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Bienvenidos a EMPRESALUD.
Los invitamos a participar en este Boletín con sus
artículos o comentarios, así como a visitar nuestra
hoja web: http://www.medics-group.com.
Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo,
es totalmente gratuito.
En este número ofrecemos a ustedes dos
artículos sobre Vinculación con el trabajo o Work
engagement, y sobre la contaminación de playas
mexicanas, que estamos ciertos que serán de su
interés.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo
electrónico empresalud@medics-group.com
Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General
Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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WORK ENGAGEMENT

VINCULACIÓN PSICOLOGICA
CON EL TRABAJO

Como dicen Salanova y Llorens (2008), no
existe una traducción ideal al español de
Work Engagement, aunque literalmente, es
algo similar a un “matrimonio con el trabajo”.
Estas autoras lo denominan Vinculación
Psicológica y lo definen como un estado
mental positivo relacionado con el trabajo,
caracterizado por vigor, dedicación y
absorción.
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Se ha considerado al work
engagement como lo contrario
del Burnout, pero es algo más
que no estar quemados por el
trabajo, es estar emocionados
con el mismo. Más que un estado
específico y momentáneo, es
un estado afectivo-cognitivo
persistente y no focalizado en un
sólo objeto, evento o situación.

Al proceso que va desde
agotamiento hasta vigor se le
llama activación, y al que va desde
cinismo
(despersonalización)
hasta dedicación, se le llama
identificación. Así, la vinculación
psicológica se caracteriza por
altos niveles de energía y una
fuerte identificación con el
trabajo.

más jóvenes, lo cual explican
por un sesgo de selección o
por el efecto denominado “del
trabajador
psicológicamente
sano”. Esto es, que solo
permanecen en su trabajo los
trabajadores psicológicamente
sanos y felices, ya que los otros,
abandonan sus trabajos.

En cuanto a sus características,
que se presentan a continuación:

Sin embargo, no se dice
nada sobre el opuesto a la
falta de realización personal,
• El vigor significa tener que evidentemente sería la
altos niveles de energía realización personal. Y la
y resistencia mental para absorción se considera parte
el trabajo, aún cuando se de la misma. La refieren similar
presenten dificultades en el al flow, estado psicológico de
camino.
experiencia óptima y totalmente
disfrutada, caracterizado por
• La dedicación se refiere a atención focalizada, claridad
tener una alta implicación mental, unión de mente-cuerpo,
laboral,
junto
con
la concentración del esfuerzo,
sensación de que el trabajo control total sobre la situación,
es significativo, de que pérdida de la conciencia y de la
representa un reto, que noción del tiempo y disfrute
entusiasma e inspira.
intrínseco en la actividad. Pero
el flow es un concepto más
• La
absorción
ocurre complejo que se sólo se refiere
cuando se está totalmente a una experiencia particular,
concentrado en el trabajo, concreta
y
temporalmente
mientras,
se
tiene
la determinada (experiencia pico).
sensación de que el tiempo Para
evaluar
al
work
vuela y se tienen dificultades engagement, se construyó un
para dejar de trabajar debido cuestionario: Utrecht Work
al disfrute y concentración Engagement Scale (UWES,
que se tiene.
por sus siglas en inglés) que
incluye las tres dimensiones
Se considera que el vigor y la mencionadas. Los resultados
dedicación son los opuestos de su aplicación a nivel
a las dimensiones del burnout internacional en 13 países,
referidas
por
Maslach: muestran que los trabajadores
agotamiento
y
cinismo, de mayor edad están más
respectivamente.
vinculados con el trabajo que los
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Otros resultados de interés son
las altas puntuaciones obtenidas
por directivos, ejecutivos y
trabajadores independientes; y
las bajas, en obreros, policías y
trabajadores de servicio.

Finalmente, sus efectos se
reflejan en una actitud positiva
hacia
el
trabajo
(mayor
satisfacción laboral y compromiso
con la organización), mejor
desempeño laboral, y menos
“quejas”
relacionadas
con
Los estudios revelan como problemas de salud.
probables causas de vinculación
psicológica, a recursos laborales Es decir que la adaptación
(autonomía,
apoyo
social, psicológica o work engagement,
retroalimentación) y personales actúa a favor de la salud de
(autoeficacia o creencia en la manera integral.
propia capacidad para realizar
bien su trabajo), y al contagio
emocional fuera del trabajo
(que actúa como vigorizante).
Esto es, que a más recursos
laborales disponibles en lugar
de trabajo, mayor probabilidad
existe de tener más empleados
vinculados con el trabajo.
Asimismo, la auto eficacia ha
demostrado ser causa y efecto
de la vinculación psicológica.
Por otra parte, también existen
estudios que revelan que una
conciliación
positiva
entre
trabajo-familia, redunda en
puntuaciones más altas de
vinculación psicológica.
Para mayor información, consultar:
Salanova, M. & Llorens, S. (2008). Estado actual y retos futuros en
el estudio del burnout. Papeles del Psicólogo, 29 (1), 59 -67)
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contaminación
ambiental

en playas mexicanas
Una de las grandes amenazas a la que
se enfrentan las playas mexicanas es la
contaminación generada por aguas residuales
urbanas e industriales, que se vierten al mar. Y
es que en México, a decir de Greenpeace sólo
se trata 40.2 % de las aguas residuales que
van a parar al mar.
Para valorar el nivel de contaminación de las
aguas de las playas, antes de este último
periodo vacacional, se tomaron 369 muestras
de agua en 269 playas de afluencia pública,
para detectar la presencia de Enterococcus
faecalis .Se considero la presencia de
esta bacteria como un buen indicador de
contaminación, ya que sobrevive y crece en
condiciones adversas.
El límite permitido de bacterias por cada 100
ml establecido por Semarnat y Secretaría de
Salud, es de 200 bacterias /100 ml.
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CNN México reportó los resultados con las 25 playas más contaminadas del país,
mismas que presentamos a continuación:
1. Playa Principal de Zihuatanejo, Guerrero, con 399 bacterias / 100 ml.
2. Hornos en Acapulco, Guerrero, con 124 bacterias / 100 ml.
3. La Madera en Zihuatanejo, Guerrero, con 114 bacterias / 100 ml.
4. Varadero en Ixtapa, Guerrero, con 106 bacterias / 100 ml.
5. Las Gatas en Zihuatanejo, Guerrero, con 104 bacterias / 100 ml.
6. Chicxulub en Progreso, Yucatán, con 83 bacterias / 100 ml.
7. La Ropa en Zihuatanejo, Guerrero, con 73 bacterias / 100 ml.
8. Maviri en Los Mochis, Sinaloa, con 71 bacterias / 100 ml.
9. Lancheros en Riviera Maya, Quintana Roo, con 66 bacterias / 100 ml.
10. Marinero en Puerto Escondido, Oaxaca, con 64 bacterias / 100 ml.
11. Maviri 2 en Los Mochis, Sinaloa, con 64 bacterias / 100 ml.
12. Caleta en Acapulco, Guerrero, con 57 bacterias / 100 ml.
13. Suave en Acapulco, Guerrero, con 57 bacterias / 100 ml.
14. Santa Ana en Veracruz, Veracruz, con 57 bacterias / 100 ml.
15. La Ropa 2 en Zihuatanejo, Guerrero, con 56 bacterias / 100 ml.
16. Linda en Ixtapa, Guerrero, con 53 bacterias / 100 ml.
17. Los Corchos en Santiago Ixcuintla, Nayarit, con 53 bacterias / 100 ml.
18. Playa Norte de Mazatlán, Sinaloa, con 53 bacterias / 100 ml.
19. Porto Real en la Riviera Maya, Quintana Roo, con 50 bacterias /100 ml.
20. Maviri 3 en Los Mochis, Sinaloa, con 48 bacterias / 100 ml.
21. El Sesteo en Santiago Ixcuintla, Nayarit, con 47 bacterias / 100 ml.
22. Playa Principal de Puerto Escondido, Oaxaca, con 44 bacterias /100 ml.
23. Icacos en Acapulco, Guerrero, con 43 bacterias / 100 ml.
24. La Bocana en Huatulco, Oaxaca, con 41 bacterias / 100 ml.
25. Playa Principal de Puerto Ángel, Oaxaca, con 40 bacterias / 100 ml.
26. Tortugas en Veracruz, Veracruz, con 40 bacterias / 100 ml.
En contraparte, las playas más limpias, con menos
de 10 bacterias/100 ml. son la playa Bahamita,
Ciudad del Carmen; y la de San Lorenzo, ambas
en el estado de Campeche.

A nivel individual, deberíamos procurar
informarnos y asistir a las playas menos
contaminadas.

Para mejorar la situación, se propone implementar
un número de plantas de tratamiento de aguas
residuales suficientes ya que Greenpeace refiere
que de las 1,481 existentes, sólo 178 están
activas.
Mientras tanto, se deberá continuar el monitoreo
biológico de las playas turísticas antes de cada
periodo vacacional y notificando los resultados.
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educación médica
continua

FENASTAC invita a su:
V Simposio Internacional de Salud
Ocupacional
En el Palacio de Convenciones.
La Habana , Cuba.
Abril 2015

XIX Congreso Nacional de Salud en el
Trabajo
Monterrey, Nuevo León
8 al 15 de Septiembre

http://www.insp.mx/avisos/3326-16congreso-salud-publica.html

Informes en http://fenastac.org.mx/

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
La Salud Laboral en el Sector Docente
De Alfonso A. Cabrera y colaboradores
Castilla-La Mancha
Consultar en http://www.istas.ccoo.es/descargas/docente.pdf
La mejora de la calidad de la enseñanza hay que entenderla
también como una mejora de las condiciones en las que se
desenvuelve la labor educativa y para avanzar en ese camino es
necesario que el profesorado tenga el conocimiento y los medios
que le faciliten la prevención de riesgos y le ayuden a afrontar
todas aquellas circunstancias que se le puedan presentar.
Elaborado por profesionales relacionados con el Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud, la guía está dividida en cinco
apartados: Salud laboral, docencia y salud, riesgos específicos
en el sector docente, riesgos y precauciones en determinadas
disciplinas y especialidades, y legislación.
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