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Resumen: El presente trabajo expone las propieda-
des psicométricas y estructura factorial del Cuestio-
nario T3/14, orientado a la medida de la Tensión La-
boral, operacionalizada como el resultado de disfun-
ciones organizacionales tales como insuficiente in-
formación claramente formulada sobre cómo desem-
peñar el trabajo, demandas contradictorias en relación
al trabajo que se realiza o dificultades en las relacio-
nes laborales. Estas disfunciones pueden tener efectos
sobre el desempeño individual contribuyendo a la
aparición de situaciones de riesgo. Por ello se intenta
estudiar la relación entre tensión, conducta hacia la
seguridad y accidentalidad laboral. El cuestionario
fue administrado a 429 trabajadores pertenecientes a
una muestra de empresas, obtenida a partir de listados
oficiales, de la que se obtuvo 316 protocolos válidos.
Se realizaron análisis de fiabilidad y homogeneidad
tanto de la escala total como de los ítems obteniendo
resultados, en general, adecuados. Se ha puesto a
prueba un modelo monofactorial mediante análisis
factorial confirmatorio, recibiendo apoyo empírico de
los datos. También se pone a prueba un modelo mo-
nofactorial reducido, que mejora los valores de bon-
dad de ajuste. Los resultados de los análisis de vali-
dez criterial ofrecen apoyo empírico a las hipótesis
establecidas previamente sobre las relaciones entre la
Tensión Laboral y las principales variables implica-
das en un modelo causal explicativo de la Accidenta-
lidad Laboral de naturaleza psicosocial.

Palabras Clave: Seguridad y Salud Laboral, Psico-
logía de la Seguridad, Tensión Laboral, Estudio de
validación psicométrica.

Abstract: The aim of this paper is to examine the
psychometric properties and factorial structure of a
self-administered Job Tension Questionnaire (T3/14).
Job Tension was defined as negative influences of
role stress on employee’s work-related reactions and
behaviours. The T3/14 Questionnaire was adminis-
tered to a sample of 429 workers, belonging to in-
dustries randomly drawn from the exhaustive acci-
dent records of Local Government.The 1/3 of the
original sample was deleted because of missing val-
ues, obtaining a final sample with 316 workers. Ex-
ploratory results show a reliable and valid question-
naire with a one-dimensional structure. Confirmatory
Analyses pointed out an monofactorial model ade-
quate overall fit. Results also suggests that Job Ten-
sion is affecting individual behavior, and contributes
to generate risk situations.
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Psychology, Job Tension Questionnaire, Psychomet-
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Introducción

Los principales modelos propuestos y eva-
luados sobre el estrés en las organizaciones
laborales han situado la Tensión Laboral
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como una de sus consecuencias más rele-
vantes (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek y Ro-
senthal, 1964; Kahn, 1970; Kahn y French,
1970; Winnubst, 1984; González-Romá,
1989; Karasek y Theorell, 1990; Andries,
Kompier y Smulders, 1996; Davis, 1996).
El estudio de la tensión manifestada por los
sujetos al experimentar estrés de rol en el
desempeño de la tarea ha recibido gran aten-
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ción por parte de los investigadores, eva-
luando sus relaciones, tanto con sus antece-
dentes (el estrés de rol, y sus formas: ambi-
güedad y conflicto de rol), como con sus
consecuencias más relevantes, pudiendo ci-
tar entre ellas la propensión al abandono, la
implicación en el trabajo, la satisfacción la-
boral, o el compromiso organizacional. Así,
puede establecerse una red nomológica don-
de la tensión es una experiencia psicológica,
principalmente de carácter negativo, asocia-
da a condiciones de estrés en el trabajo (es-
pecialmente estrés de rol), e implicada en la
generación de disfunciones que pueden lle-
gar a alterar la salud de los trabajadores
(Meliá, 1994), que según la definición de la
OMS (Organización Mundial de la Salud),
engloba una arquitectura triangular en sus
vertientes física, mental y social.

Un estudio llevado a cabo por Andries et
al. (1996) mediante el modelo DCS (“De-
mand-Control-Support”) en 12 países de la
Unión Europea, que evalúa las relaciones
entre los factores: a) demandas psicológicas
y (b) demandas físicas del ambiente de tra-
bajo, (c) poder de decisión sobre el propio
puesto de trabajo y (d) apoyo social existente
(relación con supervisores, compañeros, su-
bordinados, etc.), con relación a la tensión
laboral, ha puesto de manifiesto que el 30%
de los trabajadores encuestados (N=11.324)
desempeñan su tarea con experiencias de
tensión. Si consideramos este porcentaje
como representativo, podríamos estar ha-
blando de cerca de 42.000.000 millones de
trabajadores y trabajadoras de la UE con ex-
periencias medias y altas de tensión laboral.
Este hecho pone de manifiesto la necesidad
de establecer medidas preventivas y de co-
rrección, apoyadas desde la adecuación de la
legislación hacia la reducción de los princi-
pales factores implicados en la generación
de experiencias de tensión en el trabajo
(Cox, 1993; Cox y Cox, 1993; Andries et al.
1996). Para ello, se hace estrictamente nece-

sario elaborar herramientas psicométricas
orientadas a la medición de la tensión, dado
que la habilidad de cualquier organización
para enfrentarse al estrés laboral va a depen-
der sobremanera de la capacidad de diag-
nosticar aquellos aspectos de la vida organi-
zacional que los trabajadores encuentran es-
tresantes (Davis, 1996).

Entre los instrumentos psicométricos más
utilizados en el estudio de las consecuencias
del estrés laboral podemos referir los si-
guientes: la ‘Job-related Tension Scale’
(JRTS; “Tensión producida por estrés de
rol”) de Kahn et al. (1964), el ‘Anxiety-
Stress Questionnaire’ (ASQ; “Tensión Ge-
neral”) de House y Rizzo (1972), el ‘General
Health Questionnaire’ (GHQ; “Bienestar
psicológico”) de Goldberg (1972), de los
que se han ensayado algunas versiones redu-
cidas, el Occupational Stress Indicator (OSI)
de Cooper, Sloan y Williams, (1988), con
trabajos y reformulaciones posteriores reali-
zadas por Cooper y Williams (1991), y Da-
vis (1996), y el ‘Demand-Control-Support’
Model (DCS; Modelo de “Demandas-
Control-Apoyo”) de Karasek y Theorell
(1990).

El JRTS está compuesto por quince ítems
que preguntan la frecuencia con que el en-
cuestado se preocupa en su trabajo a causa
de diversos factores. Se contesta con una es-
cala Likert de cinco puntos que oscila entre 1
“nunca” y 5 “casi siempre”. Presenta conte-
nidos relativos a la tensión producida por el
conflicto de rol, la ambigüedad de rol, las
relaciones interpersonales, y la ambigüedad
del puesto de trabajo. Por su parte, el ASQ
consta de 17 ítems que preguntan por el gra-
do de acuerdo o desacuerdo con una serie de
afirmaciones sobre la tensión laboral. Se
contesta mediante una escala Likert de seis
puntos que varía entre 1 “totalmente en de-
sacuerdo” y 6 “totalmente de acuerdo”. Pre-
senta contenidos que hacen referencia a la
tensión inducida por el trabajo, a la fatiga y
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malestar general, a las distintas somatizacio-
nes de la tensión, y a la tensión que se gene-
raliza fuera del ámbito laboral. El GHQ
consta de 12 ítems, que se responden con
una escala Likert de cuatro puntos, y se
orienta a la medición del Bienestar Psicoló-
gico, con una estructura dimensional centra-
da en la depresión y la ansiedad. Los tres
cuestionarios alcanzaron valores de consis-
tencia interna —Alpha de Cronbach— por
encima de 0.80.

El OSI es un instrumento que pretende
diagnosticar las fuentes de estrés, los princi-
pales estresores, las estrategias de afronta-
miento individuales (personalidad tipo A,
locus de control, afrontamiento) y los efectos
del estrés (salud física y mental de carácter
no médico, y satisfacción laboral). Consta de
7 escalas, de entre 12 y 61 ítems, con una
escala de respuesta tipo Likert de 6 anclajes.
Las propiedades psicométricas del cuestio-
nario no fueron demasiado buenas, sobre to-
do en las subescalas correspondientes a los
aspectos individuales (personalidad, locus de
control y afrontamiento), con valores de alfa
por debajo de 0,70. Davis (1996) ha cuestio-
nado estos resultados y ha puesto de relieve
el pobre funcionamiento de tales subescalas,
planteando la posibilidad de eliminarlas,
quedando una estructura de medida sobre las
fuentes de presión (demandas del trabajo
“α=0,85”, cultura organizacional “α=0,92”,
responsabilidad de la dirección “α=0,89”, y
relaciones trabajo-hogar “α=0,85”) y los
efectos del estrés (satisfacción “α=0,93” y
salud laboral “α=0,82”). El modelo DCS
“Demandas-Control-Apoyo” (Karasek y
Theorell, 1990) pretende operacionalizar
una medida de la tensión física, a partir de
las siguientes subescalas: a) Demandas psi-
cológicas (α=0,70), con 2 ítems con 7 an-
clajes; b) Demandas físicas (α=0,76), con 2
items dicotómicos; c) Control del trabajo
(α=0,76), con 5 items dicotómicos; y d)

Apoyo social (α=0,66), con 7 items y escala
de respuesta con 7 anclajes.

En nuestro contexto sociocultural conta-
mos con la Escala de Tensión de Rol (T) de
Meliá, Peiró, Zornoza, Sanz, Morte y Zu-
rriaga (1989) y replicaciones posteriores
como la realizada por Meliá (1994). El
cuestionario de Tensión de Rol consta de 15
items, con una escala de respuesta dicotómi-
ca, orientado específica y exclusivamente a
la medida de la experiencia subjetiva de ten-
sión asociada al desempeño del trabajo. Se-
gún el estudio de replicación de Meliá
(1994) la ausencia de dimensionalidad para
la escala “puede leerse como una declara-
ción implícita de unidimensionalidad”, con-
formando un indicador sencillo, global y
económico, con ítems generales sobre la ex-
periencia de tensión laboral (α=0,85).

Tras la aparición de algunas divergencias
en cuanto a las relaciones obtenidas por las
medidas de la tensión con respecto a sus
antecedentes y consecuencias, se han plan-
teado estudios de validez discriminante para
determinar en qué grado distintas escalas
miden el mismo constructo (González-
Romá, Lloret y Hernández, 1995). En gene-
ral, los resultados obtenidos señalan que la
elección de unas u otras escalas podría otor-
gar significados diferentes a los datos, y por
tanto, diferentes inferencias teóricas de rela-
ción. Así las cosas, la comparación entre re-
sultados de estudios obtenidos mediante el
uso de medidas sobre la tensión laboral debe
establecerse con bastante precaución, te-
niendo presente las relaciones empíricas
existentes entre las distintas medidas.

Si existen divergencias entre las medidas
obtenidas a partir de escalas cuantitativas, de
uso común y profuso en la investigación, no
hay menos controversia entre algunos inves-
tigadores del campo que se decantan por el
uso de medidas de tipo cualitativo (Brief,
Burke, George, Robinson, y Webster, 1988;
Jex y Beehr, 1991; Jex, Beehr, Heinisch y
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Chen, 1993; Spector, 1995; Spector, Dwyer
y Jex, 1988). Jex, Adams, Elacqua y Lux
(1997) esgrimen tres argumentos en contra
del uso de las escalas cuantitativas: 1) la
falta de convergencia entre las medidas
cuantitativas puede reflejar que al ser los es-
tresores esencialmente características aversi-
vas del ambiente de trabajo, los autoinfor-
mes estandarizados sobre aquellos son como
mucho indicadores aproximados de las con-
diciones de trabajo objetivas; 2) las personas
que contestan escalas estandarizadas deben
reevaluar sus experiencias laborales de
acuerdo con los contenidos de los ítems que
contiene la escala, y así, es posible que no
reflejen o contengan los estresores que
afectan a los trabajadores; 3) las medidas de
autoinforme sobre estresores están contami-
nadas por los factores disposicionales, y así
si la tensión está afectada de manera situa-
cional, esta relación puede aumentar artifi-
cialmente las relaciones entre los estresores
y la tensión. En ese mismo estudio, Jex et al.
(1997) establecen una comparación entre
ambos métodos, entre las escalas al uso y los
métodos cualitativos para analizar si conver-
gen las medidas. Los resultados del mismo
indican que existe bastante convergencia
entre ambos métodos. No obstante, las dos
medidas no son intercambiables, puesto que
la medida cualitativa conserva unos pará-
metros específicos y exclusivos a la situa-
ción del ambiente de trabajo, recogiendo as-
pectos concretos de los comportamientos de
los trabajadores. La gran ventaja de las es-
calas es su estandarización, su fácil admi-
nistración, y la generación de datos que pue-
den ser analizados con potentes métodos
estadísticos. Por contra, las medidas cualita-
tivas requieren de un complejo proceso de
recogida de las respuestas, y de una no me-
nos difícil codificación. En conclusión, se
aconseja una estrategia de medida multimé-
todo para recoger el dominio completo de la
investigación sobre estrés laboral y sus con-

secuencias, pero sin invalidar el trabajo que
ha sido realizado desde ambas estrategias
analíticas.

Una de las consecuencias de la tensión
laboral que no ha sido motivo de prioridad
por parte de la investigación es su influencia
negativa sobre el desempeño individual de la
tarea y la generación de situaciones de ries-
go. El nerviosismo y la ansiedad que pueden
manifestarse como resultado de disfunciones
organizacionales o demandas excesivas por
productividad, ejercen una doble influencia
potencial sobre los patrones conductuales de
desempeño de tarea de los trabajadores. Por
una parte, sitúan al sujeto en un estado dis-
posicional que deteriora sus habilidades y
aptitudes para realizar el trabajo, de modo
que pueden aparecer situaciones de riesgo
motivadas por el propio trabajador. Descui-
dos, y sobre todo, prisas, son una clara con-
secuencia de la experiencia de tensión, y
causa de incidentes y accidentes laborales.
Por otra parte, esa disposición fisiológica y
perceptual negativa puede dificultar el que el
sujeto haga uso de sus recursos de afronta-
miento ante situaciones de riesgo inherentes
a la propia tarea; bien por no discriminar
adecuadamente la existencia de un riesgo, o
bien por hacer un uso inadecuado de las me-
didas de seguridad, que en base a experien-
cia y formación deberían emplearse bajo
condiciones normales. De este modo, el su-
jeto con experiencias de tensión en el entor-
no laboral ve aumentadas sus probabilidades
de ser víctima de accidentes o enfermedades
profesionales. Por otra parte, también es po-
sible admitir un efecto de realimentación de
la tensión desde las deficiencias en seguri-
dad y salud laboral, de modo que deficien-
cias en estas variables contribuyen a crear un
ambiente facilitador de la existencia de ten-
sión.

La Tensión Laboral no debe considerarse
exclusivamente un fenómeno específica-
mente situacional, sufrido diferencialmente
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por los sujetos en momentos puntuales de su
vida laboral. Las organizaciones laborales,
además de poseer una política concreta de
funcionamiento y una determinada “cultura
en seguridad” (Cox y Cox, 1991) que asu-
men ‘por entorno’ todos sus miembros, tam-
bién producen un nivel de estrés laboral vin-
culado al sistema, como parte de la cultura
organizacional específica de la empresa. Así,
los miembros de la organización deben asu-
mir cierto nivel de tensión, con el que han de
convivir y contrarrestar —en función de las
diferencias individuales— de cara a un de-
sempeño eficaz de la tarea. Esta definición
más global de la tensión laboral posibilita
establecer una vía de intervención a nivel
organizacional que evite las dificultades que
supone una intervención individualizada, ya
que ésta simplemente actúa sobre el sujeto
que experimenta tensión, y no sobre los
principales focos de generación de estímulos
estresantes que motivan la aparición de ex-
periencias de tensión laboral. En este senti-
do, la Ley 31/1995 (de 8 de Noviembre) de
Prevención de Riesgos Laborales, hace hin-
capié —en su artículo 17.2— sobre la prio-
ridad de aquellas actuaciones preventivas de
carácter colectivo frente al individual.

Por todo ello, un modelo teórico que
pretenda dar cuenta de la explicación del fe-
nómeno de la Accidentalidad laboral, desde
una perspectiva psicosocial y organizacio-
nal, debe incluir la Tensión Laboral como
variable relevante en el proceso de genera-
ción de situaciones de riesgo, a través de la
propia Conducta hacia la Seguridad de los
trabajadores, a la que se espera afecte espe-
cialmente en una relación de signo clara-
mente negativo; a medida que aumente la
experiencia de tensión, menor será la proba-
bilidad de acometer la tarea desde un patrón
seguro de desempeño. Con relación al Clima
Organizacional en Seguridad (C), se espera
una correlación negativa —de manera indi-
recta— entre el Clima Organizacional hacia

la Seguridad (C) y la Tensión Laboral, ya
que resulta coherente hipotetizar que un ma-
yor grado en el clima de seguridad de una
empresa, tendrá un importante reflejo positi-
vo en la disminución de la Tensión. El
“Clima” es un indicador de la “cultura en
seguridad” de la empresa; una cultura que
todos los componentes de la organización
comparten “por entorno” (Cox y Cox,
1991). Un Clima de Seguridad muy bajo,
que priorice la productividad frente a la se-
guridad, estará facilitando el que existan
grandes presiones temporales, y por consi-
guiente, mayores tensiones en los trabajado-
res y en definitiva, un mayor número de
conductas inseguras. Hacer frente a fuertes
demandas productivas sin las correspon-
dientes medidas de seguridad supone gene-
ralmente tener que asumir patrones de de-
sempeño que incluyen la asunción de con-
ductas de riesgo que pueden acabar en la
ocurrencia de accidentes.

Por lo que respecta a la variable Res-
puesta de los Compañeros hacia la Seguri-
dad (RC), al igual que con respecto a la va-
riable Respuesta de los Supervisores hacia la
Seguridad (RS), esperamos también una co-
rrelación negativa. Tanto los supervisores
como los compañeros constituyen una fuente
de estímulos que pueden inducir tensiones y
preocupación en los sujetos. Las normas es-
tablecidas por la supervisión y las normas in-
formales sancionadas por el grupo de com-
pañeros en la camarilla de trabajo suelen
presentar bastantes divergencias en materia
de seguridad, por lo que el sujeto se suele
encontrar en situación continua de conflicto
de rol. Esta tensión generada podría llevar al
sujeto a estados de tensión que provoquen
un desempeño inadecuado, y con él aparez-
can situaciones de riesgo, que el sujeto po-
dría afrontar de manera inadecuada por la
propia experiencia de tensión.

Por contra, en cuanto a los indicadores
de Riesgo y Accidentalidad, se espera una
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relación positiva, por su contribución —de
forma indirecta a través de la propia con-
ducta de los trabajadores— a la generación
de situaciones de riesgo y a dificultar la
puesta en marcha de mecanismos de seguri-
dad adecuados para afrontar tales situacio-
nes, antecedentes directos de los accidentes
laborales. En cuanto al Riesgo Basal (RB),
que se define como el riesgo inherente al ti-
po de tarea, no se espera una relación signi-
ficativa puesto que el riesgo está mediatiza-
do por las acciones de seguridad de la em-
presa, colectivas e individuales, y por la
adaptación al riesgo, de forma emocional,
cognitiva y conductual. Por contra, el Riesgo
Real (RR), que se define como la percepción
subjetiva del trabajador de la probabilidad de
sufrir un accidente, es de esperar que sí se
vea afectado por los efectos de la Tensión
Laboral, de forma indirecta a través de la
Conducta hacia la Seguridad del Trabajador,
de modo que a medida que aumente la ten-
sión, tendrá una influencia negativa sobre la
Conducta hacia la Seguridad, y mayor será
el nivel de Riesgo Real percibido por los
trabajadores. Todas estas relaciones son
analizadas y contrastadas a nivel empírico en
este trabajo.

El presente trabajo utiliza una medida de
la Tensión laboral obtenida a partir de la
administración del Cuestionario de Tensión
T3/14, perteneciente a la Batería de Seguri-
dad Laboral V3 (Meliá e Islas, 1990). Esta
escala fundamenta su validez de contenido
en la revisión de los principales instrumentos
orientados a la medida de la tensión laboral
—JRTS, ASQ y GHQ—, abarcando los
principales aspectos operacionalizados por
estas escalas. La Tensión Laboral es un
constructo importante, relacionado con otras
variables relevantes en el estudio de la Segu-
ridad y Salud Laboral y resulta necesario
llevar a cabo estudios que reivindiquen su
contribución al proceso de ocurrencia de ac-
cidentes en el seno de las organizaciones la-

borales. La medida de la tensión que se pro-
pone utiliza el formato de autoinforme con
escala de respuesta cuantitativa, y pretende
ser una medida global de la experiencia de
tensión específica asociada al trabajo, con
items de contenido lo suficientemente gene-
ral y versátil para representar adecuadamente
el complejo dominio de experiencias de ten-
sión que se genera en la multiplicidad de
ambientes de trabajo que existe en las socie-
dades occidentales. Por la naturaleza gene-
ralista de la medida escogida, la “tensión
asociada al desempeño del trabajo” evita las
dificultades de un concepto de ansiedad que
pretende abarcar los sistemas de respuesta
motor y fisiológico, en favor del cognitivo.
Se asume, pues, que la respuesta articulada
ante experiencias de ansiedad combina los
tres sistemas, y además los resultados obte-
nidos por escalas de lápiz y papel que han
intentado medir la ansiedad, no han demos-
trado tal tridimensionalidad (Meliá, 1994).
El presente trabajo recoge los resultados
obtenidos por el Cuestionario de Tensión
Laboral (T3/14), que pretende convertirse en
una herramienta psicométrica válida y fiable,
de carácter diagnóstico, con el fin eminen-
temente aplicado de contribuir a la proyec-
ción de intervenciones específicas orientadas
a la prevención de enfermedades profesio-
nales y accidentes laborales.

Método
Muestra
La muestra original estuvo compuesta por
429 trabajadores, siendo obtenida a partir de
listados oficiales de accidentalidad laboral,
con la colaboración de la Conselleria de
Treball de la Generalitat Valenciana. Un ter-
cio de los protocolos de la muestra total de-
bió ser excluido ya que presentaron gran
número de datos ausentes. Se prefirió la eli-
minación de los mismos al uso de técnicas
de regresión para estimar tales valores au-
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sentes (“missing”). La muestra definitiva
quedó compuesta por 316 trabajadores.

En cuanto a la descripción de la muestra,
el 88% de los encuestados son hombres
(12% mujeres), mientras la media de edad se
sitúa en 32 años, con una desviación típica
de 11. En nivel de estudios, un 58.9% ha
cursado estudios primarios, mientras que el
41.1% restante posee el título de F.P. o supe-
riores. Atendiendo a la situación laboral, el
51.9% de los trabajadores poseen algún tipo
de contrato (tiempo parcial, prácticas, por
terminación de tarea, etc.), siendo del 48.1%
el porcentaje de los trabajadores fijos. Refe-
rente a la posición jerárquica de los encues-
tados, el 92% son trabajadores o empleados,
mientras un 8% son supervisores, mandos
intermedios o directivos. La media de Anti-
güedad de los trabajadores en las empresas
es de 7.33 años, con una desviación típica de
8.76 años. En cuanto al horario laboral, el
56.2% trabaja con horario de jornada partida
(mañana/tarde), un 22.4% labora en jornada
intensiva, y un 21.4% de la muestra trabaja
en sistema de turnos.

Con relación al ámbito de ubicación de
empresas, el mayor porcentaje hallado co-
rresponde a aquéllas de ámbito nacional con
un 40.2%, seguido de un 21.5% regional, un
19.3% multinacional y un 19% de empresas
locales. Por lo que respecta al tipo de empre-
sa, un 70.1% de los sujetos trabajan en em-
presas pertenecientes al sector privado,
mientras que el 29.9% restante lo hace en
empresas de carácter público. Los principa-
les ramos de actividad muestreados han sido
la construcción, la madera y el metal, así
como otros más marginales como el vidrio,
la industria del textil y el sector servicios.

Instrumentos de medida

El diseño de investigación en que se enmar-
ca el presente trabajo contempló la adminis-
tración de la Batería de Cuestionarios de Se-
guridad Laboral V3 (Meliá e Islas, 1990) a
los sujetos de la muestra. La Batería V3 (Ta-
bla 1) pretende operacionalizar mediante
instrumentos de medición psicológicos las
principales variables de naturaleza psicoso-
cial y organizacional implicadas en el proce-
so de causación de accidentes —indicadores
sociales de acciones organizacionales hacia
la Seguridad e indicadores de riesgo y Acci-
dentalidad—, así como variables descripti-
vas tanto del trabajador (sexo, edad, nivel de
estudios), su puesto de trabajo (tipo de ofi-
cio, horario, horas “extra”, experiencia y
formación), y la empresa en que lo desem-
peña (ramo de actividad, ámbito y tipo de
capital).

Análisis
Los coeficientes de fiabilidad y homogenei-
dad del cuestionario, así como el análisis de
ítems han significado el primer paso en el
estudio. La no existencia de hipótesis sobre
la dimensionalidad del cuestionario T3/14,
hecho manifestado por los trabajos previos
sobre el cuestionario (Meliá, 1994), presu-
pone una estructura unidimensional. Por
ello, tras los análisis descriptivos, se ha
efectuado un análisis factorial confirmatorio
de la escala para contrastar esa supuesta uni-
dimensionalidad mediante el programa EQS
(Bentler, 1989). Se ha correlacionado la va-
riable Tensión con las variables criteriales:
Clima Organizacional hacia la Seguridad,
Respuesta de los Superiores hacia la Seguri-
dad, Respuesta de los Compañeros hacia la
Seguridad, Conducta hacia la Seguridad,
Riesgo Basal, Riesgo Real y el indicador de
Accidentalidad denominado AC17. Para to-
dos estos análisis se usaron los paquetes es-
tadísticos SPSS y BMDP.
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Tabla 1. Herramientas psicométricas integrantes de la Batería de Seguridad Laboral V3 (J.L.
Meliá y M.E. Islas ©. ISBN: 84-604-0825-6).

Nombre
Núm. de items 

Formato de 
respuesta

Constructo a medir

Variables 
Descriptivas

Var. descriptivas del Trabajador 
Var. descriptivas Puesto Trabajo 
Var. descriptivas  Empresa

11 items 
Formato de respuesta: 
dicotómica y 
policotómica

Clima 
organizacional hacia 
la  Seguridad C3/15

0.8760

Percepción del trabajador 
acerca de la planificación y 
organización de la empresa en 
materia de seguridad, el interés 
que muestra la empresa en la 
mejora de la seguridad, así 
como las acciones de 
intervención en seguridad 
llevadas a cabo por la empresa.

15 items 
Formato de respuesta: 
13 dicotómicos 
2 policotómicos 

Respuesta de los 
Supervisores y Mandos 
Intermedios hacia la 
Seguridad RS3/7

Percepción del trabajador acerca 
de las actitudes, contingencias y 
conductas de su superior sobre 
los aspectos de seguridad salud 
laboral.

7 items 
Formato de respuesta: 
Policotómico 
5 con tres anclajes 
2 con cuatro anclajes

0.8573

Respuesta de los 
Compañeros hacia la 
Seguridad RC3/8

Percepción del trabajador acerca 
de las actitudes, contingencias y 
conductas de sus compañeros 
sobre los aspectos de seguridad y 
salud laboral.

8 items 
Formato de respuesta: 
3 dicotómicos 
3 con tres anclajes 
1 con cuatro anclajes 
1 con cinco anclajes

0.8437

Conducta hacia 
la Seguridad 
del Trabajador 
CHS3/12

Percepción del trabajador acerca 
del conjunto de manifestaciones 
seguras o inseguras que él 
mismo muestra en el desempeño 
habitual de su tarea.

12 items 
Formato de respuesta: 
Policotómico 
Likert 6 anclajes

0.7541

Tensión Laboral 
T3/14

Tensión generada como 
resultado de disfunciones 
organizacionales tales como 
insuficiente información 
claramente formulada sobre 
cómo desempeñar el trabajo, 
demandas contradictorias en 
relación al trabajo que se realiza 
o dificultades en las relaciones 
laborales.

14 items 
Formato de respuesta: 
Dicotómico

0.8531

Riesgo Basal 
RB3/17

Riesgo inherente al trabajo, 
independiente de las acciones de 
los sujetos que puedan contribuir 
a su prevención o incremento.

17 items 
Formato de respuesta: 
Dicotómico

0.8653

Riesgo Real 
Percibido 
RR3/6

Percepción del trabajador acerca 
de la probabilidad de ser víctima 
de un accidente en su puesto de 
trabajo.

6 items 
Formato de respuesta: 
Likert 6 anclajes

0.8439

AC 17
Número de accidentes sufrido en 
los últimos cinco años en una 
escala de 0 a 3.

Alpha 
de 

Cronbach

Indicadores 
sociales

Indicadores 
de riesgo

Indicador de 
Accidentabilidad

Resultados

Análisis de ítems
En primer lugar, la homogeneidad corregi-
da de los ítems se muestra adecuada, por
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encima de 0.40 en todos los casos, excepto
para los ítems 9 (0.3318), 12 (0.2841) y 13
(0.3462). Por otra parte, si nos atenemos a
los valores de los coeficientes de Alpha de
Cronbach, calculados excluyendo la apor-
tación de cada ítem (Alpha excluido el
ítem), todos ellos representan pérdidas con
respecto al valor del Alpha calculado para
la totalidad de la escala (0.8571), determi-
nando una contribución significativa a la
explicación de la varianza. La media de las
puntuaciones en cada ítem oscila entre el
valor más bajo, correspondiente al ítem 8

(0.2000; “Por culpa de mi trabajo tengo
trastornos digestivos”; Rango 0-1), y el valor
más alto del ítem 13 (0.5276; “Cuando aca-
bo de trabajar me siguen preocupando los
problemas del trabajo”; Rango 0-1), obte-
niéndose en general valores bastante inferio-
res al valor medio (0.50) de Tensión Labo-
ral. La Tabla 2 muestra los estadísticos des-
criptivos de los ítems del Cuestionario (Me-
dia, desviación típica, homogeneidad corre-
gida, Alpha excluido el ítem, y las correla-
ciones con los principales criterios externos).

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad, consistencia y validez criterial de los ítems del T3/14.

Media DT
Hom. 
Corr.

Alpha 
excluído 
el ítem RS CHSRC

Ítem 1 
Ítem 2 
Ítem 3 
Ítem 4 
Ítem 5 
Ítem 6 
Ítem 7 
Ítem 8 
Ítem 9 

Ítem 10 
Ítem 11 
Ítem 12 
Ítem 13 
Ítem 14

Correlaciones con los criterios externos

C RR AC17

,3414 
,2586 
,5000 
,3966 
,3690 
,2207 
,2655 
,2000 
,4414 
,3862 
,4276 
,3966 
,5276 
,3103

,4750 
,4386 
,5009 
,4900 
,4834 
,4154 
,4424 
,4007 
,4974 
,4877 
,4956 
,4900 
,5001 
,4634

,5895 
,6556 
,5927 
,5635 
,4274 
,6720 
,6501 
,4995 
,3318 
,4331 
,4637 
,2841 
,3462 
,5557

,8381 
,8349 
,8376 
,8396 
,8478 
,8346 
,8351 
,8439 
,8537 
,8475 
,8457 
,8563 
,8529 
,8402

-,4279* 
-,2267* 
-,2635* 
-,2819* 
-,1926* 
-,2187* 
-,2533* 
-,2271* 
-,0603# 
-,2045* 
-,2623* 
-,0846# 
-,1064# 
-,1512*

-,4455* 
-,2533* 
-,2753* 
-,3095* 
-,1955* 
-,2811* 
-,2643* 
-,2541* 
-,1362* 
-,3212* 
-,2550* 
-,0908# 
-,0663# 
-,1574*

-,3289*  
-,2114*  
-,1769*  
-,2651*  
-,1974*  
-,2094*  
-,1733*  
-,2211*  
-,1722*  
-,2002*  
-,1957*  
-,0647#  
-,1195*  
-,0689# 

,2604*  
,1803*  
,2489*  
,1938*  
,0566#  
,1516*  
,1831*  
,1892*  
,0715#  
,1727*  
,1236*  
,0932#  
,1003#  
,1321* 

-,4093* 
-,3101* 
-,3706* 
-,3085* 
-,2144* 
-,2365* 
-,3215* 
-,2455* 
-,1848* 
-,3069* 
-,2860* 
-,1556* 
-,2223* 
-,2131*

,2310* 
,1379* 
,1429* 
,1848* 
,0154# 
,1219* 
,0579# 
,1349* 
,0801# 
,0976# 
,1290* 
,0574# 
,0537# 
,0719#

#= no significativo      *= p<0.05

Con respecto a las correlaciones de cada
ítem con los criterios considerados de la va-
riable Tensión, los ítems 1 y 4 presentan los
valores más altos con relación a la variable
Clima Organizacional hacia la Seguridad (-
0.4279 y -0.2819, respectivamente), ponien-
do de manifiesto que, a medida que el Clima
disminuye, la Tensión generada por los jefes
y el ritmo de trabajo aumenta. El ítem 1
también presenta el valor más alto de corre-
lación con la variable Respuesta de los Su-
pervisores hacia la Seguridad (-0.4455), sig-

nificando que a medida que aumente RS,
menor será la tensión generada a causa de
los jefes. Con respecto a la variable Res-
puesta de los Compañeros hacia la seguri-
dad, destacan los valores obtenidos por los
ítems anteriores (1 y 4), con valores negati-
vos  (-0.3289 y -0.2651, respectivamente).
La relación que presentan los ítems 1 y 4
con los criterios C, RS y RC (indicadores
psicosociales) tiene su explicación en que
presentan una causa psicosocial a la base de
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la tensión, como son los “jefes” y “el ritmo
de trabajo”.

Por lo que respecta al Riesgo Real Perci-
bido, vuelve a aparecer el ítem 1 con el má-
ximo valor de correlación (0.2604), al que se
unen el ítem 3 (0.2489), que hace referencia
a la tensión y preocupación que produce el
trabajo, y el ítem 4 (0.1938), relativo a la
tensión generada por el ritmo de trabajo.
Este hecho pone de manifiesto la importan-
cia que poseen, por una parte, los jefes o su-
pervisores —como modelos de desempeño y
agentes promotores de la salud laboral, en su
sentido más amplio—, y por otra parte, el
trabajo en sí mismo desde una definición
molar, sometido a presiones temporales en-
caminadas a la productividad. A medida que
la tensión por estos tres motivos sea mayor,
existirán más probabilidades de llevar a cabo
conductas inseguras, y por tanto, de generar-
se más situaciones de riesgo real percibido
por los trabajadores.

En cuanto a la variable Conducta hacia la
Seguridad, encontramos que la totalidad de
ítems del Cuestionario T3/14 ha alcanzado
la significación estadística en su valor de co-
rrelación, poniendo de relieve la relación di-
recta entre la Tensión Laboral y la conducta
individual hacia la seguridad desempeñada
por el trabajador. Los ítems 1, 2, 3, 4, 7 y 10
presentan las más altas correlaciones (por
encima del valor -0.30), significando la im-

portancia que, la tensión generada por los je-
fes (1), la que desde el trabajo se proyecta
incluso hacia las relaciones familiares (2), la
producida por el trabajo “per se” (3 y 7), la
generada por el ritmo de trabajo (4), y aqué-
lla que tiene lugar por no poder desempeñar
eficazmente la tarea (10), posee en la dispo-
sición personal para llevar a cabo conductas
orientadas a la seguridad y salud laboral.

Por último, los ítems del Cuestionario
T3/14 que mejor predicen Accidentalidad
son el 1 (0.2310), el 4 (0.1848) y el 3
(0.1429), que aunque no poseen una mag-
nitud considerable, sí manifiestan la impor-
tancia que poseen la supervisión, el ritmo de
trabajo, y la experiencia global de tensión
generada por el trabajo en el proceso de ocu-
rrencia de accidentes laborales.

Fiabilidad
Los estadísticos descriptivos se presentan en
la Tabla 3. La media de puntuaciones totales
del Cuestionario T3/14 es 5.0414 con una
desviación típica de 3.8869. La Media de las
medias de los ítems (0.3601) es inferior al
valor medio de escala (0.500). La Media de
las varianzas de los ítems alcanza un valor
de 0.2220, que resulta normal dado el for-
mato dicotómico de los ítems. Por otra parte,
la media de las correlaciones entre los ítems
alcanza un valor de 0.3000.

Tabla 3. Estadísticos de síntesis para el Cuestionario T3/14.

Media Varianza
Desviación 

Típica

Media de las 
medias de los 

items

Media de las 
correlaciones 
entre los items

Media de las 
varianzas de 

los items
ALPHA

ALPHA 
estandarizado

5.0414 14.9533 3.8869 0.3601 0.2220 0.3000 0.8531 0.8571

El coeficiente Alpha para el Cuestiona-
rio T3/14 presenta un valor de 0.8531, que
resulta adecuado con relación a las escalas

existentes en la literatura sobre el campo.
El Alpha estandarizado alcanza un valor de
0.8571. A la vista de los resultados, el
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Cuestionario de Tensión Laboral presenta
adecuados valores de fiabilidad y consis-
tencia interna.

Análisis Confirmatorios de la estructura
factorial.
Para contrastar la hipótesis de si una es-
tructura unidimensional representaba fiel-
mente las relaciones observadas entre los
items se ha llevado a cabo un análisis fac-
torial confirmatorio por el método de má-

xima verosimilitud. Este método presenta
propiedades estadísticas de consistencia y
eficiencia, así como bastante robustez ante
la violación de la normalidad multivariada
de las variables del modelo (Bentler, 1989).
Tras la aplicación de las reglas para la
identificación de modelos en análisis facto-
rial confirmatorio, el modelo hipotetizado
está identificado; es decir, las estimaciones
para los parámetros del modelo son únicas.

Estructura  Monofactorial

.939

V9

E9

V5

E5

.887 .870

V11

E11

V4

E4

.825

F1

V2

E2

.678

V3

E3

.742

V7

E7

.687

V8

E8

.831

V6

E6

.686

0.001
gl
p

NFI
NNFI

CFI

χ2

/glχ2

269.288
77

3.49

0.794
0.813
0.842

Bondad de Ajuste

 <

RMSR 0.051

E10

.903

V10 V12

E12

.944 .934

E13

V13 V14

E14

.782

V1

E1
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.494**

.429**

.343**
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.744**
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.565**

.671**

.735**

.642** .358**

Figura 1. Solución estandarizada y valores de bondad de ajuste de la estructura monofactorial
del Cuestionario T3/14.

A nivel analítico, los valores de los pa-
rámetros estimados sobre la relación entre
las variables observadas (los catorce ítems
del cuestionario) y la variable latente hipo-
tetizada en el modelo presentan una proba-
bilidad inferior al 0.01 (Figura 1); estos
coeficientes, que equivalen a los valores de
los coeficientes β de un modelo de regre-
sión, indican que todas las variables están
significativamente relacionadas con el fac-
tor hipotetizado. En general, el ajuste ana-
lítico del modelo puede considerarse ade-

cuado. El Anexo I contiene la matriz de va-
rianzas/covarianzas (N=290) de los ítems
del Cuestionario de Tensión Laboral
(T3/14).

A nivel sintético, en cuanto a los índices
de bondad de ajuste, la prueba Ji-cuadrado
resulta significativa (χ2=269.288; gl=77;
p<0.001), indicando que el modelo no re-
presenta adecuadamente los datos observa-
dos (Marsh, Balla y McDonald, 1988). No
obstante, este índice depende fuertemente
del tamaño de la muestra, de forma que
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conforme ésta aumenta, prácticamente nin-
gún modelo de análisis factorial confirma-
torio puede mantenerse (Bentler y Bonnett,
1980; Bentler, 1989; Mulaik, James, Van
Alstine, Bennett, Lind y Stilwell, 1989).
Así, resulta conveniente llevar a cabo un
análisis global de los índices de bondad de
ajuste estimados para comprobar la adecua-
ción o no del modelo. Por ejemplo, la fun-
ción penalizadora χ2/gl —que evalúa con-
juntamente el ajuste y la parsimonia del
modelo— alcanza un valor de 3.49, que re-
sulta adecuado, de acuerdo incluso con los
criterios más restrictivos que señalan un
buen ajuste con valores de χ2/gl inferiores a
5 (Carmines y McIver, 1981). El resto de
índices —NFI, NNFI y CFI—, cuyo rango
oscila entre 0 y 1, y cuyo valor de buen
ajuste se sitúa en la literatura en 0.90
(Bentler y Bonnett, 1980), se encuentran
por debajo del mismo. Por último, en
cuanto al índice de ajuste generado a partir
de los residuales de la matriz de covarian-
zas de las variables observables del modelo
(RMSR en Lisrel; Average Absolute Stan-
dardized Residuals en EQS), que señala un
buen ajuste para valores inferiores a 0.05,
el valor obtenido (0.051) se encuentra muy
cercano al valor límite que expresa la ade-
cuación del modelo a los datos observados.

No obstante, se ha contrastado un mo-
delo monofactorial reducido (excluyendo
los items 9, 12 y 13) a partir de los resulta-
dos del Lagrange Multiplier Test del pro-
grama EQS (Bentler, 1989). Los resultados
obtenidos son satisfactorios, con un com-
portamiento global adecuado (χ2=94.044;
gl=44; p<0.001; RMSR= 0.0345;
NFI=0.909; NNFI=0.936; CFI=0.949). Este
hecho reafirma la condición razonable-
mente unidimensional de la escala.

Por otro lado, también se ha puesto a
prueba la hipótesis de si una estructura tri-
dimensional representa fielmente las rela-
ciones observadas entre los ítems. Para ello

se ha llevado a cabo un análisis factorial
confirmatorio por el método de máxima ve-
rosimilitud. Tras la aplicación de las reglas
para la identificación de modelos, el mo-
delo trifactorial hipotetizado está identifi-
cado; es decir, las estimaciones para los pa-
rámetros del modelo son únicas. La identi-
ficación ha supuesto desechar los solapa-
mientos en favor de una estructura simple y
exhaustiva, bajo los auspicios de la cohe-
rencia con la teoría subyacente. El modelo
contempla la existencia de tres factores eti-
quetados como: I) “Experiencia de Tensión
y Efectos sociopsicosomáticos de la tensión
laboral”, en el que saturan los ítems 1, 2, 3,
6, 7, 8 y 14; II) “Tensión por productividad
y afrontamiento de escape”, al que se ads-
criben los ítems 4, 5, 9 y 11; y el III) “Ten-
sión por desempeño insatisfactorio de ta-
rea”, en el que saturan los items 10, 12 y
13. Esta estructura abarca un plano funda-
mental de efectos somáticos de la experien-
cia de tensión laboral, recogida por cues-
tionarios como el GHQ; un plano relativo a
los recursos de afrontamiento aplicados por
los trabajadores, sobre todo ante la tensión
generada por las premuras de la productivi-
dad; y un último plano, quizás más discuti-
ble a nivel teórico, que intenta cuantificar el
grado de tensión que generan los sujetos al
no finalizar la tarea. Desde esta estructura
generalista se pretende una medida repre-
sentativa de la tensión.

A nivel analítico todas las saturaciones
factoriales presentan una probabilidad infe-
rior al 0.01 (Figura 2), siendo adecuado el
ajuste analítico del modelo. En cuanto a las
correlaciones entre los factores —cova-
rianzas estandarizadas—, hemos obtenido
que la “Experiencia de Tensión y Efectos
sociopsicosomáticos de la tensión laboral”
(F1) presenta relaciones significativas y po-
sitivas con el resto de factores
(F1,F2=0.730 y F1,F3=0.619), lo cual
muestra que a medida que aumentan la ten-
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sión producida por el desempeño insatis-
factorio o por las presiones de la producti-

vidad, aumentan la experiencia de tensión y
los efectos negativos asociados.

Estructura  trifactorial
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Figura 2. Solución estandarizada y valores de bondad de ajuste de la estructura trifactorial del
Cuestionario T3/14.

Por otra parte, la relación entre la tensión
producida por las necesidades de producción
y la generada por el desempeño inadecuado
también alcanza significación estadística,

aunque su magnitud es un poco menor
(F2,F3=0.410); como cabría esperar, si las
presiones por productividad son grandes, se-
guramente el sujeto tendrá menos probabili-
dades de realizar de forma satisfactoria su ta-
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rea, y generará de forma indirecta tensión
laboral.

A nivel sintético, en cuanto a los índices
de bondad de ajuste, la prueba Ji-cuadrado
resulta significativa (χ2=184.644, gl=74,
p<0.001), indicando que el modelo no repre-
senta adecuadamente los datos observados.
La función penalizadora χ2/gl alcanza un
valor de 2.52, que resulta adecuado, y el
resto de índices —NFI, NNFI y CFI— se
encuentran por debajo del mismo, excepto
en el caso del ‘Comparative Fit Index’ —que
evita los problemas de varianza y sesgo por
tamaño de muestra de NFI y NNFI— que
presenta un valor adecuado de 0.909. Por

último, en cuanto al índice de ajuste genera-
do a partir de los residuales de la matriz de
covarianzas de las variables observables del
modelo (RMSR en Lisrel; Average Absolute
Standardized Residuals en EQS), que señala
un buen ajuste para valores inferiores a 0.05,
el valor obtenido (0.0445) muestra la ade-
cuación del modelo a los datos observados.

Una vez establecidos los valores de bon-
dad de ajuste para cada uno de los tres mode-
los considerados: monofactorial, monofacto-
rial reducido y trifactorial, pasamos a realizar
una prueba de contraste mediante χ sobre la
diferencia de adecuación de ajuste entre los
modelos. La Tabla 4 resume los análisis.

Tabla 4. Contraste de adecuación mediante la prueba χ2 de los mode-
los de estructura hipotetizados (trifactorial, monofactorial y monofac-
torial reducido).

Modelo g.l.

² g.l.² χ 2

χ 2

p

Trifactorial

Monofactorial

Monof. reducido

186.644

269.288

94.044

74

77

44

82.644 3 <0.0001

92.600 30 <0.0001

La ganancia en cuanto al ajuste respecto
del monofactorial es significativa en favor
del trifactorial (∆χ2=82.644; ∆gl=3;
p<0.0001). La ganancia en cuanto al ajuste
respecto del trifactorial es a su vez signifi-
cativa en favor del monofactorial reducido
(∆χ2=92.600; ∆gl=30; p<0.0001). Por
tanto, podemos concluir que la estructura
unidimensional reducida (con 11 items) ha
obtenido apoyo empírico de los datos, más
simple y parsimoniosa que la trifactorial,
comportándose conforme a las hipótesis
iniciales de no dimensionalidad.

Validez

La validez de contenido del Cuestionario
T3/14 pretende fundamentarse en la revi-
sión de la información contenida en los
principales instrumentos orientados a la
medición de la Tensión laboral y otros
constructos afines existentes en la literatu-
ra, tales como la Job-related Tension Scale
(JRTS) de Kahn et al. (1964), el Anxiety-
Stress Questionnaire (ASQ) de House y
Rizzo (1972), y el General Health Ques-
tionnaire (GHQ) de Goldberg (1972). A
partir de su consideración, podemos resu-
mir los diferentes aspectos que entran a
formar parte de la definición del constructo
Tensión Laboral, operacionalizados en el
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Cuestionario T3/14 en los siguientes: expe-
riencias de tensión y efectos psicosociales y
somatizaciones de ésta, tensión generada
por presiones temporales y tensión inducida

por el desempeño insatisfactorio de la tarea.
La Tabla 5 contiene los enunciados de los
14 ítems del Cuestionario de Tensión
T3/14.

Tabla 5. Enunciado de los ítems del Cuestionario T3/14.

1.  Me siento intranquilo e irritable a causa de mis jefes. 
2.  El nerviosismo por el trabajo afecta a mis relaciones familiares. 
3.  Mi trabajo me produce tensión y preocupación. 
4.  El ritmo a que tengo que trabajar me fatiga y disgusta. 
5.  Me agobia pensar en la jornada de trabajo. 
6.  Me siento nervioso/a en mi trabajo. 
7.  Estoy ansioso/a, tenso/a o preocupado/a a causa de mi trabajo. 
8.  Por culpa de mi trabajo tengo trastornos digestivos. 
9.  Estoy tan ansioso en el trabajo que deseo la hora de marchar.  
10. Por no poder desempeñar eficazmente mi tarea me pongo tenso/a. 
11. Estoy relajado/a y tranquilo/a mientras trabajo. 
12. Al acabar me siguen preocupando los problemas del trabajo. 
13. Cuando no puedo terminar mi trabajo me pongo nervioso/a. 
14. Me irrito con facilidad a causa de mi  trabajo.

Por lo que respecta a la validez criterial,
los coeficientes de correlación de las varia-
bles criterio consideradas con relación a la
Tensión Laboral quedan reflejados en la

Tabla 6, constituyendo el contraste empíri-
co de las hipótesis esperadas sobre las rela-
ciones de T con sus distintos criterios.

Tabla 6. Correlaciones de la variable Tensión con sus criterios.

Tensión

RS RC CHS RB RR AC17C

*= p<0.01

-0.3587* -0.4001* -0.3180* -0.4644* 0.06 n.s. 0.2639* 0.1795* 

En primer lugar, la correlación obtenida
con la variable Clima hacia la Seguridad
(C) alcanza un valor de -0.3587 (p<0.01)
comportándose conforme a hipótesis. Los
valores alcanzados por las correlaciones
entre las variables Respuesta de los Super-
visores, Respuesta de los Compañeros y la

Tensión Laboral son -0.4001 (p<0.01) y -
0.3180 (p<0.01), respectivamente, consis-
tentes con las hipótesis planteadas. El
Riesgo Basal (RB) no obtiene un valor de
correlación significativo (0.06; p>0.01) con
la Tensión Laboral, corroborando la hipó-
tesis planteada. En cuanto al Riesgo Real
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(RR) aparece una correlación positiva
(0.2639; p<0.01), comportándose conforme
a hipótesis. El hecho de que la Tensión
pueda contribuir indirectamente en el au-
mento de la probabilidad del riesgo real de
sufrir un accidente, hace evidente esperar
una correlación positiva entre T y el indi-
cador de Accidentalidad (AC17), aunque
de baja magnitud. La correlación es efecti-
vamente positiva, con un valor de 0.1795
(p<0.01).

En cuanto a la variable Conducta hacia
la Seguridad del Trabajador (CHS) —que
se esperaba especialmente afectada por la
Tensión Laboral—, la correlación obtenida
es de -0.4644 (p<0.01), que es efectiva-
mente el valor más alto obtenido por la
Tensión con respecto al conjunto total de
variables criterio utilizadas. Este resultado
pone de manifiesto la importante influencia
que la Tensión Laboral —no generada so-
lamente en materia de seguridad laboral—
posee en el desempeño seguro/inseguro del
trabajador. El nerviosismo y la preocupa-
ción inducidas por diversas causas asocia-
das al trabajo ejercen un importante efecto
negativo sobre la conducta del trabajador,
que mostrará menos habilidad y eficiencia,
así como una pobre disposición, tanto para
llevar a cabo adecuadamente conductas se-
guras, como para afrontar situaciones de
riesgo inherentes a su tarea. Los resultados
obtenidos reivindican la importancia de la
consideración de la Tensión Laboral como
constructo implicado en el proceso de ocu-
rrencia de accidentes laborales.

Discusión
El objetivo fundamental de este trabajo ha
sido realizar un estudio sobre la relación
existente entre la Tensión Laboral y la
Conducta hacia la Seguridad de los traba-
jadores, haciendo uso de una medida de la
Tensión laboral mediante la administración
del Cuestionario T3/14. Éste ha sido some-

tido a análisis de fiabilidad y de ítems, y su
validez de contenido se ha fundamentado
en las principales herramientas psicométri-
cas orientadas a la medición de la tensión
como consecuencia del estrés de rol. Tam-
bién se ha estudiado su estructura dimen-
sional mediante técnicas confirmatorias. La
validez criterial ha sido puesta a prueba
empíricamente, no con respecto a los crite-
rios clásicos utilizados en los modelos ex-
plicativos del estrés de rol, sino con rela-
ción a los principales indicadores psicoso-
ciales, organizacionales y de riesgo impli-
cados en el proceso de ocurrencia de acci-
dentes laborales.

Los resultados ponen de manifiesto el
adecuado comportamiento psicométrico de
la escala, sin problemas de funcionamiento
dignos de reseñar. Los contenidos sobre los
que cuestionan en diversos modos los ca-
torce items del Cuestionario de Tensión
Laboral (T3/14) conforman una estructura
unidimensional, amparada desde la preten-
sión de una medida global, que se sostiene
desde el plano confirmatorio. No obstante,
y tal como se indicaba en un trabajo ante-
rior sobre la escala “es difícil sostener que
no pueda encontrarse otra estructura que
represente mejor los datos” (Meliá, 1994).
Por ello, se puso a prueba un modelo tri-
factorial con las siguientes dimensiones: I)
“Experiencias de tensión y Efectos so-
ciopsicosomáticos de la tensión laboral”,
II) “Tensión por productividad y Afronta-
miento de escape”, y III) “Tensión por de-
sempeño insatisfactorio de tarea”. El ajuste
del modelo trifactorial es mejor que el uni-
dimensional. Un modelo monofactorial re-
ducido, que elimina 3 ítems (9, 12 y 13),
presenta el mejor ajuste de los tres modelos
comparados. Dada la dimensionalidad de
otras medidas de tensión, la solución tri-
factorial puesta a prueba resulta compara-
ble a las estructuras obtenidas por los prin-
cipales cuestionarios orientados a la medi-
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da de la tensión. Así, con respecto al
Anxiety-Stress Questionnaire (ASQ) de
House y Rizzo (1972), encontramos analo-
gías entre el primer factor del T3/14 y dos
de los tres componentes del ASQ: II) “Ten-
sión somática” y III) “Fatiga y malestar ge-
neral”, siendo el primero de mayor genera-
lidad (I: Tensión laboral inducida). En
cuanto a la Job-Related Tension Scale
(JRTS) de Kahn et al. (1964), desarrollada
por Lyons (1971), hallamos corresponden-
cias entre los factores dos y tres del T3/14
y el factor dos del JRTS: “Tensión produ-
cida por situaciones conflictivas”. El otro
factor de la escala (“Tensión producida por
la ambigüedad de rol”) no presenta equi-
valencias de contenido en la escala T3/14.

Por lo que respecta al General Health
Questionnaire (GHQ) de Goldberg (1972),
sólo encontramos elementos de compara-
ción entre el factor I del cuestionario T3/14
y el factor II del GHQ, etiquetado como
“Ansiedad”, dado que ésta se considera una
manifestación psicosomática muy frecuente
de la tensión laboral. El factor I del GHQ
(“Depresión”) no responde exactamente a
factor alguno del T3/14, si bien un alto ni-
vel de tensión soportado de forma crónica,
sin posibilidad de remisión del mismo,
puede desencadenar en conductas y pen-
samientos depresivos. Por último, en
cuanto a la escala de Tensión de Meliá et
al. (1987), encontramos equivalencia entre
el factor I del T3/14 y los factores I (“Ex-
periencia de tensión”) y II (“Efectos nega-
tivos de la tensión en el trabajo”). También
hallamos cierto paralelismo entre el Factor
II del T3/14 y el Factor III de la escala de
Tensión de Meliá et al. (1987): “Mecanis-
mos de evitación de las fuentes de tensión”.
Por último, los factores II y III del cuestio-
nario T3/14 se encuentran relacionados con
el IV factor de la escala de Meliá et al.
(1987): “Causas de la tensión”, ya que to-
dos ellos se orientan a la medición de

aquello que desencadena las experiencias
de tensión.

Con relación al Occupational Stress In-
dicator (OSI) de Cooper et al. (1988), en-
contramos analogías en cuanto a la inclu-
sión de las fuentes de estrés y la experien-
cia de tensión de manera general, más cer-
cano incluso a la reformulación de Davis
(1996), que sugiere la eliminación de las
subescalas orientadas a la medición del lo-
cus de control y el tipo de personalidad,
centrándose en la medida de la satisfacción
y las fuentes de tensión (especialmente con
relación a las demandas del trabajo, res-
ponsabilidad de la dirección, y relaciones
trabajo-hogar). Se trata de un cuestionario
que no se orienta exclusivamente a la me-
dida de la tensión. Del mismo modo, con
relación al Demand-Control-Support Mo-
del (DCS) de Karasek y Theorell (1990), la
escala T3/14 comparte contenidos sobre la
subescala de demandas físicas y psicológi-
cas, pero no contiene items relativos a las
subescalas de apoyo social y control del
trabajo.

La relación entre la Tensión (T) y la
Conducta hacia la Seguridad (CHS) ha re-
cibido apoyo empírico como parte funda-
mental del estudio de la validez criterial de
la escala T3/14. Efectivamente, hemos ha-
llado una relación negativa entre T y CHS,
de modo que a medida que aumenta el ni-
vel experienciado de tensión por parte del
sujeto —fruto de la aparición de estrés de
rol—, se produce una disminución en la
Conducta hacia la Seguridad de los traba-
jadores. Este cambio hacia la inseguridad
se establece bajo dos vías, tal como se
muestra en la Figura 3. En primer lugar, se
produce un aumento en la auto-generación
de situaciones de riesgo, al experimentar
una merma funcional de las habilidades del
sujeto. Y en segundo lugar, el sujeto se
vuelve más vulnerable ante las situaciones
de riesgo inherentes a su tarea, bien por
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establecer juicios inadecuados sobre las
situaciones de riesgo, o bien por ‘bloqueo’
de los recursos de afrontamiento disponi-
bles —medidas de seguridad, experiencias
pasadas, formación— ante tales situacio-
nes.

En cuanto a la relación entre la Tensión
y el resto de variables implicadas en el pro-
ceso de ocurrencia de accidentes laborales,
todas las hipótesis establecidas a priori han
recibido apoyo empírico de los datos de la
muestra, si bien hay que destacar una mo-
derada magnitud en las correlaciones obte-

nidas, menor con respecto a los indicadores
de riesgo y accidentalidad, que con res-
pecto a las variables más psicosociales,
puesto que éstas últimas pueden contribuir
como antecedentes a producir situaciones
estresantes que deriven en tensión, en ma-
teria de seguridad y salud laboral. Sin em-
bargo, la relación con los indicadores de
riesgo y accidentalidad se encuentra me-
diatizada por la propia conducta hacia la
seguridad de los trabajadores, ejerciendo la
tensión un efecto indirecto de menor mag-
nitud.
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Figura 3. Influencias de la Tensión Laboral sobre la Conducta hacia la Seguridad de los trabajadores

En resumen, los resultados obtenidos so-
bre el Cuestionario de Tensión Laboral
T3/14, que lo presentan como un instru-
mento psicométrico válido y fiable, no hacen
más que confirmar la conveniencia de una
mayor profundización en el estudio de esta
variable por medio de replicaciones en estu-
dios posteriores con nuevas muestras. La

Tensión Laboral como nuevo indicador de
Salud, Seguridad y Salud Laboral, optimiza
un modelo de naturaleza psicosocial y orga-
nizacional para la explicación de la Acci-
dentalidad Laboral, por su relevante influen-
cia negativa sobre la Conducta hacia la Se-
guridad de los trabajadores en las organiza-
ciones laborales.   
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Anexo I.
Matriz de varianzas/covarianzas

7

               Ítem 1   Ítem 2  Ítem 3  Ítem 4   Ítem 5   Ítem 6   Ítem 7  Ítem 8   Ítem 9  Ítem 10  Ítem 11  Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 
Ítem 1      0.226 
Ítem 2      0.102    0.192 
Ítem 3      0.099    0.116    0.251 
Ítem 4      0.096    0.077    0.099    0.240 
Ítem 5      0.085    0.060    0.043    0.085    0.234 
Ítem 6      0.094    0.092    0.093    0.085    0.091    0.173 
Ítem 7      0.086    0.111    0.119    0.067    0.061    0.104    0.196 
Ítem 8      0.073    0.076    0.080    0.055    0.037    0.063    0.078    0.161 
Ítem 9      0.063    0.027    0.021    0.084    0.110    0.068    0.048    0.046    0.247 
Ítem 10    0.058    0.052    0.069    0.078    0.047    0.063    0.063    0.044    0.026    0.238 
Ítem 11    0.085    0.072    0.076    0.093    0.074    0.078    0.063    0.042    0.070    0.066    0.246 
Ítem 12    0.044    0.077    0.057    0.039  -0.005    0.040    0.064    0.045   -0.003    0.040    0.003    0.240 
Ítem 13    0.030    0.060    0.078    0.060    0.002    0.042    0.067    0.026    0.005    0.103    0.030    0.077    0.250 
Ítem 14    0.084    0.103    0.104    0.067    0.062    0.084    0.094    0.066    0.039    0.056    0.078    0.036    0.054    0.215 

N= 290


