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INTRODUCCIÓN 

  

 El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar los niveles de estrés 

laboral, las fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo y la Inteligencia Emocional 

(IE) en los profesionales de atención de las urgencias y emergencias en el Centro 112 de 

Extremadura. 

 En los últimos años se han producido numerosos e importantes cambios en el entorno 

y la estructura de la fuerza del trabajo (Peiró, 2010). 

 Durante las últimas décadas, la mayoría de los estudios destacan que la 

globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías y los cambios demográficos, sociales y 

culturales han producido importantes transformaciones en el mundo del trabajo, en las 

organizaciones y en las relaciones laborales, con importantes consecuencias para la salud y 

bienestar de los trabajadores (Peiró & Rodríguez, 2008). 

 Existe hoy en día una conciencia general de la importancia en la prevención de los 

riesgos psicosociales para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. En España, este 

creciente interés social se puso de manifiesto en  la actual Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (B.O.E. 10-11-1995).  

Los cambios en la organización del trabajo son cada vez más frecuentes, y todo ello 

conlleva consecuencias negativas desde el punto de vista de riesgos laborales (Kompier, 

2006). 
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El estrés es probablemente el primer y más importante riesgo psicosocial porque 

actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo en las diferentes 

profesiones. Pero dentro de las distintas profesiones, las denominadas asistenciales, que 

tienen un trato directo y continuo con personas, son las más predispuestas a desarrollar este 

problema social. 

 El estrés laboral, es un fenómeno que ha ido adquiriendo gran relevancia y 

reconocimiento social, relacionándose de manera frecuente con el desempeño del trabajo 

(Peiró, 2001a). El estudio del estrés laboral y sus consecuencias sobre la salud de los 

trabajadores es en la actualidad un tema de gran interés para las sociedades y los gobiernos 

(Gil-Monte, 2010). 

 Son muchos los trabajos y estudios revisados que se ocupan del estrés laboral en 

distintos grupos de profesionales (docentes sobre todo) y son muchos los estudios que 

abordan este problema en las profesiones denominadas asistenciales, mayoritariamente en el 

ámbito sanitario, pudiendo provocar diferentes alteraciones en la salud de sus profesionales. 

Esto justifica el interés que está provocando este problema de salud laboral, relacionada 

tanto a nivel individual como organizacional.  

 En el estudio del estrés laboral es importante considerar necesariamente una serie de 

factores internos y externos que influyen al entorno laboral. Existen determinadas 

características del trabajo que pueden llegar a convertirse en factores de riesgo psicosocial 

con repercusiones en la salud y bienestar de los trabajadores. 
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 Según Gil-Monte (2010), cuando los factores psicosociales son desfavorables para  la 

salud de las personas en el desarrollo de su trabajo, nos referimos a los riesgos 

psiscosociales. Estos riesgos psicosociales forman parte del proceso de estrés laboral,  ya 

que son condiciones de trabajo que pueden ser fuentes de estrés.  

 En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), los estresores 

laborales harían referencia a los “riesgos psicosociales” que se manifiestan en el trabajo y 

que pueden tener una influencia significativa para la seguridad y salud del trabajador. 

 Como dice Peiró (2008), un aspecto muy importante para entender mejor este 

fenómeno tan complejo, tiene que ver con el análisis de las fuentes de estrés, denominadas 

estresores. Siguiendo a este autor, hemos pretendido identificar en nuestro estudio, ciertas 

características personales y ambientales que se perciben estresantes para los trabajadores. 

 Pero quizá el cambio más notable se haya producido en la naturaleza misma del 

trabajo, que ha evolucionado desde lo físico para convertirse en una actividad mental (Peiró, 

2001a). 

 Aunque las características personales y del ambiente laboral son importantes para 

comprender el estrés laboral, no son suficientes para entender este fenómeno tan complejo. 

 Es por ello que en la conceptualización del estrés laboral, debe abordarse con otros 

temas, como la compleja dinámica de intercambio entre las partes en la situación laboral 

(Peiró & Rodríguez, 2008).  
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Según Roa (2010), el trabajo emocional es el típico de algunas profesiones en el que 

hay una interacción continua y por largos periodos entre el trabajador y los usuarios en 

determinadas áreas de especial vulnerabilidad en general. Son puestos de trabajo con un 

volumen de carga emocional, que requieren el manejo y reacción frente a esas emociones 

(Zapf & Gross, 2001). 

 Los servicios de urgencias, especialmente aquellos que mantienen una relación 

constante y directa de ayuda con otras personas,  son ámbitos especialmente generadores de 

estrés laboral, ya que soportan gran presión asistencial y altos niveles de responsabilidad, 

intensas exigencias por parte de los usuarios, excesivas horas de trabajo, falta de descanso y 

situaciones graves, que terminan afectando a la salud física y emocional de los profesionales 

(Miret & Martínez, 2010). 

 El usuario demanda de estos profesionales una respuesta rápida y satisfactoria y el 

trabajador intenta proporcionarla de la manera más organizada y eficiente posible. En este 

escenario, los profesionales de urgencias y emergencia se encuentran en un marco de acción 

complejo, cada vez más demandas y con medios proporcionalmente insuficientes para 

atenderlas (Sesma & Miró, 2010). 

 En este contexto, los trabajadores de emergencias se enfrentan a situaciones cada vez 

más extraordinarias, con un volumen de carga emocional cada vez mayor (OPS, 2006; Zapf 

& Holz, 2006; Bajoit, 2009). 

 Las habilidades emocionales pueden tener efecto amortiguador frente a estas 

situaciones de estrés en el trabajo, pero también pueden desaparecer y pueden constituir un 

factor de riesgo de patologías psicológicas al no poder hacer frente el trabajador a estas 

situaciones (OPS, 2002). 
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Siguiendo a Mayer, Salovey & Caruso (2004), en las últimas décadas el concepto de 

Inteligencia Emocional (IE) ha suscitado un gran interés tanto en el plano académico como 

profesional. El impacto de la IE en el lugar de trabajo suscita un creciente interés en las 

diferentes investigaciones (Dulewicz & Higgs, 2004; Prati, Douglas, Ferris, Ammeter, & 

Buckley, 2003; Voola, Carlson & West, 2004; Wolff, Pescosolido, & Druskat, 2002).  

 Según Danvila & Sastre (2010), los resultados de los estudios confirman que la IE 

puede contribuir a un mejor desempeño tanto individual como organizacional (Hopkins & 

Bilimoria, 2008; Turner & Lloyd-Walker, 2008). A nivel organizacional, McClelland 

(1998), encontró que aquellas organizaciones con competencias de IE son mejores que otras 

en rendimiento y éxito profesional. 

 La IE  puede reducir el riesgo de padecer estrés, ya que actúa como un factor 

protector contra las reacciones emocionales negativas, al permitir un mejor afrontamiento de 

las situaciones vitales estresantes. (Extremera & Fernández-Berrocal, 2005). 

Las emociones de los trabajadores pueden influir sobre el rendimiento en el trabajo. 

Cuando el trabajo se relaciona con las capacidades emocionales, existen estudios que 

destacan la importancia de las habilidades vinculadas con la IE con algunas competencias 

relacionadas con el éxito profesional, como puede ser la gestión del estrés entre otros 

(Opengart, 2007). 

 Tras analizar la importancia de este tema en la actualidad, y aprovechando la 

experiencia acumulada durante estos años de funcionamiento del Centro 112 de 

Extremadura, y nuestra propia experiencia profesional como integrante de este centro desde 

su creación, queremos acercarnos a la realidad del desempeño profesional de estos 

profesionales.  
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Por esta razón nos proponemos en el presente trabajo como objetivo principal  analizar los 

niveles de estrés en el trabajo, las principales fuentes de estrés que tienen en el desarrollo de 

sus funciones, detectando, con las habilidades de la IE, las actuaciones y estrategias para 

contribuir a la mejora de su desarrollo profesional. 

 La mayoría de investigaciones al respecto en España han centrado su atención en el 

estudio del estrés laboral y la IE en el ámbito educativo (estudiantes y profesores de todas 

las etapas y niveles) o en profesionales relacionados con el ámbito de la salud, 

mayoritariamente médico y personal de enfermería, dejando un vacío en el estudio de las 

implicaciones de la IE y su relación con el estrés laboral en profesionales de urgencias y 

emergencias, y específicamente de los trabajadores de un centro coordinador. 

 Los trabajos y estudios revisados del estrés laboral y la IE en los profesionales de 

atención de urgencias y emergencias en un centro coordinador, son escasos y no abordan los 

aspectos relevantes de este problema. Como afirma Peiró (2008),  es necesario analizar la 

realidad actual en nuestro entorno laboral como fenómeno colectivo de grupos estresados, ya 

que en muchos casos, el control de las fuentes de estrés queda fuera del alcance del 

individuo. 

Por ello, siguiendo los estudios del estrés laboral, las fuentes de estrés y la IE en 

otros ámbitos, partimos de que la IE como recurso personal importante para percibir, 

asimilar y regular los estados emocionales negativos, será un factor protector contra la 

aparición del estrés laboral y favorecerá el bienestar del trabajador. 
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El contexto laboral donde se realizó el presente estudio es el Centro de Atención de 

Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, dependiente del Gobierno de Extremadura. 

Desde su creación, en el año 1999, su finalidad ha sido la atención a las demandas de los 

ciudadanos de toda la Comunidad Autónoma y favorecer una respuesta rápida y adecuada, 

aunque la prioridad se da en la atención de las urgencias y emergencias. En su estructura 

destaca la integración en el mismo de todos los sectores posibles encargados de las 

urgencias y emergencias que hay en la región, de todos ámbitos, con la función de coordinar 

con los restantes servicios y ofrecer una ayuda más especializada a los ciudadanos que lo 

requieran 

 Los trabajadores de urgencias y emergencias, como otros profesionales asistenciales, 

están expuestos a situaciones estresantes en la realización del trabajo. Los diversos estudios 

analizados y nuestra propia experiencia profesional nos han permitido observar numerosas 

dificultades, obstáculos, y fuentes de estrés que acompañan el desarrollo de las funciones de 

los profesionales de este centro coordinador, que deterioran las condiciones de trabajo y, por 

tanto, la eficacia y calidad que se prestan a los ciudadanos. 

 Como ya se ha indicado anteriormente, en el trabajo empírico que se realizó se 

analizarán los  niveles de estrés laboral de los trabajadores del Centro 112 de Extremadura, 

identificando las principales fuentes de estrés que inciden en su trabajo diario y asímismo 

los factores de la IE y la posible relación de algunas de las habilidades emocionales sobre 

los niveles de estrés laboral tanto generales como específicos. 
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Este trabajo se estructura en dos partes fundamentales: un marco teórico y un marco 

empírico. El marco teórico está dividido en tres capítulos. En  el primero de ellos se aborda 

el estrés laboral, las definiciones más importantes, los principales modelos teóricos, las 

distintas fuentes de estrés o estresores específicos del puesto de trabajo y el estrés laboral de 

los profesionales de emergencias. 

 A continuación, en un segundo capítulo, se describe la IE, y revisan las distintas 

definiciones dadas por diversos autores, sus componentes, los distintos modelos teóricos y 

su aplicación a las organizaciones, tanto a nivel general como en lo relativo a los 

profesionales de urgencias y emergencias. 

 En el tercer capítulo se describe el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 

112 de Extremadura, como lugar donde se ha desarrollado este estudio. 

La segunda parte de este trabajo de investigación aborda el estudio empírico que se 

ha realizado. Para comenzar, se exponen los objetivos e hipótesis que han dirigido el 

desarrollo del estudio. A continuación, se describen la muestra y los procedimientos 

empleados en la investigación, detallando los instrumentos usados en la recogida de datos y 

la descripción de las variables analizadas. Después se detallan los resultados de los análisis 

estadísticos realizados, para pasar a una discusión de los resultados encontrados y a la 

exposición de las conclusiones finales. Para terminar, exponemos las limitaciones del trabajo 

y las futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 1. ESTRÉS LABORAL 

 

1. Introducción 

 En los últimos años se han producido numerosos e importantes cambios en el entorno 

y estructura del trabajo, que han hecho aumentar considerablemente la carga mental y 

emocional de la actividad laboral (Martín, Salanova & Peiró, 2003). Se trata de cambios 

demográficos, económicos, políticos y tecnológicos que han originado nuevos riesgos 

psicosociales en el trabajo (Gil-Monte, 2010), que pueden tener claras consecuencias para la 

salud y bienestar de los trabajadores, grupos de trabajo y organizaciones (Peiró & 

Rodríguez, 2008).  

 Gómez, Guerrero & González-Rico (2014) afirman que todos estos cambios han 

desencadenado fuentes de estrés en el trabajo, afectando al desempeño laboral, tanto a nivel 

individual como organizacional (Jawahar, Stone & Kisamore, 2007; LeRouge, Nelson & 

Blanton, 2006), ocasionando factores de riesgo para la salud y bienestar de los trabajadores. 

El estudio de las condiciones organizacionales y psicosociales relacionados con la 

salud de los trabajadores ha ido adquiriendo una gran importancia en los últimos años (EU-

OSHA, 2002; Houdmont & Leka, 2010; Leka & Houdmont, 2010; Näswall, Hellgren, 

Sverke, 2008). Son los denominados factores y riesgos psicosociales emergentes, 

relacionados con el diseño, organización y gestión del trabajo, así como el contexto social y 

medioambiental, que pueden ocasionar daños psicológicos, sociales o físicos de los 

trabajadores (European Agency for Safety and Work , 2007). 
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 Los factores psicosociales son las condiciones del trabajo relacionadas con la 

organización, el puesto, la tarea y del entorno, que afectan al desarrollo del trabajo y la salud 

del trabajador. Cuando los factores organizacionales y psicosociales son desfavorables tanto 

para el trabajo como para la salud del trabajador hablamos de factores de riesgo psicosocial 

(Gil-Monte, 2010), y actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral 

(Peiró, 1993). 

 En relación con los riesgos psicosociales, el estrés es probablemente el más 

importante y ha ido adquiriendo en los últimos años gran relevancia y reconocimiento 

social, con numerosas investigaciones, en las que se relacione con el desempeño del trabajo 

(Peiró, 2001a). En este sentido, el estrés laboral se puede considerar como un factor de 

riesgo psicosocial, que afecta negativamente al trabajo y a la salud y bienestar del trabajador 

(Gil-Monte, 2012). 

 El estrés vinculado con el trabajo es una variable de gran interés en las  

investigaciones y en la sociedad en general, donde las exigencias son mayores que los 

recursos de los trabajadores (Cirera, Aparecida, Rueda & Ferraz, 2012). 

 Actualmente el estrés laboral afecta a un número importante de profesionales, 

empeorando su calidad de vida y desempeño laboral, manifestándose en un descenso en la 

motivación laboral en estos profesionales. Vivimos en una época donde los cambios del 

entorno forman parte de las dinámicas de las organizaciones, lo que representa mayores 

exigencias a los trabajadores y un aumento de la incertidumbre. Todos estos esfuerzos tienen 

repercusiones en la salud y calidad de vida de los trabajadores (Martínez, Méndez, Secanilla 

& González, 2012; Vázquez, Ramos, Álvarez, Reyes, Martínez, Nadal & Cruzado, 2012). 

 



Capítulo 1. Estrés Laboral 

19 
 

 El lugar de trabajo es el medio donde se desarrollan las distintas experiencias de 

estrés. El estrés laboral hay que situarlo en el contexto del trabajador con su medio 

organizacional, laboral y ocupacional, en el que el sujeto lo percibe como una amenaza para 

su integridad física y psíquica (Buendía & Ramos, 2001). 

 Muchas veces las condiciones que se dan en un ambiente laboral, relacionadas con la 

organización, el puesto, la tarea o el entorno, pueden ocasionar el estrés laboral (Sauter, 

Hurrell, Murphy & Levi, 2001). 

 La influencia de las situaciones consideradas como estresantes por el trabajador 

depende de la percepción que cada uno tenga sobre las mismas, su capacidad de respuesta y 

el uso de estrategias para hacer frente a esta situación (Cockerham, 2001; Lazarus & 

Folkman, 1984; Sandín, 2003). Diversos estudios ponen de manifiesto que estas estrategias 

pueden ocasionar diferentes consecuencias según su estilo de afrontamiento. (Dekker & 

Lechner, 2005; Doering et al., 2004; Kardum & Krapic, 2001; Myers, Newman & Enomoto, 

2004; Steiner, Erikson, Hernández & Pavleski, 2002). 

 Desde hace tiempo se está prestando mucha atención a la importancia que tiene el 

estrés laboral en la salud y seguridad de los trabajadores (Aguado, 2005) y las repercusiones 

personales, psicosociales y económicas (Del Barrio, 2003) que genera en la productividad de 

las organizaciones, ya que en estas situaciones se producen mayor estrés y empeoramiento 

del estado de ánimo (Serrano, Moya-Albiol & Salvador, 2008).  

 Tanto en la Unión Europea (UE) como en los Estados Unidos, el estrés laboral es 

considerado en la actualidad como uno de los principales problemas de salud laboral, con 

grandes costes económicos y sociales. En la Unión Europea ocupa el cuarto lugar en los 

problemas de salud (Parent-Thirion, Fernández, Hurley & Vermeylen, 2007) y es la segunda 
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causa de baja laboral (Mansilla, 2009), siendo considerado por estos motivos como la 

“pandemia” del siglo XXI (Caprarulo, 2006).  

 El interés por el estrés laboral ha recibido una constante atención en las 

investigaciones y en las organizaciones internacionales, fruto de ello es la Directiva Marco 

de la Unión Europea (89/391/CEE), y en España, la aprobación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre), que en la actualidad es el pilar en el 

que se asienta toda la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo. En esta Ley se refleja 

la importancia que tienen los factores psicosociales, muchos de los cuales son precursores 

del estrés laboral, a la hora de llevar a cabo valoraciones de riesgos en el contexto laboral. 

 

1.2.  Definición 

 El estrés laboral es un fenómeno complejo, cuyo concepto ha sido estudiado y 

definido de diferentes maneras, que en ocasiones han resultado contradictorias, destacando 

la falta de consenso en su definición (Peiró, 1999). 

 Según Pérez (2010), aunque existen numerosas definiciones del concepto, en la 

actualidad, el estrés se considera un concepto más amplio que surgirá tras una serie de 

valoraciones de la situación a la que nos enfrentamos y de los recursos disponibles para 

hacer frente a dicha situación (Lazarus & Folkman, 1986). El estrés laboral se puede definir 

como las situaciones en que la persona percibe su ambiente de trabajo como amenazador 

para sus necesidades de realización personal o profesional o para su salud física o mental 

(França & Rodrigues, 2005). 

 En el contexto laboral, se entiende por estrés laboral, el desequilibrio percibido entre 

las demandas laborales y la capacidad de control, generado por las aspiraciones de la 

persona y la realidad de sus condiciones de trabajo (Durán, 2010). 
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Según los autores López et al., (2012),  el estrés laboral se define como la respuesta 

psicológica y física que ocurre cuando los requerimientos del trabajo no se ajustan a las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador. Puede generarse por el trabajo en sí o el 

contexto social o de organización del entorno; este sería el caso, por ejemplo, de ambientes 

en los que existe una pobre comunicación entre empleados o conflictos interpersonales. En 

este contexto se relacionan dos aspectos como son las respuestas físicas, psicológicas, 

comportamentales y emocionales  y los recursos insuficientes para afrontar las situaciones 

amenazantes, causando alteraciones en la salud y el bienestar del trabajador. 

 Moncada & Llorens (2007), definen el estrés laboral como un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se 

caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con el agravante en muchos casos 

de no poder hacer nada frente a la situación. 

 Algunos autores lo han definido como una respuesta general inespecífica (Selye, 

1936), otros como respuesta a estímulos (Holmes & Rahe, 1967) o como relación de la 

persona con su ambiente (Lazarus & Folkman, 1986), pero en general se trata de un 

desequilibrio percibido entre las demandas y la capacidad de respuestas para afrontar la 

situación, con consecuencias negativas para el sujeto (McGrath, 1976). 

 Hans Selye (1936, 1978), definió el estrés laboral como una respuesta inespecífica 

del organismo ante cualquier demanda del exterior que produce un mecanismo de respuesta. 

Ivancevich y Matteson (1992) lo definen como una respuesta adaptativa, mediada 

por las características personales y/o por procesos psicológicos, consecuencia de alguna 

situación que plantea a la persona unas especiales demandas físicas o psicológicas. 
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Schaufeli & Salanova (2002), definen el estrés laboral como un proceso en donde 

intervienen estresores o demandas laborales de diversa índoles, consecuencias del estrés, y 

también recursos, tanto de la persona como del trabajo. 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), lo define  como “la reacción que 

puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”. 

(Leka, S., Griffits, A., & Cox, T., 2004, p. 4). 

La Comisión Europea (2002) define el estrés laboral como: 

Un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento 

a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el 

medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y 

de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos (p. 7). 

Como se ha expuesto en páginas anteriores, actualmente en el ámbito laboral 

predomina el enfoque transaccional del estrés. En la concepción del estrés como transacción 

cognitiva persona-ambiente (Lazarus & Folkman, 1986), el estrés es considerado como una 

falta de acoplamiento entre las capacidades percibidas o reales de un individuo y las 

exigencias percibidas o reales del entorno. 

El enfoque transaccional relaciona la persona con su medio y se origina cuando la 

persona considera que los recursos de los que dispone son insuficientes para hacer frente a 

las demandas del entorno. 

 El estrés es un proceso dinámico complejo definido por el desbordamiento de los 

recursos de la persona para hacer frente a las demandas del medio. Una persona siente estrés 

cuando percibe que no puede hacer frente de forma efectiva a las demandas y exigencia del 

entorno (Miret & Martínez, 2010). 
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Según Bresó, Llorens & Salanova (2005), en el estrés laboral intervienen tres 

factores relacionados entre las demandas laborales y los recursos necesarios para hacerles 

frente: 1) los recursos personales, que se refieren a las características del trabajador, 2) los 

recursos laborales, como las características del trabajo y 3) las demandas laborales, como las 

característica del trabajo que requieren esfuerzo físico o mental. 

En general, el concepto de estrés relaciona al sujeto con su entorno organizacional, 

laboral y ocupacional, percibido como una amenaza o peligro para su integridad física y 

psíquica (Buendía & Ramos, 2001). 

 En el siguiente apartado se describen los diferentes modelos teóricos del estrés 

laboral. 

 

1.3.  Modelos teóricos 

Como hemos visto en la definición del estrés laboral, en su origen y proceso existen 

diferentes aproximaciones que han dado lugar a la elaboración de distintos modelos teóricos 

para poder entender mejor este fenómeno tan complejo (Peiró & Rodríguez, 2008). 

Una vez definido el estrés vinculado al trabajo es necesario recurrir a las teorías y 

estudios empíricos que a lo largo de las últimas décadas, se han ocupado de las estrategias 

de actuación contra este gran problema desde el campo de la psicología (Olmedo, 2010). 

Según Gil-Monte (2010), existen tres modelos predominantes en el desarrollo del 

estrés laboral: el modelo de demandas-control (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990), 

el modelo de ajuste persona-ambiente (French, Caplan & Harrison, 1982), y el modelo de 

esfuerzo-recompensa de Siegrist (1996). 
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 El modelo de demandas-control de Karasek (1979) considera que los niveles de 

estrés laboral dependen de la relación de las altas demandas que perciben los trabajadores y 

el bajo control que tienen para hacerles frente.  

 Las demandas pueden ser originadas por  la sobrecarga de trabajo, la dificultad de la 

tarea, o las presiones temporales, mientras que el control en el trabajo está relacionado con 

la oportunidad que tiene el individuo de ejercer influencia y control sobre su situación 

laboral. (Salanova, Grau & Martínez, 2005). Posteriormente, fue introducida una tercera 

dimensión: apoyo social en el puesto de trabajo como factor protector de la salud de los 

trabajadores ante las demandas del puesto de trabajo (Johnson & Hall, 1988).  

Los cambios en el mundo del trabajo hacen necesario incluir nuevos conceptos y 

variables a analizar en este modelo, como el estudio de las demandas relacionadas con el 

trabajo emocional (Zapf, Vogt, Seifert, Mertini & Isic, 1999) y su aplicación en puestos que 

requieren un trato directo con los clientes de la organización (Söderfeldt et al., 1996). El 

modelo de Karasek ha dominado la investigación sobre estrés laboral desde su aparición 

hasta los primeros años del siglo XXI sin perder su relevancia. 

El segundo modelo de desajuste entre el esfuerzo-recompensa en el trabajo (Siegrist, 

1996), considera que el estrés laboral es un proceso social de reciprocidad entre esfuerzos y 

recompensas. Entre las gratificaciones estarían los salarios, el reconocimiento, la promoción 

y seguridad laboral. 

Este modelo identifica las reacciones al estrés laboral como el resultado de un 

desequilibrio entre el alto esfuerzo y las bajas recompensas en el trabajo. 

 El modelo esfuerzo-recompensa, se caracteriza por tener en consideración tanto las 

variables del contexto laboral como las variables individuales del trabajador. 
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 Finalmente, el modelo de ajuste persona-ambiente de French, Caplan & Harrison 

(1982), considera que el estrés laboral está relacionado con el rol de los trabajadores y sus 

consecuencias son debidas a un desequilibrio  entre las demandas del individuo y los 

beneficios del puesto de trabajo. 

La relación entre ambiente laboral y trabajador no es perfecta, pues está afectada por 

la percepción distorsionada de la situación que puede tener el individuo, por los procesos 

cognitivos, personales y de organización (Edwards, Caplan & Harrison, 2000).  

Estos tres modelos teóricos son los de mayor trascendencia en el estudio del estrés 

laboral en las últimas décadas, con diversos estudios que relacionan las fuentes de estrés 

laboral con otros riesgos psicosociales en el trabajo como la inseguridad laboral (Strazdins, 

D’Souza, Lim, Broom & Rodgers, 2004), sobrecarga de trabajo (De Cuyper et al., 2010; 

Shirom, Melamed, Rogowski, Shapira & Berliner, 2009), altas demandas emocionales en el 

trabajo (Vegchel, Jonge, Söderfeldt, Dormann & Schaufeli, 2004), conflicto o desequilibrio 

trabajo-familia (Berkman, Buxton, Ertel & Okechukwu, 2010; Pal & Saksvik, 2008); y la 

relación entre esas fuentes de estrés laboral y sus resultados en forma de problemas 

fisiológicos de salud (Berkman et al., 2010), burnout, (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli 

& Schreurs, 2003; Bakker, Hakanen, Demerouti & Xanthopoulou, 2007), satisfacción   

laboral e intenciones de abandono de la profesión (Kinman y Jones, 2008; Kinnunen, Feldt 

& Mäkikangas, 2008) y absentismo laboral por enfermedad (Van Yperen & Snijders, 2000). 

También es importante citar el modelo transaccional del estrés, que considera el 

estrés laboral como un proceso dinámico de interacción del trabajador con su entorno laboral 

(Cox, 1978; O´Brien, 1998).  
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 Según Lazarus & Folkman (1998), cada trabajador reacciona de manera distinta ante 

un mismo estresor. Esta reacción estará determinada por las evaluaciones cognitivas del 

trabajador acerca de la situación, los recursos de los que dispone y la forma de 

afrontamiento, donde el principal factor regulador del estrés es el sentimiento de 

autoeficacia profesional (García-Renado, Llorens, Salanova & Cifre, 2004; Salanova, Bresó 

& Schaufeli, 2005; Salanova, Martínez & Llorens, 2005). 

También se ha actualizado en los últimos años el Modelo centrado en las estrategias 

de dirección y sistemas de recursos humanos (Matteson & Ivancevich, 1987), que estudia las 

fuentes de estrés relacionados con las organizaciones y el entorno de los trabajadores. 

En los últimos años, el modelo AMIGO (Análisis Multifacético para la intervención 

y la Gestión Organizacional, Peiró, 1999; 2000; Peiró & Martínez-Tur, 2008), tienen en 

cuenta los riesgos psicosociales que causan estrés laboral en una organización.  

En este contexto de la organización, la teoría del contrato psicológico (Gakovic & 

Tetrick, 2003; Rousseau, 2005) trata de la relación entre el trabajador y el grupo (Estreder, 

Ramos, Caballer & Carbonell, 2004), con consecuencia negativas para la salud y el bienestar 

(Gracia, Silla, Peiró & Fortes, 2006). 

En cuanto al equilibrio entre el trabajador  y el ambiente laboral, es importante 

destacar algunos mecanismos sociales, como la comparación social (Buunk, Zurriaga, Peiró, 

Nauta & Gonzálvez, 2005; Carmona, Buunk, Peiró, Rodríguez & Bravo, 2006), la justicia 

(Martínez-Tur, Moliner & Carbonell, 2003), la reciprocidad, el poder (Peiró & Meliá, 2003) 

y el conflicto (Munduate, Ganaza, Peiró & Euwena, 1999). 

En el siguiente apartado se revisarán las condiciones ambientales que desencadenan 

sentimientos de tensión y/o se perciben como amenazantes o peligrosas. 
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1.4. Fuentes de estrés laboral 

 Como ya ha sido descrito en el capítulo de estrés laboral, se han propuesto diferentes 

modelos teóricos, que explican que se trata de un proceso dinámico que aparece cuando la 

persona percibe una situación como amenazante, y en el que intervienen variables tanto del 

entorno como individuales (López-Araujo, Osca & Peiró, 2007).  

 En el proceso de estrés laboral intervienen demandas laborales y recursos cuya 

ausencia puede convertirse en un estresor más, o por el contrario amortiguar los efectos 

dañinos de los mismos. El término estresor laboral haría referencia a las variables 

ambientales del entorno de trabajo causantes del estrés (Schaufeli & Salanova, 2002)  

 Por estresores se entienden los estímulos que, tras su percepción y evaluación, 

generan una respuesta negativa en los individuos que depende de la valoración que haga la 

persona de tal situación (Moya-Albiol, Serrano, González-Bono, Rodíguez-Alarcón & 

Salvador, 2005). 

Los estresores laborales se definen como todo evento, situación o cognición que 

puede evocar emociones negativas en el individuo en el entorno laboral (Buunk, De Jorge, 

Ybema & De Wolf, 1998). Una exposición intensa o prolongada puede provocar problemas 

físicos o psicológicos (Buunk & cols., 1998). 

Para Menéndez et al., (2009), los estresores son un conjunto de situaciones físicas o 

psicosociales de carácter estimular que se dan en el trabajo y que con frecuencia producen 

tensión y otros resultados desagradables para la persona. 
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Una vez iniciado el proceso de estrés laboral, ante un determinado suceso el 

individuo se enfrenta a un estresor determinado. Estos han ido cambiando a lo largo del 

tiempo, pasando desde estímulos físicos a los psicológicos en la actualidad (Moya & 

Salvador, 2001). 

El estrés laboral es un proceso en el que intervienen tanto los estresores o demandas 

del propio trabajo como las reacciones adversas o recursos personales del trabajador o grupo 

de trabajo (Schaufeli & Salanova, 2002). Una misma situación puede percibirse estresante 

por una persona y por otra no, es decir, algunas personas interpretan la sobrecarga de trabajo 

como un reto, mientras que otras lo ven como una amenaza a su bienestar (Pérez, 2010). 

Como afirma Pérez, (2010), cuando la persona considera que la situación es amenazante, 

como una situación de sobrecarga de trabajo, y cree que sus recursos para hacerle frente son 

escasos, surgirá una reacción de estrés. Citando a esta autora, la persona pondrá en marcha 

las estrategias para disminuir las consecuencias negativas de la situación, disminuyendo o no 

la sensación de estrés. 

Según Olmedo, (2010), las diversas investigaciones sobre el estrés laboral, presentan 

múltiples factores asociados con este fenómeno, que se clasifican en tres grandes variables: 

1) las variables organizacionales y del contenido del puesto de trabajo, 2) las características 

interpersonales y 3) las características individuales. 

Según los autores López-Araujo, Osca & Peiró (2007), las distintas fuentes de estrés 

laboral pueden provenir del propio trabajo o de las características personales del  trabajador.   

Algunos autores consideran como una fuente de estrés las demandas del entorno 

laboral que provienen de los factores intrínsecos al trabajo, del rol organizacional, del clima 

y cultura organizacional, de las relaciones interpersonales, del desarrollo de la carrera y del 

conflicto familia-trabajo (Cáceres, 2006; Cremades et al., 2011; Gil-Monte, 2005; Grazziano 
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& Ferranz, 2010; López, 2009; Martín et al., 2006; Martín, 2007; Párraga, 2006; Peiró, 

2005). 

 Otras fuentes de estrés laboral son las variables individuales, destacando las 

diferencias demográficas, y sobre todo según los últimos estudios, las estrategias de 

afrontamiento (Martínez-Correa, Reyes del Paso, García-León & González-Jareño, 2006). 

Hay muchos modos de clasificar las condiciones potencialmente estresantes del 

ámbito laboral. 

 Ivancevich & Matteson (1992) y Dolan et al., (2005), establecen los cinco tipos de 

estresores más relevantes para la actividad laboral:  

        - Estresores del medio ambiente físico, como: la iluminacion, el ruido, la 

temperatura, la vibración y movimiento, el aire contaminado y el nivel de toxicidad, las 

condiciones climatológicas y la disponibilidad y disposición del espacio para el trabajo. 

     - Estresores individuales, como: el conflicto de rol, la ambigüedad de rol, la 

sobrecarga de trabajo, la responsabilizarían por otros y el desarrollo de carreras. 

         - Estresores grupales, como por ejemplo la falta de cohesión del grupo, el 

apoyo inadecuado del grupo, las presiones del grupo y los conflictos intra e intergrupales. 

         - Estresores organizacionales. Se incluyen en este tipo: el clima organizacional, 

la estructura organizacional, el territorio de la organización, las características de la tarea, la 

tecnología (las nuevas tecnologías), el liderazgo y las políticas de turnos de trabajo. 

       - Estresores extraorganizacionales, como son: la familia, haber sufrido un 

proceso de reubicación, presiones económicas y financieras y estresores residenciales. 
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Peiró (1999) revisó los estresores y los agrupó en ocho categorías:  

- Los estresores relacionados con el ambiente físico, los riesgos ambientales y las 

condiciones laborales como el ruido, la vibración, la iluminación, la temperatura, la 

humedad, etc. 

- La organización laboral, como: el turno de trabajo, la sobrecarga de trabajo, la 

exposición a riesgos, etc.  

- Los contenidos del puesto de trabajo o las características de las tareas, como: el 

control, la complejidad, las oportunidades para usar habilidades, la identidad y el significado 

de la tarea, el feedback de la tarea, etc.  

- Los estresores de rol, como el conflicto, la ambigüedad y la sobrecarga de rol.  

- Los estresores derivados de las relaciones y las interacciones, como: las relaciones 

con los supervisores, los compañeros, los subordinados, los usuarios, etc.  

- El desarrollo de la carrera, como: la inseguridad laboral, los cambios de puestos, las 

promociones, el desarrollo y las transiciones de carrera, etc.  

- Las características de la organización, como la estructura y el clima social de la 

organización. 

- Otras esferas de la vida, como los conflictos trabajo y familia. 

 Otros autores como Sonnentag & Frese (2003) consideran que los estresores de 

agrupan en: estresores relacionados con la sobrecarga de la tarea, la ambigüedad y conflicto 

de rol, el desarrollo de la carrera, los estresores sociales, los turnos, las condiciones físicas, 

accidentes y cambios en la organización.  
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En general, los principales estresores laborales proceden de factores ambientales, 

organizacionales e individuales (Ivancevich & Matteson, 1992; Dolan et al., 2005). Los 

factores desencadenantes de estrés son muy diversos: los relacionados con el entorno físico 

provienen del ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura, la humedad, etc. Las 

demandas y contenidos del propio puesto de trabajo son los estresores más comunes, entre 

los que se encuentran el grado de control, variedad de la tarea, la sobrecarga de trabajo, los 

riesgos, los turnos, etc.  

Entre los estresores organizativos destacan las relaciones interpersonales y grupales, 

el desempeño de roles, el desarrollo de la carrera, las nuevas tecnologías y el clima 

organizacional. Fuera de la vida laboral, nos encontramos también con diversos estresores 

relacionados con la vida laboral, familiar y social del sujeto, como los problemas familiares, 

económicos, personalidad, etc. 

Diversos estudios se han centrado en el efecto que tienen estas consecuencias 

negativas en la salud física y psicológicas de los trabajadores, y en las relaciones que tienen 

estos estresores con el estrés laboral (Salanova, Grau & Martínez, 2005). 

 Por tanto, en el estudio del estrés laboral hay que tener en cuenta tanto los factores 

externos que afectan a la organización como los factores internos de la investigación 

científica (Houdmont & Leka, 2010; Sauter, Hurrell, Murphy & Levi, 2002; Schaufeli, 

2004). 

En el marco de la Prevención de Riesgos Laborales, los estresores laborales harían 

referencia a los “riesgos psicosociales” que se manifiestan en el trabajo. Schaufeli y 

Salanova (2002) señalan que los estresores o riesgos psicosociales se pueden categorizar en 

dos grandes grupos: las  demandas laborales y la falta de  recursos. Las demandas laborales 
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aluden a aquellos aspectos físicos, sociales y organizacionales que requieren esfuerzo 

sostenido, y están asociados a ciertos costes fisiológicos y psicológicos. 

 En este ámbito, se relacionan los factores psicosociales como principal fuente de 

estrés laboral, donde las habilidades o competencias emocionales son fundamentales para el 

afrontamiento de estas situaciones estresantes a la hora de conseguir una actividad laboral 

eficiente (Augusto-Landa, López-Zafra, Berríos & Aguilar, 2006; Kapp, 2002; Luminet, 

Mikolajczak & Menil, 2006; Zarraquiño & González, 2010). 

 Investigaciones sobre las estrategias para hacerles frente a los estresores laborales, 

inciden en los efectos negativos que tienen para la salud física y psicológica de los 

trabajadores (Boada, De Diego, Agulló & Mañas, 2005; Salanova, Grau & Martínez, 2005). 

 Para Hespanhol (2005), en la vida laboral pueden surgir consecuencias negativas 

para el trabajador, tanto a nivel físico, psicológico y comportamental, cuando no consigue 

afrontar las situaciones potencialmente estresantes, aunque son los factores organizacionales 

las mayores fuentes de estrés laboral. 

 Pero dentro de la amplia gama de estresores que hay en los diferentes puestos de 

trabajo, nos interesa conocer las variables que han mostrado su relevancia con relación al 

estrés laboral en las diferentes profesiones.  

En este sentido, el Informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

año 2005, estima como las causas principales de estrés laboral: el trabajo precario, entendido 

como un empleo de baja remuneración y de baja calidad con pocas oportunidades de 

formación y de avanzar en la carrera profesional y la sobrecarga de tareas y plazos para su 

cumplimiento, donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental (Olmedo, 2010). 
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 Las variables interpersonales son muy importantes en el proceso de estrés laboral, 

donde el éxito de las organizaciones depende del trabajo en equipo (Gil, Rico & Sánchez-

Manzanares, 2008). Las interacciones personales en el ámbito laboral vienen determinadas 

por el desempeño de roles dentro de la organización, que a su vez, pueden ser fuentes de 

estrés en ciertas situaciones: la ambigüedad de rol, el conflicto de rol y la sobrecarga de 

roles (Olmedo, 2010). 

 Hemos revisado algunas variables que predicen el estrés laboral. Unas proceden de 

las teorías psicológicas de la personalidad, como el neuroticismo o la extraversión, y otras 

están más vinculadas al ámbito laboral. En este sentido, según Olmedo, (2010) es importante 

el concepto de carga mental vinculada a la tarea en el puesto de trabajo, que según las 

últimas investigaciones, influye negativamente en la resistencia al estrés. 

 Pero cada grupo ocupacional tiene unos estresores específicos y unas condiciones y 

situaciones relacionadas con el origen y desarrollo del estrés. En nuestro estudio 

utilizaremos el término “estresores o fuentes de estrés” para referirnos a las situaciones que 

provocan una respuesta de estrés en los profesionales de atención de las urgencias y 

emergencias en el desarrollo de su actividad. 

Peiró (2005) afirma lo siguiente: 

Una situación donde las demandas exceden a las capacidades es definida como 

estresante sólo cuando las demandas realmente representan un deseo que el individuo es 

incapaz de alcanzar o cuando las demandas asociadas con la resolución de una discrepancia 

entre percepciones y deseos exceden las capacidades del individuo. (p. 17). 
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Según lo expuesto, en el estrés laboral están relacionadas las características del lugar 

de trabajo o estresores y el bienestar del trabajador, y esta relación se produce debido a un 

conjunto de situaciones ambientales o personales, llamadas estresores o riesgos 

psicosociales (Peiró, 2001). 

En el siguiendo apartado trataremos del estrés laboral en estos profesionales en 

urgencias y emergencias. 

 

1.5.  Estrés laboral en la profesión de emergencias 

  

 Un trabajo considerado tradicionalmente como muy estresante es el del personal 

cuya labor profesional está relacionada con las urgencias y emergencias, por sus 

características específicas están expuestos a diferentes factores de riesgo psicosocial 

(profesión humanitaria y vocacional centrada en la ayuda y atención a las personas, con 

elevada responsabilidad, complejas relaciones interpersonales y presiones socio-laborales), 

que desarrollan sus tareas en contextos laborales peculiares y  tienen gran riesgo de padecer 

estrés laboral al tener que resolver estas demandas con los recursos disponibles (Bernaldo de 

Quirós-Aragón & Labrador-Encinas, 2007; Ortega & López, 2004). 

 Los trabajadores de urgencias y emergencias son profesionales en los que inciden 

especialmente algunos factores que han sido relacionados con el estrés en su trabajo, como 

la escasez de personal, sobrecarga laboral, trabajo a turnos, falta de especificidad de 

funciones y tareas, con el consiguiente conflicto y ambigüedad de rol, falta de autonomía y 

autoridad en el trabajo para poder tomar decisiones, rápidos cambios tecnológicos, etc. 

(Arbelo, Sotolongo, Hernández, Iglesias & Santander, 2008; Byrne, 1994; Castro et al., 
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2006; Clausi, Torales, Czenik & Almirón, 2007; Hernández-Martín, Fernández-Calvo, 

Ramos & Contador, 2006; Jenaro-Río, Flores-Robaina & González-Gil, 2007; Latorre & 

Sáez, 2009; Moreno, González & Garrosa, 1999; Otero-López, Osca & Peiró , 2008; 

Rosales, Jiménez & Serio, 2007; Serrano, Garcés & Hidalgo, 2008; Topa & Morales, 2005). 

 Se puede explicar el estrés que afecta a los profesionales asistenciales cuando 

experimentan una disonancia entre las expectativas profesionales y la realidad laboral 

(Cherniss, 1980; Kramer, 1974; Stevens & O¨Neil, 1974).  Por su parte, Maslach & Jackson 

(1986) señalan que a los profesionales asistenciales se les exige una implicación con 

personas en situación problemática dando lugar a sentimientos de frustración, miedo y 

desesperación.  

 Todos estos esfuerzos conllevan efectos negativos en la salud laboral de los 

trabajadores (Alvarado et al., 2012; González, Martínez & Méndez, 2012). 

 Un porcentaje significativo de los profesionales en urgencias y emergencias sufren 

estrés en el ámbito laboral, especialmente aquellos que mantienen una relación constante y 

directa de ayuda con otras personas. Este estado continuado de estrés termina afectando a la 

salud física y emocional de los trabajadores (Miret & Martínez, 2010). 

 Las investigaciones han destacado la importancia que tiene en la actualidad el estrés 

laboral relacionado con los profesionales del sector servicios (Bamber & McMahon, 2008; 

Betlehem, Kallai, Kerekes, Nemeth & Palfi, 2008; Mababu, 2012; Sahrarian, Fazelzadesh, 

Mehdizadeh & Toobaee, 2008; Soares, Macassa, Grossi & Vitasara, 2008). 

 Un trabajo considerado tradicionalmente como muy estresante es el del personal de 

urgencias y emergencias, que está expuesto a diferentes factores de riesgo psicosocial. 

Como explican Miret & Martínez (2010), los servicios de urgencias son lugares 

especialmente generadores de estrés laboral porque tienen una importante presión asistencial 
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y altos niveles de responsabilidad, están sometidos a intensas exigencias por parte de los 

ciudadanos, con excesivas horas de trabajo, falta de descanso y en situaciones de riesgo y 

peligrosidad. 

 Los profesionales que trabajan en un centro coordinador son una población particular 

que está expuesta a estresores laborales y a sus efectos, con niveles de estrés similares a los 

de otra profesión de urgencias y emergencias. 

Para un profesional de atención en urgencias y emergencias, por ejemplo, el hecho de 

atender situaciones graves, lleva aparejada la necesidad de tomar decisiones de una manera 

rápida, urgente y en solitario, sin posibilidad de consulta previa. Esto se traduce en unos 

elevados niveles de estrés para el profesional, que en última instancia determinarán la 

resolución satisfactoria de la situación a tratar. 

Esa toma de decisiones por parte del profesional es individual y discrecional, y 

dependerá de las experiencias acumuladas, la motivación, su actitud, los recursos 

disponibles, etc. 

Asimismo llevan consigo un número de tareas muy amplio que exige una 

concentración y dedicación que desemboca en el padecimiento de estrés, al no poder atender 

debidamente todas las demandas. 

 El estrés laboral, se ha convertido en el tema central de muchas de las 

investigaciones llevadas a cabo en diferentes profesionales. Existen numerosos estudios 

empíricos que abordan el estrés laboral en los profesionales de las emergencias entre los que 

cabe destacarse especialmente al personal sanitario y dentro del contexto hospitalario 

(Arrogante, 2014; Casado, Castellanos & López, 2014; Ascaso, García-Esteve, Imaz, 

Navarro & Torres, 2014; Gamero-Burón & González, 2013; Lira & Peiró, 2013; Plaza, 
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2013; Piñeiro, 2013;  Aguirre, Arias,  Osorio, López, Solano & Vásquez, 2012; Cremades-

Puerto, 2011;  Martín, Martín, López, Pleite, Torrejón & Torres, 2011; Roa, 2010). 

 Por el contrario cabe señalarse que en la revisión realizada son escasos los estudios 

que abordan sobre las causas y los efectos del estrés laboral en el colectivo profesional 

encargado de las urgencias y emergencias. También son escasos en la literatura 

especializada, los estudios que relacionan o identifican la presencia de estresores laborales 

de profesionales que trabajan en centros de coordinación de urgencias y emergencias.  

 El estrés laboral es una consecuencia de una exposición combinada de una serie de 

factores relacionados con el ambiente y las condiciones de trabajo, que puede afectar a la 

salud física y mental del trabajador. 

 En base a los estudios de Peiró (2005), abordamos los estresores laborales 

relacionados con la estructura organizativa y gestión de recursos como factores etiológicos 

del nivel de estrés laboral entre los profesionales de atención de urgencias y emergencias de 

este centro coordinador, considerando todos los aspectos relacionados con las condiciones 

de trabajo, organización y clima laboral. Entre estos estresores que dificultan el trabajo de 

estos profesionales destacan:  

- Atención de las situaciones urgentes y graves (tomar decisiones en situaciones de 

urgencias, miedo a cometer errores). 

- La sobrecarga laboral (elevadas cargas de trabajo). 

- La escasez de tiempo, de materiales y de personal. 

- Entorno laboral opresivo y amenazante (agresiones verbales y ofensas de los 

usuarios. Conflictos con compañeros). 
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- Turnos rotatorios de trabajo (trabajo a turnos y fines de semana. Todos los 

profesionales tienen un sistema de turnos rotatorios). 

- Falta de estabilidad profesional. 

- Falta de información específica en la actividad (fallos en el canal de 

comunicación, errores, órdenes verbales, instrucciones, etc.). 

Ante estas situaciones estresantes, el profesional deberá actuar con una serie de 

estrategias de afrontamiento para hacer frente tanto al estrés como a los potenciales 

estresores a los que se enfrenta diariamente, con una adecuada experiencia y madurez 

profesional. 

El usuario demanda de este servicio una repuesta rápida y satisfactoria y el 

profesional intenta proporcionarla de la manera más organizada y eficiente posible. En este 

escenario, cuando se produce el desequilibrio en estas situaciones, puede tener importantes 

consecuencias negativas para la salud del trabajador, el funcionamiento del servicio y 

finalmente un detrimento de la calidad asistencial en el servicio prestado (Sesma & Miró 

2010; Toranzo & Aramburu,  2010). Como dicen Miret y Martínez (2010), los servicios de 

urgencias y emergencias son ámbitos especialmente generadores de estrés, soportan una 

importante presión asistencial y altos niveles de responsabilidad, están sometidos a grandes 

exigencias y, por ello, son lugares de especial riesgo para desencadenar el estrés laboral. 

Por todo lo expuesto, queremos subrayar que los profesionales que atienden las 

urgencias y emergencias en un centro coordinador está llena de dificultades, obstáculos, 

tensiones y fuentes de estrés, por lo que puede ser considerada una profesión de riesgo de 

padecer estrés laboral. 
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CAPÍTULO 2.  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

2.1. Introducción 

 Desde que Salovey & Mayer (1990), introdujeran el concepto de inteligencia 

emocional (IE), numerosas investigaciones y publicaciones se han ocupado de este tema 

para su aplicación en diversos contextos, como por ejemplo el laboral. 

 

 El presente trabajo parte de las investigaciones iniciadas por Mayer & Salovey 

(1997), donde se analiza la relación de la IE con las relaciones interpersonales en el ámbito 

laboral, como una herramienta útil para lograr un buen ambiente en un contexto donde las 

relaciones interpersonales tienen una gran importancia (Vale, 2009). 

 

 Mayer & Salovey afirman que la IE puede relacionarse con la capacidad de regular y 

manejar las emociones en diferentes contextos. En el ámbito laboral, diversos estudios 

demuestran la eficacia de este constructo en el desempeño laboral (Hogan & Mejeski, 2004; 

Mayer & Fletcher, 2007; Meyer & Zizzi, 2007; Parker, Summerfeldt; Slaski & Cartwright, 

2004; Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & Rooke, 2007; Van Rooy & Viswesvaran, 

2004; Zeidner, Matthews & Roberts, 2004). 

Todos los estudios coinciden en la importancia de los factores emocionales en todos 

los ámbitos de la vida (Pérez & Castejón, 2007), debido a la falta de habilidades 

emocionales y sociales a la hora de afrontar y resolver las situaciones de su vida cotidiana 

(Fernández-Berrocal & Ramos, 2002; 2004). En el ámbito laboral, las habilidades 

emocionales emociones juegan un papel importante para afrontar los múltiples problemas, 

donde estos profesionales tienen que soportar una carga personal, socioeconómica y 
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profesional que repercute en mayores niveles de bienestar y ajuste psicológico (Salovey, 

Bedell, Detweiler & Mayer, 1999; Salovey, Stroud, Woolery & Epel, 2002). 

  

 En este sentido y con el propósito de analizar y comprender el constructo de IE en un 

contexto de emergencias, se tomaron los datos propios de la actividad laboral en un centro 

de referencia, como es un centro coordinador de las urgencias y emergencias, caracterizado 

por su compleja organización, distintos grupos profesionales, horarios, tareas y protocolos 

de actuación. Para el transcurso de la investigación, los datos obtenidos fueron muy útiles al 

obtenerse en el mismo lugar de trabajo y de los propios trabajadores  en su tarea diaria, ya 

que realizo mi trabajo profesional en este mismo centro. Dada su relevancia, trataremos la 

IE con mayor detalle, tratando su concepto, antecedentes, los modelos teóricos, sus 

dimensiones y evaluación, para terminar con su relación con la profesión de urgencias y 

emergencias. 

  

2.2.  Concepto 

 A lo largo de los últimos 25 años el concepto de IE ha suscitado un gran interés 

dentro del campo de la piscología, aunque el estudio de las emociones como fuente útil de 

información para el individuo ha sido relativamente reciente (Damasio, 1994; Mayer, 1986; 

Palfai & Salovey, 1993). 

 

 Según Blázquez, Moreno & García-Baamonde (2009), en un estudio sobre la IE, 

afirman que se trata de un concepto de reciente evolución, investigado en todos los ámbitos, 

y donde en el ámbito organizacional tiene gran efectividad en la calidad de vida del 

trabajador (Goleman, 1999). 
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 El concepto de IE comprende una serie de habilidades para el mejor desarrollo del 

individuo, tanto a nivel personal, social y laboral. La persona con elevado nivel de IE tienen 

la habilidad de utilizar las emociones para sus propios intereses, los de los demás o los de su 

organización. 

 Revisamos a continuación las diferentes aproximaciones en relación al concepto de 

IE. Aunque fueron Salovey & Mayer (1990) los primeros en definir este término, se 

considera que fue Goleman (1995) el responsable de la expansión y difusión de este 

constructo a nivel internacional (Cooper & Sawaf, 1997 Goleman, 1995, 1998; Elias, Tobías 

& Friedlander, 1999¸Weisinger, 1998).  

 El primer concepto fue propuesto por Salovey & Mayer (1990), que definieron la IE 

como un tipo de inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los 

sentimientos y emociones propios así como los de los demás, de discriminar entre ellos y 

utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones.  

 La primera definición de este constructo, por parte de los citados autores, estableció 

el concepto de IE de la siguiente manera:  

La inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar 

y expresar emociones, relaciona también la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 

cuando facilitan el pensamiento, también la habilidad para entender emoción y conocimiento 

emocional y la habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento emocional e 

intelectual» (Mayer & Salovey, 1997, p. 10 y Salovey, Woolery & Mayer, 2001; p. 280). 

 La definición de partida de la IE propuesta por estos autores ha sido desarrollada y 

matizada por otros autores. 

 Daniel Goleman (1995), la define como la capacidad de conocer y manejar nuestras 

propias emociones, motivarse a uno mismo, reconocer emociones en otros y manejar las 

relaciones. 
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 Bar-On (1997) define la IE como un conjunto de capacidades, competencias y 

habilidades no cognitivas que influencias la habilidad propia de tener éxito al afrontar las 

demandas y presiones del medio ambiente basadas en la capacidad del individuo de ser 

consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva (Bar-On, 

1997; Caruso, Mayer & Salovey, 1999, Mayer & Salovey, 1995). 

 Cooper & Sawaf (1998), definen la IE como la capacidad de sentir, entender y 

aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 

información, relaciones e influencia. 

 Weisinger (1998), la define como “el uso inteligente de las emociones, utilizándolas 

con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que 

mejoren nuestros resultados” (p. 14). 

 Otros autores han propuesto que la IE es una habilidad para procesar información 

relevante de nuestra emociones independientemente de los rasgos estables de personalidad 

(Grewal & Salovey, 2005). 

 Definiciones más actuales de la IE, destacan el conocimiento de las emociones 

propias y ajenas y la capacidad de regularlas (Bisquerra et al., 2012), o la capacidad de 

reconocer nuestros propias emociones y la de los demás para regularlas y relacionarnos 

(Rodríguez, 2013). 

 Estudios recientes definen a la IE como la capacidad de controlar la propia emoción 

y la emoción de los demás en una situación particular (Rauf, Tamirdi, Yaaziz, Zubir, 2013). 

 Las diferentes definiciones de la IE tienen en común una serie de habilidades: 

percepción, valoración y expresión de las emociones, la emoción como facilitadora del 

pensamiento, el conocimiento emocional y la regulación de las emociones (Fernández-
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Berrocal, Extremera & Ramos, 2004; Mayer & Salovey, 1997; Queirós, Fernández-Berrocal, 

Extremera, Carral & Queirós, 2005; Salovey, Mayer Goldman, Turvey & Palfai, 1995; 

Salovey, Stroud, Woolery & Epel, 2002). 

Con el desarrollo de la IE podemos generar una serie de habilidades internas: de 

autoconocimiento, de conciencia propia, motivación y gestión emocional; y externas: como 

de empatía y destreza social, con el objetivo de obtener mejores resultados (Villanueva, 

2012). 

 Todas las definiciones que se han revisado tienen en común la utilización de las 

habilidades emocionales de la IE para explicar el funcionamiento del sujeto en todas las 

facetas de su vida (Jiménez & López-Zafra, 2009), aunque se defiende que la IE no puede 

ser entendida como un rasgo de personalidad, pero puede existir cierta interacción entre las 

mismas (Fernández-Berocal & Extremera, 2002). 

 El interés por el estudio científico de la IE comprende el conocimiento de las 

emociones y la habilidad para procesar esta información (Mayer & Salovey, 1997; Mayer & 

Cobb, 2000; Mayer, Caruso & Salovey, 2000). 

 Hay evidencia de que las diferencias individuales en el procesamiento de la 

información afectiva predicen el éxito (Goleman, 1995; Mayer, Roberts & Barsade, 2005; 

Salovey & Mayer, 1997; Salovey et al., 1995), son indicadores de un mejor funcionamiento 

psicológico e interpersonal (Fernández-Berrocal & Extremera, 2008; Lizeretti & Rodríguez, 

2011; Rey & Extremera, 2012) y de la adaptación de la persona a su medio (Boyatzis, 

Goleman & Rhee, 2000; Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000) en distintos ámbitos de su vida, 

como el laboral (Moller & Powell, 2001; Rozei, Pettijohn & Parker, 2001 & Sjöberg. 2001). 
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 En este sentido, varios autores han destacado que los componentes de la IE podrían 

ser una herramienta para afrontar tanto los eventos estresantes (Matthews & Zeidner, 2000; 

Salovey, Bedell, Detweiler & Mayer, 1999; Zeidner, Matthews & Roberts, 2006), como para 

una mejor adaptación y resolución de  los diversos conflictos que surgen en el entorno 

laboral (Gerits, Derksen & Verbruggen, 2004; Bar-On, 2000).  

  A la hora de examinar el constructo de IE, se ha pasado del desarrollo de modelos 

teóricos e instrumentos de evaluación rigurosos (Mayer et al., 2000; Salovey, Woolery & 

Mayer, 2001), a los actuales que estudian el concepto en relación con otras variables y 

distintos ámbitos de la vida de las personas, como puede ser el laboral (Extremera & 

Fernández-Berrrocal, 2004; Fernández-Berrocal et al., 2006). 

  

2.3.  Modelos teóricos 

 Existen diferentes modelos teóricos en el estudio de la IE, tomando como base bien 

al individuo o bien a la organización. 

 Los principales modelos teóricos, según Fernández-Berrocal & Extremera (2005) 

son: los modelos mixtos o de  características de personalidad (Bar-On, 2000; Goleman, 

1995, 2001), los modelos de habilidades cognitivas con respecto al procesamiento de la 

información emocional (Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Mayer & Salovey, 1997)  y otros 

modelos que complementan a ambos. 

 En la última década se ha seguido esta distinción entre los modelos teóricos de IE 

basados en las habilidades mentales y los modelos mixtos que combina esas habilidades 

mentales con variables de personalidad. 
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  En los modelos mixtos, destacan los autores Goleman (1995) y Bar-On (1997, 

2000).  

 El modelo Multifactorial de Bar-On (1997, 2000), comprende un conjunto de 

habilidades emocionales y sociales para relacionarnos con otras personas. Se conforma por 

cinco dimensiones: 

- Intrapersonal: habilidades para conocer y comprender nuestros propios 

sentimientos y expresarlos de forma no destructiva, como el autoconcepto, 

autoconciencia emocional, asertividad, independencia y autoactualización. 

- Interpersonal: habilidades para conocer y comprender los sentimientos de los 

demás con relaciones satisfactorias, como la empatía, responsabilidad social y 

solución de problemas. 

- Adaptación: manejar, conocer la realidad, ser flexible y cambiar y resolver los 

problemas. 

- Manejo del estrés: entrenamiento en estrés y controlar las emociones. 

- Humor: sentir y expresar pensamientos positivos y automotivación. 

 Este modelo tiene su aplicación en diferentes ámbitos como puede ser el laboral, y 

puede ser útil para predecir la adaptación de una persona al medio (Boyatzis et al., 2000; 

Extremera et al., 2006). 

 Sin embargo, el modelo de habilidades  de Mayer & Salovey (1993), se plantea la 

existencia de una serie de habilidades cognitivas para percibir, evaluar, expresar, manejar y 

autorregular las emociones de un modo inteligente para su bienestar personal (Fernández-

Berrocal, Salovey, Vera, Ramos & Extremera, 2002; Zeidner, Matthews & Roberts, 2001). 
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 Estos  modelos han sido reformulados en sucesivas ocasiones y en 1997 y en 2000, 

los autores realizan sus nuevas aportaciones, logrando una mejora y un mayor rigor 

científico hasta consolidarlo como uno de los modelos más utilizados y populares. (Mayer & 

Salovey, 1997; 2000). 

 La IE está compuesta por una serie de habilidades básicas (Fernández-Berrocal, 

Extremera & Ramos, 2004; Mayer & Salovey, 1997; Queiroz, Fernández-Berrocal, 

Extremera, Carral & Queiroz, 2005; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995; 

Salovey, Stroud, Woolery & Epel, 2002; Salovey, Woolery & Mayer, 2001), que son las 

siguientes: percepción, valoración y expresión de las emociones, facilitación emocinal del 

pensamiento, comprensión de la información emocional y regulación emocional. 

 Un tercer grupo de modelos teóricos contiene otros complementarios a los anteriores, 

que integran los componentes de personalidad, habilidades cognitivas y otros factores 

personales. (Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000). 

 Todos los modelos destacan la utilización de las habilidades emocionales como 

factor central para afrontar y resolver los sucesos que se presentan en todas su áreas vitales 

(Jiménez & López-Zafra, 2009). 

 En resumen, los modelos revisados de IE permiten examinar las diferencias 

individuales en el sentido de que la información afectiva tiene gran importancia tanto para 

su experiencia emocional como para su entorno (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & 

Palfai, 1995). 
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1.5. Inteligencia emocional en el trabajo 

 

 Revisada la literatura observamos que el concepto de IE es un tema de actualidad. 

Según Goleman (1995), el constructo de IE de Mayer & Salovey (1990) ha generado gran 

interés y se ha relacionado con diversos ámbitos, destacando cada vez más su influencia 

sobre la psicología del trabajo y de las organizaciones (Law, Wong & Song, 2004; Parker, 

Summerfeldt, Hogan & Majeski, 2004; Rosete & Ciarrochi, 2005; Schutte, Malouff, 

Thorsteinsson, Bhullar & Rooke, 2007; Slaski & Cartwright, 2004; Van Rooy & 

Viswesvaran, 2004;Wong & Law, 2002; Zeidner, Matthews & Roberts, 2004 ). 

  Según Groves, McEnrue & Shen (2008), el interés por el impacto de las emociones 

en el ámbito laboral ha sido tratado en varios estudios, que lo relacionan con aspectos 

diversos, como la motivación (Seo, Barrett & Bartunek, 2004), el cambio organizacional 

(Huy, 2002), la satisfacción en el trabajo (Sy, Tram & O´Hara, 2006), el rendimiento en el 

trabajo (Cote & Miners, 2006; Opengart, 2007; Semadar, Robins & Ferris, 2006), el 

liderazgo transformacional (Barbuto & Burbach, 2006; Brown & Moshavi, 2005; Leban & 

Zulauf, 2004) o el mejor desempeño individual y organizacional (Hopkins & Bilimoria, 

2008; Psilopanagioti, Anagnostopoulos, Mourtou & Niakas, 2012; Shooshtarian et al., 2013; 

Turner & Lloid-Walker, 2008). 

 También Danvila y Sastre (2010), afirman que este interés por el impacto de la IE en 

el lugar de trabajo está dando lugar a diversos estudios, con resultados que confirman que la 

IE puede contribuir a un mejor desempeño individual y organizacional (Dulewicz & Higgs, 

2004; Hopkins & Bilimoria, 2008;  Prati et al., 2003; Turner & Lloyd-Walker, 2008; Voola 

et al., 2004; Wolff et al., 2002). 
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 En el estudio de la IE en el ámbito laboral, destacan autores importantes como 

Weisinger (1998) junto con Cooper & Sawaf (1998). Se puede afirmar que fueron Goleman 

(1999), Weisinger (1998), Cooper y Sawaf (1998) los pioneros en relacionar la IE con la 

empresa, estableciendo una validez científica para el concepto de IE (Úsuaga, 2009). 

 Gallego et al. (2000), afirmaban que darnos cuenta de los propios sentimientos al 

momento que están ocurriendo es la piedra angular de la inteligencia emocional en el 

trabajo. 

 La capacidad para reconocer y manejar nuestras emociones depende de varios 

factores individuales y situacionales. Las investigaciones demuestran que la capacidad para 

analizar y comprender nuestras emociones son indicadores significativos de un mejor 

funcionamiento psicológico e interpersonal (Fernández-Berrocal & Extremera, 2008;  

Lizeretti & Rodríguez, 2011; Rey & Extremera, 2012; Salovey, Bedell, Detweiler & Mayer, 

1999; Salovey, Stroud, Woolery & Epel, 2002). 

  En la actualidad se está prestando mucha atención a los programas de intervención 

basados en los modelos de habilidades y competencias propias de la IE. Los estudios 

destacan la importancia de la IE tanto en el desempeño de los trabajadores como en la propia 

organización en aspectos como el éxito profesional, el bienestar personal, la motivación y el 

control de los impulsos y el aumento en la productividad de las organizaciones (Cabello, 

Ruíz-Aranda, Fernández-Berrocal, 2010; Cameron, Dutton, Wrzesniewski & Quin, 2003; 

Carmeli, Yitzhak-Halevy & Weisberg, 2009; Cooperrider, 1990; Cooperrider & Whitney, 

2000; Chiva & Alegre, 2008; Cole & Rozell, 2011; Fredrickson, 2006; Martínez & Muñoz, 

2005; Sailor et al., 2004, 2007; Summerfeldt, Kloosterman, Antony & Parker, 2006; Wu, 

2011). 
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 En cuanto al trabajo emocional, Roa (2010), lo define como la correlación de la 

interacción continua y por largos períodos entre los trabajadores y los usuarios en áreas de 

protección social, salud, enfermedad y vulnerabilidad en general (Zapf, Seifert, Shmutte, 

Mertini & Holz, 2001). Son puestos de trabajo, especiales de algunas profesiones, como los 

profesionales de las urgencias y emergencias, con un gran volumen de  carga emocional y a 

la vez, manejo y reacción frente a esas emociones (Zapf et al., 2001). 

 El trabajo emocional implica realizar un esfuerzo para regular sus propias emociones 

y la de los demás dentro de la organización (Giardini, Frese & Liebig, 2006). Cuando el 

trabajador no consigue integrar estas emociones dentro de la organización, experimenta 

sensaciones que pueden desembocar en estrés laboral (Gerits, Derksen, Verbruggen & 

Katzko, 2005). 

 Cada día el trabajo emocional se vuelve cada vez más demandante, y los 

profesionales de urgencias y emergencias se enfrentan cada vez más a circunstancias más 

complejas, donde el trabajador siente que es imposible hacer frente a situaciones 

condicionadas por la escasez de medios y tiempos. 

 En estas condiciones, estos profesionales cuentan con unos recursos emocionales 

para amortiguar las consecuencias negativas, pero en otras ocasiones pueden reducirse o 

desaparecer afectando su desempeño laboral (OPS, 2002). 

 En personal de servicios, diversos estudios han hallado relaciones entre los 

componentes de la IE y el trabajo emocional (Brotheridge, 2006; Côte, 2005; Jhonson, 2007; 

Liu, Prati, Perrewé & Ferris, 2008), estrés (Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro & 

Gómez-Benito, 2004; Mikolajczak, Menil & Luminet, 2007) y rendimiento laboral 

(Elfenbein et al., 2004). 
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 Por todo lo expuesto, se plantea la importancia de la utilización de la IE como una 

herramienta para el desarrollo de diferentes profesiones donde la relación con las personas 

ocupa un importante porcentaje de su tiempo. Tal es el caso de las profesiones denominadas 

asistenciales, entre las que se encuentra las de la atención de las urgencias y emergencias, 

donde es primordial el control de las emociones, comprender a los demás y estar en 

condiciones de mantener un comportamiento adecuado cuando los impulsos emocionales 

son tan fuertes que pueden afectar al equilibrio emocional del individuo en todos los 

ámbitos, y donde  la IE nos permite una resolución con éxito tanto a nivel personal como 

profesional (Sánchez, 2006). 

 Estos profesionales son los principales pilares para el funcionamiento de este 

servicio, donde la atención al cliente es su función principal. Para realizar las distintas 

funciones asistenciales, estos profesionales tienen unas competencias, habilidades y 

actitudes que las necesidades de los usuarios les demandan. La calidad del servicio en el 

trato con los ciudadanos es un objetivo prioritario para las organizaciones que ofrecen 

servicios (Toranzo & Aramburu, 2010). 

 A las demandas de los usuarios de este servicio de atención de urgencias y 

emergencias, estos profesionales deben proporcionar una respuesta rápida y satisfactoria, 

con un nivel de exigencia y de limitaciones cada vez mayor (Sesma & Miró, 2010).  

 Se ha ido incrementando la presión sobre el personal que trabaja en contacto con los 

ciudadanos. Todas estas situaciones, asociadas al estrés laboral, terminan afectando tanto a 

la salud física como a la emocional de estos profesionales. Esto produce cambios negativos 

en la conducta de estos profesionales y que repercute tanto en la organización como en la 

atención de los usuarios.(Miret & Martínez, 2010). 
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 Partimos en este trabajo, del modelo de IE de Mayer y Salovey (1997), que considera 

que la IE es la habilidad para procesar la información afectiva, guiando nuestras actividades 

cognitivas y centrar nuestra atención o energía para la solución de los problemas del entorno 

(Salovey, Mayer & Caruso, 2002), además facilita una mejor adaptación individual y social 

del individuo y unos mayores niveles de implicación y bienestar en el trabajo (Pena & 

Extremera, 2012). 

 

2.5.  Inteligencia emocional y estrés laboral 

 

 La IE en los últimos años ha pasado a convertirse en un constructo de gran interés 

para los investigadores, con implicaciones en todos los ámbitos, como la salud, la educación, 

la familia, el trabajo (Fernández-Berrocal et al., 2006). 

 En el mundo occidental, las características laborales han ido cambiando con los años, 

pasando del esfuerzo físico al intelectual, llegando a convertirse cada vez más en una 

actividad mental, con un aumento de la sobrecarga mental y emocional que puede tener 

consecuencias a largo plazo en forma de estrés laboral (Peiró, 2001). 

 Según Esteban (2014), los últimos estudios se centran en las diferencias individuales 

y en los recursos personales como factores de protección ante el estrés laboral, donde la 

aparición y conceptualización de la IE (Mayer & Salovey, 1997) como constructo, destaca la 

importancia que el conocimiento y la regulación de las emociones puede desempeñar en el 

bienestar personal, laboral y social de los individuos. 

 Pena & Extremera (2012) entienden la IE como la capacidad de procesar la 

información que nos facilitan las emociones (Mayer, Salovey & Caruso, 2008), donde las 

personas emocionalmente inteligentes serán aquellas que atienden, comprenden las causas y 
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regulan sus emociones, que se desarrollan en su entorno (Mayer & Salovey, 1997; Mayer, 

Salovey & Caruso, 2000; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995). 

 Estas habilidades para regular las emociones pueden ayudar a los trabajadores a 

realizar de manera más efectiva su tarea y a tomar decisiones cuando están bajo presión 

(Megías, 2010). De la misma manera, estas habilidades emocionales pueden ayudar a los 

trabajadores en las interacciones interpesonales del trabajo en equipo (Caruso et al., 2002; 

Coté & Morgan, 2002).  

 En esta línea están los estudios que apuntan que estas habilidades facilitan una mayor 

percepción de autoeficacia y un mejor afrontamiento de los múltiples conflictos negativos 

que surgen en el entorno laboral (Bar-On, Brown, Kirkcaldy & Thome, 2000; Durán, 

Extremera & Rey, 2004; Limonero & Tomás-Sábado, 2004). 

 Como hemos visto, diversos estudios afirman que la IE puede ser un recurso personal 

que facilitaría un mejor afrontamiento de los múltiples conflictos y reacciones negativas que 

se desarrollan en el entorno laboral (Gerits, Derksen & Verbruggen, 2004; Bar-On et al., 

2000). 

 Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro & Gómez-Benito (2004), sugieren en 

sus datos, basándose en Salovey (2001), la importancia de tener buenas habilidades en 

comprender y reparar las emociones negativas, así como habilidades para mantener durante 

mayor periodo de tiempo las emociones positivas. 

 Las situaciones generadoras de estrés, ponen de manifiesto que la percepción de las 

propias habilidades en diferenciar y comprender las emociones propias y ajenas 

(Comprensión) así como la capacidad de reparación o regulación de las mismas 

(Regulación) juegan un papel importante en reducir tanto los estados emocionales negativos 

como los efectos fisiológicos con el estrés (Stroud, Salovey & Epel, 2002). 
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La IE, en los últimos años de investigación científica ha pasado a ser un concepto 

donde las emociones son consideradas para varios autores como recursos para afrontar las 

situaciones estresantes (Matthews & Zeidner, 2000; Salovey, Bedell, Detweiler & Mayer, 

1999; Zeidner, Matthews & Roberts, 2006).  

 Las investigaciones se han centrado en analizar la IE en el proceso de recuperación 

de situaciones estresantes o traumáticas, especialmente mediante medidas autoinformadas de 

IE (Salovey, Mayer, Gooldman, Turvey & Palfai, 1995), recuperación de situaciones 

estresantes de laboratorio (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006; Salovey et al., 1995, 

2002; Ramos, Fernández-Berrocal & Extremera, 2007) o como moderador del informe de 

síntomas y enfermedades y visitas a centros de salud en periodos de estrés general 

(Goldman, Kraemer & Salovey, 1996). 

 Las emociones juegan un papel primordial en la calidad del servicio y la salud del 

trabajador (Zarraquiño & González, 2010), y la IE actúa como agente protector contra las 

reacciones emocionales negativas (Extremera & Fernández-Berrocal, 2005), con estrategias 

de afrontamiento que consiguen reducir el estrés y mejorar el problema (Augusto-Landa, 

López-Zafra & Aguila, 2006; Luminet, Mikolajczak & Menil, 2006; Perea-Baena & 

Sánchez-Gil, 2008; Rovira, Fernández-Castro &  Edo, 2005), desempeñando un papel 

importante en un contexto organizacional (Irigoin & Vargas, 2002; Talavera & Pérez-

González, 2007, García, 2003). 

   

Mayer & Salovey (1997) destacaron la importancia de las emociones en el éxito 

organizacional, ya que puede reducir el estrés, aumentar la satisfacción, eficiencia y 

competitividad de las organizaciones (Weisinger, 2001). La IE puede ser una herramienta 

útil para que los trabajadores puedan controlar mejor sus sentimientos, reducir los conflictos 
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y lograr el bienestar personal y laboral (Cameron, Dutton & Quin, 2003; Cooperrider, 1990; 

Cooperrider & Whitney, 2000; Fredrikson, 2006; Sailor et al., 2004, 2007). 

 Lazarus (2000) afirma que el afrontamiento de una persona  ante un suceso ambiental 

negativo es la causa próxima de la relación del estrés y de las emociones que produce. 

 Como dice Solano (2013), en un estudio sobre la inteligencia emocional en el trabajo 

sus implicaciones y el rol de la psicología laboral, la IE en el ámbito laboral tiene un gran 

efecto en el trabajador, tanto a nivel organizacional como individual. A nivel individual le 

permite afrontar situaciones estresantes, resolver conflictos y trabajar en equipo. Esta autora, 

afirma en su estudio, que existe una relación directa entre las emociones que los trabajadores 

experimentan en la organización, en la que un mal manejo puede hacer que las personas se 

enfrenten a situaciones de agotamiento, estrés o frustración (Mababu, 2012; Won & Hur, 

2011). 

 Según Olmedo (2010), son muy importantes las características personales vinculadas 

al constructo de “inteligencia emocional” para lograr el éxito en el trabajo (Bar-On & 

Parker, 2000; Goleman, 1998). En los últimos años se ha enfocado el concepto de IE 

aplicado al ámbito laboral, donde las competencias personales y sociales del trabajador son 

fundamentales para alcanzar el éxito de las organizaciones del siglo XXI (Olmedo, 2009a).  

 Las organizaciones exigen a los profesionales que se impliquen en la atención al 

cliente. Esta exigencia requiere implicación emocional, y consecuentemente desgaste 

emocional. El trabajo emocional conlleva un esfuerzo para regular sus propias emociones y 

las de los demás dentro del contexto de las organizaciones (Giardini, Frese & Liebig, 2006). 

Cuando esto no se consigue puede ocasionar en el trabajador estrés laboral (Gerits, Derksen, 

Venbruggen & Katzko, 2005). 
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 En este contexto organizacional, las investigaciones se centraban en las diferencias 

individuales y los recursos personales como factores de protección frente al estrés laboral 

(Chan, 2003; Friedman, 2003; Brouwers & Tomic, 2000), en el sentido de que las 

habilidades emocionales favorecen los niveles de bienestar en los sujetos (Salovey, Bedell, 

Detweiler & Mayer, 1999; Salovey, Mayer & Caruso, 2002). 

 Lazarus y Folkman (1984) asociaban las respuestas a las situaciones estresantes con 

el malestar emocional. En este sentido, diversos estudios relacionan el estrés con las 

emociones (Figueroa, Contini, Levín & Estévez, 2005, Mababu, 2012;  Grota, 2006; Myers, 

2006; Grebot, Paty & Girarddephanix, 2006; Heiman, 2004; Marques, 2006; Ongen, 2006; 

Sasaki & Yamasaki, 2005). 

 Por tanto, la percepción de las situaciones estresantes que advierte el individuo en el 

lugar de trabajo, da lugar a la experiencia del estrés laboral, constituyendo el origen de una 

serie de emociones que desencadenan  diversas consecuencias y resultados (Peiró, 2001).  

   En la prevención y tratamiento del estrés laboral, adquiere especial relevancia el 

concepto de la IE como una variable que predice el éxito y permite afrontar los 

contratiempos que puedan surgir en este tipo de profesiones. Las competencias emocionales 

pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer estrés, ya que actúa como un factor protector 

contra las reacciones emocionales negativas, al permitir un mejor afrontamiento de las 

situaciones vitales estresantes. 

Como hemos visto, diversas investigaciones han relacionado la IE con diferentes 

variables. Con respecto al estrés laboral se ha encontrado relación positiva con mejores 

niveles de ajuste psicológico y control del estrés (Extremera & Fernández-Berrocal, 2003; 

Salovey et al., 2002). 
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La mayoría de las investigaciones en España han centrado su atención en la 

investigación de la IE sobre el ámbito educativo, tanto en estudiantes como en profesores o 

en profesionales del ámbito de la salud, mayoritariamente en el personal de enfermería, 

encontrando escasos y pocos concluyentes trabajos sobre la relación entre la IE y el estrés 

laboral que además estén centrados de forma genérica en profesionales de urgencias y 

emergencias o específicamente en trabajadores de centros de atención de las urgencias y 

emergencias, como grupos de riesgo. 

 Por todo lo expuesto, presentamos nuestro trabajo de investigación, que evalúa el 

estrés laboral en contextos de atención de las urgencias y emergencias mediante el desarrollo 

de unas competencias emocionales básicas. 

  En el siguiente capítulo se describe el escenario donde se ha desarrollado el estudio 

empírico, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. 
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CAPÍTULO 3. EL CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 112 DE EXTREMADURA  

 

  La información para la descripción del Centro 112 de nuestro estudio la hemos 

obtenido a través de la página web oficial del Gobierno de Extremadura, Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Administración Local, Justicia e 

Interior, de donde depende el Centro. 

 

 3.1. Introducción 

 La implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del 

Teléfono Único Europeo de Urgencias 112, iniciada por la Consejería de Presidencia y 

Trabajo de la Junta de Extremadura con el Decreto 137/1998, en virtud del R.D. 903/1997  

pretende establecer un instrumento que posibilite la prestación de un servicio público que 

contribuya a garantizar la seguridad pública y orientado al cumplimiento de las exigencias 

constitucionales de eficacia y coordinación administrativa. 

 Mediante este servicio, los ciudadanos podrán requerir, en los casos de urgente 

necesidad, la asistencia de los servicios públicos en materia de seguridad ciudadana, de 

extinción de incendios y salvamento, de urgencias sanitarias y de protección civil, 

cualquiera que sea la Administración de la que dependan.  

 Así, mediante un único número telefónico, gratuito, sencillo de memorizar y rápido 

de marcar (el 112), desde cualquier punto de los municipios y territorios que constituyan la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, un 
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ciudadano que necesite ayuda urgente podrá solicitarla sin necesidad de saber a qué servicio 

la debe pedir y, aún menos, en qué teléfono específico le podrán atender. 

La implantación del servicio de atención de urgencias facilitará, además de la 

atención adecuada de las llamadas que se produzcan, una actuación rápida, coordinada y 

eficaz de los servicios públicos e incluso privados de urgencias, en el ámbito de las 

funciones y competencias que a cada uno le correspondan. 

 Este acceso de los ciudadanos a los servicios de seguridad y urgencias, viene 

acompañado de una cooperación institucional mediante el establecimiento de un conjunto de 

convenios, acuerdos y protocolos con las distintas administraciones competentes con la 

finalidad de garantizar la respuesta adecuada a todas y cada una de las distintas demandas, 

urgentes o emergentes, que los ciudadanos realicen el número telefónico 1.1.2. 

 Hasta la fecha, hay convenios con el Ministerio del Interior, las Diputaciones 

Provinciales de Badajoz y Cáceres, con los Ayuntamientos y con Cruz Roja que garantizan 

la plena incorporación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los Servicios 

Provinciales de Extinción de Incendios y Salvamento, de las Policías Locales, así como de 

los Centros Provinciales de Cruz Roja en el Centro 1.1.2. 

  

3.2. Antecedentes normativos 

  La Decisión del Consejo de Europa 91/396/C.E.E. de 29 de julio, obliga a todos los 

Estados miembros a crear un servicio con un número de teléfono único, sencillo, fácil de 

memorizar y gratuito, que puedan utilizar todas las personas que se encuentren en el 

territorio comunitario, para demandar el auxilio de las instituciones públicas cuando se 

encuentren ante situaciones de urgencia y emergencia. 
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  Esta norma comunitaria, acogida en el Ordenamiento Jurídico Español, es 

desarrollada o complementada por el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se 

regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas 

de urgencia a través del número telefónico 1.1.2.  

 La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 137/1998 de 1 de diciembre, implantó 

el Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura, a través del teléfono 

único europeo 1.1.2., señalando que, este nuevo servicio público, atenderá la demanda en 

materia de emergencias y urgencias sanitarias, de extinción de incendios, seguridad 

ciudadana y de protección civil cualquiera que sea la administración pública de la que 

dependan, con convenios de colaboración en los que se establezcan las condiciones, 

procedimientos y normas de coordinación. 

  

 3.3. Modelos de 112  

 

La norma no determina unos cánones o modelos preestablecidos de Servicios 112, 

existiendo tan variados modelos como Comunidades Autónomas lo han establecido. 

 

Así, existen modelos gestionados por empresas públicas o privadas que están 

integradas por operadores que se limitan a derivar llamadas, sin implicaciones en el 

seguimiento y coordinación de los recursos intervinientes en el incidente. 

 Existen modelos gestionados por empresas públicas o privadas que están integradas 

por equipos que realizan trabajos de coordinación de urgencias y emergencias, pudiendo 

tener mayor o menor presencia de los cuerpos o servicios que intervienen en la atención de 

las urgencias o emergencias. 
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 El modelo extremeño, cuya configuración es única y pionera en España, sigue el 

criterio de gestión directa por la Administración, formando un equipo de especialistas que 

coordina, desde el Centro 1.1.2, cualquier tipo de urgencia y emergencia y que cuenta con 

técnicos pertenecientes a todos los sectores relacionados con la atención de urgencias y 

emergencias. 

 

 3.4. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de 

Extremadura 

 

 La configuración de este centro coordinador está compuesta por distintas áreas: el 

área de administración, donde se realiza el trabajo de tipo administrativo; el área de 

planificación y recursos, donde trabajan del Director del Centro, los Jefes de Sala y los 

operadores; el área de coordinación operativa, donde se encuentran los operadores de 

demandas, y los distintos técnicos sectoriales,  y donde se reciben y se gestionan las 

llamadas. En esta área se encuentran el área de protección civil, el área de seguridad, el área 

de salvamento, rescate y extinción de incendios y el área de sanidad. 

 Con respecto al personal, uno de los factores más importantes, por no decir 

fundamental, es el personal que presta servicio en el Centro de Coordinación, ya que va a 

depender en gran medida la calidad del servicio que, posteriormente, recibirá el ciudadano.  

 El personal que presta servicio en este Centro Coordinador son: Jefes de Sala, 

operadores de demanda y respuesta y los técnicos sectoriales. 

 El Jefe de Sala, con las siguientes funciones: supervisión de la actividad de la Sala de 

Coordinación, gestión de los incidentes, organización del trabajo en la Sala de Coordinación 

y el seguimiento de los incidentes. 
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 Los operadores de demanda y respuesta, con las siguientes funciones: recepción de 

las llamadas, generar la carta de llamada y traslado de la llamada según los protocolos de 

actuación. 

 Los Técnicos Sectoriales, con las siguientes funciones: recepción de las llamadas 

convenientemente filtradas, asignación o movilización de recursos, seguimiento del 

incidente y cierre el incidente. 

 En este Centro de Coordinación tienen una representación permanente todos los 

cuerpos y servicios que intervienen en la atención de un incidente urgente o emergente en 

Extremadura, cada uno con dependencia orgánica y administrativa de sus cuerpos y 

servicios, desarrollan las funciones propias dentro sus ámbitos competenciales con personal 

perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los Servicios Provinciales de 

Extinción de incendios, personal de la Consejería de Sanidad, personal de la Cruz Roja y 

personal del servicio forestal de la Junta de Extremadura.  

 Para hacer efectivo este  servicio el Centro dispone de una plataforma tecnológica, 

basada en un sistema de comunicaciones (teléfono y radio), un sistema de gestión de 

incidentes, un sistema de información geográfica y una serie de sistemas complementarios 

para una óptima operatividad del Centro. 

 Entre las funciones de este Centro Coordinador, destacan:  

 Recepción de llamadas, evaluación de la situación, activación de recursos, 

coordinación de las respuestas, seguimiento, cierre y análisis de los incidentes. 
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 El proceso que se desencadena una vez se recibe la llamada, es el siguiente: 

Recepción de llamadas 

Una vez recibida una llamada en este Centro, el Operador de Demanda solicita del 

alertante unos datos fundamentales (lugar del incidente, clase de incidente, existencia de 

heridos, gravedad o lesiones que presentan y otros riesgos) que plasmará en la carta de 

demanda y en el menor tiempo posible pasará, según los protocolos establecidos, a los 

sectores que deban intervenir. 

 Evaluación de la situación 

El técnico sectorial competente procederá a la evaluación del incidente y a las 

actuaciones que daba llevar a cabo. 

 Activación de los recursos  

Valorada la situación por los Técnicos Sectoriales, y ante la necesidad de la 

movilización de recursos, se transmiten los datos del incidente a las centrales de servicios 

correspondientes para que procedan a dicha movilización. 

Coordinación de las respuestas 

 La respuesta coordinada ante un incidente es fundamental para la asistencia adecuada 

con los medios necesarios y a la mayor diligencia. Para lograrlo, el sistema informático 

permite, a cada Técnico Sectorial, conocer en cada momento las actuaciones de los otros 

sectores que intervienen en el incidente,  la movilización de recursos que se está realizando, 

medidas que se adoptan, etc., lo que permite la optimización de los recursos intervinientes. 
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 Seguimiento del incidente 

 Por parte de los Técnicos Sectoriales se realiza el seguimiento del incidente, 

recabando información de sus respectivas centrales de servicios y realizando el seguimiento 

de los tiempos de intervención. Este cometido es realizado también por el Jefe de Sala a los 

distintos sectores intervinientes. 

 Cierre del incidente 

 Se procede, por parte del Jefe de Sala al cierre del incidente una vez atendido el 

mismo y volviendo los recursos intervinientes a sus respectivas funciones o servicios. 

 Análisis de los incidentes 

 El Centro de coordinación realiza análisis de los incidentes, relativos a comprobar la 

adecuación de las respuestas, los tiempos de intervención, la obtención de la información, 

etc., lo que permite el perfeccionamiento de las actuaciones posteriores. 

 Para llevar a cabo todas estas actuaciones, los incidentes se clasifican en los 

siguientes tipos: unisectoriales, multisectoriales, extraordinarios e informaciones y 

consultas. 

 Los incidentes unisectoriales, en los que interviene un único sector, con movilización 

o sin movilización de recursos; Los incidentes multisectoriales, en los cuales casi siempre 

van a intervenir más de un sector y/o se van a movilizar distintos recursos; los incidentes 

extraordinarios, que son aquellos incidentes que por su importancia, características, 

afectados, etc., se requiere de una mayor intervención de los sectores correspondientes, de la 
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intervención de otros sectores, de una mayor movilización de recursos, de la adopción de 

medidas especiales o extraordinarias, exigiendo una compleja y mayor coordinación de los 

sectores y de las actuaciones; y por último, las consultas e informaciones a los usuarios.
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CAPÍTULO 4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 
 

 A continuación se plantean los objetivos del estudio y las hipótesis. Posteriormente, 

se realiza la descripción de la muestra, las variables analizadas y el procedimiento utilizado. 

 

4.1.  Objetivos del estudio 

 
 

 Con el presente estudio se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 1.  Analizar las variables sociodemográficas y laborales de la población objeto de 

estudio.  

 2. Identificar las fuentes específicas de estrés del puesto de trabajo que más afectan a 

los trabajadores.  

 3. Conocer los niveles de Estrés Laboral que más afectan a los trabajadores.  

 4. Evaluar los niveles de Inteligencia Emocional entre estos trabajadores ante 

diferentes situaciones.  

 5. Analizar las posibles relaciones entre el Estrés Laboral, las fuentes de estrés del 

puesto de trabajo y la Inteligencia Emocional.  

 6. Analizar las relaciones entre el Estrés laboral, las fuentes de estrés, la Inteligencia 

Emocional y las variables sociodemográficas y laborales.  

 7. Comprobar qué categoría profesional dentro de la población estudiada, presenta 

mayores niveles de Estrés Laboral y de Inteligencia Emocional.  

 8. Pronosticar el Estrés laboral, las fuentes de estrés y la IE a partir de los predictores 

propuestos.  
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4.2.  Hipótesis del estudio 
 

 

 En relación con los anteriores objetivos se han formulado las siguientes hipótesis: 

 

 

Hipótesis 1: Los trabajadores de este estudio perciben niveles medios de estrés 

procedentes de las fuentes generales de estrés laboral y niveles medios de estrés 

procedentes de las fuentes específicas puesto de trabajo. 

Hipótesis 2: Existe relación significativa entre las variables sociodemográficas y 

laborales y las fuentes de Estrés Laboral. 

Hipótesis 3: Las fuentes de estrés específicas se relacionan significativamente con 

las variables sociodemográficas y laborales. 

Hipótesis 4: Existe una relación significativa entre el Estrés Laboral y las fuentes de 

estrés. 

Hipótesis 5: La inteligencia emocional mantiene una relación significativa tanto con 

el estrés laboral, como con los desencadenantes de estrés laboral y con las variables 

sociodemográficas y laborales.  

Hipótesis 6: Las variables sociedomográficas y laborales son predictoras del Estrés 

Laboral y de la Inteligencia Emocional. 

Hipótesis 7: La categoría profesional es una variable predictora del Estrés Laboral y 

de la Inteligencia Emocional. 

 Hipótesis 8: La inteligencia emocional predice el estrés laboral. 

Hipótesis 9: Las fuentes de estrés son predictoras del Estrés Laboral y de la 

Inteligencia Emocional. 
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CAPÍTULO 5. MÉTODO 

 

 

5.1. Participantes 

 

En el año 2012 se repartieron los cuestionarios a los distintos trabajadores del Centro 

de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. De estos, 91 participantes 

accedieron a contestar el cuestionario, lo que supone una participación del 100% de la 

población objeto de estudio. 

En nuestro estudio han participado 91 profesionales de atención de urgencias y 

emergencias (Tabla 1), de todos los sectores pertenecientes a distintos organismos de la 

comunidad autónoma recogidos de manera no aleatoria.  

En la Tabla 1 se recogen las características de la muestra del estudio, entre ellas el 

número de profesionales de cada uno de los sectores participantes, la muestra representativa 

y el porcentaje de participación. 

Las características sociodemográficas de la muestra se describen en en apartado 6.1.1 

de este documento. 
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Tabla 1. Número y porcentaje de sujetos por sectores que participaron en el estudio 

PUESTO DE TRABAJO Número de sujetos (%) 

Jefe de Sala 8 (100 %) 

Enfermero/a 5 (100 %) 

Operador/a 35 (100 %) 

Médico 8 (100 %) 

Guardia Civil 6 (100 %) 

Policía Nacional 5 (100 %) 

Policía Local 6 (100 %) 

Bombero 8 (100 %) 

Servicio Forestal 5 (100 %) 

Cruz Roja 5 (100 %) 

MUESTRA TOTAL n = 91 % Participación 91 (100 %) 

 

   

 5.2. Instrumentos de medida 

 

Cuestionario de datos sociodemográficos y laborales  

Instrumento de elaboración propia. Recoge datos sociodemográficos y laborales, con 9 

preguntas de respuesta alternativa a opciones cerradas que dan lugar a las 9 variables: sexo, 

edad, estado civil, número de hijos, puesto de trabajo, situación laboral, años de experiencia 

en la profesión, años de experiencia en el puesto actual y horas de trabajo a la semana.  

Fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo 

Cuestionario de elaboración propia, cuyo fin es evaluar situaciones como posibles 

desencadenantes de estrés para el ejercicio profesional en la atención de las urgencias y 

emergencias de este colectivo profesional. Se ha constituido a partir de las opiniones de los 
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trabajadores, de  observación directa y,  además del análisis de nuestra  propia experiencia 

profesional. 

Los 10 ítems que componen este cuestionario se han agrupado en diez factores en 

función de las situaciones o fuentes de estrés: ocuparse de situaciones urgentes y graves, 

tiempo de trabajo insuficiente, trabajo excesivo, equipamientos insuficientes, ofensa de los 

usuarios, conflictos con otros sectores, trabajar a turnos y fines de semana y festivos, 

estabilidad en el puesto, no cubrir las bajas y falta de información en el trabajo. 

Los ítems son respondidos mediante una escala tipo Likert de 4 alternativas de respuesta 

que varían entre 1 “nunca” a  4 “siempre”, referidas a situaciones potencialmente estresantes 

que se dan habitualmente en el marco laboral de estos profesionales, valorándose en qué 

medida cada situación de las referidas representa una fuente de estrés en su trabajo actual. 

 

Encuesta para Diagnosticar el Estrés Laboral (E.D.E.) 

Para evaluar el estrés laboral en nuestra investigación, se utilizó la encuesta para 

diagnosticar el Estrés Laboral (E.D.E) elaborada por Ivancevich y Matteson (1992). Se 

trata de un instrumento ampliamente utilizado en numerosos estudios e investigaciones, 

en los que ha sido validado a nivel internacional. El objetivo de dicha escala es medir el 

grado en el que los diversos estresores del nivel individual constituyen una fuente de 

estrés para el trabajador. Está constituida por una escala tipo Likert con 30 ítems, en seis 

subescalas, de cinco ítems cada una, valoradas en una escala de siete grados (Anexo 1). 

1. Ambigüedad de rol. Ocurre cuando no existe claridad en el trabajo desempeñado y 

en la responsabilidad individual. Produce insatisfacción laboral, tensión, bajo nivel 
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de confianza, estados de depresión, ansiedad, sentimientos de resentimiento y falta 

de autoestima. Evalúan ambigüedad de rol los ítems 1, 7, 13, 19 y 25. 

2. Conflicto de rol. Tiene lugar cuando en una situación están presentes dos o más 

presiones de rol y el cumplimiento de unas dificulta o imposibilita el cumplimiento 

de otras. Esto afecta negativamente la satisfacción en el trabajo y está ligado a 

cambios fisiológicos con costos personales y organizacionales. Los ítems que 

evalúan conflicto de rol son 2, 8, 14, 20 y 26. 

3. Sobrecarga cuantitativa de trabajo. Se refiere a cuando el trabajador percibe que tiene 

mucho trabajo, diferentes tareas o poco tiempo para terminarlas. Evalúan sobrecarga 

cuantitiativa los ítems 3, 9, 15, 21 y 27. 

4. Sobrecarga cualitativa de trabajo. Ocurre cuando el trabajador percibe que las 

expectativas de desempeño del trabajo son muy altas y no tiene la habilidad de 

realizarlas. Este estresor, junto con el anterior tienen efectos sobre la salud, menor 

confianza, disminución de la motivación por el trabajo, etc. Los ítems que evalúan 

sobrecarga cualitativa laboral son 4, 10, 16, 22 y 28. 

5. Estresores relativos al desarrollo de la carrera. Engloba aquellos aspectos de la 

interacción del individuo con el medio ambiente organizacional, que tienen relación  

con el progreso en su carrera. Son estresores cuando estos elementos se convierten 

en fuentes de preocupación, ansiedad o frustración para el individuo. Evalúan 

desarrollo de la carrera los ítems 5, 11, 17, 23 y 29. 

6. Responsabilidad por otras personas. Se refiere a la responsabilidad de tomar 

decisiones interpersonales desagradables y al hecho de que se tiene una sobrecarga 

de trabajo. Los ítmes que evalúan responsabilidad son 6, 12, 18, 24 y 30. 
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            La puntuación de cada una de las sesis dimensiones se combina en una 

puntuación total, donde si la suma es menor de 10, la situación no será de estrés; si la 

suma da un resultado entre 10 y 24 el nivel de estrés será medio y por último, si la cifra 

es superior a 24 los nivels de estrés serán altos. La consistencia interna de la encuesta es 

muy alta (α=0.93). 

 

         El Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24, Fernández-Berrocal, Extremera & 

Ramos, 2004; Extremera & Fernández-Berrocal, 2005; Fernández-Berrocal & Ramos, 

2005). 

Para evaluar la IE en nuestra investigación, se ha utilizado el cuestionario TMMS-24, 

elaborada por Salovey et al., (19995), reducida y adaptada al castellano (Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos, 2004), con el objetivo de medir la IE intrapersonal percibida. 

El TMMS-24 es una medida de autoinforme constituida por 24 ítems que hacen 

referencia a las creencias o actitudes de las personas sobre sus estados de ánimo y 

emociones. Tiene una estructura de tipo Likert con valoración de 1 (muy de acuerdo) a 5 

(muy en desacuerdo) y 3 subescalas (8 ítems por factor): atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional (Anexo 1). 

 

1. Atención Emocional (AE): Dimensión compuesta por los ocho primeros ítems que 

evalúa el grado en que los individuos creen conocer sus emociones. 

 

2. Claridad Emocional (CE): Dimensión que, a través de los ítems 9 al 16, se refiere a 

cómo las personas perciben sus emociones. 
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3. Reparación Emocional (RE): En esta dimensión, mediante los ítems 17 al 24, evalúa 

la capacidad del individuo de reparar los estados emocionales negativos y mantener 

los positivos. 

 

 La evaluación de las distintas dimensiones se establece en base a la puntuación 

conseguida en la suma total de los ítems vinculados a cada dimensión. Cuenta con tablas 

diferenciadas para obtener las puntuaciones típicas de hombre y mujer. 

La consistencia interna obtenida en cada una de las escalas es la siguiente: 

percepción o atención a los sentimientos (α=0.90), comprensión o claridad emocional 

(α=0.90) y regulación o reparación de las emociones (α=0.86) (Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos, 2004). 

El cuestionario TMMS-24 es una herramienta de administración fácil y rápida para 

obtener las puntuaciones de los aspectos emocionales y afectivos del ser humano. Este 

cuestionario es una medida de autoinforme según el modelo de Salovey y Mayer (1990, 

1995), y a su vez, una de las primeras herramientas y las más utilizadas para evaluar las 

habilidades de IE en nuestro país  (Extremera & Fernández-Berrocal, 2005). 

 Con respecto a la descripción de los instrumentos para la medición de la IE, existen 

dos grandes posturas a la hora de operacionalizar este constructo, entre los modelos que 

pretenden medir las habilidades cognitivas (Mayer & Salovey, 1997; Mayer & Salovey, 

2007; Salovey & Mayer, 1990) y los modelos que optan por medir los rasgos de 

personalidad (Petrides & Furnham, 2000, 2001). 

 Según Guil & Mestre (2004), las primeras medidas para la evaluación de la IE eran 

las escalas autoinformadas y las basadas en las tareas. 
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 Actualmente podemos dividir los instrumentos de medida de la IE en 3 grandes 

grupos: las medidas de autoinforme básicas, según el modelo teórico de Salovey y Mayer 

(1990, 1995); las medidas de autoinforme extensivas, basadas en los modelos mixtos o de 

rasgos (Bar-On, 1997, Petrides & Furhman, 2001; Goleman, 1998); y las medidas de 

ejecución, centradas en el modelo de habilidad (Mayer et al., 2000) o de procesamiento de la 

información (Petrides & Furnham, 2001). 

Entre los instrumentos de IE basados en cuestionarios o escalas más utilizados en 

investigación, destacamos el Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey, et al.,, 1995, 

adaptación al castellano por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004).  

El TMMS es una medida de la inteligencia emocional percibida (IEP), relacionada 

con la atención emocional, la claridad y la regulación emocional (Sánchez, Montañés, 

Latgorre & Fernández-Berrocal, 2006), donde, según Extremaera et al., (2005), las 

investigaciones han revelado la existencia de un perfil diferencial en sus componentes. 

Estos tres factores correlacionan de forma apropiada y en la dirección esperada con 

variables como depresión, ansiedad, rumiación y satisfacción vital. (Fernández-Berrocal, 

Extremera & Ramos, 2004). 

De esta manera, las personas con alta IE tienen puntuaciones moderadas y bajas en 

atención emocional y altas en claridad y reparación (Salovey et al., 1999), y las personas con 

mayores puntuaciones en claridad y reparación presentan mejores índices de salud mental 

(Catanzo, 2000; Extremera et al., 2006; Extremera et al., 2003; Fernández-Berrocal, 

Alcaide, Extremera & Pizarro, 2006; Fernández-Berrocal, Alcaide & Ramos, 1999; 

Fernández-Berrocal et al., 2001; Fernández-Berrocal et al., 2002; Latorre & Montañés, 

2004; Salovey et al., 1999; Salovey et al., 1995; Salovey, 2001; Salovey et al., 2002). 
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El TMMS es un instrumento de utilidad para la evaluación de los procesos reflexivos 

de las emociones. En este sentido, es la escala más usada en la investigación psicológica y 

educativa tanto en España como en gran parte de Latinoamérica (Extremera & Fernández-

Berrocal, 2005). 

 Como puede observarse, los instrumentos de evaluación que se han utilizado en esta 

investigación presentan índices de fiabilidad altos y muy aceptables. Así el cuestionario de 

Desencadenantes de Estrés Laboral obtuvo un α = 0,71; el cuestionario de Estrés Laboral 

consiguió un α = 0,93; y, por último, el cuestionario de Inteligencia Emocional presentó un 

α = 0,90. 

 

5.3.  Descripción de las variables 

 

En nuestro estudio, hemos incluido las variables del cuestionario elaborado para el 

análisis estadístico de los datos obtenidos del estudio experimental, que se detallan a 

continuación:   

 Variables sociodemográficas: género, edad, estado civil y número de hijos. 

 Variables laborales: puesto de trabajo, antigüedad en el trabajo, antigüedad en el 

puesto, tipo de contrato y número de horas a la semana. 

 Variables fuentes de estrés específicas del puesto, operacionalizadas a través de las 

puntuaciones obtenidas en los estresores específicos de la encuesta de elaboración propia.  

Las variables utilizadas son: ocuparse de situaciones urgentes y graves, tiempo de 

trabajo insuficiente, trabajo excesivo, equipamiento insuficiente, ofensa de los usuarios, 

conflictos con compañeros, trabajar a turnos, fines de semana y festivos, estabilidad en el 

puesto, no cubrir las bajas y falta de información en el trabajo. 
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 Variable Fuentes de Estrés Laboral (EL), operacionalizadas a través de las 

puntuaciones obtenidas en los estresores intraorganizacionales individuales de la Encuesta 

para Diagnosticas el Estrés Laboral de Ivancevich y Matteson (1989). Las variables 

utilizadas son: Estrés Laboral (EDE), Ambigüedad del Rol (AR), Conflicto de Rol (CR), 

Sobrecarga Cuantitativa de Trabajo (SCN), Sobrecarga Cualitativa de Trabajo (SCL), 

Desarrollo de la Carrera (DC) y Responsabilidad por Otras Personas (ROP). 

 Variables Inteligencia Emocional (IE), operacionalizadas a través de las 

puntuaciones obtenidas con el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), versión reducida 

(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) para evaluar la inteligencia emocional. Es 

una escala rasgo de metaconocimiento de los estados emocionales que evalúa las diferencias 

individuales en las destrezas para ser conscientes de sus propias emociones, así como de su 

capacidad para regularlas. Contiene tres dimensiones claves en la IE: Atención Emocional 

(AE), Claridad Emocional CE) y Reparación Emocional (RE). 

 Estas variables son importantes para la gestión adecuada y ordenadas de los datos 

obtenidos y, a su vez, nos aportan una información relevante dentro de la estructura 

hipotética y de los objetivos de nuestro estudio. 

Para tratar de identificar relaciones significativas entre variables categóricas 

(nominales y ordinales) obtenemos tablas de contingencia con pruebas de significación, 

realizando la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson. 
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5.4.  Procedimiento 

Una vez elaborado el instrumento de medida de nuestro estudio (cuestionario de 

recogida de datos) e, independientemente de haber integrado instrumentos validados y 

ampliamente revisados, solicitamos a los profesionales de este centro coordinador su 

aportación al cuestionario de “Fuentes específicas de estrés del puesto de trabajo” elaborado; 

es decir, la posibilidad de añadir cualquier información oportuna con el fin de mejorar el 

instrumento para su adecuación a los objetivos e hipótesis del estudio. 

 

 Siguiendo los estudios de Peiró (2005), sobre los estresores laborales, actualizamos 

el instrumento adaptándolo a la realidad de la práctica profesional de este centro coordinador 

de las urgencias y emergencias. 

 

Una vez definidos los profesionales que reunían las características para formar parte 

del estudio, se solicitó el consentimiento para la recogida de datos al Director del Centro de 

Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Con el documento resultante, se 

enviaron por correo electrónico los cuestionarios para la recogida de datos,  a todos los 

profesionales de este centro coordinador. 

Durante los meses de marzo a mayo de 2012 realizamos la entrega de los 

cuestionarios a todos los profesionales de este Centro coordinador. Terminado este periodo 

se repitió el envío en el mes de octubre hasta el mes de diciembre de 2012 y al estar la 

totalidad de los cuestionarios entregados, se cerró el proceso de recogida de datos a finales 

de diciembre de 2012.   

La muestra final quedó constituida por 91 trabajadores del Centro de emergencias, 

que representan el 100 % de la población de estudio. 
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5. 5. Tratamiento de datos 

 Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete informático 

estadístico SPSS, versión 15.0 para Windows. 

 Para la elaboración del análisis de los datos se llevó a cabo una estadística 

descriptiva y estudios de contraste de las variables sociodemográficas y laborales, de los 

desencadenantes de estrés laboral, de las fuentes de estrés laboral y de la inteligencia 

emocional.  

El tratamiento estadístico de los datos se efectuó a un nivel de confianza del 95% y 

con un margen de error del 5%.  

En primer lugar se presentan las distribuciones de frecuencias, así como la 

exposición gráfica de las mismas.  

En segundo lugar se procedió a la realización del análisis inferencial, llevado a cabo 

en función de la naturaleza de las variables y de los grupos de contraste. Se emplearon las 

pruebas T-test, Chi-cuadrado, Análisis Correlacional (coeficiente de Pearson) y Análisis de 

la Varianza (ANOVA). 

La prueba T-test permite contrastar hipótesis referidas a la media poblacional, 

contrastar los datos de una variable continua en dos muestras. La técnica Chi-cuadrado para 

una muestra permite averiguar si la distribución empírica de una variable categórica se 

ajusta o no a una determinada distribución teórica. El Análisis Correlacional nos permite 

valorar con qué fuerza influye una variable sobre una segunda variable. El Análisis de la 

Varianza (ANOVA) sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa y, 

además, conocer si una o más variables independientes tienen influencia sobre la variable 

dependiente. 
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En último lugar, se completó el estudio con la realización de un análisis de regresión 

múltiple, consistente en precisar las relaciones entre las variables consideradas. Es necesario 

destacar que a través de los análisis de regresión no se pueden establecer relaciones causales, 

pero sí se puede deducir la potencia predictiva de las variables independientes con respecto a 

las dependientes.  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

 

 En este capítulo, se muestran los principales resultados obtenidos de los análisis 

estadísticos realizados en la investigación y cuya finalidad es responder a los objetivos e 

hipótesis propuestas. 

   

6.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

  

6.1.1 Variables sociodemográficas y laborales 

 

 Sexo 

 La muestra total de los profesionales de este estudio está formada por 39 mujeres 

(42,9 %) y 52 hombres (57,1 %). 

                                    Tabla 1. Distribución de frecuencias: sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Válidos Mujer 39 42,9 

Hombre 52 57,1 

Total 91 100,0 

 

 

Figura 1. Distribución de frecuencias: sexo 
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Analizando la tabla y la figura expuestas se puede observar que la distribución de la 

muestra es homogénea (Chi-cuadrado = 1,86; p = ,17), es decir, aceptamos la hipótesis de 

bondad de ajuste y concluimos que se cuenta con un buen equilibrio de participantes 

mujeres (42.9%) y de participantes hombres (57,1%). 

Edad  

 Respecto a la variable edad se han observado los siguientes resultados. 

Tabla 2. Distribución de frecuencias: edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menos de 30 4 4,4 

De 31 a 40 38 41,8 

De 41 a 50 37 40,7 

De 51 a 60 12 13,2 

Total 91 100,0 

 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias: edad 
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En esta segunda variable social estudiada se aprecia que la muestra no se distribuye 

de manera homogénea (Chi-cuadrado=39,68; p=,00), no existe uniformidad en los 

participantes en función de la edad, ya que los grupos previamente establecidos de 31 a 40 

años y de 41 a 50 años conforman el 82.5% de la muestra. 

Estado civil 

 

 Con respecto a la variable estado civil, un 68,1 % está casado o vive en pareja, el 

20,9 % están solteros y el 11 % están separados o divorciados. 

  

 La muestra quedó configurada de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Distribución de frecuencias: estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Válidos Soltero-a 19 20,9 

Casado-a/Viviendo en pareja 62 68,1 

Separado-a/Divorciado-a 10 11,0 

Total 91 100,0 

 

 

Figura 3. Distribución de frecuencias: estado civil 
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En la tercera variable estudiada se puede observar nuevamente que la muestra no se 

distribuye de manera homogénea (Chi-cuadrado=50,92; p=,00), lo cual quiere decir que no 

existe un equilibrio muestral en lo referente al estado civil, puesto que se observa que el 

estrato “casado-a / viviendo en pareja” supone por sí solo el 68.1% de la muestra total. 

Número de hijos 

 Para la variable número de hijos, la muestra quedó configurada de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Distribución de frecuencias: número de hijos 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ninguno 26 28,6 

Uno 20 22,0 

Dos 31 34,1 

Tres 13 14,3 

Más de tres 1 1,1 

Total 91 100,0 

 

 

 

Figura 4. Distribución de frecuencias: número de hijos 
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El 71,4 % de los trabajadores son padres y el 28,6 % de la muestra no tiene ningún 

hijo. 

Tanto en la tabla como en la figura de la cuarta variable estudiada se puede observar 

cómo no se distribuye la muestra de manera homogénea (Chi-cuadrado=30,26; p=,00), es 

decir, la muestra no se organiza de manera uniforme en lo que respecta al número de hijos, 

puesto que tres de los cinco grupos que se establecieron para esta variable oscilan entre el 

22% y el 34%, quedando los dos últimos grupos con porcentajes de 14,3% y 1,1%, 

respectivamente.  

 Atendiendo a las variables laborales consideradas en el estudio la composición de la 

muestra presenta las siguientes características: 

Puesto de trabajo 

 Con el objetivo de hacer lo más homogénea posible la muestra de los distintos 

sectores profesionales, todos los participantes en el estudio desarrollan su actividad en este 

Centro coordinador, atendiendo a los ciudadano ante las demandas de urgencias y 

emergencias.  
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Con respecto a la variable “puesto de trabajo” que ocupa actualmente, la muestra 

quedó configurada de la siguiente manera: 

Tabla 5. Distribución de frecuencias: puesto de trabajo 

Puesto de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Válidos Bombero 8 8,8 

Cruz Roja 6 6,6 

Enfermero-a 5 5,5 

Guardia Civil 6 6,6 

Jefe de Sala 8 8,8 

Médico 8 8,8 

Operador 35 38,5 

Servicio Forestal 5 5,5 

 

 

Figura 5. Distribución de frecuencias: puesto de trabajo 

  

 La mayoría desempeña su trabajo como operadores/as (38,5%). 

La quinta variable social estudiada no se distribuye de manera homogénea (Chi-

cuadrado=84,27; p=,00), lo cual significa que no se organizan de manera uniforme los 

puestos de trabajo de la muestra estudiada, ya que hay uno de ellos, los operadores,  que 

conforma por sí sólo el 38,5% de la muestra total.  
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Años de ejercicio en el puesto 

 Para la variable años de ejercicio en el puesto, la muestra quedó configurada de la 

siguiente manera: 

Tabla 6. Distribución de frecuencias: Años de ejercicio 

Años de ejercicio Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menos de 5 22 24,2 

De 5 a 15 66 72,5 

De 15 a 25 2 2,2 

Más de 25 1 1,1 

Total 91 100,0 

 

 

Figura 6. Distribución de frecuencias: Años de ejercicio 

 

Como puede observarse tanto en la tabla como en la figura, esta sexta variable no se 

distribuye de manera homogénea (Chi-cuadrado=121,97; p=,00), puesto que un único grupo 

(“de 5 a 15”) de los cuatro establecidos con anterioridad supone el 72,5% de la muestra 

total, por lo tanto se concluye que no hay uniformidad en los participantes en el estudio en 

referencia a los años de ejercicio en profesional en el puesto de trabajo. 
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Horas de trabajo a la semana 

 Para la variable horas de trabajo a la semana, la muestra quedó configurada de la 

siguiente manera: 

Tabla 7. Distribución de frecuencias: Horas de trabajo a la semana 

Horas de trabajo a la semana Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menos de 35 22 24,2 

35 36 39,6 

Más de 35 33 36,3 

Total 91 100,0 

 

 

 

Figura 7. Distribución de frecuencias: Horas de trabajo a la semana 

 

La mayoría de los trabajadores realiza 35 horas semanales o más (75,9%). 

 La séptima variable social considerada en este estudio presenta unos buenos niveles 

de homogeneidad (Chi-cuadrado=3,58; p=,17), es decir, se confirma que la muestra se 

distribuye de manera normal, equilibrada, en lo que respecta a las horas de trabajo 

semanales, oscilando la frecuencia de los trabajadores en cada grupo entre 22 y 36.  
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Situación Laboral 

 Para la variable situación laboral, la muestra quedó configurada de la siguiente 

manera: 

Tabla 8. Distribución de frecuencias: Situación laboral 

Situación Laboral Frecuencia Porcentaje 

Válidos Funcionario de carrera 26 28,6 

Funcionario laboral 48 52,7 

Funcionario interino 17 18,7 

Total 91 100,0 

 

 

 

Figura 8. Distribución de frecuencias: Situación laboral 

 

El 52,7 % trabaja como funcionario laboral, el resto son de carrera e interinos. 

Las situaciones contractuales de funcionarios son específicas de las administraciones 

públicas. Este alto porcentaje de funcionarios laborales de los participantes en nuestro 

estudio, es habitual en muchos puestos de trabajo de la administración regional. Este aspecto  

puede considerarse como una fuente de estrés, por la falta de consolidación del puesto de 

trabajo. 
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En la tabla y la figura anteriores se observa que para la octava variable estudiada la 

muestra no se distribuye de manera homogénea (Chi-cuadrado=16,77; p=,00), puesto que 

un único grupo (Funcionario laboral) supone más de la mitad de la muestra total (52,7%). 

Años de experiencia profesional 

 Con respecto a la variable años de experiencia profesional, la muestra quedó 

configurada de la siguiente manera: 

Tabla 9. Distribución de frecuencias: Años de experiencia profesional 

Años de experiencia profesional Frecuencia Porcentaje 

Válidos Menos de 5 9 9,9 

De 5 a 15 51 56,0 

De 15 a 25 17 18,7 

De 25 a 35 13 14,3 

Más de 35 1 1,1 

Total 91 100,0 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de frecuencias: Años de experiencia profesional 

 

La mayoría cuenta con una experiencia en la profesión de 5 a 15 años (Figura 9). 
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Para esta última variable social considerada se puede observar, una vez más, que la 

muestra no se distribuye de manera homogénea (Chi-cuadrado=81,58; p=,00) puesto que, al 

igual que sucedía en el caso anterior, un único grupo (de 5 a 15 años de experiencia 

profesional) conforma el 56% de la muestra total.  

Análisis pormenorizado de frecuencias 

 Para analizar los resultados de los estudios psicométricos y la estadística descriptiva 

de los instrumentos de recogida de datos, utilizamos un análisis pormenorizado de 

frecuencias de los componentes principales, con el objetivo de estudiar los factores internos 

de cada instrumento. 

6.1.2. Fuentes de estrés específicas 

Con el objetivo de identificar las fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo 

que más afectan a los trabajadores participantes en este estudio se procedió a realizar un 

análisis de frecuencias de cada ítem del cuestionario de fuentes de estrés específicas del 

puesto de trabajo. 

En la tabla 10, tras observar los resultados, se debe destacar que la media de 

respuesta es de 2,35 (DT= ,46) con respecto a las fuentes de estrés específicas que describe 

el cuestionario.  

 
Tabla 10. Estadísticos descriptivos Fuentes de estrés específicas 

 

Fuentes de estrés específicas N Mínimo Máximo Media Desviación típica 

DEL 91 1,30 3,60 2,3511 ,45870 

N válido (según lista) 91     
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Tabla 11: Media, desviación típica, máximos y mínimos de Fuetes de estrés específicas 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típica 

DEL1 91 1 4 2,53 ,911 

DEL2 91 1 4 2,37 ,770 

DEL3 91 1 4 2,40 ,800 

DEL4 91 1 4 2,77 ,883 

DEL5 91 1 4 2,49 ,820 

DEL6 91 1 4 2,10 ,633 

DEL7 91 1 4 2,69 1,121 

DEL8 91 1 4 1,84 1,032 

DEL9 91 1 4 2,04 ,918 

DEL10 91 1 4 2,28 ,700 

DELtotal 91 1,30 3,60 2,3511 ,45870 

N válido (según lista) 91     

 

En la tabla 11 se observa que el ítem “tener que trabajar con materiales deficientes o 

equipos que fallan” (M= 2,77) y “tener que trabajar a turnos, fines de semanas y festivos” 

(M= 2,69) son las mayores fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo para la 

población estudiada. Mientras que “no tener estabilidad en mi puesto de trabajo” ha sido el 

ítem que menores puntuaciones obtiene como fuente específica de estrés (M= 1,84). 

6.1.3. Fuentes de estrés laboral 

Con el objetivo de conocer cuáles son los aspectos relacionados con el trabajo que 

más estrés les provocan a los trabajadores de nuestro estudio se llevó a cabo un análisis de 

frecuencias de cada una de las dimensiones o subescalas y de cada ítem de la encuesta para 

diagnosticar las fuentes de estrés laboral (EDE). 

 Se analiza la valoración que hacen los trabajadores de los 30 estresores del nivel 

individual que constituyen una fuente de estrés laboral de las condiciones del trabajo. Estos 

estresores se agruparon en seis dimensiones en relación con su contenido: 
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1. Ambigüedad de rol (5 ítems): 1, 7, 13, 19 y 25. 

2. Conflicto de rol (5 ítems): 2, 8, 14, 20 y 26. 

3. Sobrecarga cuantitativa de trabajo (5 ítems): 3, 9, 15, 21 y 27. 

4. Sobrecarga cualitativa de trabajo (5 ítems): 4, 10, 16, 22 y 28. 

5. Desarrollo de la carrera (5 ítems): 5, 11, 17, 23 y 29. 

6. Responsabilidad por otras personas (5 ítems): 6, 12, 18, 24 y 30. 

 

Analizando las seis subescalas o dimensiones de la Escala EDE se observa que las 

mayores puntuaciones corresponden a Desarrollo de la carrera (M= 3,04; DT= 1,96), 

Conflicto de rol (M= 2,45; DT= 1,57) y Responsabilidad sobre otras personas (M= 2,45; 

DT= 1,62). Las escalas con menos puntuaciones medias corresponden a la Sobrecarga 

cuantitiativa (M= 1,98; DT= 1,26), Sobrecarga cualitativa (M= 2,12; DT= 1,33) y 

Ambigüedad de rol (M= 2,12; DT= 1,40) (Tabla 12).  

Si se analiza la Escala en conjunto los datos indican que la media de respuesta es de 

2,36 (DT= ,88) (Tabla 12). 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de las subescalas de Encuesta de Estés Laboral o 
Fuentes de Estrés Laboral (EDE) 

Fuentes de estrés laboral Media Desviación típica 

Ambigüedad de rol 2,128 1,408 

Conflicto de rol 2,45 1,57 

Sobrecarga cuantitativa 1,98 1,26 

Sobrecarga cualitativa) 2,12 1,33 

Desarrollo carrera) 3,04 1,96 

Responsabilidad sobre otros 2,45 1,62 

Fuentes de estrés laboral Mínimo Máximo Media Desviación típica 

 1,00 4,67 2,36 ,88 
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Se han analizado cada uno de los ítems que componen la escala EDE. 

Concretamente, en la tabla 13 se observan como principales fuentes de estrés: “carezco de 

oportunidades adecuadas para progresar en esta organización” (M= 3,44), y “tomo medidas 

o decisiones que afectan la seguridad o el bienestar de otros” (M= 3,49).  También pueden 

destacarse, como fuentes de estrés, “si deseo mejorar tengo que buscar un trabajo en otra 

organización” (M= 3,04); “tengo pocas oportunidades de mejorar y adquirir nuevos 

conocimientos en mi trabajo” (M= 3,21); así como “siento que estoy estancado en mi 

carrera” (M= 3,01).  

Mientras que, de las posibles fuentes de estrés que se les presentaron a la muestra, las 

que menos les afectan se relacionan con llevarse trabajo a casa (“tengo que llevar trabajo a 

casa por las noches o durante los fines de semana para estar al corriente”, M=1,24, DT= ,58), 

y con las reuniones de gestión (“paso demasiado tiempo en juntas triviales que me alejan de 

mi trabajo”, M=1,46, DT= ,99). 
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            Tabla 13: Media, desviación típica, máximos y mínimos de Fuentes de Estrés Laboral 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 

EL1 91 1 7 2,51 1,600 

EL2 91 1 6 2,49 1,392 

EL3 91 1 4 1,24 ,584 

EL4 91 1 7 2,59 1,421 

EL5 91 1 7 3,44 2,045 

EL6 91 1 7 2,37 1,610 

EL7 91 1 6 2,07 1,348 

EL8 91 1 7 2,09 1,644 

EL9 91 1 5 1,46 ,989 

EL10 91 1 6 1,94 1,205 

EL11 91 1 7 3,04 1,972 

EL12 91 1 6 1,84 1,276 

EL13 91 1 7 2,30 1,616 

EL14 91 1 7 2,43 1,641 

EL15 91 1 7 2,12 1,519 

EL16 91 1 7 2,27 1,466 

EL17 91 1 7 2,48 1,905 

EL18 91 1 7 3,49 1,934 

EL19 91 1 7 2,05 1,369 

EL20 91 1 7 2,85 1,546 

EL21 91 1 7 2,50 1,485 

EL22 91 1 6 1,89 1,187 

EL23 91 1 7 3,21 1,829 

EL24 91 1 7 2,81 2,010 

EL25 91 1 7 1,71 1,108 

EL26 91 1 7 2,42 1,627 

EL27 91 1 7 2,60 1,756 

EL28 91 1 7 1,93 1,389 

EL29 91 1 7 3,01 2,084 

EL30 91 1 7 1,75 1,313 

ELtotal 91 1,00 4,67 2,3643 ,88222 
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6.1.4   Inteligencia emocional 

Con el fin de conocer en qué ítems del cuestionario de inteligencia emocional han 

puntuado más alto los participantes se realizó un análisis de frecuencias de cada ítem de la 

escala de inteligencia emocional.  

Se analiza la valoración que hacen los trabajadores de los 24 ítems sobre las 

emociones y sentimientos relacionados con las condiciones del trabajo. Estos valores se 

agrupan en tres dimensiones para su estudio:  

1. Atención Emocional (8 ítems) 

2. Claridad Emocional (8 ítems) 

3. Reparación Emocional (8 ítems) 

Analizando las tres subescalas o dimensiones del cuestionario TMMS-24, se observa 

que las mayores puntuaciones corresponden a Reparación Emocional (M= 3,38; DT= ,79). 

La escala con menor puntuación media corresponde a Atención emocional (M= 2,88; DT= 

0,80) (Tabla 14). 

Si se analiza la Escala en conjunto los datos indican que la media de respuesta es de 

3.19 (DT= ,57) (Tabla 14). 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos de las subescalas de Encuesta de Inteligencia 
Emocional (TMMS-24) 

Inteligencia Emocional Media Desviación Típica 

Atención Emocional 2,88 ,80 

Claridad Emocional 3,32 ,78 

Reparación de las Emociones 3,38 ,79 

 

Inteligencia Emocional Mínimo Máximo Media Desviación  típica 

 1,54 4,42 3,1948 ,57687 
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En la tabla 15 observamos como el ítem “tengo mucha energía cuando me siento 

feliz” es el de mayor puntuación (M= 4,19, DT= ,85); mientras que “pienso en mi estado de 

ánimo constantemente” fue el ítem que menores índices de respuesta mostró (M= 2,03, DT= 

1,14). 

Tabla 15. Media, desviación típica, máximos y mínimos de Inteligencia Emocional 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 

IE1 91 1 5 3,40 1,219 

IE2 91 1 5 3,68 1,104 

IE3 91 1 5 3,18 1,111 

IE4 91 1 5 3,21 1,091 

IE5 91 1 5 2,59 1,063 

IE6 91 1 5 2,03 1,140 

IE7 91 1 5 2,52 ,970 

IE8 91 1 5 2,46 1,088 

IE9 91 1 5 3,55 1,057 

IE10 91 1 5 3,48 ,980 

IE11 91 1 5 3,39 ,912 

IE12 91 1 5 3,43 ,909 

IE13 91 1 5 3,29 ,969 

IE14 91 1 5 3,02 1,022 

IE15 91 1 5 3,12 ,953 

IE16 91 1 5 3,33 1,055 

IE17 91 1 5 3,37 1,069 

IE18 91 1 5 3,24 1,058 

IE19 91 1 5 2,76 1,126 

IE20 91 1 5 3,30 1,069 

IE21 91 1 5 3,23 1,044 

IE22 91 1 5 3,48 1,037 

IE23 91 1 5 4,19 ,855 

IE24 91 1 5 3,43 ,884 

IE total 91 1,54 4,42 3,1948 ,57687 
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La tabla 16 muestra a modo de resumen, los estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

obtenidas en los cuestionarios que evalúan las fuentes específicas de estrés, el estrés laboral 

y la inteligencia emocional respectivamente. Dado que las escalas de respuesta de los 

cuestionarios son distintas, los valores de la media, a pesar de ser similares, presentan 

diferencias. 

Esto es debido, a que en el cuestionario de Fuentes de estrés específicas (DEL), las 

respuestas se puntúan de 1 a 4, siendo la media de 2,35. Por su parte, en el cuestionario para 

evaluar el estrés laboral (EL), la escala de respuesta oscila entre 1 y 7, siendo la media de 

2,36. Por último, el cuestionario de Inteligencia emocional (IE), registra las puntuaciones 

variando de 1 a 5, obteniendo en el presente trabajo una media final de 3,19. 

Tabla 16. Media, Desviación típica de las principales variables del estudio: fuentes de 
estrés específicas (DEL), fuentes de estrés laboral (EL) e inteligencia emocional (IE) 

 Media Desviación típica N 

DEL 2,3511 ,45870 91 

EL 2,3643 ,88222 91 

IE 3,1948 ,57687 91 

 

A continuación la tabla 17, muestra las puntuaciones obtenidas por cada puesto de 

trabajo en cada una de las variables de las fuentes de estrés específico (DEL), fuentes de 

estrés laboral (EL) y de inteligencia emocional (IE). 
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Tabla 17. Puntuaciones de cada puesto de trabajo en las principales variables de estudio: 
fuentes de estrés específicas (DEL), fuentes de estrés laboral (EL) e inteligencia emocional (IE) 

 

N Media 

Desviació

n típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

DEL Bombero 8 1,9750 ,31053 ,10979 1,7154 2,2346 1,50 2,50 

Cruz Roja 6 2,3787 ,35638 ,14549 2,0047 2,7527 2,00 2,80 

Enfermero-a 5 2,7000 ,39370 ,17607 2,2112 3,1888 2,30 3,30 

Guardia Civil 6 1,8000 ,36878 ,15055 1,4130 2,1870 1,30 2,30 

Jefe de Sala 8 2,4304 ,69259 ,24487 1,8514 3,0094 1,60 3,60 

Médico 8 2,2336 ,33715 ,11920 1,9517 2,5154 1,80 2,90 

Operador 35 2,5714 ,36908 ,06239 2,4446 2,6982 1,80 3,20 

Policía Local 6 2,1667 ,30768 ,12561 1,8438 2,4896 1,80 2,50 

Policía Nacional 6 2,0448 ,39658 ,16190 1,6286 2,4609 1,50 2,70 

Servicio Forestal 3 2,3333 ,20817 ,12019 1,8162 2,8504 2,10 2,50 

Total 91 2,3511 ,45870 ,04808 2,2556 2,4467 1,30 3,60 

EL Bombero 8 1,7938 ,66224 ,23414 1,2402 2,3475 1,20 3,10 

Cruz Roja 6 2,4086 ,91290 ,37269 1,4506 3,3666 1,48 3,77 

Enfermero-a 5 2,5933 ,48500 ,21690 1,9911 3,1955 2,17 3,17 

Guardia Civil 6 1,5038 ,60468 ,24686 ,8692 2,1383 1,00 2,35 

Jefe de Sala 8 2,4930 1,17399 ,41507 1,5116 3,4745 1,07 4,40 

Médico 8 2,3125 ,76253 ,26960 1,6751 2,9500 1,23 3,40 

Operador 35 2,6381 ,77168 ,13044 2,3730 2,9032 1,43 4,07 

Policía Local 6 3,0190 1,22350 ,49949 1,7350 4,3030 1,71 4,67 

Policía Nacional 6 1,4948 ,28523 ,11644 1,1954 1,7941 1,10 1,95 

Servicio Forestal 3 2,1667 ,65659 ,37908 ,5356 3,7977 1,63 2,90 

Total 91 2,3643 ,88222 ,09248 2,1806 2,5480 1,00 4,67 

 

 

 

 

IE 

Bombero 8 2,7760 ,56736 ,20059 2,3017 3,2504 1,83 3,54 

Cruz Roja 6 3,4375 ,26842 ,10958 3,1558 3,7192 3,08 3,75 

Enfermero-a 5 3,4250 ,21123 ,09446 3,1627 3,6873 3,29 3,79 

Guardia Civil 6 3,0208 ,32888 ,13426 2,6757 3,3660 2,50 3,33 

Jefe de Sala 8 3,6563 ,61510 ,21747 3,1420 4,1705 2,79 4,42 

Médico 8 3,0260 ,54325 ,19207 2,5719 3,4802 2,04 3,55 

Operador 35 3,1693 ,64039 ,10825 2,9493 3,3893 1,54 4,29 

Policía Local 6 3,2431 ,42116 ,17194 2,8011 3,6850 2,75 3,92 

Policía Nacional 6 3,1820 ,69798 ,28495 2,4496 3,9145 2,22 4,08 

Servicio Forestal 3 3,2361 ,47932 ,27673 2,0454 4,4268 2,75 3,71 

Total 91 3,1948 ,57687 ,06047 3,0746 3,3149 1,54 4,42 
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6.2.   ANÁLISIS CORRELACIONAL E INFERENCIAL 

Posteriormente se procedió a la realización de estudios de contraste de las variables 

consideradas en este trabajo: sociodemográficas, laborales, fuentes específicas de estrés, 

fuentes de estrés laboral e inteligencia emocional. 

 En función de la naturaleza de las variables a tratar y de las características de los 

grupos de contraste, se utilizaron las siguientes técnicas: T-test, Correlaciones bivariadas 

(coeficiente de Pearson), Análisis de la Varianza (ANOVA) y Análisis de Regresión 

Múltiple.  

Con el fin de conocer si las fuentes de estrés consideradas en este estudio tienen 

influencia en la vida de los trabajadores participantes, se ha procedido a la obtención de la 

media de respuesta tanto en el cuestionario de las fuentes de estrés específicas del puesto de 

trabajo como de las fuentes de estrés laboral general. 
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Fuentes de estrés específicas (DEL) 

Se hallaron, mediante los percentiles, las puntuaciones de corte para considerar si los 

niveles puntuados por los participantes pueden considerarse “bajos”, “medios” o “altos”. El 

25,3% (N=23) de la muestra se encuentra por debajo del centil 25, por lo que presentaron 

bajas puntuaciones en las fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo. Un 53,8% 

(N=44) de la muestra se encontraron en puntuaciones medias de desencadenantes de estrés 

laboral. El 20,9% de los participantes puntuaron por encima del centil 75 (N=24), es decir, 

son los que presentaron niveles altos en las fuentes de estrés específicas 

En primer lugar se observa que los trabajadores puntúan 2,35 de media en el 

cuestionario de fuentes de estrés específicas, con una desviación típica de ,46. El 69,2% de 

los trabajadores han respondido, de media, que solamente se encuentran con los 

desencadenantes de estrés considerados “a veces”.  

En la figura 10 se puede observar la frecuencia media de respuesta, en donde se 

aprecia que la mayor parte de las puntuaciones se encuentran entre el 2 y el 3 de la escala 

Likert de respuesta.  

 

Figura 10. Frecuencia respuesta Fuentes específicas de estrés 
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Fuentes de Estrés Laboral (EL) 

 

La percepción subjetiva de estrés originado por el desarrollo del trabajo diario nos 

aporta en la muestra participante de nuestro estudio los siguientes datos: 

En el análisis de las respuestas de la encuesta para diagnosticar el estrés laboral, se 

puede observar que los trabajadores puntúan 2,36 de media, con una desviación típica de 

,88. Si se tiene en cuenta que la escala Likert de respuesta de esta escala oscila entre 1 y 7, 

se aprecia que las puntuaciones en este instrumento son sensiblemente menores que en el 

anterior, cuyas respuestas se clasifican de 1 a 4. 

Se hallaron nuevamente, mediante los percentiles, las puntuaciones de corte para 

considerar si los niveles puntuados por los participantes pueden considerarse “bajos”, 

“medios” o “altos”. El 26,4% (N=23) de la muestra se encuentra por debajo del centil 25, 

por lo que presentaron bajas puntuaciones en fuentes de estrés laboral. Un 48,3% (N=44) de 

la muestra se encontraron en puntuaciones medias de fuentes de estrés laboral. El 25,3% de 

los participantes puntuaron por encima del centil 75 (N=24), es decir, son los que 

presentaron niveles altos en fuentes de estrés laboral.  

El 75,8% de la muestra presenta unas puntuaciones inferiores a 3, lo cual indican que 

no perciben como elevadas las fuentes de estrés que el instrumento plantea. En la figura 11 

se puede ver la distribución de las respuestas. Se distingue cómo la mayoría de las 

puntuaciones se distribuyen entre los valores más bajos tipificados en la escala. 
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Figura 11. Frecuencia respuesta Fuentes de Estrés Laboral 

 

Por lo tanto, la hipótesis 1 debe aceptarse, los trabajadores participantes en este 

estudio presentan unas puntuaciones medias en fuentes de estrés específicas al igual que 

ocurre con las fuentes de estrés laboral. 

Con el objetivo de poder determinar las posibles relaciones existentes entre las 

variables que componen nuestro estudio, se realizó una T-test, un análisis de correlaciones y 

un ANOVA.  
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6.2.1. Fuentes de estrés laboral (EL) 

Relaciones entre las fuentes de estrés laboral y las variables sociodemográficas y 

laborales 

En primer lugar se analizaron las correlaciones existentes entre las puntuaciones 

totales de fuentes de estrés laboral y las variables sociodemográficas y laborales, así como 

un análisis de la Varianza, según convenga en función de la naturaleza de cada variable.  

A continuación, vamos a comprobar la posible relación entre la variable fuentes de 

estrés laboral (EL) y el género. Para ello, procedemos a aplicar la prueba T-student para 

muestras independientes. 

En la tabla 18 se muestran las medias y la DT de las fuentes de estrés laboral según 

el género y en la tabla 19 se muestran la Prueba de Levene (F= ,98; p= ,32). Como puede 

observarse se ha asumido la igualdad de varianzas, lo que indica que no existe una relación 

significativa entre el género y las fuentes de estrés laboral. 

 

                     Tabla 18. Media y desviación típica género-estrés laboral 

Estrés laboral-género Género N Media Desviación típica 

EL Mujer 39 2,5572 ,76584 

Hombre 52 2,2196 ,94163 
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Tabla 19. Prueba de Levene género-estrés laboral 

Estrés Laboral-género 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl Sig. (bilateral) 

 

EL 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,979 ,325 1,830 89 ,071 

No se han asumido 

varianzas iguales 

 

  

1,884 88,373 ,063 

 

A continuación presentamos las relaciones existentes entre la edad, el número de 

hijos, los años de ejercicio en el puesto, las horas de trabajo a la semana y los años de 

experiencia profesional con respecto a las fuentes de estrés laboral. Utilizaremos el 

coeficiente de correlación de Pearson y podremos observar cómo se relacionan las 

variables entre sí, de tal modo que estaremos en condiciones de valorar si existe alguna 

correlación significativa entre ellas. Los resultados se muestran en la tabla 20. 
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Tabla 20. Correlaciones entre las variables sociodemográficas y laborales y el Estrés laboral 
(EL), las fuentes de estrés (DEL), la  Inteligencia emocional IE) 
 

 

Edad 

Número 

de hijos 

Años de 

ejercicio en 

el puesto 

Horas de 

trabajo a la 

semana 

Años de 

experiencia 

profesional DEL EL IE 

Edad Correlación de 

Pearson 

1 ,397
** 

,285
** 

-,091 ,708
** 

-,267
* 

-,081 -,098 

Sig. (bilateral)  ,000 ,006 ,389 ,000 ,010 ,443 ,355 

Número de 

hijos 

Correlación de 

Pearson 

,397
** 

1 ,271
** 

-,174 ,496
** 

-,153 -,034 ,175 

Sig. (bilateral) ,000  ,009 ,098 ,000 ,148 ,747 ,096 

Años de 

ejercicio en el 

puesto 

Correlación de 

Pearson 

,285
** 

,271
** 

1 -,271
** 

,365
** 

-,199 ,047 -,072 

Sig. (bilateral) ,006 ,009  ,009 ,000 ,059 ,658 ,495 

Horas de 

trabajo a la 

semana 

Correlación de 

Pearson 

-,091 -,174 -,271
** 

1 ,057 -,038 -,192 -,006 

Sig. (bilateral) ,389 ,098 ,009  ,593 ,724 ,068 ,952 

Años de 

experiencia 

profesional 

Correlación de 

Pearson 

,708
** 

,496
** 

,365
** 

,057 1 -,439
** 

-,186 -,049 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,593  ,000 ,078 ,641 

DEL Correlación de 

Pearson 

-,267
* 

-,153 -,199 -,038 -,439
** 

1 ,600
** 

,196 

Sig. (bilateral) ,010 ,148 ,059 ,724 ,000  ,000 ,062 

EL Correlación de 

Pearson 

-,081 -,034 ,047 -,192 -,186 ,600
** 

1 ,140 

Sig. (bilateral) ,443 ,747 ,658 ,068 ,078 ,000  ,185 

IE Correlación de 

Pearson 

-,098 ,175 -,072 -,006 -,049 ,196 ,140 1 

Sig. (bilateral) ,355 ,096 ,495 ,952 ,641 ,062 ,185  

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Por último, para comprobar las relaciones existentes entre el estado civil, el puesto de 

trabajo (o categoría profesional) y la situación laboral con respecto al estrés laboral, 

aplicamos el análisis de varianza factorial (ANOVA). 

Tal y como se observa en el ANOVA, el “estado civil” no muestra una influencia 

significativa sobre el estrés laboral (F= ,73; p= ,49), así como tampoco lo hace la “situación 

laboral” (F= 2,56; p= ,08). Sin embargo, el “puesto de trabajo” (F= 2,96; p= ,00) sí parece 

mantener una influencia significativa sobre las puntuaciones totales de estrés laboral (tablas 

21, 22 y 23). 

Tabla 21. Análisis de varianza estado civil – fuentes de estrés laboral 
 

Estrés laboral-estado civil 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1,137 2 ,568 ,726 ,487 

Intra-grupos 68,911 88 ,783   

Total 70,048 90    

Tabla 22. Análisis de varianza situación laboral – fuentes de estrés laboral 

 

Estrés Laboral-situación 
laboral 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3,848 2 1,924 2,558 ,083 

Intra-grupos 66,200 88 ,752   

Total 70,048 90    
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Tabla 23. Análisis de varianza puesto de trabajo – fuentes de estrés laboral 

 

Estrés Laboral-puesto de 
trabajo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 17,324 9 1,925 2,957 ,004 

Intra-grupos 52,724 81 ,651   

Total 70,048 90    

 

En relación a las fuentes de estrés laboral, en la tabla 24 se observa que la categoría 

profesional “policía local” es la que presenta mayores puntuaciones (M= 3,02), mientras que 

“guardia civil” y “policía nacional” son los que manifiestan menores puntuaciones en dicha 

escala (M= 1,50; M= 1,49, respectivamente). 
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Tabla 24. Descriptivos de categoría profesional en relación a las fuentes de estrés laboral 

Estrés laboral-
categoría 

profesional 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Bombero 8 1,7938 ,66224 ,23414 1,2402 2,3475 1,20 3,10 

Cruz Roja 6 2,4086 ,91290 ,37269 1,4506 3,3666 1,48 3,77 

Enfermero-a 5 2,5933 ,48500 ,21690 1,9911 3,1955 2,17 3,17 

Guardia Civil 6 1,5038 ,60468 ,24686 ,8692 2,1383 1,00 2,35 

Jefe de Sala 8 2,4930 1,17399 ,41507 1,5116 3,4745 1,07 4,40 

Médico 8 2,3125 ,76253 ,26960 1,6751 2,9500 1,23 3,40 

Operador 35 2,6381 ,77168 ,13044 2,3730 2,9032 1,43 4,07 

Policía Local 6 3,0190 1,22350 ,49949 1,7350 4,3030 1,71 4,67 

Policía Nacional 6 1,4948 ,28523 ,11644 1,1954 1,7941 1,10 1,95 

Servicio Forestal 3 2,1667 ,65659 ,37908 ,5356 3,7977 1,63 2,90 

Total 91 2,3643 ,88222 ,09248 2,1806 2,5480 1,00 4,67 

 

En síntesis, la figura 12 refleja las puntuaciones obtenidas en las fuentes de estrés 

laboral en cada categoría profesional. 

 

Figura 12. Análisis de varianza categoría profesional-fuentes de estrés laboral 
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Por consiguiente, tras realizar el análisis inferencial se confirma que la hipótesis 2 de 

nuestro estudio debe rechazarse parcialmente, puesto que postulaba que existirían relaciones 

significativas entre las variables sociodemográficas y laborales y el estrés laboral percibido 

por los participantes. Dicha hipótesis únicamente es aceptada para la variable “categoría 

profesional / puesto de trabajo que ocupa actualmente”; es decir, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el estrés laboral percibido y la categoría profesional.  

 

6.2.2. Fuentes de estrés específicas (DEL) 

         Relaciones entre las fuentes de estrés específicas y las variables 

sociodemográficas y laborales 

En segundo lugar, vamos a comprobar si existe alguna relación entre las 

puntuaciones totales del cuestionario de las fuentes de estrés específicas del puesto de 

trabajo (DEL) y las variables sociodemográficas y laborales, las mismas que en el caso 

anterior.  

Para comprobar si existe relación significativa entre las fuentes de estrés específicas 

y género, procedemos a aplicar la prueba T-student para muestras independientes; de este 

modo podremos comparar las diferencias de las medidas entre las variables estudiadas. Los 

resultados de estas variables se muestran en la tabla 25 y 26. 
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             Tabla 25. Media y desviación típica género-fuentes de estrés específicas 

Fuentes de estrés específica-

género Género N Media 

Desviación 

típica 

DEL Mujer 39 2,5518 ,41016 

Hombre 52 2,2007 ,43828 

 

                          Tabla 26. Prueba Levene género-fuentes de estrés específicas 

Fuentes de estrés específica-

género 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

DEL 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,045 ,833 3,886 89 ,000 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

3,924 84,680 ,000 

 

Como puede observarse, la media de respuesta entre mujeres y hombres es 

prácticamente igual, y en la Prueba de Levene (F= ,04; p= ,83), se ha asumido la igualdad de 

varianzas, lo que indica que no hay relaciones significativas entre el género y las fuentes de 

estrés específicas del puesto de trabajo.  

A continuación, vamos a comprobar si existe alguna relación entre la edad, el 

número de hijos, los años de ejercicio en el puesto, las horas de trabajo a la semana y los 

años de experiencia profesional con respecto a las fuentes de estrés específica. Para ello, 

utilizaremos el coeficiente de correlación de Peason. 
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Según se observa en la tabla 29, los resultados indican que dos de las citadas 

variables sociodemográficas y laborales mantienen una relación significativa con las fuentes 

de estrés específicas. Es decir, a más edad (r= -,26*), menor la percepción de fuentes de 

estrés específicas. Del mismo modo, aunque de manera más significativa, vemos que a 

mayor experiencia profesional, menor la percepción de estrés específico del puesto de 

trabajo (r= -,44**).  

Por último, para comprobar las relaciones existentes entre el estado civil, el puesto de 

trabajo (o categoría profesional) y la situación laboral con respecto al estrés específico del 

puesto de trabajo, aplicamos el análisis de varianza factorial (ANOVA). 

Tal y como se observa en el ANOVA, el “estado civil” no muestra una influencia 

significativa sobre las fuentes de estrés específicas (F= ,37; p= ,69), Mientras que tanto la 

“situación laboral” (F= 13,52; p= ,00), como el “puesto de trabajo” (F= 4,38; p= ,00) 

parecen mantener una influencia significativa sobre la percepción de estrés específico del 

puesto de trabajo (Tablas 27, 28 y 29). 

 

Tabla 27. Análisis de varianza estado civil – fuentes de estrés específicas 

Fuentes de estrés específica-estado civil 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,157 2 ,078 ,367 ,694 

Intra-grupos 18,780 88 ,213   

Total 18,936 90    
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Tabla 28. Análisis de varianza situación laboral – fuentes de estrés específicas 
 

Fuentes de estrés específica-
situación laboral 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4,452 2 2,226 13,525 ,000 

Intra-grupos 14,484 88 ,165   

Total 18,936 90    

 

 
Tabla 29. Análisis de varianza puesto de trabajo – fuentes de estrés específicas 

 

Fuentes de estrés 
específica-puesto de trabajo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 6,195 9 ,688 4,376 ,000 

Intra-grupos 12,741 81 ,157   

Total 18,936 90    

 

 
En relación a las fuentes específicas de estrés del puesto de trabajo, en la tabla 30 y 

figura 13, se observa que los funcionarios de carrera son los que perciben menos estrés 

(M=2,00), mientras que los funcionarios laborales e interinos indican niveles más elevados 

(M=2,48; M=2,53, respectivamente). 
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Tabla 30. Descriptivos tipo de contrato en relación a las fuentes de estrés específicas 

 

Fuentes de estrés 
específica-contrato 

laboral 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Funcionario de carrera 26 2,0026 ,31738 ,06224 1,8744 2,1308 1,30 2,50 

Funcionario laboral 48 2,4774 ,43894 ,06336 2,3500 2,6049 1,60 3,60 

Funcionario interino 17 2,5276 ,42652 ,10345 2,3083 2,7469 1,80 3,30 

Total 91 2,3511 ,45870 ,04808 2,2556 2,4467 1,30 3,60 

 

 

Figura 13. Análisis de varianza situación laboral-fuentes de estrés específicas 

 

Del mismo modo, se observa en la tabla 31 y figura 14, que la categoría “enfermero-

a” es la que percibe mayor estrés específico (M= 2,70), junto con la categoría “operador” 

(M= 2,57), mientras que la categoría “guardia civil” y “bombero” son los que menos notan 

las fuentes de estrés específicas en su trabajo (M= 1,80; M= 1,97, respectivamente).   
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Tabla 31. Descriptivos categoría profesional en relación a las fuentes de estrés específicas 

 
 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Bombero 8 1,9750 ,31053 ,10979 1,7154 2,2346 1,50 2,50 

Cruz Roja 6 2,3787 ,35638 ,14549 2,0047 2,7527 2,00 2,80 

Enfermero-a 5 2,7000 ,39370 ,17607 2,2112 3,1888 2,30 3,30 

Guardia Civil 6 1,8000 ,36878 ,15055 1,4130 2,1870 1,30 2,30 

Jefe de Sala 8 2,4304 ,69259 ,24487 1,8514 3,0094 1,60 3,60 

Médico 8 2,2336 ,33715 ,11920 1,9517 2,5154 1,80 2,90 

Operador 35 2,5714 ,36908 ,06239 2,4446 2,6982 1,80 3,20 

Policía Local 6 2,1667 ,30768 ,12561 1,8438 2,4896 1,80 2,50 

Policía Nacional 6 2,0448 ,39658 ,16190 1,6286 2,4609 1,50 2,70 

Servicio Forestal 3 2,3333 ,20817 ,12019 1,8162 2,8504 2,10 2,50 

Total 91 2,3511 ,45870 ,04808 2,2556 2,4467 1,30 3,60 

 
 

 

Figura 14. Análisis de varianza puesto de trabajo-fuente de estrés específicas 
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Del análisis inferencial deducimos que son varios los factores sociodemográficos y 

laborales los que mantienen relaciones significativas con las fuentes de estrés específicas del 

puesto de trabajo, pero no todos. Concretamente, mantienen relaciones significativas con las 

fuentes de estrés específicas, la edad, la experiencia profesional, la situación laboral y el 

puesto de trabajo actual; mientras que el resto de variables sociodemográficas y laborales no 

parecen mantener relaciones significativas con la fuentes de estrés específicas.  

Tras realizar el análisis inferencial se verifica que la hipótesis 3 se cumple 

parcialmente. 

Relaciones entre las fuentes de estrés laboral y las fuentes de estrés específicas 

En tercer lugar presentamos las relaciones existentes entre las puntuaciones totales 

obtenidas de las fuentes de estrés laboral y de las fuentes de estrés específicas, para valorar 

si existe alguna correlación significativa entre ellas. 

Según se muestran en la tabla 20, y observando los datos, hallamos correlaciones 

significativas positivas entre las fuentes de estrés laboral y las fuentes de estrés específica 

(r= ,60**). Es decir, a medida que una de las variables aumenta, la otra lo hace a la misma 

vez. 

Del análisis inferencial deducimos que los trabajadores ante las situaciones 

estresantes del puesto de trabajo, perciben mayores niveles de estrés laboral. 

Tras realizar el análisis inferencial determinamos que la hipótesis 4 debe ser 

aceptada. 
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6.2.3. Variable Inteligencia emocional 

            Relaciones entre la IE y las variables sociodemográficas y laborales 

Para determinar si existen relaciones entre la inteligencia emocional (IE) y las 

variables sociodomográficas y laborales, aplicaremos la prueba T-student para muestras 

independientes; de este modo podremos comprobar las diferencias significativas entre las 

variables estudiadas. Los resultados de las variables IE y género, se muestran en las tablas 

32 y 33. 

Tabla 32. Media y desviación típica género-inteligencia emocional 
 

Inteligencia Emocional-

género Género N Media Desviación típica 

IE Mujer 39 3,1472 ,63167 

Hombre 52 3,2305 ,53565 

 

Tabla 33. Prueba Levene género-inteligencia emocional 
 

Inteigencia Emociona-género 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad 

de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

IE 

Se han asumido varianzas 

iguales 

1,527 ,220 -,680 89 ,498 

No se han asumido varianzas 

iguales 
  

-,664 74,002 ,509 
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Como puede observarse, considerando que la media de respuesta entre mujeres y 

hombres es prácticamente igual, y que la Prueba de Levene (F= 1,53; p= ,22), en la que se 

han asumido la igualdad de varianzas, se concluye que no hay una relación estadísticamente 

significativa entre el género y la inteligencia emocional.  

Para comprobar las relaciones existentes entre la edad, el número de hijos, los años 

de ejercicio en el puesto, las horas de trabajo a la semana y los años de experiencia 

profesional y la IE, utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson y podremos 

observar cómo se relacionan las variables entre sí. De tal modo que estaremos en 

condiciones de valorar si existe alguna correlación significativa entre ellas. 

Teniendo en cuenta la tabla 20 y observando los datos se concluye que no hay 

correlación significativa entre las citadas variables de estudio. 

Para valorar las relaciones existentes entre el estado civil, el puesto de trabajo (o 

categoría profesional) y la situación laboral con respecto a la inteligencia emocional (IE), 

aplicamos el análisis de varianza factorial (ANOVA).  

Tal y como se observa en el ANOVA, el “estado civil” no muestra una influencia 

significativa sobre la inteligencia emocional (F= ,58; p= ,56); así como tampoco lo hace el 

“puesto de trabajo” (F= 1,46; p= ,18), mientras que, por su parte, la “situación laboral” (F= 

4,38; p= ,01) de cada trabajador sí parece mantener una influencia significativa sobre la 

inteligencia emocional percibida por cada trabajador. (Tablas 34, 35 y 36). 
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Tabla 34. Análisis de varianza estado civil – inteligencia emocional 

 

Inteligencia Emocional-estado civil 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,393 2 ,196 ,584 ,560 

Intra-grupos 29,557 88 ,336   

Total 29,950 90    

 

 
Tabla 35. Análisis de varianza puesto de trabajo – inteligencia emocional 

 

Inteligencia Emocional-puesto de 
trabajo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4,177 9 ,464 1,459 ,178 

Intra-grupos 25,773 81 ,318   

Total 29,950 90    

 

 

 
Tabla 36. Análisis de varianza situación laboral – inteligencia emocional 

 

Inteligencia Emocional-situación 
laboral 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 2,713 2 1,356 4,383 ,015 

Intra-grupos 27,237 88 ,310   

Total 29,950 90    

 
 

En relación a la IE, en la tabla 37 y la figura 15 se observa que la categoría 

“funcionario laboral” (M= 3,35) es la que presenta niveles más elevados de inteligencia 

emocional con respecto a las otras dos categorías contempladas.  
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Tabla 37. Descriptivos tipo de contrato en relación a la inteligencia emocional 

 

Inteligencia 
Emocional-tipo de 

contrato 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Funcionario de 

carrera 

26 3,0025 ,48870 ,09584 2,8052 3,1999 1,83 3,92 

Funcionario laboral 48 3,3580 ,59882 ,08643 3,1841 3,5319 1,54 4,42 

Funcionario interino 17 3,0279 ,52515 ,12737 2,7579 3,2980 2,04 3,79 

Total 91 3,1948 ,57687 ,06047 3,0746 3,3149 1,54 4,42 

 

 

Figura 15. Análisis de varianza situación laboral-Inteligencia Emocional 

 

Del mismo modo, a pesar de no existir una influencia significativa del puesto de 

trabajo sobre las puntuaciones en IE, en la tabla 38 se puede contemplar que la categoría 

profesional que mayores puntuaciones presenta es “jefe de sala” (M= 3,65), mientras que la 

que manifiesta menores niveles es la de “bombero” (M= 2,77). 
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Tabla 38. Descriptivos categoría profesional en relación a la inteligencia emocional 

 

Inteligencia 
Emocional-categoría 

profesional 

N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Bombero 8 2,7760 ,56736 ,20059 2,3017 3,2504 1,83 3,54 

Cruz Roja 6 3,4375 ,26842 ,10958 3,1558 3,7192 3,08 3,75 

Enfermero-a 5 3,4250 ,21123 ,09446 3,1627 3,6873 3,29 3,79 

Guardia Civil 6 3,0208 ,32888 ,13426 2,6757 3,3660 2,50 3,33 

Jefe de Sala 8 3,6563 ,61510 ,21747 3,1420 4,1705 2,79 4,42 

Médico 8 3,0260 ,54325 ,19207 2,5719 3,4802 2,04 3,55 

Operador 35 3,1693 ,64039 ,10825 2,9493 3,3893 1,54 4,29 

Policía Local 6 3,2431 ,42116 ,17194 2,8011 3,6850 2,75 3,92 

Policía Nacional 6 3,1820 ,69798 ,28495 2,4496 3,9145 2,22 4,08 

Servicio Forestal 3 3,2361 ,47932 ,27673 2,0454 4,4268 2,75 3,71 

Total 91 3,1948 ,57687 ,06047 3,0746 3,3149 1,54 4,42 

 

Relaciones entre la variable IE y las fuentes de estrés laboral y las fuentes de 

estrés específico del puesto de trabajo. 

Por último presentamos las relaciones existentes entre la inteligencia emocional (IE) 

y las fuentes de estrés, tanto generales como específicas. 

Teniendo en cuenta la tabla 17 expuesta en páginas anteriores (p. 117) y observando 

los datos, no encontramos relaciones significativas entre la IE y el estrés percibido, tanto 

como fuente de estrés laboral (r = ,14) como para las fuentes de estrés específicas (r = ,19).  

En la tabla 39 se recoge a modo de resumen, un contraste de medias de las tres 

variables de estudio, tras aplicar el análisis de varianzas factorial (ANOVA). 
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Tabla 39. Análisis de la Varianza (ANOVA) 

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

DEL Inter-grupos 6,195 9 ,688 4,376 ,000 

Intra-grupos 12,741 81 ,157   

Total 18,936 90    

EL Inter-grupos 17,324 9 1,925 2,957 ,004 

Intra-grupos 52,724 81 ,651   

Total 70,048 90    

IE Inter-grupos 4,177 9 ,464 1,459 ,178 

Intra-grupos 25,773 81 ,318   

Total 29,950 90    

 

En la tabla 40, se observan agrupadas las correlaciones totales entre los tres 

principales constructos del trabajo. Como se esperaba, las fuentes específicas de estrés 

(DEL) mantienen una relación significativa muy alta (r = ,060**) con el estrés laboral (EL). 

Por su parte, ambas variables de estrés muestran en el estudio relaciones débiles con 

respecto a la IE (r = ,196 las fuentes específicas de estrés y r = ,140 el estrés laboral). 

Observando dichas correlaciones se puede concluir que, a pesar que la relación existe, no es 

lo suficientemente fuerte como para destacarla como significativa. 
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Tabla 40. Correlaciones entre las fuentes de estrés específicas (DEL), fuentes de estrés laboral 
(EL) e inteligencia emocional (IE) 

 DEL EL IE 

DEL Correlación de Pearson 1 ,600
** 

,196 

Sig. (bilateral)  ,000 ,062 

N 91 91 91 

EL Correlación de Pearson ,600
** 

1 ,140 

Sig. (bilateral) ,000  ,185 

N 91 91 91 

IE Correlación de Pearson ,196 ,140 1 

Sig. (bilateral) ,062 ,185  

N 91 91 91 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tras realizar el análisis correlacional e inferencial determinamos que la hipótesis 5 

debe rechazarse parcialmente, puesto que no existen relaciones estadísticamente 

significativas entre el estrés laboral, las fuentes de estrés específicas y las variables 

sociodemográficas y laborales con respecto a la inteligencia emocional, exceptuando la 

variable “situación laboral”. 
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6.3.  ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Para terminar el estudio estadístico se llevó a cabo un análisis de regresión lineal 

múltiple, el cual tiene como objetivo principal estudiar en profundidad la relación entre 

variables. Nos permite expresar dichas relaciones en términos de una ecuación que conecta 

una variable de respuesta Y, con una o más variables explicativas X1, X2…En definitiva nos 

va a permitir determinar la potencia predictiva de las variables, así como comprender las 

interrelaciones entre variables que intervienen en el análisis. 

En las siguientes líneas se presentan los resultados obtenidos de los análisis de 

regresión teniendo en cuenta las variables que intervienen en la predicción del “estrés 

laboral” y de la “inteligencia emocional”. 

 

6.3.1. Estrés laboral como criterio 

  Variables sociodemográficas y laborales 

En primer lugar, para comprobar el valor predictivo de género, edad, estado civil, 

número de hijos, años de experiencia profesional, horas semanales de trabajo, puesto de 

trabajo, años de ejercicio en el puesto y situación laboral sobre las dimensiones de estrés 

laboral, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal. 
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En cuanto a la capacidad predictiva que tienen las variables que nos ocupan y el 

estrés laboral quedan recogidas en la tabla 41. 

Tabla 41. Predicción de las Fuentes de Estrés Laboral a partir de las variables 
sociodemográficas y laborales (globalmente) 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 11,744 9 1,305 1,813 ,078 

Residual 58,304 81 ,720   

Total 70,048 90    

 

Teniendo en cuenta la tabla 41 y analizadas todas ellas de manera conjunta ninguna 

de las variables tiene capacidad de predicción del estrés laboral (F= 1,81; p= ,08).  

Analizándolas de manera independiente, el análisis de regresión evidencia que la 

variable “horas de trabajo a la semana” es un predictor del estrés laboral (B = -28; p= ,04). 

Sin embargo, ninguna de las otras variables tiene capacidad de predicción (Tabla 42). 
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Tabla 42. Predicción de las Fuentes de Estrés Laboral a partir de las variables 
sociodemográficas y laborales (independientemente) 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B 

Error 

típico Beta 

1 (Constante) 2,183 ,757  2,882 ,005 

Género -,256 ,223 -,144 -1,150 ,254 

Edad -,055 ,180 -,048 -,303 ,763 

Estado Civil -,045 ,132 -,042 -,344 ,731 

Número de hijos ,036 ,108 ,045 ,335 ,738 

Puesto de trabajo que ocupa 

actualmente 

,072 ,039 ,198 1,834 ,070 

Años de ejercicio en el puesto ,242 ,204 ,143 1,183 ,240 

Horas de trabajo a la semana -,282 ,137 -,247 -2,067 ,042 

Situación laboral ,236 ,180 ,183 1,314 ,193 

Años de experiencia profesional -,078 ,182 -,079 -,430 ,669 

 

Además, como se puede apreciar en la tabla 43, únicamente el 7,5% de la varianza 

del estrés laboral se explicaría por los factores sociodemográficos y laborales.  

Tabla 43. Varianza explicada Fuentes de Estrés Laboral-variables sociodemográficas y 
laborales 
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típico de la estimación 

1 ,409 ,168 ,075 ,84841 

 

En síntesis, destacamos que el género, edad, estado civil, número de hijos, años de 

experiencia profesional, puesto de trabajo, años de ejercicio en el puesto y situación laboral 

no tienen capacidad predictiva en estrés laboral. Sin embargo,  la variable horas de trabajo sí 

predice el estrés laboral. 
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En cuanto a la hipótesis 6, con relación al estrés laboral se rechaza, puesto que las 

variables sociodemográficas y laborales en conjunto no tienen capacidad de predicción. 

En segundo lugar, para comprobar el valor predictivo de la categoría profesional 

(puesto de trabajo que actualmente ocupa) sobre la dimensión de estrés laboral se llevó a 

cabo un análisis de regresión lineal. (tabla 44). 

Tabla 44. Predicción de las Fuentes de Estrés Laboral a partir de la Categoría Profesional 
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1,382 1 1,382 1,792 ,184 

Residual 68,665 89 ,772   

Total 70,048 90    

 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la tabla 44, no se encuentran 

predicciones en las dimensiones de estrés laboral (F= 1,79; p= ,18). 

Asimismo el análisis de regresión evidencia que la categoría profesional no es un 

predictor del estrés laboral, ya que sólo explica prácticamente el 1% de la varianza total 

(tabla 45). 

Tabla 45. Varianza explicada Fuentes de Estrés Laboral-categoría profesional 

Modelo R 

R 

cuadrado R cuadrado corregida Error típico de la estimación 

1 ,140 ,020 ,009 ,87836 
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En cuanto a la hipótesis 7 se rechaza, puesto que la variable categoría profesional no 

tiene capacidad de predicción sobre el estrés laboral. 

Inteligencia Emocional 

En tercer lugar, para comprobar el valor predictivo de la inteligencia emocional (IE) 

sobre la dimensión de estrés laboral, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal (tabla 

46). 

Tabla 46. Predicción de las Fuentes de Estrés Laboral a partir de la Inteligencia Emocional 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1,378 1 1,378 1,787 ,185 

Residual 68,669 89 ,772   

Total 70,048 90    

 

Como se observan en la tabla 46, el análisis de regresión evidencia que la 

inteligencia emocional (IE) no es un predictor de estrés laboral (F= 1,79; p= ,19). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la tabla 47, se puede observar que la inteligencia 

emocional no llega a explicar, al igual que en el caso anterior, el 1% de la varianza total del 

estrés laboral.  

Tabla 47. Varianza explicada Fuentes de Estrés Laboral-Inteligencia Emocional 
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típico  de la estimación 

1 ,140 ,020 ,009 ,87839 

 

Por tanto, destacamos que inteligencia emocional no tiene capacidad predictiva en 

estrés laboral. 
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En cuanto a la hipótesis 8 se rechaza, puesto que la variable de IE no tiene capacidad 

de predicción. 

Fuentes de estrés específicas 

En cuarto y último lugar, para comprobar el valor predictivo de las fuentes de estrés 

específicas sobre las dimensiones de estrés laboral, se llevó a cabo un análisis de regresión 

lineal (tabla 48). 

Tabla 48. Predicción de las Fuentes de Estrés Laboral a partir de las fuentes de estrés 
específicas 

 

Modelo Suma de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 25,231 1 25,231 50,107 ,000 

Residual 44,816 89 ,504   

Total 70,048 90    

 
 Según la tabla 48, el análisis de regresión evidencia que las fuentes de estrés 

específicas del puesto de trabajo son predictoras de estrés laboral (F= 50,11; p= ,00).  

Además, se observa que las fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo 

explican el 35% de la varianza total del estrés laboral (tabla 49). 

 

Tabla 49. Varianza explicada Fuentes de Estrés Laboral-Fuentes de estrés específicas 
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típico de la estimación 

1 

 

,600 ,360 ,353 ,70961 
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Por tanto, la hipótesis 9 con relación al estrés laboral se acepta, puesto que la 

variable de fuentes específicas de estrés del puesto de trabajo tienen capacidad de 

predicción. 

6.3.2. Inteligencia emocional como criterio 

Variables sociodemográficas y laborales 

A continuación, para comprobar el valor predictivo de las variables 

sociodemográficas y laborales sobre las dimensiones de inteligencia emocional (IE), se llevó 

a cabo un análisis de regresión lineal. 

Como se observan en la tabla 50, el análisis de regresión evidencia que ninguna de 

las variables en conjunto tienen capacidad de predicción de inteligencia emocional (F= ,86; 

p=,56).  

Tabla 50. Predicción de la Inteligencia Emocional a partir de las variables 
sociodemográficas y laborales (globalmente) 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,624 9 ,292 ,864 ,560 

Residual 27,325 81 ,337   

Total 29,950 90    

 

Del mismo modo, en la tabla 51, se observa que ningunas de las variables de estudio, 

de manera independiente, tiene capacidad de predicción, siendo la variable “número de 

hijos” la que mejor índice presenta (B = ,267; p = ,058). 
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Tabla 51. Predicción de la Inteligencia Emocional a partir de las variables 
sociodemográficas y laborales (independientemente) 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típico Beta 

1 (Constante) 3,264 ,519  6,295 ,000 

Género ,127 ,153 ,109 ,830 ,409 

Edad -,117 ,124 -,156 -,944 ,348 

Estado Civil ,012 ,090 ,017 ,133 ,895 

Número de hijos ,143 ,074 ,267 1,920 ,058 

Puesto de trabajo que ocupa 

actualmente 

,016 ,027 ,069 ,610 ,543 

Años de ejercicio en el puesto -,084 ,140 -,076 -,600 ,550 

Horas de trabajo a la semana -,003 ,094 -,004 -,029 ,977 

Situación laboral ,059 ,123 ,070 ,480 ,633 

Años de experiencia profesional -,044 ,124 -,068 -,350 ,727 

 

Además, se observa que las variables sociodemográficas y laborales analizadas de 

manera conjunta únicamente explican el 1.4% de la varianza total de la inteligencia 

emocional (tabla 52). 

Tabla 52. Varianza explicada Inteligencia Emocional-variables sociodemográficas y laborales 
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típico de la estimación 

1 ,296 ,088 -,014 ,58082 

 

 

En síntesis, destacamos que las variables sociodemográficas y laborales no tienen 

capacidad predictiva en inteligencia emocional. 
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En consecuencia, con relación a la inteligencia emocional, también se rechaza la 

hipótesis 6 puesto que ningunas de las variables de estudio tienen capacidad de predicción. 

En segundo lugar, para comprobar el valor predictivo de la variable categoría 

profesional sobre las dimensiones de inteligencia emocional (IE), se llevó a cabo un análisis 

de regresión lineal (tabla 53). 

Tabla 53. Predicción de la Inteligencia Emocional a partir de la Categoría Profesional 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,064 1 ,064 ,191 ,663 

Residual 29,886 89 ,336   

Total 29,950 90    

 

En la tabla 53, se observa que el análisis de regresión evidencia que la categoría 

profesional no es un predictor de la inteligencia emocional (F= ,19; p=,66).  

Por otro lado, la categoría profesional no llega a explicar siquiera el 1% de la 

varianza total de la inteligencia emocional (Tabla 54). 

Tabla 54. Varianza explicada Inteligencia Emocional-categoría profesional 
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típico de la estimación 

1 

 

,046 ,002 -,009 ,57948 

 

Por tanto, con relación a la inteligencia emocional también se rechaza la hipótesis 7 

puesto que la variable categoría profesional no tiene capacidad de predicción. 
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Fuentes de estrés específicas 

En tercer y último lugar, para comprobar el valor predictivo de las fuentes de estrés 

específicas sobre las dimensiones de inteligencia emocional (IE), se llevó a cabo un análisis 

de regresión (tabla 55). 

Tabla 55. Predicción de la Inteligencia Emocional a partir de las Fuentes de estrés 
específicas 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1,156 1 1,156 3,573 ,062 

Residual 28,794 89 ,324   

Total 29,950 90    

 

Según los datos (tabla 55), el análisis de regresión evidencia que las fuentes 

específicas de estrés no tienen capacidad de predicción de IE (F= 3,57; p=,06). 

Del mismo modo, las fuentes específicas de estrés únicamente explican 

aproximadamente un 3% de la varianza total de la inteligencia emocional (tabla 56). 

Tabla 56. Varianza explicada Inteligencia Emocional-Fuentes de estrés específicas 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típico la estimación 

1 

 

,196 ,039 ,028 ,56879 

 

En consecuencia, con relación a la inteligencia emocional, se rechaza la hipótesis 9 

puesto que ningunas de las fuentes específicas de estrés del puesto de trabajo tienen 

capacidad de predicción. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

  

7.1. Discusión y conclusiones 

 

  A raíz de los resultados obtenidos en la investigación, estamos en condiciones de 

plantear algunas conclusiones relevantes que confirman varias de las hipótesis de nuestro 

estudio. 

 Antes de comenzar, es preciso señalar que las investigaciones relativas al estrés 

laboral en las urgencias y emergencias se han centrado en el ámbito sanitario, especialmente 

en el contexto hospitalario y de atención primaria, pero son muy escasos los estudios 

realizados sobre las urgencias extrahospitalarias. Asímismo, existen muchos estudios sobre 

el estrés laboral y las fuentes de estrés referidos al personal sanitario y pocos referidos a 

profesionales no sanitarios que trabajan en los servicios de urgencias y emergencias, como 

es el caso de los profesionales de un centro coordinador de las mismas. 

  Asimismo, destacar con respecto a la IE, que existen muchos estudios centrados 

especialmente en el ámbito de la educación y de la salud y pocos y escasos los trabajos al 

respecto en España sobre la IE en el colectivo profesional que nos ocupa. 

  Por este motivo, creemos conveniente matizar que nuestro estudio puede compararse 

con otras investigaciones sólo parcialmente, ya que no hemos localizado ningún estudio 

idéntico al nuestro, lo que potencia la importancia del presente estudio. 
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  Pasamos ahora a detallar las conclusiones más relevantes referentes a cada una de las 

hipótesis planteadas. Para ello, presentaremos una a una las hipótesis científicas, siguiendo 

el orden planteado en el Capítulo 4. 

 

  Así, en relación a la hipótesis 1, en la cual nos planteábamos la procedencia de los 

niveles de estrés percibido, ya sea de fuentes generales o de fuentes específicas del puesto de 

trabajo, los resultados obtenidos confirman la hipótesis 1: los profesionales de este centro 

coordinador, perciben unos niveles medios de estrés procedentes tanto generales como de las 

fuentes específicas en el trabajo. La responsabilidad sobre otros y el conflicto de rol son las 

dimensiones más elevadas. 

  Nuestras conclusiones coinciden con las de Bernaldo de Quirós & Labrador-Encinas 

(2006), que en un estudio sobre el estrés laboral en los servicios de urgencia 

extrahospitalaria, encontraron niveles medios de estrés laboral, resultados que a su vez van 

en la misma línea que los estudios de Garnés (2005) y Rubio (2003). Del mismo modo, los 

estudios de López-Araujo, Osca & Peiró (2007) encontraron valores medios en las fuentes 

de estrés analizadas y valores intermedios en las puntuaciones de estrés e implicación en el 

trabajo, lo que según Baron & Kenny (1986) no permite identificar con facilidad relaciones 

de modulación. 
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 Con relación a la hipótesis 2 en la cual nos planteábamos si existe una relación 

significativa entre las variables sociodemográficas y laborales y las fuentes de Estrés 

Laboral, los resultados muestran que no hay relación alguna. Entre dichas variables la única 

que resulta aceptada es la “categoría profesional / puesto de trabajo que ocupa actualmente”; 

con lo que se rechaza parcialmente la hipótesis 2 del estudio. 

  Gil-Monte (2010) señala la necesidad de considerar las variables sociodemográficas, 

como el género, la edad y la ocupación en los estudios sobre el estrés laboral y las 

consecuencias cuando se interpretan los resultados de las investigaciones. En esta línea se 

sitúan las líneas de investigación desarrolladas por numerosos autores (Brewer & Shapard, 

2004; Gil-Monte & García-Juesas, 2008; Houdmont & Leka, 2010; Purnova & Muros, 2010; 

Shiron, Gilboa, Fried & Cooper, 2008; Tucker et al., 2009). 

 Del mismo modo, Serrano, Moya & Salvador (2009), en un estudio sobre el estrés 

laboral y salud, apuntan que se deberían tener en cuenta las diferencias individuales, 

considerando el género, la edad, el status socioeconómico, la personalidad, la forma de 

afrontar el estrés y el apoyo social o el propio ambiente laboral como factores de 

modulación del estrés laboral, datos que van en la misma línea que los encontrados por  

Fernet, Guay & Senécal (2004). 

 En relación al  género, los resultados de nuestro estudio concluyen que no existen 

diferencias significativas entre sexos con respecto a las dimensiones del estrés laboral. 

 En la respuesta al estrés, como muestra Weekes et al., (2006) existen diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres. 
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 Gabel-Shemueli, Peralta, Paiva & Aguirre (2012), afirman que a pesar de haberse 

realizado varios estudios sobre este tema, no todos los autores encuentran diferencias con 

relación al género. Otros, como Jick & Mitz (1985) afirman que si existen diferencias entre 

ambos sexos. 

  Nuestros resultados no coinciden con los de otras investigaciones, como la de 

Limonero, Sábado, Gómez & Fernández (2004), que en sus estudios encuentran que las 

mujeres presentan mayores niveles de estrés laboral que los hombres, resultados que van en 

la misma línea de otras investigaciones (Almeida, 2006; Baker, 2007; Custódio, 2010; Faria 

et al., 2004; Francisco, 2009; Gomes et al., 2008; Limonero, Tomás-Sábabo, Fernández & 

Gómez, 2004;  Pau et al., 2007; Pires et al., 2004; Tully, 2004).  

 También De Oliveira (2012), en su trabajo sobre el estrés organizacional y los 

factores de protección, concluye que las mujeres tienen un mayor grado de estrés en 

comparación con los hombres. Estos datos están en la misma línea que los resultados de 

Letvak & Buck (2008), que indican que las mujeres presentan niveles de estrés más altos 

que los hombres, datos que no coinciden con los nuestros. Estos autores también afirman en 

su estudio que la experiencia se relaciona con el estrés, en la media que los trabajadores con 

más experiencia tienen menor grado de estrés y que los más jóvenes tienen mayor estrés que 

los de más edad. 

 Mariscal, García, Fontaneda & González (2010), afirman que las mujeres obtienen 

mayores niveles de estrés que los hombres cuando se les expone a las mismas exigencias o 

factores de influencia. 
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 Por otro lado, nuestras conclusiones no coinciden con otros trabajos que en cuanto a 

la edad han encontrado una relación significativa, en el sentido en que a mayor edad 

disminuye la percepción al estrés laboral.  

 Gabel-Shemueli, Peralta, Pavia & Aguirre (2012), afirman que algunos estudios 

demuestran que existe relación entre la edad y el estrés laboral, de manera que a mayor 

edad, menor es el nivel de estrés; sin embargo otros señalan relación inversa (Seltzer & 

Numerof, 1988). 

 Avargues, Borda & López (2010), señalan que hay variables sociodemográficas y 

laborales que pueden moderar el estrés laboral. En este sentido, afirman que la edad, 

correlaciona negativamente con el estrés.  

 Tampoco existe coincidencia con lo hallado por Miret y Larrea (2010) en su estudio 

sobre el profesional en urgencias y emergencias. Estos autores señalan que los profesionales 

que llevan más tiempo en la profesión son los más afectados por el estrés laboral, y que las 

mujeres y las personas sin pareja estable están en situación de mayor riesgo. También los 

factores de la organización y apoyo social son generadores de estrés laboral. 

  Con respecto al estado civil, algunos estudios afirman que podría tener influencia en 

el estrés laboral (Cooper, Dewe & O´Driscoll, 2001). 

 León & Avargues (2007) observan en los casados menos estrés que los solteros. Hetty 

(2002) señala que tener hijos tiene un efecto amortiguador tanto del estrés como del 

agotamiento emocional. Con respecto a la categoría profesional, se observa más estrés 

laboral cuanto menos capacidad tienen los trabajadores para tomar decisiones (Cifre, 

Llorens & Salanova, 2003); todos ellos resultados contrarios a los que hemos obtenido. 
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 Como ya se ha expuesto, no hemos encontrado significatividad en las relaciones entre 

las variables laborales y el estrés laboral. Sin embargo, la variable “puesto de trabajo” si 

parece mantener una influencia significativa sobre las puntuaciones totales de estrés laboral. 

En los resultados de nuestro estudio además se observa cómo la categoría profesional 

“policía local” es la que presenta mayores puntuaciones en relación con el estrés laboral  y  

“guardia civil” y “policía nacional” son los que manifiestan menores puntuaciones en dicha 

escala. 

 El cargo profesional, ya sea alto o bajo, también es susceptible de padecer estrés 

laboral. Algunos estudios señalan que el personal de niveles superiores percibe menos estrés 

que el que está en los niveles laborales más bajos (Kikcaldy, Cooper & Furnham, 1999). 

 Miret & Larrea (2010), en un estudio sobre el profesionales en urgencias y 

emergencias concluyen que no todos los trabajadores responden de la misma manera al 

estrés laboral y que su respuesta puede variar en función de la profesión, destacando los 

servicios de urgencias como lugares de especial riesgo. En la misma línea, Martín, Campos, 

Jiménez & Martínez (2007), en un estudio sobre el estrés laboral y calidad de vida, señalan 

que el grupo profesional donde incide mayor riesgo de padecer estrés laboral son los 

profesionales asistenciales (Apellániz & Pascual, 2005). 

 Del mismo modo, como señalan Molina-Jiménez, Gutiérrez-García, Hernández-

Domínguez & Contreras (2006), en una investigación sobre el estrés psisosocial, un factor 

de riesgo importante para desarrollar el estrés laboral ante las demandas laborales, es 

principalmente el tipo de profesión, principalmente los que están en continuo contacto con 
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las personas (Gutiérrez-Aceves, Celis-López, Moreno-Jiménez, Farias-Serratos & Suárez-

Campos, 2006). 

 En relación con la experiencia profesional, conforme aumentan los años de 

experiencia, disminuye la percepción de estos trabajadores al estrés laboral (Almeida, 2006; 

Baker, 2007; Custódio, 2010; Faria et al., 2004; Francisco, 2009; Gomes et al., 2008; Pau et 

al., 2007; Pires et al., 2004; Tully, 2004).  

 Las conclusiones obtenidas en nuestra investigación no coinciden con las de Miret & 

Martínez (2010), en sus estudios sobre el profesional en urgencias y emergencias en relación 

con la experiencia profesional. Estos autores señalan que se ven más afectados los 

profesionales de urgencias que llevan más de 20 años de desarrollo profesional, con más de 

10 años en el mismo centro de trabajo, especialmente en centros con gran número de 

profesionales dedicados la mayor parte del tiempo de su trabajo a la atención de los 

pacientes. Yegler (2003) observó en un equipo de enfermería que el nivel de estrés se 

corresponde con la experiencia.  

 Del mismo modo, Limonero, Tomás-Sábado, Fernández &b Gómez, 2004, no 

hallaron en sus resultados una correlación significativa entre la experiencia laboral y el 

estrés percibido. 
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  En relación a la hipótesis 3 en la cual nos planteamos si las fuentes de estrés se 

relacionan significativamente con las variables sociodemográficas y laborales, al analizar la 

percepción de los profesionales de nuestro estudio, los resultados confirman parcialmente la 

hipótesis. Existen diferencias significativas entre las fuentes de estrés específicas del puesto 

de trabajo en relación con la edad, la experiencia profesional, la situación laboral y el puesto 

de trabajo. El resto de variables sociodemográficas y laborales no parecen mantener 

relaciones significativas con las fuentes de estrés específicas. 

 Los resultados de nuestro trabajo muestran que la media de respuesta entre hombres 

y mujeres es prácticamente igual, por lo que no existiría una relación significativa entre el 

género y las fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo. 

En cuanto a la relación entre la edad y las fuentes de estrés específicas encontramos 

que a medida que aumenta la edad, disminuye la percepción del estrés percibido como 

fuente de estrés específica. 

Con respecto a las variables laborales, tanto la “situación laboral” como el “puesto 

de trabajo”, parecen mantener una influencia significativa sobre el estrés percibido para las 

fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo. 

 Lo mismo ocurre con los años de experiencia profesional, de manera que al 

aumentar los años de experiencia profesional de los trabajadores participantes en este 

estudio, disminuye la percepción de estrés para las  fuentes de estrés específicas. 
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En nuestros  resultados se puede apreciar cómo los funcionarios de carrera son los 

que perciben significativamente menos estrés para las fuentes de estrés específica, mientras 

que los funcionarios laborales e interinos indican niveles más elevados de estrés. 

En lo relativo al nivel de estrés específico del puesto de trabajo y, según la categoría 

profesional, los/las “enfermeros/as” son los/las profesionales de nuestro estudio que 

presentan  valores más elevados en los estresores que están más relacionados con la 

actividad y el desempeño profesional junto con la categoría “operador”, mientras que la 

categoría profesional de “guardia civil” y “bombero” presentan rangos promedios menos 

elevados en los estresores de su puesto de trabajo. 

Las conclusiones obtenidas en nuestra investigación coinciden con las de Piñeiro 

(2013), que en sus resultados obtuvo diferencias significativas entre los estresores laborales 

propuestos y la variable categoría profesional. Sin embargo, no halló relaciones 

significativas con relación al estado civil y antigüedad en el servicio. 

 

 En relación a la hipótesis 4 en la cual nos planteábamos si existe una relación 

significativa entre el Estrés Laboral y las fuentes de estrés específicas, en nuestros resultados 

aparecen correlaciones significativas positivas entre ellas. Por consiguiente, es posible que 

las fuentes de estrés puedan ser reconocidas como factores de riesgo psicosocial para la 

salud psicológica de los trabajadores. Se concluye entonces cuanto mayor es su presencia, 

más significativa es la percepción de estrés laboral, por lo que se confirma esta hipótesis. 
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 Como afirman Tamayo, Lima y Silva (2004), identificar las fuentes de estrés en el 

trabajo no es tarea fácil y depende del grado de vulnerabilidad de cada trabajador y de su 

capacidad de manejar situaciones desfavorables. Sus conclusiones arrojan resultados 

diferentes a los que hemos obtenido, afirmando que el trabajo como fuente de estrés no está 

relacionado con el estrés laboral. Asimismo concluyen que el estrés está negativamente 

correlacionado con la IE. 

 Por el contrario, nuestros resultados sí van en la línea de los obtenidos por Frutos 

(2014), en una muestra de profesionales de enfermería de atención especializada. Este autor 

señala que gran número de profesionales ante los estresores propuestos, obtuvieron 

puntuaciones elevadas en estrés laboral. Estos resultados coinciden con los de otras 

investigaciones revisadas (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002; Albadalejo et 

al., 2004; Amutio, 2008; Bakker & Shaufeli, 2000; Burguete & Velasco, 1996; Cáceres, 

2006; Cremades, Maciá, López & Orts, 2011; Dickinson & Wright, 2008; Escribá, Martín & 

Pérez, 2006; Gómez et al., 2009; Más et al., 1999; Leiter, Gascón & Martínez, 2008; Payne, 

2001; Potter, 2006; Ribera et al., 1993; Simón, Blesa, Bermejo, Calvo & Gómez de Enterría, 

2005; Tomás & Fernández, 2002). 

 Marín, Salanova y Peiró (2010), en un estudio sobre el estrés laboral señalan que la 

exposición a los estresores laborales puede llegar a convertirse en factor de riesgo 

psicosocial relacionado con la salud y el bienestar individual y organizacional, y que es la 

causa del estrés, apreciando como amortiguadores de este proceso tanto los recursos 

laborales como personales. 
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 Son varios los estudios que han puesto de manifiesto que los factores psicosociales 

pueden ser importantes determinantes de resultados tales como el estrés laboral (Elovainio, 

Kiwimaki, Helkama, 2001; Kivimaki Vahtera, Pentti, Ferrie, 2000; Kivimaki, Elovainio, 

Vahtera, Virtanen, Stansfeld, 2003) o las consecuencias físicas y psicológicas que el trabajo 

tiene para las personas que lo desempeñan (Dormann y Zapf, 2002; MacDonald. Karasek, 

Punnett y Scharf, 2001). 

 

 En relación a la hipótesis 5, en la cual nos planteábamos si la inteligencia emocional 

(IE) mantiene una relación significativa tanto con el estrés laboral, como con las fuentes de 

estrés específicas y con las variables sociodemográficas y laborales, nuestros resultados 

indican que no existen relaciones estadísticamente significativas entre el estrés laboral, las 

fuentes de estrés específicas, las variables sociodemográficas y laborales con respecto a la 

inteligencia emocional. Esta hipótesis sólo se confirma en el caso de la variable “situación 

laboral”. 

 Con respecto a la relación existente entre IE y las variables  sociodemográficas y 

laborales, nuestro datos indican que no hay ninguna relación. 

 Por su parte, a pesar de no existir una influencia significativa del puesto de trabajo 

sobre las puntuaciones en IE, se ha detectado que la categoría profesional que mayores 

puntuaciones en IE presenta es “jefe de sala” y  la que manifiesta menores niveles de IE es 

la de “bombero”. 
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Por otro lado, diversos estudios ponen de manifiesto que las personas con mayor 

nivel de IE tienen mejores resultados en el desempeño individual y organizacional (Hopkins 

& Bilimoria, 2008; Turner & Lloyd-Walker, 2008). Otros autores relacionan la IE con más 

rendimiento en el trabajo (Watkim, 2000; Longhorn, 2004). 

 Las conclusiones obtenidas en nuestra investigación coinciden con las de Piñeiro 

(2013) que en su estudio sobre el estrés en hospitalización psiquiátrica, no encuentra 

relaciones significativas entre la IE y las variables sociodemográficas y laborales. Con 

relación al género, destaca diferentes puntos de corte para hombres y mujeres. 

Igualmente, Martínez, Piqueras & Ramos, 2010, señalan en sus conclusiones que en 

relación al género y la edad, la mayoría de los estudios han indicado que las mujeres 

puntuaban ligeramente más alto que los hombres en IE, y que las puntuaciones tendían a 

incrementar con la edad (Thayer, Rossy, Ruiz-Padial & Jhonsen, 2003; Van Rooy, Alonso & 

Viswesvaran, 2005). 

  Con respecto a la relación entre la IE y el sexo, la mayoría de los estudios, al analizar 

las diferencias entre hombres y mujeres, muestran resultados contradictorios (Gartzia, 

Aritzeta, Balluerka & Barberá, 2012). 

Fernández-Berrocal, Cabello, Castillo & Extremera (2012), recomiendan ser 

cautelosos a la hora de relacionar la IE con el sexo de las personas y proponen examinar las 

interacciones que puede tener el sexo con otras variables. 
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 Del mismo modo, hay que tener en cuenta el tipo de instrumento utilizado 

(autoinforme o prueba de habilidad) a la hora de explicar la relación de la IE con el sexo 

(Extremera et al., 2006; Sánchez et al., 2008), ya que en las medidas de habilidad obtienen 

niveles superiores a las mujeres y las medidas de autoinformes no se encuentran diferencias 

tan claras. 

  Según Sánchez, Fernández-Berrocal, Montañés & Latorre (2008), en los estudios que 

utilizan las pruebas de autoinforme, unos resultados no encuentran claras diferencias 

significativas en la IE percibida entre varones y hombres (Aquino, 2003; Bar-On, 1997; Bar-

On, Brown, Kirkcaldy & Thome, 2000; Brackett & Mayer, 2003; Brackett, Rivers et al., 

2006; Brown & Schutte, 2006; Dawda & Hart, 2000; Depape et al., 2006; Devi & Rayulu, 

2005; Jinfu & Xicoyan, 2004; Lumley et al., 2005; Palomera, 2005; Schutte et al., 1998; 

Tiwari & Srivstava, 2004), mientras que otros estudios mostraban diferencias entre hombres 

y mujeres en las dimensiones de la IE (Austin, Evans, Goldwater & Potter, 2005; Bindu & 

Thomas, 2006; Brackett, Warner & Bosco, 2005; Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 

2004; Goldenberg, Matheson & Mantler, 2006; Harrod & Scheer, 2005; Pandey & Tripathi, 

2004; Silveri, Tzilos, Pimentel & Yurgelun-Todd, 2004; Van Rooy, Alonso & Viswesvaran, 

2005). 

 Utilizando el TMMS-24 (Salovey et al., 1995; Fernández-Berrocal et al., 2004), los 

resultados muestran diferencias entre hombres y mujeres, en el sentido de mayor atención y 

comprensión de las emociones en las mujeres, y mayor control de los impulsos y tolerancia 

al estrés en los hombres (Fernández-Berrocal, Alcaide & Ramos, 1999; Fernández-Berrocal 

& Extremera, 2003; Fernández-Berrocal et al., 2004; Palomera, 2005; Palomera, Gil-Olarte 
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& Brackett, 2006; Sánchez, Fernández-Berrocal, Montañés & Latorre, 2008b; Thayer, 

Rossy, Ruíz-Padial & Johnsen, 2003). 

 Los resultados que hemos obtenido coinciden con otros trabajos que no encuentran 

diferencias entre las puntuaciones de la IE entre hombres y mujeres (Cakan & Altum, 2005; 

Goleman, 1998a; Bar-On et al., 2000; Nikolaou & Tsaouasis, 2002; Petrides & Furuham, 

2006). Igualmente, otros autores (Goleman, 1998a; Bar-On, et al., 2000; Petrides y 

Furnham, 2006; Nikolaou y Tsaousis, 2002; Cakan y Altun, 2005), señalan que no existen 

diferencias en las puntuaciones globales de la IE entre hombres y mujeres, datos que 

coinciden con los resultados de nuestro estudio. 

  Igualmente Cruz (2012), en un estudio sobre la IE, señalan que las mujeres 

obtuvieron mayores puntuaciones en claridad emocional que los hombres y confirma que 

son emocionalmente más inteligentes que los hombres. Estos resultados van en la misma 

línea de la investigación de Mestre, Guil y Lim (2004).  

 Así mismo, los estudios de Mandell y Pherwani (2003) destacan resultados diferentes 

a los que hemos obtenido. Estos trabajos señalan que hay relación entre la IE y el sexo: en 

sus conclusiones encontraron una diferencia significativa de IE entre hombres y mujeres, 

puntuando las mujeres más alto. También estos resultados se relacionan con los trabajos de 

Mayer y Geher (1996), Mayer et al. (2000), Carrochi et al., (2000), Mendell y Pherwani 

(2003), Boyatzis y Sala (2004) y Bracket et al., (2006). 

  En este sentido, Extremera et al., (2006) en otro estudio que relaciona estrés e IE 

concluyen que las mujeres presentan mayor atención emocional y mayores niveles de estrés 

que los hombres, y que las dimensiones de IE actúan como amortiguadoras del estrés con 

respecto al sexo y la edad. 
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 Limonero, Sábado, Fernández y Gómez, (2004),  en un estudio sobre la relación del 

estrés laboral del personal de enfermería en relación con la IE percibida, encontraron que las 

mujeres puntuaban más alto que los hombres en estrés laboral. En relación con la IE 

percibida también puntuaban más alto las mujeres que los hombres. No se hallaron 

correlaciones significativas entre la experiencia laboral y el estrés, y en relación con la IE 

percibida, solo la comprensión emocional parece estar relacionada. 

  Mandell & Pherwani (2003), encontraron diferencia significativas entre hombres y 

mujeres, resultados que están en la misma línea que los de Mayer et al., (2000); Ciarrochi et 

al., (2000), Mandell & Pherwani (2003), Boyatzis & Sala (2004) y Brackett et al., (2006).  

  Los estudios de Jiménez-Torres, Martínez, Miró y Sánchez (2012) y Howerton 

(2005) señalan que las mujeres empleaban estrategias emocionales más frecuentes que los 

hombres. Matud (2004) obtiene resultados análogos, concluyendo que las mujeres obtenían 

mayores puntuaciones que los hombres en IE. En función del género, encontraron que las 

mujeres utilizan más frecuentemente que los hombres el contacto social, en cambio los 

hombres utilizan más que las mujeres las estrategias de evitación de problemas, y en 

general, el estilo de afrontamiento pasivo.  

  Fernández (2010), en su tesis sobre la Inteligencia Emocional, señala que existen 

diferencias significativas en la IE percibida,  medidas en la escala TMMS-24 entre hombres 

y mujeres, resultados que se encuentran en línea con otros autores (Mestre, Guil & Lim, 

2004; Mestre, Guil, Lopes, Salovey & Gil-Olarte, 2006). 
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 En cuanto a la edad, nuestros resultados se relacionan con los trabajos de Cakan & 

Altum (2005), que señalan que la edad no tiene efecto significativo con la IE, aunque otros 

autores comos Bar-On, (2000) si encuentran relación. También en relación a la experiencia 

se relacionan con los trabajos de Piñar & Fernández-Castro (2011), sobre la influencia de la 

inteligencia emocional en el estrés, la disonancia emocional y el rendimiento de tripulantes 

de cabina de pasajeros. Estos trabajos no encontraron diferencias significativas entre la IE  y 

la experiencia. 

 Otros estudios señalan que los niveles de IE aumentan con la experiencia (Chen et 

al., 1998; Goleman, 1998a y b) y el progreso de los trabajadores en la organización (Fatt, 

2002).   

Con respecto al estrés percibido, los resultados de nuestro estudio indican que no 

existen relaciones significativas entre la IE y el estrés percibido, tanto como fuente de estrés 

laboral como para las fuentes de estrés específicas del puesto de trabajo. Nuestras 

conclusiones no coinciden con la de otros autores que en sus estudios señalan que los sujetos 

altos en habilidades emocionales, experimentan menos estrés percibido (Gohm, Corser & 

Dalsky, 2005; Limonero et al., 2004 & Salovey et al., 1995). 

  Sin embargo las conclusiones de nuestro estudio no coinciden  con las de Gable-

Shemuelo, Peralta, Pavia & Aguirre (2012) que en sus resultados encontraron relaciones 

entre el total de la IE y las dimensiones de estrés laboral. 
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 Estudios realizados en bomberos estadounidenses (Illinois) sobre el papel de la 

experiencia emocional y las dificultades cognitivas en situaciones de estrés agudo, destacan 

la importancia de las habilidades emocionales en situaciones de estrés agudo, donde el 

tiempo de reacción y actuación es muy limitado (Gohm, Baumann & Sniezek, 2001). 

  Los estudios realizados por Fernández-Berrocal (2006), concluyen que las personas 

con mayor capacidad para discriminar sus sentimientos y regular sus emociones, tienden a 

tener más ansiedad, mientras que los que no tienen confianza en sus habilidades de 

regulación emocional y en sus propias habilidades emocionales, presentan mayor dificultad 

para controlar las situaciones de estrés (Extremera et al., 2007; Montañés & Latorre, 2004). 

  Jiménez-Torres, Martínez, Miró & Sánchez (2012), en un estudio  sobre la relación 

entre el estrés percibido y el estado de ánimo, señalan que según sea la estrategia utilizada a 

la hora de afrontar el estrés laboral, pueden darse consecuencias diferentes en los 

trabajadores, en la misma línea que otras investigaciones (Dekker & Lechner, 2005; Doering 

et al., 2004; Myers, Newman & Enomoto, 2004; Kardum & Krapic, 2001; Steiner, Erikson, 

Hernández & Pavelski, 2002). 

 Gohm & Clore (2002) analizaron el efecto de la IE en la calidad de las relaciones  

interpersonales en el contexto laboral. Sus resultados indican que el TMMS se relacionó con 

niveles más elevados de satisfacción general con el trabajo y con alta satisfacción en las 

relaciones con sus compañeros, pero no con la satisfacción con su salario o con sus horarios 

de trabajo. Al igual que dichos autores, nuestro estudio tampoco arroja diferencias 

significativas entre la IE y los desencadenantes de estrés laboral. 
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 Los resultados que hemos obtenido en nuestra investigación coinciden con los de 

Piñar & Fernández-Castro (2011) que no encontraron diferencias significativas en función 

de ninguno de los componentes del TMMS-24 de la IE; conclusiones que van en la misma 

línea de otros estudios previos (Gohm, Corser & Dalsky, 2005; Limonero et al., 2004 y 

Salovey et al., 1995). 

  Las conclusiones obtenidas en nuestra investigación no coinciden con las de otros 

autores. Cuadra-Peralta, Veloso-Besio, Moya, Reyes & Vilca (2010), en un estudio sobre la 

relación entre la satisfacción laboral, estrés e inteligencia emocional realizado por Limonero, 

Tomás-Sábado, Fernández-Castro & Gómez-Benito (2004), en profesionales de enfermería, 

señalan en sus conclusiones que los sujetos con altas puntuaciones en las dimensiones de IE, 

mostraban bajos niveles de estrés. Otros autores señalan que los sujetos con puntuaciones 

altas en las dimensiones de IE, experimentan menos estrés percibido (Gohm, Corser & 

Dalsky, 2005; Limonero et al., 2004 & Salovey et al., 1995). 

 Otros estudios destacan las habilidades emocionales de la IE vinculadas con la 

gestión del estrés en el trabajo (Opengart, 2007). En esta misma línea diversos estudios han 

relacionado la atención emocional con el estrés percibido (Gohm et al., 2005; Limonero et 

al., 2004). Los estudios de Tamayo, Lima y Silva (2004), señalan que el estrés está 

negativamente correlacionado con la IE.  
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 Del mismo modo, Sainz, Soto, Almeida, Ferrándiz, Fernández & Ferrando (2011), en 

un estudio sobre las competencias socioemocionales y creatividad, destacan la importancia 

de las emociones para un adecuado ajuste personal, social, académico y laboral (Fernández-

Berrocal & Extremera, 2002, Palomera, Fernández-Berrocal & Brackett, 2008). 

  Louro (2013), en sus estudios sobre el papel de la inteligencia emocional en el 

trabajo, señala que la IE está relacionada con una mejor capacidad de gestión del estrés y 

adaptación a los diferentes desafíos de la vida, y que está asociado a unas características 

para afrontar las presiones que pueden aparecer en diferentes contextos, como en el trabajo 

(Bar-On, 1997; Wood et al., 2009), facilitando mayor seguridad en las competencias 

individuales y la presión en el trabajo (Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro & 

Gómez-Benito, 2004). 

 Así mismo, los estudios de Limonero, Sábado, Gómez y Fernández (2004) sobre la 

influencia de la IE percibida en el estrés laboral de enfermería, destacan resultados 

diferentes a los que hemos obtenido. Estos trabajos señalan que el estrés laboral correlaciona 

negativa y significativamente con la IE, y en la misma dirección que los estudios de De 

Oliveira (2012) que encontró en sus resultados una correlación negativa entre el estrés 

organizacional e IE, en el sentido de que a mayor estrés, menor es la inteligencia emocional. 

En sus resultados, obtuvo mayores niveles de IE en los relajados que en los entusiastas por 

el trabajo, en la línea de los resultados de otros autores (Aziz, Wuensch et al., 2010; Bakker, 

2008; Burke & Fiksenbaum, 2009; Shimazu & Schaufeli, 2009). Asimismo los estudios de 

Kammeyer-Mueler et al. (2009) señalan que la estabilidad emocional está relacionada con 
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los estresores, donde las emociones juegan un papel primordial para moderar y prevenir los 

efectos negativos del estrés (Extremera, Fernández-Berrocal & Durán, 2003). 

 De la misma manera, Solano (2013), en su estudio sobre la IE en el trabajo, señala 

que la IE está directamente relacionada con el desempeño laboral, de manera que si los 

trabajadores regulan mejor sus emociones, repercute en el rendimiento (Psilopanagioti, 

Anagnostopoulous, Mourtou & Niakas, 2012; Shooshtarian et al., 2013), facilita el 

afrontamiento ante las situaciones estresantes en el trabajo, adaptándose a las situaciones 

cambiantes (Shooshtarian et al., 2013). Asimismo manifiestan que existe una relación 

directa entre las emociones de los trabajadores  y la salud, en la medida de que pueden 

enfrentarse a situaciones de estrés (Mababu, 2012; Won & Hur, 2011). 

 Danvila y Sastre (2010), en sus estudios sobre el concepto e investigación de la 

Inteligencia Emocional, señalan que el efecto de la IE está relacionada con el rendimiento 

individual en el trabajo, en la medida en que estas competencias están claramente vinculadas 

con la IE para un mejor compromiso con la organización. Conclusiones que van en la misma 

línea de las investigaciones de otros autores (Carmeli, 2003; Goleman, 1998; Mandell & 

Pherwani, 2003; Opengart, 2007; Prati et al., 2003; Strang, 2007; Turner & Muller, 2005; 

Vakola et al., 2004). 

 Jiménez-Torres, Martínez, Miró y Sánchez (2012), en sus estudios sobre la relación 

entre el estrés percibido y el estado de ánimo negativo, señalan la influencia del estrés en las 

emociones (Grebot, Paty & Girarddephanix, 2006; Grota, 2006; Heiman, 2004; Hyers, 2006; 

Ingen, 2006; Marques, 2006; Sasaki & Yamasaki, 2005). En sus conclusiones señalan que el 

estrés percibido se correlaciona positivamente con el estado de ánimo negativo, con la 
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expresión de emociones y estilo activo de las emociones, conclusiones que van en la misma 

línea de otras investigaciones (Durmus & Tezer, 2001; Grota, 2006; Myers, 2006). 

  Extremera, Durán & Rey (2007), en sus estudios sobre la inteligencia emocional y 

los niveles de burnout, engagement y estrés en estudiantes universitarios, señalan en sus 

conclusiones, que en las organizaciones, las investigaciones destacan la importancia de la 

inteligencia emocional, como recursos personales de los trabajadores frente al estrés laboral 

(Bar-On, Brown, Kirkcaldy & Thome, 2000; Brouwers & Tomic, 2000; Chan, 2003; Durán, 

Extremera & Rey, 2004b; Friedman, 2003; Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro & 

Gómez-Benito, 2004; Nikolaou & Tsaousis, 2002). En sus conclusiones destacan que la 

utilización de las técnicas señaladas por Crespo y Labrador (2003), son muy útiles para 

afrontar el estrés percibido y su impacto sobre las emociones (Cárdenas, Hernández, Vite & 

Meza, 2003; Turküm, 2007; Zach & Raviv, 2007). 

 Son varios autores los que defienden que las habilidades para identificar, asimilar, 

comprender y regular nuestras emociones y las de los demás son recursos potenciales que 

facilitarían un mejor afrontamiento ante los eventos estresantes (Matthews & Zeidner, 2000; 

Salovey, Bedell, Detweiler & Mayer, 1999; Zeidner, Matthews y Roberts, 2006). 

  En esta misma línea, los estudios de Rey y Extremera (2012) sobre la IE, señalan que 

las capacidades de los sujetos para atender sus estados afectivos, reconocer los sentimientos 

y reparar las emociones, son esenciales para afrontar el estrés y mejorar el bienestar 

psicológico (Salovey et al., 1999), aunque otras investigaciones señalan que el bienestar 

afectivo depende del perfil de los trabajadores, de las características del trabajo, y de que 

obtuvieran mayores puntuaciones en niveles de IE (Dimotakis, Scott & Koopman, 2011; 

Karimi, Karimi & Nouri, 2011). 
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 En cuanto a la hipótesis 6, en primer lugar, nos planteamos si las variables 

sociodemográficas y laborales son predictoras del Estrés Laboral, los resultados de nuestra 

investigación demuestran que las variables sociodemográficas no son relevantes a la hora de 

predecir o pronosticar el estrés laboral de los profesionales de estudio, tomadas 

conjuntamente, excepto las horas de trabajo semanales, cuando las variables son 

introducidas de manera incependiente, con lo cual no se confirma plenamente este hipótesis 

  Miret & Larrea (2010), en un estudio sobre el profesional de urgencias y 

emergencias señalan que no todos los estamentos profesionales responden de la misma 

manera al estrés laboral. 

 Bernaldo de Quirós & Labrador (2006), en su estudio sobre la relación del estrés 

laboral y burnout en un servicio de urgencias extrahospitalaria concluyen que los médicos 

tienen puntuaciones más elevadas con respecto al estrés laboral que otros profesionales 

sanitarios, como los celadores. 

 Los resultados que hemos obtenido se relacionan con los trabajos de Sánchez, De 

Lucas, García-Ochoa, Sánchez, Jiménez & Bustinza (2011), sobre el estrés laboral en el 

profesional de un servicio de emergencias prehospitalario, que señalan que no encuentra 

relación entre las variables sociodemográficas y laborales con el estrés. 

 En segundo lugar, nos planteamos si las variables sociodemográficas y laborales son 

predictoras de la Inteligencia Emocional y los resultados de nuestro estudio indican que las 

variables sociodemográficas y laborales analizadas de manera conjunta no influyen en la 

inteligencia emocional (IE). Sin embargo, el número de hijos si es un predictor de la IE 
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cuando se introducen las variables de manera independiente, con lo que no se confirma esta 

hipótesis. 

 Nuestras conclusiones se relacionan con los trabajos de Limonero et al., (2004), sobre 

la influencia de la inteligencia emocional percibida en el estrés laboral de enfermería, que 

señalan que, de las variables laborales analizadas, sólo la experiencia laboral parece tener 

relación con la IE. 

 Asímismo van en la misma línea de la investigación de Piñeiro (2013), en un estudio 

sobre el estrés y factores relacionados en el personal sanitario de hospitalización psiquiátrica 

que señala que las distintas variables sociodemográficas y laborales no influyan en la 

puntuación de la IE percibida. 

 

 Con relación a la hipótesis 7, en primer lugar nos planteamos si la categoría 

profesional es una variable que podía influir en el Estrés Laboral, los resultados muestran 

que la categoría profesional no predice el estrés laboral, con lo que no se puede confirmar 

esta hipótesis. 

 Molina-Jiménez, Gutiérrez-García, Hernández-Domínguez & Contreras (2006) 

señalan que un factor de riesgo importante para desarrollar el estrés laboral, es el estresor de 

la sobrecarga de trabajo ante las demandas laborales, padecido principalmente por 

profesionales que están en contínuo contacto con las personas. Datos que coinciden con los 

autores Gutiérrez-Aceves, Celis-López, Moreno-Jiménez, Farias-Serratos & Suárez-

Campos, (2006). 

 

 



Capítulo 8. Discusión y Conclusiones 

158 
 

 

 Piñeiro (2013), en sus estudios sobre el estrés y factores relacionados en el personal 

sanitario de hospitalización psiquiátrica, destacan resultados diferentes a los que hemos 

obtenido. Estos trabajos señalan diferentes situaciones estresantes según la categoría 

profesional (enfermeros y auxiliares de enfermería), relacionados con las actividades 

asistenciales que realizan. 

 En segundo lugar, nos planteábamos si la categoría profesional es una variable que 

podía influir en la inteligencia emocional, los resultados de nuestro estudio muestran que la 

categoría profesional no predice la inteligencia emocional de los trabajadores participantes 

en el estudio, por tanto, no se confirma la hipótesis de estudio. 

 

En relación a la hipótesis 8 en la cual nos planteábamos si la inteligencia emocional 

podía influir en el estrés laboral, los resultados indican que la inteligencia emocional no 

predice el estrés laboral, por lo que no se confirma la hipótesis del estudio. 

  Nuestras conclusiones se relacionan con los trabajos de Piñar y Fernández-Castro 

(2011), sobre la influencia de la IE con respecto al estrés percibido. Estos trabajos señalan 

que no hallaron diferencias significativas en función de ninguno de los componentes del 

TMMS-24. Resultados que van en la misma línea de otras investigaciones (Gohm et al., 

2005; Limonero et al., 2004). 
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Con relación a la hipótesis 9, en primer lugar nos planteamos si las fuentes de estrés 

podían predecir el estrés laboral. Los resultados muestran que las fuentes de estrés 

específicas predicen el estrés laboral, por tanto se confirma esta hipótesis. 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir que, las situaciones 

estresantes del puesto de trabajo son antecedentes significativos de estrés laboral. Además, 

estos resultados se relacionan con los trabajos de Cirera, Aparecida, Rueda & Ferraz (2012), 

en un estudio sobre el impacto de los estresores laborales en los profesionales y en las 

organizaciones. Estos autores señalan que las principales situaciones estresantes están 

relacionadas con las organizaciones, y que los resultados muestran que el estrés laboral es 

una de las principales causas de riesgo para la salud física y psicológica del trabajador. 

 Soria, Caballer & Peiró (2011), en un estudio sobre las consecuencias de la 

inseguridad laboral, apuntaban que la literatura existente señala que el apoyo organizacional, 

es un recurso de los empleados para afrontar mejor los distintos estresores (Hochwarter, 

Witt & Ferris, 2006; Rhoades & Eisenberger, 2002; Witt & Carlson, 2006). 

  Las conclusiones obtenidas en nuestro trabajo van también en la misma línea de la 

investigación de Wallace, Edwars, Arnold, Frazier & Finch (2009), que confirman que el 

apoyo organizacional es un modulador del estrés laboral. Estos trabajos señalan que la 

inseguridad laboral es uno de los estresores laborales que más afectan a los empleados. 

Resultados que van en la misma línea con los trabajos de Andrea, Bultman, Van Amelsvoort 

& Kant (2009), Cheng & Chan (2008), De Cuyper & De Witte (2006), Filipkowski & 

Johnson (2008) y Sverke, Hellgren & Näswall (2002). 
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En segundo lugar, nos planteamos si las fuentes de estrés específicas podían influir 

en la inteligencia emocional. Los resultados de nuestro estudio muestran que las fuentes de 

estrés específicas del puesto de trabajo no predicen la inteligencia emocional en los 

participantes de nuestro estudio, con lo que no se confirma esta hipótesis. 

  Sin embargo, algunos trabajos muestran que las habilidades intrapersonales e 

interpersonales son predictores de éxito en todos los sentidos. Los estudios de Jamali, Sidani 

& Abu-Zaki (2008), señalan que altos niveles de IE perciben menos inseguridad en el 

trabajo (Jordan et al., 2002), trabajan con mayor eficacia (Higgs & Rowland, 2002; Prati et 

al., 2003), y sobre todo, son más adaptables y afrontar mejor las situaciones estresantes 

(Bar-On et al., 2000; Nikolaou & Tsaousis, 2002), y según Koman & Wolf (2008), tiene una 

influencia positiva en el trabajo en equipo (George, 2000; Gardner & Stough, 2002).  

 Otros estudios como el de García-Izquiedro & Villagrasa (2007), indican que el 

trabajo en equipo es predictor de la IE y explica el 12% de la varianza. 

 Jiménes-Torres, Martínez, Miró & Sánchez (2012), en un estudio sobre la relación 

entre el estrés percibido y el estado de ánimo negativo, señalan que el estado de ánimo está 

tan relacionado con los niveles de estrés percibido como con el estilo de afrontamiento ante 

los estresores diarios. 

 En la misma línea, Limonero et al., (2004), en un estudio sobre la influencia de la 

inteligencia emocional percibida en el estrés laboral de enfermería, señalan que todas las 

situaciones generadoras de estrés correlacionan negativamente con los componentes de la IE 

percibida. Esto indica que los componentes de la IE son muy importantes para reducir los 

efectos del estrés (Stroud, Salovey & Epel, 2002). 
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 También Jiménez-Torres Martínez, Miró y Sánchez (2012), en un estudio  sobre la 

relación entre el estrés percibido y el estado de ánimo, señalan que según sea la estrategia 

adoptada para afrontar el estrés laboral, habrá consecuencias diferentes en los trabajadores. 

Estos resultados van en la misma línea de otras investigaciones (Dekker & Lechner, 2005; 

Doering et al., 2004; Kardum & Krapic, 2001; Myers, Newman & Enomoto, 2004; Steiner, 

Erikson, Hernández & Pavelski, 2002). 
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7.2.    Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

 Una vez realizados los análisis y extraídas las conclusiones, procedemos a realizar 

algunas propuestas de mejora para estudios posteriores. 

 En primer lugar es importante señalar que, existen pocos estudios con profesionales 

del servicio de urgencias y emergencias. 

 La primera limitación se relaciona con la representatividad de la muestra. Nuestro 

estudio se ha realizado sólo en la comunidad extremeña, y a pesar que la participación ha 

sido del 100% de la población de estudio, el número de sujetos que componen la muestra es 

escaso para poder predecir o generalizar los resultados. Sería interesante ampliar el tamaño 

muestral de los profesionales con muestras de otros centros de coordinación de comunidades 

españolas y extranjeras. 

Desde el punto de vista metodológico, se trata de un estudio que ha utilizado pruebas 

de autoinformes, donde los datos fueron obtenidos por los cuestionarios contestados por 

estos profesionales, por lo que pueden contener algún sesgo. 

Asimismo, con respecto a las variables principales de estudio y las variables 

sociodemográficas y laborales, podríamos haber considerado otro tipo de variables 

personales y motivacionales de los profesionales. 

 

 

 

 



Capítulo 8. Discusión y Conclusiones 

163 
 

 

También otra debilidad de nuestro estudio, es que se trata de un estudio transversal. 

Sería interesante realizar estudios longitudinales que permitan conocer la evolución 

temporal de las variables de estudio. Igualmente, sería interesante poder combinar la 

metodología cualitativa y cuantitativa que permita hacer un análisis más en profundidad de 

estas relaciones. 

Otra limitación está relacionada con el instrumento de evaluación. A pesar de la 

suficiente validez de los instrumentos de evaluación del E.D.E. y el TMMS-24, uno de los 

aspectos a mejorar es la validación del cuestionario de las fuentes de estrés del puesto de 

trabajo. Asimismo podemos encontrarnos con las limitaciones propias de medidas de 

autoinformes, relacionadas directamente con problemas de deseabilidad social. 

Sin embargo, pese a las limitaciones, podemos señalar alguna de las aportaciones de 

este estudio, como es el hecho de que es el primer estudio científico que se realiza al 

respecto en la Comunidad Autónom sobre el estrés laboral, las fuentes de estrés y la IE en 

un centro coordinador de urgencias y emergencias. 

Confiamos que todos estos resultados y otros encontrados a lo largo de nuestra 

investigación, puedan servir para alentar posteriores estudios en mayor profundidad y abran 

las puertas a otras investigaciones sobre la importancia de las habilidades de la inteligencia 

emocional en relación con el estrés laboral en los profesionales de emergencias. 

 Otra aportación, es que con este estudio, hemos tenido un mayor conocimiento de la 

realidad entre estos profesionales de urgencias y emergencias de un centro coordinador. En 

este sentido, hay que resaltar la colaboración relevante de todos los profesionales de todos 

los sectores de urgencias y emergencia que existen en Extremadura representado en este 
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centro. En esta cuestión, acertamos en cuanto al personal sobre el que se ha realizado el 

estudio. 

 Para finalizar, en cuanto a posibles líneas de investigación que pueden derivarse de 

este trabajo y debido a la importancia cada vez mayor que tiene el estrés laboral y la 

inteligencia emocional en los trabajadores, todavía existen muchos aspectos por investigar, 

los cuales serían muy interesantes para conocer mejor el problema y poder intervenir en él 

de forma eficaz. 

 Sería conveniente obtener muestras de otras comunidades autónomas y otros países 

europeos para hacer estudios comparativos en otras áreas y en otras especialidades de 

urgencias y emergencias. 

 En cuanto a los instrumentos de evaluación utilizados, de cara a futuros estudios 

sería interesante ampliar los métodos de evaluación incluyendo técnicas  que midan otras 

variables, como por ejemplo, de resiliencia, satisfacción laboral, bienestar psicológico, 

contrato psicológico o compromiso organizacional, variables relacionadas con la 

problemática de estudio. También se podría combinar métodos cuantitativos y cualitativos  

Sólo desde una perspectiva integral que tenga en cuenta todas estas variables moduladoras 

se podrían diseñar programas de prevención y control del estrés y dotarlos de recursos 

emocionales que permitan a estos profesionales afrontar las exigentes demandas en su 

realidad laboral. 

Respecto al objetivo principal de este estudio, se ha puesto de manifiesto que para 

analizar el estrés laboral, las situaciones estresantes del puesto de trabajo o la utilización de 

las habilidades emocionales de la IE, hay que hacerlo observando desde una perspectiva 
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amplia, compleja y diversa, difícil de alcanzar en un solo estudio, por lo que sería 

conveniente seguir completando esta investigación en futuros trabajos.  

 Por tanto, lo interesante de cara a futuros proyectos de investigación sobre el tema, 

sería la aplicación por parte de las distintas instituciones y organismos de programas de 

prevención, con planes de intervención individuales y grupales con objeto de mejorar el 

bienestar y la calidad de vida laboral. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario 

 

Responda a todas las preguntas. Marque con una cruz (X) la opción que representen 

más acertadamente su situación actual. Estos datos son confidenciales y la información aquí 

recolectada no será usada más que con fines investigativos y descriptivos. Recuerde que es 

un cuestionario anónimo. Muchas gracias por su colaboración. 

Aspectos sociolaborales 

1) Género 

 Mujer 

 Hombre 

2) Edad (indíquela en dígitos): 

 

3) Estado civil: 

 Soltero 

 Casado 

 Viudo 

 Separado 

4) Número de hijos 

 Ninguno 

 Uno 

 Dos 

 Tres 

 Más de tres 
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5) Puesto de trabajo que actualmente ocupa 

 

 Jefe de Sala 

 Operador 

 Guardia Civil 

 Policía Nacional 

 Policía Local 

 Bombero    

 Médico 

 Cruz Roja 

 Servicio Forestal                                                                                                                                                                             

 Enfermero/a 

6) Situación laboral 

 Funcionario de carrera 

 Funcionario laboral 

 Funcionario interino                                                                                                                                                          

7) Años de experiencia en la profesión (indíquela en dígitos): 

 

8) Años de ejercicio en el puesto (indíquela en dígitos): 

 

9) Horas de trabajo a la semana: 

 35 horas 

 Más de 35 horas 

 Menos de 35 horas 
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Cuestionario de fuentes de estrés específicas  

 

 

 

 

Marque la medida en que le afectan y son 

fuentes de estrés para usted, las siguientes 

situaciones que se pueden dar en su trabajo 

 

 

Nunca 

1 

 

A 

veces 

2 

 

A 

menudo 

3 

 

Siempre 

4 

10. Tener que atender situaciones urgentes que 

un error sería grave o costoso. 

    

11. Trabajo apremiado por el tiempo y los plazos     

12. Tener demasiado trabajo     

13. Tener que trabajar con materiales 

deficientes o equipos que fallan. 

    

14. Ofensas por parte de los usuarios.     

15. Conflictos con otros sectores.     

16. Tener que trabajar a turnos, en fines de 

semana y festivos 

    

17. No tener estabilidad en mi puesto de 

trabajo. 

    

18. la falta de personal es frecuentemente 

cubierta en mi puesto de trabajo. 

    

19. No tener información suficiente o precisa 

para realizar mi trabajo. 
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Encuesta para diagnosticar el Estrés Laboral EDE  
 

 El cuestionario siguiente fue creado para proporcionar un indicador del grado en el que 

diversos estresores del nivel individual, constituyen una fuente de estrés para usted. En cada 

reactivo usted deberá indicar la frecuencia con la que la condición descrita es una fuente de 

estrés. Después de cada uno anote el número que corresponda (haga una cruz en la casilla 

correspondiente) que describa mejor la frecuencia con la que la condición descrita es fuente 

de estrés. 

  Anote 1: si la condición descrita nunca es fuente de estrés. 

   Anote 2: si raras veces es fuente de estrés.    

•      Anote 3: si ocasionalmente es fuente de estrés. 

   Anote 4: si algunas veces es fuente de estrés. 

 Anote 5: si frecuentemente es fuente de estrés. 

 Anote 6: si g eneralmente es fuente de estrés. 

 Anote 7: si siempre es fuente de estrés.  

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

20. Las tareas de mi puesto de trabajo están claras para mí.        

21  21. Trabajo en tareas o proyectos innecesarios.        

2     22. Tengo que llevar trabajo a casa por las noches o durante los fines de  semana 

para estar al corriente. 

       

2   23. Las demandas que me hacen en relación con la calidad del trabajo son irracionales.        

24. Carezco de oportunidades adecuadas para progresar en esta organización.        

       25. Se me hace responsable del desarrollo de otros empleados.        

26   26. No tengo la certeza de ante quién soy responsable y/o quién es responsable ante 

mí. 

       

27. Estoy entre la espada y la pared, entre mis supervisores y mis subordinados.        

22   28. Paso demasiado tiempo en juntas triviales que me alejan de mi trabajo.        

29   29. Las tareas que me asignan, algunas veces son muy difíciles y/o complejas.        

3     30. Si deseo mejorar tengo que buscar un trabajo en otra organización.        

3     31. Soy responsable de dar consejos a mis subordinados y ayudarlos a resolver sus 

problemas. 
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3     32. Carezco de la autoridad suficiente para llevar a cabo mis responsabilidades.        

3     33. La cadena formal de mando no es acatada.        

       34. Soy responsable de un número de proyectos o tareas casi inmanejables a un 

mismo tiempo. 

       

3     35. Las tareas se están volviendo cada vez más complejas.        

3     36. Estoy dañando el progreso de mi carrera por permanecer con esta organización.        

3     37. Tomo medidas o decisiones que afectan la seguridad o el bienestar de otros.         

38   38. No entiendo totalmente lo que se espera de mí.        

39   39. Hago cosas en el trabajo que son aceptadas por una persona y por otras no.        

4     40. Simplemente tengo más trabajo del que puede hacerse en un día ordinario.        

41   41. La organización espera de mi, más de lo que puedo hacer con mi experiencia y 

habilidad. 

       

42   42. Tengo pocas oportunidades de mejorar y adquirir nuevos conocimientos en mi 

trabajo. 

       

4     43.Tengo más responsabilidades por personas que por cosas en esta organización.        

4    44. No comprendo el papel que juega mi trabajo para alcanzar los objetivos generales 

de la organización. 

       

4    45. Recibo órdenes conflictivas de dos o más personas.        

      46. Siento que simplemente no tengo tiempo de tomar un descanso ocasional.        

      47. Tengo insuficiente entrenamiento y/o experiencia para desempeñar mis obligaciones 

correctamente. 

       

4    48. Siento que estoy estancado en mi carrera.        

4    49. Tengo responsabilidad por el futuro (las carreras) de otros.        



Anexos 

241 
 

Cuestionario Inteligencia Emocional TMMS-24 
 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus 

preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

 1 2 3 4 5   

 Nada de acuerdo Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

  

  1 2 3 4 5 

50 Presto mucha atención a los sentimientos.      

51 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.      

52 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.      

53 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 

estado de ánimo. 

     

54 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos      

55 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.      

56 A menudo pienso en mis sentimientos.      

57 Presto mucha atención a cómo me siento.      

58 Tengo claro mis sentimientos.      

59 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.      

60 Casi siempre sé cómo me siento.      

61 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.      

62 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

     

63 Siempre puedo decir cómo me siento.      

64 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.      

65 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.      

66 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.      

67 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.      
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68 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.      

69 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.      

70 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme. 

     

71 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.      

72 Tengo mucha emergía cuando me siento feliz.      

73 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.      
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