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Estrés de rol e 
incivismo 

laboral 
Consecuencias 
individuales y 
organizacional 

“no señales físicas”  

Problema  
contemporáneo en la 

vida  laboral 

Afecta al bienestar 
diario 

Necesidad de 
más estudios 

ER realidad diaria para 
las mujeres y aumento 

de la agresión 

Estudios 
correlacionales 

Recursos personales y 
organizacionales 

Sector Servicios 

Más productivo 
en la UE 

Crisis 

Mayor presencia 
de la mujer 

Moderador
Notas de la presentación
First I want to explain the importance of this study…but there are emotional and psychological consequences
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4- Estudiar de manera concreta y diaria la influencia de ER e Incivismo , los recursos 
personales en el bienestar semanal 

3- Evaluar el peso específico de las variables del estudio 

2- Evaluar la influencia del género respecto a los riesgos psicosociales y sus 
consecuencias 

1- Determinar los riesgos psicosociales, las respuestas, consecuencias, y moderadores 
del malestar laboral en el Sector Servicios 

Moderador
Notas de la presentación
One, first, next, third, finallyWeight (wait)
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Desventajas 
ámbito laboral 

(peores 
condiciones 
laborales, 

estructuras de 
poder, 

discriminación de 
carreras…) 

INCIVISMO LABORAL  
comportamientos - de 
baja intensidad, con 

intención ambigua de 
causar daño y que 
violan las normas 

organizacionales de 
mutuo respeto 

(Anderson y Pearson, 1999) 

ESTRÉS DE ROL 
sobrecarga de trabajo, 
conflicto y ambigüedad 

de rol (Moreno-
Jiménez et al., 2012), 
teoría del rol social 

(Eagly y Karau, 2002) 

JUSTICIA 
ORGANIZACIONAL 

Prevención del problema 
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Moderador
Notas de la presentación
In terms of personal resource (risurses) there are different influences for example role ideology which refers to equality in the workplace...
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Los estresores (i.e., ER e incivismo) afectan a la 
salud, prolongan la activación psicofisiológica y 

disminuye el restablecimiento del sistema, lo que 
afecta a la salud y la calidad de vida de las/os 

profesionales (Hansen, Hogh & Persson, 2011).  

El proceso de estrés puede aliviarse con la 
recuperación (Sonnentag, Binnewies, & Mojza, 2010).  

Experiencias de recuperación 

Moderador
Notas de la presentación
In this slide I would to review the accepted definition of recovery experiences



Copyright © 2010 Talent Plus  |  Lincoln, Nebraska Dan Baker Consulting, Inc 

 
 

 
Las actividades después de 
trabajar también son 
importantes:  
 
oDistanciamiento Psicológico 
(Desconoctar física y 
mentalmente) 
oRelajación (Hacer cosas relajantes 
y que aumenten el nivel de 
energía) 

prestress level

prestress level 

Stressor 

Moderador
Notas de la presentación
In this study we evaluated different aspects of recovery for instance…
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 Sector Servicios 
 N = 117 personas (74% mujeres y 26% varones)  

 
 Edad media: 33,74 años (DT = 9,08) 
 73,5% con pareja habitual 
 62% con titulación universitaria 
 51,3% trabajo con personas más del 80% de jornada laboral 
 Experiencia laboral media: 18,01 años (DT = 39,65) 
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Estudio 
Multinivel 

Level 1(i): Day 

Lunes Por la mañana, antes del trabajo 
Por la tarde, después de trabajar 
Por la noche, antes de ir a dormir 

Martes Por la mañana, antes del trabajo 
Por la tarde, después de trabajar 
Por la noche, antes de ir a dormir 

Miércoles Por la mañana, antes del trabajo 
Por la tarde, después de trabajar 
Por la noche, antes de ir a dormir 

Jueves Por la mañana, antes del trabajo 
Por la tarde, después de trabajar 
Por la noche, antes de ir a dormir 

Viernes Por la mañana, antes del trabajo 
Por la tarde, después de trabajar 
Por la noche, antes de ir a dormir 

Level 2 (j): N 

117 
Participantes 

sector 
servicios 

Moderador
Notas de la presentación
Here we can see the study design. Participants responded to questionnaires during one week and at three moment everyday. 
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• Género 
• Calidad del 

sueño 

Variables control 

• Estrés de rol 
• Incivismo 

Laboral 

Factores de 
Riesgos 

psicosociales • AE noche 
• AP noche 
• AN noche 

 

Consequences 
emocionales 

diarias 

Optimismo 

Distanciamiento Relajación 

Modelo teórico:    

Medidas preventivas desde la perspectiva de género. Justicia organizacional 

Moderador
Notas de la presentación
This study is part of a bigger project with financial support from the Spanish government. It is based on this theoretical model….
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Variables Medidas Autores 

Estrés de Rol Cuestionario de Desgaste Profesional Garrosa et al., 2008 

Incivismo The Workplace Incivility Scale; WIS Cortina, Magley, Williams & 
Langhout, 2001 

Optimismo LOT-R Scheier, Carver, y Bridges, 
1994 

Afecto Positivo y 
Negativo 

Positive and Negative Affect 
Schedule; PANAS 

Short version of Thompson, 
2007  
(Watson, Clark & Tellegen, 
1988) 

AE Scale of Job-Related Exhaustion Wharton, 1993 

Recuperación The Recovery Experience 
Questionnaire; REQ Sonnentag & Fritz, 2007 

Moderador
Notas de la presentación
Participants completed these intruments....
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Hipótesis 1: 
 Diario y específico ER e Incivismo estarán relacionados positivamente con 

(a) AE y (b) AN, y (c) negativamente relacionado con el AP. 
 
Hipótesis 2: 
 Los recursos personales diarios (i.e., optimismo, distanciamiento y 

relajación) estarán relacionados negativamente con (a) AE y (b) AN, y (c) 
positivamente relacionado con el AP. 

 
Hipótesis 3:  
 Los recursos personales tendrán un rol moderador de la relación entre los 

factores de riesgos psicosociales estudiados y el bienestar emocional 
diario (i.e., AE, AP, AN). 

 

 

Moderador
Notas de la presentación
Now, I would like to present the different hypothesis...
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Moderador
Notas de la presentación
Here you can see our findings for example workplace incivility was positively related to JRE or a positive relationship was found between workplace incivility and JRE.
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Moderador
Notas de la presentación
Here you can see our findings for example workplace incivility was positively related to JRE or a positive relationship was found between workplace incivility and JRE.
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Moderador
Notas de la presentación
Here you can see our findings for example workplace incivility was positively related to JRE or a positive relationship was found between workplace incivility and JRE.
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Distanciamiento modera la relación entre ER y AE, y entre IL y AN, y 
el optimismo moderaba la relación entre el IL y AP 

Relajación predictora AP por la noche 

 Optimismo y relajación protectores, relación negativa con AE noche  

IL factor psicosocial más influyente para predecir AE noche 

Mujeres muestran mayor AE  y menor AP noche, mayor vulnerabilidad al 
burnout (Schaufeli y Greenglass, 2001). Diferencias género por dificultades de 

ajuste laboral (Cifre et al., 2013) 

Moderador
Notas de la presentación
Now, I would like to summarize (samarais) the result...
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 Estudio diario con 

variación intra e inter 117 participantes 

Experimental 
Longitudinal 
Cross-over  

Efectos positivos 

Perspectiva de 
género,  actitudes 
hacia el género, 
revisar sesgo de 

respuesta 

Mas robustos 
significativamente y 

menos artefactos 
estadísticos 

Moderador
Notas de la presentación
However, the study had some limitations such as….
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 Conciliación vida personal y laboral 

Intervenciones para prevenir la discriminación de género 

Género es una variable crucial, obligaciones afectivas ¿menos recuperación? 

Trabajo y valores personales tienen efectos dinámicos 
Recursos personales son importantes ante los 

problemas laborales y el estrés asociado 
Nuestro bienestar diario está influenciado por los 

problemas laborales (i.e., estrés de rol e incivismo) 

Factores protectores: justicia organizacional y atención a la diversidad 

Investigación multimétodo y multinivel 

Moderador
Notas de la presentación
Finally, it is important to continuos researching this topic. Some future lines of investigation could be….



eva.garrosa@uam.es 
www.uam.es/esalud 

Moderador
Notas de la presentación
If you would like to contact me here is my emial and webpage
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