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Resumen

Esta investigación corresponde a un estudio de tipo 
trasversal descriptivo con un diseño no experimental. 
Se utilizo como instrumento el Maslach Burnout 
Inventory, conformado por tres sub escalas, la primera 
es el agotamiento personal, la segunda es la 
despersonalización y la tercera es baja realización 
personal, se recogió información para medir el nivel 
del Síndrome de Burnout presente en los empleados de 
una empresa de servicios temporales de la ciudad de 
Bucaramanga. En consecuencia esta indagación manifestó 
que la población objeto de estudio presenta un nivel 
bajo de Burnout, aunque hay aspectos de los resultados 
que hace suponer un posible incremento o presencia de 
riesgo ante situaciones futuras.



Síndrome de Burnout V

Summary

to
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a study of type
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as instrument
by three sub scales, the
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is the personal
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Maslach Burnout

depletion, the second

descriptively with

accomplishment, information was gathered to measure the 
level of the Syndrome of present Burnout in the 
personnel of a company of temporary services of 
Bucaramanga city. In consequence this investigation 
demonstrated that the population I object of study 
presents a low level of Burnout, though there are 
aspects of the results that there makes suppose a 
possible increase or presence of risk before future 
situations.
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SINDROME DE BURNOUT EN LOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

Actualmente en las organizaciones se ha observado 
que las relaciones interpersonales entre los empleados 
pueden ser un vinculo u obstáculo para el buen 
desempeño de la empresa y puede ser un factor de 
distinción e influencia en el comportamiento de quienes 
la integran, por lo tanto, su conocimiento proporciona 
retroalimentación acerca de los procesos que determinan 
los comportamientos organizacionales, permitiendo 
además, introducir cambios planificados, tanto en las 
conductas de los miembros y su satisfacción como en la 
estructura organizacional.

Por lo tanto, el buen funcionamiento de una 
organización depende, en un gran porcentaje, del ánimo 
o actitud que los trabajadores de la misma enfoquen 
hacia sus tareas.

Asi mismo, los empleados que trabajan 
estrechamente con clientes se ven expuestos a una serie 
de factores estresantes en la organización que según 
como sean resueltos y afrontados, establecen la 
respuesta individual al estrés. Esta respuesta al 
estrés puede provocar comportamientos adaptativos, que 
llevan necesariamente al aprendizaje y la satisfacción 
laboral, o a comportamientos desadaptativos, que 
provocan el desgaste y la insatisfacción laboral.

Este desgaste que le ocurre a los empleados es 
llamado síndrome de Burnout y puede describirse como 
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"un estado de fatiga o frustración que se produce por 
la dedicación a una causa o forma de vida, que no 
produce suficiente gratificación o refuerzo" 
(Fredeunberger, 1974). El termino, que fue 
posteriormente implantado por Maslach y Jakcson (1981) , 
y se traduce como, quemarse, gastarse, agotarse, 
fatigarse, cansarse, sentirse exhausto, consumido, 
apagado, fundido, "volverse inútil por uso excesivo", 
ha sido objeto de múltiples investigaciones y 
constituye todo un campo de estudio.

Los trabajos e investigaciones sobre este síndrome 
pueden ser agrupados en tres perspectivas diferentes: 
psicosocial, organizativa e histórica (Gil-Montes y 
Peiró, 1999).

La perspectiva psicosocial pretende explicar las 
condiciones ambientales en las cuales se origina el 
Síndrome de Burnout, los factores que ayudan a 
mitigarlo (especialmente el apoyo social) y los 
síntomas específicos que caracterizarían el síndrome, 
fundamentalmente de tipo emocional, en las distintas 
profesiones.

La perspectiva organizativa que se centra en que 
las causas del Síndrome se originan en tres niveles 
distintos, el individual, el organizativo y social. El 
desarrollo del síndrome genera en los profesionales 
respuestas al trabajo, que no tienen que aparecer 
siempre, ni al mismo tiempo, como la perdida del 
sentido del trabajo, idealismo y optimismo, o la 
carencia de simpatía y tolerancia hacia los clientes e 
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incapacidad para apreciar el trabajo como desarrollo 
personal.

La perspectiva histórica es un fruto de los 
estudios realizados sobre las consecuencias de los 
rápidos cambios sociales después de la Segunda Guerra 
Mundial en el trabajo y las condiciones laborales.

Actualmente la intervención del Síndrome de 
Burnourt se basa en un grupo de técnicas y 
conocimientos para afrontar y manejar el estrés. Por lo 
general, la mayoría de los programas se centran en el 
entrenamiento en aspectos específicos (proceso de 
estrés, afrontamiento, reestructuración cognitiva, 
estilos de vida, etc.) y, otros, en concientizar a los 
trabajadores de la importancia de prevenir los factores 
de riesgo.

Por otro lado, para el desarrollo y aplicación de 
un programa se debe establecer el nivel en el que se 
intervendrá: individual: Integra el fortalecimiento de 
la persona para el afrontamiento al estrés laboral, 
interpersonal: Se relaciona con la formación en 
habilidades sociales y desarrollo del apoyo social en 
el contexto laboral, organizacional: Se refiere a la 
eliminación o disminución de estresores en el trabajo.

Por otra parte, las empresas son el punto de 
referencia y núcleo fundamental de la economía y de la 
sociedad desde el punto de vista laboral.

Una empresa puede ser muy exitosa, manejar una 
finanzas e índices envidiables, ¿pero qué sucede con 
sus empleados?, se sabe que entre más grande es la 
exigencia laboral, mas grandes y significativos son los 
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riesgo que motivan la aparición de los factores del 
desgaste laboral; se puede afirmar que una empresa 
termina sacrificando el bienestar de sus empleados por 
el alcance de sus objetivos, un empleado puede estar a 
la par con la empresa en la consecución de todas sus 
metas, pero eso no significa que el también logre su 
realización personal dentro de su labor, ni que tenga 
una integración real en la organización; esto se 
traduce en la pérdida del amor por su trabajo, 
evidenciándose en el agotamiento físico y emocional. 
Toda la problemática antes enunciada no es específica 
para una empresa o cargo en particular, ya que se puede 
presentar en cualquier clase de organización y en 
cualquier tipo de cargo como se evidencia en los 
antecedentes mencionados con anterioridad.

Un tipo de organización en el que esta
investigación pretende profundizar ante la presencia
significativa de esta problemática, son las empresas
de servicios temporales, cuyas características son
responder en tiempos muy cortos a requerimientos 
específicos y complejos, que conllevan a un ritmo 
acelerado y a una sobre carga laboral. Por este motivo 
esta investigación se realizará teniendo en cuenta
observaciones y comentarios de los empleados en esta 
empresa de Servicios Temporales, según los cuales en 
esta organización existe falta de incentivos, estrés 
laboral, falta de comunicación, sobrecarga de trabajo, 
deterioro en las relaciones interpersonales.

Otro punto de sustentación para este problema fue 
el Modelo de Satisfacción y Gestión Humana de Suratep 
aplicado a esta empresa, donde se encontró elementos 
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altamente marcados como neurotisismo, la retribución, 
las quejas y las tensiones en el trabajo.

Por todo lo anterior la presente exploración esta 
centrada en la perspectiva organizativa, debido a que 
actualmente un gran porcentaje del personal de muchas 
empresas presentan estas problemáticas, llegando hasta 
el punto de abandonar su empleo, por este motivo el 
objetivo de este estudio es establecer el nivel del 
Síndrome de Burnout que presentan los empleados de una 
empresa de servicios temporales en la ciudad de 
Bucaramanga y plantear sugerencias que puedan llegar a 
implementar.

Finalmente se espera los resultados, conclusiones 
y sugerencias que se obtengan se conviertan en una 
importante herramienta para la psicología 
organizacional de toda empresa que evidencien esta 
problemática y que por medio de su aplicación se logre 
llevar de la mano los aspectos: satisfacción y 
productividad laboral, como representación de una 
organización estructuralmente funcional.
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Planteamiento del problema

En la época actual, la gestión del talento humano 
ha cobrado importancia, lo cual ha concientizado a las 
Organizaciones en el papel decisivo de los trabajadores 
en el nivel de productividad y competitividad de las 
empresas; y aunque los empresarios se preocupan por 
mejorar las condiciones de su grupo de trabajo, la 
mayoría de las veces la salud mental de los 
trabajadores no se encuentra dentro de las políticas y 
objetivos organizacionales. Entonces, cuando surgen 
problemas derivados del estrés laboral, la empresa no 
asume una actitud autocrítica que le permita 
identificar oportunidades de mejora, sino que por el 
contrario, tiende a colocar la responsabilidad del 
problema en la persona.

Los rápidos cambios tecnológicos, sociales y 
políticos generan situaciones de estrés laboral frente 
a los cuales los empleados desarrollan mecanismos de 
autoprotección y afrontamiento que en ocasiones 
resultan ineficaces y es ahí donde se observa el 
agotamiento físico o emocional, la falta de realización 
o satisfacción personal etc. Esta problemática no es 
propia de alguna empresa específica o de algún tipo de 
cargo, sino que por el contrario, todos están expuestos 
sin importar el gremio al que pertenecen.

Ya que esta investigación está centrada en un tipo 
en particular de organización que son: Las empresas de 
servicios temporales se pretende ahondar sobre ellas.

Al igual que cualquier organización toda empresa 
de servicios temporales deben caracterizarse por 
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satisfacer las necesidades de los clientes en el menor 
tiempo, porque esto es lo que garantiza y marca que tan 
eficiente es la empresa temporal dentro de su 
competencia, entonces en este afán por lograr la 
satisfacción del cliente y ser el mejor entre las 
otras empresas, se ha dejado en un segundo plano las 
necesidades del empleado, trayendo esto como 
consecuencia manifestaciones conductuales y emocionales 
que surgen como respuesta al estrés laboral crónico y 
al Síndrome de Burnout. Estas manifestaciones 
inadecuadas se evidencian a nivel personal, familiar, 
social, laboral y económico que deben ser intervenidas 
de manera integral para lograr así una mejor calidad de 
vida de los empleados, que se traduzca a su vez en 
productividad laboral.

La problemática antes mencionada se puede observar 
en los empleados de este empresa de servicios 
temporales, ya que ellos tiene un ritmo de trabajo 
bastante acelerado, donde deben responder de manera 
eficaz en un lapso de tiempo muy corto, puesto que su 
interés primordial debe ser brindar soluciones 
adecuadas a los clientes en el menor tiempo posible.

A partir de las secuelas que tiene el estrés 
laboral se han llevado a cabo diversos estudios con el 
propósito de proponer e implementar programas de 
prevención y tratamiento a nivel individual, social y 
organizacional.

Dentro de una empresa, los estresores derivados 
del contexto organizacional tienen especial interés ya 
que pueden desencadenar dificultades en el desempeño 
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laboral, así como también en la interacción grupal y en 
la relación de los trabajadores con la estructura 
empresarial; y su identificación posibilita el diseño e 
implementación tanto de medidas preventivas como 
correctivas.

A pesar de los avances obtenidos, aún existen 
muchas controversias acerca del concepto y el tipo de 
intervención más eficaz para disminuir y/o prevenir el 
Síndrome de Burnout; ya que teóricamente se presenta 
un acuerdo respecto a la importancia de promover 
programas integrales que aborden todos los niveles de 
Burnout, pero en la práctica surgen limitaciones reales 
en el momento de aplicar dicho planteamiento y es 
justamente la necesidad de manejar esta problemática de
donde surge la siguiente pregunta: ¿ Cuál es el nivel
del Síndrome de Burnout presente en los Empleados de
una Empresa de Servicios Temporales de la ciudad de
Bucaramanga?
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Objetivos

Objetivo General
Establecer la existencia del Síndrome de Burnout 

en los empleados en una empresa de servicios temporales 
en la ciudad de Bucaramanga, por medio de una 
investigación descriptiva que lleve a plantear 
recomendaciones para que la empresa en un futuro pueda 
llegar a implementarlas.

Objetivos Específicos

Medir las tres dimensiones que integran el 
Síndrome de Burnout a través del MBI (Maslach Burnout 
Inventory) a los empleados de una Empresa de Servicios 
Temporales.

Determinar cuál de las tres dimensiones afecta 
con mayor intensidad los empleados de una Empresa de 
Servicios Temporales.
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Antecedentes

Diferentes investigaciones se han realizado a
cerca de Síndrome del Burnout desde 
aproximadamente, siendo Maslach y 
principales exponentes sobre esta

hace 30 años
Jackson los
problemática.

ya que los estudios van dirigidos mas que todo al área
de la salud y mas específicamente a enfermeras y
médicos.

Barría, M (2002) publicó un estudio titulado 
"Síndrome del Burnout en asistentes sociales del 
servicio nacional de la región metropolitana de chile". 
El objetivo central de esta investigación fue describir 
y establecer si existía relación entre las 
características sociodemográficas y laborales con el 
Síndrome de Burnout en asistentes sociales. Se encontró 
un total de 65 de los 68 asistentes sociales, con 
edades entre 23 y 65 años, muestra que fue tomada de un 
total de 20 instituciones del Servicio Nacional de 
Menores de la región Metropolitana de Chile. El 
instrumento de medición que se utilizo fue el MBI, los 
puntajes se clasificaron: con tendencia a presentar el 
síndrome y ausencia de Burnout. Los resultados de la 
investigación muestran mayor porcentaje de Burnout en 
mujeres (27,7%) que en hombres (3,1%). También se 
observa una alta cantidad variables externas con la 
depresión medida por el B.D.I; se obtuvo lo siguiente: 
los sujetos con edades superiores a los 51 años, 
viudos, separados o divorciados; que llevan una media 
de 15 años ejerciendo la docencia y que no encuentran 
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estrategias innovadoras en el lugar de trabajo y que 
manifiestan animadversión por la profesión que ejercen.

Leguizamón y Gómez Ortiz (2002) en su 
investigación describen algunas de las condiciones de 
desempeño laboral y de salud física y psicológica en 91
mujeres enfermeras de Santafé de Bogotá, comparando los 
grupos de enfermeras
teniendo

(privada otrabaj an desempeñan
jefe, coordinadora de enfermeras y enfermera(enfermera

auxiliar) horas8
trabajardiarias). como

puede representar un riesgo saludenfermera

ó 12

para la
Los resultados confirman que

en cuenta aspectos como la entidad donde
en algunos indicadores de salud

y los horario laborales (6,

tanto física como psicológica de la persona; que el 
horario de trabajo, el cargo desempeñado y la 
institución a la que los sujetos estén vinculados son 
aspectos que pueden incrementar los riesgos de salud. 
Los datos obtenidos arrojan que las enfermeras que 
trabajan durante 12 horas al día, que son enfermeras 
auxiliares y que trabajan en instituciones públicas de 
salud se encuentran expuestas a un mayor número de 
riesgos para su salud física y psicológica y a una 
calidad de vida menor que las enfermeras con otras 
características.

Según la investigación realizada por Chacín, B, 
Corzo, G, Rojas, L (2002) cuyo propósito fue 
identificar y evaluar los factores psicosociales 
productores de estrés organizacional en trabajadores de 
la planta de envasado de industria cervecera, y 
determinar la influencia del ruido industrial en la 
ocurrencia de estrés laboral. En esta investigación Se 
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aplicó el Cuestionario de Estrés Organizacional de la 
OIT/OMS en 163 trabajadores para evaluar factores 
psicosociales en el trabajo, y se exploraron las 
características socio-demográficas a escala individual. 
Lo que arrojó como resultado que el estrés total se 
daba en una ocurrencia del 33,74% (55 trabajadores), de 
éstos, 25,76% (42 trabajadores) estuvieron en el nivel 
intermedio, y 7,98% (13 trabajadores) en el nivel 
estrés (p < 0, 0001) . La ocurrencia de estrés ponderado 
fue del 100%, representadas por: influencia del líder 
(14,00 + 7,27; 87,7%), estructura organizacional (12,36 
± 5,14; 93,3%) y clima organizacional (11,83 ± 5,09; 
95,1%) . Las medias de estrés total y ponderado 
mostraron una tendencia ascendente a medida que aumenta 
la edad y la antigüedad laboral (p < 0,05) . No hubo 
asociación entre los niveles de ruido y los niveles de 
estrés. El estrés total es similar a lo descrito en 
otros estudios. El estrés ponderado es una variable con 
alta sensibilidad para determinar cuales factores 
psicosociales producen estrés. Esto puede ser utilizado 
para implementar medidas de prevención y control del 
estrés organizacional.

Rabada y Artazcoz (2002) , publicaron un estudio 
titulado "Identificación de los factores de riesgo 
laboral en docentes: Un estudio Delphi". Su objetivo 
principal fue identificar y priorizar los objetivos de 
riesgo laboral que afecta la salud y bienestar del 
profesorado de educación infantil, primaria y 
secundaria de centros públicos de la ciudad de 
Barcelona. El método que se utilizó fue la técnica 
Delphi con tres rondas consecutivas donde participaron 
43 profesores de 180 seleccionados aleatoriamente entre 
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los afiliados y afiliadas del sindicato comisiones 
obreras en Cataluña que trabajan en centros públicos de 
Barcelona. Los resultados arrojados fueron de 
diferentes grados de importancia para el profesorado de 
enseñanza primaria y secundaria, se pone en manifiesto 
que las principales causas por las que se pueden 
enfermar a consecuencia del trabajo profesional son de 
carácter psicosocial. La complejidad de atención al 
alumnado con problemas de aprendizaje y delegación de 
disciplina, la falta de colaboración entre compañeros, 
de reconocimiento social, el exceso de horario lectivo
y la incertidumbre de
completan los factores
músculos-esqueléticos y de

significancia
primaria.

psicosocialeslos factores
riesgos

bienestar del profesorado.la salud y elafectan

los resultados de los alumnos, 

y solamente

ponen de
Los resultados este estudio
manifiesto que

esfuerzo vocal, aparecen con

laborales que

en enseñanza
obtenidos en

el menor

mas dominantes. Los problemas

constituyen los principales

La investigación de Correa, J (2003). "Síndrome de 
Burnout y desgaste por empatia, en el personal 
asistencial de 4 centros psiquiátricos de la ciudad de 
Bucaramanga- Colombia", tuvo como objetivo describir el 
riesgo de Burnout y de desgaste por empatia, asi como 
el potencial de satisfacción. El instrumento que se 
aplicó fue el "Test Autoaplicado de Desgate por Empatia 
y Satisfacción en Profesionales", es un instrumento que 
mide tres variables: Potencial de satisfacción, Burnout 
y Desgate por Empatia. La muestra fue de 120 
profesionales de la salud mental, entre los que hubo 
psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, la participación fue 
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voluntaria. Los resultados permiten evidenciar que para 
ambos desordenes los participantes presentaron 
puntuaciones bajas, según la escala de calificación del 
instrumento, aunque se observó que para el desgaste por 
empatia existe un potencial de riesgo significativo en 
términos porcentuales un 34,1%, asi mismo se observó 
una tendencia mayoritaria de alto potencial de 
satisfacción.

Asimismo, Rohland, Kruse y Rohrer (2004) evaluaron 
el burnout en una muestra de 307 médicos 
norteamericanos mediante encuestas enviadas por correo 
que incluían las subescalas del MBI, así como una 
pregunta única sobre el burnout con cinco opciones de 
respuesta que abarcaban cinco niveles sobre la auto 
percepción de burnout (desde su ausencia a sentirse 
completamente quemado). Los resultados indicaron una 
asociación entre las puntuaciones en la subescala de 
agotamiento emocional del MBI y la respuesta a la 
pregunta única, sugiriendo los autores el posible uso 
alternativo de la pregunta única en la evaluación de 
este componente en el colectivo médico.

Hernández y Olmedo (2004), realizaron un estudio 
correlacional acerca del Síndrome de "estar quemado" 
(Burnout) y su relación con la personalidad, en este 
trabajo se mostró la relación que el constructor tiene 
distintas variables de la personalidad. La muestra 
estaba formada por el personal sanitario, tanto mujeres 
(84,8%) como hombres (15,2%), con edades comprendidas 
entre los 20 y 60 años, los resultados indican la 
existencia de relaciones entre neuroticismo, el locus 
de control externo y el patrón A con respecto a 
determinadas características del síndrome del "estar 
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quemado". No sucede lo mismo con la dimensión de 
extroversión no con la variable rigidez, ninguna de 
ellas presenta característica alguna con respecto al 
síndrome.

De la Gándara, García, González y Álvarez (2005) 
han desarrollado el Cuestionario Urgente de Burn-Out 
(CUBO) , que mide con seis preguntas este síndrome, 
cuantificando de forma global el desgaste profesional. 
En la misma línea, Pick y Leiter (1991) utilizaron dos 
medidas del burnout en una muestra de 34 enfermeras 
canadienses: el cuestionario MBI y una sola pregunta 
respecto a si en el momento actual se sentían quemadas 
o afrontaban bien el estrés laboral. Al comparar las 
dos medidas, se observó que las enfermeras que se auto- 
diagnosticaban burnout presentaban mayor puntuación en 
la escala de agotamiento emocional del MBI que las 
enfermeras que se auto-diagnosticaban un afrontamiento 
idóneo del estrés laboral, sin que se detectaran 
diferencias en las escalas de despersonalización y 
realización personal.

En el estudio realizado por Barraza (2007), se 
planteó como objetivos identificar el nivel del 
Síndrome de Burnout que presentan los profesores y los 
médicos de la ciudad de Durango, establecer que 
variables sociodemográficas marcan una diferencia 
significativa en el nivel del síndrome de burnout que 
presentan ambos profesionistas y establecer en qué 
aspectos del Síndrome de Burnout presentan similitudes 
y diferencias ambos profesionistas; de dicha 
investigación se obtuvo como resultado que en cada una 
de las dimensiones del burnout, y en el nivel general
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del burnout, los profesores y médicos presentan un 
nivel leve; así mismo se encontró que ninguna de las 
cuatro variables sociodemográficas estudiadas establece 
una diferencia significativa en el nivel con que se 
presentan cada una de las dimensiones del burnout, y en 
el nivel general del burnout, en los profesores y 
médicos.
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Marco teórico

A continuación, se planteará la parte teórica que 
sustenta esta investigación.

Desde el punto de vista sociológico, Parsons, 1964 
definió salud como "la capacidad para desempeñar 
ciertos roles sociales valorados". De acuerdo con la 
Declaración de Ottawa sobre Promoción de la Salud, de 
198 6, "la salud es concebida como un recurso para la 
vida cotidiana y no como objetivo de la vida". En esta 
perspectiva, la salud es valorada como un bien 
instrumental, como un medio para otros fines que son

promoción
sóloconsiderar losno
ésta sinorelacionados con que

la comunidad o porvaloradas por los por
las organizaciones 1991).(Green y Kreuter,

individuos,

estimados como valiosos. Esto
propone la de la

otras cosas son

implica que, cuando se
salud, es necesario

aspectos directamente

Desde otra perspectiva, la salud se conceptúa como 
una dimensión del bienestar que no es incompatible con 
la presencia de riesgo, enfermedad o daño en el mismo 
individuo o población; la salud, en ese sentido, es una 
dimensión inherente a la vida, cuyos componentes 
siempre se pueden proteger y promover.

El desarrollo del concepto de promoción de salud 
ocurre tanto en el modo de concebir la acción en salud 
pública como en el de las políticas de salud. Terris 

(1992), explora los antecedentes de algunos componentes 
actuales de promoción y protección de la salud en los 

escritos de los autores del siglo XIX, como son: 
Alison, Villeremé, Virchow y Snow, sobre las "causas
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generales" de la morbilidad y mortalidad, tales como 
las condiciones de vida, la pobreza y el desamparo. 
Según Terris, quien primero propuso el término de 
promoción de salud fue el historiador médico, Henry 
Siegrist en 1945, quien definió las cuatro grandes 
tareas de la medicina asi: 1) promoción de la salud; 2) 
prevención de la enfermedad; 3) recuperación de la 
enfermedad; 4) rehabilitación. Siegrist sostuvo que "la 
salud se promueve por medio de un estándar de vida 
decente, buenas condiciones laborales, educación, 
cultura física y medios para el descanso y la 
recreación". Según este autor "la promoción de la salud 
obviamente tiende a prevenir las enfermedades, pero la 
prevención efectiva requiere de medidas protectoras 
especiales", tales como las de carácter sanitario, las 
orientadas al control de las enfermedades 
transmisibles, y las pertinentes a la salud materno 
infantil y salud ocupacional.

Posteriormente, el Ministro de Salud de Canadá, 
emitió un informe en el que introdujo el concepto de 
"campo de la salud". Este comprende cuatro grandes 
elementos: biología humana, ambiente, estilo de vida, y 
organización de servicios de salud. El informe sostiene 
que "hasta ahora, la mayor parte de los esfuerzos de la 
sociedad por mejorar la salud, así como la mayor parte 
del gasto directo en salud, han estado focalizados en 
la organización de los servicios de salud". Sin 
embargo, cuando se identifican las principales causas 
de enfermedad y muerte (en Canadá), se encuentra que 
radican en los otros tres elementos: biología humana, 
ambiente y estilo de vida. También propuso cinco 
estrategias, basadas en el concepto "campo de la 
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salud", destacándose entre ellas la correspondiente a 
la promoción. Esta se orientaba a cambiar los estilos 
de vida y comprendía 23 tipos de acciones posibles, 
casi todas referidas a factores específicos que 
configuran los estilos de vida, entre ellos dieta, 
consumo de alcohol, tabaco y drogas y comportamiento 
sexual. Las acciones propuestas comprendían, entre 
otros elementos, programas educacionales dirigidos a 
los individuos y organizaciones, y requerían la 
asignación de recursos 
adicionales para la recreación y el ejercicio físico.

En 1979 el Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos emitió el informe "Healthy People: TheSurgeon- 
General's Report on Health promotion and Disease 
Prevention". En éste se separan la promoción y la 
prevención. La promoción se define en términos de 
cambios de estilos de vida, en tanto que la prevención 
se conceptualiza como la protección contra los factores 
ambientales que amenazan la salud. La separación de 
ambos conceptos en dos categorías de importancia 
equivalente se prestó a confusión respecto del rol de 
la promoción. Algunos concibieron la promoción como un 
concepto que abarca a todos los servicios de salud; 
otros, como sinónimo de prevención; y aun otros, como 
un área a la cual está subordinada la prevención.

Sin embargo, según Terris (1992), existe una
diferencia radical entre las definiciones de los dos 
informes citados, que entienden la promoción como 
cambios específicos en estilos de vida, y la definición 
original de promoción de la salud referida a factores 
generales que determinan el estado de salud ("estándar 
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de vida decente, buenas condiciones laborales, 
educación, cultura física y medios de descanso y 
recreación") .

La importancia de los factores generales constituye 
el trasfondo de la Conferencia Internacional sobre 
Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa en 1986, el 
documento final de esa conferencia procura unificar las 
orientaciones generales y las especificas en la 
promoción de la salud y sostiene que "las condiciones y 
recursos fundamentales para la salud son: paz, 
vivienda, educación, alimentación, ingresos, un 
ecosistema estable, recursos sustentables, justicia 
social y equidad". Se enfatiza, además la necesidad de 
mejorar las oportunidades de las personas para hacer 
elecciones más saludables y, a tal efecto, se destaca 
la importancia de la información, la educación para la 
salud y el perfeccionamiento de destrezas personales. 
El documento también establece que la promoción de la 
salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma (Carta de Ottawa, 1986). Se 
señalan, finalmente, cinco ámbitos operacionales para 
desarrollar actividades de promoción de la salud:

• Elaboración de una política saludable
• Creación de ambientes propicios
o Fortalecimiento de la acción comunitaria
• Desarrollo de las aptitudes personales
• Reorientación de los servicios de salud

El Interés por la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades ha recibido, en la 
segunda mitad del presente siglo, un renovado impulso
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como consecuencia de la "segunda revolución 
epidemiológica" y la imperiosa necesidad de contener 
los costos en salud en los países desarrollados, 
particularmente en Estados Unidos. En estos países se 
produjo un cambio en el perfil demográfico de la 
población, caracterizado principalmente por menores 
tasas de natalidad y mayor longevidad. Estas 
circunstancias, unidas a modificaciones en las 
condiciones de vida, se han manifestado por cambios en 
la prevalecía de enfermedades crónicas. Estas han 
superado a las transmisibles como principales causas de 
muerte, al menos en los países más desarrollados 
(OPS/OMS, 1994). A esto se agrega la importancia 
creciente de la morbilidad y mortalidad vinculadas 
directamente al comportamiento humano, tales como los 
traumatismos por accidentes y violencia, el tabaquismo, 
el abuso del alcohol y drogas y las enfermedades de 
transmisión sexual, en particular el SIDA.

Por otra parte, el impacto creciente que tiene los 
costos de la atención médica sobre las economías ha 
generado una serie de iniciativas para contenerlos, por 
ejemplo, la orientada a reducir la duración de las 
hospitalizaciones intentando mantener a las personas 
fuera del centro hospitalarios. De este modo, se ha 
promovido la atención ambulatoria, se han impulsado 
movimientos de autocuidado en las comunidades y se ha 
intentado estimular la participación de las personas, 
enfatizando la responsabilidad individual en el cuidado 
y mantenimiento de la salud. Tales iniciativas han sido 
desarrolladas y apoyadas tanto por la Organización 
Mundial de la Salud (Green y Kreuter, 1991) como por
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organizaciones privadas e instituciones
gubernamentales.

La Organización Panamericana de la Salud ha 
incorporado a sus actividades, de manera progresiva, 
los conceptos, objetivos y metodologías de la promoción 
de la salud. En un documento sobre implementación de la 
estrategia de promoción de la salud, publicado en 1992, 
se establece el marco conceptual necesario para la 
operacionalización de dicha estrategia. En el documento 
se destaca que "existe la tendencia a reducir problemas 
sanitarios sumamente complicados a la conducta del 
individuo, especialmente en los que se refiere a la 
conducta que implica riesgos, como fumar, beber y 
alimentarse mal, por mencionar unos pocos. Como es bien 
sabido, se ha logrado modificar la forma de vida con 
medidas de intervención en la conducta. Ello ayuda a 
explicar porqué tantos programas de promoción de la 
salud orientan sus estrategias hacia la promoción de 
una conducta sana. Por otra parte, la consecución de la 
meta de la salud en todos los países depende de la 
mejora de condiciones sociales tales como la educación, 
la vivienda, la alimentación y los ingresos. Además de 
las muy importantes repercusiones independientes que 
tienen en la salud, esas condiciones sociales influyen 
en la modificación de los estilos de vida" (OPS, 1992).

Teniendo presente ese marco de referencia, la OPS ha 
propuesto los siguientes mecanismos:

Fomento de la participación pública
Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria
Transformación de la política sanitaria
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Entre las estrategias más usadas para fomentar la 
participación pública se cuentan la educación para la 
salud en el medio escolar, la divulgación de 
información sobre la salud, programas de comunicación 
social y la organización de la comunidad. En todos 
estos ámbitos existe una larga experiencia que es 
resumida en el documento de la OPS (1992) citado con 
anterioridad.

El fortalecimiento de la infraestructura presupone 
la transformación de los sistemas de salud, tanto a 
nivel local como nacional. Esta transformación debe 
orientarse a la promoción de la salud y la prevención 
de las enfermedades y accidentes evitables.

A su vez, la transformación de la política sanitaria 
debe basarse en la planificación con orientación 
epidemiológica y en la acción intersectorial. Esta es 
esencial para conseguir un mejoramiento en las 
condiciones de vida, componente que influye en el 
bienestar de las personas (incluye factores tales como 
la vitalidad, la ausencia de fatiga excesiva y la 
ausencia de calor, frío, contaminación o ruidos 
excesivos), así como en su capacidad funcional (la 
capacidad para participar y disfrutar en el trabajo, en 
el hogar y en la comunidad.

Se ha señalado, por último, que las condiciones de 
vida también cumplen un papel crucial en la prevención 
de enfermedades y traumatismos evitables, dado que su 
ocurrencia depende en gran parte de malas condiciones 
de trabajo y a peligros del entorno. La falta de 
oportunidades educativas y de progreso en el trabajo, 
los ingresos insuficientes, la vivienda deficiente, la 
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discriminación, la segregación y la ausencia de 
oportunidades culturales y de esparcimiento, se han 
asociado al deterioro en la autoestima, trastornos 
emocionales, abuso de alcohol y otras drogas, suicidio 
y otros actos de violencia (OPS, 1992) . De este modo, 
se ve claramente la relación entre condiciones de vida, 
políticas sociales y sanitarias y salud mental.

Actualmente, es de todos conocidos el 
desequilibrio entre oferta laboral y demanda, que nos 
lleva a adaptarnos a un entorno laboral desconocido por 
nuestros progenitores. Estamos ante un nuevo mercado 
laboral caracterizado por una pérdida del valor de la 
parte de la humanidad que compone el mercado laboral. 
Esta situación podría llegar a equipararse con un 
consumismo del mercado laboral, en el que se integran 
elementos tan importantes como la emigración, la 
eventualidad contractual, la descentralización 
productiva, los cortos ciclos de vida de los productos 
y la globalización. Todos ellos han desarrollado una 
nueva cultura empresarial con unos factores 
psicosociales que le son propios y que han propiciado 
la aparición de síndromes no detectados hasta el 
momento: mobbing, bullying, bossing, y burnout entre 
otros.

como una combinación deha entendidoEl Burnout se
deldiversos factores del entorno
de

del
los contenidos lasdel puesto y

hancaracterísticas de la personalidad, entre otras,

tecnológicos,
rol, el clima laboral,

social, laboral, y

profesión, los medios
la edad, el tipopropio sujeto. Variables como

sido estudiadas como antecedentes del síntoma. Algunas
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de estas variables han sido identificadas como 
condiciones potenciadoras del sintoma. La condición de 
"potenciador" es sin embargo algo subjetivo; es decir, 
depende del tipo de apreciación que la persona hace de 
la situación, teniendo en cuenta sus características 
individuales y las estrategias de afrontamiento 
disponibles. Los estudios en este campo se han dirigido 
a identificar aquellos elementos recurrentes en cuya 
presencia las personas sufren burnout y sus 
consecuencias (Maslach, 1978).

En esta línea, se han identificado numerosos 
potenciadores o desencadenantes laborales que se han 
intentado organizar en diversas categorías según el 
autor estudiado. Algunas de las que consideramos más 
significativas son las siguientes a modo de ejemplo son 
las siguientes (Maslach, 1978):

• Rol en la organización
• Desarrollo de carrera
• Factores intrínsecos al puesto y condiciones de 

trabajo: ambiente físico
• Estructura y clima organizacional
• Fuentes extra-organizacionales (como los problemas 

familiares)
• Características personales.

Sin embargo Peiró (1992) establece cuatro categorías 
para el análisis de los estresores laborales:

• Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto 
como fuente de estrés laboral.

• Estrés por desempeño de roles, relaciones 
interpersonales y desarrollo de la carrera
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o Estresores relacionados con las nuevas tecnologías 
y otros aspectos organizacionales

o Fuentes extraorganizacionales de estrés laboral: 
relaciones trabajo-familia.

En base a las múltiples categorías establecidas por 
los investigadores es posible distinguir cuatro tipos 
de estresores:

o Agudos: Son aquellos que presentan un inicio 
determinables, su duración es breve y ocurren con 
poca frecuencia siendo su intensidad alta.
Ejemplo: el despido.

• Crónicos: Son aquellos en que el inicio está poco 
definido, se repiten con frecuencia, pueden 
presentar una duración corta o larga, y ser de 
baja o media intensidad. Ejemplo: inseguridad 
laboral.

• Pequeños potenciadores de la vida diaria: Tiene un 
inicio específico, ocurren con cierta frecuencia y 
son de baja intensidad. Ejemplo: Retrasos en el 
transporte público al ir al trabajo.

• Los desastres: Tienen un inicio bien definido, 
pueden ser de corta o larga duración, ocurren con 
muy poca frecuencia y presentan una alta 
intensidad. Ejemplo: Accidente laboral de un 
compañero.

Se pueden analizar las fuentes del desgaste 
profesional que llevan al burnout desde distintas 
perspectivas, todas relacionadas entre sí. Desde una 
perspectiva individual, desde una perspectiva 
institucional, y desde lo suprainstitucional o 
contextual más amplio.
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Los factores personales incluyen variables 
demográficas, el soporte de las características de 
personalidad y las actitudes relacionadas con el 
trabajo. Sin embargo, las relaciones entre burnout y 
aspectos personales no son tan grandes como para los 
factores circunstanciales de burnout, lo cual sugiere 
que el burnout es más un fenómeno social que individual 
(Arón & Llanos, 2001; Maslach, 2001).

El entorno laboral percibido determina si 
profesionales altamente motivados se desgastarán o 
sentirán que su trabajo es significativo y con sentido 
(Bandura, 1989 en Arón & Llanos, 2001) . Conflicto de 
roles y expectativas poco realistas sobre el 
profesional y la sobrecarga de trabajo son factores que 
inciden. Por otra parte, si en una organización las 
personas no tienen apoyo social adecuado en condiciones 
de estrés, hay una alta probabilidad que sufran de 
tensión y estrés que culminen en un proceso de burnout 
(Arón y Llanos, 2001).

Los factores suprainstitucionales y contextúales 
también producen desgaste; el comportamiento de los 
profesionales de ayuda se contrapone con las 
motivaciones de control social y es una fuente de 
tensión constante entre los operadores más 
comprometidos con su trabajo. Los cambios de modelos 
económicos también han contribuido al estrés 
profesional, ya que los individuos cada vez deben 
trabajar más para mantener los estándares socialmente 
aceptados, lo que aumenta los niveles de tensión y de 
estrés sobre ellos. De este modo, cada vez son más los 
que acuden a los servicios de ayuda, pero al mismo 
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tiempo cada vez es menor el monto de recursos asignados 
a estos servicios (Arón y Llanos, 2001).

Por su parte, Maslach (2001) afirma respecto al 
burnout, que la investigación ha encontrado que los 
factores circunstanciales y de la organización 
desempeñan un papel más importante en el burnout que 
los del individuo. Además, las estrategias individuales 
son relativamente ineficaces en el lugar de trabajo, 
donde una persona tiene mucho menos control sobre los 
estresores que en otros aspectos de su vida.

Numerosos son los estudios que han intentado 
extraer un perfil de riesgos para el desarrollo del 
síndrome. Estos estudios suelen relacionarlo con 
personas idealistas, optimistas y entregadas en exceso 
al trabajo, su origen se basa en cómo estos individuos 
interpretan y mantienen sus propios estadios 
profesionales ante situaciones de crisis; es 
considerado una respuesta al estrés laboral crónico 
integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia 
las personas con las que se trabaja y hacia el propio 
rol profesional, así como la vivencia de encontrarse 
emocionalmente agotado. Así pues el síndrome de estar 
quemado constituye una respuesta emocional que sitúa a 
los factores laborales e institucionales como 
condicionantes y antecedentes.

Sin que exista una unanimidad entre los teóricos, se 
han presentado múltiples causas del síndrome:

• Estrés laboral (Golembiewski, Munzenrider y
Cárter, 1983)
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« Sobrecarga laboral, los conflictos
interpersonales, la falta de apoyo social en el 
trabajo y el déficit de habilidades del sujeto 
(Maslach, 1978)

• El conflicto de rol (Maslach, 1978)
o Bajos sentimientos de realización personal en el 

trabajo paralelamente a altos sentimientos de 
agotamiento emocional (Gil-Monte, Peiró y 
Valcárcel, 1995)

« La competencia y la eficacia percibida (Harrison, 
1993)

o Crisis en el desarrollo de la carrera profesional 
y pobre orientación profesional (Chemiss, 1993)

• Falta de confianza para resolver discrepancia 
percibidas entre demandas y recursos ( Thompson, 
Page y Cooper, 1993)

Todos estos estudios coinciden en describir tres 
dimensiones claves que se revelan como más 
característicos (Maslach, Jackson, 1986):

o El cansancio emocional, se refiere a la pérdida o 
desgaste de recursos emocionales. Se caracteriza 
por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, 
el agotamiento, la fatiga, y que se manifiestan en 
términos físicos, psíquicos o como una combinación 
de ambos.

• La despersonalización o deshumanización, consiste 
en el desarrollo de actitudes negativas, cínicas e 
insensibles hacía receptores como pueden ser 
pacientes, clientes, compañeros, etc. Se 
manifiesta por un cambio negativo de actitudes y



Síndrome de Burnout 30

respuestas hacia los demás con irritabilidad y 
pérdida de motivación hacia el trabajo.

o La falta de realización personal o incompetencia 
personal; consiste en evaluar el propio trabajo y 
a uno mismo de forma negativa, que se traduce en 
una baja productividad, incapacidad para soportar 
presión y una pobre autoestima.

El síndrome puede ser identificado por los siguientes 
aspectos:

o A nivel psicosomático: se detectan problemas de 
fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, 
problemas de sueño, úlceras desórdenes 
gastrointestinales, pérdida de peso, dolores 
musculares, etc.

o A nivel conductual: absentismo laboral, abuso de 
drogas (café, tabaco, alcohol, fármacos, etc.), 
incapacidad para vivir de forma relajada, 
superficialidad en el contacto con los demás, 
comportamientos de alto riesgo, aumento de 
conductas violentas.

• A nivel emocional: distanciamiento afectivo como 
forma de protección del yo, aburrimiento y actitud 
cínica, impaciencia e irritabilidad, sentimiento 
de omnipotencia, desorientación, incapacidad de 
concentración, sentimientos depresivos.

• A nivel laboral: detrimento de la capacidad de 
trabajo detrimento de la calidad de los servicios 
que se presta a los clientes, aumento de 
interacciones hostiles, comunicaciones deficientes 
(Freudenberger, 1974).
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entrenamiento en aspectos

la importancia de prevenir los factorestrabaj adores de
de riesgo.
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Ramos (1999)

problemas, inoculación de estrés,

las orientadas a la

específicos (proceso de

Por otro lado, para el desarrollo y aplicación de 
un programa se debe establecer el nivel en el que se 
intervendrá:
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© Individual: Integra el fortalecimiento de la 
persona para el afrontamiento al estrés laboral.

® Interpersonal: Se relaciona con la formación en 
habilidades sociales y desarrollo del apoyo 
social en el contexto laboral.

® Organizacional: Se refiere a la eliminación o 
disminución de estresores en el trabajo.

Se aconseja gue la intervención no se restrinja a 
un solo nivel, sino que considere todos los que afectan 
a la persona de manera directa o indirecta; intentando 
lograr un ajuste persona-ambiente, bajando los niveles 
de SB y previniéndolos para un futuro.

Peiró, Ramos y González (1994), clasifican a los 
programas de intervención para el control del estrés en 
tres niveles: individual, organizacional e interfaz 
individuo-organización, y también los clasifican por el 
objeto de cambio: control de estresores (nivel 
organizacional), procesos de apreciación (nivel social) 
o estrategias de afrontamiento (nivel organizacional). 
Las estrategias de cada uno se desarrollarán en los 
siguientes apartados.

Las estrategias orientadas al individuo se centran 
en la adquisición y mejora de las formas de 
afrontamiento. Estas estrategias se pueden dividir 
formando dos tipos de programas de intervención 
orientados al individuo:

1. Programas dirigidos a las estrategias 
instrumentales: se centran en la solución de problemas, 
por ejemplo, entrenamiento en la adquisición de 
habilidades de solución de problemas, asertividad, 
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organización y manejo del tiempo, optimización de la 
comunicación, relaciones sociales, estilo de vida...

2. Programas dirigidos a estrategias paliativas: tienen 
como objetivo la adquisición y desarrollo de 
habilidades para el manejo de las emociones asociadas, 
por ejemplo, entrenamiento en relajación, expresión de 
la ira, de la hostilidad, manejo de sentimientos de 
culpa (Matteson e Ivancevich, 1987).

Por lo tanto, las estrategias recomendadas desde 
esta perspectiva son: el aumento de la competencia 
profesional (formación continuada), rediseño de la 
ejecución, organización personal, planificación de ocio 
y tiempo libre (distracción extralaboral: ejercicios, 
relajación, deportes, hobby), tomar descansos-pausas en 
el trabajo, uso eficaz del tiempo, plantear objetivos 
reales y alcanzadles, habilidades de comunicación. 
También recomiendan el manejo del humor como medio para 
adquirir el control de los pensamientos y las 
emociones. Como último recurso se aconseja cambiar de 
puesto de trabajo dentro o fuera de la institución para 
que el individuo no llegue al abandono de la profesión 
(Grau, A & cois, 1998) . También hay que tener presente 
la posibilidad de tratamiento psicoterapéutico o 
farmacológico en caso necesario.

Peiró y cois, (1994), denominan a los programas a 
nivel individual como "programas de control de estrés 
centrado en el afrontamiento de las consecuencias 
negativas". Señalan la importancia de las técnicas de 
relajación y disminución de activación (meditación, 
yoga), el ejercicio y mejora de la condición física, 
técnicas de biofeedback o técnicas cognitivo 
conductuales como la inoculación del estrés, detención 



Síndrome de Burnout 34

del pensamiento, entrenamiento autógeno o la solución 
de problemas.

Complementando, Ramos (1999) y Manassero & cois. 
(2003) explican estas técnicas y otras que pueden ser 
utilizadas en programas de prevención y tratamiento 
individual del SB. Estas técnicas son útiles en las 
situaciones de estrés para la generalidad de las 
personas, y su aplicación puede ser colectiva o 
individual:

© Ejercicio Fisico: Este puede ser de ritmo 
moderado (con una duración de 5 a 30 minutos) o 
más intenso y rutinario (3-4 veces semanales en 
sesiones de 1 hora). Ambos ritmos de ejercicios 
disminuyen los niveles de estrés por su efecto 
tranquilizante, en el primer caso, y por su 
efecto ansiolitico, en el segundo.

® Técnicas de Relajación: Son las más aplicadas y 
conocidas para los clientes. El objetivo de este 
entrenamiento es que el individuo pueda hacer 
uso de las técnicas tanto en el trabajo como en 
sus casas o donde lo necesiten.

® Biofeedback: Consiste en técnicas de
entrenamiento para el autocontrol voluntario de 
ciertas funciones corporales (ritmo cardiaco, 
ondas cerebrales, presión sanguínea y tensión 
muscular) , con el fin de reducir la tensión y 
los síntomas somáticos relacionados con el 
estrés. Su eficacia sobre el estrés no está

e Técnicas Cognitivas: El objetivo de estas
técnicas es que el sujeto reevalúe y 
reestructure las situaciones estresantes o
problemáticas de manera que pueda afrontarlas
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con mayor eficacia, controlando su reacción 
frente a los factores estresantes. Actúa sobre 
la percepción de diversos elementos (estresores, 
recursos, etc.), el procesamiento de 
información, la selección de respuestas y 
conductas.

© Terapia racional- Emotiva: esta plantea que la 
capacidad estresora de una situación radica en 
la interpretación que hace el sujeto. Por lo 
tanto actúa sobre las creencias y patrones 
inadecuados de pensamientos para dirigirlos a 
otros más adecuados. Hace uso de técnicas 
verbales, imaginarias, conductuales, sugerencias 
e intercambio de ideas.

© Inoculación del estrés: Esta técnica prepara a 
la persona, mediante un ejercicio simulado y 
progresivo, para soportar las situaciones de 
estrés.

Sistemática:Desensibilización es
lasupere

mediosituaciones por
estimuloaproximación estresante

elimine la la vezhasta que se se
de

Esta técnica se ha aplicado en larelajación.

concretas,

entrena a

su objetivo

gradual al

ansiedad ante

la persona
ansiedad. A

de una
que la persona

con ejercicios

clínica y en grupos.

Se plantea la importancia de desarrollar 
estrategias de afrontamiento al estrés que ayuden a 
reducir y controlar las demandas internas y externas de 
una situación. Las más aplicadas son aquellas que 
modifican los procesos de evaluación y control de los 
efectos negativos de la situación estresante. La
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estrategia de afrontamíento se pueden manejar a nivel 
fisiológico (técnicas de relajación o biofeedback) o 
cognitivo (técnicas cognitivo conductual: 
reestructuración cognitiva, inoculación del estrés, 
solución de problemas). Como ya se ha mencionado 
anteriormente, el uso de estrategias centradas en el 
problema previenen el desarrollo de SB a diferencia de 
aquellas centradas en la emoción, evitación y escape.

Estrategias sociales

Son muy pocos los estudios que se centran en el 
desarrollo de habilidades sociales como prevención o 
tratamiento del SB (Grau, 1996). En ocasiones se 
combinan técnicas individuales y sociales en formato de 
talleres.

El apoyo social es un factor muy importante como 
estrategia para prevenir o tratar el SB, ya que se ha 
demostrado que éste disminuye el impacto de los 
estresores crónicos relacionados con el trabajo, 
aumenta los niveles de realización personal, disminuye 
el cansancio emocional y las actitudes y conductas 
negativas hacia otros (Gil-Monte, 1997).

Por lo tanto, se recomienda fomentar el apoyo
social de compañeros, supervisores, directivos, amigos
y familiares (Matteson e Ivancevich, 1997), de manera 
que el trabajador reciba apoyo 
sobre su rendimiento laboral 
mejorarlo de forma realista.

Los programas dirigidos

personal, información
y sobre cómo puede

a los procesos de
apreciación de la situación, denominados así por Peiró,
Ramos y Gonzalez-Romá (1994), intervienen en las 
relaciones interpersonales y el apoyo social como 
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variables moderadoras del estrés. Estos programas están 
compuestos por estrategias individuales (cognitivas 
relacionadas con el locus control, autoeficacia, 
ansiedad, neuroticismo, tolerancia a la ambigüedad o 
estilos cognitivos) y supra- individuales.

En el nivel del interfaz individuo-organización se 
rescatan intervenciones sobre el grado de participación 
y/o autonomía de los trabajadores. A nivel grupal- 
organizacional se destacan las estrategias centradas en 
la formación de equipos, los comités de seguridad y 
salud laboral, intervenciones sobre el sistema de 
valores, el clima y la cultura de la organización.

Es importante mencionar que las estrategias de 
intervención social, por lo general, forman parte de 
programas de intervención individual y organizacional; 
ya que sus variables se superponen y se complementan. 
Por ejemplo, las intervenciones a nivel supra- 
individual es poco frecuente por sí solas, ya que en 
esta categoría pueden agruparse distintas 
intervenciones organizacionales.

Estrategias organizacionales.

Para intervenir en el estrés laboral se debe 
actuar sobre los elementos de la organización, ya que 
éste, muchas veces, tiene sus fuentes fuera del 
individuo. Las técnicas individuales pueden llegar a 
ser simplemente paliativas y periféricas si no se las 
complementa con cambios en la organización, con el 
rediseño de los elementos que contribuyen al estrés, 
con el fin de eliminarlo o reducirlo (Manassero & cois, 
2003) . Pero hay que tener mucho cuidado para que la 
intervención no empeore la situación, ya que todo 
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cambio es fuente potencial de estrés. Los programas 
deben ser implantados con cuidado, precisión y rigor.

Se hace hincapié en evaluar qué factores son los 
que mejoran y los que empeoran la situación de estrés 
para poder intervenir adecuadamente. Se debe elegir el 
programa de intervención organizacional teniendo en 
cuenta "los objetivos que se pretenden conseguir, las 
disponibilidades de la organización y sus relaciones 
con los puestos de trabajo de las personas afectadas". 
Otras variables que se deben considerar en la 
aplicación de un programa son: nivel de estrés, 
urgencia en la intervención, numero de personas a 
quienes puede afectar la intervención, estímulos 
relacionados con el SB, costes económicos y temporales, 
efectos no pretendidos explícitamente, recursos 
disponibles, implicación de la dirección, etc.

Como en
nivel organizacionalprogramas a

de control o
estrés". Este

prevención (evitarpueden centrar en lay se
estrésel tratamiento del

y la recuperación de sus

han
tipos de

primarios, preventivos
secundarios y terciarios

objetivos,

laboral (limitar sus efectos

"programas de estrés

se mencionó el anterior

Desde el punto de vista

tipo de programas tienen variados
de gestión de

organizaciones se

capítulo, los

intervenciones: preventivos
en tresclasificado los programas

se denominan

o La prevención primaria -programas de prevención- 
suprime los factores desfavorables (de riesgo) 
antes de que generen enfermedad.
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® Programas de tratamiento- aborda la enfermedad en 
sus primeras fases mediante una intervención 
rápida.

® La prevención terciaria - programas de 
tratamiento- intenta reducir la discapacidad o 
secuelas asociadas al trastorno.

Peiró, Ramos y Gonzales-Romá (1994), explican que las 
estrategias de los "programas de control de estresores" 
como estrategias a nivel organizacional, e indican que 
tienen tres vertientes: reducción de las demandas 
ambientales, incremento de los recursos personales, la 
búsqueda del ajuste entre dichas demandas ambientales y 
los recursos personales:

® Reducción de demandas ambientales: aquí se
plantean intervenciones organizacionales: rediseño
de puestos de trabajo, mejora de condiciones
laborales, intervenciones sobre la estructura
organizacional. No se incluye el desarrollo
organizacional, ya que más que una estrategia
implica un programa especifico con actuación en 
distintos niveles.

© Incremento de recursos del individuo: sugiere una 
intervención individual centrada en la formación y 
entrenamiento en aspectos técnicos del puesto de 
trabajo, en habilidades sociales (relaciones 
interpersonales o liderazgo), en solución de 
problemas, negociación, entrenamiento en gestión 
del tiempo, entre otros.

® Ajuste entre demandas y recursos: intenta lograr 
la adaptación entre la persona y su entorno de 
trabajo por medio de actividades de la Gestión de
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Recursos Humanos. Tener en cuenta la política 
organizacional, ya que refuerza la adaptación 
(selección, formación, desarrollo de carrera, 
planes de motivación, incentivos.).

Otro tipo

en el individuo, peroprogramas centrados
por su carácter integral de sus estrategias tienen un
componente
programas
programas
diferentes

asistencia a los

familiar, personal,

programas de
realidad, son

de programas de intervención son los

finalidad de estos

de ayuda al trabajador que presentan

laboral, etc.).

empleados (EAP). En

organizacional. La

tipos de problemas (adicción, económico,

es de rehabilitación, y consisten en

Estos programas intentan dar apoyo a los 
trabajadores para que consigan los cambios que 
necesitan, ofrecer consultas a los directivos para 
mejorar las dificultades provocadas por los empleados y 
ofrecer una respuesta rápida a las consultas. En caso 
que se necesite un tratamiento psicoterapéutico, se 
remite al individuo a servicios especializados.

También hay otro tipo de programa integrador para el 
control del estrés. Estos programas se diseñan para una 
organización concreta en una situación determinada para 
cubrir las necesidades a nivel individual y 
organizacional. Tanto en la evaluación como en el 
tratamiento toman en cuenta todos los factores de la 
organización y los tres niveles de actuación. Estos 
programas constan de servicios de asesoramiento de 
diverso tipo, asistencia especializada para problemas 
de rendimiento, realización de planes de entrenamiento 
y formación (comunicación, resolución de problemas, 
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habilidades de supervisión, gestión del estrés, entre 
otros.).

También pueden ofrecer psicoterapia ocasional, el 
desarrollo de técnicas de dirección, el seguimiento del 
impacto de decisiones directivas sobre el estrés, el 
apoyo y formación para la realización de formación de 
equipos y resolución de problemas o realización de 
planes de cambio organizacional.

Este tipo de programas solo han sido aplicados en 
organizaciones policiales y han surgido tras un periodo 
de situaciones negativas (Hombrados, 1997).

En sintesis, la intervención organizacional tendría 
que ser estudiada como un sistema integral. Los 
factores más mencionados en la literatura han sido los 
siguientes, lo que no pretende limitar las variables a 
los de la lista:

® Mejora de las condiciones ambientales.
o Rediseño puesto de trabajo. Esto implica el diseño 

ergonómico de la tarea y puesto de trabajo en 
relación a complejidad, carga mental, etc.

Se refiereEnriquecimiento del puesto de trabajo.O

incorporación delaa
laen
de

autonomía,
tarea y

la tarea,
retroalimentación, variedad
habilidades demandadas, identidad
significatividad de la misma.

e Redefinición de roles.
o Reorganización de los horarios, 

organización de la jornada, 
horarios flexibles, etc.

• Diseño de planes de carrera.

en cuanto a la
turno partido,

« Desarrollo de equipos de trabajo
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® Utilización de técnicas y estilos de dirección 
participativa

® Mejora en la comunicación (interna y externa) . 
® Clima laboral.
o Asignación de tareas para una determinada unidad 

de tiempo, sobrecarga y plazos asignados a las 
tareas.

® Procesos y tácticas de socialización y formación 
existentes en la organización.

® Programas participativos en el diseño, 
implantación y gestión de las nuevas tecnologías.
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Metodología

Tipo y diseño de investigación

Esta investigación corresponde a un estudio de 
tipo trasversal descriptivo con un diseño no 
experimental de acuerdo con la metodología de Baptista, 
P. (2003) "los estudios descriptivos buscan desarrollar 
una imagen o fiel representación (descripción) del 
fenómeno estudiado a partir de sus características. 
Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 
variables o conceptos con el fin de especificar las 
propiedades importantes de comunidades, personas, 
grupos o fenómenos bajo análisis". Los estudios 
transversales corresponden a una medición en un periodo 
de tiempo determinado.

Con lo anterior se pretende discernir el nivel del 
Síndrome de Burnout en los empleados de una empresa de 
servicios temporales en la ciudad de Bucaramanga y 
plantear sugerencias para que la empresa en un futuro 
pueda llegar a implementarlas.

Instrumento

El Maslach Burnout Inventory (MBI) mide tres 
subescalas: cansancio emocional conformada por los
ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20, su puntuación es 
directamente proporcional a la intensidad del síndrome; 
despersonalización constituida por los ítems 5, 10, 11, 
15 y 22, también su puntuación guarda proporción 
directa con la intensidad del Burnout; por ultimo la 
realización personal que la conforman los ítems 4, 7,
9, 12, 17, 18, 19 y 21, en este caso la puntuación es

t-. .... ... -J-UiCA
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inversamente proporcional al grado de Burnout. De cada 
uno de estos factores se obtienen resultados bajo- 
medio- alto, lo cual permite evaluar los niveles de 
burnout que tiene cada trabajador.

Las tres subescalas, en la revisión del año 1986, 
alcanzaron valores de fiabilidad de Cronbach 
aceptables, una consistencia interna de 0.80 y la 
validez convergente y la discriminante han sido 
adecuadas. Respecto a la fiabilidad por factores se 
obtuvieron valores de 0.90 para el agotamiento 
personal, 0.79 para la despersonalización y 0.71 para 
la baja realización personal.

Muestra

La población objeto de estudio son los (17) 
empleados de planta una empresa de servicios 
temporales, que desempeñan cargos operativos, 
administrativos y mandos medios, siendo esta muestra 
heterogénea, es decir, son de diferentes edades y sexo.

Procedimiento
El proyecto de investigación se desarrollará teniendo 

en cuenta las siguientes etapas:

Definición del Problema:
Buscar el tema que se va a desarrollar teniendo en 

cuenta el área de psicología organizacional y 
ubicándola dentro de la temática establecida "salud 
mental y trabajo", asesorada por la Psicóloga Doris 
Barreto.
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Investigación, bibliográfica
Exploración de toda la bibliografía acerca de la 

salud mental, estrés laboral y mas especíticamente del 
Síndrome del Burnout, además de temas que se relacione 
con este Síndrome.

Instrumento
Seleccionar el instrumento a utilizar en la 

investigación, haciendo una revisión del mismo con el 
fin de adaptar las preguntas que asi lo requieran y 
finalmente poder aplicar una herramienta 
contextualizada a las condiciones de la población 
objeto de estudio.

Documentación bibliográfica
Documentar toda la fundamentación teórica que sirva 

de sustento para la presente investigación. Elaborar 
el marco teórico, justificación, objetivos, 
planteamiento del problema.

Realización de la prueba piloto
Realizar una prueba piloto para verificar la 

confiabilidad del instrumento a aplicar, dependiendo de 
los resultados se podrá replantear algunas de los ítems 
que hacen parte de este cuestionario.

Aplicación del instrumento y análisis de resultados
Aplicar el instrumento Malasch Burnout Inventory 

(MBI) a toda la población objeto de estudio, 
garantizando las condiciones idóneas para la misma. 
Posteriormente y con la información obtenida, se 
realizará un diagnóstico que permita conocer el estado 
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de cada uno de los empleados con respecto a las 
diferentes dimensiones del síndrome de Burnout.

Planteamiento de sugerencias
Plantear las sugerencias adecuadas para que lleguen a 

ser aplicadas.
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Resultados.

A partir de la aplicación de la prueba piloto con los 
empleados de una empresa de servicios Temporales se 
obtuvieron los siguientes datos:

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de
Cronbach

N de 
elementos

. 672 22

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad del 
Maslach Burnout Inventory.

En esta tabla se puede observar que la prueba 
tiene un índice de fiabilidad de 0.672, es decir que 
la prueba tiene una confiabilidad media- alta, hay que 
tener en cuenta que la muestra utilizada para el 
desarrollo de esta investigación fue de 10 
participantes perteneciente a una Empresa de Servicios 
Temporales.

Otro punto relevante encontrado en los resultados 
es que algunos ítems marcan una correlación inversa, es 
decir, que el ítem está midiendo un factor diferente 
para lo que la prueba fue diseñada. Por tal razón se 
replantearon los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 21 y fueron 
dados a consideración y evaluación al juez o evaluador, 
el cual entregó su veredicto de pertenencia y claridad 
de cada uno de estos ítems y su compatibilidad con el 
instrumento original, según su juicio la prueba fue mas 
fiable, exacta y eficaz, arrojando unos resultados mas 
verídicos y acordes a lo esperado.
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A Continuación se describe los resultados 
arrojados por el MIB (Maslach Burnout Inventory) 
aplicado a una empresa de servicios temporales; se 
encontrarán estadísticos descriptivos de las tres 
subescalas comprendidas en este instrumento, tablas de 
cada subescala con sus ítems correspondientes a 
evaluar y su gráfica respectivas; tablas de resultados 
de puntuación y frecuencia de cada subescala con su 
respectiva gráfica; tabla de contingencia y sus 
gráficas complementarias; histogramas de cada 
subescala.

Estadísticos descriptivos
N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.

Agotamiento 17 0 41 19.59 12.349

Emocional
Despersonaliza 17 0 15 4.94 4.190

ción

Realización 17 37 48 43.06 3.269

Personal

N válido 17

(según lista)

TABLA N°2 ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

Las puntuaciones de la subescala agotamiento 
emocional obtuvieron una media de 19.59, una máxima de 
41 y una desviación típica de 2.349; la 
despersonalización obtuvo una media de 4.94, una máxima 
de 15 y una desviación típica de 4.190; la realización 
personal, una media de 43-06, una máxima de 48 y una 
desviación típica de 3.269.
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Me Cua Cua Síe Síe Me Sie Sie Me
síe ndo ndo nto nto sie nto nto sie
nto ter me que que nto que que nto
emo min lev tra mi fru est tra com
ció o ant baj tra str oy baj o
nal mi o ar baj ado dem ar si
men jor por tod o en asi en est
te nad la o me mi ado con uvi
ago a man el est tra tie tac era
tad de ana día á baj mpo to al
o tra y con des o. en dir lím
por baj me la gas mi ect ite
mi o enf gen tan tra o de
tra me ren te do. baj con mis
baj síe to me o. la pos
o. nto a can gen ibi
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ío. a me ade
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Nunca 11, 47,

baj 
o 
me 
sie 
nto 
fat 
iga 
do.
29, 41, 11, 47, 11, 52, 23,

Pocas veces
8%
23,

1%
17,

4%
5,9

2%
35,

8%
35,

1%
5,9

8%
5,9

9%
23,

5%
41,

al año o 5% 6% % 3% 3% % % 5% 2%
menos
Una vez al 5,9 5,9 11, 5,9 11, 17, ,0% 5,9 ,0%
mes o 
Unas

menos 
pocas

%
23,

%
5,9

8%
23,

%
,0%

8%
17,

6%
5,9 11,

%
5,9 17,

veces al mes 5% % 5% 6% % 8% % 6%
Una vez a la 11, 5,9 ,0% 5,9 , 0% 11, ,0% , 0% 5,9
semana
Pocas veces a

8%
23,

%
11, 29,

%
11/ 5,9

8%
11, 23, 11,

%
5,9

la semana 5% 8% 4% 8% % 8% 5% 8% %
Todos los , 0% 5,9 , 0% ,0% 17, ,0% 47, , 0% 5,9
días o"O 6% 1% %

TABLA N°3 AGOTAMIENTO EMOCIONAL
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Agotamiento Emocional

Estadísticos : % del N de la tabla

Nunca Unas pocas veces slTeá&s hs días 
Pocas veces a! arto UEaanoB a la semana 

Una vez al mes offoe&sa-eces a la semana 

Fila

Columna
0 Me siento emodonalmeuto agolado por mi trabajo. QMe siento frustrado en mi trabajo.
0 Cuando termino mi jomada de trabajo me siento vacío. ^Siento que estoy demasiado tiempo í n mi fe? 
0 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otr^Sraúa <j re GDiWKüíbgli efecto con íí
0 Siento que trabajar todo ei día con la gente me cansa. 0Me siento como si estuviera a! límite fe mis i 
0 Siento que mi trabajo me está desgastando.

GRAFICA N°1 AGOTAMIENTO EMOCIONAL.

Según la tabla N°3 y la gráfica N°1 la subescala 
del agotamiento emocional obtuvo dentro del 
cuestionario los siguientes resultados como los mas 
relevantes en cada una de los Ítems : un total de 
nueve (23.5%) personas se repartieron por igual entre 
las opciones: pocas veces al año o menos, unas pocas 
veces al mes y pocas a la semana , dentro del ítem "me 
siento emocionalmente agotado por mi trabajo" ;el ítem
"cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío" 
Fue respondida por 8 (47.1%) personas en la opción
nunca ; 4 (29.4%) personas afirmaron nunca y pocas 
veces ala semana en el ítem "cuando me levanto por la 
mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me
siento fatigado";7 (41.2%) personas afirmaron : nunca
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en el ítem "siento que trabajar todo el día con 
personas me cansa"; 6 ( 35.3%) personas afirmaron : 
pocas veces al año o menos en el ítem "siento que mi 
trabajo me desgasta"; 8 (41.1%) afirmaron: nunca en el 
ítem "me siento frustrado por mi trabajo"; 8 (47.1%) 
personas afirmaron : todos los días en el ítem "siento 
que estoy demasiado tiempo en mi trabajo" ; 8 (52.9%) 
personas afirmaron: nunca en el ítem "siento que 
trabajar en contacto directo con la gente me cansa"; 7 
(41.2%) personas afirmaron :pocas veces al año o menos 
en ítem" me siento como si estuviera al limite de mis 
posibilidades".

Siento Siento Me Siento Me
que estoy que me preocup que parece
tratando he a que realmen que los
a algunos hecho este te no cliente
clientes más trabajo me s me
como si duro me esté importa culpan
fueran con la endurec lo que de
objetos gente. i endo les alguno
impersona emoción ocurra de sus
les. almente a los problem

• cliente as.

Nunca 58, 8% 47,1% 41,2%
s.
88,2% 35,3%

Pocas veces al 35,3% 23,5% 35,3% 5,9% 29,4%
año o menos
Una vez al mes ,0% 11,8% 5,9% 5,9% 5, 9%
o menos
Unas pocas ,0% 11,8% 5, 9% ,0% 5,9%
veces al mes
Una vez a la , 0% 5,9% 11, 8% ,0% , 0%
semana
Pocas veces a 5, 9% ,0% ,0% ,0% 5,9%
la semana
Todos los días ,0% ,0% ,0% ,0% 17, 6%

TABLA N°4 DESPERSONALIZACION
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Despersonallzación

Estadísticos : % del N de la tabla

Una vez al mas o merS&cas veces a la semana

Fila

Columna
USíento que estoy tratando a ayunos pacientes como sí fueran 
H Siento que me he hecho más duro con la gente.

H Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emoción 
íj Siento que realmente no me importa lo que tes ocurra a tes di 

0Me parece que los padentes me culpan de alguno de sus prot

alment
¡ntes.

GRAFICA N°2 DESPERSONALIZACION

Según la tabla N°4 y la gráfica N°2 la subescala 
de la despersonalización presenta las siguientes 
puntuaciones en cada uno de los ítems evaluados, 
presentando los mas relevantes de cada uno: el ítem" 
siento que estoy tratando a algunos clientes como si 
fuera objetos impersonales" con 9 personas en la opción 
nunca, equivalente aun (58.8%) como su máxima; el ítem 
"siento que me hecho mas duro con la gente" con 8 
personas en la opción nunca, referente a un (47.1%)como 
su máxima; el ítem "me preocupa que este trabajo me 
este endureciendo emocionalmente" presenta un 
(41.2%)equivalente a 7 personas en la opción nunca, 
como su máxima ; el ítem "siento que realmente no me 
importa lo que pase con los clientes" fue respondido 
por catorce personas un (88.7%) en la opción nunca, 
como su máxima ; el ítem "parece que los clientes me
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culpan de algunos de sus problemas" es representado por 
un (35.3%) unas 6 personas en la opción nunca, como su 
máxima.

días

Sient Trato Logro Proye Tengo Me Se Creo
o que de influ cto fácil sient que que
puedo maner ir alegr idad o puedo los
enten a posit ia y para aprec conse conf 1
der ef ica ivame vital crear iado guir ictos
fácil z los nté idád ambié despu cosas emoci
mente probl en duran ates és de impor onale
a los emas las te la agrad haber tante s
clien que perso reali ables traba s en recib
tes. aquej ñas zació con jado mi en la

an a graci n de las estre traba atenc
mis as a mis demás chame jo. ión y
clien mi labor perso nte el
tes. traba es. ñas. con trato

jo. los adecu
clien ado.
tes.

Nunca ,0% ,0% , 0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5, 9%
Pocas veces ,0% 5,9% , 0% , 0% 5, 9% 5, 9% 5, 9% 23,5%
al año o
menos

Una vez al , 0% ,0% ,0% ,0% ,0% , 0% , 0% ,0%
mes o menos
Unas pocas ,0% 5,9% , 0% ,0% , 0% 5, 9% , 0% ,0%

veces al mes
Una vez a la 5,9% , 0% ,0% 5, 9% ,0% 5, 9% ,0% ,0%

semana
Pocas veces ,0% 11,8% 17,6% 11,8% 23,5% 35, 3% 17,6% 35, 3%
a la semana
Todos los 94,1% 76,5% 82,4% 82,4% 70, 6% 47,1% 76,5% 35,3%

TABLA N°5 REALIZACION PERSONAL
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Realización Personal

Estadísticos : % del N de la tabla

ados>

Fila

Columna
i Siento que puedo entender fácilmente a los clientes.
0 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de los olí mies. 
0 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otra > pers 
0 Me siento con mucha energía en mi trabajo.
0 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable cor los el 
QMo siento estimado después de haber trabajado íntimament) con 
0Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 
J Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tra

GRAFICA N°3 REALIZACION PERSONAL

Según la tabla N°5 y la gráfica N°3 la subescala 
de la realización personal reúne las siguientes 
puntuaciones como las mas sobresalientes en cada ítem.: 
el ítem "siento que puedo entender fácilmente a los 
clientes" fue respondido por 15 personas un (94.1%) en 
la opción todos los días como su máxima; el ítem "trato 
de manera eficaz los problemas que aquejan a mis 
clientes" con un (76.5%) unas 13 personas, en la opción 
todos los días como su máxima; el ítem "Logro influir
positivamente en las personas gracias a mi trabajo" con
un (82.4%) que equivale a 14 personas, en la opción
todos los días como su máxima; el ítem "Proyecto
alegría y vitalidad durante la realización de mis
labores" respondido por 14 personas un (82.4%), en la
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opción todos los días como su máxima; el ítem "Tengo 
facilidad para crear ambientes agradables con las demás 
personas" presenta un (70.6%) unas 12 personas, en la 
opción todos los días, como su máxima; el ítem "me 
siento apreciado después de haber trabajado 
estrechamente con los clientes" fue respondida por 8 
personas un (47.1%), en la opción todos los días; el 
ítem "Se que puedo conseguir cosas importantes en mi 
trabajo" respondida por 13 personas un (76,5%) en la 
opción, todos los días como su máxima; el ítem "Creo 
que los conflictos emocionales reciben la atención y el 
trato adecuado" con un (35.3%) correspondiente a unas 6 
personas en las opciones: todos los días y pocas veces 
a la semana, como sus máximas.

Agotamiento Emocional
Frecuencia Porcentaje

Válidos Bajo 8 47.1
Medio 3 17.6
Alto 6 35.3
Total 17 100.0
TABLA N°6 AGOTAMIENTO EMOCIONAL

Según la tabla N°6 y la gráfica N° 4 la subescala del
agotamiento emocional ; obtuvo su máxima puntuación en
el nivel bajo, con un porcentaje de (47.06%) es decir 
una frecuencia de 8 personas, este porcentaje muestra 
notoriamente una tendencia al nivel bajo en la 
subescala y una mínima con un porcentaje de (17.65%)
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en su media, es decir un total de 3 personas, ambos 
márgenes aplicados a una población total de 17 
personas.

Agotamiento Emocional

Agotamiento Emocional

GRAFICA N°4 AGOTAMIENTO EMOCIONAL

Despersonalizacxón
Frecuencia Porcentaj e

Válidos Bajo 11 64.7
Medio 3 17.6
Alto 3 17.6
Total 17 100.0

TABLA N°7 DES PERSONALIZACION

Según la tabla N°7 y la gráfica N°5; la subescala de la 
despersonalización esta definida por dos topes 
representativos una máxima y unas mínimas, el primero 
con un (64.7%) equivalente a 11 personas en su baja; el 
porcentaje tan superior nos sugiere una muy marcada 
tendencia al nivel bajo dentro de la subescala y el 
segundo y tercero con un (17.65%) equivalente a 3 
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personas, en su media y alta, determinan una paridad 
poco significativa dentro del estudio; aplicado a una 
población total de 17 personas.

Despersonalizaclón

Des personalización

GRAFICA N°5 DES PERSONALIZACION

Realización Personal
Frecuencia Porcentaje

Válidos Alto 14 82.35
Medio 3 17.6
Total 17 100.0

TABLA N°8 REALIZACION PERSONAL

Según la tabla N°8 y la gráfica N°6 la subescala de la 
realización personal esta definida por una sencilla 
dominación casi absoluta del nivel alto, registrado con 
un porcentaje (82.35%) un equivalente a 14 personas, 
para resaltar el bajo porcentaje de la media y la 
ausencia del nivel bajo dentro de esta subescala, este 
estudio se aplico a un total de población de 17 
personas.
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GRAFICA N°6 REALIZACION PERSONAL.

Según la tabla de contingencia numero 9, las subescalas 
agotamiento emocional, despersonalización y realización 
personal se relacionan de la siguiente forma: 
despersonalización, agotamiento emocional y realización 
personal registran 6 personas en sus niveles bajo, 
bajo y alto ,1 persona en bajo, alto y alto 2 personas 
en los niveles bajo, alto y alto y 2 personas en los 
niveles alto, alto y medio para un total de 11 personas 
en los niveles alto, alto y bajo que corresponden a un 
78.6%, 2 personas en los niveles alto, alto y medio y 1 
persona en los niveles alto de tres subescalas, la 
sumatoria total de la relación entre los niveles de 
estas tres subescalas es de 14 personas. El nivel 
medio de la realización personal combinado con los 
niveles de las subescalas agotamiento emocional y 
despersonalización se empieza describiendo con 1 
persona en los niveles bajo y medio, alto, alto y alto 
y medio, por ultimo un alto doble de las dos 
subescalas.
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Tabla de contingencia Agotamiento Emocional *
Despersonalización * Realización Personal

Realización Personal Despersonalizació Tota

Bajo
n 1
Medi 
o

Alto

Alto Agotamiento Bajo Recue 6 0 1 7

Emocional nto
% del 42.9% .0% 7.1% 50.0
total O,

■o

Medio Recue 3 0 0 3
nto
% del 21.4% .0% .0% 21.4
total %

Alto Recue 2 2 0 4
nto
% del 14,3% 14.3 .0% 28,6
total Q.O %

Total Recue 11 2 1 14
nto
% del 78.6% 14.3 7.1% 100.
total % 0%

Medio Agotamiento Bajo Recue 1 0 1
Emocional nto

% del 33.3 .0% 33.3
total o,~ó %

Alto Recue 0 2 2
nto
% del .0% 66.7 66.7
total % %

Total Recue 1 2 3
nto
% del 33.3 66.7 100.
total o.

"O % 0%

TABLA N°9 CONTINGENCIA AGOTAMIENTO EMOCIONAL * 
DESPERSONALIZACION*REALIZACION PERSONAL.
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Estadísticos descriptivos
N Mínimo Máximo Media Desv.

Típ.
Agotamiento 17 0 41 19.59 12.349
Emocional
Despersonalización 17 0 15 4.94 4.190
Realización 17 37 48 43.06 3.269
Personal
N válido (según 17
lista)

. TABLA N°10 ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

Según la tabla N°10 estadísticos descriptivos y como se 
evidencia en la gráfica N°9 del agotamiento emocional, 
se puede observar una curvatura que inicia del punto 
mínimo, cero y se prolonga en sentido ascendente 
definiendo el tope de la curva como su media especifica 
y su descenso como su máxima elongación o alcance, no 
se puede pasar por alto una desviación típica tan alta 
en una población tan pequeña.

Agotamiento Emocional

Media =^19.59 
Desviación típica -12.349 

N “17

GRAFICA N° 9 AGOTAMIENTO EMOCIONAL.
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Despersonalización

Media M-94
Desviación i ipica =4.19 

N «17

GRAFICA N°10 DESPERSONALIZACION

Según la gráfica N°10 de la despersonalización, la 
subescala da inicio en cero y empieza una prolongación 
hasta su media que se ubica en (4.94) y desciende hasta 
su máxima en (15), presentando una desviación típica 
intermedia de (4.19).

Realización Personal

Media -43.06 
Desviación típica =3.269 

N -17

GRAFICA N°ll REALIZACION PERSONAL.
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Según la gráfica N°ll realización personal, la 
curvatura se comporta inicialmente en su minima 
expresión que es cero, pasa por su media, ( para la 
curva su punto mas alto) y finaliza con una tendencia 
en calda sin tomar un valor referente exacto, sin 
olvidar su desviación típica de (3.269).



Síndrome de Burnout 63

Discusión

Para una interpretación de forma adecuada de los 
resultados se debe tener en cuenta varios aspectos 
psicosociales como lo son la satisfacción laboral, 
presencia del Burnout con sus multidimensionalidad, 
resaltando de manera acertada la relación entre los 
resultados obtenidos del estudio aplicado y las 
dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización 
y realización personal. De esta manera se puede medir 
el nivel de cada subescala dentro de la población 
objeto de estudio.

Según Freudenberger, (1974) quien estableció que 
"el síndrome de Burnout aparece en el individuo como 
respuesta al estrés laboral crónico, teniendo 
consecuencias muy negativas para la persona, para la 
organización, así como para su vida familiar y social", 
este autor añade que existen factores que contribuyen a 
la identificación del Burnout, como los son los 
emocionales, que pueden ser reflejados en actitudes 
cínicas, impaciencia e irritabilidad y demás síntomas 
de cansancio o deficiencia emocional, esto se ve 
reflejado en ítems como "me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo" donde un total de 9 personas 
manifestaron haber experimentado esta sensación con una 
frecuencia de pocas veces al año, pocas veces al mes y 
una vez a la semana, es importante resaltar que estos 
resultados evidencian la presencia del agotamiento 
emocional ya sea de manera moderada dentro de la 
población objeto de estudio y que existe el riesgo que 
en un futuro pueda presentarse de manera mas profunda 
esta problemática; en cuanto al ítem "Cuando me levanto 
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por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento fatigado" que marcó un total 7 personas 
dentro de las opciones unas pocas veces al mes y unas 
pocas veces a la semana, estas puntuaciones como las 
mas representativas permiten evidenciar aunque de una 
manera moderada pero al fin y al cabo presente una 
fatiga emocional; el ítem "Siento que estoy demasiado 
tiempo en mi trabajo" arrojó un total de 11 personas 
que afirmaron con una frecuencia de todos los días y 
pocas veces a la semana sentir que gran parte de su 
tiempo esta invertido en su trabajo y esto puede 
generar problemas a nivel familiar, social y personal, 
pues muchas personas que experimentan esta sensación 
llegan a concluir que se sienten absorbidos por sus 
trabajo, con lo que se puede asumir que son victimas de 
sobrecarga labora, una de las causas de la 
manifestación del Burnout, Maslach (1978).

Desde un punto de vista mas general el estudio 
permite ver una relevante tendencia al nivel bajo 
dentro de la subescala del agotamiento emocional, 
inmediatamente seguida de un nivel alto con 
puntuaciones muy cercanas, lo que permite concluir, que 
aunque la presencia del agotamiento emocional puede 
verse controlada, deja abierta la posibilidad de un 
mayor riesgo en situaciones posteriores.

Otro aspecto involucrado es la despersonalización 
que es una serie de actitudes negativas que genera el 
individuo hacia sus clientes y que se pueden manifestar 
con una irritabilidad e impaciencia dando como 
resultado disminución o desvanecimiento de la 
motivación hacia la labor realizada (Maslach, Jackson, 
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1986), la presencia de esta subescala esta representada 
con una tendencia al nivel bajo, contrario a lo 
propuesto por Hernández y Olmedo, 2004 en el estudio 
correlaciona! acerca del síndrome del "estar quemado" 
(Burnout) y su relación con la personalidad, donde 
concluía que la rigidez conllevaba a una mayor 
despersonalización y por ende una deshumanización hacia 
sus receptores; Todo esto nos indica que la población 
objeto de estudio no presentan actitudes rígidas o 
negativas hacia los clientes en la mayor parte del 
tiempo, pero un porcentaje significativo reflejado en 
los ítems de esta subescala, que evidencia un temor 
generalizado a tratar de manera incorrecta, dura, sin 
importancia a los clientes y algunas veces llegar a 
pensar que los clientes los culpan de sus problemas. 
Cabe resaltar de manera global que esto puede llegar a 
suceder pocas veces al año.

El último aspecto es la realización personal, 
donde la falta de esta nos da indicio de la presencia 
del Burnout. Se le llama realización personal a la 
valoración positiva del propio trabajo y de uno mismo. 
Esta subescala reflejo una tendencia alta, una ausencia 
total del nivel bajo y un nivel medio poco 
significativo, lo que sugiere que la población tiene 
una buena autoestima y una buena percepción de su 
trabajo.

Diferentes autores han mencionado la importancia 
del apoyo social que debe recibir el trabajado por 
parte de sus compañeros, superiores y familiares, con 
el fin de recibir una retroalimentación de su 
comportamiento y generar soluciones realistas a las 
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problemáticas que se presenten y pueda afectar tanto su 
desempeño laboral como el de los demás; es decir, el
apoyo social es un factor muy importante como 
estrategia para prevenir o tratar el Burnout, ya que se 
ha demostrado que éste disminuye el impacto de los
estresores crónicos relacionados con el trabajo,
aumenta los niveles de realización personal, disminuye
el cansancio emocional y las actitudes y conductas
negativas hacia otros, Gil-Monte(1997).

Por esto la importancia de recibir un gran apoyo 
de las personas que nos rodean en especial de los 
compañeros de trabajo y superiores, debido a que la 
sobrecarga laboral, los conflictos interpersonales, la 
falta de apoyo social en el trabajo y el déficit de 
habilidades del sujeto son unas de las causas del 
Síndrome de Burnout, Maslach (1978).

Un punto a que se debe tener en cuenta para 
analizar estos resultados son los rápidos cambios que 
se dan a nivel económico, social y tecnológico, en 
donde el individuo debe acomodarse de una manera 
eficaz, dando respuesta a las diferentes situaciones 
que se le presentan en estos ámbitos, pero esta forma 
de afrontar dichas situaciones es lo que va a 
determinar su bienestar fisico y emocional, es decir si 
el responde de manera adecuada se presentará un 
aprendizaje y una satisfacción o si por el contrario 
responde de forma inadecuada se presenta un 
comportamiento desadaptativo y se da un desgaste e 
insatisfacción; además los individuos cada vez deben 
trabajar más para mantener los estándares socialmente 
aceptados, lo que aumenta los niveles de tensión y de 
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estrés sobre ellos (Arón & Llanos, 2001); todo lo 
anterior repercute directa o indirectamente sobre los 
resultados de esta investigación.

Se puede concluir que la población objeto de 
estudio presenta un nivel bajo de Burnout, aunque hay 
aspectos de los resultados que hace suponer un posible 
incremento o presencia de riesgo ante situaciones 
futuras. El aspecto más vulnerable es estado emocional 
por los resultados encontrados en la subescala de 
agotamiento emocional. Por lo anterior se retoma lo 
dicho por Siegrist (1945), quien resalto que "la 
promoción de la salud obviamente tiende a prevenir las 
enfermedades, pero la prevención efectiva requiere de 
medidas protectoras especiales", lo que hace surgir el 
interrogante que medidas le falta a cada empleado y a 
la organización para que dicha promoción sea efectiva y 
se pueda llegar a una prevención adecuada?

también se debe resaltar la importancia Por ultimo
apoyo organizacional

resalta Arón y Llanosporque como
organización

condiciones alta
probabilidad que
culminen en un proceso de Burnout"; entonces que va a

esta problemática,

y estrés

prevención y
que tiene el y social para la

el mejoramiento de

hay unaadecuado en de estrés,
que sufran de tensión

las personas no tienen apoyo social
(2001), "si en una

pasar con estos empleados que no cuentan con las 
herramientas necesarias para solucionar su problema?, 
¿que tan marcada debe estar esta problemática dentro 
del grupo de trabajo para que se tomen medidas 
efectivas?; en definitiva el papel del empleado en la 
empresa termina estando sujeto a múltiples factores de 
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tipo organizacional que generalmente están muy 
asociados a sus jefes. Que tanto apoyo brindan sus 
compañeros? o son ellos parte del problema y no de la 
posible solución ?
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Sugerencias

Debido a que los resultados arrojados en esta 
investigación mostraron un Síndrome de Burnout bajo, 
las recomendaciones y sugerencias que se plantean a 
continuación van encaminadas a la disminución y 
prevención de los factores negativos encontrados en el 
estudio que motivan la aparición del síndrome.

Primero que todo se recomienda informar sobre el 
estrés laboral, el síndrome de Burnout etc, también se 
debe hacer técnicas de relajación, de tensión y 
relajación con el fin de que la población identifique 
la diferencia entre estar relajado y tensionado.

Otro punto importante serian capacitaciones donde 
se de a conocer el entrenamiento en solución de 
problemas, entrenamiento en habilidades sociales, 
fortalecimiento de la red de apoyo, se muestre la parte 
teórica y se coloquen en practica mediante ejemplos 
cotidianos lo aprendido en la actividad. También se 
recomienda practicar Role Play en la expresión adecuada 
de sentimientos de desagrado, después de esto se debe 
hacer una valoración del grupo.

Con todo lo anterior se desea brindar herramientas 
para que el individuo pueda enfrentar las diferentes 
situaciones que se le presentan y de esta manera dar 
una respuesta adecuada ante ellas, también se 
recomienda a la empresa de Servicios Temporales 
proporcionar ayuda para llegar a una disminución de 
estresores en el trabajo.
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A continuación encontrará una serie de enunciados que 
pueden estar relacionados con su lugar de trabajo, 
marque con una "X" la respuesta con la que usted más se 
identifique, por favor sea lo más sincero posible.

1) Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los dias

2) Cuando termino mi jornada de trabajo me siento 
vacio.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los dias

3) Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento fatigado.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
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6. Todos los días

4) Siento que puedo entender fácilmente a los clientes.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

5) Siento que estoy tratando a algunos pacientes como 
si fueran objetos impersonales.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

6) Siento que trabajar todo el día con la gente me 
cansa.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

7) Siento que trato con mucha eficacia los problemas de 
los clientes.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2 . Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

8) Siento que mi trabajo me está desgastando.

0. Nunca
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1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

9) Siento que estoy 
de otras personas a

influyendo positivamente en la vida 
través de mi trabajo.

0 . Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

10) Siento que me he hecho más duro con la gente.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

11) Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

12) Me siento con mucha energía en mi trabajo.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días
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13) Me siento frustrado en mi trabajo.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2 . Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los dias

14) Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.

0 . Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2 . Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los dias

15) Siento que realmente no me importa lo que les 
ocurra a los clientes.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

16) Siento que trabajar en contacto directo con la 
gente me cansa.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

17) Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable con los clientes.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
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2 . Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

18) Me siento estimado después 
íntimamente con los clientes.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

de haber trabajado

19) Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2 . Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

20) Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

21) Siento que en mi trabajo los problemas emocionales 
son tratados de forma adecuada.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días



Síndrome de Burnout 82

22) Me parece que los pacientes me culpan de alguno de 
sus problemas.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días
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Anexo 2: Instrumento Modificado

MALASCH BURNOUT 1NVENT0RY (MIB)

A continuación encontrara una serie de enunciados que 
pueden estar relacionados con su lugar de trabajo, 
marque con una "X" la respuesta con la que usted más se 
identifique, por favor sea lo más sincero posible.

1) Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

2) Cuando termino mi jornada de trabajo me siento 
vacio.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

3) Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento fatigado.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
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4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

4) Cuando estoy con un cliente comprendo fácilmente sus 
necesidades.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

5) Siento que estoy tratando a algunos clientes como si 
fueran objetos impersonales.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

6) Siento que trabajar todo el día con la gente me
cansa.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

7) Trato de manera eficaz los problemas que aquejan a 
mis clientes

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

8) Siento que mi trabajo me está desgastando.



Síndrome de Burnout 85

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

9) Logro influir positivamente en las personas gracias 
a mi trabajo.

0 . Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los dias

10) Siento que me he hecho más duro con la gente.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

11) Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

12) Proyecto alegría y vitalidad durante la realización 
de mis labores.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
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5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

13) Me siento frustrado en mi trabajo.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

14) Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4 . Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

15) Siento que realmente no me importa lo que 
ocurra a los clientes.

0 . Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

16) Siento que trabajar en contacto directo con 
gente me cansa.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

les

la

17) Tengo facilidad para crear ambientes agradables con 
las demás personas.
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0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los dias

18) Me siento apreciado después 
estrechamente con los clientes.

de haber trabajado

0 . Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

19) Se que puedo conseguir cosas importantes en mi 
trabajo.

0 . Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

20) Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

21) Creo que los conflictos 
atención y el trato adecuado.

emocionales reciben la

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
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5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días

22) Me parece que los clientes me culpan de alguno de 
sus problemas.

0. Nunca
1. Pocas veces al año o menos
2. Una vez al mes o menos
3. Unas pocas veces al mes
4. Una vez a la semana
5. Pocas veces a la semana
6. Todos los días
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Anexo 3: Cuadro de evaluación de ítems

ITEMS PERTENECIA CLARIDAD OBSERVACIÓN
1) Me siento
emocionalmente 
agotado por mi 
trabajo
2) Cuando 
termino mi 
jornada de 
trabajo me 
siento vacio.
3) Cuando me 
levanto por la 
mañana y me 
enfrento a otra 
jornada de 
trabajo me 
siento fatigado.
4) Cuando estoy 
con un aliente 
comprendo 
fácilmente sus
necesidades.
5) Siento que 
estoy tratando a 
algunos
pacientes como 
si fueran 
objetos
impersonales.
6) Siento que
trabajar todo el 
día con la gente 
me cansa.
7) Trato de 
manera eficaz 
los problemas 
que aquejan a 
mis clientes
8) Siento que mi 
trabajo me está 
desgastando.
9) Logro influir 
positivamente en 
las personas 
gracias a mi 
trabajo.
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10) Siento que
me he hecho más 
duro con la
gente.
11) Me preocupa 
que este trabajo 
me esté
endureciendo 
emocionalmente.
12) Proyecto
alegría y
vitalidad 
durante la
realización de
mis labores.
13) Me siento 
frustrado en mi 
trabajo.
14) Siento que 
estoy demasiado 
tiempo en mi 
trabajo.
15) Siento que
realmente no me 
importa lo que 
les ocurra a los 
clientes.
16) Siento que
trabajar en
contacto directo 
con la gente me 
cansa.
17) Tengo 
facilidad para 
crear ambientes 
agradables con 
las demás 
personas.
18) Me siento
apreciado
después de haber 
trabajado 
íntimamente con
los clientes.
19) Se que puedo 
conseguir cosas 
importantes en 
mi trabajo.
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20) Me siento 
como s i 
estuviera al 
límite de mis 
posibilidades.

21) Creo que los 
conflictos 
emocionales 
reciben la
atención y el
trato adecuado.
22) Me parece 
que los 
pacientes me 
culpan de alguno 
de sus 
problemas.

Juez 




