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Resumen: El presente estudio analiza los efectos 
que el estrés y la satisfacción laboral tienen sobre 
la propensión a abandonar la organización, el 
absentismo y la accidentalidad. Las variables se 
han analizado en una muestra de 203 militares del 
Ejército Español. Los resultados muestran que, 
aunque es un grupo que no presenta niveles 
elevados en ninguna de las variables analizadas, 
existen relaciones significativas de sentido 
negativo entre la satisfacción laboral y la 
propensión a abandonar la organización, así como 
con la accidentalidad, de forma que a mayor 
satisfacción laboral encontramos menor 
propensión a dejar la organización así como 
menor número de accidentes. Se ha encontrado 
también una relación significativa de carácter 
positivo entre el estrés y la propensión al 
abandono. No hemos obtenido, sin embargo, 
relaciones significativas entre la variables 
antecedentes consideradas y el absentismo 
laboral. Por último, se analizan las dificultades 
metodológicas y prácticas de este tipo de estudios 
y se hacen algunas propuestas para la 
investigación en este ámbito.  
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 Abstract: The present paper analyses the effect 
that stress and job satisfaction has on the 
propensity to leave the organization, absenteeism 
and accident rate. Variables have been analysed 
in a 203 Spanish professional soldiers. Results 
show that, although, there were no high levels in 
the variables analysed, there are negative 
significant relationship between job satisfaction 
and propensity to leave and the accident rate. So, 
as the work satisfaction is higher, there is a lower 
the propensity to leave the organization, as well 
as accident rate for the studied sample. It was also 
found a positive significant relationship between 
stress and the propensity to leave the 
organization. No significant results were found 
regarding absenteeism. 
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Introducción  

Cada vez más, los factores laborales y 
organizacionales son una de las causas 
principales del deterioro de la salud tanto 
física como psicológica de la población, lo 
que genera no sólo el sufrimiento de las 
personas sino también importantes costes 
para las empresas y la Administración en 
su conjunto (Cooper, Liukkonen, 
Cartwright, 1996). En nuestro país, la IV 
Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo  (INSHT, 2000) encuentra que un 
74% de los trabajadores preguntados 

afirma que en su puesto de trabajo existe 
riesgo para su salud. En concreto, un 
10.1% señala haber tenido algún accidente 
de trabajo en los dos últimos años, y el 
20% de las consultas médicas del último 
año, también estaban relacionadas con 
daños derivados del trabajo y con síntomas 
relacionados con el estrés laboral (cefaleas 
un 12.4%, alteración del sueño un 10.2%, 
cansancio 10. 2%, entre otras). 
  También el Instituto Nacional de 
Estadística (2001) aporta datos respecto a 
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los accidentes laborales en nuestro país. 
Durante el año pasado, se produjo una 
media de 150.000 accidentes mensuales en 
cada jornada de trabajo, de los que la mitad 
aproximadamente necesitó baja laboral. Sin 
contar los “accidentes in itinere”, cuya cifra 
está por encima de los 6.000 al mes, la 
mayoría con consecuencias graves. 
 En este artículo estudiamos la influencia 
de el estrés y la insatisfacción laboral sobre 
tres aspectos importantes tanto para el 
empleado como la organización en su 
conjunto, a saber la propensión al 
abandono, el absentismo y la 
accidentalidad.  Este trabajo forma parte de 
un estudio que analiza la incidencia de un 
conjunto más amplio de variables de 
carácter psicosocial en la salud laboral y 
los accidentes en una muestra de militares 
del Ejército Español, una ocupación 
considerada de riesgo y en fuente 
importante de estrés laboral (Driskell y 
Salas, 1991, Harrington, Bean, Pintello y 
Mathews, 2001).  
 
Consecuencias personales y 
organizacionales del estrés laboral  
Existe un importante cuerpo de 
investigaciones, desde diferentes modelos 
teóricos, acerca del impacto negativo del 
estrés laboral sobre la salud tanto física 
como psicológica (Buunk, Jonge, Ybema y 
Wolff, 1998, Cooper y Payne, 1992, 
Murphy, 1996). 

El estrés fue definido por Selye (1967) 
como un síndrome de adaptación general, 
con tres fases sucesivas: alarma, resistencia 
y agotamiento. Es esta última fase de 
agotamiento, la que pone en común el 
estrés con el burnout (Büsing y Glaser, 
1999). Se habla de agotamiento emocional 
cuando los trabajadores sienten que ya no 
pueden dar más de si mismos desde el 
punto de vista afectivo (Maslach y Jackson, 
1981). De las tres dimensiones del burnout, 

a saber despersonalización, baja realización 
personal en el trabajo y agotamiento 
emocional, esta ultima es la que más 
investigación ha generado, incluso se ha 
planteado que los otros dos aspectos son 
menos relevantes (Shirom, 1989).  

Para Maslach y Schaufeli (1993) esta 
consideración unidimensional que sólo 
identifica la dimensión de agotamiento 
emocional, puede llevar a confusión 
terminológica entre burnout y algún tipo de 
estrés. Así, Maslach, Schaufeli y Leiter 
(2000) plantean que el agotamiento 
emocional es necesario pero no suficiente 
para hablar de burnout. La delimitación 
conceptual y el estudio del proceso en el 
que se producen ambos síntomas resulta 
pues necesaria para poder abordar su 
estudio en toda su complejidad.  

Algunos autores han resuelto esta 
cuestión aludiendo a la dimensión temporal 
del proceso. Aunque no hay acuerdo del 
orden secuencial en la aparición de los 
síntomas, la tendencia más actual considera 
el agotamiento emocional como la primera 
fase del burnout, le sigue la 
despersonalización y después aparecen los 
sentimientos de baja realización personal 
(Büsing y Glaser, 1999; Collins, 2000; Lee 
y Asfort, 1993; Leiter, 1993; Leiter y 
Maslach, 1988).   

Aunque en un primer momento el 
burnout se identificó en profesionales 
dedicados al cuidado de personas 
(sanitario, educativo, etc.) recientemente se 
ha extendido a otros colectivos de 
trabajadores (Schutte, Toppinen, Kalimo y 
Schaufeli, 2000). En concreto, hace ya 
algunos años que se pueden encontrar 
estudios de burnout en militares en 
diferentes países (Etzioni y Westman, 
1994; Harrington, Bean, Pintello y 
Mathews, 2001; Quick, Joplin, Nelson y 
Mangelsdor, 1996). 
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Respecto a las consecuencias del 
burnout se ha encontrado que el 
agotamiento emocional está relacionado 
con el absentismo y la propensión a 
abandonar la organización (Gil-Monte, 
Peiró y Valcárcel, 1993; Iverson, Olekalns 
y Erwin, 1998, Wolpin, Burke y 
Greenglass, 1991). Harrington, y col. 
(2001) examinaron en una muestra de 
militares del Ejercito del Aire de los 
Estados Unidos, el efecto que el 
agotamiento emocional y la satisfacción 
laboral tenían sobre la propensión al 
abandono. Según sus datos, es más 
frecuente que abandonen la organización 
los militares que están emocionalmente 
cansados y se muestran menos satisfechos, 
especialmente con su trabajo y con las 
oportunidades de promoción y el salario. 
 A su vez se ha identificado la influencia 
del estrés sobre algunas variables 
organizacionales. Por ejemplo, hay quien 
señala que un 70% del absentismo laboral 
está relacionado con el estrés (Adams, 
1987). En concreto, con una muestra de 60 
policías y en un estudio longitudinal, Tang 
y Hammontree (1992), encuentran una 
influencia significativa del estrés laboral 
sobre el absentismo. Asímismo, Vasse, 
Nijhuis y Kok (1998) en un estudio sobre 
absentismo por enfermedad con una 
muestra de 471 trabajadores que incluía 
tanto profesionales como empleados 
manuales, encontraron una relación directa 
significativa entre el estrés laboral y el 
absentismo. 
 Respecto a los accidentes la 
investigación es más reducida, aunque se 
han propuesto diferentes modelos 
explicativos que incluyen de una u otra 
forma el factor humano. En concreto el 
National Safety Council considera que el 
94% de los accidentes o enfermedades se 
producen por causas relacionadas con las 
conductas humanas. Goldberg, Darel y 

Rubin (1991) desarrollan un modelo causal 
que consideraban las variables 
organizacionales implicadas en la 
seguridad así como variables psicológicas, 
como la ansiedad. En nuestro contexto, 
Meliá (1998) propone un modelo causal 
psicosocial de los accidentes laborales en el 
que considera dos tipos de factores 
asociados a la accidentalidad: los de la 
actividad en sí y los de la naturaleza 
organizacional. Según este autor, la 
probabilidad de sufrir accidentes depende 
tanto del riesgo asociado a la actividad 
laboral concreta, como de otros aspectos de 
carácter psicosocial (cultura de la empresa, 
etc.). En este sentido, un mayor riesgo real 
no supone necesariamente un mayor 
accidentalidad, puesto que determinadas 
conductas de seguridad pueden reducir la 
probabilidad de que ocurra un accidente, de 
ahí la dificultad de obtener relaciones 
claras entre estas variables. 

Algunos estudios ponen en relación los 
accidentes con la satisfacción laboral y el 
estrés (Hossain, 1992; Murray, Fitzpatrick 
y O’Connell, 1997), pero son escasos. En 
este sentido, Rundmo (1995) en una 
muestra de 915 trabajadores de plataformas 
petrolíferas encontró una relación 
significativa entre algunas dimensiones de 
la satisfacción y el estrés laboral y los 
accidentes. Así mismo, Melamed, Luz, 
Najenson y Jucha (1989) comprobaron, en 
una muestra de 729 empleados de fábricas 
israelíes una relación entre el estrés del 
entorno de trabajo y los accidentes. La 
principal dificultad al estudiar los 
accidentes proviene de que estos se 
consideran un fenómeno “policausal” e 
identificar relaciones claras resulta en 
muchas ocasiones complicado. Además, 
Furnham (1995) identifica una serie de 
problemas de la investigación sobre 
accidentalidad laboral, que pueden aclarar 
la escasez de estudios: necesidad de 
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investigación longitudinal, confusión entre 
variables dependientes e independientes, 
faltan taxonomías correctas de los distintos 
tipos de accidentes, uso de medidas 
distintas, dificultades para la comparación, 
etc.  
 A partir de los estudios revisados las 
hipótesis que ponemos a prueba en este 
trabajo son dos. La primera, siguiendo los 
trabajos de Harrington y col. (2001), Tang 
y Hammontree (1992) y Vasse, Nijhuis y 
Kok (1998) analiza la influencia positiva 
del agotamiento emocional, el estrés 
laboral y la insatisfacción laboral sobre la 
propensión al abandono y el absentismo. 
La segunda, en línea con los trabajos de 
Rundmo (1995) y Melamed y col. (1989) 
indaga la relación entre el estado 
emocional del sujeto, evaluado con las 
variables ya mencionadas, y su tasa de 
accidentes, en general y en tres contextos, 
en el trabajo, en el tiempo libre y “in 
itinere”. 

 
 
Método 
Sujetos 
La muestra está compuesta por 203  
militares de los que un 87,2% son hombres  
y el resto mujeres, con una edad media de 
32 años (D.T.=7,53). Su nivel de estudios 
es bachillerato y FP para un 57% y de 
diplomatura, licenciatura o doctorado para 
un 33,8%, quedando sólo un 9,3% con 
estudios primarios. La antigüedad media en 
el puesto es de 4,97 años (D.T.= 4,63), 
aunque en la organización llevan 
prácticamente el doble de tiempo 
(Media=10,77; D.T=6,69). 

La categoría profesional predominante 
es la Escala Básica, en concreto un 57,1%. 
Respecto al tipo de contrato un 72,4% de 
los sujetos que forman parte del estudio son 
fijos y el resto contratados. El lugar de 

procedencia es Madrid en un 64% de los 
casos, Extremadura en un 19,7%, Castilla-
La Mancha en un 8,9% y el resto se 
distribuye, con porcentajes mínimos entre 
las demás Comunidades Autónomas. 
 
Instrumentos de medida 
Las variables fueron medidas mediante un 
cuestionario formado por cuatro escalas 
(Agotamiento emocional, Bienestar 
psicológico, Satisfacción laboral y 
Accidentalidad) y tres medidas monoitem 
(Estrés laboral, Absentismo y Propensión 
al abandono). Todas las escalas tienen un 
formato de respuesta que oscila de uno a 
cinco, lo que corresponde a “nada” y 
“mucho” respectivamente. 

Para medir el agotamiento emocional, 
se usaron cuatro ítems que proceden de la 
adaptación española del M.B.I. 
(Media=2.34; D.T.=.70; Alpha=.66). Los 
ítems con la media más baja y más alta, 
respectivamente, son los siguientes: “Me 
he sentido como si estuviera al límite de 
mis posibilidades” (Media=1.95; D.T.=.88) 
y “Siento que estoy demasiado tiempo en 
mi trabajo” (Media=2.73; D.T.= 1.19). 

Para medir el estrés laboral se introdujo 
una pregunta: ”Valore el grado de estrés 
que le genera su trabajo” (Media=2.69; 
D.T.=1.12). Aunque la media se sitúa en el 
promedio de la escala, la desviación típica 
es alta, indicando que existen diferencias 
entre las personas que componen la 
muestra. 

El bienestar psicológico se evalúo a 
través de 8 ítems de la adaptación española 
del GHQ de Goldberg (Media=3.03; 
D.T.=.48; Alpha=.63) (Bravo, García, 
Peiró y Prieto, 1994). El ítem “Se ha 
sentido constantemente en tensión” 
presentaba la media más alta (Media=2.91; 
D.T.=1.04) y “Ha sido capaz de 
concentrarse en lo que está haciendo” 
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presentaba la media más baja (Media=1.47; 
D.T.=.85).   

La satisfacción laboral, se midió 
mediante cuatro ítems que evaluaban 
diferentes aspectos del trabajo: el sueldo, la 
amistad con los compañeros, el trabajo en 
sí y las posibilidades de promoción 
(Media=3.13, D.T.=.60; Alpha=.68). En 
general, el nivel de satisfacción está en 
torno al punto medio. El aspecto con el que 
parecen más satisfechos, es con sus 
compañeros y en el que se encuentran 
menos satisfechos es en lo relativo al 
sueldo. 

El absentismo, fue medido también 
mediante un ítem, que preguntaba 
directamente en qué medida se había 
ausentado del trabajo en el último año por 
motivos de enfermedad. Según los 
descriptivos (Media=1.34, D.T.=.66), muy 
por debajo del punto medio de la escala, 
parece ser que los sujetos de la muestra no 
se ausentan demasiado del trabajo con 
carácter general. 

De forma similar se midió la 
propensión al abandono, preguntando a los 
sujetos “¿con qué probabilidad cambiarían 
de trabajo?, si tuvieran posibilidad” 
(Media=2.56, D.T.=1.30). Aunque la 
tendencia a abandonar está por debajo del 

punto medio, las diferencias individuales 
como vemos fueron elevados. 

La medida de la accidentalidad incluía 
tres ítems que preguntaban por el número 
de accidentes que habían sufrido en los 
últimos tres años en tres ámbitos: (1) 
accidentes en el trabajo (Media=.72, 
D.T.=1.32), (2) accidentes en el tiempo 
libre (Media=.75, D.T.= 1.05) y (3) 
accidentes “in itinere” (Media=.27, 
D.T.=.66). Finalmente, éstos tres valores se 
han sumado dando lugar a una variable 
sumatorio total (Media=1.60;  D.T.=2.14; 
Alpha=.53).  
 
Procedimiento 
Los investigadores acudieron a los distintos 
cuarteles dónde se encontraban los 
militares a aplicar los cuestionarios. La 
recogida de datos se llevó a cabo durante el 
horario laboral. Antes de comenzar, se 
explicaron las instrucciones del 
cuestionario y se garantizó el anonimato. 
 

 
Resultados 
En la tabla 1, se presentan los resultados 
comentados anteriormente, así como la 
matriz de correlaciones entre variables. 

 
Tabla 1.- Matriz de correlaciones y estadísticos descriptivos de las variables 

 A. E.  E. B. S. P.A. BAJ. MD D.T 
A. E.        2.34 .70 
E.   .138      2.69 1.12 
B. -.522** -.137     3.03 .48 
S: -.350** -.136 .290**    3.13 .60 
P.A.  .418** .241** -.397** -.286**   2.56 1.30 
ABS.  .187 .065 -.002 -.075 -.029  1.34 .66 
ACC.  .149* .090 -.037 -.189* .015 .223** 1.60 2.14 

Siendo: A.E.= Agotamiento Emocional; E= Estrés; B.=Bienestar; S.= Satisfacción; 
P.A:.=Propensión al abandono; ABS.= Absentismo; ACC.=Accidentes; BAJ.= Bajas 
** Correlación significativa al 0.01 
*  Correlación significativa al 0.05 

 



 Para analizar las relaciones planteadas 
en las hipótesis, se han utilizado análisis de 
regresión lineal múltiple (método de 
inclusión conjunta) tomando como 
variables independientes los cuatro 
indicadores de estrés y satisfacción laboral 
(agotamiento emocional, estrés laboral, 
bienestar psicológico y satisfacción laboral) 
y como variables dependientes la 
propensión al abandono, el absentismo y la 
accidentalidad. 
Como se puede observar en la tabla 2, el 
agotamiento emocional, el estrés laboral, 
el bienestar psicológico y la satisfacción 
laboral influyen significativamente sobre la 

propensión al abandono del puesto de 
trabajo (F=17.00, P=.000), explicando un 
26.6% de la varianza de la variable 
dependiente. En línea con las correlaciones 
(Tabla 1) las dos primeras variables 
influyen, como esperábamos,  en sentido 
positivo: a mayor agotamiento emocional 
(β=.227, p=.003) y a mayor estrés (β=.142, 
p=.027) más tendencia a abandonar el 
puesto. Las otras dos variables influyen, 
como habíamos hipotetizado en sentido 
negativo: a mayor bienestar psicológico 
(β=-.244, p=.001) y satisfacción laboral, 
menor propensión a dejar la organización 
(β=-.121, p=.079). 

 
Tabla 2.- Resultados de los análisis de regresión múltiple tomando como variables 
dependientes la propensión al abandono, el absentismo y la accidentalidad. 

 Propensión al abandono Absentismo Accidentalidad 
 BETA P BETA P BETA P 
-Agotamiento E. ,227 ,003 ,206 .019 .140 .124 
-Estrés laboral ,142 ,027 ,056 .437 .053 .486 
-Bienestar psicológico -,244 ,001 ,122 .152 .097 .280 
-Satisfacción laboral -,121 ,079 -,049 .530 -.164 .048 
 F = 17,00, p = ,000, V, 

exp. = 26,6 % 
F = 2,092, p = 
,083   

F = 2,45, p = ,048, V, 
exp. = 5,5 % 

 
 En el caso de la predicción del 
absentismo, la ecuación global no arroja 
valores significativos (F= 2.092, P=.083), 
aunque como planteamos en las hipótesis, el 
agotamiento emocional sí influye 
positivamente en el absentismo laboral 
(β=.205, p=.019). 

Por otro lado, se ha podido comprobar 
también que el agotamiento emocional, el 
estrés laboral, el bienestar psicológico y la 

satisfacción laboral influyen 
significativamente sobre la variable 
dependiente accidentalidad (F=2.45, 
P=.048), aunque sólo la satisfacción 
laboral alcanza valores significativos (β=-
.164, p=.048). En este caso la varianza 
explicada es mucho más baja, en concreto 
de un 5,5%.  
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Tabla 3.- Resultados de los análisis de regresión múltiple tomando como variables 
dependientes los accidentes “in itinere”, los accidentes laborales y los accidentes en tiempo 
libre. 

 Accidentes  
“In itinere” 

Accidentes 
en horario laboral 

Accidentes 
en tiempo libre 

 BETA P BETA P BETA P 
-Agotamiento E. -,020 ,827 ,244 .005 .119 .183 
-Estrés laboral -,032 ,676 ,113 .124 -.031 .675 
-Bienestar psicológico -,047 ,598 ,131 .123 .168 .056 
-Satisfacción laboral -,168 ,044 -,150 .059 -147 .066 
 F = 1,397. p = ,237,   

 
F =5,036. p = ,001, V, 
Exp., = 10.,3 % 

F = 1,872., p = 
.,117,   

 
Desglosados los accidentes según la 

situación en que suceden, nos encontramos 
un dato importante (Tabla 3): las variables 
antecedentes consideradas explican un 10% 
de la varianza de los accidentes sufridos 
durante la jornada laboral (F=5.036, 
p=.001), siendo el agotamiento emocional 
(β=.244, p=.005) el que contribuye al nivel 
de significación, de forma que a mayor 
agotamiento emocional, se da un mayor 
número de accidentes en horario laboral. 
Así mismo, podemos observar cómo la 
satisfacción laboral se encuentra cercana al 
nivel de significación de 0.05 (β=-.150, 
p=.059). Otro dato interesante sin llegar a 
la magnitud del anterior, es la relación 
entre la satisfacción laboral y los accidentes 
in itinere (β=-.121, p=.079) y en el tiempo 
libre (β=-.164, p=.048). 
 
Discusión 
Al contrario de lo que obtienen otros 
trabajos (Driskell y Salas, 1991; Harrington 
y col., 2001) los militares analizados en 
nuestro estudio no muestran niveles de 
estrés y agotamiento emocional elevados. 
Y esto a pesar de los cambios recientes que 
están teniendo lugar en los ejércitos de los 
países occidentales (Hardinge, 1997). 
Respecto al resto de variables analizadas, 

se ha encontrado que los militares 
estudiados están relativamente satisfechos 
con su trabajo, que el absentismo es bajo y 
la propensión a dejar la organización es 
también reducida. Por último, en torno a un 
30% ha sufrido por lo menos algún 
accidente de diferente consideración en los 
últimos tres años. 
 Puede que otras variables como el tipo 
de puesto o función que desempeñan estos 
profesionales en el seno del ejercito, 
aspecto al que no nos referimos en este 
trabajo, sea importante para explicar las 
diferencias con otros estudios. En esta 
línea, otro estudio con esta muestra hemos 
encontrado que hay diferencias 
significativas entre puestos en los 
indicadores de bienestar y de satisfacción 
considerados (Bardera, González-Camino y 
Osca, 2001).  

No obstante, aunque la muestra 
estudiada no presenta problemas 
importantes, sí hemos constatado 
relaciones que apoyan parte de las hipótesis 
planteadas. En concreto el agotamiento 
emocional, el estrés laboral y la falta de 
bienestar psicológico, así como la 
insatisfacción laboral, están relacionadas 
con la tendencia a abandonar la 
organización. Nuestros resultados 
coinciden con los de Harrington y col. 
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(2001) en el Ejército del Aire 
Norteamericano, respecto a la influencia 
del agotamiento emocional y la 
insatisfacción sobre el potencial abandono 
del puesto de trabajo. Esto llama la 
atención si tenemos en cuenta que en torno 
al 70% del grupo analizado son 
funcionarios con un contrato fijo. Además, 
hay que tener en mente que en estos 
momentos el ejercito español, como otros 
ejércitos del contexto europeo, está 
llevando a cabo costosos programas para 
reclutar soldados profesionales dada la 
reducida demanda y la no renovación de 
muchos de los contratos. Según estos datos 
los programas tendentes a reducir el estrés 
laboral podrían contribuir a cambiar esta 
tendencia. 

Otro dato que consideramos de interés 
es la relación del agotamiento emocional y 
la satisfacción laboral con el número de 
accidentes ocurridos en el puesto de 
trabajo. Según nuestros resultados un 10% 
de varianza de los accidentes se explica por 
estas variables. Con todas las limitaciones 
de tratarse de un estudio correlacional y 
con medidas de autoinforme, creemos que 
debe tenerse en cuenta dado el terrible 
problema de la accidentalidad laboral. 
Nuestro trabajo, como otros en la misma 
línea (Mearns, Flin, Gordon y Fleming, 
2001; Tomás, Meliá y Oliver., 1999) 
analiza desde una perspectiva correlacional 
la relación entre diferentes variables 
psicosociales y el número de accidentes. 
Somos conscientes de que encontrar una 
relación no es hallar la causa, sin embargo 
creemos que son datos que invitan a la 
reflexión y señalan vías de investigación e 
intervención. La incorporación de medidas 
objetivas y estudios longitudinales en los 
estudios sobre accidentalidad permitirán 
hacer inferencias de causalidad que en 
estos momentos no podemos hacer. Otra 
limitación de este estudio que conviene 

tener en cuenta, es la utilización de 
instrumentos monoitem para medir 
variables como el estrés, aunque la 
bibliografía muestra la posibilidad de 
incluirlos en estudios amplios con muchas 
variables, como es el nuestro. Por otra 
parte, conviene tener en cuenta la 
conveniencia de incluir diferentes 
indicadores de salud laboral, en nuestro 
caso estrés, agotamiento emocional, 
bienestar psicológico, como hemos hecho 
en este trabajo, por la información que 
aportan acerca de su influencia diferencial 
sobre los distintos correlatos analizados.  

Por último, disponer de cifras de 
absentismo reales y no subjetivas, nos 
permitiría corroborar nuestros resultados. 
Es posible que la ausencia de relaciones 
entre los indicadores de estrés e 
insatisfacción laboral y los datos de 
absentismo, estén contaminados por la 
“deseabilidad social”, hasta cierto punto 
lógica, cuando se hacen este tipo de 
preguntas en el ámbito de cualquier 
organización.  

Antes de acabar señalar que 
históricamente, la evaluación psicológica 
ha sido de gran utilidad en los sistemas 
militares como una acción esencial para 
obtener la máxima efectividad (Stege y 
Fritcher, 1994). En este sentido todas 
aquellas acciones tendentes a reducir el 
estrés y mejorar la satisfacción laboral 
(sistemas de selección y evaluación 
adecuados, programas de formación, 
promoción y desarrollo de la carrera, etc.) 
repercutirán positivamente no sólo sobre la 
calidad de vida de los empleados sino 
también, y aunque sea más difícil de 
demostrar, sobre la efectividad de la 
organización en su conjunto, al reducir el 
absentismo y los costes asociados a la 
accidentalidad. 
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