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Una emergencia es una situación fuera de control que se presenta por el impacto de un 
desastre; puede ser un suceso que altera la vida de una comunidad y que puede tener 
consecuencias materiales, ambientales, económicas, sociales y humanas y que puede ser 
DWHQGLGR�H¿FD]PHQWH�FRQ�UHFXUVRV�TXH�OD�PLVPD�FRPXQLGDG�WHQJD�SDUD�HVRV�¿QHV��VLHPSUH�\�
cuando se hayan previsto.

La emergencia aparece cuando en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o 
suceso eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, 
los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada. Con estos conceptos, los autores de este “futurista” libro, nos informan, 
avisan e involucran a través de conceptos, constructos, variables y contextos sociales sobre 
diversos problemas de carácter psicosocial relacionados con la psicología de la salud en el 
trabajo y con los ahora llamados riesgos psicosociales emergentes, que, sin lugar a dudas 
ocuparán espacio, tiempo, recursos y energía humana para su prevención y solución en el 
futuro.

Al mismo tiempo, los autores llegan al concepto de que en estos nuevos escenarios “para-pos-
sobre-ultramodernos” del siglo XXI, “la computadora, la internet, la nube, el ciberespacio, los 
teléfonos inteligentes, los robots y demás productos y desarrollos tecnológicos aplicados a la 
gran industria, al creciente sector servicios e incluso la decreciente agricultura, siguen siendo 
artefactos tecnológicos que no surgen por la natural evolución de la tecnología en sí misma, 
sino que se desarrollan y consolidan en la medida en que sirven para el acrecentamiento de los 
JUDQGHV�FDSLWDOHV�\��PiV�\�SHRU�D~Q��FXDQGR�GHPXHVWUDQ�VX�Pi[LPD�H¿FDFLD�HQ�VXV�XVRV�EpOLFRV�
y como mercancías que reportan ganancias multi-archimillonarias a la industria armamentista”. 
De tal manera que, habrá emergencias derivadas del mayor tiempo, esfuerzo y emociones que 
los trabajadores del futuro inmediato y a largo plazo tendrán que invertir a diferencia del “salvaje” 
o “antiguo y sencillo” obrero alguna vez estudiado por Marx en el siglo XIX.

Así pues, Jorge, Germán, Luis y Amilcar con una “prosa didáctica” nos explican en este libro, 
que los llamados “riesgos psicosociales emergentes en el trabajo” deberán no solo ser tema de 
HPHUJHQFLDV��VLQR�GH�HQWHQGLPLHQWR��SUHRFXSDFLyQ�H�LQYHVWLJDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�FLHQWt¿FRV�
del comportamiento social, dado que sin duda se tratará de una emergencia psicológica, 
laboral, social, nacional y mundial en términos de salud mental y física entre los trabajadores 
actuales y futuros que ya comenzó a mostrar su importancia. Temas como adicción al trabajo, 
tecnoestrés, tecnofobia, tecnoadicciones y trabajo emocional, entre otros, son tratados con 
seriedad, innovación y argumentos sólidos por parte de los autores, dando lugar a genuinas 
UHÀH[LRQHV��FUtWLFDV�\�SURSXHVWDV�GH�HVWXGLR�H� LQYHVWLJDFLyQ��SHUR� WDPELpQ�GH�SUHRFXSDFLyQ��
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6HJ~Q�ORV�DXWRUHV��VL�OD�VRFLHGDG��OD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD��OD�EXURFUDFLD�ODERUDO��ORV�HPSUHVDULRV��
sindicatos y los mismos trabajadores no tomamos conciencia de lo emergente que van a resultar 
los temas psicosociales en el trabajo las consecuencias en la salud y psique de la humanidad 
pueden ser verdaderas emergencias con alto riesgo.

&RQ� LURQtD� \� FRQ� FLHUWR� \� ¿QR� VDUFDVPR� -RUJH��*HUPDQ�� /XLV� \�$PLOFDU� QRV� FRPSDUWHQ� VXV�
“apuntes” respecto a “lo negativo de la psicología positiva” que desde su muy perspicaz punto 
GH�YLVWD�QRV� LQYLWDQ�D�UHÀH[LRQDU�TXH�SDUD�DOFDQ]DU� OD� WDQ�DQKHODGD�³IHOLFLGDG´�R� OR�TXH�HVWR�
VLJQL¿TXH��QR�OR�SRGHPRV�KDFHU�FRQ�LQJHQXLGDG��DUURJDQFLD�\�IDOWD�GH�HPSDWtD�FRQ�RWURV�VHUHV�
humanos. En México, en estos tiempos de “transformación”, todavía no se sabe si “la cuarta” o 
“de cuarta”, los psicólogos del trabajo podemos ser actores de un cambio humanista, aunque 
parezca pesimista pero real, o simplemente parte de una ideología reformista, adoctrinada y 
mercenaria que lleve a los trabajadores a la tan soñada, esperada y anhelada felicidad al mejor 
estilo del “Sísifo griego”.

Respecto a los autores, Jorge Ignacio Sandoval Ocaña, Germán Gómez Pérez, Luis Manuel 
Fernández Hernández y Amilcar Torres Ortíz puedo decir con seguridad que se trata de 
académicos jóvenes y no tan jóvenes que han dedicado su tiempo, esfuerzo y emociones 
al estudio serio de los problemas sociales, psicológicos, ideológicos e individuales de los 
trabajadores mexicanos por décadas, representando en sus actos, discursos y escritos los más 
altos valores sociales, políticos, culturales y humanistas a favor de la clase trabajadora, mismos 
que ponen en alto la misión de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que sin duda 
también los hace dignos representantes de los objetivos más humanistas de su Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, que los ha apoyado en su trabajo cotidiano, permitiéndoles esa 
FRQFLHQFLD��FLHQWL¿FLGDG�\�VREUH�WRGR�OLEHUWDG�FRQ�OD�TXH�QRV�H[SUHVDQ�VX�SHQVDPLHQWR�

Finalmente, no puedo dejar de pensar en los lectores de este libro, quienes seguramente estarán 
relacionados con la academia, con las organizaciones públicas y privadas, con los sindicatos, 
en sus muy diversas modalidades de ideología y pragmaticidad, pero que también estarán 
vinculados como trabajadores o actores del inevitable futuro mundo del trabajo. El estudiante, 
el profesor, el investigador, el trabajador, el directivo de recursos humanos, el médico, el 
psicólogo, el empresario, el líder sindical, etc. tendrán en sus manos con este texto una joya 
para prepararse hacia el futuro, ya que podrán anticiparse a emergencias de los riesgos y de los 
temas psicosociales antes que muchos otros profesionales que puedan caer en la tentación de 
ser charlatanes, mercenarios o simplemente ingenuos de la psicología ocupacional. Agradezco 
a los autores, a quienes considero mis colegas, pero también amigos, el honor de haberme 
permitido escribir estos párrafos.

Jesús Felipe Uribe Prado
Facultad de Psicología, UNAM

Ciudad Universitaria, agosto de 2019.



Previo a este texto, los autores han publicado dos libros sobre historia: el primero sobre 
Historia de la Salud en el Trabajo en 2016, y el segundo sobre Historia de la Psicología del 
Trabajo en 2018. La presente obra es un intento de escribir sobre el futuro; por supuesto la 
LQWHQFLyQ�QR�HV�QRYHODU�XQ�OLEUR�GH�¿FFLyQ�FLHQWt¿FD��WDPSRFR�VH�SUHWHQGH�WUD]DU�XQ�DQiOLVLV�
prospectivo sobre los fenómenos que se analizan, la pretensión es exponer lo que es 
altamente factible que ocurra en los próximos años en un país como México con respecto 
a lo que recientemente ha aparecido en la literatura especializada con la denominación de 
riesgos psicosociales emergentes en el trabajo y algunos de los temas que desde ahora ya 
resultan novedosos.

En un sentido, estas páginas se pueden pensar como desligadas de los textos anteriores, en 
otro se pueden considerar como continuación de las dos obras mencionadas. Independiente, 
porque no necesariamente esta obra es continuación de las dos anteriores, incluso las 
temáticas pueden parecer como autónomas; pero profundamente vinculadas si se asume 
que para entender lo que ocurre en el momento hay que comprender la trayectoria histórica 
de los fenómenos de la salud en el trabajo, el estudio de los daños a la integridad mental de 
las poblaciones trabajadoras, y cómo es que en un futuro inmediato los riesgos y daños a la 
salud integral de los y las trabajadoras se irán desarrollando al igual que en otras regiones del 
mundo como resultado de las nuevas forma de organización del trabajo, la agudización de las 
condiciones desfavorables en los ambientes laborales y la introducción y aceleración del uso 
de las nuevas tecnologías en los variados y distintos lugares de trabajo.

La denominación de riesgos emergentes no se aplicará en este escrito para fenómenos como 
el estrés laboral, el burnout o el acoso psicológico en el trabajo pues estos son problemas 
que, como objetos de estudio de las disciplinas encargadas del análisis de la salud laboral, 
ya tienen varios años instalados en los distintos campos disciplinarios, particularmente en la 
psicología del trabajo no convencional. Aun cuando en muchas de las ocasiones estos tres 
WHPDV�VRQ�WUDWDGRV�FRQ�H[WUHPD�VXSHU¿FLDOLGDG�\�IDOWD�GH�ULJXURVLGDG�FRQFHSWXDO��OD�LQVLVWHQWH�
atención a los asuntos metodológicos y psicométricos han desplazado el interés por la 
precisión teórica como si ésta fuera solamente un anexo en los reportes de investigación, 
olvidando que la teoría es la fuente que permite la explicación de los resultados obtenidos 
y que la comprensión cabal de los fenómenos sólo es posible cuando existe un lazo fuerte 
entre la medición y los análisis estadísticos con la teoría que pretende dar luz sobre los 
fenómenos estudiados.

En un sentido, los riesgos psicosociales adquieren la cualidad de emergentes cuando su 
presencia se empieza a hacer notoria como fenómenos de la realidad laboral aun cuando 
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hayan existido desde tiempo atrás, pero no se concebían todavía como objetos de estudio 
de al menos una disciplina; ese fue el caso en su momento del burnout y el mobbing; aunque 
se reconoce que fueron fenómenos presentes desde hace mucho tiempo en los escenarios 
ODERUDOHV��VyOR�KDVWD�TXH�KXER�TXLHQHV�ORV�SXGLHURQ�LGHQWL¿FDU�FRPR�FRQVWDQWHV�HQ�GLYHUVRV�
escenarios y variadas poblaciones de trabajadores es que llamaron la atención de los 
HVSHFLDOLVWDV�\�HPSH]DURQ�D�VHU�HVWXGLDGRV�FRQ�UHJXODULGDG�FLHQWt¿FD��HO�EXUQRXW�VH�LGHQWL¿Fy�
en los 70s del siglo pasado, pero hasta mediados de los 80s se convirtió en una temática 
relevante.

Se reconoce por todos los investigadores del tema a Herbert J. Freudenberger como el 
pionero en el mundo de la investigación a partir de la publicación de su multicitado artículo 
6WDႇ�EXUQ�RXW�GH�������(O�HVWXGLR�GHO�VtQGURPH�GHO�WUDEDMDGRU�TXHPDGR�R�EXUQRXW�VXUJH�D�SDUWLU�
de la exposición que hizo Freudenberguer sobre lo que ocurría con voluntarios en la St. Mak’s 
Free Clinic de Nueva York para el tratamiento de toxicómanos, en donde observó la pérdida 
progresiva de energía, hasta llegar al agotamiento, la ansiedad, depresión, disminución de la 
motivación y agresividad hacia los pacientes, después de un año de trabajo, por parte de los 
profesionales que los atendían.

Precisamente el concepto “estar quemado” se retoma del lenguaje coloquial usado para 
referirse a los efectos del uso crónico de drogas, y después del uso coloquial que le daban 
abogados de California que atendían a personas en situaciones de pobreza para describir los 
síntomas presentes en sus colegas, (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001), (Schaufeli & Buunk, 
en Schabracq, Winnubst & Cooper, 2003).

Sin embargo, también existen quienes previamente trataron el fenómeno desde la perspectiva 
profesional. En 1911 Korner reportó en un artículo escrito en alemán titulado Moder Teacher’s 
'LVHDVHV��FDVRV�GH�EXUQRXW�HQ�PDHVWURV��TXH�DXQTXH�VH�FODVL¿FDURQ�FRQ�HO�GLDJQyVWLFR�GH�
neurastenia, referían los síntomas típicos de lo que después se viene a conocer como el 
síndrome del trabajador quemado. En 1953 Schwartz y Will reportaron un estudio de caso 
de una enfermera psiquiátrica conocida como Miss Jones que presentaba los síntomas 
característicos del burnout y en 1969 H.B. Bradley caracterizó el síndrome en agentes de 
libertad que trabajaban con delincuentes juveniles bajo un programa de tratamiento bajo 
libertad condicional, (Muheim, en Bährer-Kohler, 2013).

El estudio generalizado del burnout despunta a partir de los trabajos de la psicóloga social 
Cristina Maslach, quien en 1976 se encontraba realizado estudios sobre las emociones de 
empleados en sus lugares de trabajo, y basándose en el estudio de Freudenberguer da a 
conocer en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Psicología de ese año el que 
VHUi�LGHQWL¿FDGR�WLHPSR�GHVSXpV�FRPR�XQR�GH�ORV�SUREOHPDV�ODERUDOHV�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�HO�
mundo; más adelante, en el año de 1981 Maslach y Jackson reportan que este fenómeno se 
PDQL¿HVWD�DQWH�OD�DWHQFLyQ�LQWHQVD�\�SURORQJDGD�D�SHUVRQDV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�DOWD�QHFHVLGDG�\�
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dependencia y en ese mismo año desarrollan el primer instrumento de medición del burnout 
que con el tiempo se convirtió en la escala que más se ha utilizado en todo el orbe para la 
investigación sobre el fenómeno. Cabe destacar que la primera vez que Maslach intentó 
publicar el artículo sobre el problema y donde describe el MBI, le fue rechazado por el editor 
SRU� FRQVLGHUDUOR� XQ� WHPD� GH� SVLFRORJtD� SRSXODU� \� QR� XQ� SUREOHPD� FLHQWt¿FR� VHULR�� OR� TXH�
originó la ridiculización del tema entre los eruditos (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).

El mobbing, por su parte, sólo se convirtió en objeto de estudio hasta que Heinz Leymann, 
psicólogo alemán radicado en Suecia lo hizo del conocimiento de los especialistas en 
la primera mitad de la década de los 90s del siglo XX, sin embargo, también existen 
antecedentes sobre la investigación del fenómeno; en 1972 Peter-Paul Heinemann publicó 
el primer texto sobre mobbing para referirse al comportamiento grupal violento en niños. 
Por su parte Carroll Brodsky, psiquiatra norteamericano, en 1976 da a conocer su libro 
The Harassed Worker. En Japón, con el nombre de ijime el fenómeno del acoso moral se 
HPSH]y�D�HVWXGLDU�GHVGH�������\�TXH�GHFLU�VREUH�OD�LQÀXHQFLD�GH�.RQUDG�/RUHQ]�GHVGH�VX�
obra de 1963 traducida al español como Sobre la agresión, el pretendido mal (Hirigoyen, 
2001), (Navarrete, 2010). 

Con esto se puede apreciar que la inauguración del estudio de un fenómeno en el terreno de 
las ciencias siempre tiene antecedentes y lleva mucho más tiempo que su reconocimiento 
³R¿FLDO´�D�SDUWLU�GH�XQ�DxR�HQ�HVSHFt¿FR��R�XQ�DXWRU�FRPR�HO�GHVFXEULGRU�GHO�IHQyPHQR�R�HO�
creador de la respectiva teoría o la forma de conceptualizarlo o investigarlo.

El caso de los riesgos psicosociales emergentes que en este texto serán analizados puede ser 
parecido, pero en algunos de ellos hay una condición particular; efectivamente sólo pudieron 
LGHQWL¿FDUVH�D�SDUWLU�GHO�GHVDUUROOR�HVSHFt¿FR�GH�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�DSDUHQWHPHQWH�DMHQDV�D�
las situaciones de trabajo, como es el alto nivel de desarrollo de las nuevas tecnologías, que 
se supone no obedecían a necesidades exclusivas del mundo laboral; como ejemplo de ello 
se tiene el llamado tecnoestrés.

3RU� QXHYDV� WHFQRORJtDV� VH� HQWLHQGHQ� D� ODV� DSOLFDFLRQHV� GHO� FRQRFLPLHQWR� FLHQWt¿FR� GH�
frontera que tienen un profundo impacto en la sociedad y en los sistemas productivos y de 
los servicios. Las nuevas tecnologías surgen a partir de la innovación que consiste en la 
primera ocasión que un invento se explota comercialmente y existen cuatro grandes formas 
de innovaciones; las incrementales que consisten en sucesivas mejoras en los productos y 
los procesos existentes ya sea para reducir costos, extender sus usos o elevar la calidad; las 
innovaciones radicales, que implican la inserción de un producto o proceso inexistente hasta 
HO�PRPHQWR�\�TXH�VLJQL¿FDQ�HO�LQLFLR�GH�XQD�GLUHFWUL]�WHFQROyJLFD��los sistemas tecnológicos, 
que remiten al grupo de innovaciones interconectadas que afectan a varias ramas o sectores 
del aparato productivo; y, por último, se tiene el caso de las revoluciones tecnológicas, que 
son las que impactan a todo el conjunto del aparato productivo (Corona, 1991). Este último 
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es el caso de la introducción de la computadora, la internet, los dispositivos móviles y las 
redes sociales.

Si bien es cierto que la introducción de innovaciones tecnológicas en el trabajo siempre han 
tenido efectos y respuestas entre los trabajadores, algunas de ellas de franco rechazo, como 
HO�OXGLVPR�GXUDQWH�OD�SULPHUD�UHYROXFLyQ�LQGXVWULDO��GHVGH�¿QHV�GHO�VLJOR�;;�\�SULQFLSLRV�GHO�
XXI, ya en la tercera revolución industrial, la acelerada introducción de la automatización, la 
microelectrónica, la biotecnología, la robotización, los nuevos materiales, la nanotecnología 
y por supuesto la informática con la computarización y la internet junto con todos los nuevos 
GLVSRVLWLYRV�\�HO�FLEHUHVSDFLR��KDQ�FRQ¿JXUDGR�XQ�HVFHQDULR�ODERUDO�SDUD�HO�FXDO�QR�VLHPSUH�
VH�FXHQWD�FRQ�ORV�UHFXUVRV�FRJQLWLYRV�\�HPRFLRQDOHV�VX¿FLHQWHV�SDUD�HQIUHQWDUORV�SRU�SDUWH�
de los diferentes grupos de trabajadores.

Hamborg y Greif (2003) señalan que las innovaciones tecnológicas en el trabajo no son 
perjudiciales en sí mismas, de acuerdo a los múltiples estudios que reseñan en su trabajo, 
D¿UPDQ�TXH� ODV� LQQRYDFLRQHV�SXHGHQ� WHQHU� VHFXHODV�QHJDWLYDV��SXHGHQ�QR�KDEHU�HIHFWRV�
visibles o incluso existir repercusiones favorables para los trabajadores, pero en efecto, 
aquí no se hace referencia a las innovaciones en abstracto, las planteamos dentro del 
encuadre de los intereses de la empresa por introducir esas innovaciones tecnológicas 
\� VXV� FRUUHVSRQGLHQWHV� PRGL¿FDFLRQHV� RUJDQL]DFLRQDOHV�� SDUD� VDWLVIDFHU� VXV� REMHWLYRV��
principalmente de orden económico y sus consecuentes y necesarias exigencias de control 
sobre el proceso de trabajo. 

En la actualidad, y como resultado de las nuevas formas de organización del gran capital 
a escala mundial y sus subsecuentes impactos en las condiciones de trabajo, se han 
empezado a vislumbrar sus efectos en algunos países, como sería el caso de México, pero 
HQ�RWURV�FRPR�DOJXQRV�HXURSHRV�\�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD��\D�VH�WLHQHQ�LGHQWL¿FDGRV�
los graves riesgos y daños a la salud, la integridad mental y las formas trastocadas de 
convivencialidad entre hombres y mujeres trabajadores de la industria, los servicios e incluso 
del sector agropecuario. No obstante, este conocimiento, las medidas para contrarrestar los 
HIHFWRV�SHUQLFLRVRV�GHO�XVR�GH�ODV�QXHYDV�WHFQRORJtDV�DSDUHFHQ�XQ�WDQWR�DLVODGDV��LQH¿FDFHV��
LQVX¿FLHQWHV��HQ�PXFKRV�FDVRV�VLPSOLVWDV�\�HQJDxRVDV��HO�HVSHMLVPR�GHO�SURJUHVR�WHFQROyJLFR�
enmascara los daños ambientales, la degradación de la vida social y los efectos nocivos y 
alienantes en los individuos y las colectividades. 

Por otro lado, para el caso del trabajo emocional, aunque no necesariamente puede estar 
asociado a la emergencia de las nuevas tecnologías, y se reconoce que es un fenómeno 
TXH�KD�H[LVWLGR�GHVGH�KDFH�PXFKR�HQ�HO�HVSDFLR�\�WLHPSR�GH�WUDEDMR��OD�H[LJHQFLD�SODQL¿FDGD�
de las expresiones emocionales favorables para la consecución de las metas de las 
organizaciones prestadoras de servicios se ha visto profundamente agudizada a partir de 
las dos últimas décadas del siglo XX. Los suicidios por motivos laborales han resaltado en 
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la segunda del siglo XXI como consecuencia del incremento desorbitado de las exigencias 
ODERUDOHV�PDQL¿HVWDV�HQ�IRUPD�GH�LQFUHPHQWRV�UDGLFDOHV�HQ�ORV�ULWPRV�GH�WUDEDMR��HQWUH�RWUDV�
condiciones.

A partir de lo anterior, es que los autores de este libro consideran al trabajo emocional, la 
adicción al trabajo, el tecnoestrés, las tecnofobias y las tecnoadicciones, como riesgos con 
carácter emergente, en virtud de que en países como México aún son desconocidos por 
buena parte de los especialistas, la población en general y por grupos de trabajadores y 
trabajadoras, aun cuando de alguna forma día a día tengan que lidiar con sus consecuencias. 
Un asunto similar ocurre con “temas” de la psicología del trabajo que, de igual forma, no 
obstante, su presencia en los discursos profesionales y académicos en otras latitudes, 
en el país no son del conocimiento generalizado, y mucho menos, analizados desde una 
perspectiva no convencional o con un modo crítico de observarlos, como es el caso de la 
psicología positiva, el trabajo emocional y sus aplicaciones en los espacios laborales. 

De ello se puede deducir, que los riesgos y temas emergentes muy pronto dejarán de 
aparecer como tales y serán los riesgos “comunes” con los que los trabajadores tendrán que 
lidiar cotidianamente en los centros de trabajo como algo “natural”, como hoy se hacen ver a 
los riesgos tradicionales como el ruido o la temperatura en el lugar de trabajo, situaciones que 
aparentemente no se pueden controlar, por lo cual el trabajador colectivo tiene que asumirlos 
de manera equivocada como inevitables.





1.1 SOBRE LOS ORÍGENES DE LO «PSICOSOCIAL»

A partir de la generalización del estudio de los llamados factores psicosociales en el trabajo, 
inicial y principalmente propiciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han 
escrito diversidad de cosas sobre este fenómeno, pero muchas de ellas se han caracterizado 
por una falta de claridad teórica, rigor conceptual y escaso tratamiento metodológico, ni que 
decir acerca de un mínimo de asentamiento epistemológico o revisión desde una postura 
ideológico-política explícita y crítica.

Cuando se habla o se escribe sobre los factores psicosociales en el trabajo es obligado 
UHPLWLUVH�D�OD�GH¿QLFLyQ�GDGD�HQ������D�SDUWLU�GH�OD����UHXQLyQ�GHO�&RPLWp�0L[WR�GH�OD�2,7�\�
la Organización Mundial de la Salud (OMS); sin embargo, existen pronunciamientos previos 
sobre la severidad de los problemas derivados de los denominados factores psicosociales 
en el trabajo.

En la primera reunión efectuada en 1950 por parte del Comité Mixto OIT/OMS de medicina 
del trabajo, se reconoció la importancia del entorno psicosocial, entre otros asuntos, para la 
ubicación y mantenimiento de los trabajadores en actividades que correspondieran con sus 
FDSDFLGDGHV�¿VLROyJLFDV�\�SVLFROyJLFDV��7LHPSR�GHVSXpV�GXUDQWH� OD�&RQIHUHQFLD�5HJLRQDO�
Europea Mixta OIT/OMS, de 1959, se concluyó que el clima psicosocial de un grupo no 
dependía únicamente de la dinámica propia del grupo, sino de un conjunto de problemas de 
RUGHQ�VRFLROyJLFRV��GHPRJUi¿FRV��HFRQyPLFRV�\�VRFLDOHV��(Q������������\������VH�LQVLVWLy�
en el asunto de los problemas de los factores psicosociales en el trabajo, particularmente 
HQ�HVWH�~OWLPR�DxR��HV�FXDQGR�VH�GH¿QLHURQ�SRU�SULPHUD�YH]� ORV� IDFWRUHV�SVLFRVRFLDOHV�HQ�
el trabajo por parte del Comité Mixto OIT/OMS, lo que dio lugar a su generalización en el 
mundo, sobre todo a partir de la publicación del texto que sirvió de guía en el estudio de este 
fenómeno. (OIT, 1986).

De manera particular, la OMS en 1988 aseguraba que desde 1974 los Estados miembros de 
ese organismo ya atendían con mayor frecuencia el fenómeno de los factores psicosociales 
y su relación con la salud y el desarrollo humano, ya que éstos se encontraban entre los 
TXH�PiV� LQÀX\HQ� HQ� OD� salud total de las poblaciones de trabajadores, y este organismo 
D¿UPDED�GH�PDQHUD�FRQWXQGHQWH��TXH�DXQ�FXDQGR� OD�VDOXG�VH�HQFRQWUDED�HQ�XQ� OXJDU�GH�
PHQRU�LPSRUWDQFLD�GHQWUR�GH�ODV�SULRULGDGHV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�OD�SURGXFFLyQ��VHJ~Q�ORV�GLVWLQWRV�
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gobiernos, y aunque se entendía la preocupación por alcanzar los objetivos económicos, esto 
no debía de estar por encima de la calidad de vida de los trabajadores (Kalimo, El-Batawi y 
Cooper, 1988).

A partir de situaciones como las mencionadas, es que los factores psicosociales en el 
trabajo fueron adquiriendo importancia en la actualidad, sin embargo, no obstante, su uso 
generalizado en la salud en el trabajo y en cierta vertiente de la psicología laboral, el uso del 
concepto ha padecido ambigüedades y usos poco claros en el lenguaje de los especialistas 
en la materia.

Son varios los asuntos que generan controversia con respecto a la noción de factores 
psicosociales, por ejemplo, tenemos la discusión alrededor de la misma noción de “factores”. 
3DUD�*yPH]���������OD�QRWDFLyQ�³IDFWRUHV´�SURYLHQH�GH�OD�WUDGLFLyQ�¿VLFDOLVWD�\�PDWHPDWL]DQWH�
de las ciencias físicas y naturales y su traslado a las ciencias sociales promovida por el 
Círculo de Viena. La generalización del concepto en el mundo laboral se debe a la OIT, 
SHUR�HOOR�QR� MXVWL¿FD� OD� IDOWD�GH�SUHFLVLyQ�DO�KDFHU�XVR�GHO�FRQFHSWR��SDUD�HVWH�DXWRU��VHUtD�
más correcto desde el punto de vista teórico hacer uso de conceptos como el de proceso, 
propiamente, procesos psicosociales. 

Por su parte, Delahanty (2011), señala al concepto “psicosocial” como una noción equívoca, en 
tanto que con dicha palabra se remite a grupos de comportamientos, rasgos de personalidad 
de los individuos y características del ambiente, a la vez que con esta categoría se pretenden 
analizar los niveles corporales, de las relaciones interpersonales y del sistema social; de ahí, 
entre otras razones más, su ambigüedad. Por otro lado, Delgadillo (2011), indica la limitada 
pertinencia del concepto, por su amplitud, en la que se encuentra desde la biografía del 
LQGLYLGXR�\�HO�WUDEDMR�FRPR�FRQGLFLyQ�\�HQWRUQR��SHUR�DO�¿QDO�QR�H[SOLFD�R�LQFOX\H�WRGR�OR�TXH�
tiene que ver con la cultura y las estructuras sociales, con lo que de acuerdo con la autora, se 
prescinde en el análisis del fenómeno de la explotación en el mundo. 

Martínez (2011), señala la falta de teorización del concepto “factores psicosociales” pues aun 
FXDQGR�H[LVWHQ�YDULDV�GH¿QLFLRQHV�VREUH�pO��FXDQGR�VH�UH¿HUH�DO�WUDEDMR�QR�VH�SUHVHQWDQ�ORV�
fundamentos teóricos en los cuales están sustentadas; para esta autora, lo psicosocial lo 
abarca todo, lo externo al trabajador, el trabajador mismo y las repercusiones sobre la salud 
y con ello, en ocasiones el concepto se considera como riesgo, agente o factor, en otras 
como mediación o proceso y en unas más como efecto o consecuencia. Para el caso del 
concepto factor, señala que con éste no se trasciende la parcialidad de la teoría multicausal 
GHVGH�OD�FXDO�QR�HV�SRVLEOH�LGHQWL¿FDU�FXiOHV�VRQ�ORV�SURFHVRV�JHQHUDOHV�TXH�GHWHUPLQDQ�D�
los particulares. 

Juárez y Camacho (2011), resumen de manera incisiva la discusión sobre el concepto de 
la siguiente manera: “En conclusión, los factores psicosociales en el trabajo son “huérfanos 
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FRQIXVDPHQWH�GH¿QLGRV´���S��������(O�HQFXHQWUR�GH�VROXFLRQHV�QR�HV�IiFLO��\�HQ�OD�E~VTXHGD�
se puede retornar a confusiones como las que se pretenden aclarar, estos dos autores 
ofrecen como solución un equívoco aún mayor, al hablar de factores biopsicosociales como 
la categoría que resuelve la discusión. Sobre este concepto tan utilizado para querer zanjar 
casi todas las disputas epistemológicas y teóricas sobre la salud, el psiquismo, lo humano y 
muchos otros fenómenos tanto de las ciencias sociales como de algunas de las naturales, 
0DWUDMW��������OR�FDOL¿FD�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

8QD�DSUR[LPDFLyQ�LQJHQXD��TXH�GH¿QH�HO�VHFWRU�GH�OD�UHDOLGDG�FRPR�ELR�SVLFR�VRFLDO��(VWD�
GH¿QLFLyQ� QR� HV� VLQR� XQD�PHUD� \X[WDSRVLFLyQ� GH� ODV� GLVFLSOLQDV� LQWHUYLQLHQWHV�� (Q� HVWD�
aproximación (típica de los equipos interdisciplinarios, de los organismos internacionales, 
HWF���QR�VH�SODQWHD�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ODV�GLVFLSOLQDV�LQWHUYLQLHQWHV�\�VXV�UHVSHFWLYRV�HGL¿FLRV�
teóricos, ni siquiera a nivel de las hipótesis intermedias (p. 33).

3RU� VX� SDUWH�� /HRSROG� ������� FRQ¿UPD� OD� LGHD� FXDQGR� VHxDOD� TXH� FRQ� OR� ELR�SVLFR�VRFLDO�
JHQHUDOPHQWH�QR�VH�GLFH�QDGD��GH�PDQHUD�HVSHFt¿FD�HQ� OR�TXH�UHVSHFWD�D� OD�FLHQWL¿FLGDG�
de las partes, y que con esa trilogía conceptual de algún modo se sustraen las dimensiones 
históricas y sociales de la forma en que se genera la supuesta articulación de esos 
componentes.

Sumándose a las observaciones críticas descritas, Sandoval (2011), añade que el problema 
de la ambigüedad del concepto es que parece englobar todo, pero al mismo tiempo nada. 
Cabe entonces hacer algunas preguntas: ¿todos estos conceptos son sinónimos?, si fuera 
así, ¿por qué tantos conceptos para referirse al mismo fenómeno?; de no ser así, ¿por qué 
WDQWD�KROJXUD�HQ�HO�XVR�GHO�OHQJXDMH�TXH�VH�SUHFLD�GH�FLHQWt¿FR��OR�TXH�LPSOLFDUtD�FLHUWR�JUDGR�
de rigurosidad con la que no se cumple? ¿cuáles son las consecuencias para la investigación 
y la intervención sobre factores psicosociales en el trabajo si hay una profunda dispersión 
conceptual que debe orientar las acciones en el terreno, incluso legal, donde la precisión de 
las palabras es condición esencial para un fallo legal en uno u otro sentido?

En 2015, retomando la discusión se plantearon también las repercusiones epistemológicas, 
metodológicas, legislativas e incluso político-ideológicas de los factores psicosociales en el 
trabajo en países latinoamericanos, México incluido por supuesto (Sandoval, 2015).

Para abundar en la generalizada confusión conceptual, se añaden otros conceptos 
con la pretensión de alcanzar supuestamente algo de claridad, pero como se notará 
más adelante, no siempre se logrará: los de riesgos psicosociales y factores de riesgo 
psicosocial.

(Q�SULPHU� OXJDU��KDEUtD�TXH�GH¿QLU�TXp�VRQ�ORV� factores psicosociales en el trabajo, según 
fueron conceptualizados por la OIT/OMS en 1984 durante la novena reunión del Comité 



Factores, riesgos psicosociales y temas emergentes en el trabajo10

0L[WR��HQ�OD�TXH�VH�WXYR�FRPR�HO�SXQWR�GH�HO�RUGHQ�GHO�GtD�OD�³,GHQWL¿FDFLyQ�\�FRQWURO�GH�ORV�
factores psicosociales nocivos en el trabajo”: 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 
medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por 
una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 
situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, 
SXHGH�LQÀXLU�HQ�OD�VDOXG�\�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�\�OD�VDWLVIDFFLyQ�HQ�HO�WUDEDMR���2UJDQL]DFLyQ�
Internacional del Trabajo/Organización Mundial de la Salud, 1986, p. 3).

En el informe emitido por el Comité Mixto OIT/OMS se argumenta que existen factores 
psicosociales positivos que pueden favorecer la conservación o fomentar el mejoramiento 
de la salud, pero a la vez se sostiene que los factores psicosociales desfavorables de origen 
profesional han aumentado de manera importante y contribuyen para la presencia de distintos 
daños a la salud, por lo que han sido considerados principalmente desde una óptica negativa, 
así, el tratamiento más común para abordar la relación entre el medio ambiente psicológico 
del trabajo y la salud ha sido a través del concepto de estrés.

Desde ese momento se reconoció que el clima psicosocial de la empresa se encuentra 
FROLJDGR� FRQ� SUREOHPDV� HFRQyPLFRV�� VRFLDOHV�� GHPRJUi¿FRV� \� FXOWXUDOHV�� &RPSUHQGLGRV�
de esa forma, los factores psicosociales no se reducen ya únicamente a reacciones del 
comportamiento o al aumento o disminución de cargas mentales producto de las condiciones 
internas del trabajo, sino a las determinaciones de orden estructural en los distintos países, 
no obstante, el análisis realizado se concentraba en el medio ambiente de trabajo, que 
implicaba desde el ambiente físico hasta los factores propios de la tarea, la organización 
del tiempo de trabajo, las modalidades de gestión de la empresa y los cambios tecnológicos 
aplicados al proceso de trabajo. Todo ello quedaba comprendido dentro del concepto de 
factores psicosociales en el trabajo, para entonces no se recurría a los conceptos de riesgos 
o factores de riesgo psicosocial.

En 1998 con la 4º edición en inglés y en español de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en 
el Trabajo,�OD�2,7�UHD¿UPD�OD�FRQFHSWXDOL]DFLyQ�VREUH�IDFWRUHV�SVLFRVRFLDOHV�SUHVHQWDGD�HQ�
1986 y únicamente agrega que:

El concepto de factores psicosociales se extiende también al entorno existente fuera 
de la organización (por ejemplo, exigencias domésticas) y a aspectos del individuo (por 
HMHPSOR�� SHUVRQDOLGDG� \� DFWLWXGHV�� TXH� SXHGHQ� LQÀXLU� HQ� OD� DSDULFLyQ� GHO� HVWUpV� HQ� HO�
trabajo. Las expresiones organización del trabajo y factores organizativos se utilizan 
muchas veces de manera intercambiable con factores psicosociales para hacer referencia 
a las condiciones de trabajo que pueden conducir al estrés (Sauter, Hurrell, Murphy y 
Levy, 1998, p. 34.2).
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3iJLQDV�PiV�DGHODQWH�HVWRV�DXWRUHV�VH�UH¿HUHQ�D�OR�PLVPR�FRQ�HO�FRQFHSWR�GH�exigencias 
psicosociales.

No obstante, la autoridad indiscutible de la OIT, diversos investigadores y organismos 
empezaron a reemplazar el concepto de factores psicosociales por el de riesgos psicosociales 
o factores de riesgo psicosocial.

De acuerdo con el Instituto Navarro de Salud Laboral (Escrich, García, Góngora, Lahera, 
Lasa, Muñoz, Pérez, y Ventura 2005), en concordancia con el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), el riesgo psicosocial�VH�GH¿QH�FRPR�

aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con 
la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se 
presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. 
p. 7.

En el manual del Instituto Navarro se habla de riesgos laborales de origen psicosocial, de 
factores de riesgo psicosocial y de riesgos psicosociales de manera indistinta y sólo se da la 
GH¿QLFLyQ�GH�OR�~OWLPR�

%RUUiV�\�6iQFKH]���������UHPLWHQ�D�OD�PLVPD�GH¿QLFLyQ�GHO�,16+7��SHUR�D�OD�YH]�VH�UH¿HUHQ�
a problemas de carácter psicosocial y a condiciones psicosociales laborales adversas, la 
primera denominación la utilizan para la presencia de casos de ansiedad, depresión y estrés 
y la segunda para señalar situaciones como la sobrecarga de trabajo, la ambigüedad de rol, 
y la mala gestión del tiempo.

2WURV�DXWRUHV��WDPELpQ�GH�(VSDxD��UHFXUUHQ�D�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�,16+7��SHUR�FRQ�XQD�QRWRULD�
diferencia establecen que:

GH¿QH�D� ORV� IDFWRUHV�SVLFRVRFLDOHV�FRPR�DTXHOODV�FRQGLFLRQHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�
presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con 
la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 
capacidad para afectar tanto el bienestar o la salud (física, psíquica o social) del 
trabajador como al desarrollo del trabajo (Meliá, Nogareda, Lahera, Duro, Peiró, 
Pou, Salanova, Gracia, De Bona, Bajo y Martínez-Losa, 2006, p. 9).

Lo notorio del caso es que los diferentes autores citando el mismo organismo, en ocasiones 
VH�HVWiQ�UH¿ULHQGR�D�ORV�ULHVJRV�\�HQ�RWUDV�D�ORV�IDFWRUHV�SVLFRVRFLDOHV��(VWRV�~OWLPRV�DXWRUHV�
indican la existencia de lo que llaman riesgos psicosociales clásicos y riesgos emergentes. 
3RU�VX�SDUWH��/DKHUD�\�*yQJRUD���������SDUWHQ�GH�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�,16+7��SHUR�HQ�HVWH�FDVR�
los autores los caracterizan como factores de riesgo psicosocial y parten del reconocimiento 
de que es un concepto “ambiguo y puede abarcar diversos y distintos aspectos” p. 5. 
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&DLFR\D���������HQ�OD�PLVPD�GH¿QLFLyQ�D�OD�TXH�UHFXUUH�XWLOL]D�LQGLVWLQWDPHQWH�factores de riesgo 
y factores psicosociales, pero también hace uso de la expresión amenazas psicosociales:

Los factores de riesgo psicosociales, como cualquier otro factor de riesgo, ha de ser aquellas 
características de las condiciones de trabajo (sic) y, sobre todo, de su organización, que 
SXHGDQ�SURGXFLU�GDxRV�HVSHFt¿FRV�SDUD�OD�VDOXG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�HQ�IXQFLyQ�GHO�QLYHO�
de exposición y de la persona, tiempo y lugar. Los factores psicosociales comprenden 
la cultura de la organización y su clima, las funciones y características de las tareas y 
las relaciones interpersonales en el trabajo. Algunos autores incluyen en este concepto el 
entorno extralaboral y la personalidad del individuo” p. 110.

(Q� 9HQH]XHOD� GH¿QHQ� D� ORV� riesgos psicosociales “como aquellas características de las 
condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las 
SHUVRQDV�D�WUDYpV�GH�PHFDQLVPRV�SVLFROyJLFRV�\�¿VLROyJLFRV´��ÈOYDUH]��������S��������(VWH�
autor los considera una enfermedad ocupacional. 

En un reporte de investigaciones realizadas en Gran Bretaña del 2004 al 2007 se habla de 
condiciones psicosociales de trabajo, pero en ningún momento se hace referencia a factores 
o riesgos psicosociales, no obstante que se analizan situaciones que otros autores las 
FDOL¿FDQ�FRQ�HVWRV�GRV�~OWLPRV�FRQFHSWRV��:HEVWHU�\�%XFNOH\��������

Tras esta somera revisión, cabe hacerse algunas preguntas: ¿de qué se está hablando 
cuando se hace uso de los conceptos factores psicosociales, riesgos psicosociales, 
factores de riesgo psicosocial, condiciones psicosociales de trabajo, problemas de carácter 
psicosocial, condiciones psicosociales laborales adversas y exigencias psicosociales?, 
¢WRGRV� HVWRV� FRQFHSWRV� VH� UH¿HUHQ� DO� PLVPR� IHQyPHQR"�� ¢VRQ� SUREOHPiWLFDV� GLVWLQWDV"�
o ¿aspectos particulares del mismo fenómeno?, de ser un caso de utilización de simples 
VLQyQLPRV��¢HV�YiOLGR�GHQWUR�GHO�OHQJXDMH�FLHQWt¿FR�XWLOL]DU�GLVWLQWDV�SDODEUDV�SDUD�UHIHULUVH�D�
OR�TXH�VH�VXSRQH�HV�HO�PLVPR�IHQyPHQR��SHUR�TXH�HV�GH¿QLGR�GH�GLYHUVDV�PDQHUDV"

Para algunos, esto puede ser un simple juego con el uso de los conceptos, pero para otros 
SXHGH� VLJQL¿FDU� IDOWD� GH� FODULGDG�� SUHFLVLyQ�� R� GHVFRQRFLPLHQWR� GH� ORV� UDVJRV� HVHQFLDOHV�
TXH�FRQ¿JXUDQ�HO�REMHWR�GH�HVWXGLR�R�IHQyPHQR�DQDOL]DGR��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�RFXUUD�HVWR�
último, eso puede tener implicaciones de orden epistemológico, teórico, de medición, o 
incluso legales al momento de la investigación, la intervención o la disputa jurídica en el 
reconocimiento del problema como un asunto de salud laboral.

0RUHQR� �V�I���GD�XQ�SRFR�GH�FODULGDG�VREUH�HO�DVXQWR�FXDQGR�FDWHJyULFDPHQWH�D¿UPD�TXH�
factores y riesgos psicosociales son conceptos diferentes aun cuando corresponden a un 
mismo ámbito. Los factores psicosociales pueden tener resultados o efectos positivos o 
negativos para la salud, en tanto que de los riesgos psicosociales solamente se pueden 
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esperar efectos negativos o perjudiciales para la salud o el bienestar del trabajador y ambos 
repercuten de manera desfavorable para lo que él denomina la “salud de la organización”.

En otro escrito, Moreno (2011), nuevamente en un intento encomiable por aclarar las 
confusiones establece que en la literatura actual se pueden encontrar tres maneras para 
explicar el fenómeno: factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos 
psicosociales laborales��UHDOL]D�XQD�D¿UPDFLyQ�TXH�SRGUtD�SHUPLWLU�YHU�FLHUWD�FODULGDG�VREUH�HO�
asunto: “Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe una diferenciación usual 
y académica neta entre ellos, sin embargo se pueden advertir aspectos diferenciales en su 
uso y una cierta gradación en las connotaciones implicadas.” (Moreno, 2011, p. 7). Pero, 
ODPHQWDEOHPHQWH��XQD�YH]�PiV�VH�HQFXHQWUD�RWUD�PDQL¿HVWD�FRQIXVLyQ�SXHV�FRPR�PXFKRV�
otros este investigador habla de factores psicosociales de riesgo y de riesgos psicosociales 
laborales.

Al respecto, Noriega, Franco, Martínez, Villegas Alvear y López (2001) proponen el concepto 
de exigencia, pues según ellos:

Se pretende también una conceptualización más precisa de aquellos elementos 
tradicionalmente llamados factores psicosociales, (OIT, 1986) ya que generalmente 
HVWRV� ~OWLPRV� VRQ� LGHQWL¿FDGRV� FRPR� FDXVDV� \� DGHPiV� H[WHUQRV� DO� VXMHWR� \� QR� FRPR�
consecuencias en los individuos, que sería la manera más precisa de utilizar el concepto. 
De tal suerte, las consecuencias negativas o positivas que el trabajo entraña en términos 
mentales (por ejemplo, la depresión, la ansiedad o el aprendizaje de nuevos conocimientos, 
la satisfacción laboral, etcétera) son efectos psicosociales sobre el trabajador p. 24.

Cuando en el lenguaje técnico o especializado de los riesgos laborales se habla de riesgos 
físicos, riesgos ergonómicos, riesgos químicos, etc. a éstos se les denomina de esa manera 
y no como “factores químicos de riesgo”, o “factores biológicos de riesgo”, etc., ¿por qué 
se hace la excepción en el caso de los “riesgos psicosociales” y se les denomina “factores 
psicosociales de riesgo”? ¿hay alguna razón especial que permita que se les nombre de esa 
forma y a los demás “riesgos” no? 

Recientemente la Organización Internacional del Trabajo señaló al respecto lo siguiente:

El término ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde estresores, factores de 
estrés, factores psicosociales a factores de riesgo psicosocial o riesgos psicosociales. Los 
términos “factores de riesgo psicosocial” (peligros psicosociales) y “riesgos psicosociales” 
VH�XWLOL]DQ�D�YHFHV�LQGLVWLQWDPHQWH�HQ�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWt¿FD��2,7��������S�����

Una vez más, pareciera que entre las preocupaciones de la OIT no se encuentra la de 
búsqueda de rigurosidad conceptual con lo que sigue abonando a la falta de precisión 
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teórica, como lo ha hecho también con el concepto de agotamiento al utilizarlo como 
sinónimo de burnout. 

Las preguntas hechas líneas arriba pudieran parecer ociosas, pero no lo son tanto cuando 
se observa que hay “especialistas” o “expertos” en el terreno de los factores psicosociales 
que no entienden las diferencias entre estos conceptos o, peor aún, no saben que hay 
GLIHUHQFLDV�FRQFHSWXDOHV�\�FRQ�HVRV�Gp¿FLWV�GHO�VDEHU�HQVHxDQ�D�VXV�DOXPQRV��LQWHUYLHQHQ�HQ�
las empresas, realizan investigación y evalúan a los trabajadores y trabajadoras; ¿se puede 
FRQ¿DU�HQWRQFHV�HQ�OD�SHULFLD�GH�HVWRV�H[SHUWRV"

1.2 LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN MÉXICO

En México, a pesar de que existen varios antecedentes desde la década de los 70´s por 
la preocupación de los efectos de las condiciones de trabajo sobre la mentalidad de los 
trabajadores (Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2016), es apenas hasta años recientes 
que las autoridades laborales del país empezaron a tomar en consideración el rubro de los 
factores psicosociales en el trabajo.

(Q�OD�PRGL¿FDFLyQ�D�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR�GHO����GH�MXQLR�GH�������VH�FRQVHUYy�OD�7DEOD�
de Enfermedades de Trabajo correspondiente al Título Noveno sobre riesgos de trabajo, 
aunque se eliminó la Tabla de Evaluación de Incapacidades Permanentes. En el artículo 513 
se reconoce explícitamente a la neurosis como enfermedad profesional en pilotos aviadores, 
telefonistas y otras actividades similares, pero en ningún lugar de la Ley Federal del Trabajo 
se mencionan a los factores psicosociales o los factores de riesgo psicosocial. 

Por su parte, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo expedido el 13 de 
QRYLHPEUH�GH������HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO��HQ�HO�DUWtFXOR����IUDFFLyQ�;9,,��VH�GH¿QH�D�ORV�)DFWRUHV�
de Riesgo Psicosocial como: “Aquéllos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no 
orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza 
de las funciones del puesto, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos 
WUDXPiWLFRV�VHYHURV�R�D�DFWRV�GH�9LROHQFLD�/DERUDO��SRU�HO�WUDEDMR�GHVDUUROODGR´��'LDULR�2¿FLDO�
de la Federación, 2014, p. 2).

En 2016 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer el texto Bienestar 
emocional y desarrollo humano en el trabajo: evolución y desafíos en México, en el que se 
tratan “los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial, los riesgos psicosociales 
y los efectos negativos que estos provocan en la seguridad y en la salud física y mental de 
la población trabajadora” (STPS, 2016, p. 81). Esta dependencia gubernamental, partiendo 
GH�ODV�GH¿QLFLRQHV�GHO�&RPLWp�0L[WR�2,7�206�\�GH�RWURV�RUJDQLVPRV�H[WUDQMHURV�GH¿QH�GH�
la siguiente manera:
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Así, la STPS considera que los factores psicosociales denotan las condiciones objetivas y 
subjetivas en las cuales se dan las interacciones entre el trabajo, los ambientes laborales, 
las condiciones de organización y las interrelaciones personales entre los diferentes 
niveles organizacionales por una parte y, por la otra, las capacidades del trabajador (a), 
percepciones, experiencias, necesidades, su cultura y situación bio-psico-socio-espiritual, 
WRGR� OR� FXDO�� SXHGH� LQÀXLU� SRVLWLYD� R� QHJDWLYDPHQWH� HQ� HO� HQWRUQR� RUJDQL]DFLRQDO�� HQ� OD�
productividad, en el bienestar emocional, en la seguridad y salud, así como en la satisfacción 
en el trabajo (STPS, 2016, p. 83).

Más adelante no hablan de factores psicosociales sino de factores de bienestar emocional, 
SDUD� GHVSXpV� GH¿QLU� ORV� IDFWRUHV� GH� ULHVJR� SVLFRVRFLDO� WDO� \� FRPR� HVWi� HVWDEOHFLGR� HQ� HO�
5HJODPHQWR�)HGHUDO�GH�6HJXULGDG�\�6DOXG�HQ�HO�7UDEDMR�\�GDQ�OD�LQGLFDFLyQ�TXH�HVWD�GH¿QLFLyQ�
“no debe considerarse como limitativa” (p. 86). Al conceptualizar los riesgos psicosociales 
UHFXUUHQ�D� OD�GH¿QLFLyQ�GHO� ,16+7�GH�(VSDxD�TXH�GLFH�� ³8Q� ULHVJR�SVLFRVRFLDO� ODERUDO� HV�
el hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la organización del 
trabajo, tiene una alta probabilidad a afectar a la salud del trabajador, cuyas consecuencias 
son importantes” (STPS, 2016 p. 90).

En un intento fallido por precisar algunas diferencias entre los conceptos la STPS establece:

La diferencia conceptual entre los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales 
es fronteriza, en virtud de que los primeros son los elementos organizacionales y 
psicosociales derivados de la inadecuada gestión de los factores psicosociales, ya sea por 
HVWDU�FRQ¿JXUDGRV�GH¿FLHQWHPHQWH�R�FRQ�GLVHxR�LQDGHFXDGR�\�VXSRQHQ�OD�H[SRVLFLyQ�D�XQDV�
condiciones de trabajo con el potencial de causar malestar y daño a los trabajadores (as), 
y por tanto, se convierten en factores de riesgo psicosocial, que si se dan las condiciones, 
pueden contribuir a la generación de un riesgo psicosocial propiamente dicho. Por tanto, 
un factor psicosocial puede o no convertirse en un factor de riesgo psicosocial siendo estos 
últimos los predictores o desencadenantes de situaciones de riesgo psicosocial (STPS, 
2016, p. 91).

Aclaración que resulta tautológica, y además en sus conclusiones recurren al caso del 
estrés para supuestamente aclarar la relación entre factores psicosociales, factores de 
riesgo psicosocial y riesgos psicosociales, pero hasta ahora no hay un acuerdo unánime 
entre los investigadores sobre la cualidad del estrés, pues en ocasiones aparece como 
factor psicosocial, otras como factor de riesgo psicosocial, en otras como riesgo (si se 
VLJXH� OD�GLVWLQFLyQ�SURSXHVWD�SRU� OD�6736��\�¿QDOPHQWH�HQ�PXFKDV�RWUDV�FRPR�HIHFWR��
consecuencia o daño, entonces cabe preguntar ¿qué es qué? La elaboración de dicho 
texto se corresponde con el Programa de Gobierno de Peña Nieto, Programa Nacional de 
Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo (PRONABET). La última acción 
GHO� JRELHUQR� SHxLVWD� HQ� HVWD�PDWHULD� IXH� HO� GLVHxR� GHO� 352<(&72� GH� 1RUPD�2¿FLDO�
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0H[LFDQD� 352<�120�����6736������� )DFWRUHV� GH� ULHVJR� SVLFRVRFLDO�,GHQWL¿FDFLyQ� \�
prevención.

(O�REMHWLYR�GH�GLFKD�1RUPD�HV�HO�GH��³(VWDEOHFHU�ORV�HOHPHQWRV�SDUD�LGHQWL¿FDU�\�SUHYHQLU�ORV�
factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros 
de trabajo” (STPS, 2016). 

(Q�HO�SUR\HFWR�GH�1RUPD�VH�GD�XQD�GH¿QLFLyQ�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�ULHVJR�SVLFRVRFLDO�TXH�VL�
bien retoma o incluye elementos que se encuentran en el Reglamento Federal de Seguridad 
\�6DOXG�HQ�HO�7UDEDMR��QR�FRLQFLGHQ�HQ�VX�WRWDOLGDG��OD�GH¿QLFLyQ�RIUHFLGD�GLFH�OR�VLJXLHQWH�

Factores de Riesgo Psicosocial: Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, 
no orgánicos del ciclo sueño-vigilia (ciclo circadiano) y de estrés grave y de adaptación, 
derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de 
trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral 
al trabajador, por el trabajo desarrollado.

Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas 
de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo 
�SRVLELOLGDG� GH� LQÀXLU� HQ� OD� RUJDQL]DFLyQ� \� GHVDUUROOR� GHO� WUDEDMR� FXDQGR� HO� SURFHVR� OR�
permite); las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, 
rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno (sic) sin periodos de 
recuperación y descanso; interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo 
y las relaciones negativas en el trabajo (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2016).

$QWH� OD� DPELJ�HGDG�� GLVSHUVLyQ� FRQFHSWXDO� HQ� ODV� GH¿QLFLRQHV� R� IDOWD� GH� SUHFLVLyQ�
terminológica cabe preguntar: ¿se puede actuar legalmente cuando no hay concordancia 
HQWUH�XQD�/H\��HO�5HJODPHQWR�TXH�VH�GHULYD�GH�DTXHOOD��XQD�1RUPD�2¿FLDO�\�XQ�3URJUDPD�GH�
Gobierno que versan sobre la misma materia? ¿Los empresarios, ante posibles demandas 
de los trabajadores o sus representaciones sindicales, no objetaran bajo el pretexto de la falta 
de concordancia legal sobre el asunto?

¢1R�KD\�FRQRFLPLHQWR�VX¿FLHQWH�HQWUH�ORV�HVSHFLDOLVWDV�GH�OD�6736�\�VXV�DVHVRUHV�R�HV�XQ�
plan diseñado precisamente para frenar las acciones que correspondan para la prevención, 
corrección o eliminación de los riesgos psicosociales y sus consecuencias en la salud, la 
integridad metal y las formas de relación no armónicas en los centros de trabajo?

Un sólo ejemplo de la ignorancia, o la intención trapacera de las autoridades laborales. Aun 
en la Ley Federal del Trabajo reformada en 2015 aparece como enfermedad profesional la 
“neurosis” (cabe recordar que el reconocimiento legal del número de casos de tal padecimiento 
siempre fue irrisorio). En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
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(DSM-III) publicado en 1980 la neurosis desapareció como entidad nosológica dando paso 
D�OR�TXH�TXHGy�FODVL¿FDGR�FRPR�WUDVWRUQRV�GH�DQVLHGDG��$OJXQDV�UD]RQHV�GHO�FDPELR�GH�OD�
denominación se plantean en los siguientes términos: “en la actualidad no existe consenso 
HQ� QXHVWUD� HVSHFLDOLGDG� VREUH� FyPR� GH¿QLU� ODV� ³QHXURVLV´�� �S�� ���$VRFLDFLyQ� 3VLTXLiWULFD�
Americana, 1980). Entre los objetivos de la comisión encargada de elaborar el DSM III se 
encontraban los siguientes que fundamentan en algún sentido las razones de dicho cambio 
terminológico:

- evitar la introducción de nueva terminología y conceptos que rompan con la tradición, 
excepto en aquellos casos en que sea estrictamente necesario;

��HVWDEOHFHU�XQ�FRQVHQVR�VREUH�HO�VLJQL¿FDGR�GH� ORV� WpUPLQRV�GLDJQyVWLFRV�XWLOL]DGRV�HQ�
forma poco o nada apropiada y evitar el uso de términos que ya han perdido su utilidad 
(APA, 1980, p. 5).

De alguna manera la razón de la sustitución del nombre se debió a su procedencia 
psicoanalítica y para entonces se reconoció la existencia de otros modelos teóricos que 
H[SOLFDEDQ�HO�FRQMXQWR�GH�WUDVWRUQRV�LGHQWL¿FDGRV�FRQ�OD�FDWHJRUtD�GH�QHXURVLV�

¢3RU�TXp�D�SHVDU�GH�HVWD�PRGL¿FDFLyQ�VH�PDQWLHQH�HQ�OD�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR"�

1L�HO�5HJODPHQWR�)HGHUDO��QL�HO�3URJUDPD�GH�%LHQHVWDU�(PRFLRQDO��QL�OD�1RUPD�2¿FLDO�KDFHQ�
uso de la categoría de neurosis que sí se encuentra en la Ley Federal; por su parte, en la Ley 
Federal no hay ninguna mención a los factores o riesgos psicosociales ¿hay un vacío legal 
en la materia? ¿Se resuelve el asunto recurriendo a la simple sinonimia? ¿Los abogados 
no invalidarán una demanda porque ya no se usa el concepto en el lenguaje psiquiátrico-
psicológico aun cuando se encuentre en la ley correspondiente? ¿Basta con enunciar los 
trastornos de ansiedad que si se reconocen en los tres instrumentos mencionados?

$�SURSyVLWR��HQ�PHGLR�GH�OD�FUHFLHQWH�WHQGHQFLD�SRU�FRQVWUXLU�³PRGHORV�WHyULFRV´�YHUL¿FDGRV�
y predictivos con ecuaciones estructurales y la imperiosa necesidad de dar tratamiento a los 
IHQyPHQRV�FRQ�WpFQLFDV�HVWDGtVWLFDV�GH�VXPD�VR¿VWLFDFLyQ�SDUD�GDU�SRU�H[LVWHQWH�\�YiOLGD�
la posible relación entre variables, ¿se evaluará lo espiritual enunciado en el programa de 
bienestar emocional? ¿Cómo? ¿Cómo se entiende esa parte de la ensalada bio-psico-socio-
espiritual"�¢([LVWH�DOJ~Q�IXQGDPHQWR�WHyULFR�GHVGH�OD�SVLFRORJtD�FLHQWt¿FD�PiV�DYDQ]DGD�\�
seria para hablar con tanta soltura del componente “espiritual”? de ser así valdría la pena 
conocerlo. ¿Estará sustentada esta cándida lindura de lo espiritual en las ideas negativas de 
la psicología positiva? (véase el capítulo 5 sobre psicología positiva).

Esto último fuerza a una serie de aclaraciones más que necesarias. ¿“Lo espiritual” a lo 
que hace referencia el programa es un componente de lo biopsicosocial o es una entidad 
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diferente? ¿Cuál es la naturaleza de eso espiritual? ¿Tiene un carácter místico-religioso u 
REHGHFH�D�XQ�RUGHQ�PDWHULDO"��SRU�HMHPSOR��¢HV�ORFDOL]DEOH�HQ�HO�SODQR�GH�OR�SVLFR¿VLROyJLFR��
de lo neuronal? ¿Lo espiritual opera junto, por encima o es independiente de los otros 
componentes enunciados? ¿Corresponde a un ordenamiento moral? ¿Hay en este plano 
HVSLULWXDO�DOJXQD�GHWHUPLQDFLyQ��LQÀXHQFLD�R�FRQÀXHQFLD�GH�OR�VRFLDO"��OD�~QLFD�UHVSXHVWD�TXH�
parece plausible ante estas incógnitas, plantados en el terreno de lo espiritual, es que “sólo 
Dios lo sabe”. 

Después de unas supuestas consultas al proyecto de norma, que no pasaron de 30 en todo 
el país, el gobierno priista con el apoyo de otras fuerzas políticas conservadoras, aprobó la 
QRUPD�\�pVWD�IXH�SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�HO����GH�RFWXEUH�GH�������
1250$�2¿FLDO�0H[LFDQD�120�����6736�������)DFWRUHV�GH�ULHVJR�SVLFRVRFLDO�HQ�HO�WUDEDMR�
,GHQWL¿FDFLyQ��DQiOLVLV�\�SUHYHQFLyQ��

(Q�HOOD�VH�FRQVHUYD�OD�GH¿QLFLyQ�GDGD�HQ�HO�SUR\HFWR�FRQ�WRGR�\�OD�IUDVH�³URWDFLyQ�GH�WXUQRV�
que incluyan el turno nocturno y turno nocturno sin períodos de recuperación y descanso” p. 
2. ¿Es un error la repetición de “turno nocturno” o en la Norma se da por sentado que puede 
haber un turno que sí tendrá la opción de recuperación y descanso y otro que no? Estará 
vigente a partir de octubre de 2019 y lo que corresponde a las evaluaciones propiamente 
dichas, como obligación de los patrones entra en vigencia en el 2020.

Todo lo anterior refuerza la inquietud de los autores respecto al uso difuso del lenguaje que 
SUHVXSRQH�XQD�ULJXURVLGDG�SURSLD�GH�ODV�GLVFLSOLQDV�FLHQWt¿FR�SURIHVLRQDOHV�\�VXV�DSOLFDFLRQHV�
en al ámbito de lo legal-laboral.

La existencia de normatividad sobre los factores/riesgos psicosociales debiera ser recibida 
con júbilo por todos los interesados o involucrados en el tema, sin embargo los autores de 
estas líneas, como muchos otros profesionales, académicos y tomadores de decisiones en 
distintas esferas de la salud en el trabajo, la hemos recibido con suspicacias, pues además de 
su origen eminentemente de orden político y el pretendido uso que le quería dar el gobierno 
peñista, en el caso particular de la NOM-035, ésta presenta una serie de problemas de orden 
conceptual, metodológicos y en sus posibles resultados. Sólo tres ejemplos para ilustrar las 
incongruencias con que fue elaborada: 1. presenta tres cuestionarios para la evaluación: uno 
SDUD�LGHQWL¿FDU�WUDEDMDGRUHV�TXH�IXHURQ�VXMHWRV�D�DFRQWHFLPLHQWRV�WUDXPiWLFRV�VHYHURV��RWUR�
SDUD� LGHQWL¿FDFLyQ�\�DQiOLVLV�GH� ORV� IDFWRUHV�GH� ULHVJR�SVLFRVRFLDO� �FHQWURV�GH� WUDEDMR�TXH�
WHQJDQ�KDVWD����WUDEDMDGRUHV��\�XQR�PiV�SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�DQiOLVLV�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�
riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo (con más 
de 50 trabajadores). En los tres casos se enuncia que no son de cumplimiento obligatorio, 
y se da la opción de utilizar “cualquier método” que cumpla entre otros requisitos con criterios 
de validación estadística rigurosos.
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El caso es que a mediados del 2019 las empresas ya han iniciado las evaluaciones y hasta 
el momento la mayoría ha optado por los cuestionarios propuestos en la norma, pero ésta no 
fue diseñada siguiendo ninguno de los parámetros psicométricos que se exige para cualquier 
otro “método” ¿La NOM-035 puede estar exenta de los criterios de validación estadística que 
OH�FRQ¿HUHQ�VX�FDUiFWHU�GH�FLHQWL¿FLGDG"�¢6H�SRGUi�FRQ¿DU�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�FRQ�
sus cuestionarios? ¿O basta que hayan sido aprobados por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo?; hasta donde se sabe, en ese organismo 
no participa ningún especialista o experto en factores psicosociales, entonces, ¿con qué 
FULWHULRV�VH�DSUREy�HVWD�1RUPD�2¿FLDO�0H[LFDQD"

2. La NOM-035 establece que: “El patrón tendrá la opción de contratar una Unidad de 
9HUL¿FDFLyQ acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
1RUPDOL]DFLyQ�\�VX�5HJODPHQWR��SDUD�YHUL¿FDU�HO�JUDGR�GH�FXPSOLPLHQWR�FRQ�HVWD�1RUPD´��
¢<D� H[LVWtDQ� HVWDV� 8QLGDGHV� GH� 9HUL¿FDFLyQ� SUHYLDPHQWH� R� VH� FRQIRUPDUiQ� GH� PDQHUD�
improvisada como ocurrió con la misma NOM-035? ¿Quién o qué organismo validará la 
conformación de dichas Unidades y cuáles serán los criterios para su aprobación? Lo que se 
sabe hasta el momento (julio de 2019) es que han surgido múltiples despachos, consultoras 
y demás que ya ofrecen capacitación, asesoría para la evaluación de riesgos psicosociales 
y las mismas evaluaciones; por supuesto, la eliminación de los riesgos psicosociales en los 
lugares de trabajo, la integridad mental de los trabajadores y trabajadoras, y los “entornos 
organizacionales saludables” son lo de menos, lo que importa es hacer de todo ello un 
negocio rentable, como lo ha sido para algunos, desde siempre la salud en el trabajo.

3. La NOM-035 evalúa riesgos psicosociales, pero no evalúa necesariamente la salud y la 
integridad mental de las poblaciones trabajadoras, ¿es que acaso se considera esto último 
FRPR�LUUHOHYDQWH"��VREUH�HVWH�DVXQWR�QR�KD\�XQD�GH¿QLFLyQ�FODUD�

1.3 LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EMERGENTES

La noción de riesgos psicosociales emergentes hace su aparición de manera destacada en 
2007, año en que se publicó el reporte del Observatorio Europeo de Riesgos. En éste, un grupo 
de expertos que contaban por lo menos con cinco años de trabajo en el área de los riesgos 
psicosociales, con experiencia en investigación psicológica y que representaban a trece 
Estados de la Unión Europea, a Estados Unidos de América y a la OIT, analizó documentos 
VREUH�ULHVJRV�HPHUJHQWHV�LGHQWL¿FDGRV�FRPR�ORV�SULQFLSDOHV�SRU�VX�SUHYDOHQFLD��VXV�HIHFWRV�
sobre la salud y la seguridad, las posibles acciones preventivas y la necesidad de investigación 
en el futuro. El comité de expertos también fue encuestado con el método Delphi para lograr, 
MXQWR�FRQ�OD�UHYLVLyQ�ELEOLRJUi¿FD��OD�LGHQWL¿FDFLyQ�WHPSUDQD�GH�ULHVJRV�HPHUJHQWHV�
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(Q�HVWH�FDVR�ORV�H[SHUWRV�WXYLHURQ�OD�SUHFDXFLyQ�GH�GH¿QLU�TXp�VH�GHEH�HQWHQGHU�SRU�ULHVJRV�
emergentes: se entiende como riesgo emergente a todo aquel riesgo que es nuevo y que va 
en aumento.

Lo nuevo cumple con tres rasgos fundamentales:

Ɣ� que el riesgo era anteriormente desconocido o no existía antes y es causado por 
nuevos procesos, tecnologías nuevas, nuevos tipos de lugares de trabajo o cambios 
sociales u organizacionales;

Ɣ� que sea un problema antiguo, pero ahora se considera un riesgo debido a los 
cambios en la percepción pública o social; 

Ɣ� HO�QXHYR�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�SHUPLWH�LGHQWL¿FDU�HVH�SUREOHPD�FRPR�XQ�ULHVJR

La caracterización del aumento se da partir de también tres condiciones básicas:

Ɣ� el número de situaciones de peligro que produce el riesgo es cada vez mayor;

Ɣ� la probabilidad de exposición al riesgo aumenta debido al propio nivel de exposición o 
por el número de trabajadores expuestos;

Ɣ� los efectos de los riesgos sobre la salud de los trabajadores empeoran por la propia 
gravedad de los efectos en la salud o por el número de trabajadores afectados. 

(Q�XQ�SULPHU�PRPHQWR�ORV�HVSHFLDOLVWDV�LGHQWL¿FDURQ����ULHVJRV�SVLFRVRFLDOHV�TXH�FODVL¿FDURQ�
en: 1 como no emergente, 14 quedaron como indecisos, 19 como emergentes y 8 como 
IXHUWHPHQWH�HPHUJHQWHV��'H�HVWD�FDWHJRUL]DFLyQ�VH�LGHQWL¿FDURQ�ORV����SULQFLSDOHV�ULHVJRV�
psicosociales emergentes que después fueron agrupados en cinco grandes áreas.

Los diez riesgos emergentes fueron los siguientes:

1. Contratos precarios en el contexto de un mercado de trabajo inestable.

2. Aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores en el contexto de la globalización.

3. Nuevas formas de contratación laboral.

4. Sensación de inseguridad en el puesto de trabajo.

5. Envejecimiento de la población activa.

6. Jornadas de trabajo prolongadas.
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���,QWHQVL¿FDFLyQ�GHO�WUDEDMR�

8. Producción ajustada y subcontratación. 

9. Excesiva exigencia emocional en el trabajo.

10. Desequilibrio entre la vida laboral y personal.

Las cinco áreas en las que se agruparon los riesgos emergentes fueron las siguientes:

1. Nuevas formas de contratación laboral e inseguridad en el empleo.

2. El envejecimiento de la población activa.

���,QWHQVL¿FDFLyQ�GHO�WUDEDMR�

4. Fuertes exigencias emocionales en el trabajo.

5. Desequilibrio entre la vida laboral y personal.

Lo que resulta destacable del caso es que ni entre los diez principales riesgos, ni en su 
agrupación en las cinco áreas, quedaron contemplados ninguno de los riesgos psicosociales 
que se podrían considerar como dentro de los más “típicos” de lo psicosocial: el estrés laboral, 
HO�PREELQJ��HO�EXUQRXW��HO� OLGHUD]JR�� OD�DXWRH¿FDFLD�X�RWUD�GLYHUVLGDG�GH�ULHVJRV�R�IDFWRUHV�
psicosociales que son los tratados por los especialistas en el tema.

También llama de sobremanera la atención que no se mencionen situaciones de orden 
estrictamente individual, subjetivo o lo considerado comúnmente como lo más prototípico de 
lo psíquico o psicosocial.

De acuerdo con el reporte, los riesgos psicosociales emergentes deben su existencia con alta 
frecuencia a los cambios técnicos u organizacionales, no a situaciones de orden personal 
en los trabajadores como en muchas de las ocasiones se plantea con respecto a los riesgos 
o factores psicosociales “clásicos” o “típicos”. Llama poderosamente la atención el hecho 
que se reconoce de manera explícita que los cambios que denominan socioeconómicos, 
GHPRJUi¿FRV�\�SROtWLFRV��GRQGH�VH�LQFOX\H�D�OD�JOREDOL]DFLyQ��VRQ�IDFWRUHV�VLJQL¿FDWLYRV�SDUD�
la emergencia de estos nuevos riesgos, y aquí los autores de este texto remitimos a la noción 
de determinaciones sociales para referirse a todos estos aspectos como eso precisamente, 
FRPR�GHWHUPLQDFLRQHV�TXH�LPSDFWDQ��FRQ¿JXUDQ��LQÀX\HQ��GHWHUPLQDQ��H[SOLFDQ��R�HQ�DOJ~Q�
sentido aparecen como “las causas de las causas” de todos esos riesgos; no son solamente 
un conjunto de hechos más que intervienen, no son únicamente variables que juegan un 
papel en los modelos estadísticos predictivos.
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Lo que parece importante de destacar es la aceptación de los expertos consultados de 
que los riesgos psicosociales emergentes tiene como premisa esencial para su aparición 
a condiciones de un orden supra como la globalización, o lo económico y lo político, y no 
restringen tales riesgos a simples respuestas, antecedentes o mediadores de naturaleza 
exclusivamente mental o “psicosocial” de parte de los individuos; lo psicosocial, si se atiende 
a los resultados presentados en este informe, es mucho más de lo que siempre se había 
querido considerar como tal.

De forma similar, otro conjunto de expertos indican que en la Unión Europea los riesgos 
SVLFRVRFLDOHV� VRQ� GH¿QLGRV� FRPR� DTXHOORV� DVSHFWRV� GHO� GLVHxR�� OD� RUJDQL]DFLyQ� \�
administración del trabajo y su contexto medioambiental y social que tienen el potencial 
GH� FDXVDU� GDxRV� SVLFRVRFLDOHV�� VRFLDOHV� R� ItVLFRV�� H� LGHQWL¿FDQ�D� OD� HPHUJHQFLD� GH� HVWRV�
riesgos, y lo que ellos denominan nuevos desafíos en el campo de la salud en el trabajo, 
como resultado de los cambios sociopolíticos laborales globalizados, al establecimiento del 
OLEUH�PHUFDGR��FRPR�VL�SUHYLDPHQWH�QR�H[LVWLHUD���D�ORV�FDPELRV�GHPRJUi¿FRV�\�DO�GHVDUUROOR�
de la tecnología de la información y las comunicaciones (Leka, Hassard, Jain, Makrinov, Cox, 
Kortum, Ertel, Hallsten, Lavicoli, Lindstrom y Zwetsloot, 2008). 

A pesar de que en Europa el reconocimiento de los riesgos psicosociales emergentes es 
ya una realidad asumida, habría que tener cierta cautela al pretender analizarlos, pues se 
puede caer en la tentación de solamente observarlos como desafíos, simplemente como 
una “reestructuración” del mundo del trabajo, o “nuevos retos para las organizaciones y para 
los trabajadores” (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2003, p. 
����/D�FDOL¿FDFLyQ�GH�GHVDItR�\� UHWR�SXHGH�VLJQL¿FDU�RSRUWXQLGDG�SDUD� OD�VXSHUDFLyQ��SHUR�
también problemas que no se podrán enfrentar o que involucran distintos aspectos de no fácil 
resolución. 

De esta forma, el análisis en este texto de fenómenos crecientes y aparentemente nuevos 
como el tecnoestrés, la tecnofobia, las tecnoadicciones, la adicción al trabajo, el trabajo 
emocional y la vertiente de la llamada psicología positiva, se realiza desde una perspectiva 
en la que se toma en cuenta que éstos, si bien en algunos casos pueden no ser tan 
nuevos, o aun siéndolo, deben su estado actual a las nuevas formas de organización del 
trabajo resultado de las voraces formas de explotación del trabajo por parte de los grandes 
capitales multinacionales, y no simplemente al “progreso cuasinatural” de la tecnología y sus 
implantaciones innovadoras en los espacios laborales.

Los autores del presente texto han decidido, (hasta no contar con un concepto más claro, 
efectivamente consensuado entre los especialistas y de mayor rigurosidad analítica) utilizar 
la noción de riesgos psicosociales emergentes en el trabajo, sin embargo, con ello no se 
asume la concepción tradicional de “riesgo” (exposición al agente o “riesgo” y sus posibles 
daños) sino entendiendo que lo que se propone es plantear un debate que no únicamente 
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VHD�GH�FDUiFWHU�WHUPLQROyJLFR��VLQR�TXH�SHUPLWD�LGHQWL¿FDU�ORV�FRQFHSWRV�DQDOtWLFRV�FHQWUDOHV��
como el caso de “riesgo psicosocial”, y penetrar en la capacidad explicativa del concepto para 
dar cuenta del conjunto de problemas que se desean comprender en todas sus múltiples 
dimensiones, mediaciones y grados de complejidad correspondientes.

De esta manera, se reconoce que aun cuando lo psíquico tiene una serie de cualidades 
propias, no hay que soslayar su relación con lo biológico, pero también cómo es, existe, 
VH�PDQL¿HVWD��D�SDUWLU�GH�VX�GHWHUPLQDFLyQ�VRFLDO��/R�SVLFRVRFLDO�QR�HV�DVXPLGR�GHVGH�
esta lógica como simplemente lo que existe simultáneamente como psíquico y social; 
es lo interconectado y jerarquizado entre el conjunto de condiciones de orden histórico-
social que dan sentido a lo mental. Lo que determina a lo psicosocial, es mucho más 
que lo social entendido únicamente como lo colectivo unido a lo mental individual. Los 
procesos sociales deben ser entendidos como los que tienen la cualidad de transformar, 
dirigir o constituir lo “psicosocial” y permiten explicar las relaciones externas e internas del 
fenómeno estudiado. 

Quizá la argumentación de Laurell con respecto a la salud enfermedad sea aplicable al 
asunto tratado aquí:

La otra forma de interpretar la determinación…centra su explicación en los niveles de 
determinación al proponer que los niveles más complejos sobredeterminan a los de menos 
complejidad…Es decir, el nivel social determina, o subsume, el nivel biológico y psicológico. 
Esta explicación no requiere recurrir al concepto de “riesgo” o “factores de riesgo” como 
mediación entre lo social y lo biológico, ya que se basa en la concepción de que lo más 
complejo imprime un nuevo orden y una nueva lógica a los niveles menos complejos de 
organización de la materia. De allí surge una concepción de determinación estructurada que 
tiene una jerarquía mayor que lo biológico y lo psíquico…El estudio de lo social es, en esta 
concepción, imprescindible para explicar cómo se constituye el proceso salud-enfermedad 
porque sólo así se pueden detectar sus determinantes últimos que son los de mayor poder 
explicativo y de predicción (legalidad). Por otra parte, en esta concepción, tanto el proceso 
salud-enfermedad colectivo como el individual tiene los mismos determinantes, o sea, no 
hay en este sentido una separación entre la explicación de uno y otro. (Laurell, 1994, p. 4).

Por otro lado, recurriendo a palabras ya expuestas en otro momento, se puede decir que:

Lo psicosocial hace referencia a los elementos o componentes que estructuran lo social, 
FRPR�OR�SROtWLFR��OR�LGHROyJLFR�\�OR�HFRQyPLFR��\�FyPR�VH�DUWLFXODQ��FRQ¿JXUDQ�R�FRQVWLWX\HQ�
GH�FLHUWD�PDQHUD�HQ�XQ�PRPHQWR�KLVWyULFR�GHWHUPLQDGR�\�GH�TXp�PDQHUD�LPSDFWDQ��LQÀX\HQ��
FRQ¿JXUDQ�R�PROGHDQ�D�OR�SVtTXLFR��OR�PHQWDO�GH�ORV�LQGLYLGXRV«�QR�VRQ��HQWRQFHV��XQD�
interacción de elementos que se da de manera casual, descontextualizada y ajena a 
los intereses en pugna presentes en el mundo laboral. Lo psicosocial no está exento, o 
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se presenta aparte, de las mediaciones o determinaciones culturales que existen entre 
los trabajadores. La cultura impregna las prácticas, las creencias y los valores de los 
distintos grupos ocupacionales…Lo “social” se entiende, además, en un nivel intermedio y 
corresponde a toda la serie de procesos que implican el intercambio entre las personas en 
el tiempo y el espacio de trabajo…En este sentido, tenemos que lo psicosocial es lo social 
mentalizado en los trabajadores; es lo mental expresado en la dinámica social del universo 
de trabajo. Los factores psicosociales, si bien son cruzados, o son el resultado también de 
OD�VXEMHWLYLGDG�GH�ODV�SHUVRQDV�HQ�HO�WUDEDMR��VH�UH¿HUHQ�IXQGDPHQWDOPHQWH�D�FRQGLFLRQHV�
laborales que están presentes de manera objetiva en el transcurso del trabajo y que en 
algún sentido afectan la integridad psicofísica (Sandoval, 2011, pp. 144-145).

Los autores proponemos esta conceptualización como una primera aproximación a lo 
psicosocial en el trabajo desde fuera de los encuadres convencionales, dicha formulación 
se sustenta en planteamientos provenientes del marxismo crítico, de las propuestas de la 
medicina social y la salud colectiva latinoamericana y de las ideas provenientes de una 
psicología del trabajo ajena a los intereses empresariales que hegemonizan las visiones de 
la psicología industrial y organizacional. 

1.4 LA TECNOLOGÍA COMO CONDICIÓN PARA LA EMERGENCIA DE NUEVOS 
RIESGOS

7RGDV� ODV� UHYROXFLRQHV� FLHQWt¿FR�WHFQROyJLFDV� VLHPSUH� KDQ� LPSOLFDGR� PRGL¿FDFLRQHV�
organizacionales en las formas de trabajar y ello ha traído como secuela inevitable la afectación 
de la salud de los trabajadores, el impacto negativo en su psiquismo y el trastocamiento de 
las relaciones interpersonales en el trabajo, y esto solamente hablando de lo relativo a la 
salud de los trabajadores y trabajadoras, otro problema vinculado es todo aquello que tiene 
TXH�YHU� FRQ� OD� LGHD� LQJHQXD�GH�TXH� ODV� LQQRYDFLRQHV� WHFQROyJLFDV� VLJQL¿FDUiQ�XQ� WUDEDMR�
con menos efectos para el trabajador y será más creativo, estimulante y satisfactorio. Coriat 
������� PHQFLRQD� TXH� HO� VXSXHVWR� SUR\HFWR� GHO� ¿Q� GHO� WUDEDMR� IUDJPHQWDGR�� UHSHWLWLYR� \�
deshumanizado ha fracasado, y entre otros elementos, también indica a la racionalización 
GHO�WUDEDMR��ORV�LPSDFWRV�HQ�OD�GHVFDOL¿FDFLyQ�\�OD�GHSUHFLDFLyQ�GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR��VyOR�
por mencionar algunos. Alguien podría argumentar que eso era aplicable únicamente para el 
caso del trabajo taylorista-fordista, pero en la misma obra Coriat menciona que en 1976 ya 
había quien hablaba de “autómatas industriales” y que el uso de la informática y su aplicación 
en bancos y centros administrativos servirían para la parcialización de las tareas y era 
FRQWXQGHQWH�DO�D¿UPDU�TXH�WUDV�HO�WDOOHU�VHJXLUi�OD�UDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�R¿FLQD��\�WDPELpQ�HQ�
contraposición con las ideas más comunes, que la tecnología no precede a la organización 
GHO� WUDEDMR��&RULDW� �������D¿UPD�TXH� ODV� LQQRYDFLRQHV� WHFQROyJLFDV�YLHQHQ�SUHFHGLGDV�SRU�
ODV�LQQRYDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�OR�FXDO�VLJQL¿FD��GH�DOJ~Q�PRGR��TXH�HO�WD\ORULVPR�VLJXH�



Capitulo 1. Acerca de la emergencia de los nuevos riesgos psicosociales 25

YLJHQWH� HQ� OD� XWLOL]DFLyQ� GH� GLVSRVLWLYRV� FRPSOHMRV� \� VR¿VWLFDGRV� HQ� OR� TXH� UHVSHFWD� D� OD�
moderna organización del trabajo.

En ese mismo sentido Braverman, desde el lejano 1974, hacía planteamientos similares 
FXDQGR�D¿UPDED�TXH�OD�UHYROXFLyQ�FLHQWt¿FR�WpFQLFD�QR�SXHGH�VHU�VRODPHQWH�FRPSUHQGLGD�
FRPR�LQQRYDFLRQHV�HVSHFt¿FDV��VLQR�PiV�ELHQ�HQ�VX�WRWDOLGDG��FRPR�XQ�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�
en el cual la ciencia es integrada como parte de su funcionamiento; si la investigación 
FLHQWt¿FD�GHPXHVWUD�VX�XWLOLGDG�D�ODV�JUDQGHV�FRUSRUDFLRQHV�HV�FXDQGR�FREUD�LPSRUWDQFLD�SRU�
el papel que juega en la acumulación de capital. La ciencia misma puede ser vista como una 
mercancía que se compra y se vende como cualquier otro de los “factores de la producción”. 
De acuerdo con este autor, que remite sistemáticamente a la obra de Marx, en el sistema y 
las empresas capitalistas las formaciones sociales son las que dominan a la tecnología y no 
a la inversa.

Estas formulaciones que fueron desarrolladas por el marxismo para explicar el trabajo 
industrial, también dan sustento a lo que desde mediados del siglo XX igualmente ocurre 
con el trabajo del sector de los servicios; la racionalización del trabajo se traslada a la 
R¿FLQD�\�HO�LQFUHPHQWR�GHO�WUDEDMR�DGPLQLVWUDWLYR��FRPHUFLDO�\�WpFQLFR�HQ�EDQFRV��FRPSDxtDV�
de seguros y bolsa de valores, entre muchos otros, y no busca sino la productividad y la 
H¿FLHQFLD��¿QDOPHQWH�HO� WUDEDMR�GH�R¿FLQD�QR�HV�PiV�TXH��HQ�EXHQD�PHGLGD��VXEVLGLDULR�\�
complementario del trabajo productivo. De ahí que para estos escenarios laborales la mejoría 
del trabajo, la satisfacción, la motivación y la humanización del trabajo se convierten en parte 
sustancial del discurso gerencial, en palabras de Braverman:

Un número de empresas de consultoría administrativa han tomado este tipo de 
`humanización´ como su campo y están presionando a los gerentes con esquemas 
similares.

Cualquiera que sea su fraseología estas organizaciones consultoras tienen únicamente 
XQD� IXQFLyQ�� UHGXFLU� FRVWRV��PHMRUDU� OD� µH¿FLHQFLD¶�� HOHYDU� OD� SURGXFWLYLGDG�� 1LQJ~Q� RWUR�
lenguaje es útil en las conversaciones con la gerencia (Braverman, 1987 p. 53).

De esta manera, se puede observar que aún en los tiempos de posmodernidad según 
Vattimo y Lyotard; de la sociedad de hiperconsumo, a decir de Lipovetsky, o de la sociedad 
líquida de Bauman, de la segunda década del siglo XXI, la computadora, la internet, la 
nube, el ciberespacio, los teléfonos inteligentes, los robots y demás productos y desarrollos 
tecnológicos aplicados a la gran industria, al creciente sector servicios e incluso a la decreciente 
agricultura, siguen siendo artefactos tecnológicos que no surgen por la “natural evolución” de 
la tecnología en sí misma, sino que se desarrollan y consolidan en la medida en que sirven 
para el acrecentamiento de los grandes capitales y, más y peor aún, cuando demuestran 
VX�Pi[LPD�H¿FDFLD�HQ�VXV�XVRV�EpOLFRV�\�FRPR�PHUFDQFtDV�TXH�UHSRUWDQ�JDQDQFLDV�PXOWL�



Factores, riesgos psicosociales y temas emergentes en el trabajo26

archimillonarias a la industria armamentista. Basta recordar que el origen de la internet no 
se encuentra en los cubículos de estudiantes universitarios de América del Norte, sino en el 
ejército de ese mismo país.

En este momento de la lectura quizá valga la pena recurrir a las palabras del propio Marx 
TXH�HQ�HO� OHMDQR�¿Q�GHO�VLJOR�;,;�\D�DGYHUWtD� OD�IXQFLyQ�GH�³OD�PiTXLQD´�� OD�WHFQRORJtD�R�OD�
DSOLFDFLyQ�GH�OD�FLHQFLD�HQ�VXV�¿QDOLGDGHV�HPLQHQWHPHQWH�SURGXFWLYLVWDV�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�
la mayor plusvalía posible:

“La maquinaria más desarrollada, pues, compele actualmente al obrero a trabajar más 
tiempo que el que trabaja el salvaje o que el que trabajaría el mismo obrero con las 
herramientas más sencillas y toscas”. (Marx, 2011, p. 232.) cursivas en el original.

(Q�HO�&DSLWDO�� HO� ¿OyVRIR� DOHPiQ�� GHQWUR� GH� VX� ODUJD�DUJXPHQWDFLyQ� VREUH� HO� DVXQWR� GHO�
uso de las máquinas, enuncia varias ideas que, salvando las distancias en el tiempo y las 
circunstancias histórico sociales, pudieran ser aplicables al mundo del trabajo del siglo XXI; 
por ejemplo, que la capacidad productiva del trabajo se encuentra en función de varios 
elementos entre los que destacan el nivel del progreso de la ciencia y de sus aplicaciones 
�WHFQROyJLFDV��� OD� QHFHVLGDG� GH� LGHQWL¿FDU� HO� FDUiFWHU� KLVWyULFR� GH� ODV� KHUUDPLHQWDV� \� OD�
maquinaria, el reconocimiento de que la maquinaria además de que es un instrumento 
para eliminar trabajo también sirve como un medio para la multiplicación del número de 
trabajadores a partir de que facilita la inclusión de mujeres y niños. La maquinaria permite 
acortar el tiempo de trabajo necesario para la producción de mercancías, pero al mismo 
WLHPSR�HV�PHGLR�SDUD� OD�SURORQJDFLyQ�GH� OD� MRUQDGD�\� OD� LQWHQVL¿FDFLyQ�GHO� WUDEDMR�\�TXH�
aunque la “maquinaria muerta” se deprecia y empeora en su funcionamiento día a día 
también “envejece” sistemáticamente como resultado del progreso tecnológico, lo que lleva 
a que los sistemas automáticos desplacen progresivamente a las destrezas o habilidades 
del trabajador, y no habría que olvidar, que el proceso de producción capitalista no produce 
mercancías únicamente, no solamente plusvalía, sino que también y sobre todo, produce 
y reproduce el sistema capitalista en su expresión diádica capitalista-trabajador. Napoleoni 
D¿UPD�TXH��³HO�XVR�GH�OD�PiTXLQD�HV�OD�UHDOL]DFLyQ�SOHQD�GH�OD�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�WUDEDMR�
al capital.” (Napoleoni, 1976, p. 81).

Posiblemente es necesario analizar con cierto detalle hasta qué punto el sentido de las 
palabras de Marx son posibles de trasladar en la misma medida a un martillo, a un torno, a 
una máquina de control numérico, a un sistema automatizado en el sentido contemporáneo, 
a la computadora, a un robot, a la internet o a cualquier otro artefacto tecnológico de última 
JHQHUDFLyQ�FXDQGR�VX�¿QDOLGDG�HV�OD�IDEULFDFLyQ�GH�XQ�SURGXFWR��OD�SUHVWDFLyQ�GH�XQ�VHUYLFLR�
o a la circulación-consumo de cualquier mercancía: “…no es la tecnología la que obliga 
al capitalista a acumular, sino la necesidad de acumular la que lo obliga a desarrollar los 
poderes de la tecnología” (Nicolaus, 2011).
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Desde encuadres fuera del marxismo también hay un reconocimiento explícito de que hay 
razones de orden histórico y estructural para que los factores y riesgos psicosociales se 
destaquen de manera sobresaliente, tal y como lo plantea Moreno (s.f.), quien en una oración 
sintetiza la idea de esta forma: “Probablemente los riesgos psicosociales son una característica 
de nuestra época histórica y el marco societario de los acontecimientos actuales de todo tipo” 
p. 7. Más adelante este investigador español enfatiza:

Los factores y riesgos psicosociales han estado igualmente presentes a lo largo de toda la 
historia del trabajo, pero la eclosión de nuevas realidades organizacionales, económicas y 
laborales ha generado una “emergencia” del riesgo psicosocial, entendida al menos como 
una urgencia que se ha hecho masiva en el mercado actual del trabajo. p. 8.

Por supuesto en años recientes y desde la psicología de la salud ocupacional se han 
desarrollado planteamientos con respecto a la la tecnología y sus aplicaciones e implicaciones 
en las modernas organizaciones.

Se tiene el caso de Salanova quien desde su característica postura “positiva” analiza el 
caso del tecnoestrés (de lo que nos ocuparemos en capítulos más adelante). Para esta 
psicóloga de la Universitat Jaume I de Castellón, España, los cambios tecnológicos, 
sobre todo a partir de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), han 
WUDtGR�FRPR�XQD�GH�VXV�FRQVHFXHQFLDV�DO� WHFQRHVWUpV��QR�REVWDQWH�VX�D¿UPDFLyQ�TXH� OD�
tecnología es en sí misma neutra, y señala que según las encuestas europeas en un 40% 
ORV�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�HQ�OD�SURGXFFLyQ�\�ODV�R¿FLQDV�VH�HQFXHQWUDQ�UHODFLRQDGRV�GH�DOJXQD�
manera con las TIC y que se reconoce que los grupos de trabajadores se ven sometidos a 
sobrecargas de trabajo cuantitativas y cualitativas, exigencias de mayor responsabilidad y 
crecientes demandas cognitivas y emocionales, el fenómeno en su conjunto es analizado 
bajo el esquema restringido de que el saber más sobre el estrés por parte de la gente en 
JHQHUDO�SXHGH�OOHYDU�D�³TXH�ORV�WUDEDMDGRUHV�VH�VLHQWDQ�LGHQWL¿FDGRV�FRQ�OD�VLQWRPDWRORJtD´�
(Salanova, 2003, p. 228).

De acuerdo con la tradición investigativa de esta autora, los modelos con los que estudia 
el fenómeno son con el ampliamente conocido demanda-control de Karasek y el de la 
DXWRH¿FDFLD�GH�%DQGXUD��FRQ�HOOR��ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�GHO�XVR�GH�ODV�QXHYDV�WHFQRORJtDV�
quedan reducidos a la simple respuesta a las demandas laborales, a la percepción de 
DXWRH¿FDFLD��OD�SUHVHQFLD�GH�EXUQRXW�\�OD�SHUVRQDOLGDG�UHVLVWHQWH�

3RU�RWUD�SDUWH��2UHQJR��*UDX�\�3HLUy���������D¿UPDQ�TXH�QR�REVWDQWH�TXH�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�
las nuevas tecnologías en las organizaciones tiene mucho tiempo, apenas pocas décadas 
atrás ha sido del interés de la psicología del trabajo y las organizaciones. Según estos 
autores la tecnología puede concebirse como “un agente potencial de cambio” y al analizar 
lo que denominan el imperativo tecnológico, GHO�FXDO�LGHQWL¿FDQ�D�%UDYHUPDQ�FRPR�XQR�GH�
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sus principales exponentes, dicen que esta perspectiva no considera la actuación humana 
en los procesos de desarrollo, apropiación y cambio de la tecnología con lo cual se ve 
limitada la conducta individual y de las organizaciones. El interés de estos autores se reduce 
a poner atención a las percepciones de los trabajadores con respecto a la tecnología con 
la idea de prevenir algunos posibles problemas de bienestar psicológico, preocupación 
que resulta un reto para la investigación por parte de los psicólogos organizacionales. 
Bajo estos esquemas, la determinación económica y la confrontación entre capital-trabajo 
quedan veladas.

También desde la psicología de las organizaciones, pero con una tónica diferente Conde, de 
la Torre y Vega, (2000 citando a Drucker, 1960) indican:

Todo el que escribe sobre tecnología reconoce el carácter extraordinario del número, 
YDULHGDG� \� FRPSOHMLGDG� GH� ORV� IDFWRUHV� TXH� LQWHUYLHQHQ� HQ� pVWD� \� VRQ� LQÀXHQFLDGRV� D�
su vez por ella: economía y sistema legal, instituciones políticas y valores sociales, 
DEVWUDFFLRQHV� ¿ORVy¿FDV�� FUHHQFLDV� UHOLJLRVDV� \� FRQRFLPLHQWR� FLHQWt¿FR�� 1DGLH� SXHGH�
saber todo esto y menos manejarlo en sus relaciones, constantemente variables. Y, sin 
embargo, todo ello forma parte de la tecnología de una manera o de otra, en un momento 
o en otro. (p. 8).

En el estudio reportado por estos investigadores sobre cómo percibían los trabajadores 
un proceso de cambio tecnológico en una industria automotriz, utilizando tanto escalas o 
cuestionarios y entrevistas individuales con trabajadores y mandos medios, se reconoció que 
las razones del cambio tecnológico obedecen a la necesidad de enfrentar la alta demanda y la 
H[LJHQWH�FRPSHWHQFLD�PXQGLDO�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�UHGXFLU�FRVWRV��LQFUHPHQWDU�OD�SURGXFWLYLGDG�
y la calidad de la mercancía fabricada, por lo que la transferencia tecnológica de los países 
centrales hacia los periféricos, se asienta en la importación de nuevas formas de trabajo. 
Entre lo que se observó en el estudio destaca que las innovaciones tecnológicas permiten 
automatizar procesos de alto riesgo con lo que se reducen riesgos y patologías de oído, piel, 
columna vertebral y lesiones traumáticas, pero a su vez, resultado de las nuevas condiciones 
laborales, emergen estrés, depresión, alcoholismo y problemas cardiovasculares, afecciones 
vinculadas a una mayor responsabilidad, al aumento de la incertidumbre, la inseguridad 
ODERUDO�\�MRUQDGDV�PiV�ÀH[LEOHV�H�LUUHJXODUHV�

&RPR�VH�SRGUi�QRWDU�FRQ�HVWH�~OWLPR�HVWXGLR��OD�UHÀH[LyQ�WHyULFD��OD�LQYHVWLJDFLyQ�HPStULFD�\�
los tratamientos metodológicos sobre la investigación de las implicaciones de las innovaciones 
tecnológicas en el trabajo no se tienen que reducir solamente a la utilización de modelos 
WHyULFRV�GH�UDQJR�PHGLR�\�D�PRGHORV�HVWDGtVWLFRV�GH�DOWD�VR¿VWLFDFLyQ��OD�XELFDFLyQ�FRQWH[WXDO�
del fenómeno es necesaria y la búsqueda de datos cualitativos con los actores de los cambios 
puede dar otra perspectiva sobre el fenómeno que no se reduzca a variables mediadoras, 
varianzas explicadas y modelos predictivos. 
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Una trama que se tiene que considerar con cierta frialdad es hasta cuándo o hasta dónde 
se pueden pensar como emergentes a los riesgos psicosociales emergentes en el trabajo, 
pues al respecto el Observatorio Europeo de Riesgos, en 2014, señalaba que el futuro de la 
emergencia de estos riesgos se encuentra entre los límites de 10 a 20 años aproximadamente, 
en tanto que a largo plazo existe un mayor grado de incertidumbre sobre el futuro del trabajo y 
sus efectos en la salud y la seguridad laboral (Cox, Fletcher, Brun, y Sas, 2014) ¿Habría que 
esperar a que el futuro nos alcance? 

'H�DFXHUGR�FRQ�WRGR�OR�DQWHULRU��VH�WLHQH�TXH�HO�XVR�PDVL¿FDGR�GH�ODV�QXHYDV�WHFQRORJtDV�QR�
se debe al impulso de “talentos creativos”, emprendedores aislados en los sótanos de sus 
casas, blogueros de ideas originales, genios incomprendidos por su generación y demás 
ideas al respecto un tanto ingenuas.

En los siglos XIX y XX la maquinaria fue la encarnación de la idea del desarrollo y el progreso 
en la humanidad; si se piensa que los desarrollos tecnológicos más actuales (incluidos los 
QRYtVLPRV� URERWV� ³VLUYLHQWHV´�R� URERWV� ³HPSOHDGRV´�GH�R¿FLQD�GH� ORV�FXDOHV�\D�H[LVWHQ� ORV�
prototipos que están por salir al mercado) pueden ser considerados de una manera genérica 
como “máquina”, entonces resultan nuevamente pertinentes las palabras de Braverman 
(1987): “La maquinaria viene al mundo no como sirviente de la “humanidad”, sino como 
instrumento de aquellos a los que la acumulación de capital da la propiedad de las máquinas” 
(p. 226).

(Q������VH�UHSRUWDURQ�GRV�FDVRV�VLJQL¿FDWLYRV�VREUH�HO�SUREOHPD�WUDWDGR�HQ�HVWDV�SiJLQDV��
que además de contradictorios, uno de ellos pareciera hasta gracioso; mientras Foxconn 
invierte $1510 millones de dólares en la subsidiaria Shenzehen para el desarrollo de 
tecnología robótica, con la consecuente sustitución de trabajadores humanos (FayerWayer, 
2017), en el Reino Unido, el robot llamado Fabio fue “despedido” porque no obstante ser 
SURJUDPDGR�SDUD�VHU�DOWDPHQWH�H¿FLHQWH��DO�VHUOR��VH�FRQYLUWLy�HQ�EDVWDQWH�LQH¿FLHQWH�HQ�OD�
atención a los clientes de un supermercado. 

Posiblemente las líneas anteriores puedan ayudar a entender que los riesgos “emergentes”, 
no solamente los psicosociales, como el tecnoestrés, la tecnoadicción, la explotación del 
trabajo emocional y la supuesta adicción al trabajo son resultado de la nueva división 
LQWHUQDFLRQDO� GHO� WUDEDMR�� OD� UHFRQ¿JXUDFLyQ�GHO� WUDEDMR�HQ� WRGDV� VXV� UDPDV�\� VHFWRUHV�� HO�
XVR�LQWHQVLYR�GHO�WUDEDMR��ODV�PRGL¿FDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�SHUWLQHQWHV�FRQ�OD�LQWURGXFFLyQ�
generalizada de las nuevas tecnologías e incluso las recesiones económicas.

(O�LQFUHPHQWR�GH�ODV�FDUJDV�GH�WUDEDMR��OD�ÀH[LELOL]DFLyQ�GH�ORV�KRUDULRV�ODERUDOHV��ORV�FRQWUDWRV�
temporales y precarios, los salarios paupérrimos, el teletrabajo y la pérdida de prestaciones 
sociales son producto de la desmedida avidez del capital por la obtención de la máxima 
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ganancia; los efectos perniciosos sobre trabajadores de cuello azul y empleados de cuello 
blanco son consecuencias que parecen inevitables del desarrollo tecnológico.

No hay porque preocuparse en demasía, dirán los señores empresarios, y como dice uno 
de los personajes de Émile Zola en su novela Germinal: “No debemos quejarnos, no todos 
tienen un trabajo de muerte”. 
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“Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones donde domina la 
civilización capitalista. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que, 
desde hace siglos, torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión 
moribunda por el trabajo, llevada hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y 
de sus hijos. En vez de reaccionar contra esta aberración mental, los curas, los economistas 
y los moralistas han sacralizado el trabajo. (…) Yo, que no me declaro cristiano, economista 
ni moralista, planteo frente a su juicio, el de su Dios; frente a las predicaciones de su moral 
religiosa, económica y librepensadora, las espantosas consecuencias del trabajo en la sociedad 
capitalista. En la sociedad capitalista, el trabajo es la causa de toda degeneración intelectual, 
de toda deformación orgánica.”

(Paul Lafargue. El Derecho a la Pereza)

2.1 CAPITALISMO NEOLIBERAL Y SÍNDROMES EMERGENTES EN EL TRABAJO

El período comprendido entre las últimas dos décadas del siglo XX y las dos primeras del 
VLJOR�;;,�VH�KD�VLJQL¿FDGR�SRU�OD�KHJHPRQtD�GHO�PRGHOR�FDSLWDOLVWD�QHROLEHUDO�HQ�FDVL�WRGR�HO�
planeta, exceptuando quizá las recientes expresiones que intentan diferenciarse del modelo 
aludido y que las encontramos en la resistencia de países que aún se denominan socialistas, 
con una economía de estado cerrada o bloqueada como el caso de Cuba, Corea del Norte, 
Viet-Nam y los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia en América Latina, así como 
el recientísimo viraje hacia la izquierda en el gobierno de México, apenas en julio del año 
SDVDGR�� GRQGH� VH� SHU¿OD� XQ� PRGHOR� HFRQyPLFR� GH� HVWDGR� GH� ELHQHVWDU� R� GH� HFRQRPtD�
mixta con rectoría del estado. El mundo ha transitado por más de 30 años bajo la égida del 
FDSLWDOLVPR�QHROLEHUDO�TXH�DGRSWy�HO�QRPEUH�GH�*OREDOL]DFLyQ�D�SDUWLU�GHO�¿Q�GH�OD�OODPDGD�
Guerra Fría.

/D� HVWUHFKD� YLQFXODFLyQ� GH� ORV� SDtVHV� D� WUDYpV� GHO� LQWHUFDPELR� FRPHUFLDO� \� ODV� ¿QDQ]DV�
internacionales constituyen el sello de la Globalización, la cual es considerada como un 
proceso cultural/social expresado en los ámbitos político, económico, ambiental, tecnológico, 
entre otros, que ocurre a nivel internacional, impulsada por grandes empresas multinacionales 
que generan y promueven la mayor interrelación posible de los diferentes países involucrados, 
al margen de la distancia que medie entre ellos (Del Líbano y Llorens, 2012).

II Adicción al trabajo: ¿apego, dependencia, 
alienación o sobreexplotación?
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 Aun cuando los ámbitos político, económico, ambiental y tecnológico, pueden estar englobados 
en la dimensión social/cultural, en el que mayor expresión tiene la interrelación globalizadora 
es el económico, el cual implica la integración de todas las economías nacionales en una 
economía internacional, donde el control político y económico, no da cabida a las decisiones 
democráticas, sino a la imposición de los intereses privados y especulativos que rigen los 
intereses comerciales de los grandes corporativos multinacionales, quienes basados en el 
más estricto sentido del libre mercado, reducen los derechos colectivo-laborales y arrasan 
con las conquistas que le han costado al menos 100 años de lucha y resistencia a los 
trabajadores de todo el mundo.

Un sello de la globalización económica fundamentada en el neoliberalismo, es la movilidad 
que tienen las empresas multinacionales en todo el planeta, las cuales sin restricción alguna, 
EXVFDQ� OHJLVODFLRQHV� ¿VFDOHV�� ODERUDOHV� \�PHGLRDPELHQWDOHV� TXH� VLHPSUH� IDYRUH]FDQ� VXV�
LQWHUHVHV��HQ�OD�IDEULFDFLyQ�GH�SURGXFWRV�D�FRVWRV�tQ¿PRV�HQ�ORV�SDtVHV�GHO�VXEGHVDUUROOR��
para poderlos vender posteriormente en los países altamente industrializados a precios muy 
elevados con la consecuente utilidad, que en ocasiones resulta de dimensión estratosférica.

Sin que medie consideración alguna o interés por el bienestar colectivo y común, la aplicación 
de este esquema neoliberal globalizador se repite sistemáticamente en todos los países del 
mundo, anteponiendo el crecimiento económico al desarrollo humano.

El vertiginoso aumento de la pobreza y las desigualdades en los países del subdesarrollo, 
VRQ�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�IDOWD�GH�UHSDUWLFLyQ�HTXLWDWLYD�GH�ORV�JUDQGHV�EHQH¿FLRV�REWHQLGRV�HQ�
los procesos comerciales.

Los efectos graves sobre el empleo, los derechos laborales y el respeto a los recursos 
naturales, tienen como marco de referencia la libertad de desplazamiento de las empresas 
WUDQVQDFLRQDOHV�\�VX�LPSXQLGDG�SHUPLWLGD�SRU�ORV�JRELHUQRV�D¿QHV�DO�PRGHOR�GH�GHVDUUROOR�
neoliberal (Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Andalucía, 2009).

Con las respectivas diferencias que pudieran contrastarse entre los múltiples críticos del 
modelo neoliberal globalizador, los principios del Neoliberalismo que dirigen el rumbo de la 
Globalización podrían enunciarse sucintamente de la siguiente manera:

Ɣ� Liberalización total del mercado. Supresión y desregulación de toda la normativa que 
obstaculice la libre circulación de capitales.

Ɣ� Potenciación y favorecimiento del sector privado frente al sector público al que se 
FRQVLGHUD�LQH¿FD]�

Ɣ� Limitaciones al intervencionismo del Estado aumentando paralelamente el poder de 
los grandes conglomerados empresariales.
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Ɣ� Supremacía de los derechos de mercado frente a los derechos sociolaborales.

Ɣ� (O�PpWRGR�SDUD�PHMRUDU�OD�H¿FDFLD�HV�OD�FRPSHWLWLYLGDG�\�VH�VXVWLWX\H�SRU�WHFQRORJtD�

Ɣ� La mano de obra se considera un factor más de producción, una mercancía.

Ɣ� Los sindicatos son considerados un obstáculo al crecimiento y se tiende a la limitación 
de la actividad sindical, cuando no a su prohibición (Fundación Paz y Solidaridad de 
CCOO de Andalucía, 2009).

La globalización neoliberal, es por tanto un proceso a nivel planetario impuesto por el gran 
FDSLWDO��TXH�DGTXLHUH�GLPHQVLRQHV�TXH�LPSOLFDQ�XQ�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO��ÀXMRV�¿QDQFLHURV�
mundiales e internacionalización de la producción, que tienen como elementos estructurales 
políticas neoliberales que se traducen en estrategias empresariales que generan marcados 
efectos en el mundo del trabajo, tales como desempleo generalizado, topes y reducciones 
salariales, desregularización laboral, desprotección de los trabajadores, tercerización, 
VXEFRQWUDWDFLyQ�\�H[WHUQDOL]DFLyQ��GHVORFDOL]DFLyQ��ÀH[LELOLGDG�\�SUHFDUL]DFLyQ�GHO�HPSOHR�

/D� SUHFDUL]DFLyQ� ODERUDO�� D� VX� YH]�� WLHQH� FDUDFWHUtVWLFDV� HVSHFt¿FDV� WDOHV� FRPR� HPSOHRV�
temporales, inseguros e inestables que no reconocen la antigüedad laboral; diversas formas 
de contratación, por hora, a destajo, a prueba, por capacitación, no colectiva y outsourcing; 
no sindicalización, ausencia de prestaciones; la informalidad como patrón dominante, trabajo 
SRU� WXUQRV� \� HO� XVR�� GHVDUUROOR� \�PDVL¿FDFLyQ�GH�QXHYDV� WHFQRORJtDV�SDUD� LPSOHPHQWDU� HO�
WHOHWUDEDMR�WDPELpQ�OODPDGR�KRPH�RႈFH�

En este entorno laboral encontramos los llamados síndromes psicosociales asociados al 
WUDEDMR��ORV�FXDOHV�SRGHPRV�FODVL¿FDU�GH�PDQHUD�JHQpULFD�HQ�GRV�FDWHJRUtDV��

A. $TXHOORV�TXH�KDQ�VLGR�HVWXGLDGRV�GHVGH�KDFH�WLHPSR�JHQHUDQGR�VX¿FLHQWH�HYLGHQFLD�
empírica, lo que ha permitido teorizar sobre ellos y considerarlos como instalados en 
el espectro de las afectaciones al bienestar integral de los trabajadores, tales como el 
distrés, el burnout, la fatiga y el mobbing o acoso laboral, suscitando que se busque 
impulsar y legislar, de modo que se permita intervenir con estrategias de detección 
temprana y actuar de manera preventiva en el rediseño de los ambientes, puestos, 
políticas y procedimientos de trabajo con el objetivo de lograr su erradicación.

B. Los síndromes laborales recientes que son llamados emergentes porque la evidencia 
empírica sobre su incidencia y prevalencia en los escenarios laborales aún no es 
YDVWD�\�SRU� WDQWR�QR�KD\�VX¿FLHQWH�FRQRFLPLHQWR�VREUH�VXV�FDXVDV��FDUDFWHUtVWLFDV��
determinaciones y consecuencias en torno al bienestar de los trabajadores e incluso su 
conceptualización teórica adolece de uniformidad, repercutiendo en las estrategias de 
intervención para su debida y certera atención; tal es el caso de la llamada “Adicción” 
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al Trabajo o Workaholic, el Karoshi o muerte súbita por exceso de trabajo, el suicidio 
por motivos laborales y las variantes de lo que se ha llamado Tecnoestrés, como 
las tecnofobias y las tecnoadicciones. No sobra reiterar que estos síndromes tienen 
el carácter de emergentes porque surgen como propiedades cualitativas nuevas, 
en tanto producto de la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevas formas de 
gestión laboral y, en suma, de una reorganización del trabajo a nivel internacional.

2.2 “ADICCIÓN” AL TRABAJO UNA CONSTRUCCIÓN MÁS DEL MEDICALISMO 
ORGANICISTA

Uno de los rasgos distintivos coincidentes de los síndromes psicosociales asociados al trabajo 
que se han mencionado, es su apego a la conceptualización paradigmática del llamado modelo 
médico hegemónico o “medicalismo”, conocido también como modelo “biomédico” “biologista” 
“organicista” o “naturalista”, el cual tiene como principal característica teórico-metodológica 
el privilegio de las explicaciones donde la dimensión orgánico-natural predomina sobre lo 
histórico-cultural o también podría decirse que las dimensiones psicosociales son soslayadas 
o subordinadas al predominio de la dimensión orgánico-natural (Gómez, 2011).

La “adicción” al trabajo o workaholic, como síndrome laboral emergente, no escapa a lo 
anterior por lo que su revisión conceptual y caracterización principal se realiza desde el 
SDUDGLJPD� ³PHGLFDOLVWD´�� GHELGR�D� TXH�HV� HO� VHOOR� TXH�PDUFD�D� OD� OLWHUDWXUD� FLHQWt¿FD�TXH�
aborda el tema.

Con el propósito de tenerlos presentes para señalar su presencia a lo largo del análisis 
realizado en torno al síndrome emergente que nos ocupa, se enuncian los rasgos principales 
del medicalismo:

a) Biologismo, b) concepción teórica evolucionista-positivista, c) ahistoricidad,                                  
G��DVRFLDOLGDG��H��LQGLYLGXDOLVPR��I��H¿FDFLD�SUDJPiWLFD��J��OD�VDOXG�HQIHUPHGDG�FRQFHELGD�
como mercancía, h) orientación curativa como prioridad, i) concepción de la enfermedad 
como ruptura, desviación, diferencia, j) práctica curativa basada en la eliminación del 
síntoma, k) asimetría en la relación médico-paciente, l) subordinación social y técnica del 
paciente, que llega incluso a la sumisión (psiquiatrización), m) concepción del paciente 
como ignorante y portador de un saber equivocado, n) el paciente como responsable de 
su enfermedad, o) inducción a la participación subordinada y pasiva de los “consumidores 
de acciones de salud”, p) acciones excluyentes del saber médico hacia el “consumidor”,                 
T��SUHYHQFLyQ�QR�HVWUXFWXUDO��U��GHVOHJLWLPDFLyQ�FLHQWt¿FD�GH�RWUDV�iUHDV��V��SURIHVLRQDOL]DFLyQ�
IRUPDOL]DGD��W��LGHQWL¿FDFLyQ�LGHROyJLFD�FRQ�OD�UDFLRQDOLGDG�FLHQWt¿FD�FRPR�FULWHULR�PDQL¿HVWR�
de la exclusión de otros modelos, u) tendencia a la medicalización de los problemas,            
v) inducción al consumismo médico, w) predominio de la cantidad y lo productivo sobre la 



Capitulo 2. Adicción al trabajo: ¿apego,
dependencia, alineación o sobreexplotación? 39

calidad, x) tendencia a la escisión entre teoría y práctica correlativa a escindir la práctica 
médica de la investigación médica (Menéndez, 1990, p. 87).

Perteneciente a la categoría de síndromes emergentes, la “adicción” al trabajo o workaholic 
es mencionada por primera vez en 1968 por el ministro y psicólogo estadounidense Wayne 
E. Oates, quien describe su propia adicción al trabajo y en 1971 publica el libro Confesiones 
de un adicto al trabajo: la verdad sobre la adicción al trabajo��GRQGH�GH¿QH�DO�VtQGURPH�FRPR�
“una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente que afecta a la salud, 
a la felicidad y a las relaciones de la persona” (p. 11). Desde entonces el síndrome adquiere 
SRSXODULGDG� HQ� HO� iPELWR� HPSUHVDULDO� \� HQ� HO� GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWt¿FD� �'HO� /tEDQR� \�
Llorens, 2012).

$QWH�HO�DOXG�GH�GH¿QLFLRQHV�VREUH�OD�³DGLFFLyQ´�DO�WUDEDMR��VH�SXHGHQ�GLVWLQJXLU�GRV�JUXSRV��HO�
que subraya los aspectos positivos del síndrome y aquellos que enfatizan sus características 
meramente negativas. Aquí algunas de ellas:

Machlowitz (1980), Korn, Pratt y Lambrou (1987), Peirpel y Jones (2001) desde el punto de 
YLVWD�RUJDQL]DFLRQDO��FRQVLGHUDQ�SRVLWLYR�DO�VtQGURPH�\�D¿UPDQ�TXH�ORV�HPSOHDGRV�TXH�PiV�
trabajan disfrutan su “adicción”.

&KHUULQJWRQ� ������� OD� GH¿QH� FRPR� ³XQ� FRPSURPLVR� LUUDFLRQDO� FRQ� HO� WUDEDMR� H[FHVLYR��
caracteriza a los ‘adictos’ como incapaces de tomarse un descanso en el trabajo o interesarse 
en asuntos ajenos a la vida laboral.”

0DFKORZLW]�GH¿QH�D�ORV�³DGLFWRV´�FRPR�JHQWH�TXH�GHGLFD�VLHPSUH�PiV�WLHPSR�\�SHQVDPLHQWRV�
al trabajo de lo que requiere, manteniéndose separados del resto de los trabajadores; no son 
ODV�KRUDV�TXH�WUDEDMDQ�OR�TXH�GH¿QH�D�OD�³DGLFFLyQ´��VLQR�OD�DFWLWXG�KDFLD�HO�WUDEDMR�

Moiser (1983), por el contrario, establece que aquellos que dedican al menos 50 horas a la 
semana al trabajo tienen el síndrome.

)DVVHO��������FDH�HQ�HO�H[FHVR�GH�D¿UPDU�TXH�OD�³DGLFFLyQ´�DO� WUDEDMR�HV�XQD�HQIHUPHGDG�
progresiva y fatal enmascarada como un rasgo cultural positivo, establece que los “adictos” 
se alienan de sus propios cuerpos, sentimientos, creatividad y familia.

Por su parte, Killinger (1991) también entiende al “adicto” como una persona que va enfermando, 
emocionalmente (sic) y dependiendo del control y el poder de forma gradual a través de un 
impulso compulsivo para conseguir la aprobación de los demás y alcanzar el éxito.

6SHQFH�\�5REELQV��������GH¿QHQ�D�OD�SHUVRQD�³DGLFWD´�FRPR�DOJXLHQ�LPSOLFDGR�HQ�VX�WUDEDMR�
de manera extrema, impulsado a trabajar a causa de una compulsión interna más que por 
demandas externas, experimentando bajo placer por el trabajo.
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Porter (1996) entiende a la “adicción” como implicación excesiva con el trabajo descuidando 
otras áreas de la vida y manteniéndose por motivos internos más que por los requerimientos 
laborales de la organización.

Robinson (1997) la entiende como un desorden progresivo y potencialmente fatal, 
caracterizado por demandas auto-impuestas hacia el trabajo desmesurado e incapacidad 
para regular los hábitos de trabajo y la exclusión de muchas otras actividades cotidianas.

Scott, Moore y Miceli (1997) argumentan la adopción de patrones de conducta adictivos 
cuando el trabajador dedica gran parte de su tiempo a actividades laborales cuando tienen la 
oportunidad de no hacerlo, redundando en el abandono a importantes actividades sociales, 
familiares o de ocio, además de que piensan persistente y frecuentemente en el trabajo, sin 
que estén trabajando y trabajan más allá de lo razonable, sin tener requerimientos laborales 
o necesidades económicas.

6QLU�\�=RKDU��������OD�GH¿QHQ�FRPR�GHGLFDFLyQ�FRQVLGHUDEOH�\�FRQVWDQWH�GH�WLHPSR�SRU�SDUWH�
del individuo a actividades y pensamientos relacionados con el trabajo sin que deriven en 
necesidades externas.

6FKDXIHOL�� 7DULV� \� %DNNHU� ������� D¿UPDQ� TXH� ORV� ³DGLFWRV´� WUDEDMDQ� SRU� HQFLPD� GH� ODV�
prescripciones de su trabajo y se esfuerzan más de lo esperado por la gente para la que 
trabajan o con quien trabajan, lo que supone que descuidan áreas de su vida fuera del 
trabajo, debido a una compulsión interna, necesidad o impulso y no a causas externas como 
recompensas económicas, perspectiva de carrera, matrimonio pobre o cultura organizacional.

Salanova, Del Líbano, Llorens, Schaufeli y Fidalgo (2008) entienden a la “adicción” al trabajo 
como un daño laboral de tipo psicosocial, que se caracteriza por el trabajo excesivo que un 
individuo lleva a cabo debido a una irresistible necesidad o impulso de trabajar constantemente. 
(VWD� ~OWLPD� GH¿QLFLyQ� FRQFHSWXDOL]D� D� OD� ³DGLFFLyQ´� DO� WUDEDMR� FRPR� XQ� GDxR� SVLFRVRFLDO�
debido a que el trabajador no se siente bien, presenta sintomatología de distrés y malestar 
SVLFROyJLFR��DIHFWDQGR�WDQWR�D�OD�RUJDQL]DFLyQ��FRQÀLFWRV�FRQ�ORV�FRPSDxHURV��GLVPLQXFLyQ�
GHO�UHQGLPLHQWR��FRPR�DO�DPELHQWH�H[WUD�ODERUDO��FRQÀLFWRV�FRQ�OD�IDPLOLD�\�DPLJRV��

Schaufeli, Taris y Bakker (2006) establecen, por último, las principales dimensiones que 
GH¿QHQ� OD�³DGLFFLyQ´�DO� WUDEDMR��HO� WUDEDMR�H[FHVLYR�SRU� OD� LUUHVLVWLEOH�QHFHVLGDG�GH�WUDEDMDU�
constantemente y la respectiva compulsión por trabajar.

Resulta importante la comparación de los diferentes estudios sobre la “adicción” al trabajo que 
se realizó utilizando la base de datos PsycInfo en el 2009, donde se aprecia una proporción 
de 10:1 en relación a considerar al síndrome de “adicción” al trabajo como fenómeno 
negativo con consecuencias perniciosas para el trabajador tales como problemas de salud, 
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de comunicación y también para el grupo laboral y extra-laboral, como malas relaciones 
interpersonales y desestructuración familiar.

Cabe resaltar que los autores que consideran positivo al síndrome plantean sin tapujos y 
DELHUWDPHQWH�TXH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�³DGLFFLyQ´�DO�WUDEDMR�VRQ�GH�PDQHUD�H[FOXVLYD�SDUD�OD�
RUJDQL]DFLyQ�ODERUDO�\�QR�PHQFLRQDQ�XQ�UHQJOyQ�R�SDODEUD�VREUH�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�SXHGH�
WHQHU� SDUD� HO� WUDEDMDGRU�� D� PHQRV� TXH� VHD� OD� UHODFLyQ� EHQp¿FD� FRQ� VX� MHIH� LQPHGLDWR� R�
VX�VXSHULRU� MHUiUTXLFR�� OR�TXH�QR�VH�DOHMD�GHO� WHUUHQR�EHQp¿FR�SDUD� OD�SURGXFWLYLGDG�GH� OD�
organización.

Más de un psicólogo organizacional rebatiría lo anterior, argumentando que el involucramiento 
FRPSXOVLYR�HQ�HO�WUDEDMR�SXHGH�WHQHU�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�VDWLVIDFFLyQ�\�OD�SHUPDQHQWH�PRWLYDFLyQ�
GHO�WUDEDMDGRU��SHUR�VH�VRVOD\D��RFXOWD�R�WHUJLYHUVD�TXH�HO�YHUGDGHUR�EHQH¿FLR�VH�HQFXHQWUD�
en el incremento de la productividad, para lo cual se alude a la descripción de diversos 
procesos laborales que van desde el engagement, el compromiso y la implicación laboral, así 
como el apasionamiento por el trabajo, hasta plantear eufemismos que asemejan estados 
nirvánicos generados por el trabajo tales como el ÀRZ o felicidad en el trabajo, que han 
constituido el marco referencial de la llamada psicología “positiva”, cuyo análisis crítico es 
objeto de renglones posteriores.

En contraparte, y en total acuerdo con las posturas que consideran a la llamada “adicción” 
al trabajo un síndrome emergente de consecuencias perniciosas que tienen que ver con 
el trabajo en general y particularmente con los excesos, mal llamados “adicción”, que se 
constituyen en riesgos laborales, entendidos como daños posibles para quienes realizan 
OD� DFWLYLGDG� ODERUDO�� HV� GHFLU�� ORV� WUDEDMDGRUHV�� \� HVSHFL¿FDQGR� HO� LPSDFWR� QHJDWLYR� HQ�
la integridad psíquica que es lo que más debiera interesar a todos aquellos que desde la 
SVLFRORJtD��FRPR�GLVFLSOLQD�FLHQWt¿FD��LQWHQWDPRV�H[SOLFDU�ORV�IHQyPHQRV�SUHVHQWHV�\�HQ�HVWH�
caso emergentes en el trabajo, he aquí una necesaria cita:

Aun cuando ya es indiscutible el impacto negativo del trabajo sobre el psiquismo de la 
gente, resulta difícil aceptar que las condiciones de trabajo puedan estar asociadas a 
trastornos psiquiátricos mayores, pero la OIT no deja de reconocer que lo que algunos 
denominan ´condiciones inclementes en el trabajo´ se asocian a la presencia de psicosis y 
esquizofrenias. De la misma forma se reporta que características psicosociales del trabajo 
como grandes demandas físicas y falta de control sobre la actividad, aumentan el riesgo de 
desarrollar psicosis. Todo esto se hace comprensible si se considera que cada trabajador 
ocupa de 42 a 44 por ciento de su vida en el trabajo (Sauter, Hurrel, Murphy y Levi, 1988. 
Citados por Sandoval, 2011, p. 150; subrayado nuestro).

De tal manera que si consideramos a la “adicción” al trabajo un riesgo psicosocial emergente 
perjudicial para la integridad mental de quien la “padece”, estaríamos hablando no de un 
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problema generado por la personalidad del “adicto”, sino de una condición estructural de la 
forma en que se planea, organiza, ejecuta y hasta evalúa el desempeño en el trabajo, que 
tiene las características descritas en el primer apartado de este capítulo, en torno a la forma 
de trabajar en el capitalismo neoliberal globalizado.

Lo de menos sería que lo anterior fuera solo una interpretación malévola y mal intencionada 
de quienes escribimos esto, sin embargo, cobra alta relevancia cuando son los organismos 
LQWHUQDFLRQDOHV�HVSHFLDOL]DGRV�HQ�OD�VDOXG�HQ�HO�WUDEDMR�TXLHQHV�OR�D¿UPDQ�

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en 
inglés), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en 
inglés, ambos de Estados Unidos, la Comisión Internacional para la Salud Ocupacional 
(ICOH, por sus siglas en inglés), La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han reconocido de manera 
explícita que el trabajo afecta la integridad psicofísica de los trabajadores de todas las 
ramas productivas y en todos los sectores de la prestación de servicios, al igual que las 
condiciones de no trabajo, el subempleo o la realización de trabajo precario. En México no 
hay un reconocimiento por parte de los distintos sectores de la sociedad de que el trabajo, 
en las condiciones actuales en que se realiza, es altamente patógeno, alienante y, por 
desgracia, en muchas ocasiones mortal” (Sandoval, 2011, p. 150; subrayado nuestro).

Tenemos entonces las dos versiones acerca de la llamada “adicción” al trabajo en torno a 
VXV�HIHFWRV�SHUMXGLFLDOHV�R�EHQp¿FRV�SDUD�TXLHQHV�VRQ�SUHVD�GHO� VtQGURPH��VLQ�HPEDUJR��
la terminología conceptual mantiene, en ambas explicaciones, el sello medicalista del 
organicismo biológico-natural.

Llamar a las condiciones de exceso de trabajo, “adicción”, compulsión, obsesión; nombrar a 
quien está inmerso en dichas condiciones “adicto” y plantear que “padece” una “enfermedad” 
o presenta “sintomatología” clínica que requiere “tratamiento” así sea preventivo, cuando 
no “curativo”, para erradicar su “psicopatología”, hace referencia en todo momento a las 
características del modelo medicalista, ahora en sus versiones psiquiatrizante y psicologizante, 
PHQFLRQDGDV�DO�LQLFLR�GH�HVWDV�UHÀH[LRQHV�

Para comprender la necesidad de alejarse de esa terminología, veamos lo que las 
HQWLGDGHV�FODVL¿FDWRULDV�GH�GLFKR�PRGHOR�HQWLHQGHQ�SRU�DGLFFLyQ��HQ�GRV�GH�VXV�SDUiPHWURV�
HVSHFLDOL]DGRV� SDUD� HO� GLDJQyVWLFR� \� FODVL¿FDFLyQ� GH� ODV� HQIHUPHGDGHV�� /D� &ODVL¿FDFLyQ�
Estadística Internacional de las Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud en su 
décima revisión (CIE-10) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-IV):

La décima revisión de la CIE-10 �&ODVL¿FDFLyQ� HVWDGtVWLFD� LQWHUQDFLRQDO� GH� ODV�
enfermedades y trastornos relacionados con la salud��XWLOL]D�XQD�GH¿QLFLyQ�DOJR�GLIHUHQWH�
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de la del DSM-IV. En la sección titulada Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de sustancias psicoactivas�� HO� WpUPLQR� VXVWDQFLD� SVLFRDFWLYD� VH� UH¿HUH� DO�
alcohol, opiáceos, cannabis, sedantes e hipnóticos, cocaína y otros estimulantes como la 
cafeína, alucinógenos, tabaco, disolventes volátiles, múltiples drogas y otras sustancias 
psicoactivas (…) Los trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 
se describen como trastornos mentales y del comportamiento, con una guía diagnóstica 
GLULJLGD�D�LGHQWL¿FDU�OD�VXVWDQFLD�\�SRVWHULRUPHQWH�GHWHUPLQDU�OD�QDWXUDOH]D�HVSHFt¿FD�GHO�
trastorno (Kaplan y Sadock, 1998, p. 427).

(VWD�FLWD�GHMD�FODUR�TXH�OD�&,(����SUH¿HUH�KDEODU�GH�FRQVXPR�GH�VXVWDQFLDV�SVLFRDFWLYDV�TXH�
de “adicción” y llama a las alteraciones causadas por dichas sustancias, trastornos mentales 
y del comportamiento y no enfermedades. Por su parte en el DSM-IV encontramos estas 
sorprendentes aseveraciones:

En 1964, la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que el término 
adicción� QR� HUD� GHPDVLDGR� FLHQWt¿FR�� \� UHFRPHQGy� VX� VXVWLWXFLyQ� SRU� dependencia de 
sustancias. El concepto de dependencia de sustancias ha tenido durante décadas muchos 
VLJQL¿FDGRV� R¿FLDOPHQWH� UHFRQRFLGRV� \� FRP~QPHQWH� XWLOL]DGRV�� 6H� KD� UHFXUULGR� D� GRV�
aspectos para referirse a los aspectos de la dependencia: la dependencia conductual 
y la dependencia física. La dependencia conductual hace hincapié en las actividades 
de búsqueda de la sustancia y la asociación de patrones de consumo patológicos; la 
GHSHQGHQFLD� ItVLFD� VXEUD\D� ORV� HIHFWRV� ItVLFRV� �¿VLROyJLFRV�� GH� HSLVRGLRV� P~OWLSOHV� GH�
FRQVXPR�GH�OD�VXVWDQFLD��/DV�GH¿QLFLRQHV�TXH�VXEUD\DQ�OD�GHSHQGHQFLD�ItVLFD�FRQVLGHUDQ�
ORV�IHQyPHQRV�GH�WROHUDQFLD�R�DEVWLQHQFLD�FRPR�FULWHULRV�GH�FODVL¿FDFLyQ�

Los términos adicción y adicto están relacionados con la dependencia. La palabra adicto ha 
DGTXLULGR�XQD�FRQQRWDFLyQ�SH\RUDWLYD��TXH�QR�UHÀHMD�HO�FRQFHSWR�GH�DEXVR�GH�VXVWDQFLDV�
como trastorno médico. La adicción ha sido también trivializada en el lenguaje popular, 
como en las frases adicción a la televisión y la adicción al dinero. Aunque éstas son 
algunas de las razones que han llevado a eliminar la palabra adicción de la nomenclatura 
R¿FLDO��SXHGHQ�H[LVWLU�VXEVWUDWRV�QHXURTXtPLFRV�\�QHXURDQDWyPLFRV�FRPXQHV�HQ�WRGDV�ODV�
adicciones, sea a sustancias, a jugar, robar o comer. Estas diversas adicciones pueden 
WHQHU�HIHFWRV�VLPLODUHV�HQ�OD�DFWLYLGDG�GH�ODV�iUHDV�GH�UHFRPSHQVD�HVSHFt¿FDV�GHO�FHUHEUR��
como el área tegmental ventral, el locus coruleus y el núcleo accumbens (Kaplan y Sadock, 
1998, p. 429).

¡Mayor claridad no podría haber! El mismo modelo hegemónico medicalista plantea la 
UHQXQFLD�DO� WpUPLQR� ³DGLFFLyQ´� \�SUH¿HUH�KDEODU�GH�GHSHQGHQFLD� FXDQGR�VH�FRQVXPHQ� ODV�
OODPDGDV� VXVWDQFLDV� SVLFRDFWLYDV�� FODVL¿FDQGR� D� pVWD� HQ� ItVLFD� R� ¿VLROyJLFD� �RUJiQLFD�� \�
conductual o psicológica (psíquica) a la que llama también habituación y que se caracteriza 
por un anhelo continuo o intermitente por la sustancia para evitar estados de disforia.



Factores, riesgos psicosociales y temas emergentes en el trabajo44

No debiera sorprender que desde la terminología médica de la psiquiatría se establezca 
mayor precisión que en la polisemia que caracteriza a la terminología usada por la psicología, 
lo que verdaderamente sorprende es que sea desde la psicología del siglo XXI, desde donde 
se insista en el uso de términos no sólo inadecuados y poco certeros, por tanto difíciles 
GH�GHPRVWUDU�HQ�HO� WHUUHQR�GH� OD�DFWLYLGDG�FLHQWt¿FD��VLQR� WRWDOPHQWH�REVROHWRV��DUFDLFRV�
\�� FRPR�VL� QR�EDVWDUD�� SH\RUDWLYRV� \�GHVFDOL¿FDQWHV�� FRPR�HV�HO� FDVR�GH� OODPDU� ³DGLFWR´�
a quien muestra apego a las actividades laborales más allá de los estándares comunes 
o sin que supuestamente le sea requerido un desempeño extraordinario o fuera de los 
límites establecidos en cuanto a horarios, carga de trabajo o exigencia de las actividades 
o funciones.

El hecho de que el término “adicción” se siga utilizando para describir un llamado síndrome 
HPHUJHQWH��GHO�TXH�QR�KD\�WRGDYtD�YDOLGDFLyQ�HPStULFD�VX¿FLHQWH��UHLWHUD�OR�TXH�VH�HQFXHQWUD�
HQ�JUDQ�SDUWH�GH�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWt¿FD�TXH�WUDWD�HO�WHPD��GRQGH�H[LVWH�XQD�PDUFDGD�WHQGHQFLD�
para explicar el mencionado síndrome desde un enfoque orgánico/medicalista, que implica 
una interpretación psicologizante e incluso psiquiatrizante de las actividades laborales 
que realiza el trabajador considerado “adicto” y por tanto las intervenciones preventivas o 
correctivas al respecto tampoco escapan a la consideración del trastorno como enfermedad 
o “culpa” del trabajador, dado que hacen recaer en sus características de personalidad los 
elementos de obsesión-compulsión que presenta el trastorno, soslayando en su análisis, 
caracterización y repercusiones, elementos de índole organizacional, que tienen que ver 
FRQ�HVWUDWHJLDV�DGPLQLVWUDWLYR�JHUHQFLDOHV�GH�WHQGHQFLD�GH¿QLWLYDPHQWH�SUR�HPSUHVDULDO�TXH�
constituyen, como se ha descrito en renglones anteriores, el entorno laboral del capitalismo 
neoliberal globalizante, soslayando o enmascarando las condiciones de trabajo alienante y 
de sobreexplotación que lo caracterizan.

2.3 ADICCIÓN AL TRABAJO O NUEVAS ESTRATEGIAS DE EXTRACCIÓN DEL 
CAPITAL

Desde la controversia conceptual, metodológica, crítica, e incluso ideológica que implica 
deslindarse de posturas hegemónicas que pretenden implantar una visión única, que se 
autoerige como neutral y por tanto exenta de tendencias ideológicas y caracterizada por una 
VXSXHVWD�SXOFULWXG�FLHQWt¿FD�³SDUD�H[SOLFDU�OR�TXH�VXFHGH�HQ�HO�WUDEDMR�\�VX�UHODFLyQ�FRQ��OR�
psicológico´”, se pretende contrastar en este apartado el análisis del síndrome emergente mal 
llamado “adicción” al trabajo, con otras perspectivas que explican las condiciones actuales en 
las que ocurre el trabajo y que si bien no son novedosas en su esencia y fundamentos teóricos, 
sí se constituyen en una postura fresca y diferente dentro de la psicología del trabajo, que 
reivindica como su objeto fundamental de estudio e interés, el impacto que tiene el trabajo en 
la forma como ocurre en la actualidad, en la mentalidad de los trabajadores y las relaciones 
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LQWHUSHUVRQDOHV�GHULYDGDV�GH�VX�FRQGLFLyQ�ODERUDO��HQ�HVSHFt¿FR�HQ�VXV�FRJQLFLRQHV�\�DIHFWRV�
(Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2018).

Se contrasta la explicación de lo que el modelo medicalista llama “adicción” al trabajo con 
el fenómeno de la alienación en el trabajo y la consecuente sobreexplotación derivada de 
las estrategias neoliberales aplicadas en los escenarios laborales del siglo XXI, tanto en 
los países centrales como periféricos, para generar mayor extracción de capital, lo que 
constituye el marco para la aparición de síndromes emergentes en el trabajo. El objetivo 
SULQFLSDO�QR�HV�GHVFDOL¿FDU�D�XQD�X�RWUD�SRVWXUD�H[SOLFDWLYD��VLQR�SURSLFLDU�HO�GHEDWH�VREUH�OD�
concepción, características, elementos asociados y sobre todo la intervención preventiva de 
este síndrome emergente.

El contraste inicia con la concepción que se tiene del trabajo. Concebido como una actividad 
JUDWL¿FDQWH�GRQGH�WUDQVFXUUH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�YLGD�DGXOWD��VH�SXHGH�GHFLU�TXH�HO�WUDEDMR�
HQ� OD� JUDQ�PD\RUtD� GH� ORV� FDVRV� WLHQH� FRPR� ¿QDOLGDG� OD� DXWRUUHDOL]DFLyQ�� HO� ELHQHVWDU�� OD�
pertenencia y la interacción entre las personas que están involucradas en la misma tarea. 
Sin embargo, en la forma en que ocurre actualmente el trabajo tiene aristas que pueden 
considerarse hasta perversas, que denigran al ser humano y lo convierten en el depositario 
de las miserias más inimaginables, reduciéndolo a un engranaje más del mecanismo que 
produce el plusvalor mercantil, siendo al mismo tiempo productor y consumidor de su propia 
tragedia, tal como hace más de cien años lo expresaba un familiar del creador del marxismo, 
ideología emancipadora de la clase trabajadora:

el proletariado, la gran clase que abarca a todos los productores de las naciones 
civilizadas, la clase que, al emanciparse, emancipará a la humanidad del trabajo servil y 
hará del animal humano un ser libre; el proletariado, traicionando sus instintos y olvidando 
su misión histórica, se dejó pervertir por el dogma del trabajo. Rudo y terrible castigo. 
Todas las miserias individuales y sociales nacieron de su pasión por el trabajo (Lafargue, 
2010, p. 16).

Más de cien años después, desde el medicalismo reduccionista, la mal llamada “adicción” al 
trabajo, a pesar de ser considerada un daño psicosocial, no ve mal que una persona trabaje 
en exceso, dado el estatus social que proporciona el trabajo, muy presente en la sociedad 
caracterizada por la búsqueda a ultranza del éxito y el rendimiento, con lo que enmascara 
los efectos perniciosos del exceso de trabajo y los diluye en variables organizacionales y 
SHUVRQDOHV� VLJQL¿FDWLYDV�TXH� FRQVWLWX\HQ�XQ�SHU¿O� GH� ORV� TXH� OODPD� ³DGLFWRV´� DO� WUDEDMR�� D�
los que Del Líbano, Llorens, Schaufeli & Salanova (2006) les atribuyen las siguientes 
características:

�� 3HUVRQDV�DPELFLRVDV��FRQ�XQ� IXHUWH�GHVHR�GH�RFXSDU�SRVLFLRQHV�GH�FRQWURO��SRGHU��
éxito y prestigio, suelen trabajar solos y les cuesta delegar, con sensación de urgencia 
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e inmediatez en la consecución de sus logros, son propensos a padecer ataques 
cardíacos y presentar distrés. 

�� ,QGLYLGXRV� SDUD� TXLHQ� VX� WUDEDMR� OR� HV� WRGR�� &RQVLGHUDQ� TXH� HO� WUDEDMR� HV� OR�PiV�
importante en su vida.

�� 3UHVHQWDQ�XQD�QHFHVLGDG�FUHFLHQWH�GH�WUDEDMDU��VH�SUHRFXSDQ�FRQVWDQWHPHQWH�SRU�HO�
propio rendimiento, tienen constantemente la sensación de estar apurados y se aíslan 
progresivamente de su entorno social y familiar. 

�� 6RQ�HQpUJLFDV��LQWHQVDV�\�PX\�FRPSHWLWLYDV��FRQ�LQFRQWURODEOH�FRPSXOVLyQ�\�QHFHVLGDG�
de trabajar constantemente, lo que los lleva a presentar la llamada “neurosis” del 
domingo.

�� 'HGLFDQ�XQ�HOHYDGR�Q~PHUR�GH�KRUDV�DO� WUDEDMR��PiV�GH� ODV�TXH�HO�KRUDULR� ODERUDO�
establece por contrato; suelen llevarse tareas a casa de manera permanente e incluso 
suelen ir a trabajar estando enfermos, lo que algunos han llamado Presentismo.

�� $O�SULQFLSLR�VRQ�SURGXFWLYRV�SDUD�OD�HPSUHVD��SHUR�D�ODUJR�SOD]R�VRQ�SHUMXGLFLDOHV�HQ�
OD�HVWUXFWXUD�GH� IXQFLRQHV�� FUHDQGR�PiV�SpUGLGDV�TXH�EHQH¿FLRV�� \D�TXH� FRPHWHQ�
muchos errores, lo que repercute también en la posibilidad de que se incrementen los 
riesgos, tanto de tener lesiones orgánicas como los llamados riesgos psicosociales, 
relacionados fundamentalmente con el distrés laboral.

�� 6X�GHVHR�GH� WUDEDMDU�PXFKR�\� IXHUWH��DVt�FRPR�HO�KiELWR�GH� WUDEDMDU�H[FHGLHQGR� OR�
prescrito, los hace trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, descuidando 
otros roles, lo que los hace transferir los problemas laborales a otros ámbitos vitales, 
generalmente el familiar.

7RGR�HVWH�SHU¿O�GHO�³DGLFWR´�OH�FRQVWLWX\HQ�OR�TXH�VH�FRQVLGHUD�XQD�SHUVRQDOLGDG�TXH�KD�VLGR�
llamada Patrón de Conducta Tipo A, complejo conjunto de elementos de acción-emoción que 
los convierten en personas enfrascadas en una lucha interminable por conseguir objetivos en 
el menor tiempo posible a cualquier coste.

Del Líbano, Llorens, Schaufeli & Salanova (2006) resumen las características del Patrón de 
Conducta Tipo A en 5 categorías que presentan los llamados workahólicos o trabajólicos:

·  Extraversión: con sus subdimensiones de dinamismo y dominancia.

·  Estabilidad emocional: evaluado mediante el control de emociones y control de 
impulsos.

·  Responsabilidad: con las subdimensiones de escrupulosidad y perseverancia.
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·  Afabilidad: en términos de cooperación y cordialidad.

·  Apertura mental: hacia la cultura y la experiencia.

Sin embargo, los mismos autores, de manera contradictoria, mencionan que el trabajólico 
puede ser evaluado a través de inventarios exprofeso, entre ellos el Inventario de Actividades 
de Jenkins, que permite valorar una serie de dimensiones subrogadas de la personalidad de 
estas personas:

·  La urgencia e impaciencia

·  La implicación en el trabajo

·  El comportamiento duro y competitivo

·  La urgencia e impaciencia cuando tienen que esperar

ā�� /D�KRVWLOLGDG�HQ�VLWXDFLRQHV�TXH�HVFDSDQ�D�VX�FRQWURO�\�TXH�VH�PDQL¿HVWDQ�D�WUDYpV�GH�
la cólera y la ira

·  La expresión mediante autorreferencias constantes a su individualismo, enfatizando su 
autoimagen, llamando la atención hacia su situación social privilegiada, la exageración 
de su propia importancia y hasta la arrogancia.

$xRV�PiV�WDUGH�HO�PLVPR�'HO�/tEDQR�\�/ORUHQV��������UHVXPHQ�HO�SHU¿O�WtSLFR�GH�OD�SHUVRQD�
“adicta” al trabajo dividiéndolo en características clave y otras. La siguiente tabla lo ilustra:

3HU¿O�WtSLFR�GH�OD�SHUVRQD�DGLFWD�DO�WUDEDMR
Características clave Otras características importantes

1 Trabajo excesivo 1 Manipulación de la información
2 Trabajo compulsivo 2 Realización de tareas innecesarias
3 Negación del problema 3 &RPXQLFDFLyQ�LQWHUSHUVRQDO�GH¿FLHQWH
4 Necesidad de control 4 Problemas de salud
5 $OWD�LPSRUWDQFLD�\�VLJQL¿FDGR�GHO�

trabajo
5 $XWRH¿FDFLD

6 Alta vitalidad, energía y competitividad   
7 Problemas extra-laborales   
8 Problemas de rendimiento a medio-

largo plazo
  

Tomado de De Líbano y Llorens (2012, p. 19).
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El análisis desde el enfoque medicalista se puede concluir con la descripción breve de 5 
modelos teóricos que intentan explicar las causas de la “adicción” al trabajo, mismos que 
son los de mayor referencia por los estudiosos del tema reseñados por Del Líbano y Llorens 
(2012) sin embargo, ninguno se ha consolidado como marco teórico que permita demostrar las 
causas que generan la “adicción” al trabajo y su desarrollo a lo largo del tiempo, seguramente 
GHELGR�D�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�VX¿FLHQWH�FRQ¿UPDFLyQ�HPStULFD�\�WDPELpQ�D�TXH�H[LVWHQ�RWUDV�
explicaciones que consideran el origen de la “adicción” al trabajo en sentido contrapuesto a lo 
que plantean estos modelos, algunas de ellas -la que sostienen los autores de este trabajo- 
incluso cuestionan el concepto mismo del síndrome que nos ocupa, obviamente también 
sus causas, al centrarse en las consecuencias individuales y por tanto en intervenciones 
desacertadas y estériles respecto al bienestar de los que trabajan.

Los modelos teóricos reseñados brevemente son: a) la teoría de los rasgos de personalidad; 
b) modelo de esfuerzo-recompensa; c) la teoría del afecto-cognición-conducta; d) el modelo 
GHO�FRQÀLFWR�GH�URO�\��H��OD�WHRUtD�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�\�ORV�LQFHQWLYRV�

A. Teoría de los Rasgos de Personalidad

Partidaria de que los “adictos” nacen, no se hacen, esta teoría propuesta por McMillian, 
O´Discroll, Marsh y Brady (2001) parte de que ante ciertas condiciones ambientales, se 
activan rasgos de la personalidad que conducen a la “adicción”. Los rasgos que considera 
más representativos son la obsesividad, la compulsividad, poseer un alto nivel de energía, 
la tendencia al perfeccionismo, entre otros. El rango limitado de las conductas que dice 
presenta la persona “adicta”, es el principal inconveniente de este modelo, así como centrarse 
en los rasgos de la personalidad, soslayando los elementos de carácter organizacional, 
HVWDEOHFLpQGRVH�HQ� OD�FRPRGLGDG�GH�DFKDFDU� OD�DSDULFLyQ�GHO� IHQyPHQR�D�HOHPHQWRV�¿MRV�
como los rasgos de la personalidad, evitando así, explicaciones desde la organización y 
gestión del trabajo que tengan relación con las afectaciones a la salud de los trabajadores, 
en este caso los “adictos”, desentendiéndose también de esfuerzos interventorios que tengan 
que ver con dicha gestión y organización.

B. Modelo de Esfuerzo-Recompensa

Peirpel y Jones (2001) consideran dos dimensiones independientes a partir de las cuales 
estudian la “adicción”: 1) la percepción del esfuerzo que realiza la persona y 2) la percepción 
de la recompensa recibida. La combinación de estas dos dimensiones distingue cuatro tipos 
de trabajadores:

I.  Los “adictos” al trabajo. Son aquellos trabajadores que perciben que realizan un 
gran esfuerzo y a cambio reciben también una gran recompensa, lo que refuerza el 
esfuerzo por la obtención de resultados.
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II. Los “overworkers”. Son aquellos que perciben un desequilibrio entre el gran esfuerzo 
que realizan y la pobre recompensa que reciben, lo que los hace experimentar 
sentimientos de frustración e impotencia.

III. Los “witheholders”. Perciben que se esfuerzan poco y reciben también una recompensa 
pequeña o disminuida, su motivación es escasa, así como su rendimiento.

IV. Los “coleccionistas”. Son aquellos que perciben que se esfuerzan poco, pero reciben 
a cambio grandes recompensas, con lo que suelen ser trabajadores motivados que 
obtienen por lo general buenos resultados.

5HIRU]DGR� FRQ� YDOLGDFLRQHV� HPStULFDV� UHDOL]DGDV� HQ� HO� 5HLQR�8QLGR�� HVWH�PRGHOR� UDWL¿FD�
que los “adictos” al trabajo, dedican mucho tiempo a trabajar, orientados siempre a recibir 
recompensas que ansían.

C. Modelo de Afecto-Cognición-Conducta

Propuesto por Ng, Sorensen y Feldman (2007) considera las tres dimensiones que le dan 
QRPEUH��GH¿QLpQGRODV�GH�OD�PDQHUD�VLJXLHQWH�

Afecto: lleva al trabajador a disfrutar de su trabajo y sentirse culpable cuando no trabaja.

Cognición: elemento que caracteriza a la persona con obsesión por el trabajo y

Conducta: tiene que ver con la cantidad de horas que se dedican al trabajo, que siempre son 
excesivas y la interferencia de éste con la vida personal y familiar del trabajador.

Derivado de estas dimensiones aparecen antecedentes en el “adicto” al trabajo, quien presenta 
características que tienen que ver con su disposición, con la autoestima, las experiencias 
familiares, el aprendizaje vicario en casa, la competitividad con sus compañeros de trabajo y 
VXV�QLYHOHV�GH�DXWRH¿FDFLD��¿QDOPHQWH�VRQ�DQWHFHGHQWHV�WDPELpQ�ODV�UHFRPSHQVDV�WDQJLEOHV�
e intangibles, así como los rasgos y valores relacionado con el éxito.

Combinados los antecedentes con las dimensiones mencionadas, se tienen consecuencias 
como la satisfacción laboral y aquellas relacionadas con la carrera profesional, las cuales, si 
son positivas, repercuten en un buen rendimiento a corto plazo, que va empobreciendo al largo 
SOD]R�� OR�TXH�KDFH�DSDUHFHU�XQD�GH¿FLHQWH� ³VDOXG�PHQWDO´��SHUIHFFLRQLVPR�\�GHVFRQ¿DQ]D�
hacia los compañeros de trabajo, éxito en la carrera profesional, relaciones interpersonales 
pobres y salud orgánica deteriorada.

Considerado por muchos como el modelo más completo para explicar la “adicción” al trabajo, 
tiene el inconveniente de no tener validación empírica alguna, por lo que es un modelo 
exclusivamente teórico.
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D. 0RGHOR�GHO�&RQÀLFWR�GH�5RO

Propuesto por Schaufeli, Bakker, Van Der Heijden y Prins (2009), consiste en una mediación 
GHO� FRQÀLFWR�GH� URO� HQWUH� OD� ³DGLFFLyQ´�DO� WUDEDMR�� HO� EXUQRXW� \�HO� ELHQHVWDU�� /RV�QLYHOHV�GH�
FRQÀLFWR�GH�URO�LQÀX\HQ�VREUH�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�OD�³DGLFFLyQ´�DO�WUDEDMR�\�pVWDV�D�VX�YH]�
determinan los niveles de burnout o bienestar. El modelo propone que las demandas laborales 
que llevan a una persona a mostrar “adicción” al trabajo, están asociadas indirectamente con 
el burnout y el bienestar. La persona presentará burnout ante las altas demandas laborales 
TXH�VXHOH�WHQHU�XQ�³DGLFWR´�DO�WUDEDMR��VLHPSUH�\�FXDQGR�HVWR�OH�UHSUHVHQWH�XQ�FRQÀLFWR�GH�URO��
es decir, que perciba las demandas contradictorias entre sí a la hora de realizar el trabajo.

E. Teoría de la Personalidad y los Incentivos

Propuesta por Liang y Chu (2009) como una variante de la Teoría de la Personalidad descrita 
anteriormente, propone que la “adicción” al trabajo es producto de la combinación de 4 rasgos de 
la personalidad del trabajador que predominan sobre otros (obsesión-compulsión, orientación 
hacia el éxito, perfeccionismo y responsabilidad), con dos tipos de incentivos, los personales, 
JHQHUDGRV�SRU�ORV�YDORUHV�LQWUtQVHFRV�TXH�WLHQH�FDGD�SHUVRQD�KDFLD�HO�WUDEDMR��TXH�LQÀX\HQ�
en la prioridad que da a éste por encima de otras actividades y entornos, dichos incentivos 
pueden fomentarse por aprendizaje vicario familiar y, los incentivos organizacionales que 
fomentan la “adicción” al trabajo mediante el reconocimiento explícito (económico o relacional) 
que obtienen las personas que trabajan por encima de los estándares que le demanda la 
empresa u organización para la que laboran y que repercute en el fomento de una cultura 
organizacional donde trabajar en exceso sea lo habitual y en ocasiones hasta lo obligado. En 
HVWRV�LQFHQWLYRV�RUJDQL]DFLRQDOHV�LQÀX\H�WDPELpQ�OD�FRPSHWHQFLD�FRQ�FRPSDxHURV�GH�WUDEDMR�
y el aprendizaje vicario de las conductas “adictivas” que se presentan en el trabajo.

Los rasgos de personalidad como factores más estables y permanentes son “activados” por los 
incentivos personales y organizacionales que se generan a lo largo del tiempo. Combinados al 
interactuar, los factores individuales (rasgos de personalidad) y las condiciones ambientales 
(incentivos familiares y organizacionales) producen la “adicción” al trabajo, concluyendo que 
la persona “adicta” al trabajo “no nace”, “se hace”, contrariamente a lo que plantea la primera 
teoría causal de la “adicción” al trabajo, descrita en este segmento.

/DV���WHRUtDV�PRGHOR�GHVFULWDV�FRQ¿UPDQ�TXH�HO�HVWXGLR�GH�OD�OODPDGD�³DGLFFLyQ´�DO�WUDEDMR�HVWi�
en la búsqueda de bases teóricas más sólidas que posibiliten la explicación del fenómeno, 
su aparición, causas y distribución en el mundo del trabajo, así como el establecimiento 
de intervenciones de carácter preventivo fundamentalmente, sin embargo, lo que también 
VH�FRQ¿UPD�HV� OD�QHFHVLGDG�GH�HVWXGLRV�HPStULFRV�TXH�FRQ¿UPHQ� ORV�SRVWXODGRV�WHyULFRV��
mismos que hasta este momento se mantienen como hipótesis.
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Reiterar que los 5 modelos teóricos abordados tienen el sello global del modelo medicalista 
es necesario, debido a que responsabilizan al trabajador, a quien consideran “adicto”, término 
UHFKD]DGR�\D�LQFOXVR�SRU�FODVL¿FDFLRQHV�WtSLFDV�GHO�PRGHOR�DOXGLGR��HO�'60�,9�\�OD�&,(�����
que soslayan elementos involucrados en las condiciones de trabajo formal, como las altas 
demandas laborales propias de las actividades que se desempeñen; la alta competitividad 
HQWUH�WUDEDMDGRUHV��QR�VROR�SRU�GHVWDFDU�\�REWHQHU�EHQH¿FLRV�SHUVRQDOHV��VLQR�FRPR�FRQGLFLyQ�
para conservar el empleo y no ser desplazado al mundo del desempleo o la informalidad; el 
esfuerzo y recompensas que se obtienen por el alto desempeño y la reforzante consideración 
VRFLDO�TXH� WLHQH�HO� WUDEDMDU�GH�PiV��FRQ� ORV�FRQVDELGRV�EHQH¿FLRV�TXH�UHSUHVHQWD�SDUD� OD�
organización-empresa. Elementos que, si bien apenas se mencionan, se consideran como 
neutrales o propios del trabajo en sí, sin hacer el mínimo señalamiento a que constituyen 
aspectos estructurales del trabajo en el capitalismo neoliberal, donde la competencia voraz 
por conservar el empleo es un elemento condicional para mantenerse empleado, llegando 
a veces a condiciones de trabajo de sobreexplotación que hacen recordar épocas de la 
antigüedad esclavista o de la incipiente industrialización del siglo XIX, donde los derechos 
laborales eran una aspiración añorada y fueron el caldo nutricio para la conformación 
de sindicatos y asociaciones de trabajadores, que lucharon por mejorar las inhumanas 
condiciones de trabajo ante el incipiente, pero pujante capitalismo como modelo económico 
para la extracción de plusvalía a nivel internacional.

Finalmente, la mención de las consecuencias que tiene la “adicción” al trabajo tampoco 
escapan al marco restringido del medicalismo organicista, debido a que también se centran 
fundamentalmente en las características del individuo que presenta la “adicción” y soslayan 
los elementos organizacional-empresariales, aún cuando hay expresiones en torno a los 
perjuicios hacia el bienestar del trabajador, como lo podemos ver en esta cita de Robinson 
(1997) que indica: “quienes presentan esta adicción, poseen niveles más altos de depresión, 
ansiedad y de ira que los no adictos.” A continuación, se listan agrupadas en 4 categorías: las 
de carácter laboral, familiar, de convivencialidad y las orgánicas.

Las primeras son las laborales:

�� )DOWD�GH�FRQFHQWUDFLyQ

�� 3UREOHPDV�FRQÀLFWRV�FRQ�ORV�FRPSDxHURV�GH�WUDEDMR

�� 'LVWUpV�ODERUDO

�� )UXVWUDFLyQ�SURIHVLRQDO�\

�� %DMR�UHQGLPLHQWR�
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Las familiares:

�� &RQÀLFWRV�PDULWDOHV

�� 'LYRUFLR

�� &RQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV�SDUD�ORV�KLMRV�\�PD\RU�Q~PHUR�GH�FRQÀLFWRV�GH�YLGD

�� &RQÀLFWLYLGDG�\�GLVIXQFLRQDOLGDG�HQ�OD�IDPLOLD

�� 0DOD�FRPXQLFDFLyQ�\�DPELHQWH�WHQVR

�� /RV�QLxRV�SXHGHQ�FRPHQ]DU�D�GHVDUUROODU�GHSUHVLyQ�GHELGR�D�VX�LQVDWLVIDFFLyQ�HQ�OD�
demanda de atención de sus padres

�� 0DOWUDWR�LQIDQWLO�\�DEDQGRQR

Las de convivencialidad:

�� 'HWHULRUR�HQ�ODV�UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV

�� 'HSUHVLyQ

�� &LQLVPR

�� $QVLHGDG

�� ,UULWDELOLGDG�\

�� 'L¿FXOWDG�GH�FRQFHQWUDFLyQ

Finalmente, las orgánicas:

�� ,QVRPQLR

�� 'HWHULRUR�FDUGLRYDVFXODU

�� ÒOFHUDV

�� 3pUGLGD�GH�SHVR

�� 'RORUHV�PXVFXODUHV

�� 0LJUDxDV

�� 3UREOHPDV�GH�VXHxR
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�� 'HVyUGHQHV�JDVWURLQWHVWLQDOHV

�� $OHUJLDV

�� $VPD

�� )DWLJD�FUyQLFD

�� 3UREOHPDV�FRQ�ORV�FLFORV�PHQVWUXDOHV�H�LQFOXVR

�� 'DxRV�D�QLYHO�FHUHEUDO�

Como se ha reiterado, este enfoque explicativo reduce el problema a la atención médica y en 
todo caso terapéutica, debido a que resalta las características de personalidad mencionadas 
que se atribuyen al trabajador “adicto” y a la “sintomatología” que presenta producto de su 
“adicción”. No hay mención alguna a las condiciones en que se realiza el trabajo, los horarios 
establecidos, la supervisión de los jefes, las exigencias de las actividades y funciones y 
las formas de organización y división técnica del trabajo, en suma, aquellas necesidades 
impuestas por el proceso laboral.

La consideración de estos elementos estructurales del capitalismo neoliberal, su explicación 
en la relevancia que tienen como estrategia empresarial para la extracción de plusvalía, el 
establecimiento de patrones de producción-consumo, la implementación cada vez mayor de 
OD�DXWRPDWL]DFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�ODERUDOHV��FRQ�OD�FRQVHFXHQWH�LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�ORV�ULWPRV�
de trabajo, así como el incremento del desempleo y las distintas modalidades de trabajo 
informal que proliferan, sobre todo en los países del subdesarrollo, son consideraciones 
centrales desde una postura crítica no convencional en la psicología del trabajo, para explicar 
la aparición de fenómenos recientes en el mundo del trabajo que tienen repercusiones 
QHJDWLYDV� GLUHFWDV� HQ� HO� ELHQHVWDU� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV�� \� TXH� HQ� HVSHFt¿FR� LPSDFWDQ� VX�
integridad psíquica (cognitivo/afectiva) que es el objeto de interés principal desde la disciplina 
psicológica en el ámbito laboral.

La postura crítica no convencional se diferencia de enfoques dentro de la psicología del 
trabajo que centran sus aplicaciones en procedimientos tácticos de carácter administrativo 
gerencial, representando en su conjunto estrategias empresariales cuyo objetivo principal y, 
a veces único, es el incremento de la productividad para la mayor extracción de plusvalía, 
incluso a costa del bienestar genérico/integral de quienes realizan el trabajo: las personas. 
El hecho de señalar tal objetivo en los enfoques explicativo-interventorios de la llamada más 
propiamente psicología organizacional, representa una postura crítica dentro de la psicología 
del trabajo, agregándose que es no convencional, porque puede haber más de una postura 
crítica, pero que únicamente señale los elementos anteriores, sin denunciar que forman 
parte del funcionamiento estructural de la sociedad capitalista contemporánea y por tanto 
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de las formas de planeación, organización, gestión, ejecución y control del trabajo bajo este 
régimen. La postura crítica no convencional además señala la necesidad de las precisiones 
conceptuales de los fenómenos involucrados en el trabajo que tienen que ver con el bienestar 
GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�WHQHU�LQWHUYHQFLRQHV�FHUWHUDV�\�H¿FDFHV�HQ�OD�OXFKD�
por la defensa de sus derechos y bienestar dentro de los entornos laborales, promoviendo 
la organización colectiva de éstos, enfatizando prioritariamente en la prevención de riesgos 
laborales y en su disminución-eliminación.

No sobra reiterar también el alejamiento y diferenciación que tiene la mencionada postura 
crítica no convencional de la limitada y reduccionista explicación del medicalismo organicista, 
anteponiendo a explicaciones naturalistas que llaman al trabajador “adicto”, la teoría de la 
alienación en el trabajo, tanto por los objetos (objetual), como por los sujetos (sujetual), 
intentando una explicación más amplia e integralista que considere no sólo los elementos 
micro-organizacionales, sino también los macro-societales. Ese es el propósito de los 
siguientes renglones.

Para entender la llamada “adicción” al trabajo desde una óptica distinta al medicalismo se 
parte de una concepción diferente del trabajo y de quienes lo realizan: las personas, los 
hombres y mujeres que trabajan, concepción que se contrapone a lo que la llamada psicología 
industrial/organizacional ha tenido en un solo sentido: el incremento de la productividad a 
costa de la salud, integridad mental y vida de trabajadoras y trabajadores, lo que implica 
mostrar interés primario por la investigación e intervención acerca de cómo la actividad 
laboral afecta precisamente la salud e integridad mental-relacional de la gente que trabaja y 
cómo repercute en las relaciones interpersonales de los centros de trabajo, así como en sus 
relaciones con la familia y demás congéneres afectivamente cercanos; en suma, los impactos 
negativos del trabajo en la vida integral o bienestar genérico de los trabajadores (Sandoval, 
Gómez, Fernández y Torres, 2018).

Esta postura desde la psicología del trabajo, se denominó inicialmente psicopatología del 
trabajo, salud mental y trabajo y recientemente, abarcando los fenómenos que tratan los 
efectos tanto positivos como negativos del trabajo en la mentalidad y relacionalidad de los 
trabajadores, se le llama de manera genérica como factores psicosociales en el trabajo y/o 
riesgos psicosociales (Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2018).

Dado que la mal llamada “adicción” al trabajo es considerada un riesgo psicosocial, conviene 
iniciar con la concepción del trabajo desde la mencionada postura crítica no convencional.

Desde la posición de los trabajadores organizados en instancias que les han permitido la 
defensa y lucha por sus derechos laborales, entre ellos su vida y bienestar genérico (salud, 
integración psíquica y relacional), se extrae esta cita de una publicación del SITUAM 
(Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana) en 1989, uno de los 
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primeros sindicatos en México, junto con el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy 
en resistencia por no desaparecer), que mostró interés por vincularse con profesionales de la 
salud para realizar investigaciones sobre los efectos nocivos de las exigencias y riesgos del 
SURFHVR�GH�WUDEDMR��FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�PRGL¿FDU�FOiXVXODV�FRQWUDFWXDOHV�TXH�DOXGLHUDQ�D�OD�
protección de los trabajadores contra dichos riesgos y exigencias.

El trabajo es el medio mediante el cual el hombre produce bienes para satisfacer sus 
necesidades. El hombre se crea, se produce y se reproduce a través del trabajo, puesto 
que su desarrollo sólo es posible en la medida que elabora sus propios instrumentos y 
transforma los objetos existentes en la naturaleza por medio de su actividad.

El objetivo central del trabajo es, pues, la satisfacción de las necesidades humanas que 
van desde la producción de bienes industriales o agropecuarios, hasta la producción de 
servicios, de ideas o de cualquier otro elemento que satisfaga al hombre. Entendemos 
el trabajo como la actividad fundamental del ser humano (…) desde un punto de vista 
individual y colectivo, le permite, más que ninguna otra actividad, el desarrollo de todas sus 
capacidades, incluyendo las imaginativas y creativas.

Por ello, el trabajo crea al propio hombre y éste, a su vez, crea los elementos para su goce 
y disfrute. Es, por tanto, una actividad que también toma en cuenta la belleza de los objetos 
creados. El trabajo concebido de esta manera no sólo no es productor de enfermedad, sino 
que posibilita la vida humana misma. Sin el trabajo no podría existir el hombre, ni forma 
alguna de sociedad (Noriega y Villegas, 1989, p. 5)

(VWD�H[WHQVD�FLWD�JORUL¿FD�DO� WUDEDMR�\� OR� FRQYLHUWH�HQ� OD�HVHQFLD�GH� OR�KXPDQR��HQ�HO�HMH�
central de la existencia y vida humana, sin embargo, la historicidad de éste nos conduce a 
RWUDV�UHÀH[LRQHV��FRPR�ODV�KHFKDV�HQ�UHFLHQWH�IXHQWH�GH�TXLHQHV�HVFULEHQ�

(O�7UDEDMR�FRPR�DFWLYLGDG�GH¿QLWRULD�GH�OR�KXPDQR�KD�WHQLGR�GLVWLQWRV�VHQWLGRV�D�OR�ODUJR�
GH�OD�KLVWRULD��XQR�GH�HVRV�VLJQL¿FDGRV�OR�KD�PDUFDGR�FRPR�XQD�DFWLYLGDG�GHQLJUDQWH�TXH�
implica esfuerzo, fatiga, sufrimiento y desgracia.

Por supuesto no puede dejar de enunciarse que el trabajo es la actividad que permitió 
D� XQD� HVSHFLH� KRPtQLGD� WUDQVIRUPDUVH� HQ� OR� TXH� GHVSXpV� VH� DXWRGH¿QLUtD� FRPR� OR�
estrictamente humano. El trabajo para los individuos representa la posibilidad de desarrollar 
potencialidades, expresar su creatividad, enaltecer sus mayores virtudes, potenciar 
las cualidades más propiamente humanas: la inteligencia, desarrollar su capacidad de 
asimilación del medio circundante para transformarlo, enriquecer sus formas de relación 
con los otros, constituirse en Ser, objetivarse.

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�FROHFWLYR��HO�WUDEDMR�SHUPLWH�FRQ¿JXUDU�OR�VRFLDO�\�OR�FXOWXUDO�HQ�VXV�
acepciones más profundas. Sin embargo, el trabajo, paradójicamente, también ha implicado 
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la animalización del humano; recuérdese la esclavitud más salvaje, en muchos casos no 
desaparecida aún en pleno siglo XXI. El trabajo enferma el cuerpo, altera la mentalidad de 
la gente, aliena al individuo y a la colectividad, trastoca las relaciones interpersonales y por 
si fuese poco, ha sido causa de muerte de millones de hombres y mujeres a lo largo de los 
tiempos (Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2018, pp. 109-110).

A partir de la industrialización y por tanto de la aparición de la sociedad capitalista, el trabajo 
no sólo es un proceso de creación y recreación, es fundamentalmente una actividad planeada, 
organizada, dirigida y evaluada en términos de la producción de mercancías, producidas casi 
de manera exclusiva para el consumo, es decir, el trabajo como actividad central de la vida 
humana, en este modo de producción, presenta dos etapas distintivas, la primera, llamada 
proceso de trabajo, donde los hombres o donde la comunidad se relacionan con la naturaleza 
a través de determinados instrumentos de trabajo para producir bienes o productos; en 
la segunda, llamada proceso de consumo, la comunidad consume los bienes producidos 
completando el ciclo reproductivo del capital: la producción de bienes conduce a su consumo 
y éste a producir más bienes en un ciclo que ilustra la principal característica de la sociedad 
capitalista, donde el hombre genera productos que puede consumir, pero en la producción 
de éstos ya no tiene como principal objetivo la satisfacción de sus necesidades sino, por 
el contrario, la producción de mercancías para el consumo inmediato y la consecuente 
producción de ganancias. No interesa ya qué se produce en función de las necesidades del 
hombre mismo, su comunidad y la sociedad en general, sino que lo producido se consuma, 
aún cuando no sea necesario o útil.

La mayoría de las personas durante este ciclo de producción-consumo, no ejerce ningún 
control sobre los bienes que produce, ni sobre la forma en que los produce, permaneciendo 
al margen de qué, cuánto y cómo deben producirlos y por supuesto tampoco ejerce control 
alguno en cuanto a qué, cuánto y cómo consumirlos, es decir, no tiene control sobre el 
desarrollo de sus capacidades orgánicas y mentales, ni sobre los bienes que ellos mismos 
generan, quedando ajeno a la naturaleza y sociedad e incluso a su propio cuerpo, restándole 
sólo la posibilidad de vender lo único que le pertenece, su fuerza de trabajo durante el tiempo 
que dura la jornada de trabajo, dedicando sus capacidades orgánicas e intelectuales a la 
producción de mercancías. La sociedad capitalista reduce al hombre a fuerza de trabajo, 
a una mercancía y engranaje más del mecanismo productivo, lo que trae consecuencias 
directas a su misma condición de ser humano, su salud, sus enfermedades y su forma de 
dejar de existir o de morir. Lo anterior fue posible a partir de la división de la sociedad en 
clases sociales, en propietarios y no propietarios, en administradores del trabajo y dueños de 
los medios y objetos de trabajo para producir mercancías y de las ganancias que arrojan y en 
los que las producen a través del trabajo, pero todo lo relacionado con éste le resulta ajeno. 
Noriega y Villegas lo establecen así:
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La consecuencia de la división de la sociedad es que el ciclo vital humano se convierte en un 
proceso enajenante, o sea, un proceso donde la mayoría de los hombres (los trabajadores) 
TXHGDQ�DMHQRV�D�DOJR�TXH�OHV�SHUWHQHFH��3RU�HVR�OD�HQDMHQDFLyQ�SXHGH�GH¿QLUVH�HQWRQFHV�
como la falta o la pérdida de control, dominio y dirigencia, a nivel colectivo e individual, 
sobre los procesos vitales de los hombres, incluyendo los procesos orgánicos. Es decir, 
la gran mayoría de las personas, pierden el control sobre su trabajo, sobre las formas y 
características de su consumo e incluso en muchas ocasiones, pierden el control sobre sus 
procesos orgánicos, o sea sobre su propio cuerpo (Noriega y Villegas, 1989, p. 6).

Aclarando la sinonimia de los términos enajenación y alienación, Gómez y Sandoval (1989), en 
OD�PLVPD�IXHQWH�VLQGLFDOLVWD�PHQFLRQDGD�DQWHULRUPHQWH��H[SUHVDQ�TXH�LQ¿QLGDG�GH�SUREOHPDV�
se pueden entender y explicar si se parte de la premisa de que el trabajo asalariado es un 
caso múltiple de enajenación/alienación, poniendo como ejemplos la insatisfacción al realizar 
el propio trabajo, así como tener la sensación de ser un apéndice de las máquinas con las que 
se trabaja; el impedimento para planear el trabajo a ejecutar y la imposibilidad de controlar las 
formas o modos de realizarlo.

/RV�PLVPRV�DXWRUHV�VLPSOL¿FDQ�OD�H[SOLFDFLyQ�VREUH�HO�PRGHOR�GH�OD�DOLHQDFLyQ�HQ�HO�WUDEDMR��
SURSRQLHQGR�XQD�QRPHQFODWXUD�TXH�VH�DOHMD�GH�FRQVLGHUDFLRQHV�¿ORVy¿FDV�R�VRFLROyJLFDV�HQ�
extremo, o de carácter exclusivamente económico, político y por supuesto, de la polisemia 
psicologizante o de la psiquiatría medicalista. He aquí sus propias palabras:

“Hay dos grandes formas en que sucede la alienación: a) la alienación ´por los objetos´ 
(que también llamamos objetual) y b) la alienación ´por los sujetos´ (que también llamamos 
sujetual).

La alienación ´por los objetos´ consiste en que las cosas producidas por los hombres 
se convierten en una especie de control externo sobre ellos mismos. Cabe aclarar que 
cuando se habla de ´objetos´, no sólo hablamos de cosas materiales (como el dinero o las 
mercancías, como ejemplo), sino que también hablamos de instituciones sociales (como 
el estado o el sistema mismo de trabajo asalariado), y además hablamos de sistemas de 
ideas o de creencias (las ideologías o las creencias religiosas, por ejemplo) (…) Y eso es 
así, a pesar de que los seres humanos no sean conscientes de ello o no quieran aceptar 
tal situación. Por esa razón puede decirse que todos estamos enajenados ´por los objetos´, 
aunque unos en mayor grado que otros. (…) El mejor ejemplo se da en el trabajo asalariado 
donde los hombres son tratados y contratados como mercancía al igual que todos los 
demás elementos no humanos que componen el conjunto de los medios productivos: las 
materias primas, la maquinaria, etcétera.

La ́ alienación de los sujetos´, por el contrario, es la indiferencia, el rechazo o el alejamiento 
de los individuos ante las instituciones sociales, la colectividad y/o ante sí mismos. Esta 
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forma de alienación es consecuencia de la anterior, es decir, lo que se aliena son las 
actitudes y/o las acciones de los hombres y las mujeres, a consecuencia de estar alienados 
por los objetos (Gómez y Sandoval, 1989, pp. 61-62).

¿Por qué recurrir a la alienación para explicar un fenómeno laboral emergente como la mal 
llamada “adicción” al trabajo?

Al margen de la obsolescencia del término “adicción” explicada en renglones anteriores y en las 
limitaciones del modelo medicalista que reduce el fenómeno a consideraciones organicistas 
y soslaya la importancia de los elementos organizacionales o propios de la actividad laboral, 
la teoría de la alienación permite explicar cómo el trabajador asalariado pierde rasgos de 
su integridad debido al tratamiento preferencial que tienen los propietarios de los medios 
productivos por las instalaciones, modos de organización empresarial, instrumentos y objetos 
de trabajo (Gómez y Sandoval, 1989), por encima de quienes realizan el trabajo, es decir, 
los seres humanos, a quienes reducen a nombres como “mano de obra” o “recurso/factor 
humano” y en el caso de que consideren que ponen en juego sus habilidades intelectuales 
al realizar el trabajo, son llamados “capital humano” y a veces, eufemísticamente, “talento 
humano”, pero no dejan de considerarlos sólo un apéndice del proceso global de producción 
de mercancías y, por tanto, de extracción de capital.

El ser humano que trabaja bajo un régimen de trabajo asalariado incorpora su integridad en 
la actividad laboral (sus capacidades y destrezas orgánico-corporales como sus capacidades 
mentales, intelectuales y hasta de conciencia). Dicha integridad es fracturada, rota, separada 
por la forma en que los empresarios organizan el trabajo, generando en el trabajador una 
cantidad variada de problemas que incluyen manifestaciones orgánicas, del pensar/sentir y 
relacionales.

Gómez y Sandoval (1989) citan como ejemplo de lo anterior, el trabajo de alta rutinización y 
poco esfuerzo muscular, como caso típico de alienación y señalan que ser conscientes de 
tales consideraciones permiten darnos cuenta de cómo el trabajo que realizamos enajena 
o aliena nuestra personalidad (sobre todo, el trabajo de mayor automatización), que es 
el que prolifera en los centros de trabajo industrializados de alta maquinización, aunque 
también se presenta en establecimientos comerciales y de servicios, donde los trabajadores 
deben ajustar sus actividades manuales, intelectuales y afectivas, al funcionamiento de 
la maquinaria y sistemas administrativos acordes, cuya planeación, organización y 
ejecución es dependiente, de manera esencial, de la extracción de ganancias. De tal forma 
que todo aquél que trabaja en lugares donde existe un grado amplio de maquinización, 
automatización de procesos o sistemas administrativos, ahora sobre todo mediados por 
las nuevas tecnologías, se le enajenan o expropian los productos de su trabajo y también 
la forma en que los crea; alienados les son tanto sus creaciones como el proceso para 
producirlas, repercutiendo en la génesis tanto de enfermedades profesionales como de 
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trastornos mentales e incidiendo en la propensión de accidentes laborales que pueden 
llegar a ser letales (Gómez, 2004).

La expropiación de su corporeidad y subjetividad (ambos tipos de alienación), de la que son 
objeto los trabajadores en el capitalismo, se traduce en las maneras y grados del consumo o 
desgaste de su existencia, es decir, de las formas en que enferman y mueren, lo que conduce 
a reconocer que la llamada esfera de la producción es fuente de enfermedad y muerte desde 
la consolidación del capitalismo como modo de producción predominante y sobre todo durante 
ODV�~OWLPDV�WUHV�GpFDGDV��GRQGH�VH�LGHQWL¿FD�DO�FDSLWDOLVPR�FRPR�QHROLEHUDO�\�JOREDOL]DGR�

Es en este período del capitalismo neoliberal globalizado, cuyas características se han 
descrito someramente en el primer apartado de este capítulo, donde se ha puesto el acento 
en los procesos mediadores del distrés y la fatiga como parte esencial del proceso de trabajo, 
en especial en las empresas donde la complejidad tecnológica (mecánica y administrativa) 
impacta la subjetividad alienada del trabajador, provocando una serie de psicotrastornos que 
han sido mal llamados “enfermedades mentales”, o son considerados nuevos síndromes 
emergentes, entre ellos la “adicción” al trabajo, tratando de explicarlos desde modelos 
decadentes y reduccionistas como el medicalismo organicista, que se empata con la 
predominancia de la atención y “tratamiento” farmacológico, acorde a otra gran veta de 
extracción de capital que representa la industria farmacéutica.

$TXt� VH� SUH¿HUH� XQ� HQIRTXH� DPSOLR� GH� FDUiFWHU� SVLFRVRFLROyJLFR�� GHVGH� OD� WHRUtD� GH� OD�
alienación que permite la validación de las explicaciones y fundamentos a partir del contraste 
de datos disponibles sobre horas de trabajo en el mundo proporcionados por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico del 2015 al 2018 y las condiciones de trabajo 
precario en el subdesarrollo que someten a los individuos a jornadas extenuantes de trabajo, 
FRQ� VDODULRV� tQ¿PRV� \� GLYHUVDV�PRGDOLGDGHV� GH� SDJR� \� FRQWUDWDFLyQ� �GHVWDMR�� KRUD��PHV��
cuatrimestre, etc.), lo que propicia que se tengan más de dos empleos, no se disponga 
de tiempo libre, se altere el sueño, se tengan desequilibrios en la relación trabajo-familia y 
FRQÀLFWRV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�

Es importante enfatizar que las condiciones de trabajo, salario y convivencialidad precaria, 
están focalizadas en los trabajadores de ciertos sectores de la sociedad, ubicados en los 
estratos más bajos de la jerarquía o estructura organizacional y que los encontramos también 
en la informalidad como patrón de trabajo en incremento, lo que conforma el panorama de la 
sobreexplotación característica de la globalización neoliberal.

Por otro lado, también es importante enfatizar que las características de exceso de trabajo 
en los estratos altos de la pirámide organizacional están asociados a la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el proceso laboral de mandos 
medios, gerentes y demás directivos, suscitando dependencia extremas a la tecnología o 
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vinculando casi todo el proceso laboral a éste, suscitando el trabajo desde casa o extrapolado 
a equipos móviles y demás herramientas que caracterizan al trabajo en el siglo XXI, dentro de 
la sociedad de la información, presentándose los fenómenos del tecnoestrés, las tecnofobias 
y las “tecnoadicciones”, los cuales se abordarán en renglones posteriores.

Gómez (2011, p. 55) deja claro que el tipo de alienación que es de interés de la psicología 
es la que llama alienación por los sujetos o alienación sujetual que, como se ha precisado 
es derivada de la alienación por los objetos o alienación objetual, es la que particularmente 
permite explicar las actitudes de los trabajadores cuando le son ajenos, extraños o le resultan 
alejados, particularmente las acciones y productos de su propia actividad, su personalidad y 
su vida, que son tipos de la expresión restringida de la alienación sujetual, lo que repercute 
no sólo en la conciencia del trabajador, sino también en su comportamiento o forma de actuar, 
SODQWHDPLHQWR�FRQGLFLRQDGR�D�OD�UHGH¿QLFLyQ�GH�YRFDEORV�GH�XVR�H[SOLFDWLYR��GHQRWDWLYR�\�GH�
validar dichos vocablos a través de la investigación empírica en trabajadores, para obtener, 
mediante el acopio de datos, hallazgos sobre la asociación de formas del trabajo con formas 
del ser y sentirse-pensarse indiferentes, en rechazo o alejamiento ante personas, hechos, 
instituciones y/o sistemas de ideas e incluso ante sí mismo. De manera esquemática 
quedaría así:

FORMA EXPRESIÓN TIPO

Alienación Sujetual
(Alienación de sí mismo)

Amplia Político-Ideológica

Artística y/o moral

Microrrelacional

Restringida Del propio yo

Ante la propia vida

De la propia actividad

Tomado de Gómez (2011, p. 55).

Desde la teoría de la alienación, no tiene caso hablar de “adicción” o dependencia/apego 
al trabajo, “culpabilizando” al trabajador de cierta “sintomatología” que presenta y que 
GHWHUPLQD� OD� FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQ� ³VtQGURPH�HPHUJHQWH´��PDQWHQHUVH�HQ�H[SOLFDFLRQHV�GH�
ese tipo es continuar reivindicando el medicalismo organicista, el cual, no sobra reiterarlo, se 
LGHQWL¿FD�LGHROyJLFDPHQWH�FRQ�OD�UDFLRQDOLGDG�FLHQWt¿FD�FRPR�FULWHULR�PDQL¿HVWR�GH�H[FOXVLyQ�
de otros modelos, a pesar de su supuesta “neutralidad” y tiene una marcada tendencia a la 
medicalización de los problemas, los del trabajo incluidos, tendencia que incluye el divorcio 
o escisión entre teoría y práctica , lo que repercute en la tendencia a escindir sus prácticas 
medicalistas de la investigación (Menéndez, 1990).
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&RQWUDULRV� D� OD� ³QHXWUDOLGDG´� FLHQWL¿FLVWD� GHO� PHGLFDOLVPR� RUJDQLFLVWD�� *yPH]� \� 6DQGRYDO�
(1989) mencionan también que hacer visible la alienación de la subjetividad ante uno mismo 
e inclusive ante los compañeros de trabajo (alienación sujetual), representa un primer paso 
para luchar contra las condiciones que la causan, así como estar en condiciones de superarla 
en alguna medida. Reiteran la necesaria precisión o eliminación conceptual de términos 
laxos o reducidos al medicalismo, sin caer en terminología psicologizante, sino enfatizando el 
marco teórico-conceptual y metodológico del que se parte, incluso enfatizando los elementos 
ideológicos implicados. Gómez (2011) lo escribe de esta manera:

… en términos equivalentes y extraídos de la psicología, se puede decir que la enajenación 
equivale a un tipo de actitudes, pero no se trata de un tipo cualquiera de actitudes, sino 
de aquellas que muestran una dirección determinada, es decir, un conjunto de actitudes 
deplorables que, en los años recientes, ha alcanzado dimensiones expansivas, pues los 
HMHV�TXH�ULJHQ�OD�YLGD��HQ�JHQHUDO��GHVGH�¿QHV�GH�OD�GpFDGD�GH�������VRQ�GH�XQD�PD\RU�
competitividad interindividual, de un individualismo acentuado y de un control creciente 
SRU� ORV�HVWiQGDUHV�GHO� OODPDGR� �FRVWR�EHQH¿FLR��� WRGR�HQ� VLQFURQtD� FRQ� OD�JOREDOL]DFLyQ�
neoliberal de la economía y la política; en otras palabras, vivimos una acentuación de 
las actitudes de indiferencia, rechazo y subestimación hacia el entorno y hacia nosotros 
mismos (Gómez, 2011, pp. 55-56. Subrayado nuestro).

Desde el marco interpretativo de la teoría de la alienación, un trabajador que tiene apego 
excesivo al trabajo se involucra más allá de sus funciones; busca destacar más que sus 
compañeros compitiendo a costa de cualquier cosa, por esto dedica mayor cantidad de horas 
a las actividades laborales que al tiempo de entretenimiento o de no trabajo; reduce sus horas 
de sueño y convivencia interpersonal y familiar, destinándolas a la actividad laboral, llegando 
incluso a sentirse mal o a disgusto si no hace actividades relacionadas con el trabajo, aún 
en tiempo de vacaciones, asuetos obligatorios y hasta de incapacidad por enfermedad; no 
es un “adicto” al trabajo, sino un sujeto que ha perdido el sentido del trabajo como actividad 
para satisfacer las necesidades vitales del ser humano y lo realiza como una actividad 
LQHYLWDEOH�� SHUPDQHQWH�� UHWULEXWLYD� GH� EHQH¿FLRV� FDVL� H[FOXVLYDPHQWH� HFRQyPLFRV� SDUD� HO�
consumo compulsivo inmediato, convencido de que obtener las mercancías de producción 
más reciente es el objetivo último en su vida y le da sentido a la misma, sin detenerse a 
UHÀH[LRQDU�VREUH�RWURV�SURSyVLWRV�TXH�SXHGH�WHQHU�HO�WUDEDMR��HQ�FXDQWR�D�VX�LGHQWL¿FDFLyQ�
como productor de los bienes y servicios que su actividad laboral genera; en todo caso cuando 
llega a considerar otros propósitos del trabajo, lo relaciona con la satisfacción, motivación, 
el compromiso (engagement), la obtención del poder que le proporciona pertenecer a la 
jerarquía organizacional siendo el jefe, gerente, directivo o, el reconocimiento temporal que 
le proporcionan quienes detentan esos cargos en la estructura organizacional. En suma, un 
sujeto como el descrito, no es un “adicto” al trabajo, es un sujeto autoalienado de sí mismo, 
FX\D� UHÀH[LyQ� VH�HQFXHQWUD�GLVPLQXLGD�R�DXVHQWH�SDUD� UHFRQRFHU� VX�SURSLD� LGHQWLGDG�� VX�
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propia vida, su propia actividad, en términos de lo descrito anteriormente en el modelo de 
alienación sujetual. No es un sujeto pasivo, es un sujeto activamente alienado y en ocasiones 
en grado extremo.

No sobra señalar que estos planteamientos deben ser objeto de validación empírica, para lo 
que se requiere impulsar investigación de este tipo que tenga como marco teórico la teoría 
de la alienación y la construcción de instrumentos que permitan medir-evaluar variables e 
indicadores al respecto. 

Por último y después de indicar que uno de los terrenos donde la precariedad investigativa 
para explicar los psicotrastornos en México es precisamente el campo laboral, Gómez (2004) 
es más directo aún al hacer alusión al necesario vínculo entre los trabajadores organizados y 
los profesionales de la psicología del trabajo:

El énfasis preventivo, recomendable para los padecimientos orgánicos, es también 
aplicable a los padecimientos mentales. Sin embargo, en la medida que la integridad mental 
está estrechamente eslabonada con las condiciones societales (los modos de vivir en 
colectividad), las posibilidades de una estrategia preventiva pasan por la obligada actividad 
sindical respecto de tales padecimientos. En este campo se requerirá, en mayor medida 
que los demás de la integridad de la vida, la intervención de los trabajadores mismos sobre 
las condiciones laborales que contribuyen al surgimiento de los psicotrastornos, además de 
los profesionales de la salud con preparación especializada. En este terreno, las destrezas 
técnicas de los psicólogos laborales debieran marchar detrás de la lucha sindical (Gómez, 
2004, pp. 230-231. Subrayado nuestro).

Enfaticemos que los síndromes laborales que han surgido en el escenario del capitalismo 
neoliberal, pueden explicarse desde modelos más amplios, que no se restringen 
a consideraciones reduccionistas del medicalismo que no ha podido validar sus 
teorizaciones sobre ellos y en todo caso los ha intentado ajustar a su terminología y 
por tanto a sus intervenciones de corte terapéutico-individual y hasta farmacológica, las 
FXDOHV� QR� VyOR� KDQ� VLGR� LQH¿FDFHV�� VLQR� TXH� HQPDVFDUDQ� HO� IHQyPHQR� \� VRVOD\DQ� ODV�
FRQVLGHUDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV��FX\D� LQWHUYHQFLyQ�PRGL¿FDFLyQ�SRGUtDQ�FRQWUDUUHVWDU�
la incidencia y prevalencia de dichos fenómenos en el mundo laboral y apuntar a su 
prevención-solución.

Por supuesto que, desde el campo de la psicología del trabajo, valdría la pena insistir en 
la necesaria investigación, vinculada con las instancias de los trabajadores organizados e 
interesados en una vida laboral que preserve y potencie su integridad mental y convivencial, 
de manera creativa y crítica, contribuyendo a proyectos de vida plena y feliz para amplias 
franjas de su población en todos los sectores de la actividad laboral (Gómez, 2004).
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No sobra alertar que también desde un enfoque crítico no convencional de la Psicología del 
Trabajo, se pueden tener desaciertos y errores que conduzcan a intervenciones estériles, 
poco fructíferas e incluso innecesarias, sin embargo, después de más de 30 años de 
Neoliberalismo y de la hegemonía explicativo-interventoria sin éxito alguno del medicalismo 
organicista, vale la pena apostar y arriesgar por otros enfoques.

Para cerrar este apartado y respaldar el enfoque crítico, desde la teoría de la alienación, 
descartando que la llamada “adicción” al trabajo es sólo un síndrome laboral de corte 
psicosocial, sino que, por el contrario, presenta mayor relación con las condiciones de 
WUDEDMR�\�YLGD�TXH�WLHQHQ�ORV�WUDEDMDGRUHV�HQ�HO�VLJOR�;;,��FRQ¿JXUDGDV�SRU�OD�SUHFDUL]DFLyQ�
y la sobreexplotación, aportamos algunos datos sobre percepción salarial, horas de trabajo, 
sistemas tecno-administrativos de contratación y modalidades de trabajo y su relación con 
el distrés, la fatiga, el burnout y otros fenómenos derivados de las exigencias y el exceso de 
trabajo en el mundo y especialmente en nuestro país.

(Q� QR� SRFRV� DUWtFXORV� SHULRGtVWLFRV� VH� D¿UPD� TXH�0p[LFR� VH� HQFXHQWUD� HQWUH� ORV� SDtVHV�
con mayor distrés laboral, dicho fenómeno se encuentra asociado a que en el 85% de las 
organizaciones laborales, las condiciones de trabajo no son las adecuadas para que los 
trabajadores mantengan un equilibrio laboral y de vida, propiciando trastornos orgánicos y 
psíquicos en ellos. Estas organizaciones son llamadas “tóxicas”, dado que el desempeño de 
sus empleados se ve alterado por el entorno en que ocurre el trabajo, mostrando el mínimo o 
nulo interés hacia su talento humano y propiciando situaciones donde el distrés es el común 
denominador de las actividades de trabajo, condición que se ha asociado con la presencia de 
otros fenómenos del mundo laboral como el acoso, el burnout y la sobreexplotación, que es 
OODPDGD�³DGLFFLyQ´�D�WUDEDMR��6H�VHxDOD�HQ�HVSHFt¿FR��OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�FDUJDV�GH�WUDEDMR�
\�OD�GH¿QLFLyQ�GH�KRUDULRV�FRPR�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�GLVWUpV��VLHQGR�DO�
PLVPR�WLHPSR�HOHPHQWRV�TXH�SXHGHQ�PRGL¿FDUVH�SDUD�HYLWDUOR��/XJR��������

El trabajo en exceso suele ser una de las condiciones laborales más frecuentes entre los 
empleados de las organizaciones “tóxicas” y va en incremento debido a la tecnología. El 
uso de diferentes dispositivos tecnológicos permite la extensión de las jornadas laborales 
PiV� DOOi� GH� ODV� ��� KRUDV� D� OD� VHPDQD�� GHELGR� D� TXH� D~Q� IXHUD� GH� OD� R¿FLQD�� GH� YLDMH�
o en horas de la madrugada, se puede estar atendiendo mensajería relacionada con el 
trabajo, mediante correos electrónicos o redes sociales, siempre y cuando se disponga 
de un teléfono inteligente, cuyo uso prolifera aún en sectores vulnerables de la población 
trabajadora.

Trabajar en exceso no necesariamente es sinónimo de compromiso. Se han confundido estos 
WpUPLQRV�\�VH�KDQ�IRPHQWDGR�SDUD�EHQH¿FLR�GH�PXFKDV�HPSUHVDV��VLQ�HPEDUJR��HQ�UHDOLGDG�
esta condición de trabajo afecta tanto a las personas como a la organización.
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Las características que se le han atribuido a los mal llamados “adictos” al trabajo, relacionadas 
FRQ� VX� REVHVLyQ�FRPSXOVLyQ� SRU� ODV� DFWLYLGDGHV� ODERUDOHV�� VX� GL¿FXOWDG� SDUD� GHVDUUROODU�
actividades en equipo o delegar funciones, y su malestar si tienen un rato de ocio, están 
relacionadas con la susceptibilidad al distrés, problemas familiares y personales, gastritis, 
colitis, insomnio, incluso llegar a una de las situaciones más graves: el karoshi, la muerte 
por exceso de trabajo o infarto al miocardio, que en Japón es una cuestión de salud pública 
(Lugo, 2018).

Se puede reiterar categóricamente, como se ha esbozado en el primer apartado, que en las 
últimas tres décadas en todo el mundo, la globalización neoliberal tiene como principal motor 
de avance, reproducción y supervivencia, la progresiva eliminación de los derechos laborales; 
en la misma proporción, medida e intensidad con que se otorgan y respaldan privilegios 
empresariales, se deterioran, disminuyen y eliminan regulaciones que protegen los derechos 
de trabajadoras y trabajadores (Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Andalucía, 2009)

'H� PDQHUD� SDUWLFXODU�� HQ� 0p[LFR� ODV� UHIRUPDV� HVWUXFWXUDOHV�� HVSHFt¿FDPHQWH� OD� ODERUDO��
LPSOLFDURQ�PRGL¿FDFLRQHV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�HPSOHR��SHUPLWLpQGRVH�HO�WUDEDMR�ÀH[LEOH�R�OD�
subcontratación, que se traducen en empleos precarios o de mala calidad.

En el plano internacional los principales efectos resultantes de la globalización neoliberal 
en las relaciones laborales de los trabajadores de todo el planeta se derivan de concebir el 
comportamiento del trabajo como mercancía, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda 
y a las necesidades de la producción, sin que exista consideración legal alguna que 
salvaguarde los mínimos derechos laborales conquistados a lo largo de más de un siglo 
por las colectividades de trabajadores organizados. La alta competitividad, que provoca 
desregulación, afecta a países del norte y sur, desarrollados y subdesarrollados; la 
precarización de las condiciones de trabajo, los obstáculos o eliminación de la acción sindical 
\�ODV�DPHQD]DV�GH�GHVORFDOL]DFLyQ��HV�GH�IXHUWHV�FRQWUDVWHV�FRQ�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�REWLHQHQ�
las empresas, en especial las transnacionales. A continuación, se mencionan las principales 
HVWUDWHJLDV�GHO�FDSLWDOLVPR�QHROLEHUDO�JOREDOL]DGRU�TXH�KDQ�FRQ¿JXUDGR�HO�PXQGR�ODERUDO�GH�
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;;�H�LQLFLRV�GHO�;;,�

Ɣ� La subcontratación o externalización. Estrategia comercial fundamental del proceso 
globalizador por la que una empresa destina parte de sus recursos a la subcontratación 
de una empresa externa para la ejecución de determinadas fases de la producción, 
WHQLHQGR�FRPR�~QLFR�REMHWLYR�DPSOLDU�VXV�EHQH¿FLRV�\�GHVSURWHJHU�GH�GHUHFKRV�D�VXV�
trabajadores. En no pocas ocasiones las empresas subcontratadas son extranjeras, 
las cuales, a su vez, subcontratan a otras y así sucesivamente, generando una 
cadena internacional a lo largo del planeta, en la que el respeto y cumplimiento de 
los derechos laborales mínimos queda diluido en la extensa red de proveedores y 
VXEFRQWUDWRV�� GL¿FXOWDQGR� VX� FRQWURO� \� SURWHFFLyQ�� /D� H[WHUQDOL]DFLyQ� GH� VHUYLFLRV�
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provoca además la pérdida de calidad en la prestación de éstos y la precarización de 
los puestos de trabajo.

Ɣ� La deslocalización. Otra estrategia empresarial para ahorrar costos y maximizar las 
ganancias. Consiste en la fragmentación y repartición por distintas partes del mundo 
del proceso productivo, aunque generalmente la sede de la empresa matriz se 
HQFXHQWUD�HQ�XQ�SDtV�GHO�1RUWH��TXH�FHQWUDOL]D�ODV�IXQFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV��¿QDQFLHUDV�
y el marketing de la marca, mientras que la cadena de producción se disemina en 
P~OWLSOHV�SDtVHV��PHGLDQWH�HPSUHVDV�¿OLDOHV�\�VXEFRQWUDWDFLyQ��REWHQLHQGR�JUDQGHV�
EHQH¿FLRV�SRU�HO�EDMR�FRVWR�GH�PDWHULDV�SULPDV��OD�ÀH[LELOLGDG�ODERUDO��OD�GHVUHJXODFLyQ�
PHGLRDPELHQWDO�\�ODV�YHQWDMDV�¿VFDOHV��HQWUH�RWUDV�YHQWDMDV�PiV��/D�GHVORFDOL]DFLyQ�
es una de las prácticas habituales de empresas como Volkswagen, Renault, General 
Motors, Levi Strauss & Company, Grupo Inditex, Nestlé, Corte Inglés, Telefónica, 
Siemens, Samsung, etc.

Ɣ� Flexibilidad y precariedad. Persigue la desregulación de las normas que regulan los 
derechos laborales, promueve la liberalización del mercado de trabajo, eliminando 
WRGD�OD�QRUPDWLYD�TXH�GLVWRUVLRQH�R�GL¿FXOWH�OD�REWHQFLyQ�GH�EHQH¿FLRV�D�ODV�HPSUHVDV��
garantizando la competitividad del mercado de trabajo a nivel mundial. Las distorsiones 
no son otra cosa que los derechos laborales tales como la jornada de 8 horas, las 
UHPXQHUDFLRQHV�PtQLPDV�GH�OH\��ÀH[LELOLGDG�HQ�HO�GHVSLGR��SUHVWDFLRQHV�HFRQyPLFDV��
protección por desempleo, derecho a la sindicalización y la negociación colectiva.

&RPR�FRQVHFXHQFLD�GLUHFWD�GH�OD�ÀH[LELOLGDG�ODERUDO��OD�SUHFDULHGDG�VH�GH¿QH�HQ�IXQFLyQ�GH�
cuatro grandes dimensiones: la inestabilidad en el empleo, la vulnerabilidad, los menores 
LQJUHVRV�\�OD�PHQRU�DFFHVLELOLGDG�GH�WUDEDMDGRUHV�\�WUDEDMDGRUDV�D�EHQH¿FLRV�\�SUHVWDFLRQHV�
sociales. En pocas palabras la precariedad en el trabajo hace referencia a aquellas condiciones 
laborales que no satisfacen las mínimas necesidades para la supervivencia y el desarrollo 
personal. Derivado de estas condiciones, el 50% de la población mundial, alrededor de 3,300 
millones de personas devengan menos de dos dólares diarios y de éstos, el 50% menos de 
un dólar diario (OIT, 2019). Esto sitúa a la inmensa mayoría de la población trabajadora en 
una situación de pobreza extrema.

Combinada a esta situación, se han exacerbado las violaciones a la libertad sindical en la 
búsqueda de la extinción total, de ser posible, de estas instancias de organización y defensa 
de los trabajadores que por más de una centuria han promovido y luchado por garantizar 
derechos laborales fundamentales. De manera sintética se enuncia un decálogo de éstos:

1. Empleo estable

���6DODULR�VX¿FLHQWH
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3. Condiciones de trabajo satisfactorias

4. Libertad sindical

5. Organización y contratación colectiva

6. Respeto a la edad mínima para trabajar

7. Prohibición de cualquier discriminación en el trabajo por razones de raza, género, 
religión u opinión política

8. Garantías por maternidad para todas las trabajadoras

9. Prohibición del trabajo forzoso

10. Derecho a una justicia laboral

/D�OLEHUWDG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�WUDEDMDGRUDV�SDUD�FUHDU��RUJDQL]DU��D¿OLDUVH�R�GHVD¿OLDUVH�D�XQ�
sindicato libremente y sin injerencias del Estado o de los empleadores, es considerada, para 
las organizaciones sindicales, como un derecho humano básico que, además, forma parte 
integral de una sociedad libre y abierta. El papel que los sindicatos juegan en la defensa de la 
libertad sindical es fundamental e imprescindible en el contexto actual y está avalada por una 
larga tradición de lucha y de defensa de los derechos humanos y de los derechos de la clase 
trabajadora. Es más, es completamente incuestionable que las organizaciones sindicales, en 
muchos casos, son fundamentales en los procesos de transformación democrática de sus 
países (OIT, 2019).

Sin embargo, actualmente la clase trabajadora se enfrenta a un proceso de pérdidas múltiples: 
pérdidas de derechos, de empleo, de organizaciones e, incluso, hasta de su integridad 
personal y de su vida.

En las últimas décadas se ha producido una importante regresión en lo laboral; se producen 
asaltos cotidianos a los derechos de trabajadores y trabajadoras que se ven acompañados, 
en no pocas ocasiones, y especialmente en los países del Sur, de una gran impunidad para 
aquellos que incumplen las leyes.

En los países del Sur ejercer los derechos sindicales implica riesgos físicos; amenazas de 
muerte, tortura, agresión física, desapariciones, detenciones, asesinatos y discriminación 
DQWLVLQGLFDO��GHVSLGRV�GH�GLULJHQWHV�R�GH�D¿OLDGRV��DFRVR��KRVWLJDPLHQWR��FDPELR�GH�SXHVWR�R�
traslado del lugar de trabajo…

La Confederación Sindical Internacional (CSI) documenta en su Informe anual 2018 las 
violaciones continuas y a veces masivas y tremendas a los derechos sindicales fundamentales.
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Se puede consultar el Índice Global de los Derechos de la CSI, en el que se muestra cuáles son 
ORV�SHRUHV�SDtVHV�GHO�PXQGR�SDUD�WUDEDMDU��SRU�PHGLR�GH�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�����SDtVHV�HQ�XQD�
escala de 1 al 5, basada en el grado de respeto a los derechos de los trabajadores. Los países 
que se encuentran en el grupo 5 no tienen garantía para los derechos de los trabajadores y en 
los países del grupo 1 se producen violaciones irregulares de estos derechos.

El Índice Global de los Derechos de la CSI está basado en la información registrada en su 
Informe, la base de datos más exhaustiva del mundo en materia de violaciones de los derechos 
de los trabajadores. Cubre las violaciones en la ley y en la práctica. Los analistas jurídicos 
LGHQWL¿FDQ� DTXHOODV� VHFFLRQHV� GH� OD� OHJLVODFLyQ� TXH� QR� RIUHFHQ� XQD� SURWHFFLyQ� DGHFXDGD�
SDUD� ORV� WUDEDMDGRUHV� \� WUDEDMDGRUDV�� /DV� YLRODFLRQHV� HQ� OD� SUiFWLFD� VRQ� LGHQWL¿FDGDV� SRU�
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�D¿OLDGDV�GH�OD�&6,�HQ�����SDtVHV��KWWSV���VXUYH\�LWXF�FVL�RUJ�,78&�*OREDO�
Rights-Index.html).

El ataque directo a las instancias de organización y lucha de los trabajadores y las estrategias 
HPSUHVDULDO�DGPLQLVWUDWLYDV� GHVFULWDV� DQWHULRUPHQWH�� FRQ¿JXUDQ� XQ� SDQRUDPD� JOREDO� GH�
sobreexplotación y alienación en y por el trabajo, donde el desempleo, los bajos salarios, 
las largas y extenuantes jornadas laborales, la proliferación del empleo informal, entre otros 
aspectos, se combina con el incremento de la tasa de accidentes, enfermedades profesionales 
y psicotrastornos relacionados con el exceso de trabajo y las condiciones vulnerables en 
OD� DFWLYLGDG� ODERUDO��8QD�VHULH�GH�GDWRV�SURSRUFLRQDGRV�SRU� OD�2,7� \�2&'(�� FRQ¿UPDQ� OR�
DQWHULRU� \� SHUPLWHQ� GH¿QLUQRV� SRU� H[SOLFDFLRQHV� GHVGH� OD� SVLFRVRFLRORJtD� GHO� WUDEDMR�� TXH�
representa un marco de referencia mucho más amplio y certero, en cuanto a la descripción 
de las dimensiones psicosociales implicadas en el ámbito laboral que impactan el bienestar 
LQWHJUDO� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV�� HVSHFt¿FDPHQWH�� VLHQGR� GH� QXHVWUR� LQWHUpV�� OD� VXEMHWLYLGDG�
PHQWDOLGDG�GH�pVRV�\�VL�VH�TXLHUH�VHU�PiV�HVSHFt¿FR��OD�LQWHJULGDG�SVtTXLFD��FRQVWLWXLGD�SRU�
las dimensiones cognitivo-emocional-afectivas. Completemos este panorama con algunos 
datos más:

Según la OIT (2019), cada año 2.34 millones de personas mueren por accidentes y 
enfermedades relacionadas con el exceso de trabajo, y se registran 160 millones de casos 
por enfermedades no mortales igualmente vinculadas.

Respecto a las percepciones económicas de los trabajadores, el Informe Mundial sobre 
Salarios de la OIT (2018-2019) constata que el crecimiento de los salarios ha sido débil en todo 
el mundo y las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres es de aproximadamente 
el 20%, siendo por completo inaceptable en un planeta que impulsa cada vez más la equidad 
de género en todos los ámbitos de la vida humana, el trabajo incluido.

El panorama no cambia si se revisa lo referente a horas de trabajo en los países pertenecientes 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE):
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Corea del Sur tiene la jornada laboral más extensa que cualquier otro país desarrollado: 
un promedio de 2,069 horas por año por trabajador, pero, aunque es el país desarrollado 
que más trabaja, dos naciones latinoamericanas en vías de desarrollo, encabezan la lista 
de los países en los que se trabaja más horas. Estos son México y Costa Rica. El análisis 
de la OCDE, que incluyó a 38 países, mostró que los mexicanos (2,225 horas/año) y los 
costarricenses (2,212) tienen las jornadas laborales más extensas del mundo.

Estudios llevados a cabo por la OIT muestran que los países de ingresos bajos y medios 
tienden a trabajar más horas que sus contrapartes más ricas. Esto se debe a una serie de 
factores que van desde la proporción de trabajadores cuentapropistas o autónomos a los 
VDODULRV�PiV�EDMRV�� OD� LQVHJXULGDG� ODERUDO� \� FXHVWLRQHV� FXOWXUDOHV�� /DV� VLJXLHQWHV�JUi¿FDV�
ilustran contundentemente lo anterior.

Países con la semana laboral legal más extensa

Tailandia 84

Islas Seychelles 74

Costa Rica 72

Nepal 68

Irán 64

Malasia 62

Singapur 61

Según las cifras más recientes de la OIT, Asia es el continente donde el mayor número de 
personas trabaja la mayor cantidad de horas: la mayoría de los países asiáticos (el 32%) no 
tienen un límite máximo para la jornada laboral. Otro 29% tiene umbrales altos (60 horas 
semanales o más). Sólo el 4% de los países cumplen con las recomendaciones de la OIT y 
acatan las normas laborales internacionales que establecen un máximo de 48 horas o menos 
para la semana laboral.

En América y el Caribe, el 34% de las naciones no tienen límite de horas semanales, la tasa 
más alta entre todas las regiones. Uno de los países sin límite es Estados Unidos, pero es en 
Medio Oriente donde los límites legales son más extensos: ocho de cada 10 países permiten 
jornadas laborales que exceden las 60 horas por semana.

En Europa, en tanto, todos los países tienen un horario semanal máximo y sólo Bélgica y 
Turquía tienen jornadas laborales legales de más de 48 horas.
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(V�HQ�ÈIULFD�GRQGH�KD\�PiV�SDtVHV�HQ�ORV�TXH�PiV�GH�XQ�WHUFLR�GH�OD�IXHU]D�ODERUDO�WUDEDMD�
más de 48 horas por semana. La tasa en Tanzania, por ejemplo, es de 60.

También hay encuestas que muestran en qué ciudades se trabaja más. En 2016, Swiss Bank 
UBS publicó un análisis de 71 ciudades que mostraban a Hong Kong con un promedio de 
50,1 horas semanales de trabajo, por delante de Bombay (43.7), Ciudad de México (43.5), 
Nueva Delhi (42.6) y Bangkok (42.1).

Los mexicanos, además de trabajar las jornadas más largas, también están sujetos a uno de 
los regímenes vacacionales más mezquinos del mundo: sus vacaciones mínimas pagadas y 
legales son de menos de 10 días, lo mismo que ocurre en Nigeria, Japón y China, por ejemplo. 
En cambio, Brasil ofrece un mínimo de entre 20 a 23 días. Podría ser peor, sin embargo, en 
India, donde no existe un límite para el horario laboral máximo, los trabajadores no tienen una 
cantidad mínima garantizada de vacaciones pagadas anuales (BBC Mundo, 2018).

Después de estos datos cabe preguntarnos ¿Podemos seguir hablando de síndromes 
emergentes, tales como la “adicción” al trabajo en un periodo del desarrollo productivo 
caracterizado por la alienación y sobrexplotación de quienes producen/consumen las 
mercancías que generan la plusvalía, piedra angular de este sistema productivo?

Propiciar el debate acerca de los síndromes emergentes, su concepción, características, 
elementos asociados y sobre todo, la intervención preventiva desde enfoques críticos 
no convencionales que vinculen a los profesionales de la psicología del trabajo con los 
trabajadores, particularmente aquellos agrupados en sindicatos, que reivindiquen el 
bienestar integral como prioridad, por encima de la búsqueda de mejoras salariales, que 
no se desestiman, pero que, se reitera, no deben ser la prioridad, permitirá apuntar hacia 
aportaciones centradas en el cuidado y preservación de la integridad psíquica de los 
WUDEDMDGRUHV�� PRGL¿FDQGR� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� WUDEDMR� HVWUXFWXUDOHV� \� RUJDQL]DFLRQDOHV��
señaladas como perjudiciales, propiciando entornos laborales que contribuyan a reconstruir 
una sociedad de ciudadanos que trabajen menos y vivan más, sintiéndose aptos, sanos y 
felices. Lo anterior pareciera el punto de llegada, pero en realidad es el de partida.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología ha acompañado al ser humano desde su comienzo, a partir del proceso de 
hominización, es decir, las variables que condujeron a que un grupo de primates abandonaran 
la vida en la copa de los árboles hace aproximadamente cuatro millones de años hasta 
convertirnos en lo que somos hoy. 

6L� ELHQ� ORV� HVWXGLRVRV� GHO� WHPD� QR� KDQ� OOHJDGR� D� DFXHUGRV� GH¿QLWLYRV� VREUH� HO� RUGHQ� H�
importancia de qué causas fueron determinantes para la constitución del ser humano, 
parece que hay cierto consenso que el bipedismo, la sociabilidad, la capacidad lingüística 
y las habilidades técnicas fueron fundamentales en el proceso de hominización puesto que 
no hubiera sido posible si sus manos no hubieran empuñado piedras que lanzar o palos 
y huesos para cazar, así, esos instrumentos rudimentarios, convertidos posteriormente en 
cuchillos, hachas y lanzas, fueron las primeras herramientas que sustituyeron a las garras 
de otros depredadores mejor dotados anatómicamente. Este fue el principio por el cual se 
fueron desarrollando nuevas formas de vida en la que la selección natural dejó de intervenir 
al humano ya que las prótesis técnicas terminaron por sustituir la evolución natural por una 
HYROXFLyQ�FXOWXUDO�TXH�FRQVLVWH�HQ� OD�PXOWLSOLFDFLyQ�\�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH� ORV� LQVWUXPHQWRV�\�
DFWRV�WpFQLFRV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�DGDSWDUVH�D�FXDOTXLHU�HQWRUQR��SRU�FRQVLJXLHQWH��OD�WpFQLFD�
ha permitido la transformación del medio en el que se ha ido desarrollando la vida a la par 
de ocasionar la propia transformación de las formas de vida humana; por ello, se podría 
decir que la existencia humana es un producto técnico tanto como los propios artefactos que 
la hacen posible, por ello, no se puede pensar en separar la técnica de la esencia del ser 
humano (García, González, López, Luján, Gordillo, Osorio y Valdés, 2001).

De este modo, cuando la técnica comienza a vincularse con el conocimiento (ciencia) e inicia 
la sistematización de los métodos de producción, es cuando hablamos del surgimiento de 
la tecnología al enfocar determinados problemas técnico-sociales desde una concepción 
FLHQWt¿FD�\�GHQWUR�GH�XQ�FLHUWR�HQWRUQR�HFRQyPLFR�\�FXOWXUDO��'H�HVWD�PDQHUD��OD�WHFQRORJtD�
se considera como el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos 
que tiene por objetivo, la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la 
FLHQFLD�\� ORV�DVSHFWRV�HFRQyPLFRV�\�FXOWXUDOHV� LQYROXFUDGRV�D�¿Q�GH�DQDOL]DU�\�VROXFLRQDU�
determinados problemas que se plantea la sociedad (Gay, 2004).

Tecnoestrés, tecnofobia y 
tecnoadiccionesIII
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Este inicio de siglo el mundo ha visto un avance tecnológico sin precedente que ha trastocado 
la vida cotidiana a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTIC) que son el conjunto de tecnologías para el almacenamiento, recuperación, procesos 
y comunicación de la información a partir de múltiples instrumentos electrónicos (Belloch, 
2012) como las smart TV, los smartphones, tablets pero también en los robots industriales 
al igual en actividades como el teletrabajo, el e-business, e-commerce, redes sociales, 
correo electrónico, e-sports, videojuegos, entre muchos más términos y acciones que 
\D�VRQ�SDUWH�GHO�GtD�D�GtD�\�TXH� LQÀX\HQ�HQ� OD�YLGD�SHUVRQDO�\� ODERUDO�D� WDO�JUDGR�TXH�HV�
prácticamente imposible que exista alguna actividad laboral o sector productivo que no esté 
UHODFLRQDGR�FRQ�ODV�17,&��(VWR�OR�FRQ¿UPD�HO�(VWXGLR�GH�FRQVXPR�GH�PHGLRV�\�GLVSRVLWLYRV�
entre internautas mexicanos (Interactive Advertising Bureau, 2019) el cual menciona que la 
sociedad contemporánea se encuentra en un entorno cambiante y cada vez más integrado 
al mundo digital pues es casi imprescindible una conexión constante y con cada vez menos 
limitantes. Mientras en 2009 el promedio de conexión a internet era de 4 horas y 28 minutos, 
hoy se desdibuja la percepción del tiempo y lugares de conexión al estar de forma activa o 
pasivamente conectado las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Un dato que nos permite ver el nivel de uso de las NTIC en el trabajo es el estudio de la 
asociación que agrupa a las empresas de la publicidad interactiva de los principales mercados 
del mundo, Interactive Advertising Bureau (2019) donde reporta que el 61% de las empresas 
mexicanas tienen al 75% de sus ejecutivos utilizando dispositivos móviles para la ejecución 
de tareas empresariales, además 43% de ellas asegura que el 75% del personal operativo 
también lo hace para desempeñar sus labores. 

Desde la década pasada se ha venido dando un impulso a la robótica a partir del auge de 
los robots industriales para la automatización de los procesos de producción de artículos 
de consumo masivo por lo cual se esperaba que la inversión alcanzara 1,266 millones de 
dólares, en 2019, lo que habría representado un crecimiento del 21% respecto al año previo, 
con el 73% de robots industriales, 27% de robots de servicios y un 0.09% de robots de 
consumo (Internacional Data Corporation, 2019).

En términos generales, las empresas a nivel global que han invertido en tecnología dentro 
de sus actividades, así como en la forma en que ofertan sus productos y servicios, han 
tenido un crecimiento en sus ventas hasta de 10 por ciento (Citixsys, 2019), es a partir de 
HVWRV�GDWRV�TXH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRQ�FRQVFLHQWHV�GH�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�LPSOLFD�OD�LQYHUVLyQ�
en innovación tecnológica puesto que permite incrementar la competitividad empresarial, 
mejorar las condiciones de trabajo, la calidad del trabajo así como la prosperidad económica 
y la supervivencia en el mundo global (Orengo, Grau y Peiró, 2002).

Cada vez es más notoria la evolución tecnológica que impulsa cambios sobre las formas de 
RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�\�ODV�HVWUXFWXUDV�SURGXFWLYDV�D�OD�SDU�GH�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�ORV�
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PHUFDGRV�ODERUDOHV��(VWDV�PRGL¿FDFLRQHV�KDQ�VLGR�REMHWR�GH�GLVFXVLRQHV�HQ�OD�2UJDQL]DFLyQ�
Internacional del Trabajo sobre si son las principales generadoras del crecimiento o poseen 
el poder de transformar el mundo del trabajo a partir de la destrucción y la generación de las 
fuentes de trabajo comenzando con la transformación de la naturaleza de las ocupaciones 
(Molina, Benítez y Ernst, 2018). Desde esta situación es importante conocer las posibles 
consecuencias por el uso de la tecnología en las organizaciones y sus repercusiones en las 
y los trabajadores, por ello, instituciones internacionales como la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) investigan los efectos de la rápida evolución 
GH�OD�WHFQRORJtD�HQ�HO�WUDEDMR��SRU�HMHPSOR��ODV�LPSOLFDFLRQHV�GH�OD�LQWHOLJHQFLD�DUWL¿FLDO�\�OD�
robótica y el posible impacto resultante en la seguridad y la salud en el trabajo como intento 
para ir generando medidas de prevención en su comunidad. 

En contraste, México apenas comenzará con la evaluación de factores de riesgo psicosociales 
a partir de octubre del 2019 y ésta no aborda el estudio de los riesgos psicosociales 
emergentes de manera que urge elaborar investigaciones sobre las implicaciones de las 
innovaciones tecnológicas en las organizaciones para mitigar sus efectos negativos a nivel 
individual como organizacional.

En este sentido, el término tecnoestrés toma una mayor relevancia puesto que se entiende 
como un tipo de estrés provocado por la exposición continua al uso de las NTIC, tanto dentro 
como fuera del ámbito laboral lo que podría producir determinadas alteraciones mentales en 
el trabajador como ansiedad, fobia o incluso provocar una cierta dependencia al uso de la 
tecnología, por lo cual, está íntimamente relacionado a efectos psicosociales negativos. Por 
lo tanto, para intervenir en el problema, es necesario conocer en qué consiste el tecnoestrés, 
su origen y cómo se podría regular su exposición y, en cierto caso, prevenir o evitar sus 
consecuencias negativas.

Con el propósito de tener una mayor claridad sobre el tecnoestrés, se hará una breve revisión 
sobre el concepto. 

'H¿QLU� HVWUpV� HV�� HQ� FLHUWD� IRUPD�� DOJR� FRPSOLFDGR� SXHV� SXHGH� VHU� GH¿QLGR� FRPR� XQD�
amenaza real o supuesta a la integridad del individuo y que da como resultado una 
UHDFFLyQ� ¿VLROyJLFD� \� FRQGXFWXDO�� DXQTXH�� GHVGH� OD� PHGLFLQD�� VH� HQWLHQGH� DO� HVWUpV�
como un aumento en los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en el cuerpo para 
HVWDU� SUHSDUDGRV� DQWH� FXDOTXLHU� DFFLyQ��&KURXVRV� \�*ROG� ������� GH¿QHQ� DO� HVWUpV� FRPR�
una amenaza a la homeostasis que genera una respuesta adaptativa la cual podría ser 
HVSHFt¿FD�R�JHQHUDOL]DGD��SRU�OR�WDQWR��FXDQGR�VH�SLHUGH�HO�HTXLOLEULR�VH�SURGXFHQ�GLIHUHQWHV�
UHVSXHVWDV�¿VLROyJLFDV�DVt�FRPR�FRPSRUWDPHQWDOHV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�UHVWDXUDU�HO�SURFHVR�
homeostático, concepto que parte de que el cuerpo posee un estado ideal a partir de la 
acidez, temperatura, nivel de oxígeno entre muchos indicadores más con el objetivo de 
mantener al organismo en un estado óptimo. 
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:DOWHU� %UDQGIRUG� &DQQRQ� ������������ JHQHUy� XQD� GH� ODV� SULPHUDV� GH¿QLFLRQHV� GH�
homeostasis como resultado de su trabajo experimental sobre el sistema nervioso simpático 
de los gatos, observó que la peristalsis terminaba abruptamente cuando los gatos se 
excitaban, posteriormente, al acariciarlos lentamente, los gatos volvían a la calma y la 
SHULVWDOVLV�FRQWLQXDED�VX�SURFHVR��$QWH�HVWR��&DQQRQ�VXSXVR�TXH�HQ� OD�¿VLRORJtD�QHUYLRVD�
encontraría alguna respuesta ya que los animales, al entrar en crisis, al igual que los gatos, la 
peristalsis se detenía, esto lo llevó a realizar una serie de mediciones encontrando en todos 
los casos un aumento de adrenalina, componente primordial para preparar al organismo ante 
una situación de emergencia, sea para pelear, huir o defenderse. Sus estudios lo llevaron a 
investigar otros temas como los componentes químicos en la neurotransmisión, las respuestas 
psicosomáticas, así como el sistema corporal que mantienen un estado estacionario ya que 
observó cierta estabilidad de diferentes indicadores como la frecuencia cardiaca, presión 
arterial, temperatura, entre otras. Al realizar un análisis de toda la información pensó que 
WRGRV�ORV�PHFDQLVPRV�YLWDOHV�WLHQHQ�XQ�¿Q�TXH�HV�PDQWHQHU�OD�FRQVWDQFLD�GHO�PHGLR�LQWHUQR��
por esto, llegó a la conjetura de que la homeostasia (homeo o semejante y estasis o condición) 
designa la capacidad de un sistema para conservar su medio interno en equilibrio y es el 
sistema nervioso autónomo, el sistema fundamental en el mantenimiento del equilibrio. Si 
bien en un primer momento Cannon consideró que la homeostasis era un mecanismo de 
reacción ante una emergencia en circunstancias amenazantes, posteriormente consideró 
que es la actividad simpática, junto con la glándula adrenal, los que se encargan de mantener 
las condiciones del medio interno, en suma, para regresar a un balance homeostático se 
debe activar una respuesta (el estrés) pues esto ocurre cuando los cambios en el medio son 
interpretados por el organismo como una amenaza a su equilibrio. 

(V�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV���¶V�FXDQGR�HO�PpGLFR�\�¿VLyORJR�+DQV�6HO\H�LQLFLy�VXV�HVWXGLRV�HQ�
endocrinología con el tema de las hormonas ováricas. Como principiante en la investigación, 
DO� WUDWDU�GH� LQ\HFWDU�D� ODV� UDWDV��pVWDV�VH� OH�HVFDSDEDQ��DXQTXH�¿QDOPHQWH� ODV� LQ\HFWDED��
Después de unos meses, Selye comenzó a analizarlas encontrando que estas tenían 
crecimientos anormales en las glándulas adrenales y los tejidos del sistema inmune estaban 
DWUR¿DGRV��(Q�XQ�SULPHU�PRPHQWR��H[SOLFy�TXH�HUD�UHVXOWDGR�GH�OD�LQ\HFFLyQ��SHUR�VX�VRUSUHVD�
fue mayor cuando al analizar al grupo control halló los mismos efectos por lo que concluyó 
que no era el componente que inyectó sino la experiencia de ser inyectadas, es decir, que 
ORV�FDPELRV�TXH�SUHVHQWDURQ�HUD�XQD�UHVSXHVWD�QR�HVSHFt¿FD�D�XQD�VLWXDFLyQ�GLVSODFHQWHUD�

Para explicar esta situación retomó un término de la física y llamó estrés (de la palabra 
griega stringere, provocar tensión) a la situación que habían experimentado las ratas y si 
ELHQ�\D�&DQQRQ�KDEtD�KHFKR�XQD�SULPHUD�DSUR[LPDFLyQ�GH¿QLHQGR�D�HVWD�VLWXDFLyQ�FRPR�XQD�
UHVSXHVWD�DQWH�XQD�DPHQD]D�GH�URPSHU�HO�HTXLOLEULR�LQWHUQR��6HO\H�OR�GH¿QLy�D�SDUWLU�GH�GRV�
ideas: Por una parte el organismo tiene una serie de síntomas y signos como respuestas para 
afrontar al estímulo o estresor (síndrome general de adaptación) y si el estresor se extiende 
por más tiempo, aumenta las probabilidades de que los enferman.
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Ante esto, Selye propuso tres etapas: alarma que es cuando se percibe la presencia del 
estímulo, adaptación o a la resistencia al movilizar el sistema para volver al estado de 
equilibrio y agotamiento si es que el estímulo que se percibe como negativo continúa por un 
largo periodo por lo cual surge una serie de alteraciones que conllevan al estrés agudo. De 
hecho, observó que en esta última etapa era cuando más se incrementan las probabilidades 
de enfermarse pues sabía que se agotaban las reservas de hormonas que son secretadas 
durante el periodo de respuesta al estímulo, aunque, posteriormente, se explicó que no era 
precisamente así.

En suma, podríamos decir que cuando un estímulo altera nuestro sistema de balance 
homeostático, es el estrés la respuesta al intento del cuerpo por recuperar el equilibrio a partir 
de una secreción de ciertas hormonas con el objetivo de activar determinadas estructuras del 
sistema nervioso, independientemente del estímulo se activa la misma respuesta: el estrés. 
6DQGRYDO��������SURSRQH�XQD�GH¿QLFLyQ�VREUH�HO�WHPD�

(O� HVWUpV� HV� XQD� UHVSXHVWD� GH� FDUiFWHU� SVLFR¿VLROyJLFD� H� LQHVSHFt¿FD� TXH� VH� SUHVHQWD�
ante determinada circunstancia externas al sujeto y que es resultado de la valoración 
FRJQLWLYR�HPRFLRQDO�GH�OD�VLWXDFLyQ�SRU�SDUWH�GHO�VXMHWR��GLFKD�UHVSXHVWD�WLHQH�XQD�¿QDOLGDG�
adaptativa y de emergencia necesaria para la supervivencia. Esto es, el estrés presupone 
una relación entre el entorno y el individuo donde el entorno es evaluado por el sujeto como 
amenazante o desbordante de sus recursos y que puede poner en peligro su bienestar o 
integridad psicofísica. p. 153.

Es común que exista confusión entre el estrés y los retos o la presión de la vida diaria, 
sin embargo, se debe analizar si no es consecuencia de las altas exigencias del entorno 
laboral actual, ya que no debemos confundir la presión que exige el trabajo y que, en cierto 
sentido, al trabajador le permita considerarlo como algo que lo mantiene motivado y en alerta 
para poder aprender dependiendo de los recursos de que disponga y de sus características 
personales. En otras palabras, es la respuesta que puede tener el sujeto ante exigencias y 
presiones laborales que no se adaptan a sus conocimientos y capacidades lo que ponen a 
prueba sus competencias para afrontar la situación, es decir, el estrés laboral se da cuando 
dicha presión se hace excesiva o difícil de controlar lo cual puede alterar la integridad física y 
PHQWDO�GHO�WUDEDMDGRU��6WDYURXOD�\�*ULႈWKV��������

Cuando se habla del estrés laboral, se hace referencia al estado físico y mental que producen 
alteraciones orgánicas y anímicas al trabajador como consecuencia del desequilibrio entre 
las exigencias laborales y la capacidad de respuesta, la cual se caracteriza por altos niveles 
de excitación y angustia, con la reiterada percepción de no poder afrontar las demandas 
laborales pues la capacidad de respuesta depende, en cierta medida, de la percepción que 
se tiene de los requerimientos y de las posibilidades de adaptación del mismo. Es importante 
destacar la importancia de este componente individual para evitar señalar al trabajador como 
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único responsable de un proceso de trabajo originado por la sobrecarga o subcarga de 
WUDEDMR��ORV�LQWHQVRV�\�SURORQJDGRV�ULWPRV�GH�WUDEDMR��GH¿FLHQWHV�H�LQDGHFXDGDV�FRQGLFLRQHV�
de trabajo y de la organización, entre otras condiciones pero que son variables sobre las 
TXH�IUHFXHQWHPHQWH�HO�WUDEDMDGRU�WLHQH�HVFDVR�FRQWURO�SDUD�PRGL¿FDUORV�R�DGDSWDUORV�D�VXV�
capacidades (Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2008).

3.1 CONCEPTO DEL TECNOESTRÉS

A medida que los dispositivos electrónicos (gadgets) y las telecomunicaciones se encuentran 
en todas partes en la sociedad moderna, los efectos físicos y mentales por el uso de las 
NTIC se hacen incuestionables en la salud de los usuarios. Si bien los trabajadores están 
expuestos a una serie de factores estresantes en su lugar de trabajo, se ha descubierto que 
la tecnología es un importante factor estresante a considerar, ya que las tecnologías de forma 
intensiva a las demandas laborales dan como resultado una mayor probabilidad de generar 
alteraciones mentales. Estas dinámicas se han estudiado desde principios de los ochentas 
GHO�VLJOR�SDVDGR��OR�TXH�KD�GDGR�FRPR�UHVXOWDGR�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�WHFQRHVWUpV�FRPR�XQD�
reacción humana a la interacción continua con la tecnología (Smeltzer, 1987). 

El concepto tecnoestrés ha ido evolucionando a la par de las nuevas tecnologías de la 
LQIRUPDFLyQ�\� OD�FRPXQLFDFLyQ��17,&��HQULTXHFLHQGR�VX�GH¿QLFLyQ� OR�FXDO�KD�SURSLFLDGR�VX�
estudio, así como el de otros conceptos relacionados como la tecnoadicción, la tecnofobia, 
HVWUpV�LQIRUPiWLFR��LQIREHVLGDG��HQWUH�PXFKRV�PiV��FRQ�HO�¿Q�FRPSUHQGHU�PiV�HO�IHQyPHQR�

(Q� ������ &UDLJ� %URG� GH¿QH� DO� WHFQRHVWUpV� FRPR� XQ� SUREOHPD� GH� OD� VDOXG� SVLFRVRFLDO� DO�
considerarlo una enfermedad moderna de adaptación causada por la incapacidad de afrontar 
las nuevas tecnologías vinculadas con el uso de la computadora de manera saludable, es decir, 
que ocurre cuando un sujeto percibe una falta de recursos para adaptarse a las tecnologías 
computarizadas, asunto que era cada vez más común debido al avance tecnológico. Por su 
SDUWH��:HLO�\�5RVHQ��������GH¿QHQ�DO�WHFQRHVWUpV�FRPR�FXDOTXLHU�WLSR�GH�LPSDFWR�QHJDWLYR�
HQ� ODV�DFWLWXGHV�� ORV�SHQVDPLHQWRV�� ORV� FRPSRUWDPLHQWRV�R� OD� ¿VLRORJtD� FDXVDGR�GLUHFWD�R�
indirectamente por la tecnología. Estos autores puntualizan que el tecnoestrés se debe 
esencialmente al uso diario de las computadoras, así como a dispositivos electrónicos 
conectados al internet y el correo electrónico. A diferencia de Brod, Weil y Rosen abordan los 
HIHFWRV�QHJDWLYRV�HQ�ODV�HPRFLRQHV��FRJQLFLRQHV�\�FRQGXFWDV�UHVXOWDGR�GH�OD�PDVL¿FDFLyQ�GH�
ODV�17,&�OR�TXH�LPSOLFD�XQD�DFWXDOL]DFLyQ�GH�OD�GH¿QLFLyQ�DQWHULRU��(Q�OD�SULPHUD�GpFDGD�GH�
HVWH�VLJOR��7DUDIGDU��5DJX�1DWKDQ�\�5DJX�1DWKDQ��������GH¿QLHURQ�DO�WHFQRHVWUpV�FRPR�HO�
estrés creado por el uso de las NTIC, ya que es una de las consecuencias de los intentos y 
luchas de un individuo para lidiar con las tecnologías que están en constante evolución, así 
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FRPR�ORV�FDPELDQWHV�UHTXLVLWRV�FRJQLWLYRV�\�VRFLDOHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�VX�XVR��2WUD�GH¿QLFLyQ�
FRP~Q�HV�OD�GH�6DODQRYD��/ORUHQV�&LIUH�\�1RJDUHGD��������TXH�GH¿QHQ�DO�WHFQRHVWUpV�FRPR�
un estado psicológico negativo, que está relacionado con el uso de la tecnología o con la 
amenaza de su uso en un futuro. Esta experiencia está relacionada con sentimientos de 
DQVLHGDG�� IDWLJD�PHQWDO�� HVFHSWLFLVPR� \� FUHHQFLDV� GH� LQH¿FDFLD� SHUR� WDPELpQ� FRQ� XQ� XVR�
excesivo y compulsivo, por lo tanto, una exposición prolongada a las NTIC y la incompetencia 
SDUD�DIURQWDU�GH�IRUPD�H¿FD]�ODV�GHPDQGDV�JHQHUDGDV�SRU�VX�LPSODQWDFLyQ�SRGUtD�JHQHUDU�
una alteración que supere las capacidades del sujeto para enfrentar la exposición a estos 
nuevos estímulos externos que dé como resultado distrés al provocar una respuesta negativa 
asociada al uso de las NTIC con posibles y hasta graves consecuencias para la salud de los 
usuarios (Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2008).

Llorens, Salanova y Ventura (2011) indican que el tecnoestrés es un cajón de sastre, es decir, 
un conjunto de cosas diversas y desordenadas, en el que se podrían distinguir diferencias 
del tecnoestrés. Por ejemplo, como se observa al inicio, las primeras aproximaciones 
conceptuales eran demasiado amplias lo que podrían generar confusión y referirse a otros 
IHQyPHQRV�FRPR�OD�WHFQRIRELD�R�OD�DQVLHGDG�DO�XVR�GH�ODV�17,&�HQWUH�RWURV�TXH�GL¿HUHQ�GHO�
tecnoestrés, debido a que éste es un fenómeno de adaptación que los sujetos experimentan 
FXDQGR�QR�FXHQWDQ�FRQ�ORV�UHFXUVRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�ODV�GHPDQGDV�GHO�XVR�
de las NTIC. Otro caso es la diferencia que hay entre el tecnoestrés y la tecnoadicción, este 
~OWLPR�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�GH¿FLHQWH�DXWRUUHJXODFLyQ�GHO�XVR�GH�OD�WHFQRORJtD�TXH�VH�UHÀHMD�HQ�
una preocupación y uso compulsivo de los dispositivos electrónicos y las telecomunicaciones 
(tecnología) lo que conlleva al abandono de las actividades cotidianas (Caplan, 2010).

Nimrod (2017) propone abordar el tecnoestrés recuperando los antecedentes y las 
consecuencias de los tecnoestresores, haciendo referencia a los estímulos, eventos o 
demandas inducidos por la tecnología que generan estrés. A partir de esto, Tarafdar y otros 
(2007) sugiere 5 categorías estresantes que producen las NTIC:

1. 6REUHFDUJD� WHFQROyJLFD�� ,QWHQVL¿FDFLyQ�GHO� WUDEDMR��PD\RU�FDUJD�PHQWDO�GH� WUDEDMR��
mayor velocidad de trabajo o cambio de hábitos de trabajo debido por la nueva 
tecnología.

2. Invasión tecnológica: Inserción de las NTIC en la vida personal de los trabajadores 
lo que conlleva pasar menos tiempo con la familia o de vacaciones para dedicar más 
tiempo al aprendizaje sobre la nueva tecnología.

3. Complejidad tecnológica: Transmitir un sentimiento de incompetencia entre los 
trabajadores en el uso de las NTIC. Es la incapacidad de aprender o tratar con la 
complejidad de la nueva tecnología 
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4. Incertidumbre tecnológica: Implicaciones negativas por las actualizaciones constantes 
del software y hardware.

5. Inseguridad tecnológica: Partir de los cambios frecuentes en las NTIC pueden 
amenazar el trabajo o el miedo a ser reemplazado por personas más capacitadas 
y con la disposición constante para ser actualizado en las habilidades tecnológicas.

En cuanto a las características del tecnoestrés, Tu, Wang y Shu (2005) mencionan tres tipos:

1. Características individuales. Diversos estudios, entre ellos los de Ragu-Nathan y 
colaboradores (2008) demuestran que los niveles más altos de tecnoestrés están 
relacionados con hombres, jóvenes, con un nivel educativo bajo y mínima experiencia 
HQ�HO�XVR�GH�ODV�FRPSXWDGRUDV�SRU�OR�FXDO�WLHQHQ�XQD�PHQRU�H¿FDFLD�\�FRQ¿DQ]D�HQ�
la tecnología.

2. Características de la organización. Considera la dependencia de la tecnología, el nivel 
de centralización e innovación, la facilitación de la alfabetización digital y el soporte 
técnico.

3. Características tecnológicas. Es la accesibilidad que tienen los trabajadores en el 
uso de las tecnologías y que les permite contar con la privacidad necesaria para no 
SRGHU�VHU�LGHQWL¿FDGR�R�UDVWUHDGR�\D�TXH�HVWiQ�SUHRFXSDGRV�SRU�OD�SRVLELOLGDG�GH�XQ�
monitoreo invasivo (rendimiento informático) por parte de la organización.

3.2 TIPOS DE TECNOESTRÉS

Para Salanova, Llorens y Cifre (2013) existen dos experiencias del tecnoestrés: tecnostrain, 
o la experiencia psicológica negativa caracterizada por presentar altos niveles de activación 
¿VLROyJLFD�QR�SODFHQWHUD�TXH�VH�FRQFUHWD�HQ�DQVLHGDG��WHQVLyQ�\�PDOHVWDU�GHELGR�DO�XVR�DFWXDO�
o futuro de la tecnología (tecnofobia) y la tecnoadicción.

Tecnostrain

El tecnostrain es un fenómeno multidimensional compuesto por cuatro dimensiones 
�DQVLHGDG�� IDWLJD��FLQLVPR�H� LQH¿FDFLD��TXH�SXHGH�HVWDU� UHODFLRQDGR�FRQ� WUDEDMDGRUHV�TXH�
utilizan las NTIC como una herramienta básica para realizar su trabajo.

&KXD��&KHQ�\�:RQJ��������VH�GH¿QH�FRPR�HO�PLHGR��OD�DSUHKHQVLyQ�\�OD�IRELD�TXH�VLHQWHQ�
los sujetos hacia las interacciones con las computadoras o cuando piensan en usarlas. Es 
importante considerar que la ansiedad relacionada por el uso de la tecnología es un tipo 
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de “estado de ansiedad” en contraposición al rasgo de ansiedad que es susceptible a los 
FDPELRV��5RVHQ��6FDUV�DQG�:HLO���������3RU�VX�SDUWH��7RUN]DGHK�\�ÈQJXOR��������VXJLULHURQ�
que la evitación del uso de la tecnología podría verse desde tres perspectivas de la ansiedad: 
psicológica, sociológica y operativa. La perspectiva psicológica se centra en el miedo a 
dañar el sistema informático y las computadoras. La perspectiva sociológica se centra en 
el miedo relacionado con los cambios en los patrones sociales, las demandas laborales y el 
estado laboral inseguro debido a la informatización y la perspectiva operacional es causada 
por problemas al realizar tareas relacionadas con la computadora, de esta forma, las tres 
perspectivas buscan evitar el uso de la computadora, sin embargo, se pueden elaborar 
medidas que ayuden a realizar el desempeño diario de los trabajadores por medio del uso 
de las NTIC ya que, a medida que las tecnologías evolucionan, se vuelven más complejas y 
difíciles de entender, lo cual aumenta la probabilidad de que su uso pueda producir ansiedad.

Por otra parte, la fatiga mental, el cansancio y el agotamiento son otros efectos negativos 
TXH�SXHGH�H[SHULPHQWDU�HO�VXMHWR�FXDQGR�VH�XWLOL]D�OD�WHFQRORJtD��(O�WLSR�PiV�HVSHFt¿FR�HV�
el llamado Síndrome de fatiga informativa (sobrecarga de información) que se experimenta 
al utilizar las NTIC y que perjudica el rendimiento porque obliga al sujeto a examinar y darle 
forma a la información excesiva que es proporcionada. Desde mediados del siglo pasado 
VH�KD�LGHQWL¿FDGR�\�DQDOL]DGR�TXH�H[LVWHQ�XQD�VHULH�GH�SUREOHPDV�HQ�WRUQR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�
debido a que provocan alteraciones mentales generando paradojas y alteraciones por los 
problemas de cantidad y calidad de la información a la que se puede acceder, esto conlleva 
a la sobrecarga de información pues cada día la producción y consumo de información 
ocasiona, para cualquier individuo promedio, una tendencia a elevar los niveles de fatiga 
informativa como lo mencionan autores como Bawden y Robinson (2008). 

David Lewis (1996) denominó esta situación como fatiga informativa que es la exposición 
a un exceso de información, esto provoca una reducción de la capacidad para solucionar 
problemas, a la par de causar la pérdida de atención y de memoria, así como generar 
ansiedad. Lewis publicó sobre el síndrome en el informe Dying for information? partiendo 
de tres estudios que elaboró la agencia Reuters desde 1994 sobre tópicos de información 
en el mundo de los negocios. El primer estudio mostró que, a pesar del incremento del uso 
GH�OD�WHFQRORJtD�HQ�OD�R¿FLQD��WRGDYtD�pUDPRV�XQD�UD]D�GH�LQIRUPDGRUHV��(O�VHJXQGR�HVWXGLR�
demostró cómo las organizaciones no se daban cuenta del valor de la información que 
generaban. Para el tercer estudio, Reuters divulgó un informe donde desvelaba que el alto 
grado de sobrecarga de información se convertía en un problema en esta era de la información. 
Un dato interesante fue que poco más del 60% de los gerentes encuestados mencionaron que 
requerían de niveles “muy altos” de información, a partir de la idea de que una gran cantidad 
de información es fundamental para tomar decisiones. A su vez, se demostró que poco más 
de la mitad tiene la sensación de que necesita recopilar información para mantenerse al 
día con sus compañeros, mientras que 65% cree que la información está infrautilizada en 
contraste con el 50% que a menudo cree que no puede manejar el volumen de información 
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que recibe. Con relación al tiempo, los gerentes mencionaron que se desperdician cantidades 
importantes de tiempo buscando información (47% de los entrevistados), es decir, se pierde 
tiempo pues factores como la conjugación de diferentes formatos de archivos (software) y la 
velocidad de la conexión a internet en momentos claves del día contribuyen al retraso para 
la toma de decisiones por la falta o la existencia de demasiada información. A partir de estos 
elementos existe el riesgo de generar cansancio, agotamiento o fatiga mental en la población 
trabajadora.

Tecnofobia

'HVGH� ORV� HVWXGLRV� GHO� EXUQRXW� VH� UHWRPD� ODV� GLPHQVLRQHV� GH� FLQLVPR�� TXH� UHÀHMD� OD�
indiferencia y actitudes distantes hacia el trabajo en general así como la dimensión de 
HVFHSWLFLVPR��DVRFLDGR�FRQ�HO�XVR�GH�OD�WHFQRORJtD��TXH�VH�UH¿HUH�D�ODV�YDORUDFLRQHV�QHJDWLYDV�
que se generan respecto al uso de la tecnología y que, en el contexto del tecnoestrés, se 
GH¿QH�FRPR�OD�LQGROHQFLD�KDFLD�HO�XVR�GH�ODV�17,&�KDVWD�PRVWUDU�UHFKD]R�D�KDEODU�VREUH�OD�
tecnología o pensar y mostrar pensamientos hostiles y agresivos hacia la tecnología (Llorens, 
Salanova y Ventura (2011). 

Retomando a Fuentes y Ortiz (2004) se puede observar que las actitudes de los trabajadores 
VH�VLWXDUtDQ�HQWUH� OD� WHFQR¿OLD��TXH�HV�HO�SURIXQGR�FRQYHQFLPLHQWR�GH�TXH� ORV�GLVSRVLWLYRV�
electrónicos de última generación son la solución a todos los problemas laborales, si las 
organizaciones están equipadas adecuadamente y los trabajadores tienen una formación y 
motivación idónea para aplicarla en sus actividades. En el otro extremo, la tecnofobia que, 
por supuesto, está ligada íntimamente con la ansiedad relacionada con el uso de la NTIC

No obstante, son dos conceptos distintos debido a que, por un lado, la ansiedad informática 
VH�GH¿QH�FRPR�XQ�HVWDGR�R�FRQGLFLyQ�HPRFLRQDO�GHVDJUDGDEOH�FXDQGR�VH� LQWHUDFW~D�FRQ�
las NTIC mientras que la tecnofobia es un fenómeno más amplio debido a la inclusión de 
respuestas adversas de comportamiento, afectivas y actitudinales a las NTIC (Martínez-
Córcoles, Teichmann y Murdvee, 2017) pues los usuarios no se sienten cómodos con el 
uso de las NTIC, por lo cual evitan usarlas o utilizan métodos tradicionales para realizar las 
tareas encomendadas o limitan el uso de los dispositivos tecnológicos de alto rendimiento a 
IXQFLRQHV�PX\�EiVLFDV��OR�TXH�SXHGH�LPSOLFDU�XQD�PD\RU�LQH¿FDFLD�R�PHQRU�UHQGLPLHQWR�GHO�
trabajador con consecuencias en su salud manifestada en un alto ausentismo y una menor 
percepción de seguridad (vulnerabilidad) para desempeñar la tarea, entre otras situaciones. 

/D�GH¿QLFLyQ�PiV�IUHFXHQWH�HV�OD�SURSXHVWD�SRU�-D\��������TXH�GHVFULEH�OD�WHFQRIRELD�FRPR�
una forma de resistencia mental que se presenta en los sujetos que hablan o piensan en las 
computadoras, como miedo o ansiedad hacia la computadora y que contiene pensamientos 
hostiles o agresivos sobre las computadoras, esto conlleva a que existen tres componentes 
de la tecnofobia: comportamiento, emociones y actitudes. 



Capitulo 3. Tecnoestrés, tecnofobia y tecnoadicciones 83

5RVHQ�\�:HLO��������GH¿QLHURQ�OD�WHFQRIRELD�FRPR�OD�DQVLHGDG�UHODWLYD�D�ODV�LQWHUDFFLRQHV�
actuales o futuras con las computadoras, las actitudes globales negativas sobre las 
FRPSXWDGRUDV��VX�IXQFLRQDPLHQWR�R�VX�LPSDFWR�VRFLDO�\�ODV�FRJQLFLRQHV�QHJDWLYDV�HVSHFt¿FDV�
o diálogos internos autocríticos durante la interacción real con la computadora o al contemplar 
la interacción futura. Estos autores consideran que si los sujetos sufren reacciones severas 
en las tres dimensiones podrían considerarse tecnófobos. 

3RU� VX� SDUWH��2VLFHDQX� ������� GH¿QH� OD� WHFQRIRELD� FRPR� XQ�PLHGR� R� DQVLHGDG� LUUDFLRQDO�
causado por los efectos secundarios de las tecnologías avanzadas, es decir, por el temor a 
los efectos secundarios del avance tecnológico en la sociedad (robo de datos y de identidad, 
videovigilancia o lo que implique un atentado a las libertades individuales que conlleve a un 
control social que resulte en un totalitarismo) y su impacto (destrucción) en el ambiente y, al 
miedo a usar dispositivos tecnológicos. Este miedo no es actual y se puede rastrear en el arte 
a partir de obras como Dr. Frankenstein o el moderno Prometeo (Shelley, 1998) o Tiempos 
0RGHUQRV��&KDSOLQ��������HQ� ODV�TXH�UHÀH[LRQDQ�VREUH� ORV�DOFDQFHV�GH� OD�WHFQRORJtD�\�VX�
impacto negativo en la vida del ser humano y la naturaleza. 

Anthony, Clarke y Anderson (2000) publicaron un estudio en la revista Computers in Human 
Behavior, sobre estudiantes de diferentes países, destacando que un alto nivel de tecnofobia 
está presente en el 29% de los estudiantes estadounidenses, el 58% de los estudiantes 
japoneses, el 82% de los estudiantes hindúes y el 53% de los estudiantes mexicanos. 
Posteriormente se realizó un estudio similar mostrando que alrededor del 85-90% de los 
nuevos empleados de una organización pueden experimentar incomodidad en relación con 
las nuevas tecnologías y, en cierta medida, son tecnofóbicos.

&RQIRUPH�D� OD�7HRUtD�&RJQLWLYD�6RFLDO� GH�%DQGXUD� �%DQGXUD�������� OD�DXWRH¿FDFLD�HV�XQ�
constructo dinámico, que cambia a medida que el sujeto adquiere nueva información y 
experiencia, es, en síntesis, la creencia que uno tiene sobre la capacidad de realizar un 
FRPSRUWDPLHQWR� SDUWLFXODU� \� TXH� LQÀX\H� HQ� ODV� GHFLVLRQHV� VREUH� TXp� FRPSRUWDPLHQWRV�
emprenderá, el esfuerzo realizado y la persistencia en intentar esos comportamientos, las 
respuestas emocionales (incluido el estrés y la ansiedad) de los sujetos que realizan la 
conducta y los logros de desempeño del individuo con respecto al comportamiento. Tomando 
HQ�FRQVLGHUDFLyQ�OR�PHQFLRQDGR��OD�DXWRH¿FDFLD�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�XVR�GH�ODV�FRPSXWDGRUDV�
es la autoevaluación o el juicio que una persona hace sobre su propia capacidad para usar 
FRQ�p[LWR�XQD�FRPSXWDGRUD�\�VXV�UHFXUVRV��3DUD�&RPSHDX�\�+LJJLQV��������OD�DXWRH¿FDFLD�
HQ�HO�XVR�GH�OD�FRPSXWDGRUD�VH�GH¿QH�FRPR�OD�FUHHQFLD�GH�XQ�VXMHWR�HQ�VX�FDSDFLGDG�SDUD�
emplear el software y las tareas inherentes al manejo de la computadora, en otras palabras, 
es la autopercepción del individuo de la capacidad de planear e implementar las acciones 
QHFHVDULDV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�WHQHU�XQ�GHVHPSHxR�GHVHDEOH��WHQHU�p[LWR�HQ�GHWHUPLQDGDV�
WDUHDV���SRU�OR�WDQWR��OD�DXWRH¿FDFLD�HQ�HO�XVR�GH�ODV�FRPSXWDGRUDV�VH�UH¿HUH�DO�MXLFLR�GH�XQD�
persona sobre su capacidad para usar una computadora y no solamente en realizar tareas 
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simples como insertar sencillas fórmulas en alguna hoja de cálculos, sino la incorporación 
de juicios sobre su propia capacidad para aplicar esas habilidades a tareas más complejas 
FRPR� OD�HODERUDFLyQ�GH� LQIRUPHV�\�DQiOLVLV�¿QDQFLHURV��(Q�HVWH�VHQWLGR��(DVWLQ�\�/D5RVH�
�������SDUWHQ�GH�TXH� OD� UHODFLyQ�HQWUH� OD�DXWRH¿FDFLD�\�HO�XVR�H[LWRVR�GH� OD�FRPSXWDGRUD�
personal puede considerarse obvia, no obstante, la computadora personal se presenta 
a través de una tecnología compleja y un tanto incómoda, que requiere habilidades y 
HQWUHQDPLHQWR� HVSHFt¿FRV� SDUD� VHU� RSHUDGD� FRQ� p[LWR�� (Q� HVWH� FRQWH[WR�� OD� DXWRH¿FDFLD�
se vuelve esencial para que muchos principiantes superen el miedo en sus primeras 
experiencias con las computadoras. Guimarães y Abbad (2015) elaboraron un análisis sobre 
HVWH�WHPD�HQFRQWUDQGR�TXH�YDULRV�DXWRUHV�GLIHUHQFLDQ�OD�DXWRH¿FDFLD�JHQHUDO�\�HVSHFt¿FD�HQ�
HO�XVR�GH�ODV�FRPSXWDGRUDV��/D�DXWRH¿FDFLD�JHQHUDO�HQ�HO�XVR�GH�FRPSXWDGRUDV�VH�UH¿HUH�
al juicio de un individuo sobre sus capacidades en tareas genéricas en una computadora, 
sin asociarlas con el desempeño en el uso de software, aplicaciones o entornos virtuales 
HVSHFt¿FRV��&RQVLGHUDQGR� OR�DQWHULRU��VH�SXHGH�GHFLU�TXH� OD� LQH¿FDFLD� UHODFLRQDGD�FRQ� OD�
tecnología hace referencia a la percepción negativa sobre la capacidad para utilizar las NTIC 
con éxito (Llorens, Salanova y Ventura (2011). 

Tecnoadicción

&XDQGR� VH� WUDWD� GH� GH¿QLU� FRPSRUWDPLHQWRV� DGLFWLYRV�� HQ� JHQHUDO�� HV� FRPSOHMR� FRPR� VH�
puede observar en el capítulo anterior. Hasta hace poco, hablar de adicción era sinónimo 
del consumo en exceso de alcohol y drogas. Ahora, varios autores proponen que diversos 
comportamientos pueden ser vistos como potencialmente adictivos: adictos al ejercicio, al 
sexo, al juego de azar, los videojuegos, al uso del internet, entre otras. Sin bien se ha llegado 
D�WDO�JUDGR�TXH�ODV�FRQGXFWDV�JUDWL¿FDQWHV��FXDQGR�VH�SUDFWLFDQ�GH�IRUPD�REVHVLYD��SRGUtDQ�
GHVHQFDGHQDU�JUDYHV�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV� �*ULႈWKV���������GH� WDO�PDQHUD�TXH�YDULRV�
autores creen que las nuevas tecnologías forman parte de una adicción sin sustancia debido 
a que cualquier conducta puede llegar a ser adictiva pero, en el caso de las NTIC, es su uso 
el que actúa como reforzador de la acción, en otras palabras, que toda conducta adictiva 
está controlada inicialmente por reforzadores positivos, esto es, el aspecto placentero de la 
conducta en sí, pero termina por ser controlada por reforzadores negativos, o sea, el alivio de 
la tensión emocional (Marks, 1990). 

Echeburúa (1999) considera importante mencionar que los componentes fundamentales 
de los trastornos adictivos son la pérdida de control y la dependencia, de esta manera, las 
adicciones no pueden limitarse exclusivamente a las conductas generadas por sustancias 
químicas dado que existen hábitos de comportamientos que pueden convertirse en 
adictivos e interferir gravemente en la vida diaria de las personas afectadas, es decir, si 
la drogodependencia generalmente hace referencia al consumo de sustancias químicas, 
actualmente se cuenta con bastante evidencia clínica como para hablar de adicciones 
psicológicas como el juego patológico, la dependencia a los dispositivos electrónicos, la 



Capitulo 3. Tecnoestrés, tecnofobia y tecnoadicciones 85

hipersexualidad, adicción a la comida, al ejercicio físico excesivo, a las compras, al trabajo, 
etc. (Salas, 2014). 

*ULႈWKV��������UHWRPy�ORV�FRPSRQHQWHV�JHQHUDOHV�GH�DGLFFLyQ�GH�%URZQ��������SDUD�UHGH¿QLU�
el concepto de adicción y aplicarlo a comportamientos adictivos a partir de las siguientes 
consideraciones:

Ɣ� Saliencia. Cuando la actividad en particular se transforma en la actividad más 
importante en la vida de la persona y domina su pensamiento (preocupaciones y 
distorsiones), sentimientos (deseos) y comportamientos (deterioro de la conducta 
socializada).

Ɣ� 0RGL¿FDFLyQ�GHO�HVWDGR�GH�iQLPR��&DPELRV�HQ� ODV�H[SHULHQFLDV�VXEMHWLYDV�TXH� ODV�
personas mencionan como consecuencia de participar en la actividad en particular 
y que pueden verse como una estrategia de afrontamiento o, paradójicamente, 
tranquilizando la sensación de escapar o adormecer.

Ɣ� Tolerancia. Es el proceso por el cual se requieren cada vez mayores cantidades de 
UHFXUVRV� SDUD� SDUWLFLSDU� HQ� OD� DFWLYLGDG� FRQ� HO� ¿Q� GH� ORJUDU� HO� HIHFWR� HXIyULFR� TXH�
inicialmente se obtuvo.

Ɣ� Síntomas de abstinencia. Estado de sensación y/o efectos físicos desagradables que 
ocurren cuando la actividad particular se suspende o se reduce repentinamente y que 
VH�PDQL¿HVWD��SRU�HMHPSOR��HQ�WHPEORUHV��FDPELRV�GHO�HVWDGR�GH�iQLPR��LUULWDELOLGDG��
entre otros.

Ɣ� &RQÀLFWR��(Q�UHIHUHQFLD�D�ORV�FRQÀLFWRV�HQWUH�HO�DGLFWR�\�ODV�SHUVRQDV�TXH�OR�URGHDQ�
�LQWHUSHUVRQDO���FRQ�RWUDV�DFWLYLGDGHV��YLGD�UHODFLRQDO��ODERUDO��D¿FLRQHV��LQWHUHVHV��R�
desde el propio individuo (intrapsíquico) que están relacionados con la actividad en 
particular.

Ɣ� Recaída. Es la situación que repite la actividad en particular e, incluso, para que los 
patrones típicos de la adicción se restauren rápidamente aún y después de muchos 
años de abstinencia o control.

3DUD�%RVTXHG� �������HO� WpUPLQR� WHFQRDGLFFLyQ�VH� UH¿HUH�D� OD�DGLFFLyQ�R�XVR� LQWHQVLYR�\�
abusivo de los avances tecnológicos. Por su parte, Arias, Gallegos, Rodríguez y Del Paso 
(2012) comentan que según sea la participación del individuo, tendríamos dos clases de 
DGLFFLyQ� D� ODV�17,&�� /D� DGLFFLyQ� SDVLYD� HV� OD� LQÀXHQFLD� GH� ORV� FRQWHQLGRV� TXH�SURGXFH�
la televisión que aleja al sujeto de su red social mientras que, la adicción activa tiene 
consecuencias más graves debido a la producción de problemas económicos, legales 
y de autoestima así como diferentes afecciones al equilibrio psicológico del sujeto que 
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VH�PDQL¿HVWDQ�HQ� LQHVWDELOLGDG�HPRFLRQDO�� DJUHVLYLGDG�� LQIDQWLOLVPR�� LQPDGXUH]�� IDQWDVtD�
extrema, falta de habilidades de afrontamiento, confusión entre el mundo real e imaginario, 
depresión y ansiedad. 

7DPELpQ� VH� GHEHQ� FRQVLGHUDU� DOJXQDV� FRQVHFXHQFLDV� ¿VLROyJLFDV� FRPR� HO� FDQVDQFLR��
sueño, desnutrición, cefaleas, fatiga ocular, problemas musculares, cansancio mental hasta 
epilepsias, convulsiones, retraso en el desarrollo y alteraciones en el sistema inmune y, desde 
OXHJR�� ODV� FRQVHFXHQFLDV� SVLFRVRFLDOHV� FRPR� HO� DLVODPLHQWR� VRFLDO�� FRQÀLFWRV� IDPLOLDUHV��
laborales o escolares, incumplimiento de las actividades de la vida diaria como pérdida 
de los hábitos de higiene. En resumen, la tecnoadicción ocurre cuando el sujeto presenta 
comportamientos antisociales y se instala frente a la pantalla para conectarse o estar en 
línea, por lo cual presta más atención al dispositivo electrónico que a su pareja o, en otro 
caso, el sujeto no rinde en el trabajo o en el estudio por estar revisando obsesivamente sus 
redes sociales, en otras palabras, cuando existe una clara interferencia negativa en la vida 
cotidiana (Estallo, 2001). 

Si bien el avance de la tecnología facilita la vida diaria, de igual forma se puede convertir 
en una serie de conductas abusivas, es aquí cuando se habla de la adicción a las nuevas 
WHFQRORJtDV�� ODV� FXDOHV� WLHQHQ� WLSRV� HVSHFt¿FRV� FRPR� OD� DGLFFLyQ� DO� LQWHUQHW�� D� ODV� UHGHV�
sociales, a los videojuegos.

(FKHEXU~D�\�&RUUDO��������FRQVLGHUDQ�TXH��VL�ELHQ�ODV�17,&�WLHQHQ�HO�¿Q�GH�IDFLOLWDU�OD�YLGD��
también pueden complicarla ya que el internet y los recursos tecnológicos pueden convertirse 
HQ�XQ�¿Q�\�QR�HQ�XQ�PHGLR�SXHV�VL�KD\�XQD�REVHVLyQ�SRU�DGTXLULU�OD�~OWLPD�QRYHGDG�WHFQROyJLFD�
o las NTIC se transforman en el instrumento prioritario de placer, el ansia por estar actualizado 
puede enmascarar necesidades más poderosas. 

En este sentido, sucede con las redes sociales que pueden atrapar en ciertos casos a un 
adolescente debido a que el mundo virtual contribuye a elaborar en él una identidad distinta 
que conlleve a una pérdida de contacto personal real o alterar el mundo real (Becoña, 2009). 
(Q�������7UHXHU��)iELiQ�\�)�UHGL�FRQ¿UPDURQ�TXH�OD�DGLFFLyQ�DO�LQWHUQHW�HUD�XQ�QXHYR�VXEWLSR�
de trastorno psiquiátrico, ya mencionado por Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla y McElroy 
(2000), concluyeron que el uso problemático podría estar asociado con la angustia subjetiva, 
el deterioro funcional y los trastornos psiquiátricos. 

Estos primeros hallazgos mostraron que la mayoría de los usuarios de internet, para inicios 
del siglo, eran estudiantes jóvenes, con diversas características obsesivas y problemas de 
FRQWURO�GH� LPSXOVRV� UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�XVR�GHO� LQWHUQHW��6L�ELHQ� ORV�FRQÀLFWRV�SHUVRQDOHV�
relacionados con su edad suelen ser comunes, ellos mostraban una preferencia por las 
interacciones en línea, esto podría aumentar la probabilidad de divorcio, negligencia infantil y 
pérdida del trabajo debido al uso compulsivo del internet ya que el poder adictivo del internet, 



Capitulo 3. Tecnoestrés, tecnofobia y tecnoadicciones 87

HV�D�SDUWLU�GH�OD�SUHVHQFLD�HQ�SUiFWLFDPHQWH�WRGRV�ORV�OXJDUHV�VLJQL¿FDWLYRV�SDUD�HO�VXMHWR��HO�
hogar, el centro de trabajo o estudio, los sitios de descanso, ocio, espera, etc., así como por 
VX�EDMR�FRVWR�GH�DFFHVR�D�OD�UHG�\�ODV�SRVLELOLGDGHV�FDVL�LQ¿QLWDV�GH�HVWDEOHFHU�UHODFLRQHV�VLQ�
exigir nada a cambio, o eso se creía ya que se consideraba que, por ejemplo, el anonimato 
era una de las grandes ventajas del internet así como cubrir ciertas necesidades básicas 
como la estimulación solitaria a partir de la búsqueda de información o productos multimedia 
o la búsqueda de interacción social como los canales de conversación en tiempo real (chats), 
foros de discusión, el correo electrónico, páginas web, juegos en línea (Echerburúa, Amor, 
Cenea, 1998). 

García, Terol, Nieto, Lledó, Sánchez, Martín-Aragón y Sitges (2008) mencionan que la 
FRPXQLGDG� FLHQWt¿FD� UHWRPy� GLYHUVRV� FULWHULRV� GH� FODVL¿FDFLyQ� GH� OD� DGLFFLyQ� DO� LQWHUQHW��
SULPHUR�FRPR�SDWRORJtD�ELHQ�GH¿QLGD��SDVDQGR�SRU�FRQFHSWRV�JHQpULFRV�GH�XVRV�SDWROyJLFR�
de la computadora o, en general, de las nuevas tecnologías hasta considerar al internet sólo 
FRPR�XQ�PHGLR�GRQGH�VH�UHÀHMDQ�RWUDV�DGLFFLRQHV��SRU�FRQVLJXLHQWH��SDUD�GHOLPLWDU�OD�DGLFFLyQ�
DO�LQWHUQHW�UHWRPDURQ�ODV�GLUHFWULFHV�GH¿QLGDV�SDUD�HO�MXHJR�SDWROyJLFR�HQ�HO�'60�,9��DVt�FRPR�
otras que se han adaptado de las utilizadas para evaluar otras adicciones relacionadas a 
sustancias. 

(Q�WpUPLQRV�JOREDOHV��HO�DEXVR�DO�,QWHUQHW�SRGUtD�GH¿QLUVH�SRU�SDWURQHV�GH�FRPSRUWDPLHQWR�
relacionados con la conexión a la red como pensamientos recurrentes sobre Internet, 
QHFHVLGDG�GH�LQFUHPHQWDU�HO�WLHPSR�GH�FRQH[LyQ�\�GL¿FXOWDG�SDUD�FRQWURODU�VX�XVR�D�SHVDU�GH�
considerarlo un problema, mientras que en términos particulares los cambios en actividades 
cotidianas o en el estilo de vida se observa la reducción o deterioro en lo profesional, familiar 
y social, y hábitos saludables (cuidados de salud, actividad física, alteraciones del ciclo 
sueño-vigilia, entre otras).

3.3 ALGUNAS FUENTES DE TECNOESTRÉS

Multitasking y la Atención Continua Parcial

Como se ha mencionado, la tecnología es usada ampliamente en el trabajo moderno por 
ORV�FRVWRV�EHQH¿FLRV�TXH�LPSDFWDQ�HQ�OD�SURGXFWLYLGDG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��(Q�OD�DFWXDOLGDG��
la sociedad moderna busca que las personas sean multitarea, es decir, hacer más de una 
FRVD�D�OD�YH]�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DXPHQWDU�OD�H¿FLHQFLD�\�OD�H¿FDFLD��HO�VHU�PiV�SURGXFWLYR��
Ejemplos hay muchos, los anuncios en la televisión mostrando a un hombre que puede leer 
un informe mientras se alimenta a la par de estar escribiendo un mensaje instantáneo cuando 
se está trasladando a su centro de trabajo. Para el caso de las mujeres es similar, la imagen 
muestra a una mujer que está manejando, hablando con el manos libres dando instrucciones 
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a sus subordinados mientras lleva a sus hijos a actividades extracurriculares y pensando en 
qué cenarán, en resumen, la idea de alcanzar la máxima productividad, al menos en teoría. 
Diversas investigaciones, por ejemplo Watson-Manheim & Bélanger (2007) o Rubistein, 
Meyer y Evans (2001) han encontrado que la calidad del resultado es menor cuando los 
individuos cambian repetidamente de una tarea a otra, la cual se agudiza con el uso de las 
nuevas tecnologías debido a que la atención se fractura cuando se encuentra conectado 
ya que mientras el usuario utiliza algún dispositivo electrónico para redactar un documento, 
elaborar una presentación, revisar un informe o participar en una videoconferencia muy 
frecuentemente se ojea el dispositivo electrónico en espera de una actualización, una 
QRWL¿FDFLyQ�GH�XQ�QXHYR�FRUUHR��XQ�PHQVDMH�LQVWDQWiQHR�R�FXDOTXLHU�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�VXV�
contactos lo que hace que estén en constantemente alerta de no dejar pasar la información 
(Yoo, 2010). 

En esta situación se puede observar el desequilibrio entre buscar alcanzar la máxima 
productividad y las implicaciones negativas de la conectividad debido a que el usuario tiene 
XQD�DWHQFLyQ�SDUFLDO�FRQWLQXD��$3&���WpUPLQR�DFXxDGR�SRU�/LQGD�6WRQH�D�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�
de los noventas para describir un comportamiento multitarea donde los sujetos están en un 
HVWDGR�HOHYDGR�GH�HVWUpV�DO�QR�WHQHU�WLHPSR�TXH�OHV�SHUPLWD�UHÀH[LRQDU��FRQWHPSODU�R�WRPDU�
decisiones lo que provoca estar en una situación de crisis constante, estar en alerta por los 
QXHYRV�HVWtPXORV��QRWL¿FDFLRQHV��TXH�VH�SUHVHQWDUiQ�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR��

Ophir, Nass y Wagner (2009) mencionan que la cognición humana no está diseñada para 
DWHQGHU� P~OWLSOHV� ÀXMRV� GH� HQWUDGD� FRPR� SDUD� UHDOL]DU� VLPXOWiQHDPHQWH� P~OWLSOHV� WDUHDV�
ya que hay un “costo de cambio” en el “cambio de equipo mental” en la transición de una 
tarea a otra (Monsell, 2003). Pashler en 1994 concluyó que las personas tienen límites 
sorprendentemente cortos en su capacidad para realizar simultáneamente dos o más tareas 
relativamente simples.

Es importante considerar que existen dos estrategias de atención que tienen diferentes 
motivos a partir de diferentes estímulos pues no es lo mismo cuando el sujeto realiza diversas 
WDUHDV�FRQ�HO�¿Q�GH�VHU�PiV�H¿FLHQWH�\�SURGXFWLYR��SRU�HMHPSOR��HO�TXH�HVWp�UHYLVDQGR� ORV�
correos electrónicos y, simultáneamente, estar comiendo, es decir, una o más actividades 
que, en cierta manera, son medidas automáticas y rutinarias donde se trata de sincronizar 
algo rutinario con una actividad que requiere mayor concentración al estar realizando 
actividades múltiples para crear más resultados debido a la idea de que en un mismo tiempo 
hay que hacer más, idea de corte productivista al intentar agregar más actividades en la 
jornada laboral en detrimento al tiempo libre, al tiempo de ocio.

En otro estudio, Hembrooke y Gay (2003) analizaron dos grupos de estudiantes de nivel 
universitario que acudieron a una conferencia; se les solicitó que recordaran lo tratado 
en la actividad académica y encontraron que aquellos que usaron sus computadoras 
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portátiles para navegar en internet o comunicarse con otros durante la conferencia 
WXYLHURQ�XQ�UHVXOWDGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�LQIHULRU�D�ORV�TXH�PDQWXYLHURQ�VXV�FRPSXWDGRUDV�
portátiles cerradas.

En estudios concretos sobre la multitarea en los centros de trabajo, Horsnell (2005) investigó 
la infomanía; una situación de concentración y rendimiento mental reducido debido a que debe 
responder de forma continua a las comunicaciones electrónicas que recibe lo cual abarca 
desde mensajes instantáneos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. Se 
encontró que muchos trabajadores sufren de infomanía pues es muy frecuente que revisen 
y envíe mensajes no solo referentes al trabajo, sino también en su esfera social (familiar, 
DPLVWDGHV��HWF���\�GXUDQWH�ORV�SHULRGRV�GH�GHVFDQVR��VHDQ�¿QHV�GH�VHPDQD�R�YDFDFLRQHV��DVt�
como durante compromisos sociales. Un dato curioso fue que los infomaniacos experimentan, 
XQD�SpUGLGD�GH�VX�FRH¿FLHQWH� LQWHOHFWXDO�D�PiV�GHO�GREOH�GH� OR�TXH�H[SHULPHQWDQ� ORV�TXH�
consumen marihuana.

Comunicación electrónica y Multitarea

Mark, González y Harris (2005) publicaron un estudio sobre el impacto negativo en el 
trabajo que tienen las personas que cambian de contexto frecuentemente; que su trabajo es 
redundante o si provoca que a los usuarios se les olvide cuál era la tarea principal. Los datos 
que obtuvieron indican que los sujetos cambiaban de tareas en un promedio de cada tres 
minutos. Sin embargo, en 2006, Renaud, Ramsay y Hair cuestionaron la percepción positiva 
de los usuarios sobre su experiencia en el uso del correo electrónico como herramienta de 
trabajo. Concluyeron que dichos usuarios subestiman drásticamente los efectos negativos 
del correo electrónico. Cuando hicieron las observaciones encontraron que el monitoreo 
constante (36 consultas por hora en promedio) del correo electrónico reducía la productividad 
(por ser un componente de la multitarea). 

Es importante mencionar que no sólo existe un creciente volumen de correo electrónico, sino 
que además hay que agregar otras comunicaciones que también son consideradas como una 
fuente de estrés en la vida laboral, por ejemplo, los mensajes instantáneos. 

Ante esto, Barley, Myerson y Grodel (2011) sugieren que los nuevos medios de comunicación 
VRQ�KHUUDPLHQWDV�SDUD�HO� WUDEDMR� \D�TXH�RIUHFHQ�ÀH[LELOLGDG� \� FLHUWR� FRQWURO� DGLFLRQDO� TXH�
permiten comunicarse desde cualquier lugar y en cualquier momento. No obstante, 
descubrieron que cuanto más tiempo pasaban atendiendo el correo electrónico, mayor era 
su sensación de sobrecarga y cuanto más correo electrónico procesaban, mayor era su 
capacidad percibida para hacer frente a la tarea. Esto último contradecía los resultados de 
estudios anteriores pues no encontraron evidencia de que el tiempo que emplearon medie 
la sobrecarga laboral relacionada con el correo electrónico, pero las propiedades del correo 
electrónico se relacionaron con las normas e interpretaciones sociales de una manera que 
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llevó a los usuarios a señalar al correo electrónico como un símbolo cultural de la sobrecarga 
que experimentan en sus vidas. 

Por último, esta situación sirve para confundir la atención debido a que el correo electrónico 
distrajo a las personas de reconocer otras fuentes de sobrecargas laborales. 

Disponibilidad continua

$�SDUWLU�GH�OD�ÀH[LELOL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR��HV�GHFLU��GH�OD�LPSRVLFLyQ�GH�OD�OyJLFD�HFRQyPLFD�IUHQWH�
D�OD�VRFLDO��OD�UHJXODFLyQ�ÀH[LEOH�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�EXVFD�VROXFLRQDU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
la organización (productividad) por medio de las NTIC como instrumento para favorecer una 
rápida y mejor atención a las nuevas exigencias del mercado y la producción, sin embargo, 
González (2015) menciona que esto genera efectos negativos en la salud de los trabajadores 
GHELGR�D�TXH�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�GHO�WLHPSR��OXJDU�\�PRGR�GH�OD�SUHVWDFLyQ�ODERUDO��UHODFLRQDGR�
con el uso de las NTIC genera interferencias del trabajo en la vida personal por la inadecuada 
utilización de las NTIC debido a que los trabajadores están a disposición de la organización 
sin que esta actividad sea totalmente libre o voluntaria, aún y al estar fuera de su jornada 
laboral, lo que reduce la calidad y duración del tiempo de descanso del trabajador.

Computer hassle y la mala ergonomía tecnológica

También debe considerarse el mal diseño ergonómico de los dispositivos que impactan 
QHJDWLYDPHQWH�DO�XVXDULR�GHELGR�DO�GH¿FLHQWH�GLVHxR�GH�ORV�VLVWHPDV�LQIRUPiWLFRV�R�GH�ORV�
propios dispositivos electrónicos, es decir, a la lentitud y la caída o bloqueo de los sistemas 
informáticos como causantes de estrés. En este sentido, Richard Hudiburg realizó un 
estudio para conocer qué causas generaban un mayor malestar con los usuarios de las 
NTIC. Fue en 1989 que publicó la prueba Computer Technology Hassles Scale que permitió 
OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� RFKR� IDFWRUHV�� SUREOHPDV� GH� WLHPSR� GH� HMHFXFLyQ� GH� FRPSXWDGRUD��
problemas de información de computadora, tecnología de computadora cotidiana, impacto de 
las computadoras en la sociedad, computadora como persona, velocidad de procesamiento 
de computadora, costos informáticos, y correspondencia informatizada. 

Miedo al desempleo tecnológico

Mokyr, Vickers y Ziebarth (2015) realizaron una revisión sobre el miedo al desempleo por 
la tecnología considerándolo como un fenómeno que ha existido desde hace varios siglos, 
esto genera una serie de documentos que hablan sobre las consecuencias de los cambios 
tecnológicos radicales que inician con los economistas clásicos hasta la fecha coincidiendo 
en que la tecnología tiende a reemplazar al trabajo humano, esto acarrea mecanismos de 
compensación o mitigación de los efectos adversos al cambio tecnológico en el nivel de 
HPSOHR��VLQ�HPEDUJR��GL¿HUHQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HQ� OD�FDSDFLGDG�\� UDSLGH]�FRQ�TXH�HVWRV�
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mecanismos puedan restablecer el pleno empleo en el mercado del trabajo (Minian y Martínez 
Monroy, 2018). Esta diferencia genera incertidumbre en la población trabajadora, lo que 
tiende a ser una fuente contínua de distrés, al menos, mientras no se resuelva la incógnita. 
Además, es importante considerar el cuestionamiento acerca de la propia capacidad para 
adaptarse a los nuevos cambios que, indudablemente suele provocar estrés y ansiedad 
en los individuos ante las dudas sobre sus capacidades, habilidades, destrezas, lo que 
genéricamente se conoce como competencias y las posibles consecuencias negativas que 
tendría su no adaptación (Bosqued, 2005).

3.4 SINTOMATOLOGÍA DEL TECNOESTRÉS

Podemos ubicar los síntomas y afectaciones más frecuentes del tecnoestrés a partir de las 
investigaciones de diversos autores (Bosqued, 2005; Prado, Morales y Molle, 2017; Kirsh, 
2000; Stone, 2012; Rose, 2010; Bawden y Robinson, 2008; Picón, Toledo y Navarro, 2016 y 
Manzano, 2016) y que a continuación se presenta:

Cognitivos:

Ɣ� Ansiedad e irritabilidad. A partir de la prolongación de la jornada laboral a causa de 
la conectividad permanente y al uso inadecuado de las TIC, esto conlleva a realizar 
WDUHDV�QR�SUHYLVWDV�TXH��FRQ�HO�¿Q�GH�EXVFDU�XQD�SURPRFLyQ��SXGLHUDQ�RFDVLRQDU�XQ�
aumento en las horas de trabajo usando las NTIC fuera del horario laboral, lo que 
supone realizar las tareas en casa para adelantar trabajo. Otro caso podría ser que, 
ante la inestabilidad laboral, el sujeto se lleve trabajo a casa para lograr consolidar 
su puesto de trabajo ante la amenaza de no renovación contractual o despido. De 
igual modo, las TIC pueden marcar el ritmo de trabajo y la urgencia de realizar las 
tareas, esto implica una mínima posibilidad de controlar el ritmo de trabajo con sus 
respectivas consecuencias: una sobrecarga de trabajo cognitiva potenciada por la 
sensación de urgencia en la inmediatez de la respuesta al usar las NTIC. También 
puede ocasionar en el sujeto malestar por la falta de valoración y reconocimiento 
de su trabajo al no ser visibles para la empresa (teletrabajadores). Es importante 
considerar que la dependencia de las NTIC para desarrollar el trabajo puede generar 
ansiedad en caso de problemas técnicos como lentitud del procesamiento, pérdida de 
datos, conexión lenta o nula, falta de infraestructura, entre otras.

Ɣ� 'L¿FXOWDGHV� GH� FRQFHQWUDFLyQ� \� PHPRULD�� 2FDVLRQD� XQD� PD\RU� SUREDELOLGDG� GH�
cometer errores que impacte en el rendimiento del usuario tras largas horas de 
trabajo sin ningún descanso y también a partir de la sobrecarga informativa a causa 
del manejo y gestión de grandes cantidades de información. Es esencial considerar 
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HO�DXPHQWR�GH�ODV�LQWHUUXSFLRQHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�WDUHD�SRU�ODV�QRWL¿FDFLRQHV�R�
actualizaciones del estado de información, es decir, por el aumento del número de 
tareas imprevistas comunicadas haciendo uso de las TIC. Las tareas que se vuelven 
prioritarias y se suman a las imprevistas y que están en curso, hace que no se dedique 
HO�WLHPSR�VX¿FLHQWH�SDUD�UHÀH[LRQDU�\�SHQVDU�DGHFXDGDPHQWH�OR�TXH�FRQOOHYD�HOHYDU�HO�
riesgo de cometer errores, malos entendidos, entre otros.

Ɣ� Disminución de la conciencia corporal al permanecer durante periodos prolongados 
con un elevado nivel de concentración en otros estímulos que ocasionen daños en la 
salud.

Ɣ� Alteraciones en la percepción del tiempo al estar en espacios físicos atemporales, es 
decir, que no hay ventanas que permitan la entrada de luz natural y con ello el cuerpo 
tenga una medida de referencia del tiempo. Otra situación relacionada con el tiempo 
es la existencia de un asincronismo temporal para trabajar con otros compañeros 
ubicados en diferentes zonas horarias por lo cual tendrá una incidencia en la jornada 
laboral (extensión de la jornada o anticipación de la misma). De igual forma, estas 
DOWHUDFLRQHV�GL¿FXOWDQ� OD� SODQL¿FDFLyQ�GHO� WUDEDMR� SDUD� FRQWURODU� HO� ULWPR�GHO�PLVPR�
debido a la velocidad que marcan las NTIC a través de la demanda de inmediatez de 
UHVSXHVWD�\�OD�LQWHQVL¿FDFLyQ�GHO�WUDEDMR�

Ɣ� Cuando el estrés laboral se mantiene de manera prolongada aumenta el riesgo de 
desarrollar el síndrome de burnout.

Fisiológicos:

Ɣ� Cefaleas.

Ɣ� Dolores músculo-esqueléticos, principalmente en la cintura y cuello, así como 
rigidez en muñeca, mano y brazos lo que eleva el riesgo de desarrollar el síndrome 
del túnel carpiano lo que puede provocar hormigueo, pérdida de tensión muscular, 
entumecimiento, daño en mano y brazo.

Ɣ� Fatiga Ocular a partir de síntomas por visión cercana, síntomas de cansancio ocular 
(astenopia), trastornos de poder de enfoque (acomodación) y el balance muscular 
de los ojos (la foria y el poder de convergencia). Al realizar en el puesto de trabajo 
múltiples tareas, obliga a los trabajadores a permanecer de manera prolongada 
delante de dispositivos con pantalla, enfocando a diferentes a distancias de trabajo, 
con cambios en la acomodación y convergencia que dan lugar esfuerzos visuales 
intensos, causa fundamental del Síndrome de Fatiga Ocular.

Ɣ� 'L¿FXOWDG�SDUD�FRQFLOLDU�R�PDQWHQHU�HO�VXHxR�
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Del Comportamiento

Ɣ� Movimientos que demuestran nerviosismo

Ɣ� Frecuente parpadeo derivado de la irritación ocular y/o fatiga visual

Ɣ� Agresión y violencia hacia el hardware o dispositivos electrónicos

Afectaciones personales del tecnoestrés

Individuales

Ɣ� Disminución del tiempo de descanso mental y físico necesarios para la recuperación 
del sujeto debido a la prolongación del tiempo de trabajo que genera el uso de las 
NTIC y la conectividad permanente.

Ɣ� Sensación de inexistencia ante la ausencia de visibilidad del trabajador. De igual 
PDQHUD�SXHGH�JHQHUDU�GHVSHUVRQDOL]DFLyQ�SRU� OD�GL¿FXOWDG�TXH� LPSOLFD�HO� WUDEDMR�D�
distancia al provocar la percepción del trabajador sobre el escaso reconocimiento del 
trabajo que realiza debido a que la supervisión se vuelve impersonal pues se basa 
en el recuento numérico sobre el cumplimiento de las metas impuestas y no sobre la 
calidad del trabajo realizado. Esto implica que el trabajador tenga la sensación de una 
PD\RU�GL¿FXOWDG�SDUD�FRQVHJXLU�XQD�FRPSHQVDFLyQ�SRU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�VX�WUDEDMR�DO�
no ser visibles para la organización.

Ɣ� Realización del trabajo en lugares de paso, que no son propiamente espacios 
diseñados para la realización las tareas encomendadas. El sujeto “aprovecha” el 
WLHPSR�PXHUWR�R�GH�HVSHUD��VHD�HQ�XQ�OXJDU�¿MR�FRPR�XQD�FDIHWHUtD�R�HQ�PRYLPLHQWR�
mientras se llega al destino.

Ɣ� Aumento de las interrupciones en el desarrollo del trabajo debido al uso de TIC, 
en especial en el uso de las comunicaciones electrónicas que agreguen tareas no 
previstas que pueden prolongar la jornada laboral.

Familiares

Ɣ� 'L¿FXOWDG�GH�FRQFLOLDU�OD�YLGD�IDPLOLDU�\�ODERUDO��GHELGR�D�OD�GLIXPLQDFLyQ�GH�ODV�EDUUHUDV�
entre el tiempo de trabajo, de ocio y de descanso que ocasiona el uso inadecuado de 
ODV�7,&�XQD�YH]�¿QDOL]DGD�OD�MRUQDGD�ODERUDO�

Ɣ� El rol laboral llega a ocupar el tiempo contemplado para el desempeño del rol familiar 
OR�TXH�SURSLFLD�HQ�OD�DSDULFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�IDPLOLDUHV�SXHV�GHEH�FRQWHVWDU�HO�VXMHWR�
fuera de la jornada laboral. 
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Relaciones interpersonales

Ɣ� Ante la ausencia de un espacio físico para laborar, no se interactúa para compartir 
conocimientos entre y con los trabajadores debido a la distancia, lo que ocasiona una 
SpUGLGD�GH�OD�H[SHULHQFLD�OR�TXH�GL¿FXOWD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�HQFRPHQGDGD�R�
la solución de incidentes por carecer del conocimiento necesario.

Ɣ� Ambigüedad del rol propiciada por el tipo de comunicación que impide establecer 
interacciones con el demás personal de la organización para informar o aclarar la 
asignación de tareas no previstas.

Ɣ� Sensación de aislamiento por la nula o escasa posibilidad de interactuar cara a cara 
con compañeros del trabajo lo que imposibilita obtener apoyo social.

Ɣ� &RPXQLFDFLyQ�LQDGHFXDGD�TXH�SURYRFD�PDORV�HQWHQGLGRV�\�SRVLEOHV�FRQÀLFWRV��

3.5 CONSIDERACIONES PARA EL AFRONTAMIENTO DEL TECNOESTRÉS

Diversos autores (Ayyagari et al., 2011; Jena, 2015; Ragu-Nathan et al., 2008; Salanova 
et al., 2013; Tarafdar et al., 2010; Tarafdar et al., 2007, 2011; Tu et al., 2005) han realizado 
estudios explorando las consecuencias del tecnoestrés, describiendo que las respuestas 
SVLFROyJLFDV�PiV�FRPXQHV�VRQ�OD�IDWLJD��HO�DJRWDPLHQWR�\�HO�FRQÀLFWR�ODERUDO��OD�UHGXFFLyQ�GH�
la productividad, la satisfacción laboral y el compromiso con la organización, así como está 
relacionada negativamente con la felicidad de los trabajadores. Teniendo en cuenta estos 
hallazgos, algunos autores han propuesto diversas estrategias de intervención para prevenir 
o subsanar los efectos del tecnoestrés los cuales se han centrado en actividades al usuario 
como el manejo y control del tecnoestrés o, en algunos casos, la realización de cambios 
en el entorno laboral a partir de la implementación de estrategias y políticas de gestión de 
la atención y el tiempo como forma de aliviar la presión generada por las NTIC a la par de 
hacerlas más funcionales y utilizables.

:DQJ��6KX�\�7X��������KDQ�FODVL¿FDGR�ODV�HVWUDWHJLDV�HQ�GRV�FDWHJRUtDV�SULQFLSDOHV��

1. Estrategias centradas en las emociones. Para Monat y Lazarus (1991), el 
DIURQWDPLHQWR� FHQWUDGR� HQ� HO� SUREOHPD� VH� UH¿HUH� D� ORV� HVIXHU]RV� SDUD�PHMRUDU� OD�
relación problemática entre el trabajador y su entorno. Por ejemplo, los trabajadores 
que experimentan tecnoestrés pueden buscar información sobre qué hacer, 
abstenerse de acciones impulsivas y prematuras, y consultar a la persona o personas 
UHVSRQVDEOHV�GH�OD�GL¿FXOWDG��(O�DIURQWDPLHQWR�HQIRFDGR�HQ�ODV�HPRFLRQHV�VH�UH¿HUH�
tanto a pensamientos como en acciones con el objetivo de aliviar el impacto emocional 
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del distrés. Esta estrategia de afrontamiento en realidad no altera las condiciones 
amenazantes o dañinas, pero pueden hacer que el trabajador se sienta mejor. Es 
importante mencionar que para estos autores, una forma de afrontar el tecnoestrés es 
no pensar en el problema, negar que algo esté mal, distanciarse o desprenderse de 
uno mismo como bromeando sobre lo que hace que uno se sienta angustiado, o tomar 
tranquilizantes como un intento de relajarse.

2. Estrategias de afrontamiento centradas en los problemas. Algunas veces se 
denominan enfoques directos, mientras que las estrategias de afrontamiento 
centradas en las emociones son enfoques indirectos. Sin embargo, estos dos tipos 
de estrategias de afrontamiento también tienen impactos negativos. Por ejemplo, 
aunque la capacitación basada en la tecnología es una táctica de alivio efectiva, 
cuando una organización capacita a sus trabajadores con frecuencia, el tiempo de 
trabajo y de ocio rutinario de los empleados puede reducirse, lo que a su vez provoca 
un mayor estrés. Por lo tanto, hay que tener cuidado al elegir estas estrategias de 
afrontamiento.

Por otra parte, la alteraciones mentales relacionadas con la tecnología pueden cambiar o 
UHGXFLU�VXV�HIHFWRV��HVWR�VLJQL¿FD�TXH�DO�SODQHDU�LQWHUYHQFLRQHV�SDUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GHEH�
tomarse en cuenta las diferentes dimensiones que generan y que deben considerarse para 
SODQL¿FDU� ODV�SURSXHVWDV�GH�UHGXFFLyQ�GHO�WHFQRHVWUpV�\��SRU�RWUD�SDUWH�� ORV�HQFDUJDGRV�HQ�
diseñar aplicaciones, sistemas o equipos informáticos deben tomar nota de las características 
que pueden causar estrés por el uso de la tecnología para buscar medidas y minimizar los 
efectos negativos de su uso y, por último, aumentar el uso con las NTIC para generar una 
PD\RU�OD�H[SHULHQFLD�D�SDUWLU�GH�VRIWZDUH�HVSHFt¿FDPHQWH�GLVHxDGR��HUJRQRPtD�GH�VRIWZDUH��
TXH�SHUPLWD� UHDOL]DU� OD� WDUHD�FRQ� OD�FRQ¿DQ]D�GH�TXH�SRGUi� UHDOL]DUOD�\�QR�SDVDUi� ³QDGD´�
(Chua, Chen y Wong, 1999).

Una revisión de la literatura muestra que, con respecto a las causas, los componentes y las 
estrategias de afrontamiento del tecnoestrés, se han centrado principalmente en los factores 
a nivel individual, pero rara vez en los factores de nivel organizacional, por lo tanto, las 
organizaciones también deben tomar medidas para evitar o disminuir los efectos negativos de 
OD�WHFQRORJtD�FRQ�HO�¿Q�GH�PHMRUDU�R�PDQWHQHU�OD�H¿FLHQFLD�\�HO�UHQGLPLHQWR�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�
(Murphy, 1987). 
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4.1 DE ENTRADA

Desde inicios de los años 80 un tema gravita en el universo conceptual, profesional e 
investigativo sobre trabajo y psicología: el llamado “Trabajo Emocional” (TE).

Su núcleo de interés es una importante dimensión doble del desempeño del trabajador: a) el 
surgimiento o experiencia de sus emociones, y b) el control de la expresión de las emociones.

El tema es de relevancia si consideramos el enorme papel que hoy juega el llamado trabajo 
del sector terciario: los servicios.

Y puesto que la realización de la ganancia para las empresas hoy día depende del trato 
entre quien ofrece y quien compra el servicio (trabajador y cliente), ello exige una imagen y 
actuación personal persuasivas ante el consumidor.

En efecto, si algo es visible en la evolución capitalista actual y a nivel casi mundial, es la 
expansión y predominio del sector terciario de la economía; tal apuntaba desde los 90 el 
premio Nobel de economía 2008 (Krugman, 1995).

Ahora bien, en nuestro país el fenómeno de la terciarización creciente muestra cifras 
elocuentes: el 61.3% de la PEA lo ocupan servicios y comercio, mientras que el manufacturero 
y de construcción llega al 25.2% y el agropecuario sólo al 12.2% (INEGI, 2017).

/R�FXDO�VLJQL¿FD��FDEH�DFHQWXDU��TXH�OD�SURGXFWLYLGDG�HQ�HO�VHFWRU�VH�HVWi�¿QFDQGR�GH�PDQHUD�
expansiva e intensiva en la capacidad de quienes atienden clientela para disuadirle de 
comprar mercancías de la competencia, y persuadirle a comprar aquellas de la empresa para 
la que trabajan.

7DPELpQ�� FODUR�� OD� H¿FDFLD� SHUVXDVLYD� GH� OD� SURSDJDQGD� \� OD� SXEOLFLGDG� VH� SHU¿ODQ� FRPR�
poderosos catalizadores para conseguirlo, pero eso es tema aquí periférico.

Así, se observa que para mayo de 2019, el porcentaje de la PEA que labora en el sector 
llamado informal, es decir, de servicios sin salario ni prestaciones, es de poco más de 56 
millones de personas, porcentaje en que también se encuentran vendedores en mercados 
y tianguis, conductores de taxi, personas dedicadas al trabajo a domicilio, lavadores de 

¿“Trabajo Emocional” odimensiones 
emocionales del trabajo?IV
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carrocería, limpiavidrios, equilibristas de crucero o repartidores de mercancías diversas, 
HQWUH�PXFKRV�R¿FLRV�PiV�

Desde luego la proporción del interés sobre las dimensiones emocionales del trabajo en estas 
personas será en extremo desigual respecto a los trabajadores bancarios, supermercados, 
telefonía o turismo.

De modo que para los horizontes laborales del futuro, la actitud mostrada por quien oferta 
el servicio al posible comprador o usuario, jugará un papel crecientemente protagónico, cuya 
vigencia puede notarse ya en medida considerable. Y desde luego ello amerita poner en el 
foco de atención todo cuanto desde la psicología tiene que ver con las emociones, con los 
afectos, con los sentimientos.

Pero ¿quiénes son los trabajadores expuestos a este tipo de desempeño laboral?

Es el caso prototípico de quienes se desempeñan en los llamados “call-center”, conjunto 
laboral creciente cuyo rasgo de trabajo es el frecuente trato ofensivo por algunos convocados 
a ser compradores: a lo cual suelen contestar serenamente “comprendo”, decenas de 
veces cada día, sea cuando las personas contactadas llaman para quejarse de manejos 
convenencieros de la empresa, o simplemente por la insistencia de contactarlos.

Es caso similar el de trabajadores bancarios y de grandes empresas comerciales y en especial 
la creciente “industria sin chimeneas” del turismo, respecto a la cual cabe decir que en 2013 
los servicios que atendieron necesidades de comida y bebida a turistas fueron el 36.3% del 
total de empleados y una actividad conexa, el transporte de pasajeros, ocupó el 15.7%. Este 
sector, con 2.3 millones de empleados fue el 5.9% del total del empleo (INEGI 2015 p. 18) 
y en 2015 aportó el 8.7% del PIB. Es un tipo de trabajo que exige interacción con clientela.

Desde luego también, aunque sujeto a un tipo de supervisión menos estricto e interacción 
muy distinta con su “clientela” (el estudiantado), también está el enorme contingente de 
trabajadores de la Educación que rebasa los dos millones de profesores, de los cuales poco 
más del 75% lo hacen en la educación básica (INEGI, 2018 pp. 8-10).

Asimismo, tomando en cuenta que hasta abril de 2019 se contabilizaron poco más de 400 mil 
camiones de pasajeros (INEGI, 2019 p. 19) y calculando que fuesen sólo conducidos por un 
conductor, y si se agrega la cantidad de taxis, mototaxis y los nuevos servicios informáticos 
GH� WUDQVSRUWH�GH�SDVDMHURV��8EHU�SRU�HMHPSOR��\�GH� OR�FXDO�QR�KD\�HVWDGtVWLFDV�FRQ¿DEOHV�
GHELGR�D�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GHO�VHUYLFLR�\�OD�SLUDWHUtD��VyOR�SDUD�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�HQ������VH�
calculaban 140 mil registrados), puede inferirse que en este rubro laboral trabajan no menos 
de tres millones de personas, pero, reiterando, estos sectores serán punto de interés muy 
disminuido.
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En virtud de todo ello el espectro de acción del especialista en psicología será de enormes 
proporciones, en particular acerca de impactos del trabajo en las dimensiones cognitivo/
afectivas de quienes se desempeñarán en el sector. Todo indica que en los próximos lustros 
habrá de enfrentarse una enorme avalancha de contingentes que padecerán trastornos 
neuropsíquicos.

3RU� FLHUWR�� TXH� KDEODU� GH� DFWLWXG� VLJQL¿FD� SLVDU� WHUUHQRV� SDWULPRQLDOPHQWH� SVLFRVRFLDOHV��
psicoculturales. Porque, en términos rigurosos, una actitud (y de acuerdo a la ancestral y 
clásica teoría de las actitudes) es la conjunción de cogniciones, más las emociones complejas, 
y la disposición conductual (o “conativa”).

$XQTXH�GHVGH�¿QHV�GH� ORV�DxRV����GHO�VLJOR�SDVDGR��KD\�PRGDOLGDGHV� WHyULFDV�GH�PD\RU�
UDQJR�\�SURIXQGLGDG�H[SOLFDWLYDV�TXH�QR�KDQ�VLGR�VX¿FLHQWHPHQWH�MXVWLSUHFLDGDV�QL�XWLOL]DGDV��
como la teoría de la acción razonada, en que la actitud es sólo uno de entre 5 componentes: 
intencionalidad, información, intereses, norma subjetiva y propiamente la actitud. Pero 
además de existir otras tantas teorías sobre las dimensiones cognitivas y emocionales, todo 
HOOR�UH¿HUH��HQIRFD�\�WUDWD�FRQ�HYHQWRV�PHQWDOHV��VXFHVRV�GH�OD�VXEMHWLYLGDG��GH�OD�PHQWDOLGDG�

Pero cabe interrogarnos sobre por qué una temática como el llamado TE se puso de moda 
GHVGH�¿QHV�GHO�VLJOR�;;�

3XHGH� UHVSRQGHUVH� TXH� FRQÀX\HURQ�� HQWUH� RWURV�� GRV� HOHPHQWRV� GH� SHVR�� HO� UHSXQWH�
del empresarialismo tras la derrota del socialismo realmente existente a expensas del 
QHROLEHUDOLVPR� FDSLWDOLVWD� GH� ¿QHV� GH� ORV� ��� �\� SUHFLVDPHQWH� HQ� (8� OD� VHGH� GHO� LPSHULR�
victorioso tras las guerras); y también un hecho doble en la psicología: la decadencia del 
conductismo y la impetuosa emergencia del cognoscitivismo, desde la segunda mitad del 
siglo XX.

Eso por supuesto auspició un impetuoso despliegue de la psicología en el mundo empresarial, 
un despliegue que por supuesto pivoteó el interés, entre otras temáticas, sobre lo emocional 
ligado a la productividad, lo que es un paso adelante en el control del psiquismo del trabajador 
para extraerle mayores niveles de productividad, en tiempos de importancia creciente del 
sector terciario para la realización capitalista de la ganancia.

3HUR�DQWHV�GH�H[SRQHU�DOJXQDV� UHÀH[LRQHV�VREUH�HO� OODPDGR�7(��FDEH� UHFRUGDU�TXH�HO�GH�
las emociones es un tema de los más trillados por el sentido común, pero también en los 
FRQWLQJHQWHV� HVSHFLDOL]DGRV� GH� OD� SVLFRORJtD� \� FLHQFLDV� D¿QHV�� 'H� PRGR� TXH� SHVD� XQD�
enorme lápida integrada por imprecisiones que, como otrora reconociera Bunge respecto 
al concepto mente: “está formulado en términos del lenguaje ordinario, lo cual es más grave 
VL�WRPDPRV�HQ�FXHQWD�TXH�KDVWD�ORV�¿OyVRIRV�GHO�OHQJXDMH��TXH�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�VX�QXOD�
FXULRVLGDG�FLHQWt¿FD��VH�VLHQWHQ�OLEUHV�SDUD�HVSHFXODU�VREUH�pO´��%XQJH�������S������
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En convergencia, siguiendo a los clásicos modernos:

…hay un lenguaje de emociones, el cual está repleto de ambigüedades sinonimias y 
abundancia de huecos y trampas lexicales. Sin embargo es lo más accesible para acercarse 
al tema de las emociones. Por supuesto, como las emociones no son cosas lingüísticas, y 
esa es la forma más común para tratarlas, es muy difícil escapar a ese lenguaje “natural”. 
Se debe tener mucho cuidado. No todas las distintas emociones están necesariamente 
DVRFLDGDV�D�XQ�OHQJXDMH�HVSHFt¿FR�SDUD�DOXGLUODV��(VWR�DOFDQ]D�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�GLIHUHQFLD�
HQWUH�WHRUtDV�GH�OD�HPRFLyQ�FLHQWt¿FDV�\�FRPXQHV��(VWR�GHEH�OOHYDU�D�DUJXPHQWDU�TXH�OD�
teoría ingenua de la gente sobre ciertos fenómenos físicos no sostiene ninguna relación 
FRQ�ODV�WHRUtDV�FLHQWt¿FDV��6H�WUDWD�SXHV�GH�TXH�HO�WUDEDMR�FLHQWt¿FR�VREUH�ODV�HPRFLRQHV��
lleva a descubrir la gramática de las emociones para hacer explícito aquello que es sólo 
implícito de la experiencia normal de las emociones (Ortony, 1988 p, 16).

Es decir, respecto al vínculo emociones/cogniciones pesan versiones crasas, infundadas de 
uso generalizado, por ejemplo, aquella de que hay personas que se comportan “visceralmente” 
o “irracionalmente”; y otras que actúan “racionalmente”. Ante eso cabe precisar que la 
“irracionalidad”, stricto sensu, sólo tiene lugar durante los 200 milisegundos de la experiencia 
emocional (Ekman, 1997 pp. 78-83), algo por mencionar líneas adelante.

Pero hay además suposiciones emparentadas; una de ellas la dicotomía “trabajo intelectual-
trabajo manual”. Y además aún pululan dichos del saber común como: …hay rencores del 
corazón que la razón no conoce…

Lo aquí asumido es que, no obstante existir un genuino interés por el estudio de las 
emociones y el trabajo, parecen necesarios algunos ajustes conceptuales hacia, con y desde 
teorizaciones y estudios rigurosos recientes.

Como dijera Ebbinghaus acerca de la psicología toda: cuenta con un largo pretérito, pero 
con una historia demasiado corta. Algo semejante ocurre con el estudio de las emociones; 
de ellas se ha hablado durante toda la historia humana, pero apenas hace poco más de 
unas 4 décadas se ha iniciado su estudio sistemático, riguroso y expansivo, basado más 
en investigación que predominantemente en suposiciones interpretativas; emplazamiento 
investigativo que ha sido emprendido casi en exclusiva por la psicología.

Puede plantearse, en un abuso de temeridad conceptual, que la denominación misma de 
“Trabajo Emocional” es poco apropiada, pues nunca las emociones en el trabajo corren solas 
respecto a las cogniciones. Si así fuese, entonces habría que proclamar la existencia de 
un “trabajo cognitivo” y seguir sosteniendo que hay un “trabajo manual” y otro “intelectual”. 
Hablar de tal manera sólo tiene por trasfondo usos conceptuales caducos, anacrónicos y de 
precaria rigurosidad conceptual.
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En estas páginas se opta por hablar de dimensiones emocionales del trabajo, en virtud de 
razones a exponer páginas adelante.

 

4.2 RESPECTO A LA DEFINICIÓN

7(�HV�GH¿QLGR�FRPR�DTXHOORV�SURFHVRV�SVtTXLFRV�\�FRQGXFWDV��LQWHQFLRQDOHV�\�R�DXWRPiWLFDV��
que se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la experiencia emocional, 
sobre la expresión emocional, o sobre ambas, que regulan las interacciones implicadas 
en el desempeño de un puesto, y que pretenden facilitar la consecución de objetivos 
organizacionales sobre la expresión emocional, asociados con el logro de otros objetivos, 
operativos y/o simbólicos, de mayor orden (Hochschild, 1983).

+D\�GHVGH�OXHJR�DGHPiV�GH�+RFKVFKLOG��UHFRQRFLGD�FRPR�OD�DUWt¿FH�GH�HVWD�FRUULHQWH��XQ�
conjunto de autores multicitados: Brotheridge & Lee (1998); Morris & Feldman (1997); Zapf 
(1999 y 2002) o Ashforth & Humprhey (1993).

Los postulados de uso típico en la teorización e intervención profesionales sobre la temática, 
giran alrededor de estos términos, implantados por la emblemática autora:

a) el TE no es un acto privado sino público y está sujeto al control directo de la organización 
que paga por su ejecución,

b) la aplicación de las normas no obedece al criterio del individuo ni está abierta a 
QHJRFLDFLyQ��DO�KDEHU�VLGR�HVWDQGDUL]DGDV�FRQ�HO�¿Q�GH�PD[LPL]DU�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�
conseguir objetivos organizacionales y

c) el intercambio social se reduce a unos cuantos aspectos o recursos cuyo principal 
REMHWLYR�HV�HFRQyPLFR��TXHGDQGR�HO�UHVWR��S��HM��GHVDUUROOR�GH�OD�FRQ¿DQ]D��HPSDWtD��
etc.) subordinados (Hochschild, 1983 p. 13).

Lo cual se asocia al control de los sentimientos y modos de expresarlos para crear manifestaciones 
corporales y faciales observables y aprobadas públicamente (Gracia et al, 2004 p. 2) pero, 
sobre todo, para la “maximización” de las metas organizacionales; léase: empresariales.

Pero Hochschild enfatizó al TE como el control de emociones para adecuar acciones 
corporales y faciales observables. Planteó la diferencia entre “emotion work” o “emotion 
management” entendible como “control de emociones”, y “emotional labor”, o propiamente 
trabajo emocional. No obstante ser una interesante diferenciación, en buena medida es 
una distinción difusa, si atendemos la diferencia rigurosa entre experiencia y expresión 
emocionales, algo a tratar renglones adelante.
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+RFKVFKLOG�� FRPR� HV� PHQFLRQDGR� HQ� LQ¿QLGDG� GH� WH[WRV� SRVWHULRUHV� D� VX� SULPHUD�
publicación, intuyó el tema observando el trabajo de azafatas ante los pasajeros de 
aviación, para con quienes es primordial el trato personal; trato en el cual la expresión 
de emociones parece no corresponder necesariamente a las emociones genuinas o 
experiencias emocionales.

Ello implica que el suceso emocional puede ser espontáneamente genuino, pero no es lo 
común; por lo que, con frecuencia es forzado para adecuarlo o “acomodarlo” a normas de 
expresión emocional implantadas y exigidas por la empresa.

3RU�HOOR�KD\�iQJXORV�LQTXLHWDQWHV��DO�GH¿QLUOR�FRPR�

el esfuerzo de control de emociones que tienen que hacer los empleados para atender las 
demandas de su trabajo, generalmente de cara al público”, con el agravante de enmarcarlo 
como exigencias de la tarea, y diferenciado de los esfuerzos músculo-esqueléticos o 
intelectuales (Cano, 2012 p. 5).

Pero hay argumentos que indican que la emoción valorada (tomada en cuenta o supervisada 
por la gerencia) no es necesariamente una reacción natural del empleado, sino una parte del 
trabajo exigido por el puesto. Esto es: se trata de una prescripción o exigencia laboral propia 
de este desempeño laboral que implica, para quienes lo desempeñan, una actividad por 
atender, una tarea extra: el forzamiento de una expresión emocional indicada por la empresa, 
independientemente de la emocionalidad realmente experimentada por el empleado; es lo 
que se ha denominado disonancia emocional.

Lo cual, se aduce insistentemente, fue descubierto por Hochschild al observar el desempeño 
de azafatas en vuelo, cuya tarea primordial es tratar con pasajeros y de cuya interacción 
era ingrediente importante el mostrar emociones que no necesariamente eran las “sentidas” 
efectivamente.

Cabe decir que ello implica que las dimensiones emocionales pueden mostrarse espontánea 
y “naturalmente”, pero también que pueden mostrarse forzadas o encubiertas, para cumplir 
con los requerimientos organizacional-empresariales.

+D\�YHUVLRQHV�PiV�SDQRUiPLFDV�FHQWUDGDV�HQ�HVIXHU]R��SODQL¿FDFLyQ�\�FRQWURO��HPSOD]DGRV�
para conseguir que las emociones de quienes trabajan sean exitosas en la operación 
interpersonal con los clientes:

…todos aquellos procesos psicológicos y conductas conscientes y/o automáticas que se 
derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión emocional, sobre 
la experiencia emocional o sobre ambas, que regulan las distintas interacciones implicadas 
en el desempeño de un puesto y que pretenden facilitar la consecución de objetivos 
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organizacionales sobre la expresión emocional asociados con el logro de otros objetivos, 
operativos y/o simbólicos de mayor orden (Martínez-Iñigo, 2001 p. 134).

De modo que, entre los especialistas del tema, el “trabajo emocional” consiste en un tipo 
de desempeño en que los sentimientos de quienes trabajan son la materia de interés. Así, 
la emocionalidad, o afectividad es convertida en un ingrediente del rendimiento del trabajo 
y, por ende, el que un trabajador se asuma satisfecho, conduce a que su productividad sea 
sincrónica con su estado de ánimo mostrado como parte primordial de su desempeño laboral 
(Zambrano, 2011).

$� ¿Q� GH� FXHQWDV�� VH� WUDWD� GH� H[LJHQFLDV� GHO� GHVHPSHxR� ODERUDO� SDUD� H[KLELU� HPRFLRQHV�
deseables, pero desde la óptica de la empresa: además se cuenta con esfuerzos, planeación 
y supervisión puestos en juego para que la empresa muestre, en las acciones laborales de 
sus empleados, emociones exitosas para su operación (Moreno-Jiménez, 2010).

Es decir, algo que destella en el grueso de las argumentaciones por los teóricos especializados, 
es el vínculo del control de las emociones y el éxito empresarial. En cierto modo eso es una 
prolongada toma de la estafeta de aquella preocupación de Elton Mayo, respecto al control 
organizacional de las dimensiones convivenciales de los trabajadores, pero especialmente 
de las dimensiones subjetivas, las dinámicas mentales, en particular: las emocionales.

Sin embargo, es de subrayar que la mayor (y casi en exclusiva) importancia se centra en 
el control de la expresión y menos en la experiencia emocional; en palabras equivalentes: 
lo que interesa es la faceta cultural y no la natural de la emoción; lo cual deja un espacio 
de incertidumbre inquietante, por las consecuencias nocivas a quienes deben mostrar una 
afectividad afable, a contracorriente de su emocionalidad genuina, cuando no es acorde o 
“armónica” a la expresión que les es exigida.

Véase una de las argumentaciones explicativas más comunes:

En una organización, aunque no suelen existir normas explícitas de “cómo 
comportarse”, suelen aparecer de forma implícita mediante la cultura organizacional. 
Se intenta cumplir unas expectativas y normas sociales de cómo debe comportarse 
un empleado ya que, la cultura organizacional orientada al cliente, es la principal 
fuente de ventaja competitiva de las organizaciones. Por ello, los empleados de cara 
al público deben controlar sus emociones durante sus interacciones sociales en el 
trabajo (Gracia et al, 2004 p. 1).

Es muy elocuente que además de enfocar las emociones en el desempeño de la tarea y la 
UHODFLRQDOLGDG�KDFLD�FRPSDxHURV�\�FOLHQWHOD��HO� ³WUDEDMR�HPRFLRQDO´� VH�GH¿QH�� ³KDQ�GH�VHU�
demandas del puesto. Por ejemplo, una azafata para hacer bien su trabajo ha de sonreír y ser 
cortés con todos los pasajeros, hasta los más antipáticos (Gracia y otros, 2004).
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De modo que el TE es una modalidad laboral en que los sentimientos de los empleados son 
la herramienta de su profesión; así el llamado “sentimiento” es un ingrediente del rendimiento 
del trabajo. Esto es: si un empleado se asume contento, satisfecho o feliz, por ende, su 
productividad pende de ese estado de ánimo (Zambrano, 2011 p. 7).

Algo destacable es que, desde la perspectiva del TE, el trabajador debe mostrar una 
H[SUHVLyQ�DSHJDGD�D�H[LJHQFLDV�R� UHJODV�HVSHFL¿FDGDV�SRU� OD�JHUHQFLD��D�H[SHQVDV�GH� OR�
FXDO�GHEH�¿QJLU�R�DFHQWXDU�H[SUHVLRQHV�HPRFLRQDOHV��H�LQFOXVLYH�LQKLELU�DIHFWRV��+H�DTXt�HO�
núcleo de algo mencionado por los intereses empresariales, como una suerte de obstáculo 
para la buena marcha de la productividad: la “disonancia emocional”, sobre lo que se revisará 
líneas adelante.

Por otro lado, son mencionadas cuatro dimensiones que integran el trabajo emocional:

a. Frecuencia de expresión emocional: cuanto mayor es la frecuencia con la que se 
deben expresar emociones mayor será el TE. La frecuencia de expresión emocional 
aumenta cuando: las normas de expresión están claramente explicitadas, el control de 
su cumplimiento es estrecho, el ocupante del rol es una mujer y la tarea es rutinaria, 
lo que se asocia con la existencia de normas precisas.

b. Atención requerida por las normas de expresión: esfuerzo y nivel de atención 
necesario para poder cumplir con las normas de expresión. Dentro de este factor se 
incluyen dos subdimensiones, una referente a la duración de la interacción y otra a 
OD� LQWHQVLGDG� GH� OD� H[SUHVLyQ��$PEDV� VH� GH¿QHQ� FRPR�SRVLWLYDPHQWH� UHODFLRQDGDV�
entre sí y con la atención. Generalmente las interacciones más largas están menos 
estandarizadas, durante las mismas se recibe más información sobre la otra persona 
y en ellas es más probable que aparezcan un mayor número de emociones, a veces, 
inapropiadas. Por todo esto, en las interacciones de mayor duración el TE no puede 
realizarse de modo automático y demanda mayores niveles de atención. Por último, 
cuando las potenciales consecuencias negativas ligadas a una mala ejecución del 
TE son mayores (p. ej. cuando se interactúa con una persona con mayor estatus) 
aumenta la vigilancia sobre las normas de expresión.

c. Variedad de la expresión: cuando aumenta el número de emociones que el individuo 
debe expresar aumenta el TE. La variedad en la expresión de emociones positivas 
aumenta con el estatus del interlocutor mientras que la variedad en las negativas 
disminuye. Además, la variedad de la tarea correlaciona positivamente con la variedad 
emocional.

d. Disonancia emocional: la discordancia entre las emociones experimentadas y las 
expectativas organizacionales sobre la expresión incrementa el TE. A su vez, la 
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disonancia emocional aumenta cuando se controlan todos los canales de expresión 
emocional sin que queden “válvulas de escape” p. ej. en los centros de atención 
telefónica la expresión no verbal de emociones propias es factible sin dañar la calidad 
del servicio prestado (Martínez, 2001 p. 7).

En especial este último elemento parece ser de enorme relevancia, ya que centra la atención 
HQ� HO� FRQÀLFWR� GHO� WUDEDMDGRU� GH� VHUYLFLRV� TXLHQ� GHEH�PRVWUDU� HORFXHQWHPHQWH� \� FRQ� DOWD�
frecuencia, una emoción que no necesariamente experimenta. He allí el núcleo problemático 
asociado, a la larga o con frecuencia, con la asociación o engendramiento de alteraciones 
cognitivo/afectivas, indicadas por algunos autores.

Es decir, una vertiente es la relevancia productiva de la adecuación de las expresiones 
emocionales; y muy otra son las afecciones subjetivas y orgánicas a quienes deben trabajar 
bajo tal autocontrol emocional, enfrentando la mencionada disonancia emocional. La primera 
es preocupación axial de la empresa; la segunda es asunto periférico a los propósitos del 
éxito organizacional.

Ahora bien, si la disonancia emocional es vista desde la perspectiva de un fenómeno 
de alienación, puede decirse que cuando el trabajador de servicios debe encubrir sus 
experiencias emocionales de desagrado y, a contrasentido, se le exige mostrar expresiones 
faciales, verbales y conductuales divergentes con ellas, es desde luego un fenómeno 
alienante de facto.

Cabe recordar que la alienación puede entenderse como un fenómeno de doble dimensión:

a) una, que trata sobre cómo las personas son controladas o sometidas económica, 
política, ideológica o laboralmente por instituciones, reglamentaciones, sistemas 
de ideas o por grupos o individuos, sin importar si se dan cuenta de ello o no, que 
denominamos alienación Objetual ó Por los Objetos:

b) la otra consiste en la Sujetual ó De los Sujetos, desde luego consecuencia de la 
primera: consiste en cómo los seres humanos, en consecuencia, mostramos actitudes 
y/o comportamientos de rechazo y/o indiferencia, ya sea ante personas, ante los 
objetos creados, instituciones, ideologías, religiones, organizaciones u objetos, es 
decir se enajena nuestro propio yo, ante el mundo culturalmente construido. Lo que 
en este caso se enajena son los sentimientos, vivencias y actitudes del ser humano, 
en pocas palabras: la actividad genérica (Sandoval, Gómez, Fernández y Torres 2016 
pp, 24-25).

Esta dimensión Sujetual de la alienación –insistiendo: consecuencia de la primera-- es 
susceptible de tratarse como temática propiamente psicológica y de otras ciencias sociales, 
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Eso circunscribe necesariamente enfocar la alienación de la mentalidad, de la subjetividad, de 
OD�FRQFLHQFLD�\�H[SDQGLU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HPStULFD��QR�VyOR�¿ORVy¿FD��EDMR�FRQGLFLyQ�GH�HVTXLYDU�
excesos empiristas. Y por supuesto es un prisma de análisis que aportará al esclarecimiento 
sobre cómo genera perjuicios la disonancia emocional y que aquí es preferible denominar 
disonancia afectiva o de sentimientos.

Reiterando sobre el caso de quienes laboran en los “call centers” al enfrentar el rechazo 
explícito, y con frecuencia ofensivo, de las personas contactadas por ellos vía telefónica, 
están restringidos por la supervisión empresarial para mostrar reacciones ásperas, ríspidas 
o groseras a tales personas inconformes con sus llamadas. Por cierto, dicho sea de paso, 
el comportamiento laboral en estas empresas es supervisado de modo constante mediante 
GLVSRVLWLYRV�HOHFWUyQLFRV��OR�FXDO�HV�XQD�LQWHQVL¿FDFLyQ�GHO�IHQyPHQR�DOLHQDQWH�

¿Qué tenemos en este caso? Sencillamente una alienación sujetual del propio yo y de la 
propia actividad. Lo que es desde luego visible también en el trabajo de azafatas, de cajeras 
en los centros comerciales, de quienes atienden tras la ventanilla en los bancos y, claro, 
también del enorme contingente laboral de las empresas turísticas. Sin embargo, no parece 
sencillo decir que lo mismo ocurre con el trabajo docente o el de transporte de pasajeros, al 
menos en apariencia.

8QD�FRQFOXVLyQ�SXHGH�VHU�TXH�HVWD�QXHYD�WUDGLFLyQ�VREUH�7(��DO�GH¿QLU�VX�REMHWR��KD�SDVDGR�GH�
ODUJR�SRU�DOJXQRV�HQIRTXHV�TXH�SXGLHUDQ�HQULTXHFHU�\�KDVWD�PRGL¿FDU�DOJXQRV�SODQWHDPLHQWRV�
nucleares; por ejemplo, lo planteado por teóricos como H. Gardner, P. Ekman, o A. Damasio.

 

4.3. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL TE

Hablar de TE exige cumplir varias condiciones:

1. Ocurre en interacciones cara a cara, o voz a voz.

��� /DV�HPRFLRQHV�GHO�WUDEDMDGRU�VRQ�PRVWUDGDV�SDUD�LQÀXLU�HQ�ODV�HPRFLRQHV��DFWLWXGHV�
y conductas de otras personas.

3. Se produce en aquellos trabajos que suponen el trato con personas y que generalmente 
se dan en el sector servicios. Conllevan relaciones interpersonales que forman parte 
del propio trabajo, generalmente en situaciones entre el trabajador y un cliente, 
paciente, alumno, usuario, etc.

4. Es una exigencia del trabajo que la mayoría de las veces lo facilita (por ejemplo, 
cuando nuestro objetivo principal es la venta de un producto, la tarea de obtener una 
sonrisa del cliente, facilita la venta).
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5. Toda interacción social sigue ciertas reglas o normas, y para cada situación existen 
emociones más apropiadas.

Factores antecedentes del trabajo emocional.

Podemos señalar una serie de variables sobre el TE que se relacionan con las posibles 
consecuencias negativas que éste le reportará a la persona. Estas son:

1. Frecuencia de la emoción. Esta es la dimensión más básica. A mayor frecuencia de 
emociones no sentidas por el empleado, peores repercusiones tendrá en su salud 
psicosocial. Algunos autores señalan que puede llevar a la alienación y a la fatiga.

2. Duración. Nosotros disponemos de patrones de respuestas emocionales en nuestro 
cerebro, que son utilizados ante estos casos de expresiones no sentidas. Pero cuanto 
más larga es la duración de la expresión más difícil es recurrir a estos patrones por lo 
tanto se producen consecuencias más negativas.

3. Intensidad de la expresión emocional o qué tipo de emoción ha de ser expresada, ya 
que no todas las emociones tienen la misma intensidad.

4. Variedad de las emociones. Hay trabajos donde se requiere expresar una emoción 
en concreto (ej. telefonista), pero en otros se necesita expresar una gran variedad de 
emociones (ej. profesor). Cuanto mayor es el repertorio de expresiones a manifestar, 
peores consecuencias traen consigo (Gracia et al, 2004 p. 2).

Estos renglones de un breve, pero muy relevante texto español, concentra mucho de lo 
indicado en la literatura.

El TE, desde la óptica empresarial, debe ser punta de lanza exitosa de sus trabajadores hacia 
la persuasión de la clientela.

Se aprecia una suerte de opinión ingenua y optimista respecto al TE, al mencionar que 
“facilita” la transacción mercantil, pero ni media palabra del impacto sobre el trabajador.

Aunque dedicando un espacio para indicar “posibles consecuencias negativas”, Claro 
que cabe preguntar qué entienden por “alienación” y si al hablar de fatiga no sólo están 
UH¿ULpQGRVH�DO�FDQVDQFLR�

(V�PX\�VLJQL¿FDWLYD� OD� LQGLFDFLyQ�DFHUFD�GH�TXH� OD�GXUDFLyQ�SURORQJDGD�GH�H[SUHVLRQHV�
emocionales “no sentidas” (es decir, disonancia emocional) produce consecuencias 
negativas. Y podría decirse algo semejante respecto a la intensidad, aun cuando no hay 
indicaciones ni estudios sobre ello. En cambio, sobre la variedad de expresiones las 
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autoras sí anotan que a mayor repertorio de expresiones a manifestar en el trabajo, peores 
consecuencias acarrea.

Algo complementario puede leerse en estos breves renglones:

Trabajos como el del mesero, empleado de mostrador o tienda de comestibles, auxiliar 
de vuelo, abogado, recepcionista y vigilante entre otros, tienen una dosis bastante fuerte 
de esfuerzo emocional, inclusive trabajos de contacto con el público que se desarrollan 
positivamente implican trabajo emocional. El solo hecho de interactuar con otro ser humano, 
aun por teléfono, induce cierta cantidad de estrés. La persona que maneja la situación tiene 
que estar totalmente alerta, concentrarse en lo que hace y ser consciente de realizar todo 
el trabajo posible para el cliente.

Una persona puede manejar algunos episodios emocionales diminutos durante un período 
dado, antes de empezar a sentirse tensa, recargada, cansada y agotada. Cuántas veces 
no hemos oído decir a un empleado de servicio: “Hoy ya no soportaré un cliente más”; “Hoy 
ya no atenderé un cliente más” (Zambrano, 2011 p. 3).

Pero en la literatura especializada estos argumentos sobre los ángulos perjudiciales del 
TE no se encuentran en la misma proporción que las indicaciones de su control para el 
incremento productivo del trabajo del sector terciario, como se advierte en estos renglones 
de las autoras mencionadas:

 Por parte de la organización también se pueden articular una serie de estrategias 
para que el control emocional de sus trabajadores sea lo más efectivo posible:

a. Reclutamiento y selección. En muchas organizaciones se crea un criterio de 
selección de empleados de manera explícita y en relación con la expresión 
de emociones que se ajustan a las normas y expectativas de la empresa (ej. 
empleados con una expresión de emociones más auténtica, con un estilo de 
interacción social cercano).

b. Entrenamiento. Existe, en ocasiones, una formación relacionada con la expresión 
emocional sobre el manejo en la interacción con los clientes. Se trata de un 
aprendizaje de rutinas preestablecidas para llevar a cabo este control emocional.

F�� &RQWURO� GLUHFWR� H� LQGLUHFWR�� 6H� WUDWD� GH� OD� VXSHUYLVLyQ� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� D� ¿Q�
de darles feedback sobre su comportamiento. Este puede ser de forma directa, 
cuando es de forma explícita, o de forma implícita cuando se hace de forma 
indirecta. Por ejemplo, mediante el análisis de las posibles quejas y la propuesta 
de posibles alternativas válidas.
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d. Apoyo social de compañeros y supervisores. Se utilizan tanto para afrontar las 
demandas emocionales y liberar estrés al proporcionar recursos; como aportando 
modelos para el aprendizaje vicario o por imitación de modelos.

e. Cultura organizacional y socialización. La cultura organizacional (adquisición de 
valores y actitudes de los compañeros) condiciona las experiencias emocionales 
de los trabajadores. Por ejemplo, mediante la socialización anticipatoria de los 
distintos colectivos profesionales o la formación que reciben dirigida a controlar 
sus emociones (Gracia et al, 2004 p. 4).

Incluso si sencillamente se compara la cantidad de renglones de las autoras destinadas a los 
ángulos perjudiciales, con los dedicados al control y supervisión del TE; 12 a lo perjudicial y 
18 al control.

Con respecto a la evaluación del TE se habla de varios procedimientos; veamos menciones 
sobre algunos:

El desarrollo de instrumentos de evaluación del TE es relativamente reciente debido a 
OD� GL¿FXOWDG�TXH�HQWUDxD��8QR�GH� ORV� FXHVWLRQDULRV�PiV� YDORUDGRV�HQ�HVWH� VHQWLGR�� IXH�HO�
FEWS (Frankfurt Emotion Work Scales) y mediante el cual se evalúa el TE a través de ocho 
dimensiones diferentes:

1. Frecuencia de Emociones positivas

2. Frecuencia de emociones negativas

3. Demandas de sensibilidad

4. Empatía emocional

5. Control emocional

6. Margen de interacción

7. Disonancia Emocional

8. Normas Emocionales.

Más recientemente Schaubroeck y Jones (2000) han desarrollado la “Escala de Demandas 
de Trabajo Emocional” donde se mide el TE ante la expresión de emociones positivas y la 
supresión de emociones negativas con el objetivo de mejorar el rendimiento laboral efectivo 
o crear una buena impresión hacia los demás.
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Otro instrumento aplicable en este sentido es el desarrollado por el equipo WONT Prevención 
Psicosocial e incluido en la metodología RED (Recursos-Demandas-Emociones) y que evalúa 
la existencia de sobrecarga emocional considerando tanto las demandas emocionales como 
los recursos emocionales y obteniendo el desajuste entre ambos. Un desajuste negativo (más 
demandas que recursos) indicaría que el trabajador no cuenta con los recursos emocionales 
necesarios para hacer frente a las demandas emocionales que su puesto de trabajo le exige. 
Este instrumento está accesible en su versión on-line (http://www.wont.uji.es/) y además, 
una vez completado el formulario ofrece feedback inmediato con las puntuaciones en las 
diferentes escalas (Gracia et al, p. 4).

Las menciones sobre los instrumentos de Schaubroeck y Jones y del equipo WONT 
muestran una particularidad: las emociones “negativas” o los “recursos” del empleado, deben 
HYDOXDUVH�VyOR�HQ�DWHQFLyQ�D�ODV�HVSHFL¿FDFLRQHV�HPSUHVDULDOHV��HV�GHFLU��SDUD�GHWHFWDUODV�
como entorpecedoras del trabajo productivo del empleado. No aparecen indicaciones sobre 
la evaluación de los efectos orgánicos o mentales del empleado.

Por otro lado, existe en habla hispana el Cuestionario de Trabajo Emocional (TREMO) 
constituido por 27 reactivos:

1 Mi organización está atenta a los sentimientos que expreso ante los usuarios

2 Mi trabajo requiere interpretar las emociones de los usuarios

3 El trato con los clientes implica mostrarte simpático

4 Cuando estoy irritado con un cliente trato de controlarme

5 En mi trabajo tengo que expresar emociones que no siento

6 En mi organización existen criterios de expresión de las emociones con los clientes

7 Para hacer bien mi trabajo debo ser “un poco psicólogo” con los clientes

8 Me muestro afable frente a los clientes

9 Ante los clientes controlo mi irritación

10 Trabajo con usuarios que me desagradan pero ellos no lo notan

11 En mi organización se orienta al personal para superar situaciones emocionalmente 
difíciles con los usuarios

12 Para hacer bien mi trabajo es necesario saber ponerse en el lugar del otro (del usuario)



Capitulo 4. “Trabajo emocional” o dimensiones emocionales del trabajo 117

13 En mi trabajo debo mostrarme sonriente ante los clientes

14 Disimulo mi enfado en las situaciones que me disgustan en el trabajo

15 En el trabajo tengo que disimular las situaciones que me producen inseguridad

16 Los supervisores tienen indicaciones de la empresa sobre cómo actuar en los posibles 
problemas de comunicación con los clientes

17 Mi trabajo implica manejar situaciones de elevada intensidad emocional

18 Debo expresarme de forma simpática en el trato con los usuarios

19 En el trabajo no expreso mis sentimientos negativos

20 Mi trabajo implica situaciones emocionales desagradables ante las que yo tengo que 
disimular

21 En mi organización se da importancia a la expresión de las emociones con los usuarios

22 En mi trabajo estar atento a las emociones es importante

23 Para ser efectiva/o en mi trabajo, debo mostrarme positivo y vital frente a las personas

24 En mi trabajo muestro sentimientos que no se corresponden con lo que verdaderamente 
siento

25 Mi organización insiste en la expresión de las emociones positivas en el trabajo con 
los clientes

26 Debo mostrarme amable ante los usuarios

27 Muestro actitudes positivas ante los clientes cuando verdaderamente me son 
indiferentes (Moreno-Jiménez et al, 2010 pp. 69).

Como se puede observar, predomina en los 27 reactivos el interés para detectar la mencionada 
disonancia emocional, y ni una palabra sobre las afecciones mentales y/u orgánicas del 
trabajo.

Cabe señalar que en la literatura especializada sobre el tema no aparece indicación de si 
este instrumento es sólo traducción de otro, o si validado o estandarizado en algún país de 
habla española; asimismo tampoco aparecen opciones de respuesta, ni estándares para 
interpretación.
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Tal vez debiera admitirse que el escaso conocimiento acerca de instrumentos que midan tanto 
OD�H¿FDFLD�SURGXFWLYD��FRPR�ORV�SHUMXLFLRV�D� OD� LQWHJULGDG�PHQWDO�\�RUJiQLFD�GHO� WUDEDMDGRU��
pueda deberse a que la trayectoria investigativa sobre la temática es aún inicial (Hülsheger & 
Schewe, 2011; Gracia et al, 2014 y Mesmer-Magnus, 2012).

 

4.4 TE E INTEGRIDAD ORGÁNICA Y MENTAL DEL TRABAJADOR

&DEH� H[WHQGHU� DKRUD� UHÀH[LRQHV� VREUH� XQD� GH� ODV� DULVWDV� PiV� LQTXLHWDQWHV� GHO� WHPD� OD�
mencionada “disonancia emocional”; la incompatibilidad entre las emociones experimentadas 
y las expresadas del trabajador. Cabe inferir que en ello descansan algunas alteraciones, 
tanto de la mentalidad como orgánicas.

La simulación sostenida de la expresión emocional puede afectar la experiencia de esa 
misma emoción, e incluso tal expresión emocional puede emplearse intencionalmente para 
controlar la experiencia emocional, es el caso de la música y las bromas entre cirujanos en el 
quirófano, previas a la intervención quirúrgica.

Al respecto se habla de recurrir a la denominada “sensibilidad emocional”, es decir, instruir 
sobre formas de atender e interpretar las emociones de otras personas, y conseguir con ello 
TXH�HO�HPSOHDGR�DFW~H�FRQIRUPH�DO�JXLyQ�TXH�HVSHFL¿FD�FXiO�HV�HO�FRPSRUWDPLHQWR�DGHFXDGR�
a las demandas habituales del servicio, y también cómo ajustarse a la interacción con 
personas cuyo comportamiento es distinto a los estándares. Algo semejante a la capacitación 
de empatía, tanto rutinaria como inesperada.

Una de esas estrategias fue planteada por la misma Hochschild, la llamada “actuación 
profunda” (deep acting): …el individuo emplea distintos métodos para generar una experiencia 
emocional compatible con la expresión emocional recogida en las normas emocionales 
(Hochschild, 1983).

Incluso se ha hablado de mecanismos para actuar sobre las propias cogniciones (como 
HYRFDU�KHFKRV���VREUH�VX�¿VLRORJtD��SRU�HMHPSOR��DFXGLU�D�GURJDV��R�VREUH�ORV�SURSLRV�DFWRV�
comportamentales (escapar o evitar situaciones asociadas a estados emocionales opuestos 
o distintos a la expresión emocional indicada).

Hay el manejo también de los dos grandes grupos de mecanismos, los individuales y los 
adoptados por la empresa.

Respecto a las de afrontamiento individual a su vez hay varios tipos. Pero el núcleo de la 
cuestión es que mientras “más falsa” o menos genuina es la emoción expresada (es decir más 
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disonante con las emociones experimentadas por el trabajador), más efectos perjudiciales 
provoca tanto para el empleado como, a la larga, para la organización.

<�HV�TXH�HV�XQD�¿FFLyQ�R�DXWRHQJDxR�VXSRQHU�TXH�ODV�HPRFLRQHV�GHO�WUDEDMDGRU�VRQ�VLHPSUH�
genuinamente acordes con la expresión exigida, así como pensar que necesariamente sus 
propias interpretación y valoración del desempeño sean acordes con las exigencias de la 
empresa. Por tanto, lo que hace, de manera frecuente, consiste en actuar de manera forzada 
\�HQ�FRQWUDVHQWLGR�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�PRVWUDU�FRKHUHQFLD�FRQGXFWXDO�HQ�VX�GHVHPSHxR�DQWH�
la gerencia.

Puede suponerse que esa “actuación profunda” exige intensos niveles de atención, lo que 
implica una regulación cognitiva, es decir, una subjetividad explícitamente consciente sobre 
Vt�PLVPR�\�VX�HQWRUQR��$�HOOR�VH�GHEH�OD�VHOHFFLyQ�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�¿VRQyPLFDV��DWXHQGR�
y silueta del personal, de acuerdo a las características promedio de las personas que se 
habrán de atender.

Ahora bien, en la literatura especializada pueden encontrarse argumentos sobre la positividad 
de los enfoques sobre las emociones. Por ejemplo, que deben circunscribirse a los entornos 
organizacionales, es decir, formar parte de los ingredientes que la empresa pone en juego, 
LQÀX\HQGR�HQ�OD�H[SUHVLyQ�HPRFLRQDO�GH�VXV�HPSOHDGRV��HVWR�HV��UHTXHULPLHQWRV�H[SUHVLYR�
emocionales del puesto, ya que lo exigido al trabajador es mostrar emociones positivas 
en el trabajo, e inhibir emociones “negativas”. En suma: desechar la llamada “disonancia 
emocional” (Moreno-Jiménez, 2010).

Óptica optimista notoria en estas palabras:

El control emocional puede amortiguar el efecto de algunos estresores laborales como 
OD�VREUHFDUJD�\�HO�FRQÀLFWR�GH�URO��(VWR�HV�GHELGR�D�TXH�ODV�QRUPDV�HPRFLRQDOHV�RIUHFHQ�
una guía o protocolo, que puede ser útil para resolver dudas y reducir la ambigüedad y 
OD� LQFHUWLGXPEUH�HQ� OD�GH¿QLFLyQ�GHO�SXHVWR��'H�HVWD� IRUPD��SURGXFH�XQ�HQULTXHFLPLHQWR�
del puesto y reduce el potencial negativo de los efectos del trabajo. Además, a nivel 
organizacional, mejora las interacciones sociales. El TE hace que la interacción social sea 
más predecible y ayuda a superar situaciones embarazosas, por lo que desarrolla una 
FRQ¿DQ]D�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ��*UDFLD�HW�DO�������S�����

Asimismo, se reconoce que hay vínculo entre estados emocionales “positivos” y modos 
de vivir que mantienen optimistas niveles de funcionamiento cardiovascular y del sistema 
inmune.

Esto llega hasta el punto de plantear: “el TE no tiene efectos negativos en el trabajador 
cuando forma parte de la identidad profesional, cuando expresa emocionalmente lo que 
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cree que debe expresar o cuando la interacción está tan mecanizada, que las emociones 
requeridas surgen de forma espontánea y rutinaria” (Moreno-Jiménez, 2010 p. 66).

Asimismo, se le reconocen efectos loables sobre la convivencialidad, así como en la 
autosatisfacción y la autoestima (Cano, 2012).

En especial algunos hallazgos son vinculables a la disonancia emocional, en particular cuando 
para el trabajador es societalmente deseable expresar o no las emociones sentidas. Estudios 
al respecto indican que los costos relacionales de tal eliminación pueden ser evitables, y que 
son dependientes del entorno, puesto que la eliminación expresiva puede ser una estrategia 
de regulación emocional en situaciones laborales de exigencia obligatoria (Kalokerinos, 
Greenaway y Casey, 2017).

3HUR� DGHPiV� VH� D¿UPD� TXH� HO� 7(� JHQHUD� LPSXOVRV� SRVLWLYRV� DVRFLDGRV� D� OD� LQWHUDFFLyQ�
personal, tales como satisfacción laboral o logro personal; es el caso de las sonrisas 
correspondidas tanto entre compañeros de trabajo como, obviamente, a clientes; lo que a su 
YH]�VXHOH�UHÀHMDUVH�HQ�LQFUHPHQWR�GH�OD�DXWRHVWLPD�GH�TXLHQ�RIUHFH�HO�VHUYLFLR��DVt�FRPR�GHO�
control laboral.

Sin embargo, cabe insistir, tales repercusiones plausibles, tienen lugar a condición de que en 
el trabajador no exista la llamada “disonancia emocional”.

Pero por el lado de argumentaciones sobre la nocividad, cabe mencionar a las afectaciones 
en la integridad de quienes están circunscritos a las exigencias del TE, veamos un conjunto 
de casos:

La “regulación emocional automática”, en que el TE puede requerir del empleado que realice 
XQD�³DFWXDFLyQ´�TXH�SXHGH�VHU�VXSHU¿FLDO�R�SURIXQGD��¿FWLFLD�R�YHUGDGHUD���1R�REVWDQWH��
existen casos donde las emociones requeridas son experimentadas de forma espontánea 
y genuina (ej. una enfermera que siente simpatía por un niño herido, no necesita actuar). 
La emoción en este caso se realiza en “modo automático”, la enfermera actúa, pero no 
a nivel consciente. Esos procesos se perciben sin esfuerzo emocional, se produce la 
llamada “armonía emocional” (concordancia entre la emoción sentida y la esperada por la 
organización).

$FWXDFLyQ� VXSHU¿FLDO�� /D� DFWXDFLyQ� VXSHU¿FLDO� VH� GD� FXDQGR� ORV� HPSOHDGRV� LQWHQWDQ�
controlar los aspectos visibles de las emociones expresadas que se muestran en la 
VXSHU¿FLH�\�SXHGHQ�VHU�GHWHFWDGRV�GXUDQWH�OD�LQWHUDFFLyQ�FRQ�HO�FOLHQWH��(Q�HVWD�HVWUDWHJLD�
emocional puede existir “disonancia emocional” entre los sentimientos internos y la 
expresión externa que persiste durante la interacción. Algunas veces es problemática, ya 
TXH�ORV�FOLHQWHV�XVXDULRV�HVSHUDQ�DOJR�PiV�TXH�OD�HPRFLyQ�VXSHU¿FLDO�GHO�HPSOHDGR��(V�
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decir, la conformidad mecánica con las normas de manifestación de las emociones no es 
VX¿FLHQWH�SDUD�HO�UHFHSWRU�GHO�VHUYLFLR�

$FWXDFLyQ� SURIXQGD�� 2FXUUH� FXDQGR� ORV� HPSOHDGRV� LQWHQWDQ� LQÀXLU� SDUD� UHDOL]DU�
correctamente el rol que se espera de ellos. En este caso, no sólo se regula la expresión de 
la emoción conforme a las normas emocionales, sino también la experiencia de la emoción. 
Por lo tanto, se necesita invocar pensamientos, imágenes y recuerdos para inducir cierta 
emoción (ej. pensar en un pasajero difícil como si fuera un niño, que no es responsable de 
su conducta y actuar en consecuencia). Esta estrategia se requiere cuando la actuación 
VXSHU¿FLDO�HV�GHPDVLDGR�PHFiQLFD�SDUD�VDWLVIDFHU�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�ORV�FOLHQWHV�GH�XQD�
relación interpersonal auténtica.

'HVYLDFLyQ� HPRFLRQDO�� (O� HPSOHDGR� QR� PDQL¿HVWD� OD� HPRFLyQ� UHTXHULGD�� 3XHGH� KDFHUOR�
intencionadamente, porque no está de acuerdo con las normas de manifestación organizacional, 
o no intencionadamente, porque el empleado no es capaz de mostrar la emoción deseada, 
quizá debido al agotamiento emocional que experimenta (Gracia et al, 2004 p. 4).

Además, la inhibición de la experiencia y/o expresión emocionales se asocia con padecimientos 
orgánicos, en especial, cardiovasculares y afecciones de ansiedad; sobra decir que en ello 
incide de manera preponderante la “disonancia emocional”.

Expresar emociones distintas a las experimentadas puede asociarse a precarios recursos 
HPRFLRQDOHV�GHO�GHVHPSHxR�\�D�XQ�H[WUDxDPLHQWR�DQWH�HO�SURSLR�WUDEDMR��3RU�RWUR�ODGR��¿QJLU�
o suprimir emociones está vinculado al llamado “agotamiento emocional” (Moreno-Jiménez, 
2010 p. 69).

Se habla además de dos problemas atinentes al llamado burnout: agotamiento emocional y 
despersonalización.

$OJXQRV�PiV�VRQ�OD�DOLHQDFLyQ�\�HO�³H[WUDxDPLHQWR�GHO�\R´��DOWHUDFLRQHV�TXH�GL¿FXOWDQ�GLVWLQJXLU�
cuándo se es uno mismo o cuándo se simula, lo que puede desembocar en alteraciones 
psicosomáticas (Cano, 2012).

Apunte de enorme relevancia es el que señala:

Tal como sucede con la sobrecarga física o mental, la exposición a demandas emocionales 
durante largos períodos de tiempo puede llevar a la persona a un deterioro de su salud 
SVLFRVRFLDO�\�D�VXIULU�GDxRV�SVLFRVRFLDOHV�HVSHFt¿FRV��HM��EXUQRXW���$O� LJXDO�TXH�RWUR�WLSR�
de demandas del trabajo, las demandas emocionales implícitas a ciertos puestos de 
trabajo suponen la gestión de las emociones y en este sentido cierto nivel de competencia 
emocional por parte del trabajador, facilitará el desempeño y la buena ejecución del trabajo 
(Gracia et al, 2004 p. 2).
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Es de notar además la mención respecto a dos dimensiones del burnout: agotamiento 
emocional y distancia mental, asociadas a despersonalización y cinismo, ya que el llamado 
³DJRWDPLHQWR� HPRFLRQDO´� UH¿HUH� D� OD� GHVSHUVRQDOL]DFLyQ�� OR� TXH� LPSOLFD� DFWLWXGHV� GH�
distanciamiento hacia clientes o compañeros de trabajo.

Es destacable el caso de quienes, como se ha señalado, laborando en los llamados “call-
centers” reciben exigencias, insultos o reclamos de clientes a diario, debiendo tolerar clientela 
exaltada y de quienes no suelen recibir trato afable. Ello engendra estados de alejamiento 
psíquico, distanciamiento situacional, apatía, cansancio y hostilidad hacia la clientela, fatiga 
orgánica, distrés e irritabilidad.

No parece haber certeza aún sobre las dimensiones de los daños cuando todo ello se 
acumula por el trabajo durante meses o años.

A partir de la investigación psicosocial reciente, de cara ante una amplia variedad de hallazgos, 
SXHGH� D¿UPDUVH� TXH� D~Q� KD\� DQFKR� \� ODUJR� WUHFKR� SRU� UHFRUUHU�� FRPR� SDUD� DFHSWDU� TXH�
las explicaciones acerca del vínculo dimensiones emocionales y trabajo hasta el momento 
son concluyentes y, menos aún, que los instrumentos para detectar implicaciones de las 
GLPHQVLRQHV�HPRFLRQDOHV�HQ�HO�WUDEDMR�VRQ�VX¿FLHQWHV�

Cabe mencionar algunos:

Muchas de las supresiones de impactos sociales negativos pueden ser moderadas por los 
valores culturales, por ejemplo, procedencia de culturas asiáticas, en contraste con las formas 
de aculturación europea-occidental, es decir, las dimensiones transculturales.

Así, de ello pende la uniformidad de las supresiones emocionales, para reducir ya sea la 
DSHUWXUD�HPRFLRQDO��VRQULVDV��FDUFDMDGDV�\�D¿OLDFLyQ�GXUDQWH� ODV� LQWHUDFFLRQHV�FDUD�D�FDUD�
(Butler, Lee y Gross 2007).

En convergencia tal parece que hay diferencias de sexo respecto a las reacciones ante 
eventos emocionales negativos; las mujeres son más proclives a reaccionar con mayor 
intensidad que los varones. Y algo semejante ocurre respecto a la medición del sistema 
sensitivo aversivo motivacional (Gard y Kring, 2007).

Algo en extremo interesante son los hallazgos de que el procesamiento de estímulos 
negativos es automático, subconsciente; lo que indica que el procesamiento de estímulos 
HPRFLRQDOPHQWH�VLJQL¿FDWLYRV�HV�DXWRPiWLFR��DXQTXH�UHTXLHUH�DWHQFLyQ��2NRQ�6LQJHU��������

Por otro lado, la evitación de dimensiones del enojo puede mejorar la accesibilidad cognoscitiva 
de los pensamientos y sentimientos relacionados con el enojo (Quartana y Burns, 2007).
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5HVSHFWR�D�ODV�UHSHUFXVLRQHV�SVLFR¿VLROyJLFDV�GH�ORV�DVSHFWRV�FRJQRVFLWLYRV�GH�DOWLEDMRV�SRU�
regular actividades de diversión, hay hallazgos de que es posible una regulación emocional 
voluntaria, que contribuye a un mejor entendimiento acerca de cómo las personas usan el 
humor para enfrentar las metas relacionales (Giuliani, McRae y Gross 2008).

2WUR�KDOOD]JR�GH�LQWHUpV��VHxDOD�TXH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�UiSLGD�\�H[DFWD�GH�OD�YDOHQFLD�QHJDWLYD�GH�
las emociones tiene un valor adaptativo, tanto biológica como psicológicamente, y contribuye 
para la evitación preventiva de daño potencial o intercambios sociales desagradables; 
además las palabras negativas son más impactantes que las positivas en su categorización 
FRPR�HPRFLRQDOHV��(VWRV�UHVXOWDGRV�SHUPLWHQ�D¿UPDU�TXH�ORV�HVWtPXORV�QHJDWLYRV�ORJUDQ�XQ�
acceso preferente al procesamiento perceptual (Nasrallah, Carmel y Lavie 2009).

En cuanto a la duración de la experiencia emocional y su variabilidad, para cinco emociones 
estudiadas, fue obtenido que a mayor importancia del evento que hace surgir la emoción y 
a más alta la intensidad en el inicio de la emoción misma, mayor tiempo dura la experiencia 
emocional. Además, una reaparición ya fuera material o sólo mental del evento que suscita el 
episodio emocional, alarga la duración de la experiencia emocional (Verduyn, Delvaux, Van 
Coillie, Tuerlinckx y Van Mechelen, 2009).

Respecto a qué tanto la regulación emocional es subconsciente, existen hallazgos que indican 
la importancia potencial de las metas subconscientes para facilitar el control emocional 
en ambientes muy complejos del mundo real, lo cual puede hacer repensar los modelos 
contemporáneos de regulación emocional (Williams, Bargh, Nocera y Gray 2009).

Acerca del importante tema de la supresión y expresión de las emociones, hay indicios de que 
la expresión de las emociones en general se relaciona con mejores resultados convivenciales, 
mientras que la expresión del enojo se asocia con un bienestar de carencias. La expresión de 
las emociones negativas también se asocia, si bien genéricamente, con precarios resultados 
convivenciales (Chervonsky y Hunt, 2017).

Respecto a la memoria de los eventos emocionales, tiende a ser más duradera que la de 
eventos neutrales y paradójicamente, los recuerdos negativos debilitadores pueden ayudar a 
promover el bienestar. Se ha detectado que la regulación convivencial de la emoción puede 
disminuir el recuerdo de la información negativa, lo que puede jugar un papel decisivo de 
las memorias negativas fuertes en diferentes formas de la psicopatología como depresión, o 
afecciones de estrés postraumático (Flores y Berenbaum, 2017).

Por otro lado, para un entendimiento más preciso de la experiencia emocional, debe 
considerarse la relación entre el afecto positivo y el negativo, y dos aspectos importantes son, 
primero, el grado en que están correlacionados el afecto positivo y el negativo, y segundo, el 
grado en que ocurren al mismo tiempo.
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Los resultados destacan que la correlación entre el afecto positivo y negativo y su co-
ocurrencia son modos distintos de la relación entre el afecto positivo y negativo. Tales 
hallazgos ayudan a aclarar las implicaciones del trabajo existente en las diferencias 
UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�HGDG�\�FRQ�OD�FXOWXUD�HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�H[SHULHQFLD�HPRFLRQDO�
\�KDFH�PiV�YLVLEOH�OD�H[SHULHQFLD�GH�ODV�HPRFLRQHV�PL[WDV��/DUVHQ��+HUVK¿HOG��6WDVWQ\�\�
Hester, 2017).

Respecto a otro ángulo conexo acerca de si las personas no disfrutan de la intención 
deliberada de tener pensamientos agradables, algunos hallazgos sugieren que el pensar por 
placer es cognoscitivamente de alta exigencia, pero que una simple ayuda lo hace más fácil 
y más disfrutable (Westgate, Wilson y Gilbert, 2017).

De modo que puede deducirse que en el trabajador surja indiferencia hacia el trabajo y el 
cliente, así como pérdida de interés por la calidad del propio trabajo, además de escasa 
autoestima y un precario sentido de realización.

Y no es descartable un esclerosamiento afectivo ante la situación y patrones de “postración 
afectiva” asociados con la monotonía, la llamada “tensión psíquica” y el desagrado e 
indiferencia hacia el trabajo.

 

4.5 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

+DVWD�DTXt�XQ�EUHYH�UHFRUULGR�SRU� OD�PDVD�GH�HVSHFL¿FDFLRQHV�VREUH�HO�7(��6LQ�HPEDUJR��
las cosas no son tan sencillas ya que, para una visión más rigurosa, actualizada y 
omnicomprensiva sobre las emociones, hay aristas un tanto complejas que exigen mayor 
detenimiento y profundidad; algo que no se aprecia en la mayoría de la literatura sobre la 
temática.

Como quedó asentado en estos primeros renglones, el de emociones es uno de los temas 
que más apasionan desde tiempos ancestrales y que apenas en los lustros recientes ha 
FREUDGR�XQ�IXHUWH�\�FUHFLHQWH�LQWHUpV��SRU�FXDQWR�HO�PRGR�RFFLGHQWDO�GH�YLYLU�KD�LQWHQVL¿FDGR�
la demanda a las estructuras ideacional/emocionales.

En este renovado interés, la psicología parece aportar elementos de comprensión y, sobre 
todo, investigativos, siempre prudentes de revisar.

1R�REVWDQWH�VHU�XQR�GH�VXV�WHPDV�SVLFROyJLFDPHQWH�SDWULPRQLDOHV��WDPSRFR�SXHGH�D¿UPDUVH�
que dentro de las teorías e investigación psicológicas el asunto está resuelto o que existe una 
postura homogéneamente aceptada por la mayoría de sus practicantes.
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Más aún, a la par que muchos de los conceptos psicológicos, el de emociones es tratado 
con asombrosa e irritante elasticidad semántica; es decir, se le trata por igual en sus usos 
ordinario/vulgares y literarios, que en los de rigor investigativo/conceptual.

Desde luego la polisemia no es algo criticable per se, y menos aún si la asumimos como una 
GH� ODV�ÀRULGDV�YLUWXGHV�GH� OD�FUHDFLyQ� OLWHUDULD��SHUR�VL� OR�SHQVDPRV�SDUD�HO� OHQJXDMH�GH� OD�
acción interpretativa e interventoria profesional, entonces no parece ser tan admisible.

A este respecto, por principio de cuentas, desde luego cabe subrayar que las emociones se 
generan en centros cerebrales no mentales, subcorticales, tanto límbicos (o viscerales) como 
del cerebro reptiliano (u ofídeo) (MacLean, 1990 y Ostrosky & Vélez, 2013), y por supuesto 
también que en los primeros meses/años de vida predominan por sobre las ideaciones; pero 
que conforme avanzan tanto la maduración orgánico/neural, como el aprendizaje complejo 
(interiorización de las premisas propias de la culturaleza humana), la antecesión emocional 
cede terreno, y las emociones pasan a ser acompañadas o regidas por cogniciones de 
órdenes e intensidades multivariados (Ostrosky & Velez, 2013; De Rivera, 1977; Ortony et al, 
1988 y Kemper, 1978).

$Vt� SXHGH�D¿UPDUVH�HQIiWLFDPHQWH� TXH�� GHVSXpV�GH� OD� SULPHUD� LQIDQFLD�� QR� KD\�HPRFLyQ�
sin cognición; y más aún, hablar de funciones separadas no pasa de ser, reiterando, una 
ingenuidad rudimentaria propia del lenguaje metafórico vulgar.

Una creencia de subrayada imprudencia es suponer que las ideas (“la razón”) marchan 
separadas y hasta divergentes de las emociones (afectos o sentimientos como es preferible 
denominarles desde la perspectiva de estas páginas). Asociada a ello existe la cándida 
inocencia de creer, tanto dentro como fuera del conocimiento especializado, que las 
emociones residen “en el corazón” o en las vísceras. Suele decirse desde allí con angelical 
desparpajo: “eres impulsivo porque eres irracional”.

Una desproporción análoga es aquella mantenida por siglos, respecto a “la separación 
del trabajo manual y el intelectual”. En términos rigurosos, nunca hay una separación 
fragmentante entre ambas dimensiones; en realidad lo que sí puede admitirse es que existe 
y ha existido un trabajo predominantemente intelectual y otro predominantemente manual, 
porque hasta el desempeño más rudimentariamente manual implica dinámicas cognitivo/
afectivas, y viceversa: los desempeños más cognitivamente especializados exigen al menos 
un mínimo de dinamización músculo-esquelética.

$Vt�SXHGH�GHFLUVH�TXH�VL�DOJR�HV�UHFRQRFLGR�HQ�ORV�DxRV�UHFLHQWHV��HV�TXH�QR�HV�MXVWL¿FDGR�
suponer que hay emoción sin cognición asociada (Ortony, 1988 p. 34) y por ello es una 
creencia tan rudimentaria como atávica secundar aquello de que las emociones son 
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“irracionales” y complementariamente las ideas o cogniciones son “racionales”; al respecto 
caben algunas palabras de Lazarus:

Algo habitual, aunque incorrecto, en la sociedad occidental que incluye también a algunos 
eruditos, es pensar que las emociones son irracionales (...) Aunque sea correcto decir 
que empleamos la razón para controlar las emociones destructivas, y que la emoción y la 
UD]yQ�HQWUDQ�HQ�FRQÀLFWR�PXFKDV�YHFHV��OD�DFWLYDFLyQ�GH�OD�HPRFLyQ�GHSHQGH�UHDOPHQWH�GH�
OD�UD]yQ�\�ODV�HPRFLRQHV�VLJXHQ�UHJODV�FODUDV��(O�SUREOHPD�FLHQWt¿FR�UHVLGH�HQ�LGHQWL¿FDU�
en qué consisten dichas reglas (...) Las emociones son el producto de la razón porque 
se derivan del modo en que valoramos lo que está sucediendo en nuestras vidas. En 
efecto, el modo en que evaluamos un suceso, determina nuestra forma de reaccionar 
emocionalmente al mismo (Lazarus, 2000 pp. 97-98).

En incisivo contraste con el disparate temerario asentado por Goleman, un personaje de la 
psicología mercantil contemporánea:

A pesar de estas limitaciones sociales, las pasiones aplastan a la razón una y otra vez. Esta 
característica de la naturaleza humana surge de la arquitectura básica de la vida mental 
(...) Que las emociones conducen a la acción en muy evidente cuando observamos a niños 
o animales; sólo en los adultos “civilizados” en los que tan a menudo encontramos la gran 
anomalía del reino animal: emociones –impulsos arraigados que nos llevan a actuar— 
divorciadas de la reacción evidente (...) En un sentido muy real, tenemos dos mentes, una 
que piensa y otra que siente (Goleman, 1999 pp, 23-24 y 27).

Sólo cabe añadir que aberraciones tales son una variante contemporánea del ancestral e 
insostenible dualismo escisionista cartesiano mente-cuerpo. Suponer que realmente alguien 
se comporta “irracionalmente” o que sólo se rige por “sus emociones” es una reedición de ese 
caduco y anacrónico dislate cartesiano.

Deben mencionarse algunas contribuciones decisivas de las recientes tres décadas y uno 
de los enfoques más reveladores, recientes y teóricamente fecundos son los argumentos 
del neurólogo Antonio Damasio, quien propone que hay las emociones básicas (comunes 
e innatas en todas las especies vivas) y las propiamente humanas, que él denomina 
sentimientos��OR�FXDO�VLJQL¿FD�TXH�ODV�HPRFLRQHV��HQ�VHQWLGR�HVWULFWR��QR�VRQ�VyOR�SRWHVWDG�
del género humano:

Las emociones son acciones o movimientos, muchos de ellos públicos, visibles para 
ORV�GHPiV�SXHV�VH�SURGXFHQ�HQ� OD� FDUD��HQ� OD� YR]��HQ�FRQGXFWDV�HVSHFt¿FDV� �«��/RV�
sentimientos, en cambio, siempre están escondidos, como ocurre necesariamente con 
todas las imágenes mentales, invisibles a todos los que no sean su legítimo dueño, pues 
son la propiedad más privada del organismo en cuyo cerebro tienen lugar.
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Llegados a este punto, es legítimo preguntar por qué las emociones preceden a los 
sentimientos. Mi respuesta es sencilla: tenemos emociones primero y sentimientos 
después porque la evolución dio primero las emociones y después los sentimientos. Las 
HPRFLRQHV�HVWiQ�FRQVWLWXLGDV�D�EDVH�GH�UHDFFLRQHV�VLPSOHV�TXH�SURPXHYHQ�VLQ�GL¿FXOWDG�
la supervivencia de un organismo, y de este modo pudieron persistir fácilmente en la 
evolución (…) encontrar fuentes de energía; mantener un equilibrio químico del interior 
compatible con el proceso vital; conservar la estructura del organismo mediante la 
reparación del desgaste natural; y detener los agentes externos de enfermedad y daño 
físico. La palabra homeostasis es el término apropiado para el conjunto de regulaciones y 
el estado resultante de vida regulada (Damasio, 2010 pp. 32 y 34).

De modo que parecería más conveniente hablar de sentimientos o afectos, que de “emociones” 
si de enfocar las emociones complejas de los seres humanos se trata, como es el caso de los 
autores más reconocidos sobre el TE.

Pero además cabe insistir en las fecundas aportaciones de Paul Ekman (1997) quien desde 
hace décadas ha propuesto que las emociones que denomina básicas, pueden entenderse 
en tres momentos: el surgimiento, su microexpresión facial y manejo (un manejo más implícito 
que explícitamente deliberado).

Lo que cabe decir al respecto es que proposiciones como éstas no son atendidas en las 
teorías recientes sobre las emociones y trabajo, lo cual es comprometedor debido a que esas 
primera y segunda fases planteadas por Ekman son semejantes en todos los seres humanos y 
de orden natural, evolutivamente heredadas, cuya duración es de sólo 200-250 milisegundos; 
tales fenómenos son lo que aquí hemos subrayado como la genuina experiencia emocional 
o el plano natural de las emociones. Mientras que el tercer momento (manejo expresivo) es 
regulado y determinado por la culturaleza humana, es decir, por las exigencias ético, político, 
ideológico, económicas del entorno societal. Esto último es propiamente lo que hemos 
manejado como la expresión emocional, impregnada de la valoración cognitiva e intención 
GH�SURGXFLU�HIHFWRV�HQ�ORV�LQWHUORFXWRUHV��4Xp�WDQ�H¿FD]�R�ORJUDGR�HV�WDO�HIHFWR��GHSHQGH�GH�
las costumbres o, en su caso, entrenamiento para expresarlas; y desde luego en ello juegan 
importante papel las modalidades corporales expresivas: movimientos músculo/esqueléticos, 
como ademanes, mirada, vestimenta y tono, volumen y velocidad de la voz.

Por ello cabe insistir en anteponer cautelas respecto a si el núcleo de preocupación es 
igual hacia/con las dos facetas: la experiencia emocional propiamente dicha, y la expresión 
emocional, o manejo personal ante los demás (“manejo” que, cabe reiterar una vez más, no 
parece ser siempre explícito, autoconsciente).

Justo en ello se asienta la preocupación de los especialistas, es decir, en la “disonancia 
emocional”; pero casi sólo en sus impactos sobre el comportamiento redituable para la 
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empresa, y muy tangencialmente, como se ha insistido en estas páginas, hacia la integridad 
orgánico/subjetiva de los trabajadores; esto no forma parte de sus inquietudes y diligencias.

Así, puede decirse que la emoción genuina, de orígenes evolutivos y por ello un hecho 
no cognitivo, tiene lugar sólo durante una fracción de segundo; el resto es una suerte de 
DFWXDFLyQ��DXQTXH�VLQ�XQ�JXLyQ�DXWRFRQVFLHQWH�R�H[SOtFLWDPHQWH�HVSHFL¿FDGR�SRU�OD�SHUVRQD�
que realiza dicha “actuación”.

Por cierto que Ekman ha sostenido que los hallazgos investigativos sobre la emoción 
GHVSUHFLR��DVFR�R�GLVJXVWR��VRQ�GH� ODV�PHQRV�FHUWHUDV�D~Q�� OR�FXDO�VLJQL¿FD�XQ� OODPDGR�D�
estudiar la disonancia emocional mencionada.

Aún es prematuro saber las implicaciones de una vida laboral asociada a sentimientos/
afectos como el temor, envidia, enojo, pena, consuelo y admiración, por lo cual un análisis 
de la emoción debe ir más allá de la simpleza de diferenciar entre “emociones positivas” y 
“negativas” para dar cuenta sistemáticamente de las diferencias cualitativas entre emociones 
individuales (Ortony et al, 1988 p. 87).

 

4.6 FINAL

'H� OR� KDVWD� DTXt� PHQFLRQDGR� FDEH� DGHQWUDU� DOJXQDV� LQTXLHWXGHV� ¿QDOHV�� ¢SXHGH� VHJXLU�
soslayándose esa experiencia emocional genuina o someterla al manejo de las exigencias 
del trabajo? y además y más importante desde la perspectiva de estas páginas: ¿debe 
privilegiarse el control sobre variantes de expresión, soslayando las genuinas experiencias 
emocionales?

3RUTXH�SDUD�ODV�JHUHQFLDV�\�VXV�HVSHFLDOLVWDV�HPSUHVDULDOHV��OR�UHOHYDQWH�HV�OD�H¿FDFLD�GH�
la expresión positiva (facial, conductual y verbal) del empleado ante la clientela, importando 
poco las posibles incompatibilidades entre experiencia y expresión.

Cabe suponer que, a la larga, lo perdurable de tal incompatibilidad (la “disonancia 
emocional”) engendra perjuicios tanto a la integridad mental, como orgánica, como se 
mencionó páginas atrás.

6LQ�HPEDUJR��HV�SUXGHQWH� LQVLVWLU�TXH� OD�D¿UPDFLyQ�VHJ~Q� OD�FXDO� ODV�HPRFLRQHV� LPSOLFDQ�
DOJ~Q�JUDGR�GH�FRJQLFLyQ��QR�VLJQL¿FD�TXH�WDO�FRJQLFLyQ�HV�QHFHVDULDPHQWH�DXWRH[SOtFLWD��R�
como suele decirse con palabras del lenguaje ordinario: “no es consciente”); en todo caso 
puede llamársele “subconsciente”, con riesgo de mantener cercanía ante las delirantes 
fantasías freudoanalíticas, que sustantivan tal nivel de la dinámica mental. No se trata de 
ningún “inconsciente”, sino de niveles subconscientes de la mentalidad.
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Insistiendo; todo el tiempo las cogniciones, y por ende las expresiones de sentimientos 
o afectivas, son conscientes; la complicación sobreviene al reconocer que no todo es 
explícitamente autoconsciente. Un tanto como sucede con el fenómeno sensorio/perceptual: 
sensorializamos todo el tiempo vígil o consciente, pero no percibimos autoconsciente o 
explícitamente todo cuanto sensorializamos.

Ello es un ángulo problemático para estudiar con precisión y rigurosidad las dimensiones 
afectivo/sentimentales del trabajo (o “TE”).

¿A quiénes habrá que atender de estos fenómenos en el futuro mediato? Por lo pronto, 
contemplemos que: “México presenta una alta y persistente incidencia de informalidad en el 
empleo que comprende aproximadamente a un 60% de los trabajadores del país” (OIT, 2014).

Y convergentemente:

en México, 77.8 por ciento de los trabajadores de la construcción son informales, así como 
65.5 de quienes laboran en restaurantes y hoteles, 41.5 de quienes se desempeñan en la 
industria manufacturera, 16.7 de los que están en la explotación de minas y canteras y 
54.8 por ciento de los del rubro del transporte (OIT, 2015).

Parece un descomunal universo de investigación e intervención preventiva.
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¿Sabes que el hombre es el milagro más bello de la naturaleza?...

¿por qué quieres rebajarlo entonces a la condición de un hermoso cerdo feliz?

Los días terrenales, José Revueltas

INTRODUCCIÓN 

El trabajo es a la vez una actividad social-colectiva y una acción individual en la que se 
PDQL¿HVWD�GH�XQD�PDQHUD�PiV�TXH�FODUD�XQD�SDUDGRMD�TXH�KD�HVWDGR�SUHVHQWH�HQ�WRGD�OD�
historia de la especie: es la actividad que ha permitido la transformación de una especie animal 
HQ� OD� TXH� GHVSXpV� VH� KD� DXWRGHQRPLQDGR� KXPDQD�� OH� SHUPLWLy� HO� GHVDUUROOR� ¿ORJHQpWLFR��
lo llevó a transformar el entorno natural para satisfacer las necesidades colectivas hasta 
dominar toda la naturaleza, incluidas todas las demás especies animales; con el trabajo el 
humano logró el desarrollo de todas sus capacidades orgánicas y mentales, le ha permitido 
acrecentar sus potencialidades, desarrollar la creatividad como uno de los rasgos distintivos 
GH� OD� HVSHFLH�� KD� SHUPLWLGR� OD� REMHWLYDFLyQ� GH� ORV� VXMHWRV� \� JHQHUDU� OR� HVSHFt¿FDPHQWH�
humano. La construcción de la sociedad y la cultura, en cierto sentido, son resultado de la 
actividad laboral, con todas sus ventajas, sus variados y largos momentos oscuros y todas 
sus contradicciones. A la vez, con el trabajo se ha favorecido la división en grupos sociales, 
la explotación de unos sobre otros; ha suscitado la inequidad, la injusticia, la exclusión, la 
opresión. Por si fuera poco, el trabajo ha sido una de las condiciones para la aparición de 
enfermedades de grandes colectivos, la gestación de alteraciones mentales, la alienación en 
algunas de sus formas y por si fuese poco la muerte.

A partir de lo anterior, es que el trabajo como la actividad que ha originado las relaciones 
sociales de los grandes grupos societales ha obligado a los distintos actores a buscar la 
satisfacción en el trabajo, la motivación laboral, la calidad de vida laboral, el engagement, el 
ÀRZ y demás paliativos para enfrentar el descontento de la gente que trabaja; y no obstante 
el compromiso y las ganas que imprimen a su quehacer, el gusto que llegan a sentir por su 
trabajo, terminan en algún momento por deplorar sus esfuerzos cotidianos en la fábrica, en 
OD�R¿FLQD��HQ�FXDOTXLHUD�TXH�VHD�HO�OXJDU�HQ�HO�TXH�GHVHPSHxDQ�VX�DFWLYLGDG�VLQ�LPSRUWDU�OD�
que ésta sea.

Apuntes sobre lo negativo
de la psicología positivaV
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5HFLHQWHPHQWH� HQ� SDtVHV� FRPR� 0p[LFR� KD� LQJUHVDGR� DO� GLVFXUVR� OODPDGR� ³FLHQWt¿FR´� GH�
disciplinas como la psicología lo que se ha denominado la Psicología Positiva, enfoque o 
temática emparentada con la Psicología de la Salud Ocupacional.

La psicología positiva y sus derivaciones en la psicología del trabajo en temas como el 
engagement, ha generado una fuente enorme de investigaciones en el mundo desde una 
perspectiva que presenta el lado favorable del trabajo y no los aspectos negativos que se 
derivan de las malas condiciones de trabajo, los riesgos psicosociales y los efectos negativos 
que de todo ello se generan.

Sin embargo, aun cuando no se puede dejar de reconocer el efecto estructurador del trabajo 
en la mentalidad y personalidad de los individuos, en muchas de las ocasiones lo que se 
plantea desde esta visión positiva deja de lado muchos de los elementos necesarios para el 
análisis del impacto del trabajo en la vida de relación, en el psiquismo y en cómo el trabajo es 
vivenciado por los distintos grupos de trabajadores.

Hablar de la psicología positiva y el engagement, entre otras de las temáticas de la 
SVLFRORJtD�RUJDQL]DFLRQDO��VLUYH�GH�MXVWL¿FDFLyQ�SDUD�SUHWHQGHU�PRVWUDU�TXH�HO�WUDEDMR�QR�HV�
tan pernicioso y que mucho de lo que hacen las empresas para el control del estrés, por 
ejemplo, es recomendable aunque la mayoría de estas propuestas individualizan el problema 
y hacen responsable al trabajador de sus problemas de insatisfacción con respecto al trabajo, 
restando importancia a los riesgos psicosociales o las condiciones de trabajo no favorables.

9DULRV� GH� ORV� TXH� SXHGHQ� DSDUHFHU� FRPR� ³WHyULFRV´� GH� OD� SVLFRORJtD� SRVLWLYD� VLPSOL¿FDQ�
los asuntos abordados reduciéndolos a recetas de cómo ser feliz y se deslizan en una 
argumentación que deja fuera de sus análisis a las condiciones objetivas laborales y sus 
impactos negativos sobre las emociones o estados de ánimo y cómo es que contribuyen 
a estructurar o desestructurar el psiquismo de los trabajadores. Esa actitud demasiado 
RSWLPLVWD� DQWH� ODV� FLUFXQVWDQFLDV� ODERUDOHV� SURGXFWR� GH� ODV� UHFRQ¿JXUDFLRQHV� GHO� HQWRUQR�
laboral en la segunda década del siglo en curso facilita que se soslayen las condiciones de 
trabajo, las situaciones riesgosas en el ambiente laboral y las altas exigencias por encima 
de toda capacidad de ejecución, lo que puede llegar a convertirse en un enmascaramiento, 
una velada negación o un franco engaño sobre la desfavorable realidad laboral en casi todo 
el mundo, lo que puede inducir a los individuos al conformismo, la inmovilidad, al engaño 
mañoso y a la falsa creencia de que se vive una buena vida laboral.

En el caso de varios de los investigadores en el tema, apoyan sus argumentaciones en 
resultados de estudios en los que el énfasis se focaliza en la validez estadística de los 
instrumentos de medición y no en análisis teórico del fenómeno, mucho menos en una revisión 
sociológica, económica o política que permita entender el por qué la falta de engagement, 
satisfacción o motivación por el trabajo.
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Vista la problemática de cierta forma, desde algunos apóstoles de la felicidad en o por el 
trabajo, el pensamiento positivo intenta persuadir al trabajador colectivo que las condiciones 
tanto internas como externas al trabajo son meramente incidentales y lo que realmente 
importa es la actitud o el estado de ánimo como fuerzas motrices que favorezcan una buena 
postura ante la vida, que permita que todas las adversidades sean asumidas como retos u 
oportunidades que hay que saber aprovechar, más que como problemas de la vida social o 
laboral, que en muchas de las ocasiones son de difícil solución o completamente irresolubles 
bajo las condiciones en que se presentan, algunas incluso de carácter estructural. Quienes 
QR�VH�PDQL¿HVWDQ�GH�PDQHUD�RSWLPLVWD�DQWH�WDOHV�VLWXDFLRQHV�VRQ�FDOL¿FDGRV�FRPR�GpELOHV��
sin capacidad de resiliencia, negativos, pesimistas, derrotistas.

Según Seligman, (2011) para incrementar la satisfacción laboral hay que poner en juego 
veinticuatro fortalezas personales más que buscar mejores condiciones de trabajo, algunas 
de tales fortalezas dejan ver un ligero matiz de sumisión por parte del empleado. De acuerdo 
con este autor, en la actualidad en los Estados Unidos de América hay una reorientación 
GHO�VHQWLGR�GHO�WUDEDMR�HQ�OD�PHGLGD�GH�TXH�ODV�SHUVRQDV�KDQ�DSUHQGLGR�D�GHMDU�ÀXLU�OR�PHMRU�
de sí sin importar la actividad laboral que realicen o las condiciones bajo las cuales se 
encuentren.

Csikszentmihaly, (2011) por su parte, establece que la satisfacción en el trabajo depende 
de si el trabajador es poseedor de una personalidad autotélica o no, y cómo ese tipo de 
SHUVRQDOLGDG� SHUPLWH� OOHJDU� D� H[SHULHQFLDV� GH� ÀXMR�� LQFOXVR� HQ� OXJDUHV� GH� WUDEDMR� FDVL�
inhumanos.

Desde estas perspectivas resulta que el trabajo no es en sí mismo productor de patologías, 
alteraciones mentales, situaciones de desánimo ni riesgos psicosociales, sino son las 
actitudes no positivas, desfavorables o la mala disposición de los sujetos al trabajar.

Por supuesto, los autores de este texto no dejamos de reconocer que es necesario tener 
actitudes positivas ante la vida, que es indispensable contar con buena disposición para 
enfrentar los retos laborales, que hay que buscar desarrollar las fortalezas personales para 
enfrentar las adversidades, que hay que ir en busca del sentido más positivo del vivir y que 
HV�QHFHVDULR�PRYLOL]DUVH�SDUD�ORJUDU�HO�EXHQ�YLYLU��SHUR�ODV�VLPSOL¿FDFLRQHV�GH�ORV�IHQyPHQRV��
el reduccionismo de los hechos sociales, la individualización extrema en la búsqueda de 
soluciones para y por los colectivos, el uso enmascarador de los eufemismos psicológicos, 
la intención engañosa de las explicaciones fáciles y las trampas ideologizadas de las 
LQWHUYHQFLRQHV�SVLFRVRFLDOHV�HQ�ODV�HPSUHVDV��VRQ�PHFDQLVPRV�GLVIUD]DGRV�GH�FLHQWL¿FLGDG��
útiles para la sumisión de los empleados ante los empresarios y las malas condiciones de 
trabajo y para la conservación de las condiciones sociales desfavorables imperantes en el 
mundo laboral. 
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En este capítulo se pretende argumentar que a la psicología positiva le faltan elementos 
teóricos que le den sustento, y que en buena medida, en muchas de las ocasiones sirven más 
FRPR� MXVWL¿FDFLRQHV� LGHROyJLFDV�SDUD�GHVYDORUL]DU� ORV�HVWXGLRV�TXH�D� OR� ODUJR�GH�GpFDGDV�
KDQ�GHPRVWUDGR�TXH�WDO�FRPR�VH�RUJDQL]D�HO�WUDEDMR�HQ�OD�VRFLHGDG�FRQWHPSRUiQHD��DO�¿QDO��
termina siendo perjudicial para las mujeres y hombres que lo realizan.
 

5.1 ANTECEDENTES Y ORÍGENES DE LA LLAMADA PSICOLOGÍA POSITIVA

El surgimiento de la autodenominada psicología positiva parece obedecer a tres eventos 
ocurridos a uno de los iniciadores de esta vertiente psicológica, hechos “positivos” de alguna 
PDQHUD��TXH�HO�PLVPR�6HOLJPDQ�UH¿HUH��SULPHUR��HV�QRPEUDGR�HQ������FRPR�SUHVLGHQWH�GH�
OD�$VRFLDFLyQ�$PHULFDQD�GH�3VLFRORJtD��$3$���D�OD�TXH�3pUH]�ÈOYDUH]���������FDOL¿FD�FRPR�HO�
vaticano de la psicología) con amplio margen en la votación gracias a sus logros académicos 
a partir de sus investigaciones sobre la indefensión aprendida y el optimismo aprendido; sin 
HPEDUJR��HQ�HVH�PRPHQWR�QR�WHQtD�D~Q�VX¿FLHQWHPHQWH�FODUR�FXiO�VHUtD�VX�REMHWLYR�JHQHUDO�
para desarrollar durante su presidencia. Su primera idea fue trabajar sobre la prevención, 
bajo la premisa de que la psicología hasta entonces fundamentalmente se había enfocado 
en los aspectos negativos que implican la “enfermedad mental”. Segundo, es objeto de 
una casi epifanía a partir del reclamo de su pequeña hija Nikki que lo caracteriza como un 
“cascarrabias” y en ese momento decide “cambiar”. Tercero, en enero de 1998, nada menos 
que en Yucatán, México, en la región turística de Akumal, en la casi paradisiaca Riviera 
Maya, se reúne con Mihaly Csikszentmihalyi y con Ray Fowler y entre el café por la mañana, 
el buceo por la tarde y los paseos con los niños, deciden crear un nuevo campo de estudio 
llamado Psicología Positiva (Seligman, 2011).

0RUHQR�\�*iOYH]���������GHQRPLQDQ�³SDUDGLJPD�FLHQWt¿FR´�D�OD�SVLFRORJtD�SRVLWLYD��\�VHJ~Q�
ellos, es el resultado de un logro de madurez y desarrollo, además de una necesidad; hace 
VX�SUHVHQWDFLyQ�D� OD�FRPXQLGDG�SVLFROyJLFD�FRQ� OD�SXEOLFDFLyQ�GH�XQ�Q~PHUR�PRQRJUi¿FR�
en la revista American Psychologist de enero del 2000, después de la creación de la Red 
de Psicología Positiva con sedes en Pensilvania y Chicago; a esto se suman después The 
Journal of Happiness Studies, The Journal of Positive Psychology, el Journal of Health and 
Well-being; para el año de 2007 en Estados Unidos ya existían más de doscientos centros 
universitarios y de posgrado que impartían cursos de psicología positiva con denominaciones 
como Felicidad I.

Para la promoción de la psicología positiva en los países de habla hispana se fundó en 2009 
la Red Iberoamericana de Psicología Positiva y no podía faltar la apertura de las puertas 
en revistas Latinoamericanas como Psicodebate, y en México, en 2008 la Universidad 
Iberoamericana se congratuló de inaugurar el primer programa de posgrado en lengua 
hispana, (Castro, 2010). 
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Una de las razones aducidas por Lupano y Castro (2010) del porqué del surgimiento de la 
psicología positiva se encuentra en el hecho de que con esta perspectiva una parte de la 
psicología se adscribe al enfoque salugénico, y con ello se complementa el modelo médico 
hegemónico que da cobijo a la psicología en su conjunto, puesto que había centrado toda 
la práctica en la psicopatología, eludiendo la perspectiva sobre el “funcionamiento mental 
ySWLPR´�GH�ORV�LQGLYLGXRV��$TXt�FDEUtD�VHxDODU�TXH�OD�SVLFRORJtD�QR�QHFHVLWD�QL�D¿DQ]DUVH�QL�
complementarse con el modelo médico, sino más bien independizarse de éste e integrarse con 
PD\RU�¿UPH]D�HQ�HO�WHUUHQR�GH�ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV��VLQ�SDVDU�SRU�DOWR�ODV�DSRUWDFLRQHV�TXH�
desde las neurociencias pueden contribuir a una mejor comprensión del fenómeno psíquico 
HQ�VX�FRQMXQWR��\�HQ�SDUWLFXODU�� WRGR�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ODV�HPRFLRQHV��(O�PRGHOR�PpGLFR��
denominado hegemónico por Menéndez, (1984, 1990) cuenta con una serie de críticas que 
ya han sido señaladas abundantemente desde la medicina social y la salud colectiva, por lo 
que aquí sólo se menciona que hay una visión muy limitada de lo que desde la psicología 
positiva se dice acerca de él, el análisis sobre las limitaciones que esta perspectiva tiene en 
la psicología rebasa con mucho lo poco que los psicólogos positivos han mencionado sobre 
el tema por lo cual puede parecer hasta irrelevante lo dicho desde esa postura.  

A partir de lo anterior es que la psicología positiva ha sido presentada a la comunidad 
FLHQWt¿FD�\�SURIHVLRQDO�GH�OD�SVLFRORJtD�FRPR�XQ�nuevo paradigma, una nueva ciencia, una 
nueva corriente o un nuevo movimiento; sin embargo, en realidad la psicología positiva 
no es el primer intento desde los encuadres psicológicos por abordar no solamente las 
alteraciones mentales, los problemas de relación interpersonal, o las conductas consideradas 
como inadecuadas y buscar fundamentar lo sano, lo positivo o lo mejor de las personas. El 
antecedente más directo se puede localizar en la perspectiva humanista, particularmente en 
el trabajo de Abraham Maslow, quien en su texto ya clásico de Motivación y Personalidad, 
(1954) presentó el capítulo “Hacia una nueva psicología” en el que realizó planteamientos 
que hoy se le atribuyen como propios y originales a los psicólogos positivos; entre otras de 
las ideas de Maslow se encuentra que habla de emociones positivas como la serenidad, la 
FDOPD��OD�SD]�GH�OD�PHQWH��OD�VDWLVIDFFLyQ�\��SRU�VXSXHVWR��OD�DOHJUtD��DGHPiV�GH�D¿UPDU�TXH�
QR�KDEtDQ�VLGR�VX¿FLHQWHPHQWH�HVWXGLDGDV�

Para este psicólogo humanista conceptos de uso común entre médicos, psiquiatras y 
SVLFyORJRV� FDOL¿FDGRV� FRPR� QHJDWLYRV� GHEHUtDQ� VHU� FRPSOHWDGRV� FRQ� VXV� DQWyQLPRV� GH�
valor positivo; en sus palabras señalaba: “Tenemos un vocabulario abundante para las 
psicopatologías, pero muy escaso para la salud y la trascendencia” (Maslow, 1954, p. 276) y 
reclamaba una psicología “metafuncional” que estudiara la utilidad del autoperfeccionamiento. 
Poco más de cuarenta años antes de que “la originalidad” de la psicología positiva hiciera su 
aparición en el mundo como la “nueva ciencia”.

Fernández (2008) es más exigente al plantear que las fuentes de la psicología positiva son 
más remotas y que habría que reconocer la poca originalidad de esta vertiente; de acuerdo 
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con él, tanto en occidente como en el oriente ha existido la idea de la búsqueda de la felicidad, 
los recursos personales para el desarrollo de los grupos, los individuos, las organizaciones 
\�ODV�VRFLHGDGHV�VH�SXHGHQ�UDVWUHDU�HQ�OD�¿ORVRItD�\�OD�DQWURSRORJtD�HQ�HO�SHQVDPLHQWR�GH�
personajes como Aristóteles, Demócrito, Heráclito, Terencio, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, 
San Agustín, Maimónides, Al-Farabi, Kant, Locke, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, entre 
otros más, quienes discurrieron sobre las virtudes, la templanza, la voluntad de luchar por 
el bienestar y la salud, la fortaleza de la mente, y no dejaron de reconocer lo “positivo” del 
enfrentar las adversidades y las emociones “negativas”. En el campo propio de la psicología 
se pueden reconocer a Cattell, James, Allport, Frankl, Rogers, Fromm, Jahoda, Bandura, e 
incluso Damasio, entre otros, como portadores de pensamientos que han dado sustento a 
ideas que ahora se hacen pasar como arquetipos propios de la psicología positiva.

(O� SUREOHPD� LGHQWL¿FDGR� DO� SUHVHQWDU� D� OD� SVLFRORJtD� SRVLWLYD� FRPR� XQ� QXHYR� SDUDGLJPD�
radica en que el reconocimiento a todo el pensamiento previo sobre lo que se asume como 
materia prima del trabajo de los psicólogos positivos, es anulado, no hay un reconocimiento 
de lo anterior y hay un autoengaño al mostrarse como los primeros en preocuparse por 
estos temas, y como dice Fernández: “…no se trata de un olvido circunstancial sino de un 
gran desconocimiento histórico” (Fernández, 2008, p.163). Se podría pensar que no sólo 
hay un autoengaño, sino que además pretenden seducir, por no decir, timar, a los receptores 
entusiastas de la originalisima psicología positiva. 

/R�PRVWUDGR�KDVWD�HVWH�PRPHQWR�SDUHFLHUD�TXH�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�LGHQWL¿FDU�ODV�LGHDV�GHVGH�
las cuales parte la psicología positiva, pero existen antecedentes que aunque los profesantes 
de esta psicología niegan como parte de su bagaje histórico, conceptual y programático bien 
pueden reconocerse como parte del andamiaje de esta corriente de pensamiento.

Entre 1875 y 1920 se estableció en los Estados Unidos de América lo que se conoció 
como el “Nuevo Pensamiento”, una seudo doctrina cuasi religiosa que postulaba que el 
mundo espiritual o mental existían como una entidad real, en tanto que la vida cotidiana o 
mundo material en realidad no eran más que una creación de la mente de los individuos; 
a partir de esta proposición se ponían en juego “técnicas psicológicas” que se basaban en 
el supuesto poder curativo de las palabras, en la búsqueda de creencias alojadas en el 
pensamiento que fuesen las causas de los malestares, en la negación desde la mente de 
las molestias del cuerpo, el uso de la imaginación para provocarse sensaciones de agrado, 
OD�D¿UPDFLyQ�GH�³GHFUHWRV´�SDUD�DOHMDU�D�ODV�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV�\�HO�RWRUJDPLHQWR�GH�OD�
gratitud y el perdón, todas éstas como formas de enfrentar las alteraciones en los estados 
GH�iQLPR�GH�ODV�FODVHV�PHGLDV�\�DOWDV�HVWDGRXQLGHQVHV��TXH�SDUD�HQWRQFHV�GHVFRQ¿DEDQ�
de los tratamientos médicos ortodoxos. Junto a ello evolucionó la noción que ha constituido 
uno de los ideales permanentes de la sociedad norteamericana, las personas merecen y 
tienen que ser felices.
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Entre 1836 y 1860 se desarrolló una vertiente denominada trascendentalismo, cuyo 
principal impulsor fue Ralph Waldo Emerson que se caracterizó por su antimaterialismo y el 
espiritualismo con una profunda raíz religiosa, que entre otros de sus postulados, planteaba 
que lo mental o espiritual existían como entidad real en tanto que el mundo material no 
eran más que el resultado de la creación de la mente. Bajo esa premisa, el individuo 
adquirió el papel principal en la vida social y este individuo poseedor de poderes divinos 
era capaz de transformarse y transformar al mundo si lograba hacer de lado la información 
que le proporcionaban sus sentidos por ser falsa, y si dominaba sus pensamientos era apto 
entonces para curar sus males, controlar los deseos y crecer en términos de su espiritualidad. 
Con estas ideas de Emerson y sus seguidores, entre los que se encontraba el emblemático 
escritor norteamericano Walt Whitman, se conformaron los antecedentes directos del “nuevo 
pensamiento”. (Cabanas y Sánchez, 2012).

El pensamiento positivo surgió un tanto como una forma de rebelarse a la noción calvinista 
de la entrega absoluta al trabajo, y el encuentro en 1860 de Phineas Parkhurst Quimby con 
Mary Baker Eddy, ambos creyentes en la metafísica y predicadores de la idea de la dicha y la 
felicidad e incrédulos a los tratamientos médicos que no daban respuesta a la “enfermedad” 
que era llamada “neurastenia”. Quimby ejerció de curandero y como tal trató a Baker y al 
poco tiempo ella declaró estar curada y a la muerte de aquel, su paciente y discípula se 
convirtió en la difusora del nuevo pensamiento como recurso terapéutico. 

$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;�\�SULQFLSLRV�GHO�;;�VXUJLy�OD�FUHHQFLD�TXH�HO�SRGHU�PHQWDO�TXH�GHULYDED�
de las ideas del nuevo pensamiento era tan poderoso que permitía el restablecimiento de la 
VDOXG�SRU�Vt�PLVPR��\�VH�FRQ¿y�TXH�LJXDOPHQWH�SRGUtD�FRQWULEXLU�D�DOFDQ]DU�HO�p[LWR�LQWHJUDQGR�
el lenguaje de la naciente ciencia psicológica y de la gestión empresarial; los empresarios 
vislumbraron un horizonte que valía la pena explorar para orientar a las masas trabajadoras 
al consumo como forma de satisfacción de los deseos recién reconocidos. Es a partir de 
esto que se logra imponer la idea de que la riqueza y el consumo son los vehículos para el 
desarrollo personal, y el optimismo la vía directa para alcanzar la felicidad, esto emerge como 
valores centrales de la creciente sociedad norteamericana, y casi son impuestos como un 
imperativo moral.

El nuevo pensamiento fue tierra fértil para que brotara el germen de los best sellers que 
apoyados en el credo de que el pensamiento controlaba los hechos, se convirtieron en el 
canal de difusión de ideas como las de Hill Charles Fillmore, que en 1936 difundía en sus 
OLEURV�\�VXV�SUHVHQWDFLRQHV�HQ�S~EOLFR�TXH�WRGRV�SRGtDQ�VHU�ULFRV�VL�FUHtDQ�HQ�HOOR�OR�VX¿FLHQWH�
FRPR�SDUD�ORJUDUOR��D�SDUWLU�GH�IRPHQWDU�OD�DXWRFRQ¿DQ]D��HO�RSWLPLVPR�\�HO�SRGHU�SHUVRQDO��OR�
que generó una corriente de individualismo “positivo”. También en esa década, Napoleon Hill 
publicó el libro Piense y hágase rico en el que de igual manera decía que los pensamientos 
son cosas y que todo consistía en seguir las indicaciones necesarias para lograr que los 
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pensamientos se convirtieran en realidad, siempre y cuando se siguieran al pie de la letra y 
que eso no costaba demasiado; una de las “técnicas” consistía en hacer “declaraciones” que 
VH�GHEtDQ�UHSHWLU�HQ�YR]�DOWD�XQ�SDU�GH�YHFHV�DO�GtD�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�SURJUDPDU�OD�³PHQWH�
subconsciente” y así lograr el objetivo deseado: hacerse rico.

En 1952 Norman Vincent Peale puso a la venta su libro El poder del pensamiento positivo 
con el cual lanzó al mundo el concepto “pensamiento positivo”, manual de autoayuda en el 
TXH�UHD¿UPDED�HO�SRGHU�GHO�SHQVDPLHQWR�\� OD�JXtD�SDUD�FRQGLFLRQDUOR�\�GLVFLSOLQDUOR��(VWD�
obra resultó ser, para entonces, la segunda más vendida después de la biblia. Para Peale, 
que igual que Quimby y Baker se consideró “sanador”, la neurastenia dejó de ser la principal 
enfermedad que había que enfrentar y él estableció que el verdadero problema que tenía 
que atender la gente era “un complejo de inferioridad”. En su exitoso libro mostró diez reglas 
que permitían a las personas hacer “automáticos” sus pensamientos positivos con lo que era 
posible una reprogramación y sus consecuentes logros. Uno de los aciertos de este autor 
tan leído fue que su discurso fue construido con conceptos provenientes de la psicología 
“académica” y se permitió el uso de palabras en boga de esta disciplina: el condicionamiento, 
el aprendizaje, las actitudes, atribuciones, y, lógico, no podía faltar, el subconsciente. La 
profesión del señor Peale, empresario, y por si fuese poco, republicano. (Ehrenreich, 2011), 
casualidades de la vida.

7DPELpQ�HQ������VH�SXEOLFy�RWUR�WH[WR�FRQ�DOWR�p[LWR�GH�YHQWDV��³&yPR�JDQDU�DPLJRV�H�LQÀXLU�
en la gente” de Dale Carnegie, de entonces para acá el desarrollo de esta industria editorial 
permite que aparezcan 2000 nuevos títulos al año pero se tienen indicios que de ese total 
el 95% salen a la venta sin investigaciones que comprueban su efectividad. Se calcula que 
los best sellers de autoayuda dejan un aproximado de 563 millones de dólares de ganancia 
anual. Hacer feliz a la gente, generar la excelencia y crear estados de ánimo positivos no 
parece ser un mal negocio; si a lo anterior se le añaden seminarios sobre el tema, venta de 
CDs y los servicios de coaching, la cantidad aumenta a nada más 2500 millones de dólares 
al año. Prieto-Ursúa (2006). Entre otras de las aportaciones de Carnegie se encuentra la 
LQJHQLRVD� LGHD�GH� UHFRPHQGDU� ³DSUHQGHU�D�¿QJLU� VLQFHULGDG´�SDUD�FRQ�HOOR�FRQWDJLDU�D� ORV�
clientes esos supuestos estados emocionales positivos: antecedente directo no reconocido 
del trabajo emocional.

Con todas estas concepciones, como bastión de las emergentes clases medias norteamericanas 
ante las exigencias impuestas por el desarrollo desenfrenado del capitalismo industrial, fue 
IiFLO�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�XQ�FRQMXQWR�H�LGHDV�TXH�FRQ¿JXUDUtDQ�SDUD�ODV�VLJXLHQWHV�GpFDGDV�HO�
ideal de la vida moderna norteamericana: la satisfacción individual se encuentra por encima 
GH�ODV�QHFHVLGDGHV�FROHFWLYDV��GHO�VDFUL¿FLR�HQ�HO�WUDEDMR�\�HO�DKRUUR��VH�SRGtD�WUDQVLWDU�\D�D�
la autocomplacencia vía el consumo desmedido, se podía alcanzar el éxito con sólo desearlo 
y la felicidad sería el pináculo al que todos podrían llegar. Por supuesto, no faltan quienes 
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D¿UPDQ�TXH�OD�SVLFRORJtD�SRVLWLYD�QR�GHULYD�GH�OD�YHUWLHQWH�GHO�³SHQVDPLHQWR�SRVLWLYR´�VXUJLGR�
en los Estados Unidos, (Hervás, 2009).

Pero no puede pasar desapercibido el hecho de que es en Estados Unidos el país en que 
el que surge, se desarrolla, se consolida y se difunde a todo el mundo la psicología positiva 
teniendo como estandarte a la felicidad, el bienestar, el éxito, la trascendencia, el ÀRZ; 
pero también es un país que junto con su riqueza exorbitante (e insultante), se encuentra 
también una pobreza inaceptablemente denigrante, un altísimo consumo de drogas entre 
su población sin importar la clase social y altos grados de criminalidad, violencia y racismo 
entre otras tantas barbaries; ¿por qué en la nación que inventó la psicología positiva y mucho 
antes la Coca-Cola (la "chispa de la vida") ocurren estas cosas? A propósito de esto último, 
cabe recordar que coca cola ha sido de las multinacionales que a escala global desde hace 
GpFDGDV�KD�GHMDGR� LQVWDODGD�HQ� OD�PHUFDGRWHFQLD�\� OD�SXEOLFLGDG�PDVL¿FDGD�D� OD� IHOLFLGDG�
como el sello de la compañía; el principal indicador de cómo para esta empresa es importante 
la noción de la felicidad desde la perspectiva del american way of life es que creó El Instituto 
Coca-Cola de la Felicidad en 2007.

Sin embargo, vale la pena señalar que Estados Unidos no ocupa los primeros lugares en 
las mediciones de la felicidad y cuando lo que se mide es el bienestar el país que más ha 
promovido la psicología positiva ha llegado a quedar en el lugar 150 en el Índice Planeta 
Feliz, y a decir de Ehrenreich (2011), en Norteamérica los antidepresivos son el medicamento 
más recetado y sus ventas alcanzan dos terceras partes del mercado en el mundo; ¿cómo se 
explican estas contradicciones?

Por otro lado, se tiene que los propósitos, objetivos y conclusiones de los psicólogos positivos, 
HO�LQVWLWXWR�GH�OD�IHOLFLGDG�GH�FRFD�FROD�\�OD�GH�FRDFKHV�FKDUODWDQHV�GH�OD�SRVLWLYLGDG�QR�GL¿HUHQ�
en lo absoluto. Agradables coincidencias. 

Una vez instalada la psicología positiva en el discurso psicológico convencional queda 
plenamente establecido que el objetivo de esta vertiente, su objeto de estudio, su misión 
en el mundo es estudiar las emociones positivas, es buscar el desarrollo de las fortalezas y 
virtudes humanas, el sentido de la vida y, más que obvio, la felicidad y el bienestar “subjetivo” 
a ultranza.

Valdría la pena recordar el modelo de Alex Michalos en el que caracteriza al paraíso de 
los tontos y el LQ¿HUQR� GH� ORV� WRQWRV. El primer caso ocurre cuando teniendo situaciones 
desfavorables en la vida se dan valoraciones positivas a los hechos; lo segundo ocurre si las 
circunstancias son favorables y la percepción de ellas son negativas por parte de los sujetos. 
Habría que preguntarse si los psicólogos positivos y sus seguidores no se encuentran en 
alguno de los círculos más profundos del paraíso de los tontos.
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5.2 LOS VERDADEROS ROSTROS OSCUROS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA

Desde la psicología positiva es fácil referirse a lo que ocurre en el mundo del trabajo con un 
matiz optimista, alegre, “positivo”, pero existe una serie muy larga de posibles inconvenientes 
que se le pueden atribuir a esta perspectiva psicológica.

Lo primero que se puede decir es que proviene de esa tradición norteamericanizante que 
atribuye el progreso y el bienestar al esfuerzo estrictamente personal; no son las condiciones 
concretas, objetivas, reales de la vida social las que permiten o facilitan la superación de los 
sujetos, las que impulsen los cambios en un sentido efectivamente positivo en el conjunto de 
ORV�JUXSRV�VRFLDOHV��ODV�GHWHUPLQDFLRQHV�VRFLDOHV�QR�FRQ¿JXUDQ�OD�GLQiPLFD�GH�OD�VRFLHGDG��
sino el arrojo personal, la decisión de cada quien, la voluntad del individuo. Con ello se hace 
hincapié en el individualismo como el artilugio que impulsa la cultura empresarial inherente a 
la idea de progreso dentro del capitalismo, la individualidad se muestra como independiente 
\�SUHH[LVWHQWH�D� OD�HGL¿FDFLyQ�GH� OD� VRFLHGDG�FRQ� OR� FXDO� VH�H[KLEH�XQD�QRFLyQ�DVRFLDO� \�
ahistórica de la individualidad, si acaso, lo único que se reconoce es la supremacía de Dios: 
God bless you America. 

6H�FXHQWD�FRQ�XQ�Q~PHUR�PiV�TXH�VLJQL¿FDWLYR�GH�REVHUYDFLRQHV�FUtWLFDV�D� OD�SVLFRORJtD�
positiva (no sólo en número, sino también por su profundidad teórica, ideológica y empírica), 
por ejemplo, Cabanas y Sánchez (2012) llaman la atención sobre algunos de los problemas 
de índole teórico que no han logrado subsanar los eminentes teóricos de lo positivo: dejan 
ver poca claridad conceptual, ofrecen reiteradas argumentaciones tautológicas, hay una 
VLPSOL¿FDFLyQ�GH�VX�WHUPLQRORJtD�³FLHQWt¿FD´��GDQ�SRU�VHQWDGR�TXp�VH�HQWLHQGH�SRU�HPRFLRQHV�
\�QR�H[SOLFDQ�VX¿FLHQWHPHQWH�FyPR�HQWHQGHU�TXp�UHODFLyQ�H[LVWH�\�FyPR�VH�FRQ¿JXUDQ�\�R�
transmutan las emociones negativas en positivas y viceversa.

Lo que resulta más o menos evidente cuando se leen libros o artículos en los que se desarrollan 
los principios de la psicología positiva es que hay una carencia imperdonable de una teoría, 
o de una revisión o discusión entre diversas teorías de las emociones. Si el objeto de estudio 
de esa corriente de investigación y aplicación, de “ese nuevo paradigma”, son las emociones, 
sobre todo el desarrollo de las “positivas” cabría esperar una elaboración conceptual sólida, 
HO�D¿DQ]DPLHQWR�HQ�ODV�WHRUtDV�GH�IURQWHUD�VREUH�FyPR�HQWHQGHU�ORV�SURFHVRV�HPRFLRQDOHV�
provenientes de las neurociencias de al menos desde la última década del siglo pasado y 
cómo se ha analizado desde las ciencias sociales el comportamiento, no sólo individual, 
sino además colectivo, en su relación directa con la emociones, las afectividades, o las 
subjetividades, en un sinnúmero de procesos de orden social; por ejemplo, qué emociones se 
involucran en el descontento social, la alta incidencia de la violencia, las elecciones políticas 
en los pueblos, la euforia de las masas en los encuentros deportivos, el gozo colectivo en 
los espectáculos multitudinarios, la rabia contenida ante las masacres en escuelas y plazas 
públicas y muchísimos fenómenos más que indiscutiblemente contienen una fuerte, a 
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veces predominante, carga emocional. O cabría pensarse que “lo emocional” es un evento 
estrictamente psicológico, en un sentido principalmente individual, y que su desarrollo, su 
H[SUHVLyQ��VX�PRGL¿FDFLyQ��VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�YLGD�GH�UHODFLyQ�H�LQWHUDFFLyQ�SHUPDQHQWH�
con los otros sólo compete o involucra al individuo, al sujeto aislado y que la experiencia 
emocional es “sólo emocional” y no también afectiva, sentimental.

En la dinámica de las interrelaciones humanas las emociones no son el único o el principal 
proceso que interviene, también juegan su papel los procesos cognitivos, las valoraciones, 
las normas sociales, los prejuicios, las incertidumbre, las certezas y en ese entramado las 
emociones son un ingrediente más que en momentos, efectivamente, puede sobreponerse 
a los otros, pero además habría que pensar en la gradación o nivel de expresión del plano 
emocional; la emoción no necesariamente siempre será la misma o se activará en la misma 
intensidad ante los mismos hechos.

'HVGH�ODV�QHXURFLHQFLDV��OD�¿ORVRItD��ORV�DQiOLVLV�VRFLROyJLFRV�\�DQWURSROyJLFRV��OD�SHUVSHFWLYD�
cultural y artística, la psicología e incluso desde enfoques económicos, las emociones han 
VLGR�REMHWR�GH�XQD�UHYLVLyQ�TXH�VL�ELHQ�QR�VLHPSUH�GDQ�OX]�VX¿FLHQWH�SDUD� OD�FRPSUHQVLyQ�
del fenómeno, al menos problematizan sobre el asunto; si bien se puede reconocer que 
D~Q�QR�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�FRQRFLPLHQWR�VX¿FLHQWHPHQWH�PDGXUR�SDUD�SHQVDU�TXH�VH�WLHQHQ�
resueltos todos los enigmas sobre la emocionalidad de los seres humanos sí se esperaría 
TXH�DO�HVWXGLDU�H�LQWHUYHQLU�VREUH�ODV�HPRFLRQHV�WHQGUtD�TXH�SDUWLUVH�GH�XQ�HGL¿FLR�FRQFHSWXDO�
con una fuerte cimentación teórica. 

%DVWDQ� XQRV� SRFRV� WtWXORV� GLVSRQLEOHV� HQ� OHQJXD� HVSDxROD� SDUD� LGHQWL¿FDU� OD� FRPSOHMLGDG�
del fenómeno, y es lógico pensar que la literatura especializada en el mundo es mayor 
exponencialmente como para aceptar que desde la psicología positiva no exista una mínima 
relación con la literatura publicada en libros que teoricen sobre el asunto.

6DUWUH�GHVGH�OD�¿ORVRItD�IHQRPHQROyJLFD�LQWHQWy�DSUR[LPDUVH�DO�DVXQWR����������)HUQiQGH]�
$EDVFDO�\�3DOPHUR����������0RUD����������ÈOYDUH]��7UiSDJD�\�0RUDOHV����������'tD]���������
(Denton, 2009), (Damasio, 2010) y (Ortiz, 2011) analizan desde distintas aproximaciones 
QHXURFLHQWt¿FDV� D� ODV� HPRFLRQHV�� GHVGH� SHUVSHFWLYDV� HVWULFWDPHQWH� SVLFROyJLFDV� ODV�
emociones son revisadas por Ulich, (1985), Lazarus, (1999), Ekman, (2001), Morgado, 
(2010) y Morales, López y Hedlefs, (2010); desde un enfoque eminentemente psiquiátrico, 
Castilla del Pino, (2000) estudia emociones y sentimientos; el surgimiento, uso de las 
emociones y los sentimientos en el capitalismo es analizado por Illuouz, (2007); cómo han 
sido abordadas las emociones en la literatura y el cine es revisado por Veraza, (2003) y 
GHVGH�GLVWLQWDV�GLVFLSOLQDV�FLHQWt¿FDV�\�VXV�DSOLFDFLRQHV�HQ�OD�FLHQFLD�SROtWLFD��OD�HFRQRPtD�
y los estudios literarios realiza un profundo análisis Elster, (2002) y (Elster, 1997), Evans 
(2002) desde la neurociencia, pasando por la antropología, la psicología y los posibles 
contenidos emocionales en la computadoras y los robots, realiza un análisis provocador de 
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las emociones y la felicidad, y Levy (2008), de manera inquietante, revisa las emociones, los 
sentimientos amorosos, las formas de interacción y las relaciones sexuales de los humanos 
con la tecnología y los robots. Sin embargo, teorizar sobre las emociones no parece ser un 
VRSRUWH�¿UPH�GH�ORV�³WHyULFRV´�GH�OD�SVLFRORJtD�SRVLWLYD�

3pUH]�ÈOYDUH]��������HV�XQR�GH�ORV�UHYLVRUHV�FUtWLFRV�GH�ORV�SVLFyORJRV�SRVLWLYRV�TXH�DVHJXUD�
que la distinción entre emociones negativas y positivas es un ardid engañoso pues recuerda 
que todas las emociones, incluso las de valencia negativa, terminan por ser funcionales 
para los individuos y pone como ejemplo que sin miedo sería difícil enfrentar ciertos 
acontecimientos de los cuales se puede obtener un resultado positivo, así, se tiene que la 
existencia de emociones “negativas” no necesariamente representa impedimento alguno y 
lo que ocurre es que se intenta una proscripción de ciertas formas de respuesta emocional, 
a eso lo llama “la tiranía de la actitud positiva”. Evans (2002) también enfatiza el aspecto 
funcional y positivo de las emociones negativas y lo caracteriza como “realismo depresivo”.

Sentimientos y emociones cumplen un papel fundamental en todo ser humano, permiten 
el establecimiento de las relaciones con el mundo, con los otros, toda acción humana 
siempre será de alguna forma una relación con los otros y consigo mismo, con el self, y 
toda interacción con la realidad implica una experiencia emocional/afectiva en un sentido 
positivo o negativo; de acuerdo con Castilla del Pino (2010) una característica intrínseca 
de los sentimientos y las emociones es la bipolarización que en el caso de lo que él llama 
protosentimientos y presentimientos siempre será extrema, para aquellas experiencias 
afectivas que no son extremas se presentan los conceptos preferencia/contrapreferencia, 
SHUR�FRQFOX\H�TXH�QR�KD\�XQ�³QR�VHQWLPLHQWRV´��SXHV�LQFOXVR�DTXHOORV�REMHWRV�TXH�VH�FDOL¿FDQ�
como indiferentes generan cierta tonalidad emocional que puede ser tan tenue que parecen 
no existir, pero se encuentra presente en esa valoración de indiferencia; el plantear que algo 
es indiferente al individuo supone reconocer que esa indiferencia surge de un reconocimiento 
del objeto y de que ese objeto no despierta ningún matiz emocional ante su presencia. De 
cualquier forma, lo importante de la argumentación de Castilla del Pino es que emociones 
y sentimientos siempre se encuentran presentes en toda relación humana y tenderán a 
moverse en un continuo que puede llegar a alguno de los extremos o de las preferencias 
y contratransferencias. Por lo anterior, se puede sugerir que el priorizar la búsqueda de 
emociones positivas versus emociones negativas, o poner en primer lugar y por encima 
de todo a las positivas buscando la eliminación de las negativas no tiene sentido o validez 
en todos los casos; la persona permanente y profundamente feliz puede estar simulando, 
autoengañándose o sufrir un tipo de alteración emocional a las que tanto se proponen 
soslayar los psicólogos positivos. Las personas que legítimamente viven una vida feliz y 
FRQ�ELHQHVWDU�VHJXUDPHQWH�VDEHQ�UHFRQRFHU�\�DFHSWDU�WDPELpQ�ORV�PRPHQWRV�FRQÀLFWLYRV�
y emocionalmente complicados, cuando éstos pasan o se saben afrontar se convierten en 
un ingrediente de esa felicidad que tampoco tiene porque conducir al éxtasis permanente. 
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Personas así seguramente disfrutan de la mejor manera la vida y son envidiables, pero el 
bienestar de la sociedad no se logra con la suma de felicidades individuales, menos con 
seudofelicidades individualistas. 

Seligman ha contribuido con sus aportaciones de la psicología positiva como antes lo hizo con 
la teoría de la indefensión aprendida, fue nombrado presidente de la APA y es más que factible 
asegurar que conoce muy de cerca no sólo muchas de las teorías dentro del andamiaje de 
la psicología de los últimos cincuenta años, sino incluso a los mismos creadores de ellas, fue 
nada menos que representante o líder de la amplia comunidad de psicólogos norteamericanos, 
entonces no resulta nada comprensible que la psicología positiva desarrollada por él no se 
asiente en un nivel de explicación teórico que sería el esperado dados estas características 
de su autor, el caso de Csikszentmihalyi sería semejante.

Cómo es posible que dos de los creadores de una “teoría” no construyeron una teoría 
FLHQWt¿FDPHQWH� VHUtD� SDUD� IXQGDPHQWDU� SUHFLVDPHQWH� HVD� DSRUWDFLyQ�� (Q� La auténtica 
felicidad�� ������� 6HOLJPDQ� GLFH� FODUDPHQWH�� ³0L� UHFHWD� SDUD� DFUHFHQWDU� OD� ÀXLGH]� HV� OD�
siguiente” p. 259. más adelante en esa misma obra al hablar del desarrollo de fortalezas de 
ORV�QLxRV�UHFRQRFH�³&DUH]FR�GH�SUXHEDV�DO�UHVSHFWR��SHUR�SUH¿HUR�SHQVDU�TXH«´�S�������\�
después se permite dar dos consejos para fomentar esas fortalezas.

Después de leer esto y seguir el estilo de escritura de este respetado psicólogo cabe 
SUHJXQWDUVH� GyQGH� TXHGD� OD� DFWLWXG� R� HO� HVStULWX� FLHQWt¿FR� VHULR�� GXUR�� RUWRGR[R� HQ� OD�
FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR� WDQ�DUUDLJDGR�\�GLVHPLQDGR�HQ� WRGR�HO�PXQGR�SRU�
OD�$3$�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�³FLHQWt¿FR�GH�SVLFRORJtD�SRVLWLYD´��2�HV�TXH�DFDVR�
Vt� SXHGH� KDEHU� H[FHSFLRQHV� HQ� ODV� TXH� OD�PHWRGRORJtD� GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWt¿FD�� ORV�
análisis estadísticos rigurosos y la construcción fundamentada y sistemática de constructos 
teóricos pueden ser pasados por alto precisamente por quien fue la máxima autoridad de 
un organismo que es el que delinea el cómo hacer de la psicología una ciencia en toda 
la extensión de la palabra. Los textos de Seligman se encuentran llenos de anécdotas, 
de narraciones de experiencias personales, de descripciones de sus diálogos con otros 
investigadores o teóricos, y lo que sobresale es la falta de la rigurosidad conceptual que 
la APA exige a la comunidad psicológica mundial. Un simplísimo ejemplo, si este texto que 
se está leyendo no cumple con lo establecido por ese organismo con respecto a la forma 
de citación o presentación de las fuentes consultadas, difícilmente sería aprobado para 
su publicación. ¿Por qué a un expresidente de la APA no se les exige que cumpla en sus 
textos con los criterios que ellos imponen en todo el mundo? O se reconoce que los libros 
de Seligman y Csikszentmihalyi sí son en realidad (tal y como aparece en la portada del libro 
Fluir) “Best-Seller mundiales” que son como las biblias de las que se nutre toda la literatura de 
autoayuda insustancial, de la cual estos autores se quieren distinguir, y por tanto no requieren 
GH�FXPSOLU�FRQ�ORV�OLQHDPLHQWRV�GHO�GRJPDWLVPR�FLHQWL¿FLVWD�LPSXHVWR�SRU�OD�$3$�



Factores, riesgos psicosociales y temas emergentes en el trabajo148

Por otra parte, entre otros autores, Prieto-Ursúa (2006) registra que la psicología positiva ha 
surgido de un supuesto un tanto falso: que la psicología fundamentalmente desde la Segunda 
Guerra Mundial ha estado orientada principalmente sobre el sufrimiento, sobre lo patológico 
de la mente, lo negativo de los individuos y en las reparaciones de los daños de manera 
H[FOXVLYD��VLQ�HPEDUJR��HVWD�DXWRUD�UH¿HUH�FyPR�GHVGH�RWURV�HQFXDGUHV�WHyULFRV�OD�SVLFRORJtD�
ha buscado también el fortalecimiento de las capacidades humanas y, sobre todo, cómo 
desde las adversidades se puede transitar a estados emocionales “positivos”. Para Prieto, 
la psicología positiva no es más que una nueva moda que, entre otros de sus defectos, sólo 
se apropia de los conceptos desarrollados por otros. Simplemente habría que reconocer que 
hay una serie de postulados y técnicas que orientan hacia ello: la resiliencia, el entrenamiento 
en la solución de problemas, el desarrollo de habilidades sociales, asertividad, el crecimiento 
postraumático, el autocontrol, todo lo planteado a favor de la autorrealización desde la 
psicología humanista; pareciera que los teóricos de la psicología positiva se deslindan de 
todas las aportaciones no provenientes de sus propias elaboraciones. 

A lo anterior podría añadirse un plano de la discusión que complejiza fuertemente el asunto. 
Tanto Csikszentmihalyi como Seligman se han cuidado de hablar de espiritualidad, de lo 
místico y de dios, sin embargo, muchos de sus conceptos, irremisiblemente, conducen a 
esos planos: vida interna, energía psíquica, experiencia óptima, virtud, éxtasis, armonía, 
WUDVFHQGHQFLD�� HVSLULWXDO� \� ÀXMR�� (VWDV� SDODEUDV� VH� HQFXHQWUDQ� HVWUHFKDPHQWH� YLQFXODGDV�
con experiencias de naturaleza mística o religiosa de la que se han nutrido muchos de 
los seguidores de la concepción de la búsqueda de la felicidad, el mismo Seligman (2011) 
DXQTXH�VH�GHVPDUFD�FXDQGR�D¿UPD��³/D�PLVLyQ�GH�OD�SVLFRORJtD�SRVLWLYD�QR�HV�GHFLUOH�TXH�
GHEH�VHU�RSWLPLVWD��R�HVSLULWXDO´�S�������PiV�DGHODQWH��FXDQGR�UH¿HUH�HO�FRQMXQWR�GH�YLUWXGHV��
HQ�SDUWLFXODU�D�OD�VDELGXUtD�\�FRQRFLPLHQWR�D¿UPD��³$O�KDEODU�GH�WUDVFHQGHQFLD�PH�UH¿HUR�D�ODV�
fortalezas emocionales que van más allá de la persona y nos conectan con algo más elevado, 
amplio, con el futuro, la evolución, lo divino o el universo” p. 231 (cursivas nuestras).

En el plano metodológico los puntos controversiales circundan alrededor de las atribuciones 
GH�FDXVDOLGDG�HUUyQHD�D�GLIHUHQWHV�HYHQWRV�R�YDULDEOHV��OD�FRQ¿DQ]D�GHVPHGLGD�HQ�ODV�WpFQLFDV�
estadísticas paramétricas y no paramétricas, a la vez que en los autoinformes, la poca claridad 
HQ�OD�IRUPD�GH�PHGLFLyQ�GH�ODV�HPRFLRQHV�\�OD�IDOWD�GH�VX¿FLHQWHV�HVWXGLRV�ORQJLWXGLQDOHV�

0XFKRV� GH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� GH� OD� SVLFRORJtD� SRVLWLYD� IXQGDPHQWDQ� VXV� D¿UPDFLRQHV� HQ�
investigaciones sustentadas en elocuentes diseños y tratamientos estadísticos, pero quizá la 
crítica más demoledora a estos agoreros de la metodolatría es la realizada por Brown, Sokal y 
Friedman (2013), quienes analizaron artículos de Fredrickson, y Fredrickson y Lozada en los 
que haciendo uso de un modelo matemático proveniente de dinámicas lineales, ecuaciones 
GLIHUHQFLDOHV� \� DSOLFDQGR� HFXDFLRQHV� GH� GLQiPLFD� GH� ÀXLGRV� GH� /RUHQ]�� DVHJXUDQ� KDEHU�
obtenido el sustento teórico para un constructo que denominaron “relación de positividad”. La 
hipótesis de estos trabajos consistía en que las emociones positivas contribuyen al desarrollo 
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GH�UHSHUWRULRV�GH�SHQVDPLHQWR�\�DFFLyQ�DPSOLRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�IRUPDV�GH�UHVLVWHQFLD�SDUD�
amortiguar contratiempos emocionales futuros. El trabajo conjunto de estos dos autores 
UHVXOWy�VHU�GH�JUDQ� LQÀXHQFLD�SDUD� ORV�HVWXGLRVRV�GH� OD�SVLFRORJtD�SRVLWLYD�SRU�GHPRVWUDU��
según ellos, el impacto de las emociones positivas en el comportamiento humano y los 
estados emocionales independientemente del género, edad, nivel económico y educativo 
tanto en individuos, parejas y grupos. Después de un exhaustivo análisis Brown, Sokal y 
Friedman concluyeron que los tres artículos analizados por ellos están plagados de errores 
conceptuales y matemáticos. Ellos establecen que deben de existir cinco requisitos para la 
aplicación de ecuaciones diferenciales en los estudios sobre sistemas naturales y sociales, 
pero ninguno de ellos se cumple en lo realizado por Fredrickson y Lozada.

3RU�VL� IXHUD�SRFR��D¿UPDQ�TXH�VL� ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVRV�HVWXGLRV�IXHVHQ�HQ�DOJ~Q�VHQWLGR�
válidos (cosa que no aceptan) lo serían únicamente para el caso de los ocho sujetos 
investigados y no como verdades universales sobre la dinámica de las emociones humanas; 
pareciera que el ratio de positividad, supuestamente descubierto a partir de estos cálculos, 
HV�XQ�¿DVFR�HQ�HO�PLVPR�VHQWLGR�TXH�OD�RWUD�HFXDFLyQ�TXH�HVWDEOHFH�TXH�OD�IHOLFLGDG�VH�GHEH�
a factores o condiciones que se distribuyen en un 50% como de origen genético, 40% a las 
actividades que se emprenden y 10% a las circunstancias. Seligman no se podía sustraer a 
esta tendencia psicometrizante de la felicidad al promulgar su ecuación F=R+C+V (F= nivel 
GH�IHOLFLGDG�GXUDGHUD��5 �VX�UDQJR�¿MR��& �ODV�FLUFXQVWDQFLDV�GH�OD�YLGD�\�9 �IDFWRUHV�TXH�
dependen de la voluntad). La ciencia matemática puesta al servicio de la felicidad.

Entre los análisis más críticos y demoledores a la psicología positiva se encuentra el de 
Richard Lazarus, (2003) quien sin miramientos insinúa que la psicología positiva es una 
moda que como otras orienta investigaciones hacia callejones sin salida que pueden perdurar 
GXUDQWH�GpFDGDV��(Q�HO�FDPSR� WHyULFR�VHxDOD� ODV�GL¿FXOWDGHV�GHVDUUROODGDV�GHVGH�DTXHOOD�
sobre el pensamiento positivo y negativo y su relación con las posibles realidades en las que 
se encuentran los seres humanos.

En el plano de lo metodológico indica al menos cuatro problemas al hacer investigación sobre 
las emociones, de las cuales están sobradamente marcados los estudios desde la psicología 
positiva: 1. La falta de solidez en la investigación transversal para poder establecer relaciones 
causales entre emociones, salud y bienestar, 2. El asunto de la “valencia emocional”, 3. 
La importancia excesiva en los estudios de cohorte y la desatención a las diferencias 
LQGLYLGXDOHV�\����(O�WUDWDPLHQWR�GHO�IHQyPHQR�FRQ�WpFQLFDV�FRPR�ODV�OLVWDV�GH�YHUL¿FDFLyQ�\�
los cuestionarios con una sola aplicación lo que implica para él problemas en la medición de 
la emoción.

Discute sobre el cuidado necesario que se debe tener al estudiar constructos como esperanza, 
alegría o felicidad, orgullo, amor y enfado, entre otros, desde la perspectiva de una valencia 
sólo positiva o sólo negativa y remite a los estudios de la psicología social que tratan las 



Factores, riesgos psicosociales y temas emergentes en el trabajo150

emociones como patrones de reacción discreta. Para el investigador del estrés Dios necesita 
a Satanás y viceversa.

Un hecho de particular interés es que Lazarus argumenta sobre la dinámica emocional de 
los trabajadores en los entornos laborales más allá de expresiones negativas o positivas. 
0iV�GHODQWH�GH�VX�DUWtFXOR��HQ�XQ�UXEUR�TXH�WLWXOD�³SUREOHPDV�¿ORVy¿FRV�FRQ�HO�PRYLPLHQWR�
de la psicología positiva”, después de referirse a Seligman y Csikszentmihalyi no se reprime 
DO� FDOL¿FDU� ³HO� GHVDIRUWXQDGR�PHQVDMH� TXH� YLHQH� GH� OD�PHUFDGRWHFQLD� GHO� PRYLPLHQWR� GH�
la psicología positiva” y establece un puente entre Peale y su pensamiento positivo con 
ORV�SULQFLSLRV�GH� OD�PRGHUQD�SVLFRORJtD�SRVLWLYD�\� UHD¿UPD�TXH� OD�TXHMD� UHLWHUDGD�VREUH� OD�
psicología negativa es un pista falsa y que se ha hecho de todo esto un uso a la manera de 
eslogan político y una ideología.

/D]DUXV��XQR�GH�ORV�DUWt¿FHV�GHO�HVWXGLR�GHO�HVWUpV�GHVGH�OD�SVLFRORJtD��VH�SUHJXQWD�SRU�TXp�
se le da una connotación negativa al estudio del estrés y el afrontamiento. Este renombrado 
investigador no es uno más de los críticos necios y desconocedores de lo positivo de la 
psicología positiva, es uno de los pensadores de la psicología que se encuentra a la altura de 
Seligman y Csikszentmihalyi, o quizá un poco más arriba. Por otra parte, no puede dejar de 
recordarse que la psicología positiva es de las “teorías que demuestran” que el dinero no es 
de las condiciones prioritarias para que alcanzar la satisfacción, lograr la felicidad u obtener 
bienestar; sin embargo, hay que señalar que en esta loable labor de la construcción de la 
psicología positiva para mejorar la vida de las personas, su principal mentor, Martin Seligman, 
HQ������UHFLELy�VLQ�VRQURMDUVH�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�SDUD�¿QDQFLDU�VX�SUR\HFWR�GH�SDUWH�GH�
la fundación Atlantic Philantropies del multimillonario Charles Feeney y después recibir una 
modesta oferta de 20 millones de dólares para desarrollar sus investigaciones junto con otros 
HVSHFLDOLVWDV�\�FLHQWt¿FRV��6HOLJPDQ�GD�D�HQWHQGHU�TXH�UHFKD]y�WDO�RIHUWD��/D�KRQHVWLGDG�GH�
Seligman lo llevó a reconocer este hecho públicamente en su libro de 2011 “Florecer”. Todo 
sea por el bien de la ciencia, pero como dice el dicho popular: “el dinero no da la felicidad, 
pero bien que ayuda”. Quizá valdría la pena también investigar cuántos de quienes realizan 
investigación o desarrollan proyectos en torno a la “psicología negativa” reciben esos tipos de 
apoyo para hablar de lo negativo de la vida y las personas.

0HQFLyQ�DSDUWH��FRPR�GDWR�TXH�SXGLHUD�VHU�PDUJLQDO��SHUR�TXH�UHD¿UPD�XQD�YH]�PiV�TXH�
toda la psicología, tanto “la positiva” como “la negativa”, a lo largo de su historia ha sido 
puesta sin ningún miramiento al servicio de los intereses bélicos.

En 2009 el ejército estadounidense, una vez más, recurrió a eminentes psicólogos para 
colaborar en un programa dirigido a sus fuerzas armadas: el Programa de Resistencia de 
Penn, administrado por el Programa de Condición Integral para Soldados y Familias del 
Ejército de los EE. UU. Con el también llamado Programa de Resiliencia de Penn se entrenó 
a 40 000 sargentos que a su vez entrenaron a un millón cien mil soldados, (McCarthy, 2010). 
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(O�FRVWR�GH�GLFKR�SURJUDPD��¿QDQFLDGR�HYLGHQWHPHQWH�FRQ�IRQGRV�S~EOLFRV��IXH�³VyOR´�GH�����
millones de dólares. Los “teóricos” de la psicología detrás del programa: Martin Seligman 
y Karen Reivich capacitadora directa del ejército y autora del libro El factor resiliencia. Las 
teorías psicológicas utilizadas: la psicología positiva y la resiliencia. Entre las posibles 
derivaciones de este programa se encuentran algunas en las que ya están pensando algunos 
personajes, como Dan Bowling, que fue director de la compañía que incluso tiene un Instituto 
de investigación sobre la felicidad, Coca Cola, para su aplicación en los escenarios laborales 
y los negocios. Cuando se le preguntó a Seligman sobre la viabilidad de generalización de 
este programa a otras empresas él arguyó con la candidez de la que suele hacer gala: “Esta 
es la segunda corporación más grande del mundo” (el ejército norteamericano) y se muestra 
optimista (como debía de ocurrir) en las derivaciones hacia el mundo empresarial.

El acontecimiento fue celebrado por la APA en enero de 2011 con la publicación de 13 
artículos sobre la cooperación con el ejército y, por supuesto, por los 117 millones obtenidos 
por los servicios prestados a la patria; la concepción holística en el endurecimiento para el 
combate no podía faltar (Carmona, 2011). La APA, como siempre, tan neutral, objetiva y 
GHVLQWHUHVDGD��FXDOTXLHU�HQFRPLHQGD�R�VDFUL¿FLR�SRU�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�FLHQFLD�SVLFROyJLFD�
vale la pena sobrellevarlo, ésa seguramente también es una enseñanza de la psicología 
positiva.

En Florecer de 2011, los capítulos 7 y 8 los dedica Seligman a narrar la forma como fue 
convocado por el Pentágono para participar en el programa que tiene como metas el 
incrementar la resiliencia física y psicológica y medir el bienestar psicológico de los militares 
de todos los rangos en cuatro áreas: aptitud emocional, aptitud social, aptitud familiar y aptitud 
espiritual, (cursivas nuestras) también se incluye, no la atención al estrés postraumático, 
sino el crecimiento postraumático. Pero hay dos frases que son reveladoras de lo que se 
puede suponer es uno de los objetivos principales: “De forma más importante, aumentaría 
el número de soldados que crecerían psicológicamente en el crisol del combate” p. 146. Y 
en palabras del jefe de Estado Mayor, según Seligman: “Es mi responsabilidad asegurar que 
nuestros soldados, sus familias y los civiles en el ejército estén preparados tanto física como 
psicológicamente para continuar sirviendo y apoyando en los combates futuros” p. 147. En 
libros anteriores ya se ha comentado la intervención de la psicología en el terreno bélico y un 
poco de la también negra historia de la APA (Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2016, 
2018). 

En Florecer 6HOLJPDQ�FRQ¿HVD�TXH�HQ������SDUWLFLSy�SRU�~OWLPD�YH]�HQ�H[SHULPHQWRV�FRQ�
animales, deja en claro su malestar por haber maltratado a perros, gatos, conejillos de 
indias y ratas en los estudios que le llevaron a formular la teoría de la indefensión aprendida 
desarrollada desde los años sesenta hasta mediados de los 90´del siglo XX, postura altamente 
loable; sin embargo, aportar elementos para el entrenamiento de las fuerzas armadas de su 
país, que bien sabe él, van a matar gente, “culpable o no”, en otras partes del mundo, no le 
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deja ningún mal sabor de boca. Quizá su posición sobre este asunto se deba a que es de 
los patriotas norteamericanos que saluda la defensa de su nación frente los enemigos de la 
OLEHUWDG�\�OD�GHPRFUDFLD�HQ�HO�SODQHWD��SRVLFLRQDPLHQWR�LGHROyJLFR�SROtWLFR�GH�XQ�FLHQWt¿FR�HQ�
OR�DEVROXWR�LQDGPLVLEOH��SHUR�SUREDEOHPHQWH�pO�GLUtD�TXH�HVD�WDPELpQ�HV�XQD�IRUPD�GH�ÀXLU�\�
ÀRUHFHU�HVSLULWXDOPHQWH��HQ�ORV�VROGDGRV�\�HQ�pO�PLVPR��

Vía correo electrónico Seligman en 2008 negó su participación en estudios sobre tortura, 
pero existen evidencias, o al menos sospechas, de que él en persona, después del 11 de 
septiembre, diseño nuevas formas de tortura para aplicar a quien se sospechaba era terrorista 
(Ehrenreich, 2011). Aunque se argumenta a favor de todo esto con una simple frase: “yo odio 
el juego, no los jugadores” habría que añadir que sin jugadores, no hay juego. La psicología 
positiva aplicada al entrenamiento de los reclutas: evidentemente el estar bien capacitado 
para matar poblaciones requiere de una visión positiva de la vida, la excelencia y el saber 
ÀXLU�HQ�HO�FDPSR�GH�EDWDOOD��

Por cierto, habría que decir que Seligman siempre ha sido reconocido como el “fundador” 
de la teoría de la indefensión aprendida, pero los experimentos sobre este fenómeno ya 
estaban en curso cuando él se integró para sus estudios de doctorado en el laboratorio de 
Richard Solomon y el que podría ser el verdadero padre de ese modelo teórico es Bruce 
Overmier con quien llegó a colaborar el teórico que dio un salto de la psicología negativa 
a la positiva, gracias también a los estudios de algunas de sus alumnas sobre emociones, 
autoestima, atribuciones, logros, éxitos y fracasos. Una de esas alumnas, Judy Garber, 
trabajó voluntariamente con Seligman durante varios años junto a su profesor sin recibir 
salario, tal vez ese hecho reforzó la idea de Seligman de que el dinero no es tan importante 
para alcanzar la felicidad (García-Vega, 2010).

El inicio de la psicología positiva a principios del siglo XX tuvo como epicentro a la innegable 
felicidad pero en 2001 Seligman, en otra de sus confesiones en el texto de 2011, reconoce 
que su teoría de la felicidad no alcanza a explicar todo lo que él ha construido sobre el tema 
H� LQFOXVR� D¿UPD� TXH� GHWHVWD� OD� SDODEUD� IHOLFLGDG� \� TXH� SDUD� HO� WtWXOR� GH� VX� REUD� VHPLQDO�
Authentic Happiness había pensado en Psicología Positiva pero su editor lo persuadió de 
usar el título con el que terminó por llamarse el libro porque la palabra felicidad vendería 
más. Por su parte Ed Diener, otro apóstol de esta vertiente, al oponerse a la propuesta de 
promover unas “ciencias sociales positivas” defendió a la existencia sólo de la psicología 
positiva porque, según sus palabras, “es ya una marca”. Business are business.

3DUD�HO������HVWH�SUROt¿FR�LQYHVWLJDGRU�GH�OD�LQGHIHQVLyQ�FDPELD�OD�LGHD�GH�OD�IHOLFLGDG�SRU�OD�
de una Teoría del bienestar�SRUTXH�VHJ~Q�pO�HV�XQ�FRQVWUXFWR�PiV�D¿QDGR��SHUR�YDOH�OD�SHQD�
recordar que sobre bienestar también hay distintos modelos de comprensión y discusiones 
no acabadas. Por un lado, se habla de bienestar, otros remiten al concepto de bienestar 
psicológico y otros más al de bienestar social.
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&XDQGR�GHVGH�ORV�DQiOLVLV�VRFLROyJLFRV�VH�LGHQWL¿Fy�TXH�OD�PHMRUD�HQ�OD�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�
FRPR�HQ�OD�HFRQyPLFD��OD�HGXFDFLyQ�R�OD�VDOXG�QR�VLJQL¿FDED�QHFHVDULDPHQWH�XQ�SURJUHVR�
en la satisfacción personal se dio paso a la introducción de la psicología porque se consideró 
que las causas de los estados de bienestar se encontraban en condiciones internas de 
los individuos, por ello surgen los modelos explicativos enfocados en las experiencias 
emocionales que llevaron al desarrollo del bienestar psicológico que incluía el componente 
cognitivo, a partir de las valoraciones hechas por los sujetos de las circunstancias en las 
que se encontraban. Algunos otros modelos enfatizaron la corriente denominada bienestar 
subjetivo. (Hervás, 2009), (Vázquez, 2009), (Rojas, 2011), (de la Torre, 2011).

Todas estas teorizaciones incluían la presencia de emociones positivas y negativas y el 
componente de la felicidad, pero todas ellas centran su atención en lo que ocurre en los 
individuos de manera particular (Castro, 2010); ante ellas surge al concepto de bienestar 
social. Sin embargo, no sobra acentuar que aún apologistas de la felicidad como Vázquez 
reconocen que puede ser parcial no considerar los niveles del orden social:

Aunque falta aún mucha investigación en este ámbito, parece razonable pensar que la 
felicidad no depende sólo de factores individuales o microsociales (por ejemplo, redes 
de apoyo, relaciones familiares, etcétera), sino también de factores de espectro social y 
político más amplio…El nivel de seguridad (por ejemplo, número de accidentes y nivel de 
corrupción), el nivel de libertades sociales (como derechos político y sociales), el nivel de 
igualdad (por ejemplo, acceso a la educación) o una menor militarización de la sociedad 
están relacionados de un modo positivo con el bienestar de los ciudadanos (Vázquez, 
2009, p. 122).

 

5.3 LA DESMEDIDA APLICACIÓN FELIZ DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA EN EL 
TRABAJO

En el terreno propiamente aplicado de la psicología positiva en los escenarios laborales, 
Salanova se destaca por ser una de las principales promotoras en Europa, particularmente 
HQ�(VSDxD��(VWD�LQYHVWLJDGRUD�WDPELpQ�SDUWH�GH�OD�LGHD�GH�OD�TXH�OD�SVLFRORJtD�VH�KD�¿QFDGR�
en la patología por lo que pareciera que el humano no posee también rasgos positivos, 
por lo que según ella, tendría que haber un giro hacia el desarrollo de una psicología de 
las organizaciones que logre potenciar la motivación de los recursos laborales, pues en 
sus palabras y las de sus colaboradoras: “las organizaciones necesitan tener empleados 
motivados y psicológicamente `sanos´” (Salanova, Martínez y Llorens 2005).

Estas autoras también suscriben la concepción de que la psicología de la salud ocupacional 
se corresponde con lo que denominan el paradigma tradicional derivado del modelo 
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médico que se ha posicionado en el “lado oscuro” del estrés laboral y que es necesaria 
“una aproximación, positiva, más novedosa y emergente que se centre en las fortalezas del 
empleado y del funcionamiento organizacional óptimo”.

Ellas proponen la disciplina, o subdisciplina, de la Psicología Organizacional Positiva y plantean 
que “se debe centrar en los múltiples niveles del funcionamiento óptimo y la vida organizacional 
positiva, tales como: nivel individual, interindividual, grupal, organizacional y social”. Al referirse 
a las organizaciones saludables proponen considerar cuatro dimensiones básicas: los factores 
ambientales, la salud física, la salud mental y la salud social. (cursivas nuestras).

¿Cuál sería una de las inconformidades ante los principios establecidos por estas estudiosas 
de los procesos psicosociales en el trabajo? No obstante que en su propuesta remiten en 
más de tres ocasiones a lo “social”, no hay ninguna mención explícita a cómo entender el 
papel de las condiciones sociales en el entramado de la dinámica laboral, su énfasis está 
en lo que debe de desarrollar el individuo, si acaso los grupos, pero las determinaciones 
económicas mundiales, los intereses empresariales, las contradicciones entre los actores 
laborales y las posiciones políticas que entran en juego en las organizaciones se encuentran 
ausentes en sus análisis, nuevamente nos encontramos con que la acción individual, lo 
que debe de hacer el sujeto aislado, cuando mucho lo que los grupos aportan al ambiente 
RUJDQL]DFLRQDO��HV�UHVSRQVDELOLGDG�GH�HOORV��OD�HPSUHVD�VHUi�SRVLWLYD��SRGUi�VHU�H¿FLHQWH��VL�
se tienen empleados “positivos”.

En coincidencia con lo anterior Seligman, en una muestra más del abuso de su visión 
XOWUDSRVLWLYD�D¿UPD�

(O�WUDEDMR�SXHGH�VHU�XQ�PRPHQWR�SURSLFLR�SDUD�ÀXLU��SRUTXH�D�GLIHUHQFLD�GHO�RFLR��LQFRUSRUD�
PXFKDV� GH� ODV� FRLQFLGHQFLDV� GH� OD� ÀXLGH]� HQ� Vt� PLVPD«(O� WUDEDMR� VXHOH� IRPHQWDU� OD�
concentración y reduce las distracciones, y en muchos casos permite que coincidan las 
GL¿FXOWDGHV�FRQ�HO�WDOHQWR��H�LQFOXVR�FRQ�ODV�IRUWDOH]DV�GHO�LQGLYLGXR��������S��������

&VLNV]HQWPLKDO\L� ������� QR� SRGtD� TXHGDUVH� DO� PDUJHQ� GH� HVWD� SRVWXUD� EHDWL¿FDQWH� FRQ�
respecto al trabajo y señala: “La satisfacción en un trabajo dependerá también de si el 
trabajador tiene una personalidad autotélica o no la tiene” p. 236.

Aseveraciones como las anteriores dan apertura a que surja lo que Salanova y Schaufeli, 
(2009) denominan Psicología Ocupacional Positiva cuya misión es mejorar la “salud 
psicosocial”, el bienestar y la satisfacción de quienes trabajan, pero, por supuesto, no podía 
faltar en la fórmula, mejorar sus competencias, sus recursos y su desempeño.

&RFD�&ROD�QR�SRGtD�TXHGDU�IXHUD�GH�HVWDV�D¿UPDFLRQHV�\�VHJ~Q�0DUJDULWD�ÈOYDUH]��SUHVLGHQWD�
del Instituto Coca-Cola de la felicidad, de lo aprendido en el área de recursos humanos en el 
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I Congreso sobre la Felicidad que se efectuó en Madrid en octubre de 2010: “cada vez más 
empresas son conscientes de primar un ambiente de felicidad en el trabajo y tienen interés en 
cómo conseguir que la plantilla sea más feliz porque entonces será más productiva”. (Europa, 
3UHVV���������(QWRQFHV�TXp�VLJQL¿FD�HO� ³HQWRQFHV´�GH� OD�DQWHULRU�RUDFLyQ��¢FRQVHJXLU�TXH�
realmente los trabajadores sean felices o que su felicidad percibida sólo sirva como medio 
SDUD�TXH�VHDQ�PiV�SURGXFWLYRV"�(O�¿Q�MXVWL¿FD�ORV�PHGLRV��\�HVWDV�IRUPDV�GH�SHQVDPLHQWR�
ELHQ�SXHGHQ�TXHGDU�XELFDGDV�HQ�OR�TXH�DOJXQRV�FDOL¿FDQ�FRPR�OD�empresarización de la vida 
(Schvarstein y Leopold, 2005).

Emparentadas con esta perspectiva de la psicología y el trabajo se encuentran el desarrollo 
GHO�PRGHOR�GHO�HQJDJHPHQW�\�VXV�YtQFXORV�FRQ�OD�PRWLYDFLyQ��OD�VDWLVIDFFLyQ�\�OD�DXWRH¿FDFLD��
El engagement� GH¿QLGR� FRPR�� ³«XQ� HVWDGR� PHQWDO� SRVLWLYR�� GH� UHDOL]DFLyQ�� UHODFLRQDGR�
FRQ�HO�WUDEDMR�TXH�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�YLJRU��GHGLFDFLyQ�\�DEVRUFLyQ´�S�������/D�DXWRH¿FDFLD�
la caracterizan como “el poder de creer que tú puedes” p. 151. Y no escatiman en sus 
postulados más que optimistas cuando remiten al valioso capital humano psicológico positivo 
que proviene de los empleados. El subtítulo del libro de estos dos investigadores europeos 
es elocuente en lo que respecta a su forma de concebir el trabajo: “Cuando el trabajo se 
convierte en pasión”. 

En la desmedida aplicación de los postulados positivos al trabajo, Bakker y Rodríguez-
Muñoz (2012) insisten en la reiterada concepción que el estudio en la salud ocupacional se 
ha dirigido principalmente al estudio de las causas de las enfermedades, como si esa tarea 
IXHUD�DOJR�GHVSUHFLDEOH���DGHPiV�DSUR[LPDFLyQ�TXH�FDOL¿FDQ�GH�VHVJDGD��\�TXH�QR�EDVWD�FRQ�
intervenir con quienes padecen estrés, por lo que se atreven a realizar una recomendación 
que sobresale no precisamente por lo atinado, sino por su candidez o malintencionado 
objetivo: “De hecho, la mayoría de los trabajadores necesitan ejemplos y consejos para 
alcanzar una existencia más rica y plena” p. 62. Según estos analistas, la Psicología de la 
Salud Ocupacional Positiva además de promover la salud y el desarrollo en el trabajo impulsa 
lo positivo como los recursos personales, las virtudes y las fortalezas como una forma de 
proteger a los trabajadores frente a los riesgos en el trabajo, poco dicen sobre como eliminar 
o al menos disminuir esos riesgos laborales.

Bajo la misma lógica, Bakker, Rodríguez-Muñoz y Derks (2012) establecen que el surgimiento 
de la psicología de la salud ocupacional positiva obedece, entre otras razones, a que hasta 
¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV���V�HO�FHQWUR�GH�DWHQFLyQ�VH�HQFRQWUDED�HQ�HO�HQIRTXH�GH�ODV�FXDWUR�
D’s: Diseases, Disorders, Damages y Disabilities y era necesario cambiar de perspectiva. 
Según estos autores, es ahora inapropiado desestimar los aspectos positivos del trabajo y 
a su juicio “los mejores empleadores ya no son los que prometen empleo de por vida y una 
buena pensión, sino aquellos que proporcionan a sus empleados oportunidades, recursos 
\� ÀH[LELOLGDG� SDUD� VX� FUHFLPLHQWR´� S�� ��� \� OD�psicología de la salud ocupacional positiva, 
como prisma de la psicología positiva debe de trabajar en asuntos como el engagement, 



Factores, riesgos psicosociales y temas emergentes en el trabajo156

el capital psicológico, el job crafting y las intervenciones positivas. Estos autores tampoco 
pueden dejar de mencionar como muchos otros de sus colegas que más de un tercio de 
los artículos de la Journal of Occupational Health Psychology VRQ�WHPDV�TXH�VH�UH¿HUHQ�D�
“temas negativos”.

(O�PDQL¿HVWR�GHO� WUDEDMR�GHFHQWH�UHDOL]DGR�SRU� OD�2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR�\�
las reivindicaciones de la clase trabajadora por un trabajo digno salen sobrando para los 
paladines de la positividad.

De acuerdo con Gorroño, (2008) el trabajo con las emociones dentro de las organizaciones 
debe tomar en consideración cómo los cambios que se desprenden del sistema económico 
capitalista de las décadas recientes repercuten de forma directa a las empresas y de ello se 
FROLJH�TXH�WDPELpQ�VH�GDQ�WUDQVIRUPDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�ODV�IRUPDV�GH�HODERUDFLyQ�PHQWDO�
por parte de quienes laboran en esas organizaciones. Las emociones, por tanto, o quizá 
valdría la pena decir, los estados afectivos, los sentimientos, la subjetividad, no solamente las 
emociones, juegan un papel de suma importancia en los procesos organizativos del trabajo.

A diferencia de lo que plantean de manera implícita los teóricos de las emociones positivas, 
que éstas son casi universales, obedecen a una supuesta “naturaleza humana” y que tienen 
un carácter individual, se tiene que reconocer que los sentimientos elaborados en y por el 
trabajo son resultado de una construcción social, y que la subjetividad individual y colectiva 
LQWHUYLHQH�HQ� OD�GLQiPLFD�RUJDQL]DFLRQDO�SDUD�GDU�VLJQL¿FDGRV�\�PRYLOL]DU�D� ORV�JUXSRV�HQ�
un sentido u otro, según las circunstancias cambiantes producto de los cambios globales. 
Trabajadores y trabajadoras como sujetos sociales exponen, canalizan y construyen 
afectividades que producen efectos en las organizaciones, no son entes que únicamente 
actúan de manera pasiva, no responden de manera automática con una emocionalidad 
maleable ante las manipulaciones “manageriales” para obtener la armonía organizacional. 

Una aplicación más de la positividad extrema es cuando, por ejemplo, en el otro éxito editorial 
de esta amañada corriente de pensamiento ¿Quién se ha llevado mi queso? publicado en 
el 2000, se recomendaba enfrentarse al desempleo sin quejarse; de ahí al reiterado uso 
GH�HXIHPLVPRV�MXVWL¿FDWRULRV�R�HQPDVFDUDGRUHV�GH�ODV�SROtWLFDV�HPSUHVDULDOHV�VyOR�KD\�XQ�
medio paso: el “adelgazamiento de recursos”, “la oportunidad para cambiar de carrera”, el 
“área de oportunidad”, la “reestructuración” o la “reingeniería” son sólo palabras con las que se 
pretende hacer ver como positiva una acción a todas luces altamente negativa para aquellos 
empleados que son despedidos sin ningún miramiento. Y no únicamente se utilizan palabras, 
cada determinado tiempo se diseñan estrategias empresariales que luego pasan a formar 
parte de las modas gerenciales con las cuales los profesionales que trabajan directamente 
con el “recurso humano”, el “talento”, el “capital humano” operan desde los departamentos 
de recursos humanos: el downsizing y job crafting son un buen ejemplo de ello. Desde estos 
planteamientos el desempleo es “una oportunidad para la autotransformación”. Ni qué decir 
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GH�ORV�SURJUDPDV�GH�PRWLYDFLyQ��VDWLVIDFFLyQ�\�FDOLGDG�GH�YLGD�ODERUDO�TXH�WLHQHQ�FRPR�¿Q�
último que los trabajadores puedan soportar la jornada laboral y todas las demás condiciones 
de trabajo desfavorables que hacen del trabajo un tiempo nada feliz.

0DU]DQR���������GLFH�TXH�³FXDQGR�HO�QXHYR�KpURH�HPSUHVDULDO�KDEOD�GH�VDFUL¿FLR��QXQFD�HV�HO�
suyo, siempre es el de los demás” p. 20, y la perversión de los empresarios radica en que los 
trabajadores asuman en forma voluntaria su propia servidumbre; el lenguaje empresarial está 
estructurado para conformar un sistema en el que los empleados se conviertan en “esclavos 
de oro” que deben construirse una mentalidad que les permita “positivizar” sus fracasos.

Por supuesto que la espiritualidad o lo místico como componente de la psicología positiva 
no podía quedar fuera del esquema gerencial de las grandes empresas multinacionales 
como Ford, Du Pont y Procter & Gamble, las que no han tenido inconveniente en pagar 
grandes sumas por prácticas espirituales para sus directivos para poder controlar el entorno 
a través del pensamiento, porque: “la realidad no es algo absoluto, sino un subproducto de 
la conciencia humana”.

Pero no solamente los motivadores o coaches se ocupan de transmitir el divino mensaje 
positivo, predicadores o clérigos cumplen su misión evangelizadora: “Ossten escribe que 
CORV�HPSUHVDULRV�SUH¿HUHQ�WUDEDMDGRUHV�D�ORV�TXH�OHV�KDJD�LOXVLyQ�WUDEDMDU�HQ�VX�FRPSDxtD���
y a aquellos que sientan que no cobran tanto como para ilusionarse, les aconseja: `con 
esa actitud, vas a recibir pocas bendiciones. Dios quiere que lo des todo en tu trabajo. Sé 
entusiasta. Conviértete en un ejemplo” (Ehrenreich, 2011 p. 176).

En 2004 se tuvo una estimación de 21,000 millones de dólares en el mercado de todos 
los productos para el crecimiento motivacionales, para 2005 el cálculo para el crecimiento 
personal fue de 9,600 millones y la International Coach Federation en 2007 tasó que sus 
miembros generaron en el mundo ganancias por 1,500 millones de dólares, principalmente 
por sus servicios a ejecutivos. El desinteresado Seligman como coach en 2005, por sus 
pláticas motivacionales cobraba dos mil dólares por persona (Ehrenreich, 2011). Así, parece 
que destinar dinero a la espiritualidad es una inversión productiva, pero pagar por la salud y la 
VHJXULGDG�GH�ORV�HPSOHDGRV�HV�XQ�JDVWR�LQ~WLO��$QWH�HVWR�OD�¿ORVRItD�SRVLWLYD�VH�KDFH�SUHVHQWH�
XQD�YH]�PiV�HQ�OD�YR]�GH�%DUEDUD�+HOG�FXDQGR�VXJLHUH�³VDFUL¿FDU�XQ�SRFR�HO�UHDOLVPR´�

Nuevamente, reconocemos que en determinadas circunstancias, en efecto, el trabajo puede 
ser actividad, tiempo y espacio para la “realización”, para la potenciación individual, para dar 
sentido y obtener goce por la vida misma, pero eso no es lo más común, lo generalizable y que 
puedan vivenciar de manera total mujeres y hombres que trabajan. Las hipergeneralizaciones 
hechas por varios psicólogos positivos niegan las condiciones de precarización extremas en 
que viven millones de personas en el planeta y por si fuese poco, también apuntan a que el 
RFLR�QR�HV�XQD�DFWLYLGDG�TXH�SHUPLWD�DOFDQ]DU� OD�H[SHULHQFLD�GH�ÀXMR��(Q�XQ�WH[WR�DQWHULRU�
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VH�DSXQWy�HO�VLJQL¿FDGR�\�WDPELpQ�HO�XVR�GHO�RFLR�R�WLHPSR�OLEUH�HQ� OD�VRFLHGDG�FDSLWDOLVWD�
(Sandoval, Gómez, Fernández y Torres, 2018). 

Podría suponerse que el entusiasmo de algunos de los profetas de lo positivo nace de sus 
propias aspiraciones personales y que no necesariamente tendrían que considerarse como 
revelaciones cuasi místicas en las que los trabajadores de todo el orbe tienen que creer 
desde una fe absolutamente dogmática, pero las exageraciones con respecto a lo positivo 
de lo positivo provienen de los mismos fundadores de esta corriente de pensamiento. Desde 
Seligman y Csikszentmihalyi pareciera que hay un desconocimiento de la compleja dinámica 
del mundo, si no es que una velada negación de la realidad; eso se aprecia cuando se lanzan 
D¿UPDFLRQHV�D�PDQHUD�GH�SRQWL¿FDFLyQ��³(VWDPRV�SDVDQGR�UiSLGDPHQWH�GH�XQD�HFRQRPtD�
monetaria a una economía centrada en la satisfacción con la vida” (Seligman, p. 243).

 “La experiencia subjetiva no es simplemente una de las dimensiones de la vida, es la vida en 
sí misma. Las condiciones materiales son secundarias: sólo nos afectan indirectamente, por 
vía de la experiencia” (Csikszentmihalyi, 2011 pp. 288-289). 

(O�QXHYR�SHQVDPLHQWR�GH�¿QHV�GHO�VLJOR�;,;�HQ�HO�QXHYR�SHQVDPLHQWR�SRVLWLYR�GH�LQLFLRV�GHO�
siglo XXI.

Algunas de las evidencias de la “felicidad paradójica” en el mundo laboral también las 
reseña Lipovetsky, (2017) cuando analiza parte de los rasgos de la sociedad contemporánea 
centrada en el hiperconsumo del cual forma parte la industria de la felicidad.

8QRV�GDWRV�SDUD�¿QDOL]DU�HVWH�SDQRUDPD�QR�WDQ�SRVLWLYR�GH�OD�SVLFRORJtD�SRVLWLYD�ORV�SURSRUFLRQD�
la encuesta Gallup realizada en 2013, en la que encontró que en 189 países con información 
de 230,000 empleados, el 87% de trabajadores encuentran que su actividad laboral es fuente 
de frustración más que de satisfacción. De ese total el 63% no estaba comprometido o no 
se sentían contentos, el 24% prácticamente odiaban a su trabajo y solamente el 13% se 
sentían comprometidos, sentían pasión con la actividad y tenían una profunda conexión con 
el empleador. Los Estados Unidos de América se encontró entre los países más afortunados 
con un 30% de los empleados más felices, el 52% desconectados y el 18% odiando su 
trabajo. México se ubicó en los sótanos de Latinoamérica con un 12% de trabajadores 
completamente satisfechos con su empleo, el 60% desconectados o descontentos y un 28% 
que repudian su actividad laboral, (Adams, 2013).

Ante estos datos ¿qué dicen los evangelizadores de la psicología positiva?, no son 
disquisiciones teóricas sin fundamento empírico, no son postulados ideológicos de 
izquierdistas resentidos, no son consignas de sindicalistas oportunistas, no son propuestas 
nebulosas de académicos desligados de la realidad; son datos duros obtenidos con la 
rigurosidad metodológica de la cual ellos gustan hacer gala. ¿La realidad es falsa y hay 



Capitulo 5. Apuntes sobre lo negativo de la psicología positiva 159

que cambiarla con pensamientos positivos, decretar su nulidad y construir un mundo feliz al 
mejor estilo Huxley? Sería esclarecedor escuchar la opinión de Seligman, Csikszentmihalyi, 
Schaufeli, Salanova y en México de personajes como Arias Galicia.

A lo anterior habría que añadir que el afamado historiador contemporáneo Yuval Noah Harari, 
autor entre otras obras de análisis de la historia reciente del mundo como De animales a 
dioses, cuyos textos también se publicitan para su venta como bestsellers, en Homo Deus 
dice, derivado en las versiones más ortodoxas de las ciencias bioquímicas:

Si la ciencia está en lo cierto y nuestra felicidad viene determinada por nuestro sistema 
bioquímico, la única manera de asegurar un contento duradero es amañar este 
sistema. Olvidemos el crecimiento económico, las reformas sociales y las revoluciones 
políticas: para aumentar los niveles mundiales de felicidad necesitamos manipular la 
bioquímica humana. Y eso es exactamente lo que hemos empezado a hacer en las 
últimas décadas. p. 51.

Habría que ver qué respuesta dan a esas consignas los millones de mujeres y hombres 
que día a día tienen que enfrentarse el trabajo precario, al subempleo, los bajos salarios, la 
inseguridad en el empleo, todos los viejos y nuevos riesgos químicos, biológicos, físicos y 
psicosociales y la carencia absoluta de recursos para la sobrevivencia propia y de la familia.

Los que escribimos estas páginas deseamos dejar claro que no estamos en contra del 
optimismo, la felicidad o el bienestar sobre todo si es considerado como un bien social, pero 
suscribimos plenamente las palabras de Bruckner, (2008):

“Me gusta demasiado la vida como para querer ser solamente feliz”

CONCLUSIONES

Parece ser una falsa dicotomía que la psicología positiva haya surgido como oposición a la 
psicología “negativa” sólo porque se ha priorizado el estudio de lo que en esta última se ha 
trabajado siempre; en la vida social a lo largo de la historia de la humanidad ha existido el 
sufrimiento, el dolor, el malestar, la desesperanza o las alteraciones del psiquismo humano y 
habría que preguntarse si todas estas afecciones son parte de la condición de vida, si son algo 
en cierto sentido “natural” e inevitable, como mucho se hace aparecer a las enfermedades del 
cuerpo, o son resultado de las formas en cómo se ha organizado la vida en sociedad desde 
que unos pocos decidieron controlar o incluso apropiarse de la vida de los demás.

La psicología llamada positiva, tal y como se ha desarrollado en las tres últimas décadas 
en el mundo, más que esclarecer algunas de las problemáticas que pretende estudiar, 
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pareciera que las ha oscurecido aún más de lo nebulosas que pudieran ser y ha resultado 
VHU�DVt�SRU�OD�VREUH�VLPSOL¿FDFLyQ�TXH�KD�KHFKR�GH�OD�UHDOLGDG�HVWXGLDGD��HIHFWLYDPHQWH�ODV�
personas dentro y fuera del trabajo requieren y merecen vivir en armonía con su entorno 
social, el medio natural, en su convivencia con los demás y con su propio ser, con su propia 
experiencia existencial, con su forma de vivir su vida, pero ello no puede ser posible cuando 
la vida se encuentra llena de experiencias negativas, de condiciones sociales desfavorables, 
de maneras de trabajar patologizantes y enajenantes.

La felicidad como condición de vida es algo profundamente relativo, pero ello no debe 
de negar la oportunidad para buscarla o mejor aún obtenerla o alcanzarla, sólo que para 
la gran mayoría de la humanidad no es fácil lograrla sólo con el deseo de tenerla, es 
requisito necesario satisfacer condiciones básicas, necesidades esenciales, poseer bienes 
elementales, obtener medios de vida primordiales. Si bien hay múltiples ejemplos de vidas 
felices aún en las peores adversidades, éstas no son la mayoría, no son la constante, no es 
lo persistente en los individuos y las colectividades.

Si queremos remitirnos a la satisfacción, al optimismo, a la felicidad, a la esperanza o al 
bienestar subjetivo, se debe pensar en la habitación que realmente cobije, no en el cuarto de 
láminas y cartón que sólo cubren un poco, en la alimentación que no sólo quite el hambre sino 
que realmente alimente, en la educación que ilumine el pensamiento y no que únicamente 
alfabetice, en la condición de salud que permita el buen vivir y no la salud que cumpla con 
VyOR�UHIUHQDU�OD�HQIHUPHGDG��HO�WUDEDMR�TXH�GLJQL¿TXH�\�QR�HO�TXH�VXE\XJXH��%UDQG���������
FRLQFLGH� FRQ� HVWRV� SODQWHDPLHQWRV� \� UH¿ULpQGRVH� DO� SULQFLSDO� SURPRWRU� GHO� SHQVDPLHQWR�
positivo contemporáneo dice:

El éxito de un modelo psicológico popular se sustenta en que sea accesible y se resuma 
en pocos conceptos. Seligman siguió la fórmula y creó PERMA… sólo que Seligman 
parece olvidar un dato importante, al igual que Maslow en su tiempo. Se calcula que 
en la actualidad mil trescientos millones de seres humanos en el mundo, viven con un 
dólar, o menos, al día. Por tanto, la felicidad deja de ser una utopía para convertirse en 
una categoría altamente excluyente, con indicadores que dejan fuera a gran parte de la 
humanidad. Esto, por sí mismo, sería un criterio para derrumbar la pretensión universalista 
de la psicología positiva. pp. 7-8.

El bienestar psicológico no se alcanza con la obtención de bienes materiales, mucho menos 
VL�VRQ�ORV�FUHDGRV�DUWL¿FLDOPHQWH�SRU�OD�VRFLHGDG�GHO�KLSHUFRQVXPR��SHUR�Vt�VRQ�QHFHVDULDV�
condiciones mínimas para vivir sin carencias ni exclusiones; más allá de eso, también se 
necesita de la convivencia fraterna y solidaria con los demás, es necesidad insustituible 
contar con la afectividad de los otros y otras así como otorgarla, es indispensable desarrollar 
virtudes y valores, sin embargo, nada de eso es posible conseguirlo con la receta fácil, con 
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el “hágalo usted mismo”, con el “decreto” repetitivo, con una espiritualidad comprada, con el 
pensar positivo que sirve para el autoengaño.

El bienestar subjetivo únicamente es posible alcanzarlo cuando hay bienestar social, es 
decir cuando existen virtudes ciudadanas, responsabilidades individuales, pero también 
compartidas, proyectos conjuntos, conductas altruistas, tolerancia y ética, civilidad y vida 
social democrática, distribución equitativa de la riqueza social, crecimiento y estabilidad 
económica, seguridad y justicia social, libre determinación. Sócrates le dice a Callicles “…la 
virtud consiste en satisfacer aquellos de nuestros deseos, que, satisfechos, hacen al hombre 
mejor, y no conceder nada a los que le hacen peor…” (Platón, 1881, p.186).

El bienestar social requiere de cierto tipo de organización social, por eso no en todas las 
sociedades puede existir, el bienestar social no puede concertarse si no es pensándolo como 
bienestar de las colectividades y se opone al bienestar individual cuando éste se concentra 
en la comodidad personal, el consumismo egoísta y la satisfacción individualista.

Ser feliz no puede concebirse exclusivamente como el hecho de tener satisfechos los deseos 
individuales, el bienestar psicológico no consiste en “la vida feliz” per se sino en los procesos 
del vivir con todo y sus momentos amargos y dolorosos, la psicología positiva difícilmente 
entiende eso y más aún cuando se planta en el terreno del optimismo ramplón, triunfalista, 
DUWL¿FLDO��FRQIRUPLVWD�DO�PHMRU�GH�ORV�HVWLORV�QHZ�DJH�GH�OD�SRVPRGHUQLGDG�QLKLOLVWD��

No negamos la existencia de lo que se denomina desde la psicología positiva “emociones 
negativas” en los individuos, efectivamente el predominio de éstas puede derivar en apatía, 
desmovilización, la insatisfacción personal y con la vida, la desmoralización, la falta de 
recursos para enfrentar las adversidades, la soledad, el abandono, el vacío existencial, la 
alienación del yo y hacia la vida, las alteraciones mentales de mayor severidad, la enfermedad, 
la muerte prematura y el suicidio. Hay que buscar recursos verdaderamente efectivos para 
contrarrestar todo eso.

En términos colectivos la preeminencia de emociones de tinte negativo conlleva la falta de 
SUR\HFWRV� FRQMXQWRV�� OD� FDUHQFLD�GH�VROLGDULGDG�� OD�HQYLGLD�� HO� FRQÀLFWR� \� OD� FRPSHWLWLYLGDG�
descarnada, la anomia, la violencia extrema, la exacerbación de conductas adictivas de todo 
tipo, la falta de empatía y respeto por el otro y las conductas antisociales.

En el trabajo se pueden manifestar en la falta de motivación y satisfacción dentro de la 
actividad, disminución de la “calidad de vida laboral”, la baja productividad, la mala prestación 
de los servicios, el alto ausentismo y la rotación del personal, el incremento de accidentes, 
ORV�FRQÀLFWRV� LQWHUSHUVRQDOHV�HQWUH�FRPSDxHURV�GH� WUDEDMR�\�HO�DEDQGRQR�GH� WRGR� WLSR�GH�
actividad laboral.
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Pero por el otro lado, las emociones denominadas “positivas” en un exceso de su fomento 
pueden llevar al autoengaño, a la falsedad en el comportamiento ante los demás, la vacuidad 
en las relaciones, a la vida sin compromiso con los otros y consigo mismo, el egoísmo, la 
egolatría, el narcisismo, la autocomplacencia, la banalidad ante la vida, el ensimismamiento 
en el perfeccionismo, el desprecio o marginación a los no felices, realizados o exitosos según 
los parámetros de la sociedad competitiva capitalista; desde el punto de vista de los autores 
de este libro más que la felicidad o el éxito individual hay que trabajar colectivamente para 
construir el bienestar colectivo, si los diversos sectores sociales logran alcanzar la meta del 
bienestar, probablemente en el plano individual más sujetos también lo obtendrán.  

%UXFNQHU�� ������� D¿UPD�TXH�QR�KD\�QDGD�PiV� LPSUHFLVR�TXH� OD� IHOLFLGDG� \� VHxDOD� TXH� OD�
EDQDOLGDG�R�OD�YLFWRULD�GHO�RUGHQ�EXUJXpV��FRQ�VXV�UDVJRV�GH¿QLWRULRV��PHGLRFULGDG��LQVLSLGH]�
y vulgaridad sólo conduce al fracaso de la felicidad y retoma a Diderot cuando éste dice que 
las teorías de la felicidad sólo cuentan las historias de quienes las conciben, insiste en que “el 
problema de la felicidad es que cuanto más se impone como objetivo universal, más se vacía 
de contenido”, p.112 y mientras la sociedad se preocupa por la felicidad se habla más que 
nunca de sufrimiento; para Bruckner la felicidad y la espiritualidad son la mayor industria de la 
pSRFD�\�XQ�QXHYR�RUGHQ�PRUDO�DFRPSDxDGR��R�MXVWL¿FDGR��GHVGH�XQD�SVLFRORJtD�GH�EDUDWLOOR��

Puede resultar espinoso pensar que el bienestar psicológico, el bienestar social, la felicidad, 
la estabilidad emocional de los individuos y el equilibrio en la relaciones y en la construcción 
GH� VXEMHWLYLGDGHV� HQWUH� ORV� GLVWLQWRV� FROHFWLYRV� TXH� FRQ¿JXUDQ� XQD� VRFLHGDG�� VRODPHQWH�
se pueden cimentar a partir de los recursos psicológicos individuales y la conformación de 
actitudes positivas frente al mundo y la vida con “intervenciones sencillas” (como la elaboración 
GH� ³SRUWDIROLRV� SHUVRQDOHV´� FRPR� VXJLHUH� )UHGULFNVRQ�� TXH� SDUWDQ� GH� XQD� VLPSOL¿FDFLyQ�
psicologista de procesos que superan con mucho el fenómeno psíquico individual.

El defensor de las bondades de la psicología positiva Carmelo Vázquez (2013) concluye 
VX�DUWtFXOR�DSRORJpWLFR�FRQ�OR�TXH�pO�FDOL¿FD�GH�XQD�KXPRUDGD��³ORV�SVLFyORJRV�TXH�HQ�VXV�
HVFULWRV�UHÀHMDQ�PiV�SDODEUDV�GH�FRQWHQLGR�SRVLWLYR�KDQ�WHQLGR�YLGDV�PiV�ODUJDV´�S������(VR�
seguramente condena a quienes hemos escrito estas páginas a que tendremos vidas más 
FRUWDV��OR�DFHSWDPRV��SHUR�GHVGH�DKRUD�VROLFLWDPRV�TXH�LQVFULEDQ�HQ�QXHVWUR�HSLWD¿R�TXH�QR�
fuimos mercaderes de la felicidad, ni charlatanes de la psicología o mercenarios ideológicos 
del capital.

Aunque no lo parezca por la actitud “pesimista” mostrada en los tres libros escritos bajo el 
mismo hilo conductor, hemos disfrutado la vida y deseamos un futuro más promisorio, no 
SDUD�FXDWUR�LQGLYLGXRV��VLQR�SDUD�HO�PXQGR�TXH�ÀRWD�HQ�HO�LQ¿QLWR�FRPR�SROYR�FyVPLFR��FRPR�
GLUtD�&DUO�6DJDQ��XQ�FLHQWt¿FR�KXPDQLVWD�TXH�YLYLy�IHOL]�\�FRQ�ELHQHVWDU�SHUR�TXH�QR�GHMy�GH�
inquietarse ante las barbaries y las miserias humanas.
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Las condiciones de trabajo en el mundo se han reconfigurado de manera sustancial en la 
primera década del siglo XXI como resultado de las políticas neoliberales globalizantes y 
el acelerado impulso de innovaciones tecnológicas aplicadas en la esfera laboral. Ello ha 
tenido como consecuencia la emergencia de nuevos riesgos laborales  entre los que  
destacan los riegos psicosociales; éstos han sido denominados riesgos psicosociales 
emergentes y paralelamente a ellos también se han desarrollado temáticas de la 
psicología laboral que aparecen como novedosas.

El tecnoestrés, las adiciones al trabajo y a las nuevas tecnologías, el trabajo emocional y 
la psicología positiva representan algunos de estos nuevos riesgos y temas que, no 
obstante su presencia en la psicología europea y norteamericana, en países como 
México sólo recientemente han empezado a formar parte de análisis desde la psicología 
del trabajo, en las intervenciones en las organizaciones y en las preocupaciones de 
investigadores y docentes.

En el libro que se pone a consideración de los lectores se realiza una revisión crítica de 
estos temas y, no podían faltar las consideraciones para determinar cómo  adquieren la 
cualidad de emergentes estos riegos; se presentan una serie de planteamientos acerca 
de las teorizaciones de estos fenómenos y un conjunto de propuestas de modificación 
conceptual que tienen como propósito iniciar un debate fructífero que logre esclarecer 
algunas premisas de todas estas ideas, que a juicio de los autores, distorsionan o 
enmascaran una realidad laboral que no siempre se analiza con la rigurosidad que exigen 
las nuevas condiciones de trabajo impuestas por los intereses empresariales.
Las paginas contenidas en este texto tiene la intención de provocar en el lector la 
inquietud de repensar mucho de lo que se dice sobre estos temas para, en la medida de 
lo posible, ser más finos en el análisis teórico y más certeros en las  intervenciones en los 
escenarios laborales. 

Factores, riesgos psicosociales y
temas emergentes en el trabajo:
Crítica a los enfoques convencionales

y a la llamada psicología positiva


