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El área del trabajo es un ámbito importante de la 
vida en la que los individuos dedican muchas 
horas de su tiempo y que juega un rol importante 
en su bienestar, comportamiento y actitudes (Warr, 
2002). Si bien lidiar con ciertos niveles de ansiedad 
es esperable a la hora de llevar adelante una tarea 
laboral, es importante reconocer que esta emoción 
puede jugar un rol positivo o negativo en el trabaja-
dor y la organización (Bogiaizian, Solari, Maglio & 
López Salazar, 2016). Adicionalmente, el contexto 
laboral puede ser un espacio facilitador para el de-
sarrollo y mantenimiento de la ansiedad, en efecto, 
hay incertidumbre respecto a la estabilidad laboral 
y económica, posibles conflictos con colegas o su-
periores y expectativas de rendimiento, entre otros 
aspectos ansiógenos (Muschalla & Linden, 2013). 
En la última década la ansiedad en el trabajo ha 
recibido más atención de los investigadores 
(Muschalla, Heldmannn & Fay, 2013, Bogiaizian, 
Solari, Maglio & López Salazar, 2016). El construc-
to de la Ansiedad Laboral busca identificar diferen-
cias individuales en el modo en que la ansiedad 
puede afectar el desempeño en el área del trabajo 
y la manera en que se siente el trabajador en su 
ambiente de trabajo (Bogiaizian, Solari, Maglio & 
López Salazar, 2016). Tal como se ha hallado en la 
literatura psicopatológica, es esperable que distin-
tas situaciones y contextos se asocien a distintas 
expresiones de la ansiedad (Muschalla & Linden, 
2013). El presente estudio tiene por objetivo inves-
tigar los diferentes niveles de Ansiedad Laboral de 
los trabajadores agrupados de acuerdo a distintos 
contextos laborales.

INTRODUCCIÓN

MÉTODO
PARTICIPANTES
Se implementó un procedimiento de muestreo no-
probabilístico para obtener una muestra de trabaja-
dores de la población general. Los participantes 
completaron una serie de pruebas psicológicas 
junto con un consentimiento informado, garantizan-
do la confidencialidad y cuidado ético de los datos.

Participaron 392 sujetos, el 41,3% de sexo mascu-
lino, con una media de edad de 36,9 años 
(DE=11,3). En relación al estado civil, un 40,5% re-
portó estar soltero, seguido por 32,2% casado, 
16,8% refirió estar en concubinato, 8,6% 
separado/divorciado y un 1,9% reportó estar viudo. 
Con respecto al nivel de instrucción de la muestra, 
un 91,3% reportó haber finalizado como mínimo 
estudios secundarios. La muestra reportó una ex-
periencia laboral total promedio de 15,3 años (DE= 
11,1), 29,6% refirió tener personal a cargo.

Por último, se seleccionaron 5 contextos laborales 
para realizar los análisis, con subgrupos relativa-
mente homogeneos en su tamaño y característi-
cas: Oficina (N=76), Servicios (N=62), Educación 
(N=76), Salud (N=82) e Informática y Tecnología 
(N=96)

INSTRUMENTOS
Inventario de Ansiedad en el Ámbito Laboral (IAAL) 
(Bogiaizian, Solari, Maglio & López Salazar, 2016), 
es un instrumento auto-administrable de 31 ítems 
diseñado para evaluar diferencias individuales en 
cómo la ansiedad afecta el desempeño laboral. 
Cada afirmación es puntuada en  una escala tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta (0=Nunca, 
1=Casi Nunca, 2=A veces, 3=Casi Siempre y 
4=Siempre). El IAAL está compuesto por dos di-
mensiones, “Preocupación y Tensión en el trabajo” 
y “Ansiedad Social y Búsqueda de Reaseguro en 
el trabajo”, que operacionalizan diferentes modos 
de funcionamiento en el contexto laboral. El instru-
mento ha demostrado adecuados indicadores de 
validez de constructo, validez de criterio y confiabi-
lidad.

Inventario de Personalidad NEO, Versión Reducida 
(NEO-FFI)(McCrae, & Costa, 2004). La versión reducida 
del Inventario de Personalidad NEO consta de 60 ítems 
y examina cinco grandes dominios de la personalidad: 
Neuroticismo, Extroversión, Apertura a la Experiencia, 
Amabilidad y Responsabilidad. Todos los ítems se pun-
túan con una escala Likert de 5 puntos que oscila entre 0 
(totalmente en desacuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo). 
Este instrumento ha demostrado adecuadas propieda-
des psicométricas en varios estudios con diversas pobla-
ciones.

Adicionalmente, se recolectó información mediante un 
cuestionario sociodemográfico acerca de variables rela-
cionadas directamente con el trabajo (contexto laboral, 
experiencia laboral total, tener personal a cargo, entre 
otras).

RESULTADOS
Para examinar diferencias en los niveles de Ansiedad 
Laboral entre los distintos contextos laborales, se calcu-
ló la prueba de Análisis de la Varianza de un Factor 
(ANOVA). No se detectaron diferencias estadísticamen-
te significativas , pero sí una tendencia [F(383, 
4)=2,204, p =.068]. En particular, el contexto de Infor-
mática y Tecnología exhibió medias superiores al resto 
de los grupos en el Perfil Tenso y Preocupado de Ansie-
dad Laboral (Ver Figura 1). Con respecto al análisis de 
las dimensiones de la personalidad, se calculó la 
prueba ANOVA para examinar diferencias de acuerdo al 
contexto laboral. Se detectaron diferencias estadística-
mente significativas [F(366, 4)=3,644, p =.006], los tra-
bajadores del contexto Informática y Tecnología exhi-
bieron promedios inferiores en la dimensión Extrover-
sión comparados con el resto de los grupos (Ver Figura 
2).
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DISCUSIÓN, LIMITACIONES 
Y DIRECCIONES FUTURAS

Los presentes resultados ponen de relieve que el 
contexto laboral de Informática y Tecnología exhi-
bió indicadores en relación a la Ansiedad Laboral 
y las dimensiones de la Personalidad que podrían 
sugerir que se trata de un grupo con característi-
cas (baja Extroversión, alta Ansiedad Laboral en 
una de sus dimensiones) que merece la atención 
de los investigadores. Combinados, estos resulta-
dos subrayan que se trata de un contexto dónde 
predominan mayores niveles de Ansiedad en el 
ámbito del trabajo, algo que puede deteriorar el 
desempeño del trabajador y su bienestar 
(Bogiaizian, Solari, Maglio & López Salazar, 
2016), junto con esto, los bajos niveles de extro-
versión pueden sugerir que la socialización, la sa-
tisfacción y la interdependencia pueden ser 
rasgos a los que no estén naturalmente inclina-
dos. En efecto, otros investigadores han señalado 
que estos profesionales han experimentado un 
crecimiento acelerado en las últimas décadas, 
asumiendo roles de gran complejidad y exigencia, 
pero que no obstante, conocemos poco acerca de 
su capacidad de adaptación a estos nuevos desa-
fíos laborales (Zhao & Rashid, 2010).
La principal limitación de esta investigación es el 
tamaño muestral, que si bien logra un equilibrio 
entre los subgrupos, sacrifica su potencia estadís-
tica al distribuir la muestra inicial (N=392) en cinco 
contextos. Futuras investigaciones deberían pro-
fundizar sobre estos hallazgos ampliando la 
muestra e incluyendo más contextos laborales. 
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