
Se ha señalado que en momentos de cambio organizacional, el
conflicto y la ambigüedad de rol son dos de los problemas más co-
munes de los profesionales puesto que tienen que enfrentarse a
nuevas demandas, en muchos casos sin la información y los re-
cursos necesarios para responder adecuadamente (Osca, Alcázar y
Otero, 1995). Dados los cambios en los distintos puestos de traba-
jo en el Ejército español, como consecuencia, entre otras razones,
de la incorporación de soldados profesionales, el conflicto y la
ambigüedad de rol pueden ser dos factores estresantes que influ-
yan en el bienestar físico y psicológico de sus miembros. El estu-
dio de estos factores es, pues, de suma importancia ya que pueden
influir, además de en la calidad de vida de la tropa, en el desem-
peño de sus tareas, y en definitiva, en la eficacia de la organiza-
ción en su conjunto.

Aunque cierta ambigüedad de rol puede resultar beneficiosa
puesto que aumenta la flexibilidad del puesto y facilita, en muchos
casos, la solución de problemas, también se ha señalado la necesi-

dad de especificar las demandas de los puestos (claridad de rol),
como una forma de facilitar al empleado la realización de sus ta-
reas. Por su parte, el conflicto de rol, esto es las demandas que se
le hacen al empleado desde distintas fuentes y que son incompati-
bles entre sí, generan siempre problemas (Peiró, 1983).

Según Buunk, Jonge, Ybema y Wolff (1998) una exposición in-
tensa o prolongada a estresores laborales, entre ellos el estrés de
rol, puede causar graves problemas tanto físicos como psicoló-
gicos. El estrés laboral puede tener así tres tipos de consecuencias:
enfermedades físicas, molestias psicosomáticas y problemas psi-
cológicos. Una consecuencia del estrés que ha recibido gran aten-
ción en los últimos años es el burnout o «síndrome de estar que-
mado».

Aunque este síndrome se identifica, en un primer momento, en
profesionales del sector servicios, por estar asociado al trato con
personas, se ha extendido a otros ámbitos profesionales, también
con niveles altos de estrés interpersonal e incluso a ocupaciones
donde el contacto interpersonal es mínimo (Collins, 2000; Garcés
de los Fayos, 1995; Schaufeli y cols.; 1996, Shirom, 1989). En es-
ta línea, el Ejército también ha sido una población en la que se ha
estudiado el burnout. Civitello (1999), en un estudio llevado a ca-
bo en una Base Aérea de Washington, encuentra que las principa-
les causas de estrés entre los militares son las provocadas por las
relaciones sociales y la evaluación del rendimiento, y entre los sín-
tomas se encuentra el burnout. También Etzion, Eden y Lapidot

Estrés de rol y su influencia sobre el bienestar psíquico y físico
en soldados profesionales

Amparo Osca, Genoveva González-Camino*, Pilar Bardera* y José María Peiró**
Universidad Nacional de Educación a Distancia, * Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y ** Universidad de Valencia

El objetivo de este trabajo es estudiar los niveles de conflicto y ambigüedad de rol de una muestra de
357 soldados profesionales del Ejército español, así como la relación entre estos estresores y el bie-
nestar físico y psicológico (burnout). Para ello se ha utilizado la escala de conflicto y ambigüedad de
rol de Rizzo, Jouse y Lirtzman (1970), el MBI (Maslach Burnout Inventory; Schaufeli, Leiter, Mas-
lach y Jackson, 1996) para medir el burnout, y la escala de bienestar físico del OSI (Occupational
Stress Indicator; Cooper, Sloan y Williams, 1988). Los resultados indican que, a diferencia de lo que
esperábamos, la muestra experimenta niveles de conflicto y ambigüedad de rol moderados. Tampoco
se encontraron síntomas físicos ni psicológicos preocupantes. Por último, se comprueba, en línea con
la investigación desarrollada hasta el momento, la existencia de relaciones significativas entre los es-
tresores de rol y el bienestar físico y psicológico. 

Role stress and its influence on physical and psychological well-being in professional soldiers. The
aim of this study is to evaluate the levels of role conflict and ambiguity and the relationship between
these role stressors and the physical well-being and the psychological well-being (burnout), in a sam-
ple of 357 professional soldiers from the Spanish Army. Data were collected by Rizzo, Jouse & Lirtz-
man (1970) scale for role conflict and ambiguity, by the MBI (Maslach Burnout Inventory, Schaufeli,
Leiter, Maslach y Jackson, 1996) for burnout. To measure Physical well-being the scale of physical
well-being from the OSI (Occupational Stress Indicator; Cooper, Sloan & Williams, 1988) was used.
Results shows moderate role conflict and ambiguity for the sample. Physical symptoms and burnout
didn’t show high levels. A significant relationship was demonstrated between role stressors and phy-
sical and psychological well-being.

Fecha recepción: 8-11-02 • Fecha aceptación: 13-6-02
Correspondencia: Amparo Osca Segovia
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Educación a Distancia
28040 Madrid (Spain)
E-mail: aosca@psi.uned.es

Psicothema 2003. Vol. 15, nº 1, pp. 54-57 ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG
www.psicothema.com Copyright © 2003 Psicothema



(1998), analizando la salud psicológica de un grupo de militares en
la reserva activa, observan que éstos manifiestan menos síntomas
de estrés y burnout que el grupo control. Harrington, Bean, Pinte-
llo y Mathews (2001) encuentran que la intención de abandonar el
Ejército se relaciona con la insatisfacción laboral y el burnout,
concretamente con el cansancio emocional. En nuestro contexto se
ha analizado también esta patología. Fuertes, Martínez, Cantanizo,
De la Gandara y Gómez (1997) estudian el estrés y la satisfacción
laboral y su relación con algunos síntomas psicopatológicos, entre
ellos el burnout, en un grupo de oficiales de la Armada. 

Volviendo al burnout, decir que se ha definido de diversas ma-
neras por distintos autores, pero parece aceptarse de forma gene-
ral la definición de Maslach y Jackson (1986), quienes entienden
el burnout como un síndrome «tridimensional» caracterizado por
despersonalización, sentimientos de baja realización personal en el
trabajo y agotamiento emocional. 

El agotamiento emocional se detecta cuando los trabajadores
manifiestan que ya no pueden dar más de sí mismos y se sienten
sin recursos emocionales para afrontar la situación de trabajo. La
despersonalización se caracteriza como el desarrollo de actitudes,
sentimientos y conductas negativas y cínicas por parte del trabaja-
dor hacia las personas a las que dirige su trabajo. Los sentimien-
tos de baja realización personal se refieren a la tendencia de los
trabajadores a evaluarse de forma negativa.

Ya Harrison en 1980 apuntó al conflicto y la ambigüedad de rol
como factores causantes del burnout. Varios estudios de esa déca-
da se dirigieron a clarificar la relación entre los estresores de rol y
el burnout, obteniendo resultados significativos (Brookings, Bol-
ton, Brown y McEvoy, 1985; Jackson, Turner y Brief, 1987; Lei-
ter y Maslach, 1988; Schwab e Iwanicki, 1982). El interés por el
burnout se ha mantenido hasta nuestros días. Recientemente Ze-
llars, Perrewe y Hochwarter (1999), con una muestra de 188 en-
fermeras estadounidenses, observaron que el conflicto de rol co-
rrelacionaba significativamente con las tres dimensiones del bur-
nout, mientras que la ambigüedad de rol correlacionó significati-
vamente sólo con el cansancio emocional y la despersonalización.
Estos mismos resultados los obtuvieron Levert, Lucas y Ortlepp
(2000) en otro estudio también con enfermeras. Estos autores
muestran relaciones significativas entre la ambigüedad de rol y el
cansancio emocional y la despersonalización, mientras que el con-
flicto de rol correlacionó significativamente sólo con la baja reali-
zación personal. Los resultados de ambos estudios se ven respal-
dados por un reciente meta-análisis realizado por Collins (2000)
en el que revisa 81 estudios, encontrando que estos estresores pre-
dicen el burnout, aunque fundamentalmente las dimensiones de
cansancio emocional y despersonalización. 

Respecto a la salud física, la literatura también refleja la rela-
ción negativa entre el estrés ocupacional y el bienestar físico (p.e.
Cooper, Clarke y Rowbottom, 1999). Frone y Russell (1995) en-
contraron, con una muestra de 1.933 adultos, una relación negati-
va entre la ambigüedad de rol y la salud física. Colligan (1985), en
un estudio con trabajadores de la industria metalúrgica, indica có-
mo aquellas personas con conflicto de rol en su trabajo muestran
un mayor malestar físico así como una tendencia a la histeria y a
la hipocondría.

El objetivo del presente estudio es identificar el grado de con-
flicto y ambigüedad de rol en un grupo de soldados profesionales,
así como investigar las relaciones entre ambos estresores y el bie-
nestar físico y psicológico. Además de por la evidencia en la in-
vestigación anterior, estos estresores se incluyeron ya que miem-

bros del equipo investigador y pertenecientes a la organización,
creyeron importante analizarlos, dada la situación de cambio que
vive la institución militar en estos momentos.

Método

Procedimiento

Los datos recogidos proceden de una investigación más amplia,
financiada por el Instituto Universitario «General Gutiérrez Me-
llado» (Universidad Nacional de Educación a Distancia y Minis-
terio de Defensa) sobre salud laboral. La recogida de datos se rea-
lizó a través de un cuestionario, en horario laboral, a cuyo destino
de trabajo se desplazaron los investigadores. Se garantizó en todo
momento la confidencialidad de los datos.

Muestra

La muestra está compuesta por 357 soldados profesionales de
la Zona Militar Centro del Ejército de Tierra de las Fuerzas Ar-
madas españolas. La edad media de los sujetos es de 23,8 años
(d.t.= 3.58). La antigüedad media de permanencia en el Ejército es
de 4 años (d.t.= 3.40), y llevan desempeñando su actual puesto de
trabajo una media de 1.92 años (d.t.= 1,76). El 93.9% de la mues-
tra son hombres y el 6.1% restante mujeres. El 19% tiene estudios
primarios, un 34.1% Bachillerato, el 30.4% FPI, el 9.9% FPII y el
resto otros estudios.

Medidas

Conflicto y ambigüedad de rol

El conflicto y la ambigüedad de rol se han medido a través de
la traducción de Peiró, Meliá, Torres y Zurriaga (1986) del cues-
tionario de Rizzo y cols. (1970). En nuestro estudio, la escala de
claridad queda con cinco ítems (se han eliminado dos que reducían
la fiabilidad de la escala) y la de conflicto con seis, como el origi-
nal. El formato de respuesta es una escala de cinco puntos cuyas
opciones de respuesta oscilan entre (1) «Nada» y (5) «Mucho».
Los coeficientes fiabilidad (Alpha de Cronbach) para la claridad y
conflicto de rol, en nuestra muestra, quedan en 0.74 y 0.84 res-
pectivamente. Los descriptivos del grupo estudiado muestran un
grado de claridad (X= 3.65, d.t.= 0.67) y de conflicto (X= 3.09,
d.t.= 0.84), que se sitúa en torno a la puntuación media. 

Burnout

El síndrome de burnout se ha medido a través de la traducción
al castellano del Maslach Burnout Inventory General Survey
(Schaufeli y cols., 1996) realizada por Gil-Monte (2002). El cues-
tionario está compuesto por 16 ítems. Se ha realizado un análisis
factorial exploratorio forzando los resultados a tres factores para
recoger las dimensiones que definen el burnout y hemos obtenido
que éstos explican un 57.08% de la varianza. En el presente estu-
dio, la fiabilidad (Alpha de Cronbach) para los tres factores fue el
siguiente: 0.83 para Agotamiento emocional (4 ítems), 0.83 en
Despersonalización (5 ítems) y 0,62 la Realización personal en el
trabajo (3 ítems). En este estudio se han eliminado 4 ítems al re-
ducir la fiabilidad de los factores, quedando de esta forma la esca-
la con doce. El formato de respuesta es tipo Likert, con un rango
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de respuesta que va de (0) «Nunca» a (6) «Todos los días». Las
puntuaciones medias no muestran niveles de burnout preocupan-
tes para las dimensiones de Agotamiento emocional (X= 2.73,
d.t.= 1.49) y Despersonalización (X= 2.59, d.t.= 1.68). Cabe re-
saltar los valores de la dimensión Realización personal (X= 4.48,
d.t.= 1.18), un punto por encima de la media de la escala, lo que
significa que el grupo estudiado se ve muy capacitado para reali-
zar sus tareas y evalúa positivamente su relación con sus compa-
ñeros de trabajo.

Malestar físico

El malestar físico se ha medido con la escala de «Bienestar fí-
sico» del OSI (Occupational Stress Indicator) de Cooper y cols.
(1988), traducido al castellano por el equipo de J. M. Peiró de la
Universidad de Valencia. La escala está compuesta por doce ítems
en los cuales se pregunta por la frecuencia en la ocurrencia de cier-
tas molestias de carácter psicosomático en los últimos tres meses,
a estos ítems el equipo de Peiró añadió dos en los cuales se pre-
gunta por las conductas de búsqueda de ayuda, como tomar rela-
jantes y acudir al médico. Las opciones de respuesta oscilan entre
(1) «Nunca o raras veces» y (6) «Con mucha frecuencia». El coe-
ficiente alpha de Cronbach en nuestro estudio es de 0.88. La pun-
tuación media de esta escala es bastante baja (X= 1.87, d.t.= 0.75),
lo que nos indica el buen grado de salud del que goza nuestra
muestra. 

Resultados

En cuanto a los análisis de correlación, los resultados (Tabla 1)
indican, como esperábamos, la existencia de relaciones significa-
tivas entre el Conflicto y la Claridad de rol y las dimensiones del
Burnout, siendo la mayor correlación la que se da entre el Agota-
miento emocional y el Conflicto (r= 0.4, P= 0.001) y la menor, la
correlación entre Realización personal y la Claridad (r= 0.256, P=
0.001). La correlación entre Conflicto de rol y Realización perso-
nal en el trabajo no mostró resultados significativos estadística-
mente. Así mismo, podemos observar cómo las correlaciones en-
tre el Conflicto (r= 0.309, P= 0.001) y la Ambigüedad de rol (r= -
0.235, P= 0.018) y la escala de Malestar físico también son esta-
dísticamente significativas. 

Los análisis de regresión realizados del conflicto y la claridad
de rol sobre los síntomas físicos y psíquicos considerados (ver Ta-
bla 2) corroboran los resultados obtenidos en los análisis de corre-
lación vistos anteriormente. Respecto al Agotamiento emocional
como variable dependiente, obtenemos resultados significativos
(F= 48.39, P= 0.001), explicando el conflicto y la ambigüedad rol

un 21.1% de la varianza. Lo mismo sucede con la dimensión de
Despersonalización, explicando en este caso un 33% de la varian-
za (F= 88.5, P= 0,001). No ocurre lo mismo con la dimensión de
Realización personal, pues aunque la ecuación de regresión mues-
tra resultados significativos (F= 12.94, P= 0.001) sólo la claridad
de rol es la que contribuye a la significación (β= 0.256, P= 0.001),
explicando ésta un 6.3% de la varianza.

Respecto a los análisis de regresión con la escala de Malestar
físico, también se han obtenido resultados significativos (F=
25.63, P= 0.001), contribuyendo a la significatividad tanto el con-
flicto (β= 0.269, P= 0.001) como la claridad (β=- 0.182, P= 0.001)
y explicando, en este caso, un 12.2% de la varianza. 

Discusión

Según nuestros resultados, y a pesar de lo que esperábamos, el
grado de conflicto y claridad de rol del grupo analizado no mues-
tra niveles excesivamente altos. A la vez, su salud tanto física co-
mo psicológica parece aceptable, aunque esto puede estar influido
también por la juventud del grupo estudiado. No obstante, y esto
es lo importante, cuando se dan conflicto y ambigüedad de rol, la
salud se deteriora. 

Estos resultados nos han permitido corroborar los estudios de
Bhana y Haffejee (1996), Collins (2000), Levert y cols. (2000) y
Zellars y cols. (1999), quienes encuentran una fuerte relación entre
el conflicto y la claridad de rol, y las dimensiones del burnout, so-
bre todo con el Agotamiento emocional y la Despersonalización.

En concreto la claridad de rol permite predecir todas las di-
mensiones del burnout, pero el conflicto sólo el agotamiento emo-
cional y la despersonalización, como obtuvieron Levert y cols.
(2000) y Zellars y cols. (1999).

Una posible explicación a esto, como señalan Leiter y Maslach
(1988), es que las tres dimensiones del burnout aparecen de for-
ma secuencial en el tiempo, de forma que la primera dimensión
que surge es el Agotamiento emocional. Como consecuencia de
éste y ante el intento de su afrontamiento, aparece la Despersona-
lización y, por último, debido a las conductas que se adoptan, se
disminuye la capacidad de afrontar las demandas del trabajo, pro-
duciéndose una Reducción en los sentimientos de realización per-
sonal en el trabajo. Este modelo ha sido respaldado por los resul-
tados obtenidos por Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld y Van
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Tabla 1
Correlación de Pearson para todas las variables

1 2 3 4 5 6

1. Conflicto de rol 1.000
2. Claridad de rol -.220** 1.000
3. Agotamiento emocional .400** -.315** 1.000
4. Despersonalización .454** -.439** .562** 1.000
5. Realización personal en el trabajo -.077 .256** -.196** -.344** 1.000
6. Malestar físico .309** -.235** .561** .472** -.325** 1.000

*p<0,05; **p>0,01

Tabla 2
Regresión lineal

%V F P β P

VD: Agotamiento emocional 21.1% 48.39 .001
Conflicto de rol .347 .001
Claridad de rol -.241 .001

VD: Despersonalización 33% 88.50 .001
Conflicto de rol .373 .001
Claridad de rol -.367 .001

VD: Realización personal en el trabajo 6.3% 12.94 .001
Conflicto de rol -.21 .697
Claridad de rol .256 .001

VD: Malestar físico 12.2% 25.63 .001
Conflicto de rol .269 .001
Claridad de rol -.182 .001



Dierendonck (2000), Lee y Ashforth (1993) y Van Dierendonck,
Schaufeli y Buunk (2001), aunque otros autores proponen otra se-
cuencia de forma que la primera dimensión del burnout en apare-
cer sería la Despersonalización, la segunda, los bajos sentimien-
tos de Realización personal, y la tercera, el Agotamiento emocio-
nal (Golembiewski, Boudreau y Munzenrider y Luo, 1996). En
posteriores trabajos sería interesante utilizar análisis longitudina-
les para identificar esta secuencia temporal en nuestro grupo de
soldados.

Respecto a los síntomas físicos, también se han mostrado rela-
cionados con los estresores de rol, como esperábamos siguiendo a
Colligan (1985) y Frone y Russell (1995). En concreto, en la me-
dida en que aumente el conflicto de rol y/o disminuya la claridad
de rol, se dan más síntomas físicos y conductas de búsqueda de
ayuda (como automedicarse, acudir al médico, etc.).

Por último, queremos señalar que este trabajo pone de mani-
fiesto la importancia de desarrollar procesos de intervención para

reducir los estresores que puedan surgir en el desempeño del rol
laboral. En este sentido Zellars y cols. (1999) indican cómo, sim-
plemente informando a los mandos de la importancia de aclarar las
tareas y disminuir las demandas incompatibles de los distintos
emisores de rol, se reduce el grado de burnout de los trabajadores.
Otra intervención sencilla por parte de los mandos puede ser el
proveer a sus subordinados de una correcta retroalimentación so-
bre su trabajo. La retroalimentación positiva puede acabar con los
problemas de rol, lo que se traduciría en una mejora del bienestar
de los empleados, y por extensión, del funcionamiento de la orga-
nización en su conjunto.
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