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Introducción general 

 

Muchas personas independientemente de la profesión que ejerzan o el empleo que 

tengan, han pasado por el sentir del Burnout y no lo saben, esto hace que estén 

laborando en un trabajo que no les gusta o no están cómodos y se vuelve frustrante, 

pelea o discute con las personas que están más cercanas a ellos, van padeciendo 

algunas enfermedades que no habían tenido, esperan con ansia el último día de la 

semana para descansar fuera del trabajo, varias veces a la semana piensan en no 

ir a trabajar. Por otro lado, aunque sea lo que les apasiona, hay algo que no está 

bien y, en consecuencia, va disminuyendo el rendimiento y el entusiasmo en 

comparación con el primer año de trabajo; Estos son síntomas del Síndrome de 

estar quemado por el trabajo o Burnout. 

 
Lo antes mencionado tiene un impacto a nivel organización ya que para la  empresa 

es más difícil lograr sus metas y objetivos si su personal esta quemado por el 

trabajo, ya que afecta directamente la comunicación, el desempeño, la 

coordinación, entre otros factores, es por ello que se decidió desarrollar el presente 

trabajo de investigación en el Organismo Autónomo del Estado de Veracruz en el 

cual se verificó si existía relación alguna entre la antigüedad laboral de sus 

empleados y el Síndrome de estar quemado por el trabajo o Burnout, y de ser así, 

poder generar algunas propuestas para su erradicación y control, y de esa manera, 

contribuir a un mejor funcionamiento. La población de estudio estuvo integrada por 

los servidores públicos del área encargada de la Auditoría a los entes que perciben 

dinero del gobierno del estado. 
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Este documento se integra de cuatro capítulos, en el primero se presentan los 

fundamentos teóricos de este trabajo, por lo que se consideró abordar el 

Comportamiento Organizacional con el fin de conocer el comportamiento a nivel 

individuo, de manera grupal y el efecto que producen en la organización, en 

segundo término se muestra el estado del arte correspondiente al síndrome del 

Burnout desde sus inicios, sintomatología, etapas de desarrollo en las personas, 

diferencia con el estrés y, finalmente cómo ha impactado en nuestro país. 

 

En el segundo capítulo se trata del marco situacional, describe brevemente el 

Organismo estudiado, su misión, su visión, su objetivo, los tipos de contrato que 

maneja, los niveles jerárquicos que sostiene y, lo más importante, para facilitar a los 

lectores interesados sobre el contexto de este Organismo Autónomo. 

 

El tercer capítulo explica el desarrollo metodológico, donde se define los sujetos 

estudiados, se indica el instrumento utilizado para la medición, la forma y momento 

en que se aplicó. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos por medio de gráficas o 

tablas; por último, se presentan las conclusiones y las sugerencias realizadas para 

el organismo. 

 

 



 
La Antigüedad Laboral y su Relación con el Síndrome  

Quemado por el Trabajo (Burnout) en los Servidores Públicos  
 
 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I. Fundamentación teórica del 

SÍNDROME QUEMADO POR EL TRABAJO 

(BURNOUT) 
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Introducción 

No se puede negar la influencia que ejercen los individuos, los grupos y la estructura 

de la empresa sobre el comportamiento de las organizaciones, por lo que la alta 

dirección debe tomar en cuenta este aspecto tan complejo para lograr una adecuada 

administración de la organización, y así poder coadyuvar a la consecución de los 

objetivos establecidos. La salud física y mental de los colaboradores es un aspecto 

importante que el área encargada de los Recursos Humanos debe vigilar, ya que 

ésta impacta directamente en los resultados. Una organización donde su personal 

este enfermo difícilmente lograra sus objetivos organizacionales. 

 

En este capítulo en primera instancia, se aborda el tema de comportamiento 

organizacional, posteriormente se continua con información teórica del Burnout para 

lo cual se da una conceptualización de que es el Síndrome; así mismo sus etapas, 

los modelos psicosociales y explicativos, el enfoque de las diversas teorías sobre 

éste, lo que permitirá entender el concepto y las posibles causas que lo originan; los 

síntomas que se presentan en los individuos y cómo afecta a una organización y 

finalmente, se desarrolla el tema de Antigüedad laboral. 

 

 

I.1 Comportamiento Organizacional 

 

El Comportamiento Organizacional (CO) investiga el efecto que tienen los 

individuos, grupos y estructura en el comportamiento dentro de las organizaciones, 

con el fin de mejorar la efectividad de las organizaciones. 

 

El comportamiento se estudia en tres niveles el individual, grupal y el nivel de 

sistemas de la organización, como se puede ver en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Modelo del Comportamiento Organizacional Básico 

 

Fuente: Comportamiento Organizacional, Robbins, 2009 p 33  



 
La Antigüedad Laboral y su Relación con el Síndrome  

Quemado por el Trabajo (Burnout) en los Servidores Públicos  
 
 

 

 
4 

En la ilustración 1, Robbins (2009) muestra los vínculos que existen entre los tres 

niveles de análisis. Por ejemplo, la estructura organizacional está relacionada con 

el liderazgo. La comunicación es el medio por el cual los individuos transmiten esta 

información; entonces, es el vínculo entre el comportamiento individual y grupal. 

 

Chiaventano (2009) menciona que el Comportamiento Organizacional es el estudio 

que se hace de las personas y los grupos en las organizaciones. Y la influencia que 

estos realizan en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones 

ejercen en ellos.  

 

En otras palabras, el Comportamiento Organizacional analiza la interacción y la 

influencia entre las personas y las organizaciones. 

 

A continuación, se describen los tres niveles del comportamiento organizacional de 

Robbins (2009) y Chiaventano (2009) mediante un comparativo: 

 

TABLA 1 COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

Robbins. Chiavento 

NIVEL INDIVIDUAL 

Las variables a nivel individuo o 

independientes, son los factores que son parte 

de las personas, y que no se pueden cambiar, 

tal como: 

 la experiencia laboral 

 los datos biográficos 

 los rasgos de personalidad 

 la estructura emocional 

 valores 

 actitudes y aptitudes 

Microperspectiva o microorganizacional. Es 

cuando el individuo que trabaja solo en la 

organización. Se enfoca en las diferencias 

individuales, tal como:  

 la personalidad 

 la percepción y la atribución 

 la motivación y la satisfacción en el 

trabajo 

 

Las investigaciones se realizan principalmente 

en las aptitudes de las personas y su 

productividad, en lo que las motiva para realizar 

sus actividades, en su satisfacción laboral y en 

cómo se sienten su centro de trabajo. 
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Robbins. Chiavento 

NIVEL DEL GRUPO 

Las variables a nivel grupo, se dice que cada 

individuo actúa de manera distinta de cuando 

esta sólo a cuando está en grupo y esto 

depende principalmente de ser aceptado en el 

grupo. 

Perspectiva intermedia o meso-organizacional. 

Trata sobre el comportamiento de los grupos y 

los equipos de la organización, en la toma de 

decisiones (empowerment) y las dinámicas 

grupal e intergrupal.  

 

Además busca encontrar formas que incentiven 

la cooperación entre las personas y aumentar la 

productividad del grupo. 

NIVEL DEL SISTEMA DE LA ORGANIZACIÓN 

Variables a nivel organizacional, se dice que es 

muy fuerte el comportamiento grupal más que 

el individual, sin embargo, es de mayor 

importancia la suma de varios grupos, lo que 

representa la organización.  

Macroperspectiva o macroorganizacional. Es el 

comportamiento del sistema organizacional 

como un todo. Es decir, el estudio de la 

conducta de organizaciones enteras.  

 

El enfoque macro del Comportamiento 

Organizacional se basa en: 

 Comunicar 

 Liderar 

 Plantear decisiones 

 Manejar el estrés y los conflictos 

 Negociar y coordinar actividades de 

trabajo 

 Poder y política 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tanto Robbins y Chiavenato hacen un estudio al individuo, a los grupos y a nivel 

organización, ya que si se conocen y se comprenden las necesidades de estos tres 

componentes, se podrá llegar a tener un buen ambiente de trabajo y del logro de 

metas y objetivos. 

 

Robbins crea un esquema en el cual explica el modelo del Comportamiento 

Organizacional, éste será la base en el diseño del instrumento a aplicar para 

determinar el Burnout, como se muestra a continuación: 
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I.1.1 Las variables a nivel individuo 

Como se mencionó anteriormente estas variables están inmersas en la persona tal 

como lo es: aptitud, características biográficas y actitudes. 

 

I.1.1.1 Aptitud.  

Para Robbins & Judge (2009), la aptitud la define como: “La capacidad que tiene 

un individuo para llevar a cabo las diferentes tareas de un trabajo”, estas a su vez 

se dividen en intelectuales (son las que se necesitan para desarrollar actividades 

mentales, tales como el pensar, razonar y resolver problemas); y físicas (es la 

capacidad para realizar tareas que demandan resistencia, destreza, fuerza, 

coordinación física, equilibrio entre otras características).  

 
 

I.1.1.2 Características Biográficas.  

Estas características personales son las que conocemos como la edad, el género, 

la raza, el estado civil, las cuales son objetivas. 

 

 Edad: con respecto al desempeño se cree que la gente tiene mucho que 

ver con la edad que tiene, la cual no tiene relevancia para las personas 

pero si para la organización, ya que a más edad, tienen que dar más 

prestaciones tal como el retiro, más vacaciones pagadas, mayor 

ausentismo ya que enferman más seguido y su recuperación es más 

prolongada que la de un joven, pero por otro lado tiene más experiencia, 

mayor permanencia menores costos de capacitación. 

 Género: de esta característica hay pocas diferencias entre una mujer y un 

hombre en el desempeño laboral, en la solución de problemas, motivación, 

sociabilidad o aptitud de aprendizaje, pero en el caso de ausentismo las 

mujeres faltan más, ya que si un hijo se enferma la madre tiene que ver 

por su salud, o si hay algún problema en casa, la mujer dedica horas 

laborables para solucionarlos.  

 Estado Civil: jurídicamente es el estado de las personas ante una 

sociedad; o la situación de las personas físicas que se determina por sus 
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relaciones de familia, que nacen del matrimonio o del parentesco y 

establece ciertos derechos y deberes. 

 La antigüedad laboral: es el periodo de tiempo transcurrido por un 

individuo desde su fecha de contratación hasta la fecha actual en un 

trabajo en particular (Escudero, 2014), y la relación entre la antigüedad y 

la producción es positiva debido que ya sabe cómo hacer las cosas y 

rápidamente. En relación con la rotación, entre más antiguo sea la persona 

menos probabilidad hay de que renuncie. Y con la satisfacción laboral ya 

que si tiene muchos años trabajando en la misma organización quiere 

decir que es más estable en el trabajo. 

 

I.1.1.3 Actitudes.  

Robbins (2009) menciona que la actitud se integra de tres componentes tales como: 

a) la cognición, es decir, el conocimiento, el afecto y el comportamiento, el primero 

tiene que ver con la opinión o creencia de una actitud; b) el afectivo, es emocional 

o sentimental de una actitud; y c) el comportamiento es la intención de comportarse 

de cierto modo hacia alguien o hacia algo, como lo muestra la ilustración 2 

 

Ilustración 2 Componentes de una Actitud 

 
Fuente: Comportamiento Organizacional, Robbins, 2009 p.76 

 

Un ejemplo, que más de uno ha pasado de esta ilustración es cuando un empleado 

no tuvo un ascenso que pensaba merecer, más no un colega suyo, la actitud de 

esta persona hacia su supervisor es que la otra persona no merecía el ascenso 
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(cognición), el trabajador estará muy disgustado con el supervisor (afecto) y el 

empleado intentará buscar otro trabajo (comportamiento). 

 

I.1.2 Las variables a nivel grupo  

Un grupo se crea a partir de dos o más individuos que interactúan entre sí, y que 

son interdependientes y esos se reúnen para lograr objetivos en específico. Los 

grupos se dividen en formales y no formales.  

 Los formales son aquellos que define la estructura de la organización, con 

trabajos designados que establecen tareas; y  

 Los no formales surgen espontáneamente en el ambiente de trabajo. 

Además, los grupos tienen distintas propiedades tales como los roles, las normas, 

el estatus, el tamaño y la cohesión. 

 

Para que un grupo sea exitoso deben cumplir con cuatro factores los cuales se 

describen a continuación: 

 

 Recursos recaudados. Este apoyo incluye información oportuna, el equipo y 

material apropiado, el personal adecuado, los estímulos y el apoyo 

administrativo. 

 Liderazgo y estructura. Los líderes comprometer a sus equipos delegando en 

ellos responsabilidades; pero los miembros de los equipos deben estar de 

acuerdo en las actividades designadas a cada uno y asegurarse de que todos 

tengan en igualdad la carga de trabajo. 

 Clima de confianza. La confianza interpersonal entre los miembros del equipo 

facilita la cooperación, reduce la necesidad de vigilar el comportamiento de 

los otros, esto hace que los miembros de los equipos sean eficaces y confíen 

unos en otros y también en sus líderes. 

 Evaluación del desempeño y sistemas de recompensa. Para reforzar el 

esfuerzo y compromiso de los grupos es necesario crear incentivos, obtener 

mejores utilidades del reparto, derivado de una buena evaluación. 
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I.1.3 Variables a nivel organizacional 

Una estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y 

coordinan los trabajos de las actividades. Para diseñar la estructura de las 

organizaciones existen seis elementos clave que los directivos necesitan saber: 

 Especialización del trabajo. Para realizar una actividad se puede dividir en 

trabajos separados. 

 Departamentalización. La base para agrupar los puestos en una 

organización. 

 Cadena de mando. Es una línea ininterrumpida de autoridad que desciende 

del máximo nivel de la organización al escalón más bajo, y aclara quién 

reporta a quién.  

 Extensión del control. cantidad de personas que un gerente puede dirigir con 

eficiencia y eficacia. 

 Centralización y descentralización. Grado en que la toma de decisiones está 

concentrada en un solo punto de la organización. 

 Formalización. Grado en que se encuentran estandarizados los puestos en 

una organización. 

 
I.2 Antecedentes del Burnout 

El Burnout es un concepto para algunas personas nuevo, puesto que cada vez son 

más las investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo alrededor de este 

fenómeno y el cual se describe a continuación:  

El escritor británico Graham Greene (1960) utiliza este término por primera vez en 

1961 dentro de su novela “A Burnt out Case”, en donde narra la historia de un 

arquitecto atormentado espiritualmente, que abandona una vida de éxito y 

opulencia, para irse a vivir a la selva africana.  
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Ocho años después en 1969 H.B. Bradley lo describe por primera vez, como 

metáfora de un fenómeno psicosocial observado en las personas que trabajaban 

como policías de libertad condicional utilizando el término “Staff Burnout”. (Shaufel 

& Buunk, 2003) 

Un año más tarde en 1970 Zimbardo utilizaba el término de “deshumanización 

defensiva” donde las personas se defendían de estados emocionales continuos y 

desequilibrados, tratando a los demás como objetos o en su caso como problemas 

a solucionar. (Moreno Jiménez, Rodríguez Muñoz, Garrosa Hernández, & Morante 

Benadero, 2005) 

Cuatro años más tarde en 1974 un médico psiquiatra llamado Herbert 

Freudenberger, trabajó en una clínica de toxicómanos, donde observó que en un 

periodo de 1 a 3 años los empleados perdían la energía, se desmotivaban, 

presentaban falta de interés hasta llegar al agotamiento entre otros síntomas de 

ansiedad y depresión y describía que este tipo de trabajo no tenían un horario fijo y 

trabajaban largas horas, tenían un salario bajo, tenían poca relación con la 

sociedad; lo que provocaba que se volvieran insensibles, incomprensibles y hasta 

agresivos con los pacientes, culpándolos a ellos por sus problemas. Describiendo 

este fenómeno fue que Freudenberger lo llamó Burnout (“estar quemado”, 

“consumido”, “apagado”), el cual hace referencia a aquellas personas que no 

conseguían los resultados esperados aun después de esforzase demasiado. (Carlin 

& Garcés de los Fayos Ruiz, 2010). 

Dos años después en 1976, La psicóloga Cristina Maslach utilizó el término Burnout 

para describir el proceso gradual de baja responsabilidad y desinterés cínico que se 

presenta entre los compañeros de trabajo, siendo en 1977 cuando dio a conocer en 

una convención de la Asociación Americana de Psicólogos (APA) el término del 

Burnout para hacer referencia al desgaste profesional de las personas que trabajan 

en el sector del servicio en la salud y en la educación en condiciones difíciles, al 

hacer contacto con los usuarios.  
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Más tarde Maslach y Jackson definen al Burnout como un comportamiento del 

estrés laboral y lo dimensionan en tres partes: a) cansancio emocional, b) 

despersonalización y c) realización personal, con lo cual se dieron a la tarea de 

elaborar un instrumento para poder medir el Burnout (Ciancaglini Zimmermann, 

2005) el cual se hablará en un apartado posterior. 

 

Ilustración 3 Cronograma del Burnout 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

I.3 Significado del Burnout 

La palabra “Burnout” proviene de la combinación de dos palabras inglesas. Burn 

que significa “quemar”, y out que significa “fuera”; lo que se interpreta como 

quemarse o quedar fuera. La traducción en español literal es “estar quemado". 

(Rincón, 2013)  

 

I.4 Definición 

El Síndrome de Burnout es conocido de distintas formas, en las distintas fuentes lo 

mencionan como síndrome de desgaste profesional, síndrome de desgaste 

ocupacional, síndrome del trabajador desgastado, síndrome del trabajador 

consumido, síndrome de quemarse por el trabajo, síndrome de la cabeza quemada, 

síndrome de quemado por el trabajo y síndrome de odio al trabajo. A continuación, 

se muestra la conceptualización del Burnout hecha por distintos autores: 
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Gil-Monte y Peiró, definen al Burnout como 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. Esta respuesta se da principalmente en las 

profesiones que brindan servicio (Ortega Ruiz & López Ríos, 2003). 

 

Maslach lo define en 1981 como una condición multidimensional de agotamiento 

emocional, despersonalización y disminución de la realización personal en el 

trabajo, también menciona que se da principalmente con los que tiene trato directo 

con personas (Delfín, 2006). 

 

Chernis (1980) hace hincapié a la importancia del trabajo como antecedentes del 

Burnout, y hace mención en que los trabajos frustrantes con excesivas demandas 

con el paso el tiempo, generan cambios negativos en la persona. 

 

Edelwich y Brodsky (1980) lo definen como una pérdida progresiva tanto del 

idealismo, como de la energía y motivos inmersos en la persona, y también 

menciona que es más común en las profesiones de ayuda o servicio, como 

resultado de las condiciones de trabajo. 

 

Brill (1984) propone que el Burnout es el estado “disfuncional” relacionado con el 

trabajo en una persona, tanto a nivel de rendimiento como de satisfacción personal 

y que luego ya no puede recuperarlo de nuevo, al menos por una intervención 

externa, o por un cambio laboral. Esto trae consigo una inconformidad relacionado 

con un salario insuficiente, con las dificultades físicas, con la incompetencia por falta 

de conocimientos o con cualquier otro trastorno mental existente. 

 

Por otra parte, Pines y Aronson (1998) definen Síndrome de Burnout como un 

estado de agotamiento emocional, mental y físico, que incluye sentimientos de 

impotencia e inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, sin entusiasmo y baja 

autoestima. Dicho estado estaría producido en situaciones que son emocionalmente 
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demandantes por un tiempo prolongado; ellos desarrollaron una escala de carácter 

unidimensional con tres aspectos tales como el agotamiento, desmoralización y 

pérdida de motivación. Pines y Aronson a diferencia de los autores antes descritos, 

mencionan que los síntomas se pueden observar también en personas que no 

trabajan específicamente en el sector de servicios. 

 

Shirom en 1989, menciona que el Síndrome de Burnout tiene que ver con una 

pérdida de las fuentes de energía del sujeto y lo define como “una combinación de 

fatiga física, cansancio emocional y cansancio cognitivo” (Buendía & Ramos, 2001). 

 
Derivado de los distintos conceptos se sintetizan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2 Relación de características por autor del Burnout 

Autor Características del Concepto 

Brill Estado disfuncional del trabajo 

Chernis Frustrantes con excesivas demandas con el transcurrir el tiempo 
Cambios negativos en la persona 

Edelwich y Brodsky Pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos 
Condiciones de trabajo 
Profesiones de ayuda 

Freudenberger “Estar quemado”, “Consumido”, “Apagado” 
Lo padecen las personas que no conseguían los resultados esperados aun 
después de esforzase demasiado 

Gil-Monte y Peiró Estrés laboral crónico 
Actitudes y sentimientos negativos 
Emocionalmente agotado 

Maslach Condición multidimensional de agotamiento emocional, 
despersonalización y disminución de la realización personal en el trabajo 

Brill Estado disfuncional del trabajo 

Chernis Frustrantes con excesivas demandas con el transcurrir el tiempo 
Cambios negativos en la persona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se nota existen diversas definiciones del Síndrome de Burnout, es por ello 

que se concluye como el estado particular que presentan los colaboradores de una 

empresa, sin hacer distinción en que brinde servicios o no, pero que principalmente 
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tengan relación con mucha gente, ya sea externa o interna y que al transcurrir el 

tiempo las expectativas iniciales se reducen, se sienten frustrados, incrementa la 

apatía, la desmotivación, el ausentismo y presentan una serie de desgaste y 

molestias físicas, que puede traer conflictos hacia los demás.  

 

Todos estos síntomas están categorizados como una enfermedad internacional 

descrita en el índice internacional de la Organización Mundial para la Salud ICD-10, 

como: “Z73.0 Problemas relacionados con el desgaste profesional (sensación de 

agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 de “problemas 

relacionados con dificultades para afrontar la vida”, lo que llega a denotar la 

importancia de este padecimiento a nivel mundial (Forbes Álvarez, 2011). 

 

I.5 Etapas o fases del Síndrome de Burnout 

Se han identificado distintas etapas por las que atraviesa el trabajador hasta llegar 

al Burnout, se retomó las propuestas hechas por Edelwich y Brodsky (citado por 

Rincón, 2013) en 1980 los cuales proponen cinco etapas que llaman:  

a) entusiasmo, b) estancamiento, c) frustración, d) apatía y por último el e) Burnout; 

muy semejantes a las de Miravalles quien menciona sólo cuatro etapas:  

a) el idealismo, b) despertar, c) apatía y d) distanciamiento tal como se mencionan 

a continuación: 

 
 

a. Etapa de entusiasmo o del idealismo donde el trabajador experimenta su 

profesión como algo estimulante. Se involucra demasiado y existe una 

sobrecarga de trabajo debido a que se ofrece a realizarlas, ya que tiene 

elevadas aspiraciones y una energía exuberante, además le encantan sus 

compañeros y también la organización. 

b. Etapa de estancamiento o despertar comienza cuando el trabajo no 

cumplen sus expectativas, sus compañeros y la organización ya no son 

tan perfectos, y los objetivos se sienten difíciles de conseguir, aún con 

esfuerzo, las recompensas y el reconocimiento son insuficientes. Se 
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trabaja más arduamente para hacer que sus sueños de aspiración, 

presentadas en la primera etapa se hagan realidad. Se siente cada vez 

más cansado, se cuestionan sus capacidades y comienza a perder la 

confianza en sí mismo. Empieza a reconocer que su vida necesita algunos 

cambios. 

c. Etapa de frustración es el periodo donde se presenta la desilusión y la 

perdida de la motivación laboral, en la que brotan los problemas 

emocionales, físicos y conductuales. 

d. Etapa de apatía el trabajador se resigna ante la imposibilidad de cambiar 

las cosas, Javier Miravalles opina que la frustración es parte de la apatía 

y menciona que aparece la frustración de las expectativas, empiezan a 

surgir los problemas emocionales, conductuales y físicos; además, 

presentan alteraciones para comer y dormir, es así como surgen las 

primeras conductas de escape como lo es el alcohol, drogas y en algunos 

hasta las compras; echa la culpa a otros, critica abiertamente a la 

organización, sus superiores y a sus compañeros; también se presenta la 

ansiedad y el malestar físico. 

e. Etapa de Burnout o distanciamiento en esta etapa se llega a la 

imposibilidad física y psíquica de seguir adelante en el trabajo, empiezan 

a sentir el agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal en el trabajo; piensan que es mejor renunciar, evita el contacto 

con los compañeros, se incrementa el ausentismo y en muchas ocasiones 

se da el abandono de éste. 

 

En cambio Forbes (2011), menciona que se llega al estado del Burnout mediante 

el estrés laboral, derivado de un proceso de ajuste psicológico que se da entre 

un trabajador estresado y un trabajo estresante, por ejemplo: 

 

a. Fase de estrés, que se determinada por un desorganización entre el 

exceso de demandas laborales y los escasos recursos del trabajador. 
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b. Fase de agotamiento, se llega a esta fase al presentarse de manera 

crónica la preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. 

c. Fase de agotamiento defensivo, en esta fase se observan cambios 

negativos en las actitudes y en la conducta, se llega a trabajar como un 

robot y con cinismo. 

 

En cambio Maslach y Jackson proponen tres fases o dimensiones del Síndrome del 

Burnout, tal como el cansancio emocional, despersonalización y baja realización 

personal (Moreno, J. et al, 2005). 

 

a. Cansancio emocional: es un incremento en los sentimientos de desgaste 

emocional, a causa de exigencias psicológicas y emocionales, 

presentándose actitudes y sentimientos negativos y hasta cínicos hacia 

los demás.  

b. Despersonalización: es la tendencia a despersonalizar a los demás. Es 

decir, el no entender ciertos problemas de las demás personas, como se 

dice coloquialmente ponerse en los zapatos de los demás;  

c. Reducción de la realización personal: es una tendencia de los profesionales 

a autoevaluarse negativamente, el sentir que están realizando 

infectivamente su trabajo. 

 

Maslash y Jackson establecieron los síntomas principales que se presentan en cada 

dimensión, tal como se menciona en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 DIMENSIONES DEL BURNOUT ASISTENCIAL 
Dimensión Síntomas 

Cansancio emocional 
 Cansancio tanto físico y psíquico.  
 Sentirse desesperado e indefenso.  
 El trabajo ya no es atractivo, se vuelve tedioso y sin interés. 

Despersonalización: 

 Sin interés por los problemas de los demás. 
 Actitudes frías y despersonalizadas, visión deshumanizada 

hacia los demás.  
 Culpabilización del estado de necesidad de los demás.  

Falta de realización 
personal y profesional: 

 Sienten que el trabajo no merece la pena.  
 Pensamientos de que no vale la pena intentar la mejora 

personal e institucional.  
 Autoevaluación negativa del propio trabajo.  

Fuente: (Moreno Jiménez, Rodríguez Muñoz, Garrosa Hernández, & Morante Benadero, 2005). 
 

En la Tabla 3 se detallan los síntomas que presentan los individuos al tener cada 

uno de estas dimensiones, estas pueden estas ligadas unas a otras o no estarlo. 

Estos síntomas se describirán más adelante en el tabla 6, además del capítulo 

cuatro. 

 

Maslach también diseño otra evaluación para redefinir el Burnout como: “[…] una 

crisis en la relación con el propio trabajo, sin que signifique necesariamente una 

crisis de las reacciones con las personas en el trabajo” para esto desarrolló un 

instrumento que llamó MBI-GS (Maslach Burnout Inventory General Survey), que 

evalúa el Burnout en profesiones no asistenciales. Este instrumento, al igual que el 

asistencial, consta de tres subescalas que son denominadas como agotamiento 

emocional, cinismo y eficacia profesional, como se observa en la Tabla 4: (Moreno 

Jiménez, Rodríguez Muñoz, Garrosa Hernández, & Morante Benadero, 2005). 

 

Tabla 4 DIMENSIONES DEL BURNOUT NO ASISTENCIAL 

Dimensión Síntomas 

Agotamiento emocional: 
 Se define de forma genérica, sin énfasis en los aspectos 

emocionales. 

Cinismo: 

 Refleja la actitud de indiferencia, devaluación y distanciamiento 
ante el propio trabajo.  

 Representa igualmente una actitud defensiva ante las agotadoras 
demandas provenientes del trabajo. 

Eficacia profesional: 
 Se define como una subescala semejante a la anterior de 

Realización Personal, pero insistiendo en las expectativas. 

Fuente: (Moreno Jiménez, Rodríguez Muñoz, Garrosa Hernández, & Morante Benadero, 2005) 
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Derivado de lo anterior, se resume que las etapas para llegar al Burnout es mediante 

el entusiasmo, seguido del despertar, la apatía y finalmente el distanciamiento; a su 

vez, el Burnout se compone de las tres fases que proponen Maslach y Jackson que 

son el Cansancio Emocional, Despersonalización y Reducción de la Realización 

Personal; tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 3 Etapas y Fases del Burnout 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

I.6 Tipos de Modelos del Síndrome de Burnout 

Como hemos venido analizado existen distintos modelos que explican el Síndrome 

de Burnout, cada modelo concentra y analiza variables tanto individual, social y 

organizacional; pero también los modelos se clasifican en psicosociales y 

explicativos como se muestra a continuación: 

 

I.6.1 Modelos Psicosociales  

El aspecto psicosocial se integra de cuatro teorías diferentes que son: la Teoría 

Sociocognitiva, la Teoría del Intercambio Social, la Teoría Organizacional y la Teoría 

Estructural. (Tudela Carrillo, 2013) 

 

I.6.1.1 Teoría Sociocognitiva del Yo 

Esta teoría afirma que los conocimientos de las personas influyen directamente 

sobre lo que estas perciben y hacen, asimismo, estos conocimientos están 
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afectados por sus acciones y por las consecuencias observadas en los otros. En 

cambio, también indica la creencia o el grado de seguridad de una persona y de sus 

propias capacidades estableciendo la decisión que ésta tomará para alcanzar sus 

objetivos. 

 

a) Modelo de competencia social de Harrison. Explica cómo el Síndrome de 

Burnout es principalmente una función de la competencia laboral que 

percibe. Es decir, a mayor motivación el trabajador es más eficiente, pero 

también se pueden presentar barreras, las cuales son los que reducen el 

querer ser eficaz y competente, dando lugar a que el Síndrome se padezca 

por más tiempo. 

b) Modelo de Thompson. Este modelo se compone de cuatro variables: 1) las 

desigualdades entre el reparto de las actividades y los recursos materiales 

para realizar las actividades que le correspondan, 2) el nivel de 

autoconciencia del trabajador, 3) las expectativas de éxito, y 4) los 

sentimientos de autoconfianza, siendo este último proceso quien ocupa un 

lugar primordial. 

c) Modelo de Pines. Señala que el Burnout es un proceso que se desarrollará 

en las personas que dan un sentido existencial a su trabajo y que tienen 

grandes expectativas, motivación y objetivos en su vida profesional, en 

cambio en las personas con una baja motivación no se desarrollará este 

Síndrome. 

d) Modelo de Cherniss. Es la relación que se da entre causa-efecto, es decir, 

que las personas con autoeficacia afrontan mejor las circunstancias 

estresantes que las que no tienen esa percepción de sí mismos dando 

sentimientos de fracaso, desarrollándose los sentimientos del Burnout. 
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I.6.1.2 Teoría de Intercambio Social  

Esta teoría señala que el Burnout aparece cuando los trabajadores perciben la 

desigualdad entre los compañeros, percibiendo que aportan más de lo que reciben 

a cambio de su esfuerzo. Existen dos modelos: 

 

a) Modelo de conservación de recursos de Hobfoll y Fredy. En este modelo se 

señala que cuando los trabajadores se sienten amenazados o frustrados en 

lo que les motiva, surge el estrés, disminuyendo el desempeño de las 

personas.  

b) Modelo de comparación social de Buunk y Schaufeli. Este modelo explica la 

causa del Síndrome de Burnout en enfermeros y enfermeras, el cual tiene 

dos motivos: los procesos de intercambio social con los pacientes y los 

procesos de afiliación y comparación social con los compañeros. 

 

I.6.1.3 Teoría Organizacional 

Esta teoría menciona que el detonante del Burnout, el clima, la estructura y la cultura 

organizacional, las disfunciones del rol y la falta de salud organizacional se debe a 

la importancia de los estresores contextuales de la organización y a las estrategias 

de afrontamiento que se usan ante el Burnout. Lo anterior, se explica mediante tres 

modelos: 

 

a) Modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter. Este modelo señala que lo 

primero que sucede es una pérdida del compromiso inicial, como una forma 

de respuesta al estrés laboral y a la tensión que les crea. 

b) Modelo de Winnubst. Este modelo menciona que es una característica que 

afecta a toda clase de trabajadores, y que además influye el clima, la cultura 

y la estructura organizacional, en el incremento del Síndrome del Burnout. 

c) Modelo de Cox, Kuk y Leiter. Al sentirse agotado surge la despersonalización 

como estrategia de afrontamiento al hacer frente al estrés, y surge la baja 

realización personal, influyendo las expectativas frustradas con respecto al 

trabajo. 
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I.6.1.4 Teoría Estructural 

Esta teoría menciona que la causa del Burnout se crea mediante antecedentes 

personales, interpersonales y organizacionales, tomando como base los modelos 

transaccionales, que indican que el estrés es consecuencia de un desequilibrio de 

la percepción entre las demandas y la capacidad de respuesta del sujeto. Gil-Monte, 

Peiró y Valcárcel presentan un modelo estructural, a diferencia de los anteriores ven 

el proceso del Burnout y las consecuencias; ellos explican que el Síndrome es una 

respuesta ante el estrés laboral que se da después de un proceso de reevaluación 

cognitiva en el momento en que las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

trabajadores no surten efecto contra este estrés. 

 

I.6.2 Modelos Explicativos  

Además existen modelos explicativos que se centran en las diversas explicaciones 

sobre las causas del Síndrome del Burnout, estos modelos los describe Javier 

Miravalles en cuatro modelos: 

 

I.6.2.1 Modelo Byrne.  

Menciona que existen tres dimensiones o factores básicos para el desarrollo del 

Burnout que son el cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 

Las variables más destacadas son la imprecisión de las actividades y conflictos de 

rol, la sobrecarga de trabajo, el clima laboral y la autoestima. 

 

I.6.2.2 Modelo de Kyriacou y Sutcliffe. 

Ellos consideran que el estrés surge como descompensación entre la valoración y 

las estrategias ante una jornada habitual y que los factores personales, 

organizaciones y laborales son importantes. Según Rudow la sobrecarga laboral y 

el estrés crónico son las principales causas del Síndrome de Burnout, lo que 

provoca una reducción de la actividad laboral y la aparición de trastornos 

psicosomáticos. 
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I.6.2.3 Modelo de Leithwood, Menzies y Jantz.  

En este modelo se exponen como causa del Burnout los factores personales, los 

organizacionales, las decisiones de los administrativos y jefes de las instituciones. 

 
I.6.2.4 Modelo multidimensional de Maslach y Leiter.  

En este modelo nos explican que el Burnout es una experiencia crónica e individual 

del estrés, y considera el Burnout como un Síndrome psicológico, y se crea por el 

cansancio emocional, la despersonalización y la baja realización personal 

apareciendo en este orden. 

 

I.7 Medidas de Evaluación del Burnout 

Para evaluar el Síndrome de Burnout se han utilizado diferentes métodos. En un 

inicio se utilizaba la observación sistemática, que consistió en mirar algo sin 

modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones 

sobre ello; también se realizan actualmente las entrevistas estructuradas, donde el 

investigador planifica previamente las preguntas mediante un guion preestablecido, 

secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna posibilidad al entrevistado 

de réplica o de salirse del guion; estas preguntas son cerradas y test proyectivos; 

ya que permiten llegar fácilmente al inconsciente, debido a que el sujeto no sabe 

qué aspecto de su personalidad están midiendo, por lo que no puede controlar las 

respuestas de forma consciente, pero se ha realizado la evaluación mediante 

autoinformes, el cual consiste en un mensaje verbal que el sujeto emite sobre 

cualquier tipo de manifestación propia. 

 

Los autoinformes son instrumentos documentales que ayudan a medir o evaluar el 

Burnout, y los preferidos por los investigadores son: el Maslach Burnout Inventory 

(MBI; Maslach y Jackson) y el Burnout Measure (BM, Pines y Aronson). No 

obstante, existen muchos otros instrumentos, los cuales se mencionan a 

continuación conforme al año en que fueron creados: 
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TABLA 5 AUTOINFORMES PARA MEDIR EL BURNOUT 

Año Autoinformes para medir el Burnout Creador del Autoinforme 

1980 

The community Health Nurses´ Percepctions 

of work related stressors questionnarie  

Emener-Luck Burnout Scale  

Indicadores del Burnout  

Staff Burnout Scale  

Bailey, Steffen y Grout 

 

Emener y Luck  

Gillespie 

Jones 

1981 

Nursing stress Scale -NSS-  

Maslach Burnout Inventory  

Tedium Measure -Burnout Measure-  

Gray-Toft y Anderson 

Maslach y Jackson 

Pines, Aronson y Kafry 

1984 Teacher Attitude Scale –TAS-  Farber 

1985 
Stress profile for Teachers  

Burnout Scale  

Klas, Kendall y Kennedy 

Kremer y Hofman 

1986 

Teacher Burnout Scale  

Burnooiut Index –BI  

Educators survey *FS.  

Seidman y Zager 

Shirom y Oliver 

Maslach y Cols. 

1987 

Energy Depletion Index  

Escalas de evaluación del estrés, satisfacción 

laboral y apoyo social  

Teacher Burnout Scale  

Garden 

Reig y Caruana 

 

Seidman y Zager 

1988 

Occupational stress inventory  

Nurse Stress Index –NSI-  

Teacher stress inventory  

Cooper et. al. 

Harris, Hingley y Cooper 

Schutz y Long 

1990 

The Nurse stress checklist  

Escala de efectos psíquicos del Burnout  

Stressor scale for pediatric oncology nurses  

staff Burnout scale for health professional -

SBSS HP- 

Mattews Burnout Scale for Employees  

Benoliel et al 

Garcia Izquierdo 

Hinds et al 

Jones 

 

Mattews 

1992 Escala de variables predictoras del Burnout Aveni y Albani 

1993 

Holland Burnout Assessment Survey  

Cuestionario de Burnout del profesorado –

CBP- 

Cuestionario breve de Burnout -CBB-  

Holland y Michael 

Moreno y Oliver 

Moreno y Oliver 

1994 Rome Burnout Inventory Ventura, Dell´Erba y Rizzo 

1995 

Cuestionario sobre el estrés en el lugar de 

trabajo 

Escala de Burnout en directores de colegios 

Kompier y Levi 

Friedman 

1996 MBI-General Survey -MBI-GS 
Schaufeli, Leiter, Maslach y 

Jackson 

2000 
Cuestionario de desgaste profesional en 

enfermería -CDPE 
Moreno, Garrosa y González 

Fuente: Ciancaglini Zimmermann, 2005 
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I.7.1. Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Como se mencionó anteriormente, es el instrumento más empleado por los 

estudiosos del tema en cuestión y el que más se apega a esta investigación (Anexo 

1). Este instrumento ha sido traducido al castellano y validado por Gil Monte. El MBI 

es un cuestionario autoadministrado y consta de 22 ítems que obtiene respuestas 

del sujeto con relación a sus sentimientos, emociones, pensamientos y conductas 

respecto a su trabajo (Ciancaglini Zimmermann, 2005). 

 

Maslach y Jackson consideran al Burnout un padecimiento tridimensional, y por ello 

la escala está dividida en tres subescalas: cansancio emocional, despersonalización 

y baja realización personal. De cada una de éstas subescalas se obtienen 

resultados con valores en bajo-medio- alto, lo cual permite medir los niveles de 

Burnout que padece cada trabajador cuestionado. 

 

I.7.2. Burnout Measure (BM) 

El instrumento de evaluación del Burnout más utilizado es el BM diseñado por Pines 

y Aronson en 1988 (Anexo 2). El cual consta de 21 ítems, y dividido en tres 

subescalas, con formato tipo Likert, de siete puntos con los rangos de nunca a 

siempre. Este instrumento expresa estados de agotamiento físico, emocional y 

mental (Ciancaglini Zimmermann, 2005). 

 

 

I.8 Causas, Síntomas y Consecuencias 

 
Ciancaglini (2005) creo una tabla de las causas que denotan el estrés laboral, 

señalando los factores que influyen y las posibles causas que éstas traen consiguo, 

afectando conjuntamene tanto al individuo como a la organización. Por lo que se 

puede analizar sus implicaciones desde un punto de vista individual y organizacional 

(ver la Tabla 6). 
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TABLA 6 FACTORES CAUSANTES DEL ESTRÉS LABORAL 

Causas Factores influyentes Consecuencias posibles 

Condiciones de 

Trabajo  

Sobrecarga cuantitativa de 

trabajo. 

Sobrecarga cualitativa de trabajo. 

Decisiones comunes. 

Peligro Físico. 

Trabajo por turnos.  

Fatiga física o mental. 

Agotamiento del sistema nervioso. 

Irritabilidad. 

Tensión nerviosa.  

Papel 

desempeñado  

Ambigüedad de los papeles. 

Sexismo. 

Hostigamiento sexual.  
Ansiedad y tensión nerviosa. 

Disminución del rendimiento. 

Insatisfacción profesional. 

Tensión nerviosa. 

Hipertensión.  
Factores 

interpersonales  

Mal sistema de trabajo y falta de 

apoyo social. 

Rivalidades Políticas. 

Celos profesionales. 

Falta de atención a los 

trabajadores por parte de la 

organización.  

Progresión 

profesional  

Avance demasiado lento. 

Avance demasiado rápido. 

Seguridad del empleo. 

Ambiciones frustradas  
Baja de la productividad. 

Pérdida de la confianza en sí mismo. 

Irritabilidad e ira. 

Insatisfacción profesional. 

Pérdida de motivación. 

Baja productividad. 
Estructura 

orgánica  

Estructura rígida e impersonal. 

Discusiones políticas. 

Una supervisión o formación 

inadecuadas. 

Imposibilidad de participar en la 

toma de decisiones.  

Relación hogar- 

trabajo.  

Repercusiones de la vida laboral 

en la familia. 

Falta de apoyo del cónyuge. 

Peleas domésticas. 

Estrés provocado por una doble 

carrera. 

Conflictos psicológicos y fatiga mental. 

Falta de motivación y disminución de la 

productividad. 

Recrudecimiento de las peleas 

domésticas.  

Fuente: Ciancaglini Zimmermann, 2005 

 
Sin embargo Forbes (2011) señala que el padecimiento del Burnout es más que el 

cansancio habitual y que este no puede ser curado con unos días de descanso, e 

incluye una serie de consecuencias a nivel psicológico, físico y laboral como se 

describe a continuación: 

 

 A nivel psicosocial, en este nivel se genera deterioro en las relaciones 

interpersonales, así como la depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y 

dificultad de concentración. Es común el distanciamiento de otras personas y los 
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problemas conductuales pueden darse hacia conductas de alto riesgo. Este tipo 

de cansancio sucede a nivel emocional, a nivel de relación con otras personas y 

a nivel del propio sentimiento de autorrealización.  

 A nivel físico, se considera el insomnio, deterioro cardiovascular, úlceras en el 

estómago, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, desórdenes 

gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas con los ciclos 

menstruales o incluso daños a nivel cerebral. El abuso de sustancias (drogas, 

alcohol, tabaquismo, etc.) y la presencia de enfermedades psicosomáticas son 

también signos característicos del Síndrome.  

 A nivel laboral, se disminuye la calidad del servicio, la productividad del trabajo, 

se crea una actitud negativa hacia las personas a las que se les brinda el servicio, 

se dañan de las relaciones con compañeros, incrementa el ausentismo, 

disminuye el sentido de realización, entre otros factores.  

 

En cambio, Ciancaglini (2005) clasifica los síntomas en: emocionales, cognitivos, 

conductuales y sociales, tal como se aprecia en la siguente tabla: 

 

TABLA 7 SÍNTOMAS DESCRIPTIVOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

EMOCIONALES COGNITIVOS CONDUCTUALES SOCIALES 

1. Depresión. 

2. Indefensión. 

3. Desesperanza. 

4. Irritación. 

5. Apatía. 

6. Desilusión. 

7. Pesimismo. 

8. Hostilidad. 

9. Falta de 

tolerancia. 

10. Acusaciones a 

los clientes. 

11. Supresión de 

sentimientos. 

1. Pérdida de 

significado. 

2. Pérdida de 

valores. 

3. Desaparición de 

expectativas. 

4. Modificación 

autoconcepto. 

5. Desorientación 

cognitiva. 

6. Pérdida de la 

creatividad. 

7. Distracción. 

8. Cinismo. 

9. Criticismo 

Generalizado. 

1. Evitación de 

responsabilidades. 

2. Absentismo. 

3. Conductas 

inadaptativas. 

4. Desorganización. 

5. Sobreimplicación. 

6. Evitación de 

decisiones. 

7. Aumento del uso 

de cafeína, 

alcohol, tabaco y 

drogas. 

1. Evitación de 

contactos. 

2. Conflictos 

interpersonales. 

3. Malhumor familiar. 

4. Aislamiento. 

5. Formación de 

grupos críticos. 

6. Evitación 

profesional. 

Fuente Ciancaglini Zimmermann, 2005 
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I.9 Relación entre el estrés y el Burnout 

 

I.9.1 Qué es el Estrés 

Romero y García (2007) denominan al estrés como “la situación-estímulo que 

concluye un obstáculo insuperable en la vía que conduce a la satisfacción de 

cualquier necesidad”. 

 

El estrés es un proceso que se da cuando una persona se enfrenta a una situación 

amenazante o desafiante, generalmente está relacionado con los cambios, 

exigiendo a las personas un sobreesfuerzo poniendo en peligro su bienestar. 

(Colegio Oficial de Psicólogos, s.f.) 

 

Chiavenato (2009) menciona el significado de la palabra estrés (del inglés Stress, 

presión, tensión, esfuerzo). El estrés está estrechamente relacionado con el 

conjunto de trastornos y adicciones en las personas con ciertos acontecimientos 

que se presentan en la organización o en el entorno. También suele usarse para 

describir los síntomas que muestran las personas como respuesta a la tensión 

provocada por presiones, situaciones y acciones externas: preocupación, 

irritabilidad, agresividad, fatiga, ansiedad y angustia, lo que perjudica su desempeño 

y, sobre todo, su salud. Se dice que cierto nivel de estrés es normal y permite a la 

persona concentrarse y enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, a medida 

que las presiones se acumulan, el organismo se sobrecarga y en lugar de volver a 

un estado de equilibrio, tiende a adaptarse a la presión constante y cuando el estrés 

aumenta, el sujeto afectado tiende a reaccionar en forma desagradable. 

 

I.9.2 Tipos de Estrés 

En medicina existen distintos tipos de estrés: el estrés agudo, el estrés episódico y 

el estrés crónico. Sin embargo Fernández García (2010) tipifica el estrés por la 
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duración y lo divide en agudo y crónico; como lo manejan los médicos, cada uno 

con sus propias características, síntomas, duración y distinto tratamiento. 

 

El estrés agudo es el estrés más común el cual se considera que proviene de las 

demandas y las presiones del pasado inmediato y se anticipa a las demandas y 

presiones del próximo futuro. El estrés agudo se considera estimulante y excitante 

a pequeñas dosis, pero demasiado se torna agotador. También puede surgir ante 

una situación violeta ya sea física o emocional dando lugar a una respuesta intensa, 

rápida y probablemente violenta. 

 

Estrés Episódico: se presenta en las personas que padecen estrés agudo con 

frecuencia, cuyas vidas están tan desordenadas que siempre parecen estar 

inmersas en la crisis y el caos, van siempre corriendo, pero siempre llegan tarde. Si 

algo puede ir mal, va mal, no parecen ser capaces de organizar sus vidas y hacer 

frente a las demandas y presiones de ellos mismos. Se cree que los que padecen 

estrés agudo reaccionan de forma descontrolada, muy emocional, están irritables, 

ansiosos y tensos. A menudo se describen a sí mismos como personas que tienen 

"mucha energía nerviosa". Tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se 

convierte en hostilidad. 

 

Estrés Crónico: aparece en periodos de tiempo largos, de forma recurrente y 

continua, esta surge principalmente por la aparición de factores externos, es 

frecuente en ambientes laborales no adecuados y en situaciones de sobrecarga de 

trabajo o por lo contrario, en procedimientos demasiados lentos. Este estrés 

destruye el cuerpo, la mente y la vida, es el estrés de los problemas interminables, 

económicos, políticos, de las tensiones religiosas y étnicas. En algunos casos el 

estrés crónico aparece por experiencias infantiles traumáticas que se internalizan 

pero que siempre están presentes y siempre son dolorosas; algunas de estas 

experiencias afectan profundamente la personalidad. 
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I.9.3 Diferencias entre el Estrés y el Burnout 

El estrés se puede confundir con el Burnout, es por ello que Katherine Miller (1990) 

tipifica el estrés en los psicológicos y psicopatológicos, y demuestra que este 

Síndrome se diferencia del estrés general, estrés laboral, fatiga física, depresión, 

tedio o aburrimiento, insatisfacción laboral y acontecimientos vitales y crisis de la 

edad media de la vida; aunque compartan algunos síntomas o procesos de 

evolución similares tal como se menciona a continuación:  

 

1. Estrés General. Es un proceso psicológico que surge de efectos positivos y 

negativos, en cambio el Burnout sólo hace hincapié a efectos negativos para 

el sujeto y su entorno. 

2. Estrés Laboral. Es un proceso de adaptación temporal breve que va 

acompañado por síntomas mentales y físicos, en cambio el Burnout es 

cuando la persona se deteriora, colapsa y acaba en un nivel de mal 

funcionamiento en el trabajo, presenta actitudes negativas hacia los usuarios, 

el trabajo y la organización. 

3. Fatiga Física. El Burnout se identifica por una recuperación lenta y 

acompañada de sentimientos de fracaso; en cambio en la fatiga física la 

recuperación es más rápida y puede estar acompañada de sentimientos, 

realización personal y a veces de éxito. 

4. Depresión. Esta tiene una correlación significativa con el Cansancio 

Emocional, pero no con las dos dimensiones del Burnout (baja realización 

personal y despersonalización). 

5. Tedio o aburrimiento. Se genera por cualquier tipo de presión o falta de 

motivación o innovación en el ámbito laboral; mientras que el Burnout es 

generado por repetidas presiones emocionales. 

 

I.10 Evidencia del Burnout en México  

El periódico “El Informador” publicó en julio de 2014 que la Organización 

Internacional del Trabajo registró hasta 160 millones de enfermedades de trabajo a 
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nivel mundial, de las cuales dos millones concluyen en situación de muerte, lo que 

significa que cada minuto mueren cuatro trabajadores por una enfermedad 

relacionada con su actividad laboral. Además, la Organización estima que los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales implican grandes pérdidas; 

debido a la rehabilitación, atención médica, restitución de equipos de trabajo y 

reincorporación a espacios laborales, entre otros. 

 

En 2013, Beatriz Quintanilla Madero, autora del libro “¡No Aguanto Más! Prevenir el 

Burnout y promover el engagement”, mencionó que “El Burnout constituye uno de 

los daños laborales de carácter psicosocial más importantes en la sociedad actual. 

La fatiga mental, la monotonía y el estrés son etapas antecedentes a este Síndrome 

que es provocado por la tensión en el ámbito laboral”. Además Quintanilla realiza 

una distinción entre hombres y mujeres siendo las mujeres quienes lo padecen con 

más frecuencia ya que realiza más actividades fuera del trabajo que los hombres. 

 

El Psicólogo y Maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, Jefe del Departamento 

de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara señaló a través del 

periódico “El Informador”, que el Burnout se ha incrementado por la situación 

económica y por los bajos salarios, ya que son muchas las personas que tienen 

dobles jornadas laborales para que su ingreso cubra sus necesidades mínimas; 

descansando escasamente. 

 

El periódico “La Jornada” publicó en 2014 un artículo referente a este Síndrome de 

Burnout, y menciona que en México es considerado un problema de salud pública, 

ya que se cree que afecta a más de 40 % de los trabajadores. 

 

Erika Villavicencio Ayub, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que en México la población 

económicamente activa forma parte de un ambiente laboral propenso a las 

enfermedades. De acuerdo con cifras registradas por la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los mexicanos laboran al año 500 

horas más, que el promedio normal de los trabajadores de otros países. Además, 

46% de los empleados en México tienen menos de seis días de vacaciones al año 

(Olivares Alonso, 2014).  

 

José Gutiérrez Rodríguez informó en “La Jornada” (2014), que las políticas de las 

empresas son cada vez más estrictas y que además se procura sacar el trabajo con 

menos personal, aun cuando han incrementado las necesidades y demandas 

laborales. 

 

Pérez García (2009) menciona que las mujeres son quienes más lo presentan en 

grado alto el SQT (Escudero, Delfín, & Arano, 2015) y que se desarrolla en los dos 

primeros años o a partir de 10 años o más de ejercicio profesional (Apiquian, 2007). 

Que los niveles más altos se identificaron en sujetos con antigüedad laboral entre 

diez y veinte años (Escudero, Ortíz, & Delfín, 2013). Y que principalmente se padece 

en la edad de entre los treinta y treinta y nueve años (Escudero & Delfín, 2012). 

 

En México las cifras son las siguientes: (Olivares Alonso, 2014) 

 

 13% la productividad se ve afectada por el trabajador con agotamiento. 

 México ocupa el lugar 48 de 60 países en el tema de la productividad y 

eficiencia. 

 2,250 Horas laboran los mexicanos durante todo un año, según la OCDE. 

 

I.11 Evidencia del Burnout en otros países.  

En el Periódico “El País” (2017) se menciona que Francia ha dado importancia al 

padecimiento del Burnout, y para combatirlo ha reformado su código laboral, debido 

a los problemas legales de acoso laboral y al gran desarrollo tecnológico, ya que 

existen empleos que deben estar pendientes de ser requeridos a cualquier hora y 

lugar, o en su caso, resolver inconvenientes a distancia; volviendo a las personas 
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esclavos de los medios electrónicos. Por lo que en el 2017 ha creado un nuevo 

Derecho Laboral llamado “Derecho a la Desconexión” lo que otorga principalmente 

un derecho al trabajador y un deber a la empresa.  

 

Cabe mencionar que el mismo periódico “El País” dice que en Alemania una 

empresa dedicada a la producción de vehículos estableció a los empleados un 

bloqueo para entrar al correo electrónico en el teléfono móvil. 

 

I.12 Concepto de Antigüedad laboral 

La antigüedad laboral se considera que es el periodo de tiempo que ha transcurrido 

durante el cual una persona ha estado laborando de manera ininterrumpida para 

una misma empresa, independientemente de los cambios de puesto o funciones 

que haya tenido dentro de la misma, o en su caso se considera que un trabajador, 

ya sea subordinado o independiente, no ha interrumpido su vínculo laboral con su 

actual trabajo, siempre y cuando no haya suspendido su colaboración por un 

periodo mayor a un año (Social, 2015). 

 
En la Ley Federal del Trabajo se establece en el artículo 273 fracción I, menciona 

que la antigüedad laboral se contará a partir de la fecha en que inicio el trabajador 

a prestar sus servicios a un patrón. 

 
Michael Gordon, menciona en su revista Personnel Psychology que la antigüedad 

se refiere a la duración del servicio continuo de un empleado en una organización 

(Gordon & Johnson, 1982). 

 

Robbins (Robbins & Judge, 2009) ha realizado estudios sobre la antigüedad y lo ha 

relacionado con:  

 
La Productividad. Se considera la antigüedad como el tiempo transcurrido en 

un trabajo en particular; se puede afirmar que existe una relación positiva 

entre la antigüedad y la productividad laboral. Ya que se adquiere experiencia 

en el trabajo.  



 
La Antigüedad Laboral y su Relación con el Síndrome  

Quemado por el Trabajo (Burnout) en los Servidores Públicos  
 
 

 

 
33 

 

El Ausentismo. Robbins menciona que la relación de la antigüedad con el 

ausentismo es negativa; ya que entre más tiempo laborando llevas, menos 

faltas al trabajo  

 

La Rotación de personal. La antigüedad también es una variable importante 

para explicar la rotación; ya que entre más tiempo lleve una persona en cierto 

trabajo, menos probable es que renuncie. Las evidencias indican que la 

antigüedad sobre un trabajo anterior del empleado es un índice confiable 

acerca de la rotación futura que tendrá dicho trabajador. También señalan 

que el tiempo en el trabajo y la satisfacción en éste tienen una relación 

positiva.   

 

La Edad. En caso de que la edad y la antigüedad se tratan por separado, la 

segunda sería un indicador más certero y estable sobre la satisfacción en el 

trabajo que la edad cronológica. 

 

  



 
La Antigüedad Laboral y su Relación con el Síndrome  

Quemado por el Trabajo (Burnout) en los Servidores Públicos  
 
 

 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. El contexto del estudio 

Organismo Autónomo del Estado de 

Veracruz 
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Introducción 

El segundo capítulo se detalla el marco situacional de la investigación el cual 

empieza con la ubicación física, seguido del antecedente para conocer cómo fue 

que surgió el organismo, además se da una breve explicación de lo que hace, cuál 

es su misión, su visión sus objetivos y cómo se compone su organización.  

 

II.1 Macrolocalización 

Está ubicado en el estado de Veracruz, en la zona centro del estado, 

específicamente en su capital, Xalapa, lugar donde se encuentran la mayor parte 

de las entidades, organismos, dependencias por su cercanía al palacio de gobierno. 

 

II.2 Antecedentes 

El organismo se creó en 1917 con la necesidad de auditar los recursos de los 

ayuntamientos, ya que era una actividad muy precaria en este ámbito de fiscalizar, 

fue entonces que la Tesorería General del Estado concentraba la cuenta pública y 

la presentaba al congreso para su revisión y posterior dictamen y así fue hasta 1998. 

Desde entonces funciono el departamento de Glosa, que posteriormente se 

convirtió en Dirección y finalmente en Contaduría y Glosa, área responsable del 

análisis y dictaminación de las Cuentas Públicas, así como de contabilizar los gastos 

y formular los estados financieros de la propia Legislatura. 

 

En el año de 1998 con la reforma al artículo 68 fracción XV de la Constitución 

Política del Estado, la Dirección de Contaduría y Glosa se transformó en Contaduría 

Mayor de Hacienda, órgano con autonomía técnica, responsable del análisis de los 

resultados de la gestión financiera anual del Estado y los Municipios, derivado de lo 

cual en septiembre del mismo año el Congreso Local expidió la Ley 112 de la 

Contaduría Mayor de Hacienda. Con las reformas constitucionales publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999, los Legisladores Federales 

dieron mayores facultades a los órganos de control del ámbito federal, estatal y 

municipal, la Constitución Política del Estado de Veracruz en el año 2000, renovó el 

orden jurídico y se reconoció la figura de la fiscalización superior, dando origen a 
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este Organismo, concretamente en el artículo 67 fracción III, como un organismo 

dotado de autonomía técnica, presupuestal y de gestión, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, responsable de llevar a cabo la fiscalización de las cuentas 

públicas tanto estatal como municipales, para apoyar al Congreso del Estado en el 

desempeño de sus funciones de control y vigilancia. 

 

Fue en el año 2002 donde se realizó el informe final de los entes públicos que 

recibían recursos del estado, los cuales tenían que ser auditados como la marca la 

Ley de Fiscalización. 

 

El 6 de mayo de 2008 se abrogó la Ley No. 59 y se aprobó la nueva Ley No. 252 de 

Fiscalización Superior, con el objetivo de regular el procedimiento de fiscalización; 

detallar sus etapas de comprobación y determinación de responsabilidades; los 

medios de apremio; el recurso de reconsideración y el principio de anualidad; 

además de eliminar la etapa de seguimiento al informe del resultado de la cuenta 

pública, la posibilidad excepcional de revisión de ejercicios anteriores en casos de 

proyectos multianuales, y acciones de fiscalización durante el ejercicio presupuestal 

anual en curso, cuando existieran denuncias por posibles irregularidades de los 

entes fiscalizables. 

 

 

II.3 Definición, Misión, Visión y Valores Institucionales 
 

Definición 

El Ente es un organismo autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al H. 

Congreso en el desempeño de su función de fiscalización superior. 

 

La fiscalización es el procedimiento administrativo de revisión, comprobación, 

evaluación y control de la gestión financiera que los entes fiscalizables realizan 

anualmente para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 
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programas, de conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, y la 

consecuente determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones 

y sanciones pecuniarias, por las irregularidades o conductas ilícitas que impliquen 

daño patrimonial. 

 
La Gestión Financiera es la actividad relacionada directamente con el ejercicio 

presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, 

ministración, manejo, custodia y aplicación de los recursos financieros y bienes 

públicos, y la ejecución de obra pública que realizan el Poder Público, los 

Organismos, la Universidad Veracruzana, los Ayuntamientos, Entidades 

Paraestatales, Paramunicipales, organismos descentralizados, fideicomisos y 

empresas de participación estatal o municipal, así como mandatos, fondos o 

cualquier otra figura jurídica; y, en general, de los recursos públicos que éstos 

utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos en los planes y programas 

aprobados, de conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, en 

el periodo que corresponde a una Cuenta Pública. 

 

Misión 

“Hacer de la Fiscalización Superior el instrumento eficaz que estimule el control, la 

transparencia y la rendición de cuentas en los Entes Fiscalizables, dando 

cumplimiento al mandato legal que da origen a nuestra Institución”. 

 

Visión 

Consolidar la imagen institucional con una dinámica estable y técnicamente 

fortalecida, que convalide la confianza de la Población y de los Entes Fiscalizables 

en los procesos y resultados de las auditorías, así como en las acciones posteriores 

que impactan favorablemente en la gestión pública. 
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Cabe mencionar que estos datos fueron tomados de la página oficial de la entidad 

gubernamental y por motivos de anonimato omito la referencia. 

 

II.4 Objetivos 
 

Los objetivos se dividen en estratégico 1, estratégico 2, estratégico 3 y estratégico 

4; los cuales a su vez se dividen en diversas estrategias tales como se muestran en 

la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 4 OBJETIVOS DEL ORGANISMO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para mejorar la capacidad de gestión institucional, se han tomado algunas 

estrategias, tales como adecuar la estructura organizacional, reforzar los valores 

éticos del personal, crear una imagen institucional respetuosa, revisar las 

condiciones laborales al darle mantenimiento a los mobiliarios y equipos así como 

a la infraestructura física; incrementar la profesionalización del personal, dando el 

apoyo necesario para ayudar al servidor creando convenio con instituciones 

educativas, y por último, enriquecer el control interno. 

 

Para lograr el fortalecimiento del marco legal y mejora de la calidad de los servicios 

las estrategias que se toman en cuenta son el marco legal interno, mejorar las 

disposiciones jurídicas, mejorar la planeación y programación de las auditorías, 

•MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONALObjetivo Estrategico 1

•FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOSObjetivo Estrategico 2

•PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓNObjetivo Estrategico 3

•TRANSPARENCIA Y VINCULACIÓN EFECTIVA CON LA SOCIEDADObjetivo Estrategico 4
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mejorar la calidad y oportunidad del informe final, y diseñar un sistema de 

seguimiento a las observaciones y recomendaciones. 

 

Cabe mencionar que la institución valora mucho que el personal no se preste a la 

corrupción es por ello que crea el objetivo de prevenir y combatir a la corrupción y 

la estrategia que lleva a cabo es Organizar y participar en foros, congresos y talleres 

para la prevención y combate a la corrupción. 

 

Y por último, el objetivo de transparencia y vinculación efectiva con la sociedad el 

cual se lleva a cabo con al Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y 

aprovechar las tecnologías de la información para fortalecer la transparencia y el 

acceso a la información. 

 

II.5 Organigrama 

El Organismo para realizar sus acciones se apoya principalmente en tres auditorias 

especiales, las cuales se encargan de la revisión de auditorías a poderes estatales, 

municipios siendo de carácter financiero y de obra principalmente; la última se 

encarga principalmente en la capacitación continua a los servidores públicos; así 

como de las direcciones de sistemas informáticos, jurídico, y administración y 

finanzas; además de su secretaria técnica, particular, contraloría interna y de 

difusión e información. 

 

A continuación se plantea únicamente la línea de acción del área estudiada: 
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II.6 Profesionalización del Personal 

El Organismo creo un programa llamado Creación de Capacidades con el fin de 

desarrollar habilidades y conocimientos en el personal, y así mejorar en todos los 

aspectos de la vida institucional, aumentando las acciones para la 

profesionalización del personal, acorde con la función que desempeña en el área 

que pertenecen, partiendo del análisis de las habilidades, actividades y 

conocimientos técnicos de sus integrantes, así como del fortalecimiento que realice 

en los proceso que se ejecutan todo esto con el propósito de conformar una 

institución cuya organización sea efectiva; a través de un programa de becas para 

el servidor público e incrementar su nivel académico. 

 

Auditor 
General

Auditor Especial

Director de 
Auditoría 

Financiera a 
Poderes Estatales

Subdirector

Jefes de 
Departamento

Supervisores

Auditores

Nota: Los auditores son los que tienen 

relación más cercana con el público ya que 

son los que revisan la documentación, es 

por ello que se analiza su grado del 

Síndrome del Burnout. 
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II.7 Tipos de Contrato 

En cuanto a los tipos de contrato que se manejan en la dependencia son: los de 

Servicio de Carrera, Temporales, Honorarios y Eventual; los de servicios de carrera 

son pagados con recursos de la federación, es poco el recurso que se otorga para 

ello, es por eso que son pocas las personas que tienen este tipo de contrato, 

además se les otorga, un estímulo de puntualidad, bono por desempeño laboral, 

servicio médico del IMSS, vales de ayuda para alimentos, vales de despensa, 

aguinaldo, prima vacacional, cotizan para el IPE y demás apoyos como seguros de 

gastos funerales, seguro de vida, ayuda para útiles escolares, entre otros; los 

temporales, obtienen menos prestaciones, es su sueldo, ayuda para alimentos y 

servicio médico, los de honorarios y de confianza, solo tienen su sueldo y ayuda 

para alimentos. El total de empleados en el organismo son de 379 los cuales están 

contratados como se muestran en la siguiente tabla: 

 

Plantilla de personal 

Servidor de 

Carrera 

Servidor de 

Carrera 

Temporal 

Eventual Honorarios TOTAL 

136 52 155 36 379 
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Capítulo III. Desarrollo Metodológico del 

Estudio 
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Introducción 

En esta sección, se señala los procedimientos hechos para el desarrollo del 

presente estudio, donde se describen las características de la investigación, se 

señala el problema de investigación estudiado, se identifican las variables de 

estudio, los objetivos de esta investigación tanto general como específicos, así 

como la técnica e instrumento que se eligió para recolectar y procesar los datos 

necesarios para obtener información y poder analizar cada respuesta con referencia 

al enfoque teórico antes estudiado, así mismo establecer el código de cada una de 

las respuestas planteadas, además se requiere conocer la población de estudio 

para otorgar propuestas. 

 

III.1 Características de la investigación 

A continuación se enlistan las principales características de la presente 

investigación: 

 

 El enfoque fue cuantitativo 

 El tipo de estudio fue no experimental u observacional. 

 El alcance del estudio fue correlacional.  

 La recolección fue prospectiva de corte transversal. 

 

III.2 Problema de investigación 

Actualmente, se observa que el servidor público ha creado una serie de rutinas de 

sus actividades laborales lo que da origen a un trabajo repetitivo y aburrido, lo cual 

no le es propicio para sus expectativas de superación y es frecuente la carga 

excesiva de trabajo en algunos empleados. Además, no existe el reconocimiento de 

los superiores, hay indiferencia, desconfianza, falta de equidad, promesas o 

peticiones sin cumplir, diferencia de remuneración en los mismos niveles, jornadas 

extensas, entre otros. Lo anterior trae consigo que el personal de esta área presente 
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una serie de síntomas asociados al estrés laboral como depresión, decepción, colitis 

nerviosa, dolores musculares, mucho cansancio, deseo de no querer presentarse a 

trabajar, irritabilidad, cambios de humor, insatisfacción, actitudes negativas, pérdida 

de compromiso y otros más, lo cual repercute en un bajo desempeño, mala calidad 

del servicio, lo que provoca más revisiones y correcciones del área encargada de 

emitir el informe final exhibiendo una mala productividad. 

 

De acuerdo a la documentación revisada en el primer capítulo y dado que la 

sintomatología observada en la población de estudio, se consideró que los 

servidores públicos presentan síntomas de estar quemados en su trabajo o de 

padecer Síndrome de Quemado por el Trabajo (Burnout), es por ello que se planteó 

la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Existe relación intensa entre la antigüedad laboral y el Síndrome quemado por el 

trabajo (Burnout) en los servidores públicos del Organismo Autónomo del Estado de 

Veracruz en el año 2015? 

 

III.3 Justificación  

Con esta investigación, se obtuvo un diagnóstico del nivel de padecimiento del 

Síndrome en estudio, en los empleados de esta oficina gubernamental y la 

evaluación sobre la relación entre la antigüedad laboral y dicho Síndrome de 

Quemado por el Trabajo (Burnout) para inferir si el tiempo de prestar sus servicios 

profesionales en una institución es factor influyente en la adquisición y padecimiento 

del SQT en los sujetos que se desempeñan como servidores públicos del 

Departamento de Auditoría del Organismo Autónomo del Estado de Veracruz. 

Además, no hay referencia alguna de que este tipo de problema se haya analizado 

anteriormente en la población de estudio, lo cual convierte en un estudio novedoso, 

inédito y útil puesto que aporta evidencia empírica que puede servir de referencia 

tanto a la administración del propio organismo como a otros investigadores 

interesados en este tema y ámbito. 
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III.4 Hipótesis y variables 

 

III.4.1 Hipótesis de trabajo 

Existe una relación intensa entre Síndrome de Quemarse por el Trabajo y la 

antigüedad laboral, en los Servidores Públicos del Organismo Autónomo del Estado 

de Veracruz en el año 2015. 

 

III.4.2 Variables del estudio 

Síndrome de Burnout 

Definición conceptual.- Es el conjunto de síntomas de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede 

presentarse entre individuos que trabajan con personas (Maslach & Jackson, 

1981).  

Definición operacional.- Se midió con los veintidós ítems (16 a la 37) que 

forman el MBI de Maslach adaptado a los servidores públicos. 

Antigüedad laboral 

Definición conceptual.- Es el periodo de tiempo transcurrido durante el cual 

una persona ha estado trabajando de manera ininterrumpida para el misma 

organización (patrón), independientemente de los cambios de puesto o 

funciones que haya tenido dentro de la misma. Se considera que un 

trabajador, ya sea subordinado o independiente, no ha interrumpido su 

vínculo laboral con su actual trabajo, siempre y cuando no haya suspendido 

su colaboración por un periodo mayor a un año. (Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, 2015) 

Definición operacional.- Se midió a través del ítem número seis del 

cuestionario suministrado. 
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III.5 Objetivos 

III.5.1 General  

Evaluar si existe una relación intensa entre Síndrome de Quemado por el Trabajo y 

la antigüedad laboral en los Servidores públicos de la Dirección de Auditorías a 

Poderes Estatales en el Organismo Autónomo del Estado de Veracruz en el año 

2015. 

III.5.2 Específicos 

 Conocer los principales sustentos teóricos que fundamentan el Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo. 

 Conocer el contexto de la población en estudio. 

 Diagnosticar la existencia del Síndrome Burnout en la población estudiada.  

 Medir la antigüedad laboral de los participantes del estudio. 

 Desarrollar los procedimientos estadísticos para el análisis de los resultados 

arrojados en la aplicación de cuestionarios. 

 Elaborar las conclusiones. 

 

III.6 Población de estudio 

La población de estudio se conforma por los dieciséis Servidores públicos 

encargados de las auditorías financieras a poderes estatales del Organismo 

Autónomo del Estado de Veracruz, en el año 2015. 

Plan de muestreo  

No existió plan de muestreo ya que se determinó que se estaba en posibilidades de 

hacer un censo dado el tamaño reducido de unidades de análisis que conformaron 

la población en estudio. 

III.7 Técnica e Instrumento de recolección de datos 

La técnica elegida para el presente estudio fue la encuesta y el instrumento utilizado 

para la recopilación de datos fue el Maslach Burnout Inventory (MBI) adaptado para 

medir a los servidores públicos, instituido por Cristina Maslach y Susan E. Jackson 
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en 1981/1986; este instrumento evalúa el SQT a partir de las 3 dimensiones que 

integran el constructo: Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización 

Personal. 

 

En la aplicación del MBI, los coeficientes de fiabilidad (alpha de Cronbach) 

obtenidos en las investigaciones de Maslach y Jackson (1986), fueron 0.90 para 

Agotamiento Emocional, 0.79 para Despersonalización, y 0.71 para Realización 

Personal, por lo que se consideró un instrumento confiable para este estudio. 

El MBI-ES es un instrumento integrado por veintidós preguntas sobre las 

emociones, sentimientos y actitudes del profesional hacia el trabajo y hacia los 

receptores de su servicio por parte del sujeto informante, las preguntas son 

afirmaciones que hacen referencia a las emociones en cuestión. Las preguntas 

tienen una estructura tridimensional de acuerdo a las escalas que definen el SQT 

establecidas por Maslach y Jackson, de tal manera que las respuestas permiten 

medir las dimensiones del Síndrome: Agotamiento Emocional (CE), 

Despersonalización (D) y Realización Personal (RP); cada afirmación contiene una 

escala tipo Likert con seis niveles, de tal forma que el instrumento de este estudio, 

quedó integrado por tres secciones siguientes: I. Datos Generales, II. Satisfacción 

General, III. Agotamiento Profesional (Burnout), y IV Trastorno de salud. 

 

A continuación se presenta la estructura del instrumento de evaluación en su versión 

final utilizado para la recopilación de información: 

 

La sección I Datos Generales en donde se recopila información general del Servidor 

Público, se integra por 10 elementos (Tabla siguiente) que incluyen aspectos de 

carácter biológico, social y laboral de los encuestados (que se definen en el Capítulo 

I, apartado de Comportamiento Organizacional), tales como: 
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Tabla 8 Datos Generales 

No. de 

Ítem 
Concepto del ítem 

No. de 

Ítem 
Concepto del ítem 

1 Genero 6 Antigüedad 

2 Edad 7 Otro trabajo 

3 Estado civil 8 Tipo de contrato 

4 Dependientes 9 Tiempo para la institución 

5 Grado académico 10 Tiempo para la familia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sección II Satisfacción General proporciona evidencia precisamente de la 

satisfacción general de su vida personal del servidor público encuestado, la cual se 

compone en conceptos que se presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 9 Satisfacción General 

No. de 

Ítem 
Concepto del ítem 

No. de 

Ítem 
Concepto del ítem 

11 
¿Qué tan satisfecho estas con tu 

vida? 
14 

¿Cómo son tus relaciones 

laborales? 

12 
¿Sabes qué es un proyecto de 

vida? 
15 

¿Cómo son tus relaciones 

familiares? 

13 
¿Tienes un proyecto de vida 

laboral? 
16 

¿Cómo son tus relaciones de 

pareja? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La sección III Agotamiento Profesional (Burnout) suministra los datos que servirán 

para medir el grado de presencia del SQT, a través de los cuales se determina los 

niveles de las sub-escalas de Agotamiento Emocional, despersonalización y 

realización personal. 

 

La escala de agotamiento emocional está integrada por nueve elementos, mismos 

que evalúan la pérdida de recursos emocionales por las demandas del trabajo; su 

puntuación máxima es de cincuenta y cuatro asociándose de manera directa con el 

SQT (debido a que el valor máximo de cada ítem es de seis); como se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 10 MBI Dimensión de agotamiento emocional 

No. de 

Ítem 
Concepto del ítem 

17 Me siento emocionalmente agotado debido a mi trabajo.  

18 Me siento físicamente agotado al final de mi jornada de trabajo.  

19 Me siento fatigado cuando me levanto en la mañana y tengo que ir a trabajar.  

22 Trabajar con gente todo el día es realmente angustiante para mí.  

24 Me siento fastidiado de mi trabajo.  

29 Me siento frustrado por mi trabajo.  

30 Siento que estoy laborando demasiado tiempo en mi trabajo.  

32 Trabajar directamente con personas me estresa demasiado.  

36 Me siento al límite de mis posibilidades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La escala de despersonalización, integrada por cinco elementos que valoran el 

grado en que el individuo reconoce actitudes de cinismo, frialdad e insensibilidad, 

tiene como máxima puntuación treinta (debido a que el valor máximo de cada ítem 

es de seis), relacionándose de manera directa con el SQT. 

 

Tabla 11 MBI Dimensión de Despersonalización 

No. de 

Ítem 
Concepto del Ítem 

21 Siento que trato a algunas personas como si fueran objetos. 

26 Me he vuelto más insensible hacia la gente desde que ejerzo este trabajo.  

27 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente  

31 Realmente no me interesa qué pase con los demás.  

38 Siento que mis estudiantes me culpan por algunos de sus problemas  

Fuente: Elaboración propia 

 

La escala de realización personal la forman ocho ítems que miden los sentimientos 

de éxito, autoeficacia y realización personal en el trabajo y su puntuación máxima 

es cuarenta y ocho (debido a que el valor máximo de cada ítem es de seis), y se 

relaciona de manera inversa con el Burnout. 
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Tabla 12 MBI-ES Dimensión de Realización Personal 

No. de 

Ítem 
Concepto del Ítem 

20 Puedo entender con facilidad a las personas que atiendo.  

23 Me ocupo con mucha eficacia de los problemas de las personas.  

25 
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo.  

28 Me siento muy activo en mi trabajo.  

33 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con las personas que atiendo.  

34 Me siento estimulado después de haber atendido a las personas.  

35 He logrado muchas cosas importantes en este trabajo.  

37 En mi trabajo trato los problemas emocionales de manera adecuada.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sección IV Trastornos de Salud proporciona evidencia sobre los padecimientos 

o malestares que sufre cada uno de los auditores, los cuales se presentan en la 

tabla siguiente: 

Tabla 13 Trastornos de Salud 

No. de 

Ítem 
Concepto del Ítem 

39 

Dolores de cabeza o musculares 

Alteraciones cardiovasculares (hipertensión, arritmia, taquicardia) 

Malestares gastrointestinales (dolores abdominales, estreñimiento, colon 
irritable, ulceras) 

Modificaciones del sueño (insomnio) 

Aumento en el consumo de café, tabaco, té o alcohol 

Incremento de ejercicio deportivo o actividades sociales como medio des-
estresante o de escape a la rutina laboral 

Siempre uso mis dos horas de permisos aunque tenga mucho trabajo 

Estados de ansiedad 

Sentimientos de vacío 

Sensaciones de fracaso 

Periodos de irritabilidad 

Emociones de impotencia 

Momentos de nerviosismo 

Conflictos interpersonales en el trabajo y en el hogar 

Comportamientos de agresividad hacia sus compañeros y/o familia 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario se puede apreciar en el anexo 3, el tiempo requerido para responder 

cada instrumento fue aproximadamente de 13 a 15 minutos. 
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III.7.1. Indicadores de estudio 

En la tabla siguiente, se muestra la operacionalización de la variable de estudio, 

donde se muestran las dimensiones, e indicadores que integran la variable en 

estudio. 

Tabla 14 Operacionalización del Síndrome de Quemado por el Trabajo 

Variable Dimensión Indicador 
# 

Items 

Nivel 

Medición 

Síndrome de 

Quemado 

por el 

Trabajo 

(Burnout) 

Cansancio 

Emocional (CE). 

Grado de agotamiento presentado 

por el individuo caracterizado por 

manifestaciones físicas y 

emocionales. 

9 Ordinal 

Despersonali-

zación (DP). 

Grado de desinterés hacia el usuario 

del servicio 
5 Ordinal 

Realización 

Personal (RP). 

Grado de expectativas que tiene el 

sujeto de progreso profesional en su 

trabajo 

8 Ordinal 

Fuente: (Escudero, Estudio de la presencia del Síndrome de Quemado por el Trabajo en los 

docentes que laboran en las Instituciones de Educación Superior del Estado de Veracruz, 

México y su relación con la edad, antigüedad laboral, horas semanales laboradas y relaciones 

labo, 2014) 

 

III.7.2 Elaboración del código 

Los códigos de intervalo empleados para medir cada uno de los ítems del MBI se 

muestran a continuación: 

0 = “Nunca” 

1 = “Pocas veces al año o menos” 

2 = “Una vez al mes o menos” 

3 = “Unas pocas veces al mes o menos” 

4 = “Una vez a la semana” 

5 = “Pocas veces a la semana” 

6 = “Todos los días” 

 

La siguiente tabla muestra la categorización de los niveles (bajo, medio y alto) de 

padecimiento/presencia del Síndrome según los intervalos de puntajes establecidos 

por Maslach a cada dimensión del SQT para su medición. 
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Tabla 15 Puntaje por dimensiones y clasificación del SQT 

Nivel o grado 

Cansancio 

emocional 

(CE) 

Despersonalización 

(DP) 

Realización 

personal 

(R) 

Bajo 18 5 40 

Medio 19-26 6-9 34-39 

Alto 27 9 33 

Puntuaciones para el MBI   

Puntuación 

Máxima 
54* 30* 48* 

Fuente: Adaptación de López Franco y demás (2005) citado por (Escudero, Estudio de la 

presencia del Síndrome de Quemado por el Trabajo en los docentes que laboran en las 

Instituciones de Educación Superior del Estado de Veracruz, México y su relación con la edad, 

antigüedad laboral, horas semanales laboradas y relaciones labo, 2014). 

 

III.8 Recolección de datos 

Una vez establecidos los objetivos, y después de haber seleccionado la técnica y el 

instrumento, se acudió con el Subdirector de Auditoría se le expuso la finalidad de 

la investigación y el motivo de las encuestas solicitando su apoyo, posteriormente 

se habló con la Directora de Auditoría, para que autorizara realizar la investigación 

en el área su cargo, y remarcando que serían pocos minutos ya que se encontraban 

en el desarrollo de las auditorías. Una vez obtenido su consentimiento y apoyo, se 

consideró entre las diferentes opciones que existían para la aplicación del 

instrumento: convocar a una reunión a un grupo de personas o ir directamente con 

el auditor, y se optó por esta última alternativa ya que estaban distribuidos en dos 

áreas por falta de espacio para atender a los clientes, además para no interrumpir 

a varios colaboradores a la vez, así como para que ellos lo contestaran en un 

espacio de tiempo que cada quien tuviera y por considerarla de mayor facilidad.  

 

La aplicación del instrumento se llevó a cabo durante los días 27, 28 del mes de 

julio y 13 de agosto del 2015; personalmente se procedió a la recolección de 

información acudiendo al sitio de trabajo de cada auditor; se les explicó la finalidad 

de la investigación, solicitando que respondieran el cuestionario, resolviendo dudas 

y garantizándoles la confidencialidad y anonimato de la información.  
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En el momento de aplicar el cuestionario, 3 personas se encontraban de comisión 

fuera de la institución realizando auditorías de campo, pero a 2 de ellos se le aplicó 

el día 13 de agosto, una estaba incapacitada por accidente y otra estaba de 

vacaciones pero se le aplicó al siguiente día cuando se presentó a laborar. Por lo 

que se obtuvo información de 16 cuestionarios por lo que faltaron de contestar 2 

auditores.  

 

III.9 Procesamiento y análisis de los datos 

Para el procesamiento de los datos generados por el cuestionario MBI se utilizó una 

computadora personal con sistema operativo Windows 8 y se desarrolló con el 

paquete estadístico SPSS Ver. 22 y Ms-Excel Office 2007.  

 

El proceso de los datos siguió la siguiente secuencia: 

 Se capturaron y codificaron los datos de cada uno de los cuestionarios. 

 Se determinó el índice de confiabilidad con el test Alfa de Cronbach. 

 Se calcularon los puntajes de las tres dimensiones que integran el SQT. 

 Se calculó el puntaje total de SQT de cada sujeto aplicando el criterio de 

parsimonia utilizado por Buzzetti. 

 Se procesaron los datos a través de las funciones estadísticas integradas en los 

paquetes para generar las medidas de tendencia central y dispersión. 

 Se construyeron las tablas de frecuencia, tablas de doble entrada y gráficas para 

hacer la descripción estadística de la información. 

 Se aplicaron pruebas de normalidad con el Test de Kolmogorov-Smirnov. 

 Se construyeron las gráficas de dispersión de datos. 

 Se obtuvo el coeficiente de correlación Rho de Spearman para contrastar la 

hipótesis de trabajo planteada en el estudio. 

 Se elaboraron las interpretaciones. 
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Capitulo IV. Resultados del Estudio 
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Introducción  

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos del proceso y análisis de los 

datos que fueron recabados en este estudio. En primer orden se muestra la 

estadística descriptiva de la población en estudio y en segundo lugar, se desarrolló 

el procedimiento para la comprobación de la hipótesis alterna planteada en este 

estudio. 

 

IV.1 Estadística descriptiva 

Los datos biográficos se presentan tal como lo establece Robbins (2009) en el 

desarrollo del tema, el cual se integra del género, edad y antigüedad; además se 

incluyó el estado civil, número de personas que dependen del servidor público, el 

grado académico y el tipo de contrato. 

 

Género 

GRÁFICA 1 Distribución por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, las dos terceras partes de la población total 

estudiada pertenecen al género femenino. 

 

Mujer
69%

Hombre
31%

Mujer Hombre
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Al analizar el padecimiento del SQT categorizado por género a través de la siguiente 

tabla de doble entrada se obtuvo que los hombres lo experimentan en mayor 

proporción en el nivel alto (40%), esto se contrapone a los resultados reportados de 

la documentación revisada, ya que en la mayoría de los casos las mujeres son las 

que lo padecen en mayor proporción. 

 

Tabla 16 Frecuencia por Género y SQT 

Género SQT 

 Bajo Medio Alto 

Mujer 82% 9% 9% 

Hombre 60% 40% 0% 

Total 75% 19% 6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Edad 

En cuanto a la edad de los auditores, se obtuvo una media de 32.1 años, con una 

desviación estándar de 4.4, el rango oscila entre los 26 y 40 años y el 69% de los 

encuestados son menores de 36 años de edad lo que indica una población joven. 

Los que prevalecen son aquellos que tienen entre 26 y 30 años tal como se muestra 

en la siguiente gráfica. 

 

GRÁFICA 2 Rango por edades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 FRECUENCIA POR EDAD 

Rango en 

años 

CANSANCIO EMOCIONAL DESPERSONALIZACIÓN 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

de 26 a 30 75% 25% 0% 88% 13% 0% 

de 31 a 35 33% 33% 33% 33% 67% 0% 

de 36 a 40 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a las dimensiones del Síndrome categorizadas por rangos de edad, 

se pudo notar que los sujetos de 31 a 35 años son los que más lo padecen, por 

consecuencia, también son los que más cansados emocionalmente están y los que 

mayormente muestran despersonalización para con sus usuarios, se hace notar que 

quienes tienen más de 36 años no presentan nivel de padecimiento importante del 

Síndrome en ninguna de las dimensiones. 

 

Estado civil 

Como se puede notar en la siguiente gráfica, los solteros son los que prevalecen 

más en la población estudiada y en general las personas sin pareja, ya que tan solo 

el 6% del total son casados.  

 

GRÁFICA 3 Distribución por estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

88%

6% 6%

Soltero Casado Divorciado
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Fue muy natural esperar un alto nivel de prevalecencia del SQT, ya que los 

resultados obtenidos en otros estudios (Mingote, 1998) han reportado que las 

personas que no tienen pareja son las que mayormente padecen dicho Síndrome, 

tal como se presentó en este estudio según la tabla que a continuación se muestra. 

 

 

Tabla 18 FRECUENCIA DE ESTADO CIVIL 

Estado Civil 
SQT BUZZETTI 

Bajo Medio Alto 

Soltero 71% 21% 7% 

Casado 100% 0% 0% 

Divorciado 100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Número de dependientes 

En cuanto a los resultados clasificados por el número de personas que dependen 

económicamente del individuo estudiado, poco más de la mitad de la población 

estudiada (56.3%) no tienen dependientes económicos, lo que supone una menor 

responsabilidad y presión para conservar el trabajo lo cual se podría traducir a un 

menor estrés. Además, aunque la mayoría son solteros se puede apreciar que hay 

personas que dependen ellos, posiblemente por ejemplo los papás y en el caso del 

divorciado o del casado tienen hijos que dependen de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Antigüedad Laboral y su Relación con el Síndrome  

Quemado por el Trabajo (Burnout) en los Servidores Públicos  
 
 

 

 
59 

 

GRÁFICA 4 Número de dependientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al padecimiento del SQT categorizado por el número de dependientes, 

en la siguiente tabla se puede observar que los sujetos que pertenecen al grupo que 

tienen un dependiente económico son los que más prevalecen. 

 

Tabla 19 Frecuencia Número de Dependientes 

Dependientes 
SQT BUZZETTI 

Bajo Medio Alto 

CERO 78% 22% 0% 

UNO 50% 25% 25% 

DOS 100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Grado Académico 

La mayoría de los auditores (63%) tiene sólo la licenciatura, seguidos de los que  

tiene alguna especialidad (25%) y los que cuentan con una maestría (12%), a pesar 

del programa de profesionalización mencionada en el Capítulo II, muy pocos son 

los que tienen el interés de crecer profesionalmente. 

 

GRÁFICA 5 Grado académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la dimensión de Cansancio Emocional,  todos los grados académicos 

están quemados puesto que la mitad de los que cuentan con una maestría 

presentan síntomas, una cuarta parte de los que tienen especialidad están 

quemados completamente; y el 20% de los que tienen licenciatura también 

experimentan estos síntomas (ver siguiente tabla): 

 

 

 

 

LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA
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Tabla 20 Grado Académico y Cansancio Emocional 

Grado 

Académico 

CANSANCIO EMOCIONAL 

Bajo Medio Alto 

LICENCIATURA 80% 20% 0% 

ESPECIALIDAD 75% 0% 25% 

MAESTRIA 50% 50% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha observado que las personas que padecen estos síntomas creen tener 

derecho a algunas atribuciones de crecimiento profesional en el Organismo, pero 

es muy poca la posibilidad de crecer jerárquicamente ya que la mayoría de los 

supervisores o jefes cuentan con muy poco el tiempo que destinarían a actividades 

escolares, ya que la mayor parte del tiempo están laborando, y el poco tiempo con 

que disponen lo dedican a su familia. 

 

Dentro de este mismo factor (grado académico), el análisis dimensional de la 

despersonalización (tabla siguiente) reporta que el 25% de los que tienen alguna 

especialidad y el 20% de los que tienen licenciatura la presentan; en contraste, los 

que ha estudiado alguna maestría no presentan este síntoma. 

 

Tabla 21 Grado Académico y Despersonalización 

Grado 

Académico 

DESPERSONALIZACIÓN 

Bajo Medio Alto 

LICENCIATURA 80% 20% 0% 

ESPECIALIDAD 75% 25% 0% 

MAESTRIA 100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Antigüedad Laboral 

 

En cuanto a la antigüedad en el trabajo de los participantes, se reportó una media 

de 5.1 años, con una desviación estándar de 4.0, el rango oscila entre 1 y 14 años. 

Alrededor de las tres cuartas partes de la población tiene menos de siete años de 

antigüedad lo que supone un recurso humano en plena etapa de superación 

personal tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22 Frecuencia de Antigüedad Laboral 

Antigüedad 

Rango en años 
FRECUENCIA %FRECUENCIA 

de 1 a 3 7 43.8% 

de 4 a 6 5 31.3% 

de 7 a 9 1 6.3% 

de 10 a 12 2 12.5% 

más de 13  1 6.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente gráfica se exhibe la presencia de la dimensión de Cansancio 

emocional bajo los rangos de antigüedad laboral antes presentados, donde se 

puede notar que el 100% de las personas que tienen laborando de 7 a 9 años 

reportan un nivel alto de padecimiento, seguidos por aquellos que han trabajado 

entre 10 y 12 años, dentro de las cuales la mitad (50%) puntúan en el nivel medio 

de presencia,  estos sujetos señalaron en el instrumento que laboran demasiado y 

que trabajar con personas directamente les produce estrés. 
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GRÁFICA 6 Relación de la antigüedad y cansancio emocional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica siguiente se muestra el resultado de la dimensión de 

despersonalización con respecto a la antigüedad laboral, el total de empleados que 

tiene de 7 a 9 años laborando para el Organismo al igual que en la gráfica anterior, 

están despersonalizados; lo que trae como reacción que traten a las personas 

usuarias de sus servicios como si fueran objetos, se ha vuelto menos insensibles, 

no le interesa lo que pase con los demás, y no tiene buena relación con sus 

compañeros.  

 

En el grupo de los que tienen menos de 6 años, el 34% presentan nivel medio de 

despersonalización. 
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GRÁFICA 7 Antigüedad y despersonalización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de Contrato 
 
Los informantes que prevalecen son los que su tipo de contratación es de confianza, 

seguidos por los que tienen servicio civil de carrera, ambos representan el 62% de 

la plantilla; el resto se encuentran contratados por Honorarios y temporalmente, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 23 Frecuencia del Tipo de Contrato 

CONTRATO FRECUENCIA %FR 

Servicio Civil de Carrera 4 25.0% 

Honorarios 3 18.8% 

Temporales 3 18.8% 

Confianza 6 37.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para sorpresa de esta investigadora y como se puede apreciar en la gráfica 

siguiente, los empleados contratados por Honorarios y Temporales no presentan 

padecimientos del Síndrome, sin embargo la mitad de los que tienen tipo de contrato 

de servicio civil de carrera y el 33% de confianza tienen síntomas de cansancio 

emocional. 
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GRÁFICA 8 Relación del tipo de contrato y cansancio emocional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin mucha diferencia a los resultados anteriores, la cuarta parte de los de servicio 

civil de carrera y la tercera parte de los de confianza son los que presentaron 

síntomas de despersonalización; tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

GRÁFICA 9 Relación del tipo de contrato y despersonalización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relaciones laborales 

 

Se puede decir que las relaciones laborales entre los sujetos de este estudio son 

buenas ya que el 100% de los sujetos las perciben como muy buenas (19%) y 

buenas (81%) tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 24 Frecuencia de las Relaciones Laborales 

RANGOS FRECUENCIA %FR 

MUY BUENAS 3 19% 

BUENAS 13 81% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lugar para laborar 

La gran mayoría de los informantes (93.8%) señalaron que está a gusto trabajando 

en el Organismo lo que pudiera ser indicativo de que hay oportunidad de realización 

personal. 

 
Tabla 25 Frecuencia si el Trabajo es un lugar Ideal 

Categoría % FR 

En Desacuerdo 6.2% 

De Acuerdo 50.0% 

Totalmente de 

Acuerdo 
43.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reconocimiento al desempeño 

Poco más de la mitad (56.2%) de los auditores percibe que si será reconocido por 

sus superiores y podrá tener algún ascenso en alguna oportunidad puesto que hace 

un buen desempeño en su labor, mientras que el 25% le es indiferente si realizar un 

buen desempeño y el resto está en desacuerdo, cree que aunque ponga todo el 

esfuerzo para desempeñar bien sus actividades, nunca lo van a ascender o que 

pasaría mucho tiempo para obtener otro puesto. (Ver gráfica) 



 
La Antigüedad Laboral y su Relación con el Síndrome  

Quemado por el Trabajo (Burnout) en los Servidores Públicos  
 
 

 

 
67 

 

GRÁFICA 10 Frecuencia del esfuerzo y recompensa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Remuneración adecuada a las actividades desempeñadas y al tiempo invertido 

El 56% de los auditores está en desacuerdo o totalmente desacuerdo que la 

remuneración es la adecuada, ya que sienten que se esfuerzan demasiado, están 

largas horas dedicando al trabajo y que no es acorde lo que perciben 

económicamente con su desempeño; al resto le es totalmente indiferente. Este 

resultado es digno de tomarse en cuenta como un indicador de descontento del 

personal que pudiera repercutir en la productividad. 

 

Tabla 26 Frecuencia sobre las Remuneraciones 

Categoría % FR 

Totalmente en Desacuerdo 6% 

En desacuerdo 50% 

Indiferente 6% 

De acuerdo 31% 

Totalmente de Acuerdo 6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Trastornos de salud 

En relación al renglón de trastornos de salud a causa del trabajo, se obtuvo la 

siguiente tabla de frecuencia porcentual: 

 

Tabla 27 FRECUENCIA DE LOS TRASTORNOS DE SALUD 

¿Considera que su trabajo le provoca? Sí No 

Dolores de cabeza y musculares 69% 31% 

Malestares gastrointestinales (dolores abdominales, estreñimiento, colon irritable, 

ulceras) 
69% 31% 

Incremento de ejercicio deportivo o actividades sociales como medio des-

estresante o de escape a la rutina laboral 
50% 50% 

Periodos de irritabilidad 50% 50% 

Modificaciones del sueño (insomnio) 25% 75% 

Momentos de nerviosismo 25% 75% 

Aumento en el consumo de café, tabaco, té o alcohol 19% 81% 

Emociones de impotencia 19% 81% 

Estados de ansiedad 19% 81% 

Aumento en la realización de actividades de capacitación o solicitud de permisos 6% 94% 

Sentimientos de vacío 6% 94% 

Sensaciones de fracaso 6% 94% 

Alteraciones cardiovasculares (hipertensión, arritmia, taquicardia) 6% 94% 

Conflictos interpersonales en el trabajo y en el hogar 0% 100% 

Comportamientos de agresividad hacia sus compañeros y familia  0% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a la anterior tabla, los trastornos más frecuentes en el personal 

estudiado (más del 50%) son los dolores de cabeza y musculares, malestares 

gastrointestinales, periodos de irritabilidad. En menor proporción, insomnio y 

nerviosismo; pero algo favorable a la salud reportado es el incremento de ejercicio 

y actividades de socialización como medio para combatir el posible estrés laboral. 
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Además, no se presentó ningún evento de comportamiento de agresividad hacia 

sus compañeros y familia; ni conflictos interpersonales en el trabajo ni el hogar. 

También se reportó que un 94% de los auditores no ha tenido problemas 

cardiovasculares, ni ha solicitado que lo manden a capacitaciones o que este 

solicitando permisos para ausentarse en el trabajo; ni han tenido sentimientos de 

vacío ni sensaciones de fracaso; el 81% de los auditores no han aumentado su 

consumo de café, tabaco o alcohol; ni ha presentado estados de ansiedad. 

 

Síndrome de Quemado por el Trabajo general 

Con relación al nivel general de presencia del SQT en el organismo, según los 

resultados obtenidos señalan que prevalece el nivel BAJO (gráfica siguiente), 

aunque hay que señalar que una cuarta parte de la población estudiada lo padece 

en un nivel medio y/o alto. 

 

Gráfica 11 Prevalencia del SQT en el Organismo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.2 Prueba de la Hipótesis  
 

A continuación, se presentan el ritual estadístico desarrollado para para la prueba 

de hipótesis practicado a los datos obtenidos en este estudio, en donde se señala 

el resultado del índice de correlación obtenido entre las variables del SQT y la 

antigüedad laboral de los servidores públicos que participaron en este estudio. 

 

Hipótesis nula: No existe una relación intensa entre Síndrome de Quemarse por el 

Trabajo y la antigüedad laboral, en los Servidores Públicos del Organismo 

Autónomo del Estado de Veracruz en el año 2015. 

 

Hipótesis alterna: Existe una relación intensa entre Síndrome de Quemarse por el 

Trabajo y la antigüedad laboral, en los Servidores Públicos del Organismo 

Autónomo del Estado de Veracruz en el año 2015. 

 

Variables del análisis:  

 Años de antigüedad 

 Grado de SQT  
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Tabla 28 Tabla de doble entrada grupos de antigüedad laboral y nivel SQT 

Antigüedad Rango 

en años 

SQT 
Total 

Bajo Medio Alto 

de 1 a 3 6 1 0 7 

de 4 a 6 4 1 0 5 

de 7 a 9 0 0 1 1 

de 10 a 12 1 1 0 2 

más de 13  1 0 0 1 

Total 12 3 1 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA 12 DISPERSIÓN SQT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica de dispersión antecedente, se puede apreciar que la línea de tendencia 

no se presenta un patrón de correlación importante, lo que aporta evidencia 

empírica que débilmente entre más años de antigüedad laboral se tiene, más es la 

frecuencia de padecimiento por lo que la relación es de sentido positivo, pero de 

baja intensidad ya que la pendiente de esta línea es casi horizontal al eje de las 

equis. 
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Tabla 29 Correlaciones sobre la Antigüedad y el Nivel SQT Buzzetti 

 Antigüedad 
Nivel SQT 

Buz 

Rho de Spearman 

Antigüedad 

Coeficiente de correlación 1.000 0.270 

Sig. (bilateral) 0 0.313 

No. de personas 16 16 

Nivel SQT 

Buzzetti 

Coeficiente de correlación 0.270 1.000 

Sig. (bilateral) 0.313 0 

No. de personas 16 16 

Fuente: Paquete SPSS  

 

En la aplicación del test estadístico de Spearman, el valor del factor de correlación 

Rho resultante es de: 0.270, y el valor de P= .313, lo que indica una relación según 

Magaña (2004, pág. 154) DEBÍL de poca significancia por lo que se ACEPTA LA 

HIPOTESIS NULA que señala independencia de variables y se rechaza la hipótesis 

planteada en este estudio que señala una relación intensa entre las variables de 

antigüedad laboral y el SQT. 
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CONCLUSIONES 
 

Derivado de los resultados obtenidos y presentados en este estudio, se puede 

concluir que: 

1. En este estudio, no existe relación intensa entre la antigüedad laboral y el 

SQT en los Servidores públicos del Organismo Autónomo del Estado de 

Veracruz en el año 2015. 

2. El nivel general de padecimiento del Síndrome de Quemado por el Trabajo 

que prevalece en el Organismo es BAJO. 

3. Los informantes que tienen una antigüedad de 7 a 9 años laborando en el 

Organismo son los que padecen un grado alto del SQT. 

4. Los varones fueron los que presentan mayormente los síntomas de estar 

quemado según el análisis realizado. 

5. Los servidores públicos de este Organismo Autónomo que tienen entre 31 a 

35 años de edad son los más propensos a padecer el SQT. 

6. Los informantes solteros son los que mayormente presentan los síntomas del 

SQT. 

7. Los padecimientos más representativos de trastorno de Salud presentados 

en los servidores públicos de este Organismo fueron los dolores de cabeza, 

dolores musculares, malestares gastrointestinales, periodos de irritabilidad e 

insomnio. 

8. El Organismo Autónomo del Estado de Veracruz fue considerado como un 

lugar normal para laborar. 

9. La percepción general de los participantes es de que existe una posibilidad 

mínima de obtener un ascenso como recompensa a su esfuerzo. 

10. La mayoría del personal siente que la percepción económica no es acorde a 

las actividades que desempeña y al tiempo que les dedica. 
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RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las recomendaciones que se proponen al organismo se puede 

señalar que: 

Aunque se descarta que exista relación significativa o importante entre la 

antigüedad laboral y el SQT (Burnout), si se detectó que hay personas que 

presentan síntomas de estar quemándose en su trabajo, es por ello que se 

recomienda a los directivos o funcionarios que desarrollen reuniones 

periódicas con sus auditores donde se planteen y analicen las situaciones 

que afectan la eficiencia en su trabajo, e intercambiar experiencias y cómo 

es que solucionaron algún conflicto, retroalimentar las actividades laborales, 

sugerir cambiar rutinas de trabajo, de tal modo que se sienta mejor. 

 

Además en la medida de lo posible fomentar el trabajo en equipo y 

reconocerlo a quienes ayudan, repartir el trabajo de manera equitativa, es 

verdad que existen auditorías más pesadas que otras, pues involucrar a más 

personal en ella; también que las personas que tienen a cargo personal, tratar 

de la misma manera a todos los integrantes de su equipo de trabajo y así 

sucesivamente por jerarquía, y sin distinción alguna, tomar en cuenta 

opiniones de los nuevos integrantes, y así innovar en la revisión y no caer en 

una rutina y hacer un trabajo más dinámico, emocionante y hasta divertido. 

 

Asimismo se sugiere al organismo, tomar en cuenta a la ergonomía laboral, 

esto es más que nada el análisis sobre la relación que existe entre el hombre, 

su trabajo y el medio en el que se desempeña, es decir, buscar cómo adaptar 

el área de trabajo a fin de mejorar la eficiencia, seguridad y bienestar del 

colaborador. Recomendando que el monitor este de frente a la persona, no 

esquinado, ni de lado; las sillas que tengan buen soporte y que sea 

confortable tanto para personas muy altas como bajitas; analizar los sistemas 

ambientales, el manejo del aire acondicionado, ya que son demasiadas horas 
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las que pasa los colaboradores sentados y trabajando en computadoras, lo 

que posiblemente sea un factor de padecimientos físicos. 

 

Otra recomendación que se sugiere a los directivos o funcionarios es asumir 

una actitud de apertura y flexibilidad ante los cambios, y planear las 

auditorias, evitar atrasos respecto a otros años, esto reducirá los niveles de 

estrés o ansiedad, o tan solo reacomodar su espacio donde trabaja, realizar 

descansos durante la jornada y compartir más tiempo con sus compañeros 

de trabajo, no reusarse a las actividades que ofrece el organismo 

Actualmente se brinda actividades tales como: 

 

 Unos momentos para la salud que consiste 5 minutos de estiramientos 

dos veces a la semana;  

 Además por temporadas hacen la invitación para participar en 

competencias de futbol, básquetbol y vólibol. 

 

Asimismo se sugiere: 

 Fomentar vínculos sociales entre sus compañeros de trabajo, 

platicarle sus problemas así quizá descubra que no es el único que 

pasa por lo mismo y entre ellos puedan llegar a alguna solución;  

 Evitar las personas toxicas, ya que sus padecimientos se pudieran 

hacerse propios; 

 Fomentar una buena atmosfera del trabajo en equipo, y  

 Realizar actividades que reduzcan el estrés aplicando técnicas de 

relajación. 

 Brindar un horario al término de la jornada y área para acudir durante 

la semana a realizar diversas actividades de movimiento físico. 
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Para determinar exactamente un resultado más certero se recomienda hacer 

la investigación hacia otras direcciones del Organismo, tales como los que 

se encargan de auditar a municipios y las obras y, así determinar si existe o 

no una relación fuerte o media entre estas dos variables, además de planear 

en qué periodo de trabajo se aplica el cuestionario ya que este también es 

un factor importante, si es la inicio del proceso de trabajo, a mitad, al final o 

en su caso cuando están en la etapa de la planeación. 
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Anexo 1. CUESTIONARIO MBI 

 (Maslach Burnout Inventory ) 

  



 
La Antigüedad Laboral y su Relación con el Síndrome  

Quemado por el Trabajo (Burnout) en los Servidores Públicos  
 
 

 

 
81 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

Cuestionario creado por Maslach 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. Le 

pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas mejores o peores, la 

respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su propia existencia. Los resultados de este 

cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es 

contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento de la 

siguiente forma: 

Nunca:....................................... 1 Algunas veces al año:........................ 2 

Algunas veces al mes:.............. 3 Algunas veces a la semana:.............. 4 

Diariamente:.............................. 5   

Por favor, señale el número que considere más adecuado: 

1. AE Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

2. AE Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

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

4. RP Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender. 

5. D Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si fuesen objetos impersonales. 

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

7. RP Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo que atender. 

8. AE Siento que mi trabajo me está desgastando. 

9. RP Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi trabajo. 

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

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

12. RP Me siento muy enérgico en mi trabajo. 

13. AE Me siento frustrado por el trabajo. 

14. AE Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 
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15. D Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que tengo que atender 

profesionalmente. 

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

17. RP Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 

18. RP Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que atender. 

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

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

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

22. D Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus problemas. 

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización Personal. 
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Anexo 2. BURNOUT MEASURE 

(Instrumento de evaluación del Burnout, 

diseñado por Pines y Aronson) 
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A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. No 
existen respuestas correctas o incorrectas.  
Este cuestionario es confidencial.  
A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento de la 
siguiente forma: 
 

1. Nunca 
2. Alguna vez al año 
3. Una vez al mes 
4. Algunas veces al mes 
5. Una vez por semana 
6. Algunas veces por semana 
7. Todos los días 

 

Agotamiento emocional 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me siento deprimido               

2. Estoy emocionalmente agotado               

3. Me siento quemado               

4. Me siento atrapado               

5. Estoy preocupado               

6. Me siento desesperado               

7. Me siento ansioso               

Agotamiento mental               

1. Soy feliz               

2. Soy infeliz               

3. Tengo un buen día               

4. Me siento inútil               

5. Me encuentro optimista               

6. Me siento desilusionado               

7. Me siento rechazado               

Agotamiento físico               

1. Me encuentro cansado               

2. Estoy agotado físicamente               

3. Me encuentro destrozado               

4. Me siento sin fuerzas               

5. Me encuentro desgastado               

6. Me siento débil               

7. Me siento enérgico               
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Anexo 3.  

CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DEL 

BURNOUT APLICADO A LOS AUDITORES 
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UNIVERSIDAD VERACUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
 

Cuestionario para medir el grado de Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT). 
 

Introducción: El presente cuestionario forma parte de una investigación relacionada con el 
Síndrome de Quemado por el Trabajo que puede presentar el personal del Ente de Gobierno. 
El tratamiento de las respuestas que tenga a bien proporcionar, serán absolutamente 
confidenciales y usados exclusivamente para los fines de esta investigación. 
 

I.- DATOS GENERALES. 
Instrucciones: Escriba dentro del cuadro, una “X” o el dato solicitado que 

corresponda a su respuesta. 

1.- Género: [    ] Hombre          [    ] Mujer 6.- Mi antigüedad laboral en este Ente es de  

[    ] años 

2.-Edad: [    ] años 

 

3.-Estado civil [    ]  Soltero       [    ] Casado 

[    ] Divorciado      [    ] Viudo    

Otro:_______________ 

7.-Tiene otro trabajo   Sí [   ]     No [   ]. 

 

7.a.- Si su respuesta fue afirmativa, indique 

cuántas horas a la semana le dedica al otro 

trabajo  [   ] hrs diarias 

4.- El número de personas que dependen 

económicamente de mí es de: [     ] 

 

5.- Mi grado académico corresponde a: 
a) Técnico superior    [     ] 
b) Pasante de licenciatura    [     ] 
c) Licenciatura [     ] 
d) Especialista [     ] 
e) Maestría [     ] 
f) Doctorado   [     ] 

g) Otro                        . 

8.- Mi contratación en este Ente es: 
a) Servicio civil de carrera   [    ] 
b) Honorarios   [    ] 
c) Temporales   [    ] 

d) Otra, especifique:    

9.- Laboralmente, el tiempo que estoy a 
disposición de la institución es de [   ] hrs. 
Diarias 

 
10.- Horas que dispone para usted y su 

familia diarias  [   ] 

II.- SATISFACCIÓN GENERAL. 

11.- ¿Qué tan satisfecho está con su vida Laboral? 
1.- Mucho  2.- Medianamente  3.- Poco  4.- Nada 

12.- ¿Sabe que es un proyecto de vida laboral? 

1.- Sí   2.- No 

13.- Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, ¿Tiene un proyecto de vida laboral? 
1.- Sí 2.- No   3.- No sé  
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14.- ¿Cómo califica sus relaciones laborales en el trabajo? 
1.Muy  

Buenas 
2. Buenas 3. Regulares 4. Malas 5. Muy  

malas 
 
15.- ¿Cómo son sus relaciones familiares? 
1.Excelente 2. Buenas 3. Regulares 4. Malas 5. Muy  

malas 
6. Inexistente 

 
16.- ¿Cómo son sus relaciones de pareja? 

 
III.- SQT. En cada afirmación, marque con una “X” en la columna que más refleje 
su realidad. 

 Afirmación Nunca 
Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez al 
mes 

Pocas 
veces 
al mes 

Una vez 
a la 

semana 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los 
días 

17 
Me siento emocionalmente agotado debido a 
mi trabajo. 

       

18 
Me siento cansado al final de mi jornada de 

trabajo. 

       

19 
Me siento sin ganas cuando me levanto en la 
mañana y tengo que ir a trabajar. 

       

20 
Puedo entender con facilidad a las personas 

que atiendo. 

       

21 
Siento que trato a algunas personas como si 
fueran objetos. 

       

22 
Trabajar con gente todo el día es realmente 
agobiante para mí. 

       

23 
Me ocupo con mucha eficacia de los 
problemas de las personas. 

       

24 Me siento fastidiado de mi trabajo. 
       

25 

Siento que estoy influyendo positivamente en 

la vida de otras personas a través de mi 

trabajo. 

       

26 
Me he vuelto más insensible hacia la gente 
desde que ejerzo este trabajo. 

       

27 
Me preocupa el hecho de que este trabajo me 
endurezca emocionalmente 

       

28 Me siento muy activo. 
       

29 Me siento frustrado por mi trabajo. 
       

30 
Siento que estoy laborando demasiado en mi 
trabajo. 

       

1.Excelente 2. Buenas 3. Regulares 4. Malas 5. Muy  
malas 

6. No tengo 
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 Afirmación Nunca 
Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez al 
mes 

Pocas 
veces 
al mes 

Una vez 
a la 

semana 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los 
días 

31 
Realmente no me interesa qué pase con los 
demás. 

       

32 
Trabajar directamente con personas me 
produce estrés. 

       

33 
Puedo crear fácilmente una atmósfera 

relajada con las personas que atiendo. 

       

34 
Me siento estimulado después de haber 
atendido a las personas. 

       

35 
He logrado muchas cosas importantes en 

este trabajo. 

       

36 Me siento al límite de mis posibilidades. 
       

37 
En mi trabajo trato los problemas 
emocionales con mucha calma. 

       

38 
Siento que mis compañeros me culpan por 
sus problemas. 

       

 
IV. Trastornos de salud 
 
En cada afirmación, seleccione de la lista la opción que más refleje su realidad. 

Marque con “X” (Equis) el cuadro de la derecha que mejor describa el parecido 

 
39 ¿Considera que su trabajo le provoca? Sí No 

Dolores de cabeza o musculares   

Alteraciones cardiovasculares (hipertensión, arritmia, taquicardia)   

Malestares gastrointestinales (dolores abdominales, estreñimiento, colon 
irritable, ulceras) 

  

Modificaciones del sueño (insomnio)   

Aumento en el consumo de café, tabaco, té o alcohol   

Incremento de ejercicio deportivo o actividades sociales como medio des-
estresante o de  escape a la rutina laboral 

  

Siempre uso mis dos horas de permisos aunque tenga mucho trabajo   

Estados de ansiedad   

Sentimientos de vacío   

Sensaciones de fracaso   

Periodos de irritabilidad   

Emociones de impotencia   

Momentos de nerviosismo   

Conflictos interpersonales en el trabajo y en el hogar   

Comportamientos de agresividad hacia sus compañeros y/o familia   

 
 

 
Agradezco su valiosa cooperación. 


