE). 

De acuerdo con lo que conocemos ahora sobre los valores hacia el trabajo, éstos contienen un 

componente motivacional que puede funcionar como amortiguador de estrés o como un estresor 

más. Por lo tanto, examinar las condiciones de trabajo teóricamente estresantes a la luz de los 

valores hacia el trabajo podría arrojar resultados que por el momento desconocemos. Y en este 

sentido, apoyándonos en los hallazgos de Bouckenooghe et al., y en los supuestos fundamentales 

de las teorías del estrés psicosocial del trabajo, se plantean las siguientes hipótesis. 

 

Hipótesis 1. Los valores de Apertura al cambio funcionan como amortiguador de los efectos negativos en la salud 

de los trabajadores con CTAE. 

 

Hipótesis 2. Los valores hacia el trabajo caracterizados por la Conservación deben funcionar como un estresor 

más que incrementa los efectos negativos en la salud de los trabajadores con CTAE. Lo anterior porque tal 

dimensión representa valores materialistas. 

 

Hipótesis 3. Los valores hacia el trabajo caracterizados por la Auto-trascendencia funcionan como amortiguador 

de los efectos negativos en la salud de los trabajadores con CTAE. Lo anterior porque tal dimensión está 

compuesta principalmente por valores de crecimiento. 

 

Hipótesis 4. Los valores hacia el trabajo que conforman el orden superior de valores Auto-engrandecimiento 

(auto-dirección y logro o poder) se neutralizan entre sí, y deja de funcionar como un estresor más en los trabajadores 

con CTAE. Lo anterior porque el orden de valores considerado esta integrado por dos tipos de valores que se 

neutralizan, el logro, orientado al crecimiento y el poder, orientado a la deficiencia. 

 

Hipótesis 5. El valor auto-dirección, perteneciente al orden superior Auto-engrandecimiento, es un amortiguador 

de los efectos negativos en la salud de los trabajadores con CTAE. 

 



                  

 - 9 - 

Hipótesis 6. El valor logro o poder, perteneciente al orden superior Auto-engrandecimiento, es un estresor más que 

incrementa los efectos negativos en la salud de los trabajadores con CTAE. 

 

¿Cuáles son las limitaciones de la propuesta aquí defendida? En principio, el sujeto es complejo. El 

sujeto es acción, y la acción es sentido subjetivo, contexto, historia y futuro. En otras palabras, la 

salud en el trabajo debe estudiarse como una articulación dialéctica entre lo objetivo y subjetivo del 

trabajo, en movimiento constante y con futuro contingente estructurado. Este es el desafió de las 

futuras reflexiones sobre el problema. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de la propuesta que 

se defiende, no deja de ser un avance importante al desarrollo del conocimiento sobre la salud 

laboral. 
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