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resumen

En el presente trabajo se analizan las relaciones entre la felicidad, el síndrome de burnout y los 
estilos de afrontamiento en 74 trabajadores (44 varones y 30 mujeres) de una empresa privada 
de Arequipa. Para ello se utilizó la Escala de Felicidad de Lima, el Inventario de Burnout 
de Maslach y el Cuestionario de Conductas de Afrontamiento ante situaciones de Estrés. Los 
resultados sugieren que existen relaciones significativas (p < 0.001, p < 0.005) entre el síndrome 
de burnout y la felicidad, y el síndrome de burnout y el afrontamiento, mas no entre la felicidad 
y los estilos de afrontamiento. Además, en los varones de mayor edad hay niveles menores de 
agotamiento emocional y despersonalización. Mientras que el grado de instrucción se relacionó 
negativamente en las mujeres, con la baja realización personal. Los estilos de afrontamiento son 
distintivos de cada género: mientras los varones prefieren un estilo de afrontamiento activo, en 
las mujeres predominan los estilos evitativo y pasivo, de modo que entre las mujeres existe una 
relación negativa (r= -,372) entre la alegría de vivir y el estilo activo de afrontamiento, y entre 
los varones, el estilo pasivo se relaciona positivamente con la despersonalización y el síndrome 
de burnout.
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abstract

In this paper the relationship between happiness, burnout and coping styles in 74 workers (44 
men and 30 women) from a private company Arequipa are analyzed. This Happiness Scale Lima 
was used, the Maslach Burnout Inventory and Coping Behaviors Questionnaire in situations of 
stress. The results suggest that there are significant relationships (p <0.001, p <0.005) between 
burnout and happiness, and burnout and coping, but not between happiness and coping styles. 
Moreover, in older men’s lower levels of emotional exhaustion and depersonalization. While the 
level of education was negatively associated in women with low personal accomplishment. Cop-
ing styles are distinctive from each genre: while men prefer active coping style in women pre-
dominate and passive avoidant styles, so that among women there is a negative relationship (r 
= -, 372) between joy live and active coping style, and among men, the passive style is positively 
related to depersonalization and burnout. 
Keywords: ��ppiness�� �urnou��� copin��� occup��ion�l ps�c�olo��. ��ppiness�� �urnou��� copin��� occup��ion�l ps�c�olo��.
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introducciÓn
L�s socie���es es�án c���i�n�o � con ell�s�� 

c���i�n ����ién l�s or��niz�ciones (S�l�nov��� 
M�r��nez & Llorens�� 2005). Pri��n�� �o� en ����� 
los modelos flexibles de trabajo, que brindan 
���or i�por��nci� �l c�pi��l �u��no�� in�elec�u�l 
� psicoló�ico. En ese sen�i�o�� se v�lor�n c��� vez 
�ás l�s c�p�ci���es e�ocion�les � los v�lores que 
favorecen las relaciones interpersonales en el contexto 
l��or�l (Gole��n�� 2010). Se �rin�� ���or �u�ono��� 
a los trabajadores, las estructuras organizacionales 
�ien�en � ser �orizon��les�� se �lien�� l� p�r�icip�ción 
�e los e�ple��os en l� �o�� �e �ecisiones � el 
involucramiento con el trabajo, etc. 

Sin e���r�o�� es�os principios que orien��n 
el �uncion��ien�o �e l�s or��niz�ciones �el si�lo 
XXI�� es�án sien�o len���en�e in�ro�uci�os en l�s 
e�pres�s l��ino��eric�n�s. De �ec�o�� en los p��ses 
latinoamericanos los trabajadores se encuentran más 
distanciados de los puestos jerárquicos más elevados, 
� �ues�r�n ���or �cep��ción ��ci� l�s �or��s �e 
li�er�z�o �u�ocrá�ico con �esi�u�l �is�ri�ución �e 
poder. Los trabajadores latinos son también más 
colec�ivis��s � proclives � no cu�plir l�s nor��s 
in�ern�s�� ���poco se preocup�n �uc�o por l� se�uri��� 
� �es�rroll�n �or��s �e ��ron���ien�o cen�r���s en 
l�s rel�ciones �u��n�s (Izquier�o & Alonso�� 2010). 
A es�o se su�� que los ��c�ores �e ries�o psicosoci�l 
se�n rele���os en l�s e�pres�s �e los p��ses en v��s 
�e �es�rrollo�� �� que se pres�� ���or ��ención � los 
ries�os ��sicos�� �ioló�icos � ���ien��les (Gó�ez�� 
2010). L� si�u�ción l��or�l es ����ién �ás ines���le�� 
por lo que el �ese�pleo cons�i�u�e un ��c�or que ��ec�� 
la identidad personal de los trabajadores y se asocia 
con e�ociones ne���iv�s � el consu�o �e sus��nci�s 
psico�c�iv�s�� Ar�il� (1991). 

En consecuencia, las condiciones de trabajo se 
co��in�n con�icion�n�o el c�l�o �e cul�ivo i�e�l p�r� 
l� �p�rición � el ��n�eni�ien�o �e es�rés l��or�l�� con 
l�s correspon�ien�es e�ociones ne���iv�s que és�e 
acarrea. El estrés en el trabajo, puede definirse, como la 
respues�� ��sic� � e�ocion�l nociv� que ocurre cu�n�o 
los requerimientos de trabajo no son compatibles con 
l�s c�p�ci���es�� los recursos o l�s necesi���es �e los 
trabajadores (García, 2003). Los estudios sobre el 
es�rés l��or�l�� ��n co�r��o vi��l i�por��nci� en los 

úl�i�os �ños�� �e�i�o � que el es�rés �er�� l� s�lu� �e 
los trabajadores y su disposición para trabajar (Schultz, 
1998) � se �soci� posi�iv��en�e con l� �cci�en���ili��� 
en el trabajo (López, & Osca, 2010). Al respecto, cabe 
recordar que la capacidad de trabajar es un parámetro 
�e s�lu� psico��sic� �un���en��l (Alonso�� 2009)�� 
aunque tenga un significado muy particular para cada 
person�. En un� inves�i��ción�� que in������ so�re los 
significados que se le atribuye al trabajo, Pérez (1996) 
concluyó que los trabajadores que consideran el trabajo 
co�o “li�er���” � “cre�ción” es�án i�plic��os�� ��n�o 
con el �oce � el �is�ru�e �e l�s ��re�s que �ese�peñ�n�� 
co�o con l� po�enci��� l� re�liz�ción � l� �elici����� 
en mayor medida, que quienes consideran el trabajo 
co�o un� necesi��� o un �e�io p�r� o��ener �inero. 
De hecho, el trabajo aumenta la satisfacción respecto 
�e l� vi�� � con�ri�u�e � l� �elici��� �e l�s person�s 
(Niven�� 2009). 

En �ener�l�� l� princip�l c�us� �e es�rés  en los 
trabajadores, es un ambiente de trabajo tenso, lo  que 
ocurre cu�n�o el �o�elo l��or�l es �u� �u�ori��rio � 
estos trabajadores no tienen oportunidad de intervenir 
en la toma de decisiones. Entre los factores específicos 
que se rel�cion�n con el es�rés l��or�l se �iene: los 
turnos de trabajo seguidos y la sobrecarga laboral, la 
ines���ili��� �el pues�o�� l� �n�i�üe��� pro�esion�l�� 
l� incorpor�ción �e nuev�s �ecnolo���s�� el cli�� 
or��niz�cion�l ne���ivo�� l� ��l�� �e re�ro�li�en��ción�� 
la escasa oportunidad de control, el bajo salario, las 
relaciones interpersonales conflictivas y las estrategias 
e�pres�ri�les p�rci�liz���s que ��en��n con�r� l� 
equi��� (Apiqui�n�� 2007). Cu�n�o es��s con�iciones 
de trabajo perduran en el tiempo, el estrés se hace 
crónico, y si el trabajo implica un constante contacto 
con o�r�s person�s en si�u�ción �e �epen�enci��� se 
��cen p��en�es los s�n�o��s propios �el s�n�ro�e 
de burnout o el “estar quemado por el trabajo”. De 
este modo, el síndrome de burnout puede definirse 
co�o l� sens�ción �e ��o���ien�o�� �ecepción � 
pér�i�� �e in�erés por l� �c�ivi��� l��or�l�� que sur�e�� 
especi�l�en�e�� en �quell�s person�s que se �e�ic�n 
� pro�esiones �e servicio�� co�o consecuenci� �el 
contacto diario con su trabajo (Borda, Navarro, Aun, 
Berdejo, Racedo & Ruíz, 2007). 

Precis��en�e�� l�s pro�esiones �ás vulner��les 
son l�s �e enseñ�nz��� se�uri��� � cui���o �e l� s�lu� 
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��sic� � �en��l (Gil-Mon�e & Peiró�� 1999�). Sólo 
recien�e�en�e��  se es�á es�u�i�n�o el s�n�ro�e �e 
�urnou� en person�l ���inis�r��ivo�� en p�r�icul�r�� el 
�ipo �e pues�os que i�plic�n l� ��ención �e clien�es. 
En nuestro país, los trabajadores de empresas públicas 
�ienen ���or ries�o �e p��ecer es�e s�n�ro�e que los 
que l��or�n en e�pres�s priv���s�� presen��n�o ���ores 
niveles �e es�rés � �e ins��is��cción (�ernán�ez�� 2010). 
Aunque los s�n�o��s princip�les ���rc�n l� �ri���: 
agotamiento emocional, despersonalización y baja 
re�liz�ción person�l; ����ién se o�serv� l� pér�i�� �e 
�u�oes�i�� pro�esion�l�� l� ��l�� �e s��is��cción en el 
trabajo, los conflictos interpersonales y las alteraciones 
so�á�ic�s (Guillén�� Guil & Mes�re�� 2000). 

En una investigación realizada por Boada, De 
Diego y Agulló (2004), en 137 trabajadores españoles, 
se encon�ró que l� proli�er�ción �e ��re�s � l� 
utilización excesiva de destrezas que demanda el cargo, 
�crecien��n l�s �is�unciones respir��ori�s � �el sueño�� 
�s� co�o l� sens�ción �e es��r ��o���o. Asi�is�o�� 
la independencia en el trabajo mejora la realización 
person�l�� �ien�r�s que l� c�renci� �e �u�ono��� 
incrementa las jaquecas. La significatividad percibida 
del trabajo y el conocimiento de los resultados del 
trabajo se correlacionaron positivamente con el 
s�n�ro�e �e �urnou� � l�s �i�ensiones �e ��o���ien�o 
e�ocion�l � �esperson�liz�ción. Es �ecir�� que co�o 
ha señalado García (2003), las condiciones de trabajo 
provoc�n �l�er�ciones en l� s�lu��� ��n�o ��sic� co�o 
mental de los trabajadores. 

A�or� �ien�� �is�in�os �u�ores proponen 
reconceptualizar las experiencias traumáticas desde un 
�o�elo s�lu�o�énico�� que ��s��o en �é�o�os posi�ivos 
�e prevención�� �en�� en consi�er�ción l� ���ili��� 
n��ur�l �e los in�ivi�uos �e ��ron��r�� resis�ir e incluso 
�e �pren�er � crecer en l�s si�u�ciones �ás ��vers�s 
(Lamas, 2004). Así por ejemplo, la resiliencia se define 
co�o l� c�p�ci��� p�r� super�r l� ��versi��� � �r�vés 
de la adaptación exitosa (Ospina, 2007), el hardiness 
��ce re�erenci� � l� person�li��� resis�en�e que per�i�e 
en�ren��r l�s ��versi���es. Es�e cons�ruc�o pl�n�e��o 
por Ko��s� � M���i en 1972�� ���rc� co�ponen�es 
co�o co�pro�iso�� con�rol � re�o. L� �i�erenci� en�re 
los in�ivi�uos resis�en�es � los resilien�es�� es que 
�ien�r�s los pri�eros se so�reponen � l� ��versi����� 
lo cu�l i�plic� un �escenso �e�por�l �e sus recursos 

e�ocion�les�� los se�un�os se ��n�ienen en niveles 
normales de funcionamiento (Lamas, 2004). Otro 
cons�ruc�o rel�cion��o es el �e creci�ien�o pos�-
�r�u�á�ico�� que �lu�e l� ���ili��� p�r� so�reponerse � 
las experiencias negativas y cambiar positivamente. 

El �eno�in��or co�ún �e es��s ���ili���es 
son las emociones positivas, que ejercen un efecto 
pro�ec�or �ren�e � l� �epresión�� l� �nsie��� � el 
estrés; impulsando el ajuste funcional de las personas 
(�re�rickson�� 2009). L�s e�ociones posi�iv�s pue�en 
cons�i�uirse en�onces�� co�o v�ri��les que �esi�n�n 
el es�ilo �e ��ron���ien�o �e l�s person�s en �iversos 
contextos, incluyendo el laboral. El afrontamiento, 
es el es�uerzo ����n�o co�ni�ivo co�o e�ocion�l � 
con�uc�u�l�� que re�liz� el in�ivi�uo p�r� ��cer �ren�e 
�l es�rés (S�n��n�� 1995). Se ��n �is�in�ui�o �ivers�s 
�or��s �e ��ron���ien�o que respon�en � v�ri��os 
�o�elos �eóricos. De �cuer�o con L��r��or (1996)�� los 
es�ilos �e ��ron���ien�o �ás co�unes son: el �c�ivo�� 
el evi���ivo � el p�sivo. El es�ilo p�sivo�� i�plic� que l� 
persona simplemente deja que las cosas pasen, y se ha 
�soci��o con ���or ��les��r psicoló�ico o �is�rés. El 
es�ilo evi���ivo�� se c�r�c�eriz� porque l� person� evi�� 
los es�resores. Es�e �ipo �e respues�� se �soci� con 
�l�os niveles �e �nsie���; �ien�r�s que el es�ilo �c�ivo�� 
en el que se con�ron�� el es�rés con�uc�u�l�� e�ocion�l 
o cognitivamente, se acompaña de efectos fisiológicos 
que in�ucen l� c�r�iop���� coron�ri� � l� �iper�ensión. 
Sin e���r�o�� el es�ilo �e ��ron���ien�o �c�ivo�� pue�e 
ser s�lu���le ��si se �su�e �e ��ner� cons�ruc�iv� � 
relajada (Magnuson, citado por Sandín, 1995), por 
ejemplo, cuando se trabaja en equipo o se busca apoyo 
soci�l co�o �o�o c�r�c�er�s�ico �e ��ron��r el es�rés 
l��or�l (Apiqui�n�� 2007).

En ese sentido, Roca y Torres (2001) han 
es�u�i��o el s�n�ro�e �e �urnou� � el sen�i�o �e 
co�erenci��� en�en�ien�o por “sen�i�o �e co�erenci�” l� 
�isposición que �iene l� person� �e u�iliz�r es�r��e�i�s 
�e ��ron���ien�o co�o un� orien��ción s�lu�o�énic� 
�iri�i�� � l� �úsque�� �e ��c�ores pro�o�ores �e s�lu� 
� �e �ienes��r. Es�e concep�o�� propues�o por A�ron 
An�onovsk� en 1987�� ���rc� �res �i�ensiones: 1) 
l� co�prensión �e l�s con�iciones es�res�n�es en el 
trabajo y su pertinente reestructuración cognitiva, 2) la 
manejabilidad, hace referencia a la percepción que tiene 
l� person� �e sus recursos �isponi�les p�r� ��ron��r l�s 
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demandas del ambiente, y 3) la significatividad, que 
cons�i�u�e el ele�en�o que �oviliz� los recursos �e 
afrontamiento del trabajador hacia formas efectivas 
de reducir el estrés. Los hallazgos de Roca y Torres 
su�ieren que los pro�esion�les �e l� s�lu��� que cuen��n 
con �l�o sen�i�o �e co�erenci��� presen��n �enos niveles 
�e ��o���ien�o e�ocion�l � �esperson�liz�ción. De 
modo que las características personales del trabajador, 
juegan un rol importante, como mediadores del estrés 
l��or�l � l�s ��ni�es��ciones �el s�n�ro�e �e �urnou�. 
De hecho, las características del propio trabajo y del 
trabajador condicionan su respuesta afectiva. En otro 
es�u�io que �n�liz� l�s rel�ciones en�re s��is��cción 
laboral y síndrome de burnout en trabajadores 
inmigrantes que ocupan puestos poco cualificados, se 
encon�ró que l� s��is��cción con el ocio �ener� �uen 
�u�or�� �elici��� � s��is��cción l��or�l. A�e�ás�� l� 
inestabilidad laboral se asoció, significativamente, con 
la baja realización personal, sobre todo en los varones 
(Moreno, Ríos, Canto, San Martín & Perles, 2010).

Todos estos alcances, respecto de los beneficios 
que repor�� el �u�or�� l� s��is��cción � l� �elici����� 
��n si�o en�lo���os por el ��rco epis�e�oló�ico 
�e l� psicolo��� posi�iv��� que propone un nuevo 
�o�elo p�r� ��ron��r el es�rés l��or�l. Es�e �o�elo 
o corrien�e psicoló�ic� ��o�� por un� visión �ás 
op�i�is�� �el �o��re � se cen�r� en l� vivenci� � 
pro�oción �e e�ociones co�o �elici����� ris��� �uen 
�u�or�� esper�nz��� �r��i�u��� e�c. (Al�rcón�� 2009). D��o 
que �is�óric��en�e�� l� psicolo��� se �� cen�r��o en el 
es�u�io �e los ��ec�os ne���ivos�� l� psicolo��� posi�iv� 
��pl�� su �oco �e ��ención �ás �llá �el su�ri�ien�o 
� su consecuen�e �livio�� pero no pre�en�e �r�sl���r 
el �oco �e inves�i��ción �e lo ne���ivo � lo posi�ivo�� 
sino ��or��r el es�u�io �el ser �u��no �es�e un� 
perspec�iv� in�e�r�l (Greco�� 2010). Es �ecir que�� 
co�o �ice Al�rcón (2011)�� “l� psicolo��� posi�iv� 
es un co�ple�en�o �e l� psicolo��� ne���iv��� no su 
sus�i�u�o” (p. 198). 

Por tanto, no se debe dejar de investigar las causas 
� l�s consecuenci�s �e los ��ec�os ne���ivos�� sino 
que se �e�e co�ple�en��r es�os es�u�ios con o�ros�� 
que per�i��n pro�un�iz�r en el conoci�ien�o �e los 
beneficios de las emociones positivas y sus aplicaciones 
en el trabajo. En ese sentido, Kim Cameron ha sido 
pionero en re�liz�r es�u�ios so�re l�s �plic�ciones 

de la psicología positiva al contexto laboral (Page, 
Govindji, Carter & Linley, 2008). Asimismo, Luthans 
(ci���o por S�l�nov��� M�r��nez & Llorens�� 2005) 
señaló la importancia de una aproximación proactiva 
en l� inves�i��ción �e l� psicolo��� or��niz�cion�l�� � 
la que llamó Conducta Organizacional Positiva. Este 
en�oque i�plic� el es�u�io � l� �plic�ción �e recursos 
� co�pe�enci�s �u��n�s�� que pue�en ser �e�i��s�� 
desarrolladas y gestionadas con el fin de mejorar el 
�ese�peño en l�s or��niz�ciones. Es �ecir�� se cen�r� 
en las fortalezas de los trabajadores y potencia sus 
conoci�ien�os�� sus e�ociones�� sus ���ili���es 
soci�les � sus co�pe�enci�s pro�esion�les; p�r� 
orientarlos positiva y eficazmente según los objetivos 
or��niz�cion�les �e c��� e�pres�.  

Po�e�os �ecir en�onces que�� �unque los �o�elos 
con�uc�u�les �e ev�lu�ción � v�lor�ción �el �e�io 
or��niz�cion�l�� ��n si�o ú�iles e i�por��n�es (López�� 
1993), están siendo reemplazados por enfoques más 
posi�ivos�� en los que se privile�i� l� vivenci� �e 
e�ociones que conllev�n �l engagement � el flow 
l��or�l. Por engagement se en�ien�e un es���o ��ec�ivo 
posi�ivo �e pleni�u� que se c�r�c�eriz� por el vi�or�� 
l� �e�ic�ción�� � l� ��sorción o concen�r�ción en el 
trabajo. El flow �iene que ver con el �is�ru�e que ocurre 
cu�n�o un� person� es�á �o�iv��� � c�p�ci���� p�r� 
realizar una actividad porque se siente desafiada, de 
�o�o que l� �c�ivi��� l��or�l es s��is��c�ori� en s� 
�is�� (S�l�nov��� M�r��nez & Llorens�� 2005). En 
���os c�sos se pro�ueve el �u�or � los sen�i�ien�os 
�e involucr��ien�o�� que �evienen en l� �l�� �o�iv�ción 
hacia el trabajo. Los beneficios del humor, en un 
contexto empresarial, se han probado eficazmente en 
l�s ven��s�� � se s��e que proporcion�n �r�nquili��� 
mental en el trabajo (Jáuregui, 2008). Asimismo, el 
�u�or evi�� c�er en l� �esesper�nz� (Z�v�l��� 2009) � 
se �soci� con un� visión op�i�is�� �el en�orno l��or�l 
y la satisfacción en el trabajo.

Es �ecir que�� co�o �ice Seli���n (2006)�� en el 
trabajo se está pasando rápidamente de una economía 
�one��ri� � un� econo��� cen�r��� en l� s��is��cción 
con l� vi�� (Seli���n�� 2006)�� en el que l� �elici��� 
del trabajador ocupa un lugar central. Pero, hablar 
de psicología positiva en el trabajo, no es sólo 
�len��r el �uen �u�or en�re los e�ple��os�� �� que 
�iene �ás i�plic�nci�s�� co�o es���lecer pol��ic�s 
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or��niz�cion�les � l��or�les �ás s�lu���les�� re�liz�r 
inves�i��ción cons��n�e � �iseñ�r pro�r���s ��s��os 
en l� �elici��� (Vill�nuev��� 2004). En nues�ro p��s�� 
D�vi� �isc���n �� �plic��o en un ��nco �e Li���� 
un pro�r��� �eno�in��o “Al�� ren���ili��� �e 
l� �elici���”�� que ���rc� el en�ren��ien�o en un� 
�iversi��� �e es�r��e�i�s que se �oc�liz�n en l�s 
e�ociones posi�iv�s. Sus resul���os�� in�ic�n que 
los e�ple��os que p�r�icip�ron �el ��ller �e l� �l�� 
ren���ili��� �e l� �elici��� repor��ron en pro�e�io 
ser más felices que los que trabajaron el taller de 
ne�oci�ción �el �rupo con�rol (�isc���n�� 2011). 

La felicidad se ha definido como un estado de 
bienestar subjetivo o como sentir satisfacción con 
l� vi���� �unque Al�rcón (2006) señ�l� que ���os 
concep�os�� el �e �elici��� � el �e s��is��cción�� se 
refieren a cosas diferentes. Abordar el problema 
del trabajo, desde una perspectiva de la felicidad, 
i�plic� proporcion�r ele�en�os neces�rios p�r� que 
los trabajadores accedan a zonas de flujo positivo, 
� escen�rios l��or�les �e �cción posi�iv� (W�u�� & 
�re�rickson�� 2006)�� co�o en el c�so �el es�u�io �e 
�isc���n. L��en���le�en�e�� son �o��v�� pocos los 
estudios sobre la felicidad en el trabajo. Mucho menos 
�ún�� son los es�u�ios que in�en��n encon�r�r rel�ciones 
entre los afectos positivos y negativos, como expresión 
�e un en�oque in�e�r�l que �pun�� � l� prevención �e 
ries�os psicosoci�les�� �� que l� co�prensión �e los 
ries�os l��or�les no pue�e ser �soci��� line�l�en�e � 
l� presenci� �e un ��c�or po�enci�l�en�e nocivo p�r� 
l� s�lu� (�ernán�ez�� Al�ir�ll & �r�nco�� 2005)�� sino 
que se �e�en �n�liz�r es��s v�ri��les en sus rel�ciones 
�ul�i�ireccion�les. En ese sen�i�o�� el presen�e es�u�io 
�usc� ��ll�r l�s rel�ciones en�re l� �elici����� el 
s�n�ro�e �e �urnou� � los es�ilos �e ��ron���ien�o. 

mÉtodo

muestra
La muestra está conformada por 74 trabajadores 

de una empresa privada de Arequipa (44 varones y 30 
mujeres), que se dedica a la prestación de servicios. 
L� c�n�i��� �e p�r�icip�n�es�� se �e�er�inó �e�i�n�e el 
�ues�reo si�ple �e un� po�l�ción �e 580 e�ple��os�� 
con un nivel de confianza del 95%. Para la selección 
�e l� �ues�r� se u�iliz�ron �é�o�os pro���il�s�icos�� 

�e�i�n�e el uso �e nú�eros �le��orios�� ��s�� con�or��r 
la cantidad de participantes requeridos a fin de trabajar 
con un� �ues�r� represen���iv�. 

instrumentos
Co�o ins�ru�en�os �e inves�i��ción se u�iliz�ron�� 

un� �ic�� �e ���os person�les�� l� Esc�l� �e �elici��� 
de Lima, el Inventario de Burnout de Maslach y el 
Cues�ion�rio �e Con�uc��s �e A�ron���ien�o en 
si�u�ciones �e Es�rés. La ficha de datos personales 
permitió recoger datos tales como edad, sexo, tiempo 
de servicio, área en que trabaja, grado de instrucción, 
estado civil y número de hijos.

La Escala de Felicidad de Lima (E�L) �ue 
elaborada y validada por Reynaldo Alarcón (2006) en 
un� po�l�ción �e�ero�éne� �e ���i��n�es �e Li�� con 
un índice de confiabilidad de 0.912. La escala consta 
�e 27 pre�un��s con cinco �l�ern��iv�s �e respues�� 
tipo Likert: Totalmente de acuerdo, Acuerdo, Ni 
acuerdo ni desacuerdo, Desacuerdo y Totalmente en 
�es�cuer�o. Al�rcón �� �e�er�in��o ��e�ás �e�i�n�e 
un �nálisis ��c�ori�l�� 4 ��c�ores �e l� �elici���: El 
factor 1 se refiere al Sentido positivo de la vida, el 
factor 2 a la Satisfacción con la vida, el factor 3 a la 
Realización personal y el factor 4 se refiere a la Alegría 
�e vivir. Asi�is�o�� se o��uvieron niveles �cep���les 
de consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de 
Cron��c��� p�r� c��� uno �e los 4 ��c�ores �e l� esc�l� 
de felicidad (factor 1 α= .864, factor 2 α= .706, factor 
3 α= .780, factor 4 α= .766), así como para la escala 
global (α= .863).  

El Inventario de Burnout de Maslach (IBM) �or�� 
�enéric��� que �ue v�li���� por Gil-Mon�e � Peiró (1999)�� 
en un� �ues�r� �ul�iocup�cion�l �isp�no���l�n�e�� 
con un índice de confiabilidad de 0.79. Este inventario, 
consta de 22 ítems de carácter autoafirmativo, con una 
esc�l� �e �recuenci� �e 7 �r��os que v� �e 0 (nunc�) 
� 6 (�o�os los ���s)�� �ipo Liker�. El ins�ru�en�o�� se 
co�pone �e �res su�esc�l�s�� que correspon�en � l�s 
�res �i�ensiones �el s�n�ro�e �e �urnou�: ��o���ien�o 
e�ocion�l (9 ��e�s)�� �esperson�liz�ción (5 ��e�s) 
y baja realización personal (8 ítems). Se hallaron 
niveles �e consis�enci� in�ern� óp�i�os�� �e�i�n�e 
el coeficiente Alfa de Cronbach: burnout α= .721, 
agotamiento emocional α= .761, despersonalización 
α= .606, y baja realización personal α= .652.
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El Cuestionario de Conductas de Afrontamiento en 
situaciones de Estrés de Magnuson v�li���o por José 
�r�ncisco L��r��or (1996) en Esp�ñ�. El cues�ion�rio��  
�iene 24 ��e�s con cinco �l�ern��iv�s �e respues�� �ipo 
Liker�: Nunc� lo ���o�� c�si nunc� lo ���o�� � veces 
lo ���o�� c�si sie�pre lo ���o � sie�pre lo ���o. 
El cuestionario,  permite identificar tres estilos de 
��ron���ien�o: �c�ivo�� p�sivo � evi���ivo con 8 ��e�s 
cada uno. Se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach 
α= .690 de consistencia interna.

procedimientos
Se proce�ió�� en pri�er lu��r�� � solici��r los 

per�isos correspon�ien�es �n�e l�s �u�ori���es �e 
l� e�pres��� los �is�os que nos �ueron conce�i�os�� 
sie�pre � cu�n�o se ��n�uvier� el �noni���o �e los 
datos de los trabajadores así como de la institución. 
Los ���os�� �ueron recolec���os en los �o�en�os �e 
descanso de los trabajadores, durante los meses de 
novie��re � �icie��re �el 2011�� � se proces�ron 
�e�i�n�e el p�que�e es����s�ico SPSS 16.0�� p�r� 
es�u�ios soci�les licenci��o por Microso��. 

resultados
Presentaremos los datos según el sexo de los sujetos 

�e l� �ues�r��� �� que no �ue posi�le equip�r�r el nú�ero 
de trabajadores en función de esta variable. Asimismo, 
aunque se les pidió a los trabajadores que llenen todos 
los datos en la ficha anónima de datos personales, 

�uc�os �e ellos se ne��ron � escri�ir el áre� en que 
trabajan porque refirieron que podrían ser fácilmente 
identificados. De modo, que se procesó la información, 
prescin�ien�o �e es�e ���o. P�r� el proces��ien�o �e 
los ���os�� se ��n u�iliz��o es����s�icos �escrip�ivos � 
�e �recuenci�s�� ��e�ás �e prue��s p�r��é�ric�s �e 
correlación (Coeficiente de Pearson) para las variables 
cuantitativas y pruebas no paramétricas (Prueba Tau-b 
�e Ken��ll) p�r� l�s v�ri��les cu�li���iv�s�� �e�i�n�e el 
pro�r��� SPSS 16.0. 

análisis de datos de trabajadores de sexo 
masculino

La muestra de trabajadores varones tiene una edad 
promedio de 35,90 años y una desviación estándar de 
10,195±. En cuanto al grado de instrucción el 6,8% son 
es�u�i�n�es universi��rios �l i�u�l que los ��c�illeres�� 
2,3% son técnicos, 65,9% son profesionales titulados 
y 13,6% tienen grado de magíster y 4,5% tienen grado 
de doctor. Además, el 25% tiene un año de tiempo de 
servicio, mientras que 38,7% lleva trabajando de dos 
a cinco años, y el 36,3% trabaja más de cinco años 
en l� e�pres�. L� �e�i� p�r� el �ie�po �e servicio es 
de 5,318 años, con una desviación estándar de 4,806±. 
Con respecto al estado civil, 36,4% son solteros, 
59,1% son casados, 2,3% son divorciados y 2,3% 
son convivientes. El 50% no tiene hijos, mientras que 
9,1% tiene un hijo, 31,8% tiene dos hijos y el 9,1% 
tiene entre 3 y 4 hijos. 

tabla 1. descriptivos de la felicidad, burnout y estilos de afrontamiento en los trabajadores varones

variables y dimensiones media desviación estándar mínimo máximo rango varianza
Felicidad 111,931 12,965 76 135 59 168,11
Sentido positivo 49,000 6,239 32 59 27 38,930
Satisfacción con la vida 23,113 3,654 14 29 15 13,359
Realización personal 22,181 4,053 12 30 18 16,431
Alegría de vivir 17,568 1,619 14 20 6 2,632
Síndrome de burnout 57,636 14,049 16 92 76 197,400
Agotamiento emocional 14,045 8,123 0 38 38 65,998
Despersonalización 4,727 4,520 0 19 19 20,436
Baja realización personal 38,613 8,575 7 50 43 73,545
Afrontamiento activo  15,363 4,735 7 26 19 22,423
Afrontamiento evitativo 12,931 5,132 4 26 22 26,344
Afrontamiento pasivo 11,545 4,697 3 27 24 22,068
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Los �escrip�ores �e c��� un� �e l�s v�ri��les � sus 
dimensiones se muestran en la Tabla 1. Como puede 
�preci�rse�� l�s �e�i��s �e �elici��� � sus �i�ensiones 
son elevadas. Con respecto a los porcentajes, tenemos 
que 79,5% presenta leves niveles de agotamiento 
emocional, 13,6% tiene niveles moderados y 6,8% 
severos. El 61,4% de trabajadores tiene un nivel 
leve de despersonalización, 31,8% moderado y 6,8% 
severo. El 54,4% tiene un leve nivel de baja realización 
personal, 27,3% moderado y 18,2% severo. Asimismo, 

en cuanto a los estilos de afrontamiento, el 54,5% tiene 
un estilo activo, mientras que el 27,3% tiene un estilo 
evitativo y el 18,2% tiene un estilo pasivo.

A con�inu�ción�� se presen��n l�s correl�ciones 
o��eni��s en�re l�s �ivers�s v�ri��les � sus �i�ensiones. 
Es �ecir�� en�re l�s v�ri��les sociol��or�les�� l� �elici��� 
� sus cu��ro ��c�ores�� el s�n�ro�e �e �urnou� con sus 
�res �i�ensiones�� � los es�ilos �e A�ron���ien�o. 

tabla 2. correlaciones entre datos personales, felicidad, burnout y estilos de afrontamiento en varones

variables y dimensiones edad tiempo de servicio  Grado instrucción estado civil número de hijos
Felicidad ,150 ,093 -,089 -,082 ,190
Sentido positivo ,033 -065 -,117 -,053 ,084
S��is��cción ��096 -��048 ��029 -��161 ��126
Realización ,133 ,091 -,001 -,137 ,205
Ale�r�� �e vivir -��170 -��084 -��145 -��005 -��077
Sínd. de burnout -,284 -,140 ,125 -,032 -,044
Agotamiento -,453* -,177 ,118 -,073 -,177
Despersonalización -,414* -,098 ,143 ,017 -,005
Baja realización -,003 ,222 ,025 -,009 ,083
Estilo activo -,162 -,110 ,144 -,238 -,335**
Estilo evitativo ,071 ,156 ,020 ,052 ,033
Es�ilo p�sivo -0��81 ��070 -��044 ��169 ��299**

* p < .001�� **p < .005

Observamos en la Tabla 2 que se encontraron 
correl�ciones ne���iv�s �o�er���s en�re l� e��� � el 
��o���ien�o e�ocion�l�� �s� co�o en�re l� e��� � l� 
despersonalización, con un nivel de significancia p < 
.001. Ello nos sugiere, que los trabajadores varones 
�e ���or e����� �ienen �enos ��o���ien�o e�ocion�l 
� se sien�en �enos �esperson�liz��os. Por o�ro l��o�� 
el número de hijos se relaciona negativamente con el 

es�ilo �c�ivo �e ��ron���ien�o�� es �ecir que � ���or 
número de hijos el estilo de afrontamiento tiende a 
ser menos activo. Asimismo, entre el número de hijos 
� el es�ilo �e ��ron���ien�o p�sivo se encon�r�ron 
relaciones significativas (p < .005), lo que corrobora 
que a mayor número de hijos el estilo de afrontamiento 
�ien�e � ser �ás p�sivo.
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tabla 3. correlaciones entre felicidad y burnout y estilos de afrontamiento en trabajadores varones

 Felic posit satis real aleg burn agot desp b real activ evit
posit ��828**          

satis ��681** ��418**         

real ,794** ,507** ,593**        

aleg ,540** ,562** ,425** ,395**       

burn ��100 ��052 ��060 -��019 ��155      

agot -��050 -��024 -��160 -��127 ��017 ��599**     

desp -,276 -,213 -,236 -,341* -,380* ,327* ,465**    

b real ,290 ,253 ,192 -,342 0,287 ,602** ,056 -,018   

activ ,071 ,085 ,093 ,106 ,091 ,143 ,000 -,012 ,128  

evit ,088 ,125 -,104 -,039 ,036 ,095 ,244 ,230 -,018 -,336* 

pasiv -,009 -,027 -,071 -,055 -,106 ,378* ,386** ,354* ,224 -,332* ,402**

* p < .000�� **p < .005

�in�l�en�e�� con respec�o � l�s correl�ciones 
en�re l�s v�ri��les �e es�u�io�� �ene�os que �o�os 
los ��c�ores �e l� esc�l� �e �elici��� correl�cion�n 
positiva y significativamente entre sí. Algo similar 
ocurre con l�s �i�ensiones �el inven��rio �e 
�urnou��� �� que l� pun�u�ción �o��l �e �urnou� 
correlaciona positiva y significativamente con las tres 
�i�ensiones que co�ponen el s�n�ro�e; �ien�r�s 
que el es�ilo �c�ivo �e ��ron���ien�o correl�cion� 
negativa y significativamente con el estilo evitativo 
� el es�ilo p�sivo�� en ��n�o que el es�ilo evi���ivo 
y el pasivo correlacionan positivamente. Otras 
correlaciones significativas se encontraron entre la 
alegría de vivir y la despersonalización (r= -,380), el 
agotamiento emocional y el estilo pasivo (r= ,386), la 
despersonalización y el estilo pasivo (r= ,354), y la 
realización personal y la despersonalización (r= -,341) 
(ver Tabla 3).

análisis de datos de trabajadores de sexo 
femenino

La muestra de trabajadores mujeres tiene una edad 
promedio de 34,93 años y una desviación estándar de 
11,212±. En cuanto al grado de instrucción el 3,3% 
son estudiantes universitarias, 13,3% tienen una 
carrera técnica, 76,6% son profesionales tituladas y 

6,7% tienen grado de magíster, ninguna trabajadora 
�iene �r��o �e �oc�or. En cu�n�o �l �ie�po que llev�n 
trabajando en la empresa, el 36,7% tiene un año de 
tiempo de servicio, el 40,1% lleva trabajando de dos 
a cinco años y el 23,2% trabaja más de cinco años en 
l� e�pres�. L� �e�i� p�r� el �ie�po �e servicio es �e 
4,933 años, con una desviación estándar de 6,062±. 
Sobre el estado civil, 50% son solteras, 46,7% están 
casadas y 3,3% son divorciadas. El 40% de las mujeres 
no tiene hijos, el 20% tiene un hijo, 26,7% tiene dos 
hijos y el 13,4% tiene entre 3 y 4 hijos. 
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tabla 4. descriptivos de la felicidad, burnout y estilos de afrontamiento en las trabajadoras mujeres

variables y dimensiones media desviación estándar mínimo máximo rango varianza
Felicidad 112,266 15,037 73 135 62 226,133
Sentido positivo 47,666 9,278 16 55 39 86,092
Satisfacción con la vida 24,266 2,933 16 29 13 8,961
Realización personal 22,433 4,407 12 29 17 19,426
Alegría de vivir 18,000 2,810 12 18 16 7,931
Síndrome de burnout 60,433 9,054 44 83 39 81,978
Agotamiento emocional 17,000 9,766 2 33 31 95,379
Despersonalización 4,300 4,480 0 15 15 20,079
Baja realización personal 40,600 7,374 22 48 26 54,386
Afrontamiento activo  13,666 5,261 0 22 22 27,678
Afrontamiento evitativo 13,533 5,426 0 24 24 29,982

Afrontamiento pasivo 13,733 5,475 0 23 23 29,444

Los �escrip�ores �e c��� un� �e l�s v�ri��les � 
sus respec�ivos ��c�ores � �i�ensiones se �ues�r�n 
en la Tabla 4. Como se puede ver, las medidas de 
�elici��� � sus �i�ensiones son elev���s. En cu�n�o 
al síndrome de burnout, el 63,3% tiene un nivel leve 
de agotamiento emocional, 13,3% moderado y 23,3% 
severo. El 76,7% de trabajadoras tiene un nivel leve de 

despersonalización, 10% moderado y 13,3% severo. El 
73,3% tiene un leve nivel de baja realización personal, 
10% moderado y 16,7% severo. Además, el 36,7% 
tiene un estilo activo de afrontamiento, el 30% tiene 
un estilo evitativo de afrontamiento y el 33,3% tiene 
un es�ilo p�sivo.

tabla 5. correlaciones entre datos personales, felicidad, burnout y estilos de afrontamiento en mujeres

variables y dimensiones edad tiempo de servicio Grado de instrucción estado civil número de hijos
Felicidad ,060 ,261 -,106 -,037 -,058
Sentido positivo ,102 ,235 -,008 -,093 -,096
S��is��cción 0��51 ��125 ��000 ��026 ��087
Realización -,048 ,226 -,196 -,049 -,060
Alegría de vivir ,080 ,240 -,016 -,013 ,128
Sínd. de burnout -,131 -,086 -,007 ,057 -,029
Agotamiento ,020 -,321 -,018 ,078 -,111
Despersonalización ,097 -,138 -,008 ,000 -,116
Baja realización -,128 -,137 -,353* ,114 -,359
Estilo activo ,004 -,069 -,378* -,217 -,243
Es�ilo evi���ivo ��102 ��229 -��096 -��209 -��042
Estilo pasivo ,122 ,244 -,086 -,054 -,053

*p < .005
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En la Tabla 5 se observa que  entre el grado de 
instrucción y la dimensión de baja realización personal 
�el s�n�ro�e �e �urnou��� �s� co�o en�re el �r��o �e 
ins�rucción � el es�ilo �c�ivo �e ��ron���ien�o�� ��ll��os 
correl�ciones ne���iv�s �o�er���s�� con un nivel �e 
significancia p < .005. Es decir que, a mayor grado 
de instrucción, menor es la baja realización personal y 
�enor es el uso �e un es�ilo �e ��ron���ien�o �c�ivo.

Para el caso de las trabajadoras de sexo femenino, 
se han encontrado relaciones significativas entre la 
���or�� �e los ��c�ores �e l� esc�l� �e �elici����� � 
excepción de los factores sentido positivo de la vida 
� �le�r�� �e vivir�� � en�re s��is��cción con l� vi�� � 

sen�i�o posi�ivo �e l� vi��. En cu�n�o �l s�n�ro�e 
de burnout, las relaciones significativas se dieron 
entre la felicidad y el agotamiento emocional (r= -
,361), el agotamiento emocional y la satisfacción 
con la vida (r= -,506), el agotamiento emocional y 
la realización personal (r= -,555), así como entre la 
despersonalización y el agotamiento emocional (r= 
��526)�� l� �esperson�liz�ción � l� re�liz�ción person�l 
(r= -,518). Los estilos de afrontamiento, no registran 
relaciones significativas, salvo entre el estilo activo 
y la alegría de vivir (r= -,372), el estilo pasivo y el 
sentido positivo de la vida (r= ,367), el estilo evitativo 
y la baja realización personal (r= -,441), y el estilo 
evitativo con el estilo pasivo (r= ,719) (ver Tabla 6).

tabla 6. correlaciones entre felicidad y burnout y estilos de afrontamiento en trabajadoras mujeres

 Felic posit satis real aleg burn agot desp b real activ evit
posit ��856*          
satis ��677* ��268         
real ,782* ,438† ,691*        
aleg ,572** ,313 ,581** ,453†       
burn -,065 ,027 -,256 -,114 -,134      
agot -,361† -,045 -,506† -,555* -,347 ,338     
desp -,282 -,079 -,235 -,518* -,197 ,177 ,526†    
b real -,110 -,202 ,092 -,163 ,219 ,078 -,292 -,068   
activ -,011 -,021 ,074 ,000 -,372† ,049 ,242 ,203 -,217  
evit -,039 ,288 -,215 ,062 -,246 ,296 ,291 -,005 -,441† ,283 
pasiv ,268 ,367† -,114 ,156 -,122 ,071 ,009 -,147 -,248 ,221 ,719*

* p < .000, ** p < .001, †p < .005

A con�inu�ción se so�e�en � un� �reve �iscusión�� 
los datos encontrados en la muestra de trabajadores 
varones y mujeres de la empresa que ha sido objeto de 
nues�ro es�u�io.

discusiÓn
Las empresas están experimentando diversos 

c���ios �o�iv��os por l� �l�� �ecnolo�iz�ción�� 
los �erc��os �lo��les � l�s nuev�s es�ruc�ur�s 
���inis�r��iv�s�� que �ien�en ��ci� l� �orizon��li��� 
dentro de las organizaciones (Robbins, 1999). Hoy 
se necesitan, por tanto, trabajadores con habilidades 

�i�eren�es. Den�ro �e l�s ���ili���es person�les 
se requiere el or�en�� l� resilienci��� l� c�p�ci��� �e 
ne�oci�ción � �e �o�� �e �ecisiones�� l� c�p�ci��� 
�e �u�o�o�iv�rse�� el pens��ien�o es�r��é�ico � el 
li�er�z�o. En cu�n�o � l�s co�pe�enci�s soci�les se 
relievan el manejo de conflictos, el trabajo en equipo, 
l� e�p������ l� in�eli�enci� e�ocion�l � los v�lores 
(Z�v�l��� 2009).

Asi�is�o�� con un en�oque orien���o ��ci� el 
�ienes��r�� l� psicolo��� posi�iv� pone én��sis en l� 
or��niz�ción �e e�pres�s s�lu���les que pro�uev�n 
la calidad de vida en el trabajo, que se hace evidente a 
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través de salarios justos y adecuados, apoyos sociales, 
en�ornos se�uros � s�lu���les�� �or��s �e ne�oci�ción 
colec�iv� e in�ivi�u�l li�re�� creci�ien�o � �es�rrollo 
or��niz�cion�l � person�l�� in�e�r�ción � �cep��ción 
soci�l�� p�r�icip�ción en l� �o�� �e �ecisiones � �or��s 
�e�ocrá�ic�s �e po�er (G�rc���� 2007); que �evienen 
en características de puestos de trabajo saludables. En 
ese sen�i�o�� co�o in�ic�n S�l�nov� e� �l (2005)�� l�s 
c�r�c�er�s�ic�s �e un pues�o s�lu���le�� �en�ro �el ��rco 
�e l� psicolo��� posi�iv��� son el con�rol �el pues�o�� l� 
opor�uni��� �el uso �e ���ili���es�� l� v�rie����� l� 
cl�ri��� en l�s ��re�s�� l�s opor�uni���es �e con��c�o 
social y la retroalimentación en el trabajo.

Estas características tornan los centros de trabajo, 
en lu��res có�o�os�� se�uros � �elices; �e �o�o que 
se favorece la salud mental de los trabajadores, lo cual 
i�plic� un es���o e�ocion�l posi�ivo � un �o�o �e 
pens�r co�p�sivo consi�o �is�o � con los �e�ás�� que 
tiene alcance futuro a través de expectativas positivas 
� sen�i�ien�os �e esper�nz� (Vázquez & �ervás�� 
2008). Todo ello, repercute también en menores 
�n�ices �e es�rés l��or�l�� pero co�o señ�l�n Guillén 
e� �l (2000)�� conviene no olvi��r que el es�rés no se 
origina siempre en factores externos o en factores 
or��niz�cion�les�� sino que pue�e �esenc��en�rse por 
las características personales del trabajador, es decir, 
por su vulner��ili��� �n�e �e�er�in��os es���ulos. Es 
�s� que�� los es�ilos �e ��ron���ien�o�� pue�en �e�i�r 
en�re los niveles �e es�rés perci�i�o � l� s��is��cción 
con el trabajo, expresada en términos de felicidad. 

Es en este contexto que se desarrolló la presente 
investigación, con el objeto de encontrar relaciones 
significativas entre la felicidad, el estrés crónico en 
el trabajo (o síndrome de “burnout”) y los estilos 
�e ��ron���ien�o; �en�ro �e un� e�pres� priv��� 
�e l� ciu��� �e Arequip�. Los resul���os in�ic�n�� 
que entre los trabajadores evaluados, existen altos 
niveles de felicidad, y niveles bajos y moderados de 
es�rés crónico. Aunque p�rece ser que los v�rones 
experimentan menores niveles de burnout (79,5% de 
nivel leve) que las mujeres (63,3% de burnout leve). 
Sin e���r�o�� l�s rel�ciones ne���iv�s en�re �elici��� 
y estrés crónico son más fuertes entre las mujeres, 
de modo que las mujeres más felices son las que 
experimentan menos agotamiento emocional, y las 
que se sien�en �ás re�liz���s person�l�en�e�� � es�án 

s��is�ec��s con l� vi�� �ienen �enos ��o���ien�o 
e�ocion�l � �esperson�liz�ción. En los v�rones�� los 
que �ienen ���or �le�r�� �e vivir�� se sien�en �ás 
re�liz��os person�l�en�e�� ����ién se sien�en �enos 
�esperson�liz��os. Asi�is�o�� en�re los v�rones�� 
quienes �ienen ���or e��� presen��n niveles �enores 
�e ��o���ien�o e�ocion�l � �esperson�liz�ción. D��o 
que los niveles �e �elici��� son elev��os � l�s rel�ciones 
con el s�n�ro�e �e �urnou� son invers�s��  es posi�le 
como indican Rice, Lockenhoff y Carstensen (2002), 
que los es�ereo�ipos posi�ivos �e l�s person�s ���ores 
les permita mejorar sus habilidades, mientras que los 
estereotipos negativos disminuyan su autoeficacia. 
A�e�ás�� en�re los v�rones se encon�r�ron rel�ciones 
negativas y significativas entre el estilo activo de 
afrontamiento y el número de hijos, mientras que las 
rel�ciones son posi�iv�s en�re es�� v�ri��le � el es�ilo 
p�sivo�� lo cu�l po�r�� in�erpre��rse �e ��ner� que 
mientras los varones tienen más hijos, asumen menos 
ries�os�� �� que los es�ilos �c�ivos �e ��ron���ien�o 
se ��n rel�cion��o con c�r�iop���� coron�ri� e 
�iper�ensión (S�n��n�� 1995). 

Para el caso de las mujeres, el grado de instrucción 
se relaciona negativamente con la baja realización 
person�l�� lo cu�l es co�eren�e con el �ec�o �e que l�s 
mujeres que trabajan se sienten más satisfechas que los 
varones (Schultz, 1998), debido a que el trabajo para la 
mujer es percibido como una “conquista mayor”, de lo 
que es perci�i�o p�r� el v�rón.   

En cu�n�o � los es�ilos �e ��ron���ien�o�� l� 
���or�� �e v�rones �iene un es�ilo �e ��ron���ien�o 
activo (54,5%) en comparación con las mujeres 
(36,7%), entre quienes predominan los estilos de 
afrontamiento evitativo y pasivo (63,3%) más que en 
los varones (45,5%). Precisamente, entre las mujeres, 
existe una relación negativa (r= -,372) entre la alegría 
�e vivir � el es�ilo �c�ivo �e ��ron���ien�o�� lo cu�l 
pue�e su�erir que es�e es�ilo es �ás pre�o�in�n�e 
en�re quienes se sien�en �enos �le�res�� lo que � su vez 
se explica por la tendencia masculina hacia formas más 
��resiv�s �e con�uc�� (G�ll�r�o�� �orero�� M���eu & 
An�rés�� 2009)�� person�li���es coléric�s (P��ill��� Peñ� 
& Arri����� 2006)�� p��rón �e con�uc�� �ipo A (G�rc�� 
& Berrios, 1999) y reactividad cardiovascular (Van 
Egeren & Sparrow, 1989). También se ha encontrado 
que en los v�rones�� ��� rel�ciones posi�iv�s en�re el 
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es�ilo �e ��ron���ien�o p�sivo � l� �esperson�liz�ción 
y el síndrome de burnout, lo cual significa que las 
�or��s p�siv�s �e ��ron���ien�o con�ucen � un� 
vivenci� ���or �e es�rés en los v�rones�� �s� co�o � 
un� con�uc�� �ás irri���le�� ne���iv� � �is��n�e. Es�o 
también es consistente con el hecho de que las mujeres 
prefieren estilos de afrontamiento pasivo y que los 
v�rones que op��n por es�os es�ilos sien�en ��les��r 
subjetivo, posiblemente porque contradicen los 
es�ereo�ipos soci�les.

Por o�ro l��o�� ���o que el es�ilo �c�ivo 
�e ��ron���ien�o correl�cion� ne���iv� � 
significativamente con el estilo evitativo y el estilo 
p�sivo�� p�rece ser que ��n�o el es�ilo evi���ivo co�o 
el pasivo resultan similares (r= ,719) y se diferencias 
significativamente de los estilos de afrontamiento 
�c�ivos. Los cu�l ����ién �por�� evi�enci�s �e que 
los v�rones u�iliz�n es�ilos �c�ivos �ien�r�s que l�s 
mujeres utilizan los de tipo pasivo, ya que mientras 
los v�rones �e nues�r� �ues�r� que u�iliz�n el es�ilo 
p�sivo �ienen ���ores niveles �e �esperson�liz�ción�� 
las mujeres que utilizan los estilos pasivos tienen 
���or sen�i�o posi�ivo �e l� vi��. 

A�or� �ien�� �unque se �� señ�l��o que l�s person�s 
optimistas prefieren estilos de afrontamiento activo 
(Salgado, 2009), no podemos afirmar que un estilo 
�e ��ron���ien�o �e�er�in��o (se� �c�ivo�� evi���ivo o 
p�sivo)�� con�ri�u�� � l� �elici����� �� que en �ener�l 
hemos encontrado relaciones significativas entre el 
s�n�ro�e �e �urnou� � l� �elici����� � el s�n�ro�e �e 
�urnou� � el ��ron���ien�o�� ��s no en�re l� �elici��� 
� los es�ilos �e ��ron���ien�o. Posi�le�en�e�� un ��c�or 
que influye en estas relaciones, es la tipología de estilos 
�e ��ron���ien�o que se �� e�ple��o en es�e es�u�io�� 
que se ��s� en el �o�elo �e M��nuson (L��r��or�� 
1996). Es pro���le que el �o�elo �e L�z�rus � 
�olk��n (ci���os por S�n��n�� 1995) que �i�erenci� 
en�re los es�ilos �e ��ron���ien�o �e con�ron��ción�� 
�is��nci��ien�o�� �u�ocon�rol�� �úsque�� �e �po�o 
soci�l�� �cep��ción �e l� respons��ili����� �ui�� � 
evitación, planificación y reevaluación cognitiva; 
se� �ás �propi��o p�r� es���lecer rel�ciones con l� 
�elici��� � sus ��c�ores co�ponen�es.  

Otra limitación de este estudio, radica en no 
haber considerado los puestos de los trabajadores, 

�� que nu�erosos �u�ores señ�l�n que los c�r�os �e 
diferentes jerarquías tienen injerencia en el estrés 
laboral (García, 2003; Hernández, Almirall & Franco, 
2005; López, Morales, Murillo & Rodríguez, 2006). 
En es�u�ios pos�eriores�� v��os � pro�un�iz�r en es�e 
�ipo �e rel�ciones. Un� �ercer� li�i��ción se rel�cion� 
con l� ��l�� �e equiv�lenci� en�re los �éneros�� por ��l 
�o�ivo es que se �ues�r�n los resul���os en �unción �el 
�énero�� p�r� �ini�iz�r los e�ec�os �e es�� �is�ri�ución 
desigual entre varones y mujeres. Además, puesto que 
los ���os provienen �e un� sol� e�pres� priv����� no 
es posi�le �ener�liz�r los resul���os � o�ros en�ornos 
or��niz�cion�les. A pes�r �e es��s ��lenci�s�� l� 
inves�i��ción con�ri�u�e con el conoci�ien�o �e los 
beneficios de los enfoques psicológicos positivos en 
los ���ien�es l��or�les�� �� que en nues�ro �e�io son 
�o��v�� esc�sos los es�u�ios que se ��n re�liz��o �es�e 
un enfoque de la psicología positiva en el trabajo. 

�in�l�en�e�� �unque l�s �e�i��s �e es�rés crónico 
no son elevadas, y son pocos los trabajadores que tienen 
niveles severos �e �urnou��� se reco�ien�� u�iliz�r 
técnicas de relajación, meditación, biofeedback y de 
autocontrol, así como la práctica de ejercicio físico y 
la promoción de hábitos saludables en el trabajo, para 
�is�inuir los e�ec�os �el es�rés l��or�l (Guillén e� �l�� 
2000). También sería importante emplear técnicas de 
pro�r���ción neurolin�ü�s�ic���  �� que ��n resul���o 
eficientes para mejorar la comunicación organizacional 
(Marrero, Marrero & Oramas, 2005), así como 
es�r��e�i�s �e con�uc�� or��niz�cion�l posi�iv� � 
programas para mejorar el optimismo y la felicidad, 
como el propuesto por Fischman (2011). Todo ello, no 
sólo p�r� pro�over l� s�lu��� sino ����ién p�r� �ener�r 
un� cul�ur� or��niz�cion�l posi�iv� que co���uve con 
el incre�en�o �e l� pro�uc�ivi��� � l� se�uri��� �el 
en�orno l��or�l.

Quere�os ����ién ��r��ecer � los p�r�icip�n�es 
�e es�e es�u�io � � l�s �u�ori���es �e es�� e�pres� 
priv����� �� que sin su col��or�ción no �u�ier� si�o 
posi�le su re�liz�ción.
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