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1. Resumen/Abstract 

Este trabajo proporciona una revisión cuantitativa del Trabajo Emocional dentro del 

sector servicios. Definimos este concepto, sus antecedentes, las consecuencias y 

estrategias para afrontarlo: la regulación espontánea, el Surface Acting y el Deep Acting. 

Este metanálisis está formado por 18 estudios independientes y sus correlaciones que 

definen estas estrategias. Los resultados revelan interesantes relaciones entre las 

consecuencias del Trabajo Emocional e indican que la mejor estrategia es el Deep 

Acting, a pesar del coste emocional para su aplicación respecto a las otras dos 

estrategias.  

Palabras clave: Trabajo Emocional, sector servicios, antecedentes, consecuencias, 

Regulación espontánea, Surface Acting, Deep Acting. 

This paper provide a quantitative revision about the Emotional Labor in the Service 

Sector. We establish the concept, the precedents, the consequences and strategies to 

face it: spontaneus regulation, the Surface Acting and the Deep Acting. This meta-

analysis is make from 18 independent studies and their correlations which define those 

strategies. The results reveal interesting connections between the Emotional Labor 

strategies and indicate the best strategy is the Deep Acting, in spite of his emotional 

cost to his application regarding the other two strategies. 

Key words: Emotiona Labor, Services sector, Precendents, Consequences, Spontaneus 

regulation, Surface Acting, Deep Acting. 
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2. Introducción. 

2.1. El sector servicios en la economía española. 

En España, el sector servicios es el área de mayor crecimiento laboral. No en vano 

representa el 50% del PIB del país y el 43% de los empleados activos, se encuentran en 

este sector (INE, 2017), índices que se encuentran en constante crecimiento (gráfico 1) 

y son muy similares a los que tienen otros países como Estados Unidos, Reino Unido o 

Francia. El motivo de este crecimiento reside en que los ciudadanos invierten cada vez 

más en adquirir servicios (por ejemplo, en transporte, ocio, educación, sanidad, …) 

(Cuadrado-Roura, 2013). 

 

 

Gráfico 1. Crecimiento del número de negocios dedicado al sector servicios en España (Fuente INE, 2017) 

El sector servicios, y en concreto el hotelero, es uno de los principales impulsores 

económicos, ya que genera el 9,8% del PIB Mundial. El turismo tiene hoy en día una 

indiscutible relevancia en el desarrollo económico y social, generando empleo y riqueza 

por su fuerte capacidad de arrastre sobre otras actividades productivas. La importancia 
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del turismo sigue una tendencia creciente, como se deduce de las previsiones de la 

Organización Mundial de Turismo (WTO, 2014), que vaticina un incremento del 

turismo en el mundo entre el 5% y el 7% anual, con una previsión en 2020 de 1.600 

millones de turistas frente a los 760 millones actuales.  

Más concretamente en España, este sector es uno de los principales motores de nuestra 

economía y representa hasta el 11% del Producto Interior Bruto y el 12% de empleo 

(fuente INE, 2014). España se consolida como un importante destino a nivel mundial, 

en el conocido como “turismo de sol y playa”, siendo este un producto con un éxito 

asegurado en España debido a su clima idóneo durante gran parte del año. Además, 

gracias a la innovación en el sector como la aparición de otros tipos de turismo como el 

urbano o el de negocios, hace que se incremente su importancia y beneficios año tras 

año; ejemplo de ello es el incremento sostenido de turistas en los últimos años, según 

indica IMPACTUR (2015) pasando de 53,6 millones en 2004 a cerca de 65,7 millones 

en 2014, situándonos así en el tercer país el mundo en número de turistas al año. 

Una de las principales bazas para consolidar el éxito de este sector es la correcta gestión 

de las personas, considerada un desafío constante en el sector de servicios debido a la 

interacción directa y frecuente entre empleados y clientes. Esta interacción de servicio, 

como cualquier otra interacción social, requiere de una correcta gestión y expresión de 

emociones. En esta línea, el presente estudio analiza las demandas emocionales de los 

puestos de trabajo del sector servicios, y las estrategias que utilizan los empleados para 

hacer frente a estas demandas. 
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2.2 Las emociones en el sector servicios.  

Gândara, et al (2012), plantean la importancia de las emociones como un elemento 

subjetivo e individual que puede ser considerado como un factor relevante cuando se 

debate la competitividad en el sector servicios y marcando el éxito de una u otra en el 

mercado. La correcta gestión y expresión emocional durante la interacción entre cliente 

y empleado puede mejorar la calidad del servicio ofrecido, así como incrementar la 

satisfacción y fidelización los clientes. Un ejemplo de ello lo vemos en un estudio de 

Hochschild (1983) donde analizó el trabajo de azafatas de vuelo; observó que ellas 

atendían durante su jornada laboral a los clientes y a su vez, expresando emociones 

concretas de cordialidad o interés. En otras palabras, las azafatas no solo debían llevar a 

cabo tareas físicas o mentales, sino que también debían expresar y controlar emociones 

durante las interacciones que realizaban en su puesto de trabajo. 

Por estos motivos, las organizaciones no dejan al azar la expresión y gestión de las 

emociones de los empleados que están cara al público, sino que establecen y pautan qué 

emociones deben expresarse en cada momento, es el llamado Trabajo Emocional. A 

continuación, se discute el concepto de trabajo emocional sus antecedentes y 

consecuencias, así como las diferentes estrategias que pueden utilizar los empleados 

para hacer frente a esta demanda laboral.  

2.3. Trabajo emocional: delimitación conceptual. 

Emotional Labor o Trabajo Emocional (de ahora en adelante, TE) fue definido por 

primera vez por Hochschild (1983) como “el control de los sentimientos para crear 

manifestaciones corporales y faciales observables públicamente”. Por lo tanto, los 

empleados del sector servicios, además de realizar tareas físicas o cognitivas, también 
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deben ser capaces de gestionar y expresar determinadas emociones cuando están en 

contacto con el cliente. El objetivo es evocar determinadas emociones en el usuario, 

conseguir que el cliente sienta que tiene una atención especializada y lograr una mayor 

satisfacción con el servicio. 

Varios autores han elaborado sus propias definiciones para completar esta descripción 

del TE. Zapf (2002) propone que el TE son los procesos psicológicos y acciones que 

permiten al individuo expresar las emociones organizacionalmente deseadas (Zapf, 

2002), mientras que Bailey (1996) define este concepto como la capacidad para mostrar 

las emociones apropiadas y para dar una imagen determinada en el ámbito profesional. 

Por otro lado, otros autores añaden el esfuerzo, la planificación y el autocontrol como 

términos necesarios para regular las emociones deseadas en las relaciones 

interpersonales propias del intercambio comercial (Morris y Feldman, 1996; Nguyen, 

2016). 

2.4. Antecedentes del trabajo emocional. 

Las primeras investigaciones acerca del TE analizaban la frecuencia con la que los 

empleados interactuaban con los clientes y en consecuencia debían gestionar sus 

emociones. De esta forma, concluyeron que había determinados puestos de trabajo que 

registraban demandas de TE mientras que otros no.  (Hochschild, 1983). A lo largo del 

tiempo, estudios posteriores han analizado los puestos de trabajo que demandan TE  y 

han concluido que es un fenómeno complejo y multidimensional que va más allá de la 

presencia o ausencia de TE. 

Morris y Feldman (1996; 1997) propusieron un modelo de cuatro dimensiones: la 

frecuencia, la duración, la intensidad y la variedad de la manifestación emocional. La 



	 7	

frecuencia o constancia de la expresión emocional hace referencia a la cantidad de veces 

que el empleado debe simular o expresar una emoción durante su jornada laboral. La 

duración de la exhibición emocional hace referencia a lo larga o corta que sea la 

interacción con el usuario. Las interacciones cortas suelen conllevar un menos esfuerzo 

emocional. La intensidad de la manifestación emocional se refiere a la fuerza o 

magnitud con que se experimenta o manifiesta una emoción ya que no todas las 

emociones tienen la misma intensidad (Morris y Feldman, 1996). Por último, la 

variedad de emociones a expresar describe si el empleado debe expresar únicamente 

una o dos emociones durante su jornada laboral (por ejemplo, cajero de supermercado) 

o por el contrario se espera que manifieste un mayor repertorio de emociones (por 

ejemplo, los profesionales de la salud). 

Para Morris y Feldman (1996), los empleados que tienen interacciones frecuentes y 

largas con los clientes, y además expresan emociones intensas y variadas, requieren un 

mayor esfuerzo cumplir con las demandas de TE de su puesto de trabajo.  

En esta línea podemos distinguir dos elementos implicados en el TE: a) la 

organización, que demanda a sus empleados la expresión de determinadas emociones y 

b) el empleado que debe esforzarse por cumplir con las expectativas de sus puestos de 

trabajo.  

a) Las organizaciones tienen un papel clave en el TE ya que son las que determinan 

las emociones que deben mostrar los empleados en cada momento con la 

finalidad de conseguir sus objetivos estratégicos (por ejemplo, calidad de servicio 

excelente).  
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En relación con estas variables organizacionales, se han planteado como factores 

asociados al TE: el clima laboral adverso, la falta de satisfacción y la sobrecarga 

laboral, el conflicto de rol, los conflictos con los superiores, con compañeros y con 

clientes, el desarrollo profesional deficitario, salario no correspondiente con el 

desempeño laboral, entre otros (Abraham, 1998; Pugliesi, 1999; Rafaeli y Sutton, 1990; 

Van Maanen y Kunda, 1989). 

Entre otras, destacan: las características del puesto de trabajo, existen diferentes 

aspectos de los puestos de trabajo que afectan a los niveles de TE que siente el 

empleado, como la reiteración y la complejidad de la tarea, posteriormente, otros 

autores añadieron otros rasgos como la carga de trabajo (Pugliesi, 1999; Rafaeli y 

Sutton, 1990) y la autonomía del puesto (Abraham, 1998). 

Por otro lado, la cultura y el clima organizacional son factores a tener en cuenta cuando 

se analiza el TE a nivel organizacional. A pesar de que las empresas pautan qué 

emociones deben expresar sus empleados, la pertenencia a ciertos grupos hace que se 

desarrollen normas de expresión y regulación emocional. Estos valores pueden influir 

positiva o negativamente en el TE (Rafaeli y Sutton, 1989; Van Maanen y Kunda, 

1989). 

b) Los empleados deben esforzarse por expresar las emociones demandadas por su 

puesto de trabajo. En ocasiones existe una incongruencia entre las expectativas de la 

organización y las emociones que realmente siente el empleado, este fenómeno es 

conocido como disonancia emocional. Muchos autores han considerado la disonancia 

emocional como el núcleo del TE (Abraham, 1999; Smith y Kleinman, 1989). Diversos 

estudios han analizado la relación entre TE y algunas características individuales tales 
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como el género o la inteligencia emocional. En primer lugar, basándonos en las teorías 

sobre la socialización diferencial por género, que explica como las personas adquieren 

estilos cognitivos y conductuales diferentes en función de su género (Ferrer, 2007; 

Walker, 1983) se considera que las mujeres experimentan mayores niveles de TE que 

los hombres, haciendo que puedan sufrir las consecuencias del mismo (Franzway, 2000; 

Grandey, 2000; Hall, 1993; Hochschild, 1983; Rafaeli, 1989; Schaubroeck y Jones, 

2000; Tancred-Sheriff, 1989; Wharton y Erickson, 1995). Por otro lado, inteligencia 

emocional, se define como la aptitud de una persona para admitir y usar la información 

emocional durante sus interacciones, por lo tanto, las personas que cuenten con altos 

niveles de inteligencia emocional serás más capaces de responder a las demandas de TE 

de su puesto de trabajo (Grandey, 2000). 

2.5. Consecuencias del Trabajo Emocional. 

La literatura sobre TE ha revelado que este constructo tiene consecuencias tanto 

positivas como negativas para las personas y las organizaciones (Côté, 2005; Zapf y 

Holz, 2006). A continuación, se presentan agrupadas en tres categorías: bienestar 

personal, bienestar laboral y desempeño laboral. 

El bienestar psicológico, hace referencia al bienestar personal del trabajador en su 

ámbito laboral (Seligman, 2014). Muchos estudios relacionan este concepto con el de 

burnout como indicador de bienestar psicológico en el puesto de trabajo (Maslach, 

2001; Salanova, 2008; Schaufeli, 2002). El burnout o síndrome del estar quemado, es 

un trastorno emocional relacionado con el ámbito laboral, el estrés causado por el 

trabajo y el estilo de vida del trabajador (Gil-Monte, 2005; Maslach, 1981; Salanova, 

2000). Se compone de tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y 
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baja realización personal. El agotamiento emocional es una respuesta al estrés, un 

mecanismo de defensa extremo que se activa cuando no se pueden asimilar las 

situaciones que se están viviendo (García-Izquierdo, 2009; Maslach, 1982).  La 

despersonalización se basa en una actitud de rechazo hacia otras personas, 

especialmente a aquellas a las que va destinado el servicio o trabajo realizado, llegando 

a considerarlos como meros números en casos extremos (Oliver, 1993; Blanch, 2010). 

Y por último el logro personal se refiere a la realización de esfuerzos personales para 

reducir la disonancia emocional se relaciona positivamente con la valoración que hacen 

los trabajadores de su propia capacidad para desempeñar su puesto y sus tareas (Kruml 

y Geddes, 2000). 

Diversos estudios nos indican una fuerte relación positiva entre la disonancia emocional 

y el agotamiento emocional, la despersonalización y la percepción del logro personal 

(Abraham, 1998; Grandey, 1998; Kruml y Geddes, 2000; Morris y Feldman, 1997; 

Zapf, et al. 1999). 

El bienestar laboral hace referencia a la satisfacción de las necesidades tanto 

organizacionales, como individuales del trabajador dentro del contexto laboral 

(Calderón, 2003; Blanch, 2010). La literatura muestra resultados incongruentes en 

relación a los efectos del TE sobre el bienestar laboral. En este estudio se han utilizado 

dos indicadores del bienestar laboral: la satisfacción laboral y el apego organizacional.  

La satisfacción laboral hace referencia a la autopercepción que tiene el trabajador de su 

desempeño en el puesto de trabajo (Aguirre, 2009; Vroom, 1964). Algunos autores 

defienden la correlación negativa entre este concepto y el TE (Burisch, 2002); y otros 

investigadores como Adelman (1995), hallan una relación inversa, a mayores niveles de 
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TE implican aumento de la satisfacción laboral. Tal diversidad de resultados se debe a 

la falta de estudios más profundos de estos conceptos.  

El apego organizacional se ha definido como la situación en el que un trabajador se 

siente identificado con la organización a la que pertenece. Esta situación incluye 

compartir sus metas, objetivos y deseos (Robbins, 1998). 

El desempeño laboral hace referencia a las tareas o las funciones que corresponden a su 

cargo, profesión o empleo (Gabriunas, 2010; Kramer, 2006). En este caso, el 

desempeño laboral tiene dos dimensiones: el desempeño de la tarea y el desempeño 

emocional. 

El Desempeño de la tarea hace referencia a “las competencias laborales de la persona en 

su puesto de trabajo conjunto con la consecución de las mismas. Se incluyen sus 

conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes y características personales que 

todos juntos ayudan a alcanzar los resultados esperados, en función con las exigencias 

de la empresa a la que pertenece” (Extraído de Resolución No 8 de 2005: Reglamento 

General sobre Relaciones Laborales, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social). 

Existen diversos estudios que remarcan la relación negativa existente entre desempeño 

de la tarea y el trabajo emocional en este sector laboral (Araujo, 2010; Moreno-Jiménez, 

2010) y en otros como el estudiantil (Extremera, 2011; Martínez, 2005). 

El desempeño emocional o inteligencia emocional consiste en el uso de las emociones 

de forma estratégica para desempeñar la consecución de una tarea determinada 

(Goleman, 2012; Cooper, 1998; Extremera, 2003).  
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2.6. Estrategias del Trabajo Emocional. 

Lograr que la expresión emocional de las personas sea similar a la demandada por la 

organización incluye tomar determinadas decisiones que pueden gestionarse de forma 

muy diversa (Zapf, 1999). Debemos, entonces, distinguir entre dos niveles:  

• A nivel organizacional existen técnicas que aumentan la frecuencia con la que el 

TE se canalice de forma eficaz realice eficazmente (Hochschild, 2000).  

• A nivel del propio trabajador, que hace referencia a la elección de distintas 

estrategias para conseguir la expresión emocional deseada. Entre ellas 

destacamos tres: la regulación espontánea, la actuación profunda y la actuación 

superficial. 

Regulación espontánea: nos referimos a aquellas circunstancias en que la expresión 

emocional del trabajador es la misma que la que demandada por su puesto de trabajo, 

por tanto, no existe un esfuerzo adicional al usual para controlar el TE (Asforth y 

Humphrey, 1993; Zapf et al, 1999).  

Sin embargo, en muchas ocasiones los empleados no sienten las emociones que su 

organización demanda o sufren disonancia emocional. En estos casos 

el empleado puede utilizar diferentes estrategias para calibrar su propia experiencia 

emocional con la demandada por su puesto de trabajo (Hochschild, 1983). Para lograrlo, 

puede recurrir a distintas vías: actuar sobre sus cogniciones; sobre su fisiología o sobre 

sus conductas manifiestas, entre otras (Grandey, 2003).  

Si la persona opta por cambiar sus pensamientos para alinear las emociones que siente 

con las que demanda su organización, diremos que está utilizando la estrategia de 
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Actuación Profunda (deep acting). Esta estrategia implica altos niveles de atención y 

supone una regulación cognitiva constante (Zapf, 2000). 

Sin embargo, si la persona únicamente simula la emoción requerida por su puesto sin 

llegar a experimentarla como propia (Hochschild, 1983) diremos que ha puesto en 

práctica la estrategia de actuación superficial (surface acting). A diferencia del caso 

anterior, aquí la persona sigue un protocolo de expresión emocional preestablecido sin 

llegar a sentir la emoción que demanda la organización (Prati, 2009). Lo podemos ver 

en múltiples ejemplos del sector servicios con trato con el cliente, ya que generalmente 

sigue un esquema fijo con algunos pequeños ajustes dependiendo de la situación (por 

ejemplo, la edad, el género, volumen de personas) (Grandey, 2003). La predominancia 

del Surface Acting se debe al bajo coste cognitivo que conlleva respecto al Deep Acting 

(Van Djik, 2011). Cabe destacar que esta estrategia está estrechamente ligada con la 

disonancia emocional (Prati, 2009). Es decir, en ambos casos existe una discrepancia 

entre las emociones que siente el empleado y las que debe expresar en su puesto. En 

ocasiones, esta situación puede ser beneficiosa para el empleado, ya que se evita que el 

trabajador tome como propias aquellas emociones que simula, afectándole a su 

rendimiento (Zapf, 2002). Un ejemplo claro pueden ser los actores de teatro, los cuales 

deben saber simular sobre el escenario múltiples emociones diferentes en cortos 

espacios de tiempo para la representación de la obra (Larson, 2005). Debido a que las 

diferentes estrategias del Surface acting están asociadas a la disonancia emocional, es 

interesante y relevante realizar un análisis desde el punto de vista de los efectos del TE. 

Llegados a este punto, queda patente la importancia del estudio del TE en el ámbito de 

los servicios. Desafortunadamente, en la actualidad, no contamos con suficientes 
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estudios que avalen de forma fehaciente sus efectos en dicho ámbito. Es por ello que 

queremos analizar y revisar los hallazgos estudiados hasta la fecha y llevar a cabo una 

investigación metanalítica acerca de las consecuencias del TE en función de las 

estrategias adoptadas (Surface Acting, Deep Acting y la regulación espontánea) dentro 

del ámbito de servicios. Nuestro objetivo es analizar y revisar el peso de las 

consecuencias del TE sobre la satisfacción y el desempeño en los empleados del sector 

servicios. 

3. Metodología 

3.1. Criterios de búsqueda de estudios. 

Para la selección de estudios que formasen parte de este meta-análisis se consideraron 

diversos criterios: variables de estudio, tipología de participantes y diseño de estudios. 

Se tuvo en cuenta la guía MARS (Meta-Analysis Reporting Standards) elaborada por el 

APA Publications and Communications Board Working Group on Journal Article 

Reporting Standards (2008). 

Las variables que se incluyeron fueron la auto-regulación del emotional labor (Grandey, 

2000; Martínez-Iñigo y Totterdell, 2008): el surface acting y el deep acting. 

La tipología de participantes consistió en muestras de trabajadores del sector servicios 

de hostelería, haciendo hincapié en los que se relacionan cara a cara con el cliente tales 

como recepcionistas o camareros. 

Haciendo uso de diversas estrategias de búsqueda, se realizó una literatura 

comprehensiva y sistemática. Los estudios incluidos datan entre enero del año 2007 

hasta diciembre del año 2016, dando así una horquilla de 10 años para la inclusión de 
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artículos. Por último, no se tuvo en consideración ningún tipo de restricción de tipo 

geográfico y/o cultural a la hora de seleccionar los estudios. 

3.2. Criterios de inclusión de estudios. 

Para integrar la búsqueda bibliográfica sobre emotional labor y sus consecuencias 

estadísticas en formato meta-analítico, hemos realizado una literatura exhaustiva y 

codificado todos los estudios incluidos bajo nuestro criterio. Se ha asumido el modelo 

de efectos aleatorios descrito por Hunter y Schmidt (2004) para integrar los tamaños del 

efecto estadísticamente. Se realizó una búsqueda informática en la que se incluyeron 

varias bases de datos internacionales (PsycArticles, PsycBooks, PsycInfo, Social 

Sciences Citation Index, Medline y APA). Se utilizaron las siguientes palabras clave: 

“emotional labour”, “emotion work”, “emotion regulation”, y “service sector” 

Los estudios se incluyeron bajo los siguientes criterios: En primer lugar, los estudios 

debían reportar al menos un tamaño del efecto entre regulación espontánea, surface 

acting o deep acting y uno o varias medidas de resultado (bienestar personal, bienestar 

laboral). Tan sólo se incluyeron estudios estrechamente relacionados con las 

definiciones establecidas del surface acting y deep acting. Se excluyeron aquellos 

estudios que utilizaron medidas generales de emotional labor y/o mediciones de 

regulación emocional que no contemplaban diferenciación entre surface y deep acting. 

Se omitieron los estudios con tablas de correlaciones incompletas o no indicadas. 

En segundo lugar, todas las variables estudiadas debían evaluar a nivel individual. Los 

estudios que operacionalizaron la variable emotional labor de forma grupal no se 

incluyeron. 
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En tercer lugar, el marco de estudios primarios debía cumplir con las definiciones de 

emotional labor en el contexto de la hostelería. No se tuvieron en cuenta los artículos 

que estudiaban la regulación emocional fuera de ese ámbito (por ejemplo, el clínico o el 

educativo). Por otro lado, los estudios que evaluaban emotional labor en un contexto 

experimental ecológico con simulaciones de interacciones típicas del lugar de trabajo sí 

fueron incluidos. 

3.3. Codificación de estudios. 

A continuación, con las investigaciones seleccionadas, vamos a codificarlos para su 

posterior estudio metanalítico. Para ello, se tendrán en cuenta diversas variables. Sobre 

el TE, se tendrán en cuenta las estrategias individuales: regulación emocional, Deep 

acting y Surface Acting. y, para el Deep y el Surface Acting, el Emotional Labour Scale 

(Brotheridge and Lee, 2003). 

Compararemos estas variables con el bienestar personal, el bienestar laboral y el 

desempeño laboral. Para el bienestar personal, tendremos en cuenta las 3 dimensiones 

del burnout que estudió Maslach y Jackson (1981): agotamiento emocional, 

despersonalización y logro personal. Para el bienestar laboral, diferenciamos entre 

satisfacción laboral y apego organizacional (Wong, Wong, y Law, 2005). Por último, 

sobre el desempeño laboral, distinguimos entre desempeño de la tarea, desempeño 

emocional y satisfacción del cliente usando como referencia la efectividad laboral de 

Bono y Vey, (2007). 
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4. Resultados 

Finalmente se incluyeron un total de 18 estudios de los que se extrajeron diversos 

resultados en nuestro análisis estadístico. A continuación, se presentan los efectos de las 

variables de TE (regulación espontánea, Surface Acting y Deep Acting) sobre el 

bienestar personal (tabla 1), el bienestar laboral (tabla 2) y desempeño laboral (tabla 3) 

Según los resultados obtenidos, las variables de TE se relacionan de forma significativa 

con las diferentes dimensiones de burnout. 

En la tabla 1 podemos observar como la Regulación espontánea y el Surface Acting 

correlacionan positivamente con el agotamiento emocional (r= .400 y r= .442 

respectivamente) y con la despersonalización (r= .398 y r= .411 respectivamente). Por 

otro lado, el Deep Acting correlaciona positivamente con el logro personal (r= .323).  

 

 

Tabla 1. Comparación de variables de Trabajo Emocional con el Bienestar personal. 

 K R S2r r 95% CI 

Regulación espontánea      

Agotamiento emocional 15 .312 .007 .400** .359; .503 

Despersonalización 12 .333 .021 .398** .349; .611 

Logro personal 13 .011 .001 -.099 -.119; .002 
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Surface Acting      

Agotamiento emocional 11 .402 .007 .442** .405; .521 

Despersonalización 13 .399 .098 .411** .394; .495 

Logro personal 9 .081 .007 -.197 -.142; -.096 

Deep Acting      

Agotamiento emocional 8 .098 .012 .115 .055; .121 

Despersonalización 9 .032 .009 .091 -.101; .008 

Logro personal 9 .259 .051 .323* .223; .335 

K= número de estudios; r= correlación observada del tamaño del efecto; s2r= variancia de la correlación observada del tamaño del 

efecto; r= promedio de la correlación corregida; 95% CI= índice de confianza al 95%. *p<.05; **p<.001 

 

En relación al bienestar laboral, en la tabla 2 se presentan relaciones significativas entre 

TE y bienestar laboral. Concretamente, podemos observar como la regulación 

espontánea y el Surface Acting se correlacionan negativamente con la satisfacción 

laboral (r= -.298 y r= -.299 respectivamente) y con el apego organizacional (r= -.212 y 

r= -.309 respectivamente). Por otro lado, el Deep Acting correlaciona positivamente 

con la satisfacción laboral (r= .211). 
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Tabla 2. Comparación de variables de Trabajo Emocional con el Bienestar laboral. 

 K R S2r r 95% CI 

Regulación espontánea      

Satisfacción laboral 12 -.223 -.090 -.298* -.339; -.289 

Apego organizacional 14 -.312 .010 -.212* -.235; -.144 

Surface Acting      

Satisfacción laboral 15 -.216 .011 -.299* -.211; -.101 

Apego organizacional 12 -.119 .020 -.309* -.467; -.294 

Deep Acting      

Satisfacción laboral 11 .098 .009 .211* -.006; .165 

Apego organizacional 14 .129 .017 .099 .102; .311 

K= número de estudios; r= correlación observada del tamaño del efecto; s2r= variancia de la correlación observada del tamaño del 

efecto; r= promedio de la correlación corregida; 95% CI= índice de confianza al 95%. *p<.05; **p<.001 

 

Finalmente, en la tabla 3 podemos observar como las variables de TE también presentan 

relaciones significativas con el desempeño de la tarea. Concretamente, la regulación 

espontánea correlaciona negativamente con el desempeño de la tarea (r= -.301). El 

Surface Acting, correlaciona negativamente con el desempeño emocional (r= -.207). 

Finalmente, el Deep Acting correlaciona positivamente con el desempeño emocional 

(r= .207). 
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Tabla 3. Comparación de variables de Trabajo Emocional con el Desempeño laboral. 

 K r S2r r 95% CI 

Regulación espontánea      

Desempeño de la tarea 13 -.198 .005 -.301* -.183; -.064 

Desempeño emocional 9 .021 .070 -.121 -.003; .221 

Surface Acting      

Desempeño de la tarea 14 -.105 .012 -.102 -.185; -.002 

Desempeño emocional 8 -.211 .002 -.207* -.227; -.142 

Deep Acting      

Desempeño de la tarea 11 .005 .067 .009 -.165; .016 

Desempeño emocional 12 .122 .021 .207* .098; 199 

K= número de estudios; r= correlación observada del tamaño del efecto; s2r= variancia de la correlación observada del tamaño del 

efecto; r= promedio de la correlación corregida; 95% CI= índice de confianza al 95%. *p<.05; **p<.001 

 

5. Conclusiones. 

El objetivo del presente estudio era resumir y sintetizar a nivel teórico los antecedentes 

del TE en el sector servicios y, cuantitativamente, sus principales consecuencias para 

regularlo. Concretamente se han analizado los costes que tienen las estrategias de TE 

que pueden utilizar los empleados para hacer frente a las demandas emocionales de sus 

puestos de trabajo: la regulación espontánea, el Surface acting y el Deep acting.  De 

forma general, los resultados obtenidos muestran que, la regulación espontánea y el 
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Surface Acting influyen negativamente sobre el bienestar personal y el bienestar laboral. 

Por el contrario, el Deep Acting sí se relaciona de forma positiva con estas variables. Sin 

embargo, es necesaria más investigación para explicar este fenómeno. 

A continuación, se analiza de forma más exhaustiva cada una de las consecuencias del 

TE. El bienestar personal de los empleados se ve afectado por la utilización de las 

diferentes estrategias de TE. La regulación espontánea y el Surface Acting correlacionan 

positivamente con agotamiento emocional y la despersonalización, por lo tanto, 

disminuyen el bienestar laboral de los empleados. Por otro lado, el Deep Acting muestra 

relaciones positivas con el logro personal, es decir, esta estrategia influye positivamente 

en el bienestar laboral de los empleados. Diferentes teorías nos indican que el Deep 

Acting, al expresar emociones reales y no fingidas, influyen en los aspectos positivos 

del TE y en otros aspectos igual de importantes como la motivación laboral (Alarcon, 

2009; Grandey, 2005; Gross, 1998).  

El bienestar laboral de los empleados también se ve afectado por el TE, concretamente 

se han hallado que tanto la regulación espontánea como el Surface Acting se relacionan 

de forma negativa con la satisfacción laboral y el apego organizacional.  

Por otro lado, el Deep Acting se ha relacionado positivamente con satisfacción laboral. 

Estos aspectos ya se presentaron con resultados similares en estudios anteriores como el 

de Brown (1993), el cual relacionó los conceptos de satisfacción laboral. 

Por último, nuestros resultados indican que el desempeño laboral se relaciona con el TE. 

Tanto la regulación espontánea como el Surface Acting se relacionan de forma negativa 

con el desempeño de la tarea. Por último, de nuevo el Deep Acting muestra unos efectos 
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positivos sobre el empleado, en este caso, se relaciona positivamente con el desempeño 

emocional.   

En conclusión, el Deep Acting es la estrategia más adecuada porque conlleva un menor 

coste emocional, ya que como vemos, se correlaciona positivamente con el logro 

personal. Como mencionamos en la introducción, a pesar de que el uso del Deep Acting 

implica un alto coste emocional, los beneficios obtenidos de exhibir una emoción lo 

más auténtica posible puede beneficiar la relación con el cliente y mejorar el 

rendimiento de la tarea (Barrick, Monte, y Juez, 2001; Cohen, 1992; Dilchert, Juez, 

2007; Juez, Thoresen, Bono, y Patton, 2001; Meyer, Stanley, Herscovitch, 

y Topolnytsky, 2002). 

Por otro lado, el Surface Acting es la estrategia menos adecuada por estar asociada a 

aspectos negativos del TE, como son el agotamiento emocional, la despersonalización y 

la satisfacción laboral, entre otros. Se debe a que se basa en la simulación de las 

emociones que deben expresar, generando así malestar e incomodidad durante tareas 

prolongadas (Grandey, 2003; Prati, 2009). 

Por último, sorprendentemente los resultados indican que la regulación espontánea tiene 

efectos negativos similares a los del Surface Acting. En principio, podríamos pensar que 

si los empleados expresan las emociones que sienten no deben esforzarse por fingirlas y 

por lo tanto no debería tener consecuencias negativas sobre su bienestar o desempeño. 

Sin embargo, nuestros resultados muestran lo contrario. Una posible explicación puede 

ser que, a pesar que los empleados no sufran un “conflicto emocional”, el simple hecho 

de expresar emociones durante la jornada laboral puede agotar y acarrear consecuencias 

negativas para el empleado. Sin embargo, la similitud de resultados entre la regulación 
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espontánea y el Surface Acting debe tratarse con cautela; Bono (2005) advirtió en sus 

estudios que estas relaciones pueden ser espúreas o falsas, causadas por terceras 

variables, como algunos rasgos de la personalidad, como la extraversión y el 

neuroticismo.  

6. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación 

En esta revisión hemos hallado 3 principales limitaciones que pueden ser opciones para 

futuras líneas de investigación: 

En primer lugar, en este trabajo, hemos decidido incluir estudios con las principales 

consecuencias del Trabajo Emocional: bienestar personal y laboral y el desempeño 

laboral. Sin embargo, el TE tiene múltiples y variadas consecuencias, tanto para la 

organización, como la rotación y el absentismo, como para el individuo, como son 

síntomas físicos o el conflicto de rol (Wharton, 1997). Lamentablemente, estos 

conceptos apenas han sido estudiados, debido a la complejidad de localizar de estudios 

adecuados para su inclusión en el presente trabajo. Debido a estos motivos, una 

interesante línea de investigación futura es ahondar en estos conceptos, más 

concretamente en los relacionados con sintomatología física, ya que puede dar pie a 

interesantes resultados y posibles tratamientos que mejoren la calidad laboral y física de 

los trabajadores. 

En segundo lugar, una limitación importante de este trabajo reside en el número de 

estudios incluidos en el apartado de resultados. Debido a la magnitud de tal trabajo y a 

la necesidad de mayor tiempo para profundizar en estos conceptos. Es por ello que, en 

futuros estudios, se puede aumentar el número de estudios para incrementar la calidad 

de los resultados. Además, no podemos olvidar la importancia de incluir y desarrollar 
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más estudios longitudinales y experimentales para conseguir un profundo conocimiento 

de los mecanismos causales que se implican en trabajo emocional. Una propuesta de 

futuro, por tanto, sería desarrollar estudios de seguimiento de las diferentes 

consecuencias del TE que se han mencionado en este estudio. 

Finalmente, destacamos los inesperados resultados similares entre la regulación 

espontánea y el Surface Acting. Por este motivo planteamos que un interesante proyecto 

de investigación sería examinar al detalle los procesos y efectos de la regulación 

espontánea, ya que, a pesar de ser una expresión emocional natural, puede conducir al 

agotamiento si se manifiesta de forma constante y continua durante la jornada laboral. 

Siguiendo esta línea los profesionales del sector servicios deberían considerar los 

efectos de las demandas emocionales de los puestos de trabajo. El hecho de expresar 

emociones pautadas por la organización (sean congruentes o no con las que siente el 

empleado) puede acarrear consecuencias negativas para los empleados. Por otro lado, el 

Deep Acting muestra beneficios evidentes que las otras estrategias no cubren, como son 

mejorar el logro personal en el bienestar laboral, la satisfacción emocional y el 

desempeño emocional, rasgos que mejoran la productividad en el puesto de trabajo.  
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