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Resumen 

Las organizaciones laborales en su búsqueda por cumplir con las metas y objetivos de 

producción, con frecuencia ejercen altos niveles de presión y exigencias creando un ambiente 

caracterizado por estresores crónicos que repercuten en la salud física y emocional del 

personal, propiciando en ellos sintomatología que puede llegar a constituirse en un síndrome, 

específicamente en el Síndrome de Burnout. Esta afección psicológica se manifiesta en tres 

dimensiones, agotamiento extenuante, desapego por el trabajo, y eficacia o logro personal 

(Maslach, Leiter, 2016). En México las prevalencias oscilan desde un 30.9% hasta un 72.4% 

(Aranda, Pando y Salazar, 2015). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es implementar 

un proyecto de intervención psicoeducativa con enfoque cognitivo-conductual con la 

finalidad de reducir la sintomatología negativa del Síndrome, tales como el agotamiento y 

cinismo, e incrementar los sentimientos de eficacia, en los empleados administrativos de una 

empresa maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se implementó un programa 

psicoeducativo bajo un enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental, con seis sesiones 

con duración, de una hora 30 minutos. Estas constaron de reestructuración cognitiva, para la 

identificación de pensamientos automáticos, habilidades de afrontamiento para la solución 

de problemas, así como técnicas de relajación. Se trata de un estudio de caso (n=3). Los 

resultados obtenidos indican una mejoría grupal estadísticamente significativa (p=0.01) en 

las participantes del estudio, donde hubo disminución en los niveles del agotamiento y un 

aumento en los niveles de los sentimientos de la eficacia, en contraste, los niveles de la 

dimensión de cinismo se vieron incrementados.  

Descriptores: Síndrome de Burnout, industria maquiladora, agotamiento, cinismo, falta de 

logro. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Labor organizations seeking to fulfill the goals and objectives, with frequency apply 

high levels of stress and demands, making an environment characterized by chronic 

aggressors that damage physical and emotional personal health, causing in them serious 

symptomatology that could be described has a syndrome, specifically Burnout Syndrome. 

This psychological affliction is manifested by three dimensions: extenuate fatigue, work 

detachment, and personal success or achievement (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). In 

Mexico the prevalence oscillate from 30.9% to a 72.4% (Aranda, Pando y Salazar, 2015). 

Due to this, the objective of this project it’s to implement an intervention cognitive-

conductive program with the finality of reducing the negative symptomatology of the 

syndrome: cynicism and exhaustion, and be able to increase positive feedback like efficacy, 

in the administrative employees of a production industry in Ciudad Juárez Chihuahua. With 

a quantitative focus and a cuasiexperimental design, a psycoeducative program was 

implemented with 6 cognitive sessions, for the identification of automatic thinking, solution 

in problem facing abilities, and with relaxation technics. This is a case study (N=3). The 

results show a general improvement statistically significant (0.13) in the study participants, 

there was a decrement of the exhaustion and an increment of efficiency sentiment, in contrast 

with the cynicism dimension was increased  

Descriptors: Burnout syndrome, maquiladora industry, exhaustion, cynicism, lack of 

achievement. 
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Introducción 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017) ha 

estimado las horas laboradas anualmente por trabajadores a nivel mundial, situando a México 

en el primer lugar con 2,257 horas. Seguido se encuentra Costa Rica y Corea con 2,179 y 

2,024 respectivamente. Los mexicanos laboran 901 horas más que los alemanes quienes 

ocupan el último lugar de los 35 países encuestados. Las horas consideradas son todas 

aquellas laboradas después de descontar días festivos, incapacidades, permisos por 

paternidad/maternidad etc., (OECD, 2017). En ocasiones, estos horarios extendidos de 

trabajo tienen injerencia en la perturbación del rimo biológico circadiano, cambios de horario 

de sueño y la mala calidad de este, lo cual se ve reflejado en el cansancio y el aumento estrés 

(Preciado, Aranda y Pando, 2006). 

En México más de 54 millones de personas mayores a 15 años forman parte de la 

población económicamente activa. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2017) indican que, para el primer trimestre del 2017, estos 54 millones 

representaban ya un 59.6% de la población nacional total. Lo que significa que más de la 

mitad del país ya se encuentra laborando en diferentes áreas, y de este porcentaje nacional, 

el 3.1% corresponde al Estado de Chihuahua.  

En cuanto a empleadores, según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

en Ciudad Juárez (IMIP), para diciembre de 2012 México contaba con 5,049 

establecimientos, de los cuales, 482 corresponden al Estado de Chihuahua, lo que representa 

el 9.5% del total nacional y específicamente, 326 radicaban en Ciudad Juárez, lo que 

constituye el 6.5% del total nacional y el 67.6% del total estatal (IMIP, 2012).  

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de los años 

noventa del siglo pasado se ha disparado el número de investigaciones que hay sobre el estrés 

laboral y la repercusión que tiene este en la salud de los trabajadores (OIT, 2012). 
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Por otra parte, se ha encontrado que el estrés es una respuesta física y emocional con 

connotaciones dañinas causadas por el desequilibrio percibido entre las peticiones recibidas 

y los recursos con los que cuentan las personas para hacer frente a éstas. El estrés en el trabajo 

es determinado por las demandas que las instituciones ejercen sobre los individuos, las cuales 

suelen exceder a las capacidades y habilidades del trabajador comparadas a las expectativas 

exigidas por la organización, en las que se exceden las capacidades, habilidades del 

trabajador con las expectativas de la organización. El estrés laboral es reconocido a nivel 

mundial como un problema que repercute en todas las ocupaciones y trabajadores, ya sean 

de países desarrollados o en vías del mismo. Cuando existe relación entre las condiciones de 

trabajo de carácter negativo y estos interactúan con los factores humanos, se puede dar paso 

a trastornos emocionales, problemas comportamentales y enfermedades tanto físicas como 

mentales. Estos factores son nombrados factores de riesgo psicosocial (OIT, 2016).  

La OIT ha destacado la importancia y riesgos de los factores psicosociales, ya que 

representan un grave problema global que afecta a los trabajadores de todos los países y todas 

las profesiones, se manifiesta tanto en países desarrollados como en los de vías de desarrollo. 

Tomando en cuenta esto, los lugares de trabajo se pudieran convertir en escenarios con alta 

exposición a condiciones psicosociales negativas y, a su vez, en el lugar ideal para 

combatirlas y preservar la salud y el bienestar de los trabajadores (DOF, 2016). 

Entre las condiciones psicosociales negativas que pueden afectar la salud de los 

trabajadores, podemos encontrar el Síndrome de Burnout, el cual, según se señala en la 

Harvard Business Review (2016), es difícil conocer la prevalencia exacta del Síndrome de 

Burnout, ya que aún se encuentra ligado con el término clínico de estrés.  

El término Burnout fue utilizado primeramente por el psiquiatra Herbert 

Freudenberger (1980), quien hacía la analogía del edificio quemado que aun cuando ha sido 

consumido por el fuego, conserva casi intacta su estructura, los contornos de las ventanas, 

los ladrillos, inclusive puede verse por fuera como si no hubiera sucedido nada, pero lo 

relevante está por dentro, un edificio vacío y desolado.  

El Síndrome de Burnout según Maslach (1981, 2009) tiene tres componentes 

principales, un agotamiento extenuante donde el trabajador se siente sobre exigido, carente 
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de recursos físicos y/o emocionales, lo cual puede relacionarse con diversos malestares 

físicos; este es el componente clave del Síndrome de Burnout, pues a medida que los recursos 

emocionales de los trabajadores se agotan, sienten que no son aptos a nivel emocional o 

psicológico para brindar atención adecuada en sus labores. Este agotamiento da paso al 

cinismo o como fue nombrado en un principio, despersonalización. En esta dimensión es 

donde se genera una respuesta apática al entorno laboral, cuando el cinismo entra en sus 

máximos niveles, puede derivar en un aumento de la rotación y el ausentismo laboral. Así 

mismo este síndrome se caracteriza por una falta de realización personal donde el empleado 

se siente carente de logros y con falta de competencia laboral. 

El Síndrome de Burnout está asociado principalmente a los trabajadores de servicio 

y cuidado humano, aunque bien es cierto que cualquier profesional, sea cual sea su ocupación 

son propensos a desanimarse y perder el entusiasmo por sus labores (Álvarez y Fernández, 

1991). 

Formulación del problema     

Varias experiencias interrelacionadas o dimensiones tales como el agotamiento en 

respuesta al estrés, sí como actitudes negativas hacia las labores o las personas, además de 

los sentimientos negativos hacia sí mismo, posibilitan el Síndrome de Burnout. Estas 

características repercuten en cambios en el bienestar físico y el desempeño de las personas, 

lo que afecta tanto a los trabajadores, como al ambiente en el cual trabajan. Estas cuestiones 

negativas difuminan el ajuste que podría haber entre el medio ambiente y el trabajador, el 

cual apunta más a un modelo de salud pública que a una enfermedad en sí (Maslach, 2014).  

Respecto a este Síndrome, algunas estadísticas arrojan que el 7% de los profesionales 

tienen una afección seria causada por el Síndrome de Burnout, mientras que otros datos 

proporcionan cifras de un 50% en los médicos y/o residentes de medicina. A su vez se 

manejan cifras tan altas como 85% entre los trabajadores financieros. Se ha demostrado cómo 

el Síndrome de Burnout afecta la calidad de las relaciones interpersonales, produciendo 

sentimientos de alienación, así como de inutilidad (Valcour, 2016).  
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En este sentido la OIT emitió el informe Workplace Stress: a Collective Challenge 

(2016), con la finalidad de exponer las novedades en cuanto al estrés laboral, en donde 

destaca como la globalización y los avances tecnológicos han dado paso a nuevas formas de 

organización en el trabajo, modificando también las relaciones laborales y modos de empleo, 

las cuales han coadyuvado a aumentar el estrés laboral y los trastornos que se asocian al 

mismo. Si bien, el estrés afecta a cada individuo de distinta misma manera, los niveles de 

estrés elevados pueden contribuir en la disminución de la salud. Diversas investigaciones han 

demostrado la relación que hay entre el trabajo y los trastornos de salud mental y físico. Se 

pueden incluir trastornos del comportamiento como el Síndrome de Burnout, el desgaste, 

ansiedad e incluso la depresión. 

En cuanto a datos de prevalencia de estrés la mayoría de las investigaciones realizadas 

son de la Unión Europea y Norte América, habiendo datos reducidos en Asia y América 

Latina. Por su parte, Europa cuenta con la Agencia de Información de la Unión Europea para 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), la cual realiza La Encuesta Europea de 

Empresas Sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER, 2016), donde diversas empresas 

responden al cuestionario en temas sobre los riesgos de trabajo, factores psicosociales tales 

como el estrés, intimidación y acoso (EU-OSHA, 2018). En esta encuesta se manejaron datos 

de prevalencia del estrés laboral, el estrés por sexo, edad, sector ocupacional y estatus del 

empleo. Este reporte maneja datos de 27 países que conforman la Unión Europea los cuales 

revelaron que un 22% de los europeos se ven afectados por el estrés. En el estudio, se 

desglosaron los niveles de estrés ocupacional por país, siendo Grecia el país con mayor 

prevalencia con un 55% de sus trabajadores, mientras que Eslovenia y Suiza tuvieron un 38% 

cada una. Los indicadores de menor estrés los presentó el Reino Unido con 12% mientras 

que Irlanda, Alemania y Holanda obtuvieron un 16% cada uno (Irastorza, Milczarek, & 

Cockburn, 2016).  

Mientras tanto, en Francia, se realizó una encuesta a nivel nacional para de medir la 

prevalencia del Síndrome de Burnout, cuyo objetivo secundario fue la medición de las 

comorbilidades asociadas, tales como depresión, ansiedad y las estrategias de afrontamiento 

empleadas por farmacéuticos que laboraban en farmacias comunitarias, desempeñando 

puestos ya sea técnicos, asistentes o propietarios. Durante un periodo de tres meses, se les 
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envió a los participantes una encuesta vía correo electrónico, solicitando datos 

sociodemográficos, estatus profesional como tipo de contrato, número de horas trabajadas, 

número de clientes atendidos diariamente, etc. Se recolectaron 1,339 respuestas, arrojando 

que el Síndrome de Burnout se detectó en un nivel moderado en el 28.2% de los encuestados 

mientras que el 17.5% de ellos presentó Síndrome de Burnout severo. El Síndrome de 

Burnout a nivel grave se asoció significativamente a los hombres del estudio, de las grandes 

áreas urbanas y la cantidad de horas trabajadas. La depresión se encontró en el 15.7% siendo 

de nuevo los hombres significativamente más afectados. Así mismo, la ansiedad en un 42.4%, 

donde la más afectadas fueron las mujeres. Estos resultados se basan en las horas diarias 

trabajadas. El consumo de medicamentos como ansiolíticos e hipnóticos, etc., fue la 

estrategia más común entre los encuestados que sufren Síndrome de Burnout moderado a 

severo en un 68.0% de los hombres y 46.2% de las mujeres. Por otra parte, una cuarta parte 

de los encuestados señaló haber tomado medicina homeopática (Balayssac, Pereira, Virot, 

Collin,  Alapini, & Cuny, 2017). 

Por su parte, Estados Unidos cuenta con la Organización Americana de Estrés, donde 

se revela información de diversas fuentes en cuanto a estrés. Específicamente, manejan datos 

del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), donde se puntualiza que 

40% de los trabajadores reportan haber sufrido de estrés extremo durante el desarrollo de sus 

labores, mientras que el 25% expresa que es el trabajo el principal generador de estrés en sus 

vidas, y que el 26% manifiesta que a menudo o muy seguido se sienten quemados por su 

trabajo. También aseguran que el estrés laboral está más asociado a sus problemas de salud, 

que a sus problemas financieros o familiares (Asociación Americana de Estrés, 2018). 

Mientras tanto, en América Latina se obtuvieron datos de Colombia, Chile, 

Argentina, donde los colombianos manifestaron sentir un nivel de estrés situado en un 7, en 

una escala del 1 al 10. El 27.9% de los trabajadores chilenos manifestaron que el estrés y la 

depresión estaban presentes en su entorno laboral. Por último, en Argentina, 26.7% de los 

trabajadores encuestados declararon sufrir carga mental pues consideraban la carga de trabajo 

excesiva (OIT, 2016).  
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En México, el director del programa de Bienestar Emocional en el Trabajo menciona 

que el 40% de los trabajadores mexicanos presentan estrés laboral, y derivados de éste se 

pierden días laborales por enfermedades mentales en los cuales, la depresión es la principal 

causante de aproximadamente 25 días de ausentismo, a la que le siguen los trastornos de 

pánico con 20 días y por último la agorafobia, con 15 a 20 días de pérdida laboral (Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, 2017).  

Uribe-Pardo (2017) ha señalado que en el entorno laboral los factores psicosociales 

tienen una notable influencia en la generación del Síndrome de Burnout. Los problemas son 

extensos y graves; prueba de ello es que en México se registran 75,000 infartos anuales, 25% 

de estos provocados por estrés laboral. También se registran problemas como dolores de 

espalda, fatiga mental, problemas de sueño, ansiedad, migrañas entre otros. La problemática 

principal no es la presencia de estrés, sino la escasez de estrategias para la identificación y 

mediación hacia este Síndrome, que no suele identificarse hasta que se llega al último nivel 

de la enfermedad (Uribe, 2017). Otro de los problemas en que hace hincapié es que, aunque 

el 75% de los trabajadores mexicanos padece estrés laboral, en el país no se han realizado 

esfuerzos tangibles para tratar este problema. 

Por otro lado, Sáenz (2017) expone que las personas se sienten tristes, desmotivadas, 

suben o bajan de peso debido al estrés de tener responsabilidades o exigencias muy altas o 

de tener que pasar tantas horas en el trabajo. Cuando se habla del Síndrome de Burnout se 

refiere a un padecimiento ocasionado exclusivamente en el ámbito laboral; sin embargo este 

toca todas las esferas de la vida de la persona, generándole toda clase de síntomas 

psicológicos, sociales y físicos, tales como problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, 

dolores musculares o psicológicos, irritabilidad, depresión, apatía y aislamiento (Maldonado, 

2017). 

En México respecto a las investigaciones sobre el Síndrome de Burnout en las 

empresas Littlewood, Rojas y Acosta (2013) aplicaron la Escala Mexicana de Desgaste 

Ocupacional (EMEDO) a 635 empleados de una organización manufacturera en el Estado de 

México, con la finalidad de establecer la relación existente entre la calidad del liderazgo y el 

desgaste o Síndrome de Burnout en la organización. Los resultados arrojaron que un 18% del 
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personal presentaba Síndrome de Burnout, y un 33.7% presenta riesgo de padecerlo. Esta 

afección es más frecuente en jóvenes en edades de 20 a 30 años con un 24.2%, en este dato 

resalta cómo conforme avanza la edad de los trabajadores el Síndrome de Burnout disminuye, 

siendo los trabajadores más longevos quienes presentan menor porcentaje del padecimiento 

en mayores niveles, con un 5.9%. En cuanto a el género son mujeres las más afectadas con 

un 22.7%. La calidad de liderazgo y burnout medio, se relacionan de manera negativa, ya 

que los denominados malos jefes tienen a su cargo a personas con Síndrome de Burnout.  

Los puestos o rangos elevados tales como los puestos gerenciales, cuentan con 

características de roles múltiples, jornadas de trabajo extendidas, altas cargas y 

responsabilidades laborales entre otras, la cuales son peculiaridades propias del Síndrome de 

Burnout. Una vez que los gerentes presentan rasgos de agotamiento puede debilitarse su 

capacidad de toma de decisiones que puede llegar a repercutir en la competitividad y 

sustentabilidad de la empresa, lo que representa un problema global, ya que las empresas son 

un gran impulsor económico y generadoras de fuentes de empleo a nivel mundial, tan solo 

en Estados Unidos las empresas representan el 99.7% de fuentes de trabajo (Van den Broeck, 

Vansteenkiste, De Witte, y Lens, 2008). 

En México Juárez-García, Idrovo, Camacho-Ávila, Placencia-Reyes (2014) 

realizaron una investigación sistemática con el objetivo de identificar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout mediante una búsqueda de investigación en las bases de datos. Como 

criterios de inclusión se tomaron en cuenta solo artículos de investigación en población 

nacional y que hayan sido evaluadas en México, se incluyeron estudios de todo el país donde 

la gran mayoría pertenecían a Jalisco y la Ciudad de México, solo de ocho estados no se 

encontró información. La muestra incluyó 64 estudios que cumplían con las características a 

estudiar. Se evaluaron a 13,801 empleados de distintas profesiones, la más amplia fue de 

médicos y enfermeras equivalentes a 19.3% y 17.9% de la muestra respectivamente. En los 

estudios también se incluyeron profesiones como trabajadores de penitenciarias, policías, 

psicólogos, trabajadores administrativos y operativos varios. En cuanto a los resultados de la 

investigación, el 21.87% correspondiente a 14 estudios, indicaron los valores medios en las 

subescalas del MBI. El 10.93% de los estudios señalan sus medidas de variabilidad o 

desviación estándar. 73.43% 47 de los estudios indican las prevalencias obtenidas en cada 
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dimisión del Síndrome de Burnout, y el 71.87% señalan la prevalencia global del síndrome. 

En agotamiento emocional un valor cercano a 2 es equivalente a que los síntomas se observan 

una vez al mes o menos, en despersonalización valor cercano a 1 son pocas veces al año o 

menos, por último, realización personal obtuvo un valor positivo promedio de 4.87, el 4 

representa una vez a la semana, mientras que 5 varias veces a la semana. Esto valores distan 

de marcar el Síndrome de Burnout como un problema de salud pública. Una de las limitantes 

con las que cuenta este estudio es que solo se tomó en cuenta los estudios que hayan aplicado 

el MBI, dejando fuera el resto de las escalas de medición, por lo que sería necesario ampliar 

la revisión. 

En población de enfermeras, se realizó un estudio cuantitativo donde se detectó la 

prevalencia del Síndrome de Burnout. Los resultados obtenidos arrojan cifras de un 91% de 

enfermeras con el padecimiento. En cuanto a las dimensiones, el agotamiento emocional bajo 

corresponde un 46% de esta población, en nivel medio 24.3% y 29.6% en nivel alto. La 

dimensión de realización personal baja es de 8.6%, media 30.1% y alta 51.3%, en 

despersonalización baja el 81.4%, media 14.2% y alta 4.4% (Colmenares et al., 2018). 

En la ciudad de Guadalajara se llevó a cabo un estudio transversal analítico para 

detectar la prevalencia del Síndrome de Burnout en diversas profesiones abarcando agentes 

de tránsito, médicos familiares de tres instituciones públicas, trabajadores del congreso, 

universitarios y trabajadores del tren eléctrico. La muestra estuvo constituida por 2,405 

personas, los resultados obtenidos a partir de la muestra arrojan prevalencias generales del 

Síndrome de Burnout en la mitad de la población, mientras que por dimensiones en primer 

lugar se sitúa la falta de motivación seguida por el agotamiento emocional y 

despersonalización. La población con mayor presencia del Síndrome de Burnout fueron los 

trabajadores de congreso con un 69.1%, secundada por los trabajadores universitarios con 

60.0%, en tercer lugar, los agentes de tránsito con 55.3%. En cuanto a las dimensiones el 

agotamiento resultó mayor en los trabajadores del congreso, seguido de médicos de 

instituciones con 45.2%, 31.8% y 26.8% respectivamente. El cinismo o despersonalización 

fue la dimensión con menor prevalencia de las tres donde el mayor indicador fue de 16.2% 

correspondiente a los agentes de tránsito, seguido del 15.1% de los trabajadores del congreso 

y un 11.9% de médicos institución 2. Por último, la realización en el trabajo predomina en 
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los trabajadores del congreso con 50.7%, seguido de los agentes de tránsito con 47.6% y los 

trabajadores universitarios con un 44% (Aranda Beltrán, Pando Moreno y Salazar Estrada, 

2016). 

Morales, Ramírez, Largada, Martínez, y Rodríguez (2016) realizaron un estudio 

descriptivo, observacional y transversal en la Universidad Autónoma de Baja California, 

Campus Mexicali con 544 profesores de tiempo completo de 15 unidades académicas para 

detectar la prevalencia del Síndrome de Burnout en población docente. Las variables de 

estudio las tres dimensiones del Síndrome de Burnout, así como edad, género biológico, 

número de hijos, antigüedad laboral, estado civil y grado máximo de estudios donde incluía 

licenciatura, maestría doctorado, especialidad y técnico académico. Los resultados 

obtenidos por nivel de estudio mostraron un mayor porcentaje de Síndrome de Burnout en 

profesores con nivel de estudio de doctorado (44.4 %), seguido de la maestría (33.3%) y 

licenciatura 2 (22.2 %). En cuanto a las facultades los resultados con mayores indicadores 

del Síndrome de Burnout fueron las de Investigaciones Sociales (33 %) y Artes (11 %). 

Calificando los grados de las dimensiones; agotamiento emocional alto el (7.5 %); en la 

dimisión de cinismo el (2.3 %) resultó con un alto grado, y en perdida de logro profesional, 

eel 85.8 % obtuvo bajo grado. La prevalencia obtenida en la investigación fue de un total 

del (2.6 %) de Síndrome de Burnout, menor a la reportada por otros autores en distintos 

países como Venezuela y Colombia, donde los valores oscilan entre el 21 y el 24 %. 

En el sector maquilador se realizó una investigación para conocer los niveles del 

Síndrome de Burnout presentes en empleados administrativos de seis empresas de la industria 

maquiladora en Ciudad Juárez, la muestra incluía a 361 empleados de mandos medios y 

superiores. Los resultados obtenidos en porcentajes iguales de 23% se vieron reflejados en 

los niveles extremos y altos con un 23% cada uno de ellos. Mientras que los niveles medio y 

bajo se sitúan el 15% y el 12% respectivamente. El 27% de los trabajadores no presentan 

nada presencia del Síndrome de Burnout (Armenta, Macías y Alcaraz, 2018). 

En Ciudad Juárez, la industria maquiladora es el principal empleador de la frontera. 

Constituida como una industria altamente demandante, causante de diversos efectos 

perjudiciales para la empresa, pero sobre todo para los empleados, en los que se generan 
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elevados niveles de estrés, propiciando enfermedades físicas, conductuales, así como 

psicológicas (Sánchez y Melgoza 2016; Torres, Macías, Alcaraz, Villegas y Abad, 2016). 

Entre las primeras sobresale la fatiga crónica, dolores gastrointestinales y musculares además 

de cardiopatías. Las conductuales se caracterizan por el abstencionismo, conductas violentas 

y consumo de sustancias nocivas. En cuanto a las psicológicas se encuentra la ansiedad, 

sentimientos de incompetencia, frustración, baja autoestima e incluso depresión. Estos 

síntomas generados en el ambiente laboral, no solo perjudican al empelado, sino a las 

personas que los rodean, sus familiares y amigos también se ven afectados por estos síntomas 

presentes en el trabador (OMS, 2009). Al respecto, los problemas familiares fueron 

analizados por Schwab, Jackson y Schuler (1986) cuando se les pidió a esposas de 142 

policías con Síndrome de Burnout describieran el comportamiento de sus maridos al llegar a 

sus hogares, se encontró que los servidores públicos llegaban a casa exhaustos, ansiosos, 

molestos e incluso enojados, quejándose de sus labores, así como distantes hacia los 

miembros de su familia y amigos cercanos, optando por aislarse en lugar de pasar tiempo con 

sus seres queridos y/o en su defecto tendían a tener una actitud negativa hacia los miembros 

de la familia. 

En el área médica se llevó a cabo un estudio observacional con 458 empleados de 

hospitales en Tabasco, cuya finalidad fue evaluar la existencia del Síndrome de Burnout y su 

relación con la funcionalidad familiar, donde se reveló que el 74.6% de la población evaluada 

presentó Síndrome de Burnout y estos a su vez con un 88.3% cuentan con disfunción familiar. 

La disfuncionalidad familiar se puede dar a través de la comunicación y tiene manifestaciones 

como los dobles mensajes, desplazamientos, etcétera (Contreras-Palacios, Ávalos-García, 

Priego, Morales-García y Córdova, 2013). 

De manera local, se ha señalado que los trabajadores juarenses muestran los niveles 

de estrés más altos en el país, ya que el porcentaje de personas con padecimientos mentales 

derivados del estrés laboral es mucho más alto en esta ciudad fronteriza que en el resto del 

país, los varones por un lado tienden a padecer accidentes de trayecto al trabajo, actos 

imprevistos de violencia, adicciones, intentos de suicido e inclusive suicidios consumados. 

En cuanto a las mujeres están los dolores lumbares, depresión mayor, trastornos de ansiedad, 

e incluso ataques al corazón, todos estos relacionados con el estrés laboral (Coronado, 2016). 
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El estrés en el trabajo es propio de las ciudades industrializadas en las que la presión 

laboral llega a provocar una saturación física y/o mental de los trabajadores, con 

consecuencias que afectan la salud y el entorno del trabajador, en el caso de Ciudad Juárez, 

cerca del 50% de los profesionistas padecen estrés laboral, derivado de las múltiples tareas a 

desarrollar, cargas de trabajo excesivas y niveles de responsabilidad elevados (Ibarra 2015). 

Justificación del estudio 

A mediados de los años setenta, el término de Síndrome de Burnout se hace frecuente 

para referenciar las respuestas generadas debido a un estrés laboral crónico y prolongado, lo 

que las convierte una experiencia de carácter negativo en las que aparecen cogniciones, 

emociones y actitudes negativas hacia el trabajo. Como consecuencia de estas, surgen 

disfunciones de carácter fisiológico, conductual y psicológico, que no solo repercuten en el 

trabajador, sino a las organizaciones mismas. Aunque en primera instancia este Síndrome se 

adjudica a los trabajadores del sector salud, no se limita solo a ellos, ya que también se ha 

encontrado en diversas organizaciones y profesiones que van desde entrenadores hasta 

vendedores. A pesar de estos problemas manifiestos, las organizaciones y/o centros laborales 

no cuentan con la información necesaria de este mal que las aqueja, por lo que son muy pocos 

los esfuerzos o intervenciones que se hacen para evitar o disminuir la sintomatología de este 

Síndrome y sus consecuencias (Gil-Monte, 2006). Esto, a pesar de que el Síndrome puede 

afectar a todas las esferas sociales, generando problemas primordialmente a los trabajadores 

de cualquier tipo de organizaciones y de cualquier tamaño.  

Tanto hombres como mujeres están inmersos en una vida laboral activa, demandante, 

con presión y que necesita la presencia constante de sus trabajadores, lo que puede llegar a 

generar inconvenientes al tratar de balancear la carrera profesional, con la vida personal, las 

obligaciones familiares, etc. Esta última suele ser la que se ve más afectada al momento de 

dedicarle tiempo, pues se disminuye la cantidad que se invierte con los miembros de la 

familia, esto puede restar la funcionalidad del trabajador y su desempeño laboral, haciéndolo 

más propenso a desarrollar patologías como el Síndrome de Burnout (Contreras-Palacios et 

al., 2013). 
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En el ámbito organizacional tiene repercusiones en la disminución de la productividad 

y calidad del trabajo, actitud negativa hacia las personas a las que se les otorga el servicio, 

mala relación con compañeros, disminución del umbral para soportar la presión, son algunos 

de los factores (Álvarez, 2011).  

Para el ámbito académico es importante ahondar en dicha problemática ya que los 

estudios respecto al tema en nuestro país son un tanto limitados, más aún las intervenciones 

para contrarrestar, prevenir o eliminar el Síndrome de Burnout (Dorantes-Nova, Hernández-

Mosqueda y Tobón-Tobón, 2016). Por lo que es necesario detectarlo y llevar a cabo acciones 

al respecto para poder mejorar la calidad de vida de la ciudadanía trabajadora, la principal 

afectada por este mal laboral. 

Estado de la cuestión  

Alrededor del mundo se han realizado diversos metaanálisis para conocer la eficacia 

de la intervención en el Síndrome de Burnout, estos se realizan mayormente en países 

desarrollados, principalmente países europeos. En Alemania, Awa, Plaumann y Walter 

(2009) realizaron una búsqueda sistemática de los estudios de intervención en el Síndrome 

de Burnout en las bases de datos Medline, para evaluar la efectividad de estos en los centros 

de trabajo o en cualquier otro lugar, con el objetivo de prevenir el agotamiento, causa 

principal de deterioro de la salud mental relacionado con el trabajo. Este se realizó con 25 

estudios, de los cuales el 48% (12) pertenecientes a los Países Bajos, 16% fueron de Estados 

Unidos (4), y el 8% de Gran Bretaña e Israel (2) y 1 de Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia 

y Polonia. Los modelos de intervenciones que se llevaron a cabo se dividieron en tres tipos: 

dirigida a la persona ya sea de manera individual o grupal, dirigida por la organización o un 

conjunto de ambas. En cuanto a la dirigida por las personas, las intervenciones suelen ser 

medidas cognitivas para mejorar las habilidades personales de afrontamiento. Estas 

incluyeron medidas en habilidades adaptativas y comunicación, apoyo social, ejercicios de 

relajación, creación de música, entre otros. En las intervenciones dirigidas por la 

organización, generalmente son cambios en los procedimientos de trabajo, evaluación del 

trabajo y supervisión destinada a disminuir demanda de empleo, aumento del control del 

trabajo. Estas medidas empoderan a las personas y disminuyen los estresores. Las 
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proporciones de los tipos de intervención fueron en su mayoría intervenciones primarias con 

17 de ellas (68%), dirigida a la persona, 2 (8%) de ellas, dirigidas por la organización y 6 

(24%) combinación de ambos. Los resultados arrojaron que un 80% de los programas 

condujo a una reducción en el agotamiento. Las intervenciones dirigidas para las personas 

redujeron el agotamiento en un corto plazo de 6 meses o menos, mientras que, en las 

intervenciones combinadas, los efectos positivos fueron más duraderos por 12 meses o más. 

En todos los casos, los efectos de intervención positiva disminuyeron con el paso del tiempo. 

Se puede concluir que las intervenciones contra el agotamiento son beneficiosas y pueden 

mejorarse con cursos de actualización. Se deberían ofrecer y evaluar mejores programas 

implementados que incluyan medidas dirigidas tanto por la persona como por la 

organización. 

En Grecia, Montgomery (2014) realizó una revisión de las intervenciones para reducir 

el Síndrome de Burnout, examinando los resultados claves como intervenciones de Burnout 

general, así como para profesionales de la salud, también las intervenciones para mejorar el 

bienestar y las dirigidas a mejorar el control y autonomía laboral. Las intervenciones para la 

reducción del Síndrome de Burnout en profesionales de la salud suelen ser enfocadas a las 

personas, dejando de lado el contexto organizacional y social. Las enfocadas al manejo de 

estrés para estos profesionales ponen un énfasis particular en desarrollar el auto control 

laboral y la autonomía, pero en estudios realizados en ocho hospitales de la Unión Europea, 

estos dos no están relacionados con la salud de los empleados. Concluyendo así que las 

intervenciones para contrarrestar el estrés deberían ver más de cerca las opciones que ayuden 

a los empleados de los hospitales a hacer frente a las cargas laborales, los horarios extendidos 

y horarios que se interponen en sus actividades sociales. Van Wyk et al., (2010) concluyeron 

que no existen las pruebas suficientes para determinar la efectividad de las intervenciones 

enfocadas a la prevención secundaria del manejo de estrés, ni de las dirigidas a las personas 

ni las dirigidas por las organizaciones, estos resultados aun después del periodo de 

intervención. No obstante, esta misma revisión sugiere que las intervenciones a más largo 

plazo con sesiones de refuerzo, las cuales pueden tener un efecto más sostenible y positivo. 

Con estudios realizados en los que se midieron resultados psicológicos asociados al Síndrome 

de Burnout como la ansiedad, estados de ánimo, miedo, depresión, angustia psicológica, 

fatiga, emociones negativas y demandas de trabajo emocional y así como problemas para 
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dormir, los cambios positivos en estos parámetros generalmente la duración fue igual o 

menor a 6 meses. 

Otro estudio correspondiente a población europea, específicamente en Finlandia, 

realizaron una revisión sistemática y un metanálisis con intervenciones dedicadas a aliviar 

los síntomas del Síndrome de Burnout y a apoyar el regreso laboral de los empleados con 

este padecimiento (Ahola, Toppinen-Tanner, Sappänen, 2017). Tomaron en cuenta estudios 

donde el Síndrome de Burnout haya sido evaluado con algún nivel de síntomas de 

agotamiento específico. Para la revisión sistemática se incluyeron 14 estudios, de los cuales 

cinco fueron realizados en Suecia, cuatro en los Países Bajos, dos en Finlandia y uno en 

Turquía, Portugal y Cuba respectivamente. Ocho de estos estudios tenían un diseño 

controlado aleatorio y seis un diseño controlado antes y después. De estos 14 estudios 

incluidos, se examinaron los efectos de 18 intervenciones, de las cuales 14 se enfocaron 

individualmente y las 4 restantes fueron una combinación de enfoques individuales y 

enfocados en la ocupación. Doce de las intervenciones individuales, utilizaron un modelo 

único para aliviar el agotamiento. Mientras que seis intervenciones usaron un enfoque de 

método múltiple, combinando los enfoques individuales y los ocupacionales. Las 

intervenciones individuales fueron en su mayoría con Teoría Cognitivo Conductual.  

En el continente americano en los Estados Unidos, West, Dyrbye, Erwin, Shanafelt 

(2016), realizaron una revisión sistemática y meta análisis de intervenciones para reducir y 

prevenir el Síndrome de Burnout en médicos. Para este se tomaron en cuenta intervenciones 

para prevenir y reducirlo en médicos. Se excluyeron estudiantes de medicina y personal a 

cargo de pacientes que no fueran médicos. Se analizaron 15 ensayos controlados aleatorios 

y 37 estudios observacionales. En todos estos estudios se involucraron médicos residentes, 

de medicina interna, pediatras, cirujanos, cuidados generales, oncólogos. Todos los ensayos 

controlados aleatorios evaluaron los resultados inmediatamente después de la conclusión de 

la intervención. Se realizaron análisis de seguimiento adicionales en cinco estudios, que van 

desde 19 semanas hasta casi 4 años 28. Los resultados finales de las intervenciones en ambos 

estudios tanto el controlado como el observacional, indican una reducción del Síndrome de 

Burnout en un 10%. En todos los médicos se redujo el cansancio emocional, 

despersonalización y se mejoró el manejo de estrés, no así en la rotación de área.  
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No solo es importante reconocer el Síndrome de Burnout, sino también la manera de 

tratarlo, por ello existen diversas maneras de intervenir desde las cognitivo-conductuales que 

se describirán más adelante, como las técnicas de Mindfulness utilizada en Singapur por Suyi, 

Meredith, Khan (2017) quienes implementaron una intervención para disminuir el estrés y 

Síndrome de Burnout en profesionales de la salud mental a través de una intervención de 

mindfulness. Se llevó a cabo con psiquiatras, doctores, administradores de casos, 

farmacéuticos, investigadores o enfermeras. La intervención fue medida a tres tiempos, antes, 

después de la intervención y tres meses después. La intervención consistió en un 

entrenamiento de mindfulness el cual se impartió una vez por semana, con una duración de 

dos horas por sesión, por seis semanas. La primer sesión consistió en bienvenida e 

introducción a la práctica, la segunda en percepción e interacción con la práctica, en la tercer 

sesión se abordó la conciencia de estar atrapado en la vida y cómo despegarse, en la cuarta 

sesión se analizó la manera de reaccionar y responder al estrés, y la exploración de las 

percepciones y los pensamientos, la quinta sesión enfocada en fomentar una comunicación 

consciente en situaciones estresantes, y la sexta y última sesión dedicada a cultivar la bondad 

hacia uno mismo y hacia los demás. Durante el entrenamiento, a los participantes se les 

instruyó en prácticas de meditación, respiración, la meditación de la bondad, la meditación 

consciente de los sentimientos pensamientos y yoga. Al terminar cada sesión se abrió espacio 

para debatir sobre lo visto y compartir la experiencia de los participantes. También se les 

pidió la tarea que practicaran por media hora diaria. Como resultado se obtuvo una mejora 

significativa en los niveles autocompasión y compasión por los demás, las mejoras en las 

puntuaciones de mindfulness y autocompasión se mantuvieron luego de tres meses de 

concluida la intervención. Sin embargo, aunque hubo una reducción considerable en los 

niveles de estrés después del programa, la reducción no se mantuvo a los tres meses de 

seguimiento. Contrariamente a lo esperado, no hubo cambios significativos en los niveles del 

Síndrome de Burnout medidos antes y después de la intervención ni en los tres meses 

consecutivos.  

Otro enfoque para intervención grupal es la cognitivo- conductual, utilizada de 

manera terapéutica intensiva en España por Vázquez-Ortiz, Vázquez-Ramos, Álvarez-

Serrano, Reyes-Alcaide, Martínez-Domingo, Nadal-Delgado & Cruzado (2012) con 

enfermeras, con la finalidad de dar herramientas para el afrontamiento del estrés laboral, 
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ansiedad, así como la depresión y factores emocionales las cuales definen el síndrome de 

agotamiento profesional con cansancio emocional, despersonalización y falta de realización 

personal. Las técnicas consistieron en técnicas para el manejo del estrés laboral basada en la 

intervención para la inoculación al estrés de Meichenbaum. Los resultados indicaron al 

momento del pre-tratamiento un nivel alto en el Síndrome de Burnout, mientras que al mes 

después del post tratamiento el Síndrome de Burnout se situó en un nivel bajo. Mientras que 

en la comparación de los niveles de cansancio emocional y ansiedad aumentaron respecto al 

mes y al año. En cuento a despersonalización y realización personal, disminuyeron en el 

mismo periodo. Depresión cuenta con una puntuación poco viable con un efecto pequeño.  

En México Reyes-Jarquín y González-Celis Rangel (2016), crearon una intervención 

cognitivo-conductual con la finalidad de evaluar los efectos para disminuir el Síndrome de 

Burnout en cuidadores de ancianos institucionalizados. La intervención se impartió en nueve 

sesiones de una hora por sesión. Los módulos que se impartieron constaron de relajación, 

reestructuración cognitiva, habilidades sociales, reforzamiento. Las primeras dos sesiones se 

orientaron a la relajación, como la respiración diafragmática, relajación muscular progresiva 

y entrenamiento autógeno en relajación, con las que se trabajó tanto en las sesiones, así como  

tareas para realizarlas en casa. Las siguientes tres sesiones se enfocaron en restructuración 

cognitiva, basadas en la teoría de Ellis, con técnicas ABCDE donde se buscó proporcionar a 

los participantes con habilidades para el reconocer y modificar pensamientos irracionales 

relacionados con el cuidado de ancianos institucionalizados. Una sesión fue dedicada a las 

técnicas de habilidades sociales usando el roll playing para que los participantes pudieran 

expresar sentimientos, actitudes, deseos, concretamente en la relación con compañeros y 

ancianos institucionalizados. Las últimas tres sesiones fueron utilizadas para reforzamiento 

positivo, moldeamiento y modelamiento con una hora para cada una respectivamente, estas 

con la finalidad de modificar y promover conductas independientes en los ancianos. Los 

datos obtenidos señalan que la intervención cognitivo-conductual fue efectiva en la 

disminución del Síndrome de Burnout, específicamente en el desgaste físico y psíquico. 

También, hubo aumento de un 60% en los puntajes en calidad de vida y en salud física, 

psicológica y las relaciones sociales. 
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En cuanto a intervenciones con elementos cognitivo-conductuales en el ámbito 

organizacional Marín-Tejeda (2017) realizó una intervención grupal para la prevención del 

Síndrome de Burnout y fatiga por compasión. En la cual participaron 24 profesionales de 

diferentes especialidades entre ellas psicólogos y trabadores sociales de los cuales 21 

personas del sexo femenino y 3 masculinos. Todos ellos fungían con puestos directivos en 

distintas organizaciones no gubernamentales, dedicadas a servicios, como alimentación, 

alojamiento, educación básica/especializada, atención médica y psicológica, entre otros. La 

intervención se llevó a cabo del 2014 al 2016 con 3 grupos conformados con 8 personas cada 

uno, y se intervino en un grupo por año, esto dada la duración de la intervención. Se evaluaron 

los resultados en 3 tiempos, al terminar el tratamiento y el último a los 3 meses posteriores a 

la intervención. La intervención consistió en 20 sesiones grupales de 3 horas de duración, 

impartidas quincenalmente, organizadas a partir de 2 ejes de acción el 1) psicoeducativo auto 

dirigido, en el cual se les asignó tareas como lecturas con el objetivo de proporcionar 

información y a la vez incentivar al análisis.  2) un modelo de terapia grupal interpersonal 

con elementos cognitivo-conductuales. En las cinco primeras sesiones se aplicaron dinámicas 

prediseñadas, y en el resto se incitó a los participantes a la participación, centrada en fomentar 

la calidad de la comunicación, con la finalidad de incrementar el grado de unión grupal para 

lograr neutralizar el estigma provocado por el Síndrome de Burnout, detectar las fuentes de 

estrés, buscar soluciones, expresar emociones, adquirir habilidades de autoobservación y 

para poder detectar síntomas. Todo esto con la finalidad de crear un plan de autocuidado. 

Tres meses después de terminada la intervención se realizó una sesión de seguimiento, para 

evaluar la evolución de los síntomas, se monitoreo el plan de autocuidado, y se le hizo ajustes 

al mismo, basados en la retroalimentación grupal y se alentó a más cambios conductuales. 

Los resultados arrojaron una disminución significativa en los síntomas de agotamiento 

emocional, del 24.5 ± 11.3 a 15.5 ± 10, mientras que la puntuación promedio del Síndrome 

de Burnout disminuyó de 24 ± 6.5 a 19.1 ± 4.7; asimismo, la puntuación promedio de 

depresión disminuyó de 13.2 ± 8.6 a 7.7 ± 6.1; respecto a la ansiedad, se observó una 

disminución en la puntuación promedio de 13.7 ± 11.8 a 8 ± 12.1. La comparación de los 

promedios de post-test después de 3 meses no arrojó diferencias significativas en ninguna de 

las variables de estudio, no obstante, cuando se compararon las medidas de línea base con las 

de 3 meses después de concluido el tratamiento, se observó una diferencia significativa en la 
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puntuación promedio de agotamiento emocional y depresión, por lo tanto, se puede afirmar 

que el cambio sintomático producto de la intervención se mantuvo en el largo plazo, al menos 

para estas 2 variables. 

En México se han realizado diversas intervenciones como la psicoeducativa llevada 

a cabo para evaluar la disminución del Síndrome de Burnout en empleados de confianza de 

una empresa descentralizada (Cabrera, Cruz, González Pérez, Vega y Valadez, 2005). La 

intervención tuvo una duración de siete meses y consistió en cuatro sesiones tipo taller, las 

cuales se impartieron con una periodicidad semanal, con una duración de dos horas, esto 

durante ocho semanas con la participación de 29 empleados de puestos directivos. Se buscó 

promocionar la salud y mejorar y mantener el bienestar físico y mental. La intervención 

constó de talleres psicoeducativos, el primero de ellos se utilizó para analizar el concepto de 

Síndrome de Burnout y los factores psicosociales. Otro de ellos fue utilizado para analizar 

los factores que modulan y desencadenan el síndrome. Uno de los talleres se enfocó en 

desarrollar habilidades y estrategias para la prevención y el afrontamiento del Síndrome de 

Burnout a nivel individual y social. El último de estos talleres consistió en un programa 

orientado a la corrección y disminución de los factores psicosociales de la organización. Los 

resultados fueron favorables en cuanto al indicador de agotamiento emocional, disminuyendo 

de un 71% a un 29%, la despersonalización de 43% a 14%, la falta de realización personal 

de 57% a 14%. La psicoeducación ayudó a los trabajadores a crear estrategias para reducir y 

mantener estables los estresores laborales que propician el Síndrome de Burnout. 

De manera local (Meza, 2017) realizó una intervención de enfoque humanista con la 

finalidad de disminuir los niveles del Síndrome de Burnout presentes en profesionales que 

laboraban con víctimas de violencia familiar y de género, en donde participaron psicólogos, 

trabajadoras sociales, enfermeras, abogados y coordinadores de área. La intervención tuvo 

una periodicidad de 12 sesiones una vez por semana, las sesiones consistieron en 

psicoeducación, para definir el Síndrome de Burnout y sus consecuencias. Estas constaron 

de 4 etapas, en la primera se incentivó al autoconocimiento con la finalidad de hacer a los 

profesionistas reflexionar sobre sus aspectos personales como las fortalezas y debilidades 

mediante técnicas de sensibilización, fantasías guiadas, etc. La segunda etapa consistió en 

técnicas expresivas como el trabajo corporal para el manejo y expresión de emociones para 
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identificar como estas influyen al trabajar con víctimas de violencia. Por último, se 

impartieron estrategias de autocuidado para que los participantes crearan sus propios medios 

para poder prevenir el síndrome, esto mediante técnicas reflexivas y de relajación. Los 

resultados arrojaron una reducción en la sintomatología del Síndrome de Burnout en todas 

sus escalas, donde el cansancio emocional tuvo una reducción significativa, en 

despersonalización se observó un aumento lo que lo hace significativo y en realización 

personal se percibió un aumento estadísticamente significativo.  

Pregunta de intervención  

¿Cuál es el efecto de la implementación de la intervención psicoeducativa dirigida a 

analizar los cambios en las manifestaciones de agotamiento emocional y cinismo, así como 

en el incremento de los sentimientos de eficacia en empleados administrativos de una 

empresa maquiladora del parque industrial Omega en Ciudad Juárez?  

Con fundamento en esta información, me planteo los siguientes objetivos de trabajo: 

Objetivos del estudio  

El objetivo general  

Evaluar la eficacia del programa de intervención psicoeducativa con enfoque cognitivo 

conductual para reducir los índices de agotamiento emocional y cinismo, así como 

incrementar los sentimientos de eficacia en empleados de una empresa maquiladora de 

Ciudad Juárez. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar los niveles del Síndrome de Burnout presentes en los empleados 

2. Diseñar e implementar una intervención psicoeducativa para reducir los síntomas del 

Síndrome de Burnout 

3. Analizar los resultados del modelo de intervención para la disminución del Síndrome 

de Burnout. 
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Capítulo I. Soporte Teórico 

La industria maquiladora en México 

La industria maquiladora mayormente de capital extranjero, se dedica principalmente 

a la importación de materiales, los cuales son procesados y/o manufacturados, para luego ser 

exportados al país de origen. Esto representa accesos a un mercado global la cual produce a 

menor costo y les genera altos niveles de rentabilidad, debido a la utilización de mano de 

obra barata. En México esta industria ha tenido un notable éxito debido a la cercanía 

geográfica con el principal empleador Estados Unidos, país que se ve beneficiado por la paga 

de menores costos de operación, menores salarios, así como disminución en el costo de 

transporte. Lo cual atrae inversión a las zonas fronterizas (Bendesky, 2003). 

Las primeras apariciones de la industria maquiladora en México tienen su origen a 

partir de los años cincuenta, con un modelo de segmentación de procesos que se dividió en 

mano de obra y en capital, esto obligó a las empresas a trasladarse fuera de sus países en 

búsqueda de mano de obra de bajo costo. En los años sesenta se atrajo inversión extranjera 

para a las zonas fronterizas mexicanas, por lo que se desarrollaron políticas mexicanas para 

tratar de beneficiar esta población excluida específicamente el Artículo 321 del código 

aduanero, el cual entró en vigor en 1971, buscando traer capital para industrializar la zona. 

Las políticas se centraban en facultar a las maquiladoras para liberarlas de impuestos siempre 

y cuando los productos se elaboraran con mano de obra mexicana y estos volvieran al país 

se origen vía exportación. Estos permisos permitieron que la industria se instalara a lo largo 

de 20 kilómetros de las zonas fronterizas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas en un periodo máximo de 5 años. Para 1970 existían 120 plantas 

en la frontera y en un lapso de 4 años la cantidad de empresas se había triplicado. En 1972 

se hizo una modificación al Artículo 321 el cual permitió la entrada de maquiladoras en la 

zona fronteriza si no que la expande al resto del país (Basulto y González, 2001). 

En Ciudad Juárez los antecedentes de la industria maquiladora se pueden ubicar desde 

1942, cuando Estados Unidos demandaba una gran cantidad de mano de obra agrícola, 

generando migración ilegal hacia ese país, por lo que en 1951 se estableció el programa 
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Braceros, el cual contrataba de manera legal a los trabajadores agropecuarios, pero solo de 

manera temporal. Para principios de los años sesentas la actividad agrícola descendió 

considerablemente. Catorce años después de iniciado el Programa Braceros fue cancelado, 

dejando sin trabajo una cantidad importante de personas, las cuales fueron deportadas a las 

fronteras, personas que se establecieron en dichas ciudades fronterizas, generando un gran 

número de desempleo en Ciudad Juárez ya que la ciudad contaba con apenas 14 empresas. 

Las autoridades se vieron obligadas a generar nuevas fuentes de trabajo, llevando a cabo 

programas como el PIF Programa de Industrialización de la Frontera en 1965, el cual 

consistía en instalar solo algunos procesos productivos de compañías industriales 

estadounidenses. En Ciudad Juárez el empresario Antonio J. Bermúdez impulsó y recomendó 

estrategias para la generación de empleos los cuales requirieran poca experiencia y con bajos 

costos para el mercado estadounidense. Para 1969, México se encontraba en el tercer lugar 

en número de empresas maquiladoras, solo por debajo de Alemania y Canadá. En 1970 en 

Ciudad Juárez había 22 empresas empleando a más de 3100 trabajadores. La industria 

continuó expandiéndose hasta 1974, donde se dio su primer periodo de crisis con cierre de 

plantas y con reducción de jornadas laborales debido a la crisis económica por la que 

atravesaba Estados Unidos, recuperándose dos años después. Otra crisis importante se dio en 

1980, la cual se recuperó debido a la reducción en los costos de mano de obra y la 

disminución en los gastos de inversión y operación. Para 1984 la industria maquiladora se 

consolidó en la ciudad, llevando un incremento ininterrumpido hasta 1989 en el cual se 

instalaron empresas no solo americanas, sino alemanas, japonesas, con un mayor tamaño y 

tecnologías (Santiago-Quijada, s.f.).  

Ledesma, Pulido y Villegas (2009) mencionan que existen diversas condiciones 

psicosociales en la vida laboral como el hecho de que el trabajo es considerado una obligación 

y necesidad para los adultos. Estos están diseñados casi de manera totalitaria con criterios de 

eficiencia y coste, tratando de producir la mayor cantidad posible a costos muy bajos, donde 

se quiera alcanzar un desarrollo económico ilimitado. Todo esto conlleva un incremento de 

trabajadores insatisfechos y probablemente con un estado de salud mermado. Los ritmos 

acelerados con los que se desenvuelve el trabajo en la maquiladora pueden ser causantes de 

daños a la salud debido a las jornadas de trabajo prolongadas, metas elevadas de producción 

y tareas repetitivas. 
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En México, gran parte del progreso industrial se sustenta en la industria maquiladora. 

Según datos del INEGI (2017), en la actualidad esta industria emplea en el país a más de 2 

millones 864,295 de personas, de los cuales 371 mil 682 plazas corresponden al estado de 

Chihuahua. En Ciudad Juárez hay 321 empresas maquiladoras que emplean a 295,000. 

(Martínez, comunicación personal, 11 de septiembre, 2017). Lo que representa un 41.46% 

de toda la población trabajadora de la entidad.  

Con estos datos es evidente que la mayor parte de la población mexicana pertenece a 

algún centro de trabajo y al ser estas fuentes un foco importante para la generación de 

problemas de salud. En 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoce 

que el ambiente laboral puede perjudicar la salud de los trabajadores, es por esto que en el 

mes de mayo del 2017 entra en vigor el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

035-STPS-2016. Factores de riesgo psicosocial-Identificación y prevención. Esta norma 

establece las disposiciones que deberán establecer los centros de trabajo, con el objetivo de 

identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, a su vez se busca promover un 

entorno laboral favorable para los trabajadores.  

En México, y alrededor del mundo, los factores de riesgo psicosocial requieren que 

los gobiernos se involucren mediante políticas y proyectos para fortalecer la salud laboral, 

promover condiciones de trabajo seguras y saludables para los trabajadores. Este proyecto 

establece el apoyo mutuo para solución de problemas laborales, el no prolongar las jornadas 

de trabajo, prevenir acoso o malos tratos hacia los trabajadores, fomentar el desarrollo de 

habilidades y competencias laborales del trabajador (PROY-NOM-035STPS- 2016). 

La norma busca que las empresas identifiquen los factores de riesgo psicosociales y 

se evalué el entorno organizacional por medio de herramientas que les permitan prevenir los 

efectos y consecuencias de dichos factores. La herramienta propuesta por esta norma es el 

cuestionario que incorpora el proyecto, como: Identificación de los Factores de Riesgo 

Psicosocial, el cual no es obligatorio, puesto que se pueden utilizar cualquier otro instrumento 

que el centro de trabajo desee para la evaluación. El proyecto establece la realización de 

exámenes psicológicos a los trabajadores expuestos a factores de riesgo psicosocial cuando 

el trabajador los llegue a solicitar. De no cumplirse estos lineamientos, los centros de trabajo 
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pueden estar sujetos a sanciones económicas que van desde 0 hasta 3,000 veces el salario 

mínimo vigente (PROY-NOM-035-2016).  

Factores de riesgo psicosocial  

Los factores psicosociales se dividen en positivos y negativos, los positivos ayudan a 

los trabajadores a desarrollarse personal y profesionalmente, mientras que los negativos 

también llamados factores de riesgo psicosocial tienen consecuencias dañinas para la salud 

de las personas pudiendo llegar a ocasionar daños físicos, psicológicos y sociales en los 

sujetos que lo padecen (Gil-Monte, 2009). La OIT (2013) define los riesgos psicosociales 

como aquellas peculiaridades del ambiente laboral que pueden llegar a afectar la salud de los 

trabajadores ya sea de manera psicológica o física, llamándolos estrés. Estos factores 

comprenden diversos aspectos, como los puestos y funciones de trabajo, el entorno laboral, 

cultura organizacional y relaciones interpersonales del trabajador.  

Los factores de riesgo se dan debido a la interacción de individuo con el entorno 

laboral, es por esto que toda aquella persona que trabaje es vulnerable a padecer estos 

factores. Laboralmente se está sujetos a elementos sociales, psicológicos, físicos que pueden 

llegar a perjudicar la salud o bienestar del trabajador (Durán, Reyes y Tarango, 2013). Al ser 

factores psicosociales, incluyen aspectos dados fuera de la organización como las 

necesidades domésticas y/o familiares y los aspectos individuales como la personalidad y 

actitudes, los cuales tienen injerencia en la aparición de estrés laboral.  

En Francia Fernet, Torrès, Austin, St-Pierre (2016) realizaron una investigación para 

conocer los niveles del Síndrome de Burnout en gerentes-propietarios de Pequeñas y 

Medianas Empresas PyME, haciendo énfasis en los factores individuales que los hacen 

vulnerables al Síndrome de Burnout una de las hipótesis de los autores es la soledad laboral 

a la que se enfrentan los gerentes. Aunque el Síndrome de Burnout es un problema de salud 

psicológica más importante existente en los centros de trabajo, es muy poca la información 

con la que se cuenta referente a gerentes de instituciones. Dichos trabajadores cuentan con 

las características necesarias para desarrollar el síndrome, tales como roles múltiples, 

jornadas de trabajo extendidas, altas cargas y responsabilidades laborales entre otras. Una 

vez que los gerentes se vean afectados por este agotamiento puede debilitarse su capacidad 
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de toma de decisiones lo que repercute en la competitividad y sustentabilidad de la empresa. 

En 1983 Boydand Gumpert sugirió que el 60% de los propietarios-administradores de las 

PYME trabajaban más de 50 por semana, mientras que un 25% registraba 60 horas de trabajo 

semanales. Torres (2012) obtuvo cifras muy parecidas, aunado a esto 10% de los gerentes-

propietarios no tomaban su periodo vacacional, mientras que el 60% solo tomaba menos de 

tres semanas de descanso al año. Las cargas de trabajo y presiones en exceso conllevan a un 

agotamiento característico del Síndrome de Burnout. En el sector empresarial, Torres y 

Lechat (2012) identificaron cinco factores laborales que incrementan el estrés en los 

propietarios-gerentes y sus funciones en las PYMES, donde se incluyen todos aquellos temas 

relacionados con el factor del recurso humano, ventas, finanzas, suministros y la 

administración. Estos problemas son percibidos como amenazantes ya que tienen el potencial 

obstaculizar logros y objetivos profesionales, corporativos y personales, así como poner en 

riesgo la empresa misma 

Efectos en la salud de las condiciones psicosociales 

Diversos estudios han arrojado que los riesgos psicosociales pueden llegar a 

perjudicar la salud de trabajador, dentro y fuera de sus labores. Datos en España del Dr. Gil-

Monte, López-Vílchez, Llorca-Rubio, y Sánchez (2016). Revelan que al menos el 70.9% de 

los trabajadores españoles dicen estar expuestos a factores de riesgo psicosocial tales como 

la sobrecarga laboral, exceso en la carga mental, monotonía en las funciones. O 

manifestaciones psicosomáticas también presentes como cansancio, alteraciones del sueño, 

cefaleas, dolores de espalda y cuello, siendo esto dos últimos los indicadores más altos de 

afección laboral, con un 57.6 y 28.1% respectivamente. 

Por su parte, Durán, Reyes y Tarango (2013) mencionan que los efectos de los riesgos 

psicosociales que tienen las organizaciones en el trabajador son menos tangibles que por 

ejemplo el estar expuesto a ruidos, sustancias químicas, etc., por lo que éstas se manifiestan 

a través de mecanismos emocionales, congnitivo-conducuales y físicos. En las 

manifestaciones emocionales se puede encontrar ansiedad, apatía, alineación e incluso 

depresión. Por su parte los cognitivos repercuten en la concentración, creatividad, toma de 

decisiones. Mientras que los conductuales pueden verse manifiestos abuso de sustancias 
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como alcohol, tabaco, drogas, entre otras. Y por último todas aquellas reacciones 

neuroendocrinas del cuerpo que repercuten de manera fisiológica.  

Diestrés laboral y sus efectos en la salud 

Entendamos el estrés laboral como el resultado del desequilibro entre las exigencias 

y presiones que enfrenta el individuo por un lado, y sus conocimientos y capacidades por el 

otro (OMS, 2004). En la actualidad diversos modelos explican el estrés laboral teniendo 

como elemento fundamental que el estrés se conceptualiza en términos de la relación entre 

el trabajo y la persona. Los investigadores del National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH por sus siglas en inglés) explican un modelo en el que los factores 

psicosociales relacionados con el trabajo también conocidos como estresores desencadenan 

reacciones psicológicas, de comportamiento y físicas las cuales pueden tener una influencia 

negativa en la salud en el individuo (Sauter, Hurrell, Murphy y Levi, 2001). 

Quienes padecen estrés tienden a ser más enfermizos, pues se manifiestan en ellos 

dolores de cabeza, malestares gastrointestinales, tensión muscular y frecuentes resfríos 

(OMS, 2004). A los individuos estresados se les complica equilibrar favorablemente la vida 

laboral y la no profesional. El estrés afecta de manera diferente a cada persona y puede llegar 

a originar comportamientos disfuncionales y favorece la mala salud mental del individuo, 

generando problemas psicológicos y hasta trastornos psiquiátricos en casos extremos. 

Cuando las personas se encuentran bajo factores estresantes, algunas de las manifestaciones 

que puede presentar son: no disfrutar su trabajo, angustia e irritabilidad, sentirse cansado, 

intranquilo e incluso deprimido, también puede llegar propiciar actividades insalubres tales 

como el consumo de tabaco, alcohol y drogas (OMS, 2014). 

Al hablar de estrés en las organizaciones, se toman en cuenta los factores políticos y 

económicos que intervienen en la generación de estresores, como lo son las finanzas de la 

organización que con las disminuciones de presupuestos o políticas restrictivas pueden 

generar ambientes de trabajo desfavorables para los empleados, pues estos elevan la 

exigencia y disminuyen los recursos. Las respuestas negativas producen una serie de efectos 

desfavorables para el empleado como lo es la insatisfacción laboral, la disminución del 

compromiso que tiene el empleado con la organización, deseos de cambiar de empleo, 
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también se generan conflictos entre empleados que alteran las tareas laborales. Cuando el 

cinismo llega a un nivel elevado deriva en el incremento de la rotación y el ausentismo 

(Guerrero y Vicente, 2001).  

Riesgos psicosociales 

Se han identificado cinco grandes grupos de riesgos psicosociales, siendo el número 

uno las exigencias psicológicas del trabajo, dadas cuando el trabajador se ve obligado a 

trabajar de una manera rápida e irregular, a la par de que no les es permitido expresar o tomar 

decisiones. Como número dos se encuentra la falta de control dada, cuando no se tiene 

autonomía para realizar las labores, por lo que las habilidades y conocimientos del trabajador 

no se ven reflejados, o bien la falta de control hacia los horarios laborales y/o los descansos. 

Como tercer grupo se encuentran la falta de apoyo social y liderazgo, pues al no contar con 

apoyo de supervisores y/o compañeros de trabajo, y cuando las instrucciones laboradas no 

son dadas, o se dan de manera no adecuada en tiempo y forma. Cuarta, escasa compensación 

del trabajo, ésta llega a dar con cambios de área laboral contra la voluntad del trabajador, 

tratarlos de manera injusta, irrespetuosa o incluso violenta, la falta de reconocimiento o mala 

percepción económica. Por último, el quinto grupo, es la doble presencia y se caracteriza 

porque el trabajador debe estar presente de manera laboral y familiar, en algunas 

circunstancias las labores impiden la presencia del trabajar en el ámbito familiar (OMS, 

2013). 

Por su parte Levi (2001) describe los principales factores situacionales causantes de estrés 

laboral.  

a) sobrecarga cualitativa, se da cuando hay una excesiva carga laboral, tiempo disminuido y 

labores repetitivas, reflejadas mayormente en empleos de oficina rutinarios 

b) insuficiente carga cualitativa, cuando la carga laboral es poca y monótona, y el trabajador 

no tiene oportunidad de socializar en su entorno, así como limitantes a la hora de aplicar su 

creatividad.  
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c) conflicto de roles, en la vida diaria un individuo desempeña varios roles simultáneamente 

puede ser padre e hijo, esposo y trabajador, supervisor y subordinado, estos roles pueden 

propiciar conflictos entre papeles y se puede dar pie a la aparición de estrés, un ejemplo puede 

ser cuando las demandas laborales entran en conflicto con un padre que tiene a su hijo 

enfermo o cuando un supervisor está dividido entre las órdenes dadas por sus superiores y la 

lealtad hacia sus compañeros y/o subordinados. 

d) falta de control sobre circunstancias personales, cuando es otra persona quien decide que 

hacer, maneras, tiempos y el trabajador se ve desplazado, no contando así sus opiniones, 

influencia o control. 

e) falta de apoyo social ya sea por parte del jefe, compañeros o en casa. 

f) estresores físicos, como ruidos excesivos, olores, luces intensas, temperaturas altas o bajas, 

situaciones físicas que pueden desencadenar reacciones químicas en el organismo.  

Los factores psicosociales tienen injerencia en varios aspectos de la vida del 

individuo, uno de ellos y de los más importantes es en la salud. Diversos profesionales de la 

salud laboral han observado que pueden llegar a propiciar enfermedades profesionales, la 

OIT (2010) nos proporciona un listado de estas enfermedades agrupándolas de la siguiente 

manera: enfermedades causadas por agentes químicos, por agentes físicos, agentes biológicos 

y enfermedades infecciosas, enfermedades del sistema osteomuscular, trastornos mentales y 

del comportamiento, entre otros. Todas estas enfermedades son causadas por factores 

determinados en el entorno laboral, ciertos factores específicos los cuales pueden agravar una 

enfermedad e ingerir en los resultados de curación y rehabilitación de los mismos (Kalimo, 

1988). El estrés que experimentan los trabajadores, se relaciona con distintos elementos del 

mundo laboral y social. Las principales causas de estrés en el trabajo son las elevadas 

exigencias del puesto y las capacidades con las que cuentan los trabajadores, la frustración 

en las aspiraciones y logro de metas así como la insatisfacción laboral. El estrés puede 

manifestarse en la psique de diversas maneras y niveles, en cuanto a los psicosociales suelen 

durar por periodos largos y se manifiestan continua y repetidamente, aunque el trabajador 

emplee recursos propios para afrontarlos pueden ser insuficientes ya que las exigencias 

probablemente rebasen las capacidades del trabajador y las consecuencias repercuten en las 
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funciones psicológicas y la conducta. Hay indicadores tempranos que nos advierten los 

primeros niveles de estrés como lo son la irritación, tensión, preocupación. En cuanto a las 

manifestaciones de largo plazo suelen ser psicosomáticas y de ellas se sabe directamente por 

la persona afectada, como las sensaciones de insatisfacción ante la vida, la pérdida de la 

propia estimación y la depresión. El riesgo psicosocial es una combinación de 

acontecimientos donde el cerebro percibe una amenaza a su capacidad para mantenerse en 

equilibro. O’Hanlon (1988) resume el estrés psicosocial de la siguiente manera: El factor de 

estrés interno y se basa en la manera en la que el cerebro responde ante determinadas 

situaciones y lo que este percibe como riesgo o amenaza. 

Síndrome de Burnout y sus características 

Entre los riesgos laborales de índole psicosocial se encuentra el Síndrome de Burnout. 

Cuando se utiliza el término síndrome se comprende que es un conjunto de síntomas. Existen 

en la lengua española más de dieciséis formas de nombrar este síndrome. Entre los que se 

encuentran los apegados al término anglosajón, como lo son: síndrome de quemarse por el 

trabajo, o síndrome de estar quemado, también se puede encontrar nombres como desgaste 

profesional (Gil-Monte, 2003). 

El primero en denominarlo de esta manera, fue Freudenberger (1981) quien observó 

el burnout al ser él mismo víctima de esta circunstancia, ya que desempeñaba varias 

funciones a la vez, en su práctica profesional trataba con pacientes de manera privada, fungió 

como administrador de una clínica pública, fue miembro activo de organizaciones 

profesionales entre otros compromisos, que lo llevaron a trabajar en periodos de más de 16 

horas al día y sin periodos vacacionales, lo que consumió su energía y le ocasionó problemas 

familiares. Se percató que estos mismos acontecimientos les ocurrían a sus pacientes, quienes 

describían estar exhaustos, en sufrimiento, desilusión e inclusive con fallas en sus funciones, 

experimentando la sensación de que algo entre ellos y su entorno no estaba funcionando de 

manera correcta. Mientras los pacientes eran atendidos, acuñó el término Burnout, y cada 

paciente se sintió descrito con este constructo. 

Maslach y Jackson (1981) popularizaron el termino Síndrome de Burnout, el cual 

definieron como un síndrome compuesto de tres dimensiones, que constan de agotamiento 
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emocional y cinismo, una vez que se terminan los recursos emocionales del trabajador se da 

paso a este agotamiento, mientras que el cinismo se ve reflejado con actitudes negativas 

principalmente hacia las personas con las que se trabaja. Estos dos aspectos parecen estar 

relacionados. Por último, el tercer aspecto es la tendencia del trabajador a evaluarse 

negativamente, sintiéndose mal consigo mismo e insatisfechos con sus logros laborales. En 

base a estas tres dimensiones las autoras desarrollaron un instrumento nombrado Maslach 

Burnout Inventory (MBI) 1982 con el objetivo de evaluar y tratar de comprender las variables 

tanto sociales como institucionales que general el Síndrome de Burnout. 

Por su parte, Álvarez y Fernández (1991) definen el Síndrome de Burnout como una 

disfunción psicológica la cual se presenta más comúnmente en trabajadores que tienen 

relación directa con gente. Sin embargo, todos los profesionales, sin importar la ocupación, 

son propensos a perder el ánimo y el entusiasmo a su trabajo. El rasgo principal del Síndrome 

de Burnout es el cansancio emocional, la sensación de no poder dar más, este es la 

consecuencia de estar sometido a altos niveles de tensión y frustración en el trabajo y no 

poseer las actitudes adecuadas para solucionar estas situaciones conflictivas. Proceso que le 

sigue a la tensión y el estrés. Este fenómeno ha acaparado la investigación psicológica pues 

se busca reflejar la situación que presentan el desajuste entre el trabajador y el puesto que 

este desempeña. Si bien no existe una teoría exclusiva que describa el desgaste profesional, 

todas nos muestran los factores que contribuyen a la aparición del síndrome. 

Pedro Gil-Monte (2003) define el Síndrome de Burnout como la sensación de estar 

agotados, desgastados, y cansados a nivel profesional y emocional. Esto produce 

sentimientos negativos y conductas cínicas hacia compañeros de trabajo, otra de las 

características es la tendencia de los profesionales en valorar de manera negativa las 

habilidades que poseen para realizar su trabajo y para relacionarse con las personas que los 

rodean en el ambiente laboral. Todo esto en respuesta al estrés crónico laboral. Los 

individuos que padecen este síndrome sienten no tener la capacidad de controlar situaciones 

que se les presentan, por lo que dejan de intentar enfrentar los problemas laborales y los 

síntomas que les genera. 
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El cansancio o agotamiento emocional es uno de los tantos síntomas que comprenden 

este síndrome, pero este es más complicado pues a él se incorporan varios planos como 

actitudes y cogniciones, si se limita a el agotamiento solo se tomaría en cuenta lo afectivo y 

emocional, mas no las patologías que lo acompañan. Gil-Monte (2003) también señala que 

aquellos individuos afectados pueden presentar sentimientos de inseguridad, desconfiado, 

hostil ansioso y depresivo. 

Para Shilom (2003), el Síndrome de Burnout se desarrolla después de permanecer por 

periodos prolongados expuestos a un estrés laboral. El cual se provocada por la falta de 

recursos energéticos de los trabajadores, lo que va generando un agotamiento progresivo, 

fatiga y cansancio cognitivo. 

Diferencias entre Síndrome de Burnout y estrés 

Las similitudes que se han encontrado tanto en el estrés como en el Síndrome de 

Burnout son la disminución del rendimiento en el trabajo, la generación de problemas 

familiares y decaimiento de la salud. A diferencia del estrés, el Síndrome de Burnout es la 

reacción al sometimiento constante a estresores ocupacionales, las investigaciones de este 

están más enfocadas al proceso psicológico y social que solo la sintomatología física. Por lo 

tanto la mayoría de los resultados se enfocan en la educación, el servicio humano y el cuidado 

de la salud. (Maslach, 2009). 

El-Sahili (2015) hace mención que el Síndrome de Burnout es una consecuencia al 

estrés pero en periodos prolongados donde el estrés genera daños al organismo mayormente 

de manera fisiológica como el agotamiento, mientras que el Síndrome de Burnout las tiene 

de manera motivacional y emocional. Otra de las diferencias a la que hace mención, es como 

el estrés genera una excesiva la implicación en asuntos críticos, en cambio en el Síndrome 

de Burnout la implicación está casi ausente. En cuanto a la emotividad suele ser hiperactiva 

en casos de estrés y desgastada en cuanto a Síndrome de Burnout se trata.   

Dimensiones del Síndrome de Burnout 
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Para Malslach (2016) el Síndrome de Burnout es un síndrome psicológico dado como 

respuesta a los  estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Este se comprende de tres 

dimensiones clave: agotamiento abrumador, sentimientos de cinismo y desapego del trabajo, 

y una sensación de ineficacia y falta de logro. La importancia de este modelo tridimensional 

es que además de contemplar el estrés individual, también se toman en cuenta contextos 

sociales y se involucra la percepción que se tiene de sí mismo y de los demás.  

Las dimensiones del Síndrome de Burnout han evolucionado y se han ido 

modificando con el paso del tiempo. Para 1978 los estudios del Síndrome de Burnout se 

expandieron hacia otras profesiones por lo que se incluyó el aspecto de realización personal. 

En la década de los ochentas en investigaciones psicosociales, se considera el Síndrome de 

Burnout como un proceso que se desarrolla por la interacción y peculiaridades del ambiente 

laboral y el orden personal. Para los años noventa se consideró el Síndrome de Burnout en 

profesiones administrativas, asesores directivos, mandos intermedios, militares, deportistas 

entre otros. Esto se posibilito gracias a la adaptación del MBI adecuándolo a MBI- General 

Survey, para hacer caracteres más genéricos (Caballero, Hederich, Palacio, 2009).  

Esto llevo a modificar dimensión como la de cinismo la cual se denominaba 

originalmente despersonalización puesto que se comenzó la investigación con ocupaciones 

de servicios humanos, se renombro así ya que también se incluía actitudes negativas hacia 

los clientes, irritabilidad y pérdida de idealismo. Por otro lado la dimensión de eficacia 

originalmente se llamaba logro personal reducido, y también se describió como una 

reducción de la productividad o la capacidad, la baja moral y la incapacidad para hacer frente 

a la situación (Maslach, Leiter, 2016). 

Agotamiento 

Freudenberger (1981) la definió como estar exhausto, con pérdida contante de 

energía, y con la sensación de cansancio. Estas son la primeras señales del Síndrome de 

Burnout y las más fáciles de reconocer, pero las más difíciles de afrontar, puesto que las 

personas que suelen padecerlas, se caracterizaban por ser altamente productivas. Hay que 

prestar atención al nivel de cansancio pues con éste se puede ayudar a detectar el Síndrome 

de Burnout en sus etapas tempranas. 
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Por su lado Maslach (2009) menciona que el agotamiento hace referencia a sentirse 

sobreexigido, sin recursos emocionales, físicos y donde no hay alguna fuente para reponer la 

energía perdida, el origen principal de este agotamiento son los problemas personales y la 

sobre carga laboral. Este agotamiento es un estrés individual en el que los trabajadores se 

sienten débiles y agotados. 

El agotamiento refleja la dimensión del estrés y es el componente del que más 

investigado y analizado. Esta dimensión genera reacciones para el distanciamiento emocional 

y cognitivo hacia el trabajo, posiblemente como un mecanismo de defensa para lidiar con la 

sobrecarga laboral (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001).  

Con respecto al primero de los componentes el agotamiento emocional o extenuante 

es un estado de agotamiento físico y emocional crónico, resultante de las demandas excesivas 

de trabajo y de molestias laborales continuas, este tema es importante tanto para los 

trabajadores como para las organizaciones ya que repercute en el funcionamiento de la 

misma. Cuando un trabajador se siente emocionalmente sobre exigido y agotado por el 

mismo trabajo, se manifiesta fatiga física, vinculándose a varias dificultades somáticas, tales 

como resfriados, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, etc. En adherencia hay más 

sensación de agotamiento tanto psicológico como emocional. Es más probable que el 

agotamiento emocional ocurra cuando existe una pérdida real de recursos o en la que las 

habilidades con las que cuenta el trabajador son inadecuadas o insuficientes para satisfacer 

las demandas requeridas tales como el nivel de carga de trabajo, conflicto de roles, eventos 

estresantes, etc. (Wright y Cropanzano, 1998).  

Diversas investigaciones asocian el agotamiento emocional con distintas 

repercusiones. Liu y Roloff (2015) encontraron relaciones positivas entre la rumiación, el 

tratamiento silencioso y el agotamiento emocional. El tratamiento silencioso también 

llamado por los autores ostracismo consiste en rechazar y excluir de manera sistemática e 

intencionada a algún trabajador, negándole el reconocimiento social (Toirkens-Niklitschek, 

Osses-Bustingorry, Pérez-Villalobos, Ortiz-Moreira y Bastías-Vega, 2017). Esto no sin antes 

causar angustia emocional tanto a quien es el blanco de la segregación como quien la genera. 

En cuanto a la rumiación, implica pensamientos negativos repetitivos sobre algún evento o 
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eventos que provocan enojo, los cuales se relacionan con comportamientos agresivos, pueden 

ser agresiones directas o indirectas, agresiones verbales etc. Entre la rumiación y el 

agotamiento emocional, se han encontrado posibles asociaciones recíprocas en el que los 

individuos que están emocionalmente más agotados por la rumia pueden involucrarse en 

comportamientos más agresivos. 

Estas consecuencias que vive el trabajador pueden deberse a distintos orígenes. En 

este sentido, Halbesleben y Bowler (2007) explican que existen al menos tres formas en las 

que los trabajadores pueden llegar a generar agotamiento emocional: cuando existe una 

pérdida de recursos, cuando los recursos con los que se cuentan se ven amenazados y cuando 

el empleado invierte más recursos para sus labores (como tomar cursos y/o capacitaciones) 

y estos no son reconocidos. Esto propiciará que el trabajador sea más selectivo a la hora de 

utilizar los recursos restantes, entre ellos los recursos motivacionales los cuales ofrecen un 

mediador importante a la relación entre el agotamiento y el desempeño laboral. 

Para Herda y Lavelle (2012) el agotamiento emocional para es considerado la 

dimensión más crítica del Síndrome de Burnout, y es la variable central de este. Se ha 

encontrado que el agotamiento se asocia a diferentes secuelas tanto para los empleados como 

para las empresas, repercutiendo en el ausentismo laboral, desempeño laboral deficiente, 

disminución de la conducta prosocial, así como incremento en el propósito de rotación.  

Cinismo y desapego por el trabajo 

Pino, del Campo e Ibarra (2012) mencionan que en la literatura el concepto del 

cinismo tiende a ser complicado ya que tiene por lo menos tres tipos de conceptualizaciones: 

la primera de ellas como un rasgo de personalidad, la segunda como una actitud hacia el 

trabajo y la tercera como un síntoma del Síndrome de Burnout. La primera de ellas se atribuye 

a una característica presente en la naturaleza humana, siendo así un rasgo de personalidad 

cínica. 

 Referente al cinismo como actitud, Dean, Brandes y Dharwadkar (1998) lo 

contemplan como una actitud negativa dirigida la institución empleadora, esta comprende un 

estado multidimensional donde se involucran las creencias, afecto y comportamiento. Una 
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persona con cinismo laboral percibe las experiencias laborales de una manera emocional en 

las que se pueden manifestar emociones poderosas como angustia, disgusto, desprecio, o 

vergüenza hacia su organización. La actitud negativa puede ir dirigida tanto a la organización 

en la que laboran, como a sus directivos o a las políticas-practicas llevadas a cabo en esta, ya 

que los trabajadores suelen percibir cierto trato injusto o deshonesto por parte de los altos 

mandos hacia ellos en virtud de los intereses personales de los líderes. Otra circunstancia 

presente con los trabajadores afectados por esta dimensión es la suspicacia hacia las personas 

con las que laboran, ya que encuentran sus comportamientos poco confiables. 

Los trabajadores con cinismo laboral creen que son segregados a la hora de la toma 

de decisiones, y tienen sentimientos de desconfianza respecto a las promesas de mejora o 

cambios, así que cuando estas no se llevan a cabo, se crea una desilusión y molestia hacia la 

organización. Los mecanismos de defensa con los que cuentan estos trabajadores se 

encuentran el humor cínico, caracterizado por sonrisas sarcásticas, burlas o mofas hacia la 

institución laboral, así como críticas destructivas donde se manifiestan el pesimismo, 

impotencia, y la negatividad, las cuales fomentan un malestar generalizado en la población 

trabajadora, todas estas dan la sensación de alivio temporal (Salessi y Omar, 2014a).  

En este mismo contexto para Freudenberger (1981) el cinismo dentro del Síndrome 

de Burnout se emplea como mecanismo de defensa para evitar el dolor de la decepción que 

causan las otras personas, lo que provoca que se aleje de las cosas en las que antes se estaba 

involucrado, esto también ayuda a intensificar el distanciamiento, desafortunadamente 

también se distancia de todo aquello positivo que hay alrededor. El desapego genera 

aburrimiento y cinismo. Una vez que se está desapegado es muy difícil mantenerse interesado 

en lo que está sucediendo, se comienza por revalorar la importancia de las amistades, las 

actividades realizadas e incluso se la vida misma.  

Por su parte Maslach, Schaufeli y Leiter (2001). Indican que el desapego por el trabajo 

es el intento del trabajador por distanciarse de las con las que labora. Los trabajadores usan 

el distanciamiento cognitivo desarrollando una actitud indiferente o cínica cuando están 

agotados y desanimados. Esta reacción de desapego se da inmediatamente después del 

agotamiento extenuante. El Cinismo representa el componente interpersonal del Síndrome 
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de Burnout, es la respuesta negativa en extremo apática o insensible ante diversos aspectos 

laborales. Suele ser una respuesta al exceso de agotamiento emocional como mecanismo de 

autoprotección a la preocupación. Cuando el trabajador trabaja de manera intensa y desarrolla 

varias actividades, se va apartando de su entorno y comenzara a disminuir su productividad, 

con el paso del tiempo el trabajador comienza a desarrollar una reacción negativa hacia las 

personas y el empleo. Conforme esta dimensión va aumentando, el trabajador pasa de hacer 

su mayor esfuerzo a hacer lo mínimo requerido, disminuyendo también el tiempo empleado 

en el trabajo y las energías empleadas en este, por lo que se ve disminuida la calidad de su 

trabajo (Maslach, 2009).  

Desde hace tiempo el Síndrome de Burnout se relaciona con un impacto negativo en 

el bienestar y desenvolvimiento laboral. Cada componente del Síndrome de Burnout juega 

un papel diferente en las predicciones de los resultados organizacionales. El cinismo, por un 

lado tiene influencia en el desempeño laboral o el comportamiento prosocial, entiéndase 

comportamiento prosocial como los actos positivos llevados a cabo en el trabajo, tales como 

ayudar a otros compañeros, cooperar con actos altruistas, y ofrecerse como voluntarios para 

tareas no necesariamente laborales. Además de generar conflictos entre los trabajadores, 

rotación del personal de staff y ausentismo laboral. De las tres principales dimensiones del 

Síndrome de Burnout, el cinismo es el mayor predictor de rotación en las empresas. Este 

componente explica por qué los empleados toman una actitud fría e indiferente hacia la 

empresa, sus compañeros de trabajo, disminución de la eficacia profesional, cuando los 

empleados sienten un declive en sus competencias de trabajo, se incrementa el sentimiento 

de inadecuación (Bang y Reio, 2017). 

Estas actitudes negativas parten de diversos tipos de cinismo organizacional, como el 

cinismo al cambio general, donde el empleado cree que las circunstancias laborales podrían 

ser mejores, y las iniciativas de cambio no van a funcionar, es decir una percepción pesimista 

sobre el éxito del cambio así como una sensación de no ser responsables del mismo. Por otro 

lado mencionan el cinismo hacia la alta dirección, en la cual los trabajadores perciben a los 

altos mandos incoherentes en su proceder así como un desempeño carente de integridad, y 

cuando estos llegan a fallar se genera la condición propicia para desarrollar el cinismo. En 

esta dimensión se ve disminuida la credibilidad hacia sus líderes a quienes llegan a percibir 
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como incompetentes, y llegan a cuestionan las decisiones gerenciales (Salessi y Omar, 

2014b).  

Los líderes de las organizaciones cuentan con diversas herramientas para reducir el 

cinismo entre sus asociados tales como la promoción de la justicia organizacional, la 

disminución del conflicto percibido en las organizaciones, así como un incremento en la 

percepción de la confianza. Respecto la justicia organizacional existe una relación negativa 

entre la percepción de justicia organizacional y el cinismo. Como justicia organizacional 

podemos encontrar el apoyo que brindan las instituciones laborales a los trabajadores, con 

apoyos que van desde los labores dentro de sus funciones como apoyo de manera 

interpersonal, lo cual genera una lealtad a la organización. En cuanto a la confianza abarca 

la confianza en el líder, los compañeros y en la organización, esta confianza institucional son 

las expectativas positivas de los trabajadores hacia su organización, y los miembros de esta. 

Lo que resultara en conductas favorables como un menor monitoreo, mejor desempeño 

grupal y mayor cooperación. Concerniente al conflicto organizacional este se produce cuando 

la conducta de un trabajador, interfiere negativamente con las acciones de otro. Por lo que la 

iniciativa va dirigida a tratar de disminuir estos roces laborales (Pino, del Campo e Ibarra, 

2012). 

Sensación de eficacia y falta de logros 

Esta dimensión representa el componente de autoevaluación del Síndrome de 

Burnout. Cuando se habla de ineficacia hace referencia a los sentimientos de incompetencia 

y falta de logros así como la productividad en el trabajo. El trabajador ve disminuida su 

eficacia ya que percibe una falta de apoyo social y no encuentra oportunidades para el 

desarrollo profesional. Por lo que se cuestionan si eligieron la profesión correcta, si el trabajo 

es adecuado para ellos, y el por qué están allí. Frecuentemente estos individuos sienten 

disgusto por la persona en quien se han convertido (Maslach, 2009). 

Comparada a los otros dos aspectos del Síndrome de Burnout este es el más complejo. 

Cuando las demandas son crónicas y abrumadoras, estas contribuyen al agotamiento y 

cinismo las cuales es muy probable que interfieran en el sentido de efectividad. Es difícil 
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sentir logros cuando se siente agotado. La falta de eficacia parece emerger de una notable 

falta de recursos (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).  

Respecto a la dimensión de la disminución de la eficacia, en la literatura podemos 

encontrar la antítesis de esta; la autoeficacia, en la cual el empleado cuenta con la sensación 

control del manejo de los potenciales estresores ambientales cotidianos, habiendo así una 

disminución en el efecto negativo del estrés y la insatisfacción. En estudios recientes de ha 

comprobado que los estados positivos de afectividad se asocian a la autoeficacia, lo cual 

permite modular las demandas ambientales (Mafud, Arocena, y Moreno 2017). 

Repercusiones del Síndrome de Burnout 

Son varias las consecuencias que se presentan a causa del Síndrome de Burnout, entre 

ellas disfunciones tanto psicológicas, conductuales como fisiológicas, las cuales tienen 

repercusiones en los individuos que la padecen como el decaimiento de la salud, problemas 

en sus relaciones interpersonales ya sea con compañeros de trabajo como con familiares 

(Marru, 2009). 

Por un lado, las manifestaciones psicosomáticas, se dan después de estar sometido a 

tensión emocional y estrés por un periodo prolongado, estas manifestaciones son: dolores de 

cabeza y de espalda, resfriados. Las señales psicosomáticas suelen ser las primeras señales 

de Síndrome de Burnout, pues es más simple aceptar que se tiene dolores físicos a los 

emocionales. Las personas que sobrellevan el Síndrome de Burnout suelen ser los guiadores 

y cuidadores del resto de los compañeros, y difícilmente dejaran de serlo, por lo que es poco 

probable que acepten el padecimiento pues dejarácn de llevar la guía que poseen, por tal 

motivo se presenta la negación de los síntomas (Freudenberger, 1981). 

Álvarez y Fernández (1991) profundizan y agrupan la sintomatología en cuatro áreas: 

psicosomáticas, conductuales, emocionales y defensivas. En la primera se encuentran dolores 

de cabeza y musculares, agotamiento crónico, problemas gastrointestinales y de sueño, 

hipertensión entre otros. En el segundo grupo está el ausentismo, incremento en la conducta 

violenta, abuso de drogas y se puede llegar hasta ideaciones suicidas. En el rubro emocional 

se da un distanciamiento afectivo, poca capacidad para concentrarse, sentimientos de 
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irritabilidad, decremento en la autoestima, y deseos de dejar el trabajo. En el último grupo 

podeos encontrar negación de las emociones, eliminación del afecto, atención selectiva, entre 

otros. 

Maslach y Jackson citadas por Gascón, Olmedo, Ciccotelli (2002) además de 

mencionar las consecuencias personales, a la salud mental y física, también destacan las 

económicas, pues el Síndrome de Burnout repercute en las empresas, manifestándose por 

medio de ausentismo, y altos índices de rotación, así como disminución de la calidad, esto 

hace que también los directivos de empresas y el personal de recursos humanos se preocupen 

por estas consecuencias.  

Este síndrome también tiene injerencia con un desgaste a nivel familiar, pues los 

trabajadores llevan a sus hogares actitudes negativas y funcionamientos inadecuados. Pueden 

ocurrir situaciones donde el problema familiar se lleva al trabajo (El-Sahili, 2015). 

Factores desencadenantes del Síndrome de Burnout 

En cuanto a las situaciones que generan el Síndrome de Burnout, Maslach (2009) hace 

mención a los factores de riesgo que se han encontrado a lo largo de dos décadas de estudio, 

este síndrome se presenta en gran parte por la naturaleza del trabajo más que por las 

particularidades del empleado. Son 6 situaciones: Sobrecarga en el trabajo. Los empleados 

sienten que tienen un exceso de actividades por realizar y que no cuentan con el tiempo 

suficiente ni con los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. Por lo que hay un 

desajuste entre lo que exige la organización y la capacidad del empleado de satisfacer esas 

exigencias. Falta de control. Las personas sienten que no cuentan con la libertad y la 

autonomía para realizar su trabajo, ni tienen el control de su vida laboral. Las circunstancias 

por las que atraviesa la organización les preocupan por ejemplo los despidos, cambios de 

administración, bajas económicas. Otra circunstancia que promueve este sentimiento son las 

cuestiones imprevistas a las que se ve sujeto el empelado, viajes sin previo aviso, laborar 

tiempo extraordinario, cancelación de vacaciones etc. Recompensas insuficientes. Cuando 

las recompensas recibidas no son suficientes, no solo refiriéndose al ámbito monetario, si no 

al reconocimiento y al valor que se le da a sus esfuerzos y su desempeño, si no hay 

reforzamiento positivo el empleado se sentirá poco recompensado. Quiebre en la comunidad. 
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Esta tiene que ver con las relaciones de los empleados con su entorno laboral su jefe, 

compañeros, subalternos, y todos los que rodean la organización cuando no hay apoyo por 

parte de estos se genera hostilidad y competencia lo que dificulta solucionar los conflictos. 

Ausencia de imparcialidad. Percibir que en el trabajo hay situaciones injustas o que no hay 

equidad es el mayor antecedente de cinismo, siendo muy posible que se dé cabida a la rabia 

y la hostilidad.  Conflictos de imparcialidad. Este se da cuando hay un conflicto entre los 

valores del empleado y las de la organización. Diversas características personales, como la 

edad, el estado civil, el sexo, hacen más propensos a los empleados a padecer Síndrome de 

Burnout alto, entre más joven considerando así a los menores de 30 años, es más alto el nivel 

de Síndrome de Burnout. En el estado civil los solteros son más propensos que los casados o 

divorciados (Maslach, 2009).  

En cuanto al género, son las mujeres más propensas a padecer el Síndrome de 

Burnout, esto debido a las altas demandas familiares, menores ingresos o tratos discriminados 

(Ministerio del Trabajo, 2016). Para Maslach (2009) no hay evidencia empírica que muestre 

una diferencia significativa, mientras que los hombres aparecen ligeramente más altos en 

cinismo, las mujeres lo hacen en agotamiento El género: las mujeres son más vulnerables al 

desgaste profesional que los hombres, lo cual ha sido explicado como consecuencia del trato 

discriminado, las altas demandas familiares y los bajos ingresos. 

Comorbilidad asociada al Síndrome de Burnout 

De acuerdo a Maslach (2001, citado por Caballero, Hederich, Palacio, 2009) el 

Síndrome de Burnout tiene implicaciones negativas en la salud, es considerado una causa de 

disfunción mental conforme avanzan los efectos negativos, por lo que se encuentra una gran 

variedad de síntomas, pero aún no se le ha podido dar un estatus de cuadro clínico puesto que 

hay posturas que pretenden equipararlo con ciertas patologías, mientras que otras se 

encuentran más difusas al respecto. Este síndrome también se vincula con neurastenia. 

Depresión 

Pérez (2006) señala que el Síndrome de Burnout se encuentra relacionado con la 

depresión. Estudios llevados a cabo con médicos mexicanos, señalan que uno de los factores 
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de riesgo determinantes para padecer depresión es el Síndrome de Burnout. En este estudio 

se observa que la mitad de las personas que padecen el Síndrome de Burnout cumplen 

criterios de depresión.  

La depresión en uno de los trastornos afectivos más crecientes en la sociedad moderna 

en donde el individuo se ve afectado de manera psicológica, bilógica y social, se estima que 

de un 3 a un 5% de la población general la padece. En el trastorno depresivo se ven 

inmiscuidos factores hereditarios, físicos y psicológicos quienes tienen injerencia en la 

susceptibilidad de los sujetos a padecerla, sin embargo las condiciones del ambiente pueden 

generar más vulnerabilidad, como las personas que están en constantes situaciones de estrés 

y/o exceso de trabajo. Es por esto que el Síndrome de Burnout es un factor de riesgo a 

considerar en la depresión. Dentro de las biografía se ha encontrado que al menos la mitad 

de las personas con niveles de estrés altos tienen signos depresivos. Los resultados del estudio 

anteriormente mencionado demostraron que todos los individuos con depresión tenían 

criterios para el Síndrome de Burnout, siendo las áreas de cinismo y cansancio emocional las 

más afectadas. Otro de los resultados obtenidos fue la relación significativa de depresión y 

Síndrome de Burnout en trabajadores con padecimientos o enfermedades en las que se 

ingieren medicamentos, no así con aquellos que consumen alcohol o drogas no médicas como 

se ha sugerido en la literatura (Pérez, 2006).  

Bianchi, Schonfeld y Laurent (2015). Nos dicen que la depresión se define 

principalmente por la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades y un 

estado de ánimo disfórico. El estrés crónico y la imposibilidad de una acción gratificante se 

han considerado factores depresores clave, lo que dio origen a la construcción del Síndrome 

de Burnout, el cual se superpone con la depresión. Se ha encontrado que los trabajadores 

detectados con Síndrome de Burnout presentan síntomas depresivos al igual que pacientes 

diagnosticados clínicamente con este padecimiento. En estudios realizados con voluntarios 

arrojo que por lo menos el 90% de las personas clasificadas con Síndrome de Burnout 

cumplían con los criterios de depresión provisional. La mayor parte de las personas 

diagnosticadas como depresivas tomando en cuenta los criterios del DSM-V también tenían 

características atípicas como cambios en el estado de ánimo, hipersomnia, sensación de 

extremidades pesadas, sensibilidad de rechazo interpersonal que resulta en deterioro social u 
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ocupacional. Tanto la depresión atípica como el Síndrome de Burnout han sido asociadas a 

hipocortisolismo crónico.  

Desde una perspectiva histórica la construcción del Síndrome de Burnout se percibe 

como existente una división disciplinaria entre la psicología y la psiquiatría en lugar de 

manejarlos como un fenómeno patológico distinto. El estado actual de la ciencia sugiere que 

el agotamiento es una forma de depresión más que un tipo diferenciado de patología. El 

enfoque dedicado al manejo del Síndrome de Burnout, no debería limitarse solo a los tres 

componentes principales de éste, si no debería centrarse en un núcleo depresivo. De manera 

clínica los tratamientos asignados para la depresión ayudan a los pacientes con Síndrome de 

Burnout. Por lo que los autores sugieren que en investigaciones futuras dichas 

investigaciones sean más sistemáticas con las contribuciones ambientales de la depresión en 

relación con el Síndrome de Burnout, para que la visión sea más integradora de este espectro 

de los trastornos (Bianchi, Schonfeld y Laurent, 2015). 

Estrategias de afrontamiento  

Se define afrontamiento como la realización de esfuerzos cognitivos y conductuales 

que se generan para neutralizar las demandas consideradas específicas y excesivas, en 

comparación a los recursos del individuo, demandas tanto internas como externas. Este 

afrontamiento es de carácter individual y funge como modulador del estrés. Existen diversas 

estrategias para afrontar el estrés, (1980, Lazarus y Folkman citados por Hernández, Olmedo 

e Ibáñez, 2004). La primera es el afrontamiento directo, donde se aplican estrategias externas 

a la fuente estresante para intentar neutralizar el estrés. Segunda el afrontamiento indirecto, 

en el cual la estrategia se emplea a las propias emociones, el sujeto intenta minimizar el 

trastorno una vez que no puede controlar el ambiente o cuando esto representa un costo 

elevado.  

Hernández, Olmedo e Ibáñez (2004) afirman que numerosos autores que trabajaron 

con el Síndrome de Burnout, agregaron  estrategias activas e inactivas; las primeras intentan 

cambiar la fuente estresante o a sí mismos, las segundas aplican evitación o la simple 

negación de la fuente estresante, esto mediante mecanismos físicos o cognitivos. Si se 

combinan estas dos teorías se da paso a cuatro dimensiones polarizadas las directas activas, 
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donde se cambia la fuente estresora o se enfrenta a la persona causante de estrés, la directa 

inactiva donde se ignora y abandona la situación estresante, la indirecta activa es aquí cuando 

se habla con otras personas sobre el causante de estrés, las cuales sirven como red de apoyo, 

también se pueden envolver en diversas actividades, por último las indirecto inactivo, donde 

los sujetos recurren a beber alcohol o consumir algún tipo de drogas. Se ha confirmado que 

las estrategias más eficaces de afrontamiento en el Síndrome de Burnout son las activas y 

directas las cuales se encuentran ligadas a niveles al Síndrome de Burnout más bajos. Las 

menos efectivas son las inactivas indirectas.  

Autores afirman que las estrategias de afrontamiento tienen una función importante 

en los resultados relacionados al estrés laboral sin importar los niveles de este y los niveles 

de Síndrome de Burnout. Leiter señala que las estrategias de afrontamiento de control ayudan 

a prevenir el Síndrome de Burnout ya que aumentan la realización personal laboral, mientras 

que las de escape facilitan la aparición del síndrome. Las estrategias activas y centradas en 

el problema tienen injerencia en una menor en sentimientos de cinismo ya que tienden a 

sentirse más realizados laboralmente, esta estrategia resulta más efectiva que la centrada en 

la emoción. Los afrontamientos centrados en la emoción se relacionan con niveles más altos 

del Síndrome de Burnout y más bajos en autoeficacia.  Por otro lado los trabajadores que 

hacen intentos por cambiar las situaciones estresantes como forma de afrontamiento, tienden 

a tener mayor índice de satisfacción laboral menor cansancio emocional. Mientras que las 

estrategias de escape o evitación se correlacionan con las tres dimensiones del Síndrome de 

Burnout. Pese a toda esta evidencia empírica existen autores quienes sostienen no existe 

relación entre el Síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento, sino que solo tiene 

influencia las variables de tipo laboral (Hernández, Olmedo e Ibáñez, 2003). 

Ansiedad 

El Síndrome de Burnout se caracteriza por diversas afecciones entre ellas la ansiedad 

(Gundersen, 2001). Cuando se habla de ansiedad se hace referencia a distintas 

manifestaciones tanto físicas como mentales en respuesta a percepción de peligro los cuales 

no siempre pueden ser reales, la ansiedad forma parte de la humanidad, todas las personas 

tienen cierto grado de la misa, pues funciona como una respuesta adaptativa. En la ansiedad 
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es una emoción dispalcentera manifiesta por medio de tensión emocional y manifestaciones 

somáticas. Para el desarrollo de ansiedad intervienen diversos factores como biológicos y 

aprendidos, mientras que algunas personas ven varias situaciones amenazantes las cuales las 

relacionan con ansiedad, otras personas no les dan importancia. Por otro lado, estrés y 

ansiedad se han manejado como procesos equiparables debido a que compartes una gran 

cantidad de elementos. Endler (1988) manifiesta que el estrés se superpone a la ansiedad 

(Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003).  

Para Moreno, Seminotti, Gorrosa, Rodríguez y Morante (2005) las situaciones como 

la sobrecarga laboral, necesidad de estar al día, convivencia con otros miembros del equipo, 

los cambios administrativos y de política organizacional pueden aumentar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout en personal médico. Por lo tanto, las implicaciones de ansiedad dentro 

del Síndrome de Burnout se han estudiado en varias muestras con estudiantes y profesionales 

del servicio humano. Se ha comprobado una relación entre la ansiedad de estado y las 

estrategias de afrontamiento orientadas a las emociones.  

Moreno et al., (2005) analizaron los elementos presentes en el Síndrome de Burnout 

médico para establecer los factores como ansiedad y el afrontamiento como modeladores del 

síndrome, donde encontraron que la variable ansiedad/estado explica una mayor varianza en 

el desgaste emocional y la despersonalización. El sometimiento a presión, posibles pleitos 

laborales aumentan los niveles de ansiedad en médicos.    

Autoestima  

Hernández, Hernández y Bayarre (2014), indicaron que, para generar el Síndrome de 

Burnout, es necesario que se generen fallos dentro de las estrategias habituales de 

afrontamiento, pues el Síndrome de Burnout es una variable mediadora entre el estrés 

percibido y las consecuencias. En los últimos tiempos diversos investigadores concuerdan en 

la existencia de variables de personalidad que fungen como facilitadoras y protectoras para 

el Síndrome de Burnout, aunque este tenga sus orígenes en cuestiones organizaciones, las 

cuestiones personales influyen en el proceso, las diferencias personales son influyentes en el 

proceso de afrontamiento a estresores laborales por lo que tienen incidencia en el Síndrome 

de Burnout. 
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 Dentro de las variables protectoras se encuentra la autoestima, la cual es una 

formación psicológica y reguladora formada en la autoconciencia. Siendo así los contenidos 

que las personas valoran de si mimas; la reflexión del sujeto hacia su persona se orienta a las 

capacidades, cualidades y potencialidades todas estas percibidas de manera exitosa. Las 

personas que tienen sentimientos de valor hacia sí mismas se encuentran en ventaja ya que 

su adaptabilidad social y sus capacidades productivas los ayudan a crear mayor autoeficacia 

por la tanto menor Síndrome de Burnout ya que la autoestima operaria como un elemento 

que influye directamente sobre la realización personal y de manera indirecta sobre el resto 

de las dimensiones del Síndrome de Burnout. En la literatura se ha encontrado que no todos 

los individuos son propensos a los estresores psicosociales, y las reacciones ante el estrés 

laboral son diferentes de persona en persona (L. Hernández, D. Hernández & Bayarre, 2014). 

Modelos de intervención  

La Terapia Cognitivo Conductual inicia en la época de los 50’s como alternativa a las 

terapias de aquella época, donde predominaba el psicoanálisis, en la actualidad Plaud (2001), 

nos indica que esta terapia puede definirse como la aplicación clínica de la psicología, 

validada y fundamentada empíricamente (Plaud 2001). La base de esta terapia es que las 

conductas ya sean adaptadas o desadaptadas son aprendidas, por lo tanto puede ser 

modificadas.  La terapia cognitivo conductual son un conjunto de técnicas eficaces, en las 

que se encuentran cuatro rasgos, desde la perspectiva fenomenológica: 1) Intervención en la 

salud que trabaja con respuestas cognitivas, físicas, emocionales y conductas desadaptadas 

aprendidas, al ser repetidas por un tiempo significativo se vuelven hábitos y los individuos 

asumen que no tienen ningún poder sobre ellos, pero la teoría cognitivo conductual piensa lo 

contrario. 2) Esta terapia cuenta con técnicas y programas concretos para incrementar la 

salud, estos además son de un tiempo determinado, a diferencia del psicoanálisis donde los 

tiempos son prolongados. 3) La naturaleza de esta es educativa, la mayoría de los programas 

utilizados en esta son módulos educativos. 4) Al llevarse a cabo un proceso terapéutico con 

esta corriente, tiene una esencia de autoevaluación, consecutivamente hace referencia a la 

metodología experimental y énfasis en la validación empírica de los tratamientos.  
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Algunas de las técnicas terapéuticas utilizadas son: solución de problemas, 

aproximaciones de autocontrol, y de condicionamiento encubierto, todas estas tienen como 

finalidad, modificar las cogniciones de los pacientes para promover cambios, agregando 

procedimientos utilizados en las terapias conductuales. La meta de estas terapias es 

reemplazar los esquemas mal adaptativos o poder tener un mayor control sobre ellos. Los 

procedimientos que se usan para generar modificaciones son conductuales, más el proceso 

es cognitivo. Los terapeutas de esta corriente están más enfocados al presente en lugar de 

enfocarse en el pasado, también se basan más en la idea que tienen los pacientes sobre sí 

mismos y no en la personalidad de estos. 

A partir de la terapia cognitivo-conductual surgió un nuevo enfoque de prevención y 

tratamientos en pacientes, se le denominó: “Psicología clínica y de la salud”, esta nueva área 

permite que los problemas que anteriormente se manejaban por médicos, ahora la aborde la 

psicología. En cuanto a la psicología de la salud puede ser definida como el aporte que se da 

a diversas áreas científicas, para promover, el fortalecer y mantener la salud, por medio de 

diagnósticos prevención y tratamiento de enfermedad. El objetivo es prevenir y cambiar los 

estilos de vida perjudiciales para la salud de las persona. Cuando se hace referencia a la salud 

se suele pensar que solo es a salud física lo relevante, pocas veces se considera la salud 

psicológica y de conductuales. Los estados psicológicos repercuten en la salud, los 

sentimientos y emociones llegan a tener efectos tanto negativos o positivos en el bienestar, 

el sentirse amados u apoyados ayuda a lidiar con situaciones estresantes (Wallson, Alagna, 

DeVellis & DeVellis, 1983). En cuanto al estrés es determinante en la salud física de los 

individuos, pues genera los más claros efectos negativos en la salud y merece una atención 

especial, pues tiene se relaciona con la psicopatología y con los aspectos cognitivos. Knowles 

(1997) afirma que nacemos con buena salud y enfermamos por conductas y condiciones 

ambientales inadecuadas, por lo que los factores psicológicos han ido incrementando en su 

relevancia puesto que los principales problemas de salud que se afrontan hoy en día, están 

estrechamente relacionados con nuestras conductas. 

Técnicas de relajación 
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 Está comprobado que muchas de las enfermedades son provocadas y/o agravadas por 

niveles altos de estrés crónico, y éstas a su vez se manifiestan de manera psicosomática, por 

medio de tensiones musculares, elevación de la presión arterial entre otras, también por 

manifestaciones de emociones negativas como la ansiedad, hostilidad y hasta depresión, sin 

dejar de lago las manifestaciones cognitivas como la excesiva preocupación, pensamientos 

negativos y obsesiones. Por todo esto es importante adquirir habilidades de relajación para 

poder disminuir los efectos negativos, existen varias técnicas formales como la relajación 

progresiva, entrenamiento autógeno, técnicas de relajación profunda así como imaginería. 

También hay técnicas informales como el deporte, baile o el hecho de escuchar música 

(Amutio, 2002).  

En cuanto a las técnicas formales, Amutio (2002) explica qué técnicas de relajación 

formales se pueden utilizar con los estados psicológicos. Relajación muscular progresiva y 

entrenamiento autógeno, indicado para: síntomas o problemas físicos relacionados con estrés 

tales como dolores, tensiones, insomnio. Respiración, indicado para síntomas negativos 

asociados al estrés como depresión, ansiedad, irritabilidad, ayudan a incrementar la 

concentración y el rendimiento laboral, aumentan la confianza. Imaginería, indicada para, 

síntomas físicos y cognitivos asociados al estrés, ayuda a preparar al individuo a preparar 

actividades que requieran afrontar situaciones estresantes asociadas a estímulos específicos. 

El punto de partida para manejar el estrés de manera efectiva es el aprender a relajarse, la 

relajación funge como liberador de estrés y maximiza la resolución efectiva del problema, 

tomando en cuenta que el estrés se crea a partir de pensamientos estresantes y preocupaciones 

(Amutio, 2002). 

La relajación es parte fundamental de las técnicas de manejo del estrés, este es el 

punto de partida para afrontar diversos problemas, por lo tanto aprender a relajarse es una 

habilidad necesaria para disminuir las manifestaciones de estrés. Practicar la relajación 

libera al sujeto de la activación estresante incapacitadora, maximizando los esfuerzos para 

solucionar el problema al que se enfrenta. Si se toma en cuenta que gran parte del estrés se 

crea a partir de pensamientos y preocupaciones, se enfatiza el papel de la relajación en el 

desarrollo de estructuras cognitivas. La relajación ayuda a disminuir la activación 

emocional asociada al estrés y no se limita a la reducción de la activación (Kareaga, 2002).  
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Reestructuración cognitiva 

Las técnicas de reestructuración cognitiva se fundamentan en la psicología 

cognitivo conductual, donde se contempla que la reacción de los individuos a un evento 

estresante se basa fundamentalmente en los pensamientos negativos. A través de la 

identificación de estos se examina racionalmente que tan validos son estos pensamientos y 

se tratan de cambiar por unos más positivos y poder encontrar alternativas viables para 

hacer frente a estos eventos estresantes (Hernández-Mendoza, Cerezo-Reséndiz, López-

Sandoval, 2007) 

Los seres humanos responden principalmente a las representaciones cognitivas de los 

sucesos que ocurren en el ambiente, el estrés es una respuesta dada entre el ambiente y el 

pensamiento generado por este. Para poder contrarrestar el estrés es necesario trabajar con la 

representación cognitiva que distorsiona la evaluación de la realidad, la eliminación de los 

efectos emocionales provoca enfocarse principalmente en los factores negativos de sus 

labores, donde se centra principalmente en las pocas situaciones negativas dejando de lado 

las características personales positivas. Por lo que es necesario enseñarle al sujeto a 

identificar los pensamientos disfuncionales que puedan estar causando emociones negativas 

(Gomez y Gomez, 2004). 

En orden de modificar el aprendizaje emocional cognitivo es necesario que la 

persona tome un papel activo en el reaprendizaje, por lo que se le brinda la información 

necearía sobre los pensamientos y las emociones, se entrena en observación y análisis para 

la modificación de pensamientos negativos (Dongil Collado, 2008). 

Habilidades de afrontamiento 

Existen diversos teóricos que a lo lago de los años han definido el afrontamiento al 

estrés 1979 Webster (1979) lo define como la capacidad de competir contra algo o alguien 

que se percibe como una amenaza. Lazarus y Folkman (1980) describen el afrontamiento 

como la suma de los esfuerzos cognitivos y conductuales empleados ya sea para superar, 

disminuir o poder soportar las demandas que se imponen por la familia, trabajo, amigos etc. 

O por el mismo individuo como los conflictos emocionales. Por su parte Elizabeth Menaghan 
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considera que el afrontamiento tiene tres aspectos: recursos, estrategias y estilos. Los 

primeros son aquellas ventajas físicas personales con las que cuenta el individuo también 

pueden ser sociales y proveen a las estrategias. Las estrategias son los planes y las maneras 

de actuar que se utilizan para reducir o eliminar el estrés, mientras que los estilos son las 

formas que se utilizan para enfrentarse a una crisis.  

Carballo (1998) explica que para poder afrontar el estrés efectivamente el individuo 

se vale de diversos recursos, uno de ellos son los rasgos personales que implican la 

autoeficacia y el optimismo. La autoeficacia hace referencia a lo que pensamos de nosotros 

mismos se determina por acontecimientos pasados, pero tiene una gran injerencia en la 

manera en cómo se perciben los estímulos estresantes de la actualidad, las cuales ayudan a 

modelar las expectativas que se tengan a futuro. El optimismo puede llegar a jugar un papel 

importante en el afrontamiento, puesto que una persona optimista confía en que los métodos 

de afrontamiento dan mejores y favorables resultados. 

Otra herramienta del afrontamiento son los recursos sociales, ya sean formales e 

informales, como informales se tiene el círculo del individuo como su familia, amigos o 

compañeros de trabajo, por formales se toma instituciones como las iglesias, centros de 

apoyo, asociaciones civiles etc. Si bien esta clase de apoyo en sí no disminuye el estrés, lleva 

a cabo una función de amortiguador de éste, ya que las personas sostienen un diálogo 

continuo con esta red de apoyo en la cual se intercambia toda clase de información sobre los 

efectos estresores la cual puede llevar al sujeto a estrategias de afrontamiento positivos. Por 

último se debe tomar en cuenta los recursos físicos con los que cuenta la persona, su estado 

de salud, nivel de energía, y los recursos económicos son influyentes en la manera de afrontar 

las situaciones estresantes (Carballo, 1998). 

Entrenamiento en habilidades sociales 

Phillips (1984 citado por Gascón, Olmedo y Ciccotelli, 2003) afirmaba que las 

intervenciones para reducción del Síndrome de Burnout deben considerar los procesos 

cognitivos de evaluación de los sujetos y el desarrollo de estrategias cognitivo-conductuales 

en donde se facilite que les permite atenuar las fuente de estrés, entre éstas se podría 
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implementar la adquisición y fortalecimiento de las habilidades sociales, y la ley apoyo 

social, así mismo se podría intentar eliminar o disminuir los estresores del entorno.  

Las habilidades sociales son las conductas aprendidas que llevan a cabo las personas 

para obtener o mantener reforzamiento del ambiente, las cuales también facilitan el desarrollo 

de las relaciones interpersonales, existen diversos tipos de habilidades sociales como las 

llevadas a cabo en el contexto interpersonal, que permite conseguir reforzamiento no social, 

y las habilidades sociales que impiden la pérdida de reforzamiento. Teóricos como Harry 

Stack Sullivan, Alfred Adler y Karen Horney hacen referencia a una estrecha conexión entre 

las relaciones sociales tempranas en especial las de la niñez y la personalidad. Indican que 

los individuos se comportan en el ámbito social de cierta forma, debido a las experiencias 

tempranas del pasado (Kelly, 1999). 

Qigong 

Qigong es una palabra compuesta por Qi la cual cuenta con varios significados, como 

el cultivo interno, la energía vital específicamente del cuerpo. Y Gong que su hace referencia 

a trabajador, dedicación, proyecto, habilidad y resultado. En conjunto Qigong se refiere a 

producir una profunda conciencia interna, creadora de bases para la salud y la conciencia, 

que permite experimentar la paz interior en su vida cambiando y transformando estados 

emocionales turbulentos con facilidad. Qigong es un estilo de vida tradicional chino 

milenario para vivir en salud y armonía con la naturaleza y la comunidad por medio de un 

cultivo físico, mental y espiritual, estos tres son considerados los tres tesoros, ya que son la 

forma más elevada de medicina para todos los seres humanos. (Wu, Z., & Wu, K. T., 2012) 

La base de la práctica de Qigong consiste en la sanación del cuerpo físico y la 

construcción de la salud, así como la resistencia para los niveles más profundos de 

cultivación. Las formas tradicionales de Qigong recurren a muchos métodos diferentes de 

respiración para ayudar a cambiar varios bloqueos en los niveles físico, mental y espiritual. 

A través de la respiración, el practicante de Qigong aprende a trabajar y liberar enfermedades 

usando el Qi mismo para resolver áreas de estancamiento y transformar factores causantes 

enfermedades.  
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En cuanto al ámbito espiritual el maestro Zhongxian Wu y la Dra. Karin Taylor Wu 

(2012) explican que si se presta demasiada atención al mundo exterior o hay excesiva 

preocupación por lo que sucede en nuestras vidas, se corre el riesgo de perturbar el cuerpo 

espiritual, para evitar esto se debe asegurar de volver a dar la importancia al cuerpo. El 

Qigong refiere que la mente, pensamientos y actitudes están relacionados con el cuerpo 

espiritual. Cuando se cultiva en el nivel de práctica, se accede al sabio que reside en la mente 

del corazón de cada individuo, la cual ofrece una mirada hacia dentro y regula la luz 

espiritual. En las formas tradicionales de Qigong, se observa hacia dentro y se utilizan 

diversas técnicas de visualización para regular la mente-corazón y el despertar del espíritu y 

sabiduría interna. 
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Capítulo II. Metodología 

Enfoque 

Cook y Reichardt (1982), han descrito al paradigma cuantitativo como una percepción 

completa positivista, particularista, objetiva, hipotética y deductiva orientada a los resultados 

y es propia de las ciencias naturales. El enfoque cuantitativo hace uso de la recolección y 

análisis de datos en orden de contestar una o varias preguntas de investigación y comprobar 

las hipótesis establecidas anteriormente, tiene sus bases en la medición y es frecuente el uso 

de la estadística para analizar las mediciones, también está asociada a experimentos en los 

que se emplean instrumentos de medición previamente estandarizados. Hasta hace algunos 

años este tipo de estudio era predominante en las ciencias de la salud y ha demostrado ser 

útil para el desarrollo del conocimiento científico (Vega-Malagón, Ávila-Morales, Vega-

Malagón, Camacho-Calderón, Becerril-Santos, Leo-Amador, 2014). 

La posición epistemológica central del positivismo es relevante, ya que asume que 

existe un método específico para saber la realidad y plantea el uso de este paradigma como 

una garantía de verdad y legitimidad. Es decir, sugiere que los individuos tienen la 

posibilidad de conocer realidades utilizando este método en particular, ya que la realidad está 

dada, solo hay que utilizar un método para alcanzarla (Meza, 2003).  

El presente trabajo de intervención se ha llevado a cabo bajo una metodología 

cuantitativa, y su objetivo principal es la medición. Los resultados de la investigación se 

generan con base en la recolección de datos numéricos de los participantes del estudio, tal 

medición se realizará con procedimientos estandarizados y aprobados científicamente, estos 

resultados se analizaron por medio de métodos estadísticos, volviéndolos datos numéricos o 

cuantificables (Niño, 2011). 

El paradigma que se asume en esta investigación es positivista, pues se sustenta el 

objetivo de la investigación por medio de datos estadísticos con el fin de comprobar hipótesis 

y/o establecer las medidas de una o más variables utilizadas. Las ciencias exactas son el 

origen del paradigma positivista, es así que se toma como válido solo aquello que se pueda 

investigar, este tiene como características lo racional, objetivo, lo visible, manejable y sobre 
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todo que sea demostrable, en estos últimos dos solo hay cabida para los conocimientos 

surgidos de la experiencia y observación (Ramos 2015).  

Alcance  

El alcance del presente estudio es de índole descriptivo pues se pretende detallar las 

características y perfiles de una población específica como los empleados de una empresa 

maquiladora con respecto al Síndrome de Burnout.  

Los estudios descriptivos tienen como objetivo especificar las características de 

grupos o fenómenos que puedan ser sometidos a un análisis, son útiles para mostrar ángulos 

precisos, estos tienen la finalidad de evaluar o recolectar datos, sobre los conceptos o 

dimensiones de los fenómenos investigados, mediante la selección la información de estos 

para poder describirlos (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006).  

Tipo de estudio 

Este se realizó con un método clínico, bajo el esquema de psicoeducación, el cual 

tiene como objetivo central el proporcionar información para orientar y ayudar a los sujetos 

involucrados a identificar con mayor claridad la naturaleza de los padecimientos y las razones 

para tratarlo, estos procesos educativos pueden ser aplicados a familia, parejas o de manera 

individual. Diversos estudios apoyan la eficacia de las intervenciones psicoeducativas en 

trastornos graves y en modificaciones del estado de ánimo como por ejemplo en el trastorno 

bipolar (Craighead, Miklowitz, Frank, Vajk, 2002). 

Campero y Ferraris (2014) Mencionan que esta estrategia de intervención ayuda 

comprender las creencias y a eliminar prejuicios entorno a los padecimientos, facilita que el 

tratamiento sea llevado a cabo y reduce la carga emocional. La psicoeducación tiene ventajas 

para las áreas psicológicas, médicas y sociales, al obtener conciencia sobre las dolencias 

padecidas fomenta buenos hábitos y mejora el manejo del estrés en torno a esta.  

Este estudio se ha realizado dentro del marco psicoeducativo por su importante 

componente en la modificación de la conducta con técnicas de reestructuración cognitiva 
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mediante la cual los participantes aprenden a identificar las cogniciones erróneas, los motivos 

de estas reacciones (Nezu A., Nezu, C. y Lombardo, 2006). 

Diseño de la intervención  

El método de estudio de caso es una metodología rigurosa utilizada para estudiar 

temas determinados, esta comprende diversas fuentes de datos para dar respuesta del porque 

y como ocurre un fenómeno a investigar, así como explorarlo de manera profunda para 

obtener un conocimiento más amplio de los fenómenos lo que da paso a nuevos indicios de 

los temas (Martínez, 2006).  

Debido a lo complicado que resulta cualquier tipo de intervención en la industria 

maquiladora, la respuesta de los empleados para participar en la investigación fue escasa, por 

lo cual se optó por realizar este estudio bajo el método de estudio de caso, ya que lo relevante 

de esta metodología es la recopilación de los datos y la manera en la que se interviene, y no 

tanto en el número de casos a estudiar (Kazdin, 1999). Esta intervención se diseñó con 

replicación intrasujetos, N=3. 

Álvarez y San Fabián (2012) explican que los estudios de caso sostienen una estrecha 

relación con el interés o la participación de los sujetos investigados en el estudio a realizar, 

así como con la buena relación entre investigador y sujetos de estudio.  

 El diseño llevado a cabo fue cuasi experimental pre-test pos-test, donde los cuasi 

experimentos son aquellos estudios que tienen el objetivo de comprobar una hipótesis de 

relación causal, estos se utilizan cuando no es posible realizar una selección aleatoria de 

participantes para los estudios, por lo que se lleva a cabo en grupos ya constituidos, a este 

grupo se le aplica el diseños de intervención, en el cual a su vez se le realiza una evaluación 

un pre-test pos-test es decir una medida antes de la intervención y otra después de finalizada, 

esta puede ser efectuada con un solo grupo como en el caso de esta intervención (Montero y 

León, 2002; Murillo, 2011). 

Población 
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 Los participantes de esta investigación son empleados/as administrativos de una 

empresa maquiladora ubicada en el parque industrial Omega en Ciudad Juárez Chihuahua. 

La cual cuenta con más de mil trecientos empleados, distribuidos principalmente en tres 

turnos laborales, aproximadamente setecientos de estos empleados pertenecen a la categoría 

operativa o directa, más de trecientos al área técnica o indirecta nombrada así ya que no 

tienen contacto directo con el producto fabricado, mientras que los empleados 

administrativos son aquellos con puestos en las áreas de Recursos Humanos, Ingeniería, 

Aduanas, Finanzas, Compras, entre otros con diversos rangos jerárquicos desde los 

gerenciales, coordinaciones e ingenierías con estos puestos que cumplen con características 

en las cuales puede estar presente el Síndrome de Burnout, en la empresa se estima 80 

empleados administrativos, de los cuales 54 respondieron a la convocatoria, 27 cumplían con 

los indicadores de la sintomatología presente en el Síndrome de Burnout, a todos ellos se les 

hizo la invitación a participar en la intervención psicoeducativa, en donde tres de ellas 

aceptaron formar parte de la intervención. 

Criterios de inclusión  

 Personal que labore en puestos administrativos de la empresa maquiladora ubicada en 

el parque industrial Omega, empleados de ambos sexos, que acepten participar en la 

investigación de manera voluntaria.  

Criterios de exclusión  

 Personal administrativo laborando en el tercer turno, ya que la población disminuye 

significativamente, empleados cuya primera lengua no sea el español o no tengan un manejo 

fluido de esta, individuos que estén sujetos a tratamiento psicoterapéutico al momento de la 

intervención y todo aquel empleado que no desee participar en el estudio. 

Tipo de muestra y método de muestreo. 

Gómez, Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016) definen el muestreo no 

probabilístico como el tipo de muestreo el cual selecciona a los sujetos que cumplan 

determinados criterios, donde se elige a las personas más representativas o afines a la 
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investigación a realizar. O a aquellos a los que se tiene un acceso más sencillo, este mantiene 

similitudes con el muestreo aleatorio estratificado, pero dejando de lado el carácter de 

aleatoriedad. 

Por lo tanto, el tipo de muestreo adoptado en el presente trabajo de intervención ha 

sido muestreo no probabilístico, con una muestra por conveniencia. 

Participantes  

Para realizar la presente intervención se contó con la participación de tres mujeres: 

(N=3), donde la media de edad es de 43.66 años (d.t=3.21); en cuanto a la antigüedad la 

media fue equivalente a 4.06 (d.t=2.87); el estado civil de las participantes fue diverso, la 

participante 1 es separada, la participante 2 divorciada, mientras que el estado civil de la 

participante 3 es unión libre; en cuanto al número de hijos, la participante 1 y 3 al momento 

de la intervención cuentan con dos hijos, mientras que la participante 2 tiene una hija 

(d.t=0.57). Los puestos son altos mandos 2 gerentes, una del área de Finanzas y la segunda 

de Recursos Humanos, mientras que la tercera es coordinadora Recursos Humanos. El t ipo 

de contrato para las 3 es permanente y el horario laboral es el administrativo de 7:30 am a 

17:00 horas. A continuación, se presenta el análisis descriptivo de la población respecto a los 

siguientes datos: edad, número de hijos, estado civil, antigüedad en el puesto de trabajo. En 

la Tabla 1 se presentan los datos descritos.  

Tabla 1.  
Datos sociodemográficos de las participantes   

Participante  1 2 3 Media 

Edad 45 40 46 43.67 (3.21) 

Hijos 2 1 2 1.67 (0.57) 

Ant. en el puesto 6.74 4.42 1.02 4.06 (2.87) 

Puesto Gte. Finanzas Coord. RH Gte. RH   

Estado Civil Separada Unión Libre Divorciada   

Consideraciones éticas  

Para llevar a cabo esta intervención se tomaron diversas consideraciones éticas 

establecidas en el Código Ético del Psicólogo la primera de ellas correspondiente al artículo 

1 donde se establece que la investigación debe llevar sustento científico y ser desempeñada 
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correctamente bajo la supervisión de profesionales, en este caso se contó con la asesoría de 

diversos investigadores expertos en el tema quienes aprobaron y aportaron sus conocimientos 

para la realización de la intervención. La evaluación y valoración psicológica se realizó con 

estricto apego al artículo 15 y 16 del mencionado código pues se utilizaron pruebas y/o 

instrumentos apropiados, actualizados estandarizados y validados para la población 

mexicana como el caso del MBI-GS adaptado al español por Gil-Monte, a su vez se cumple 

con los lineamientos de la Comisión Internacional de Test (2013) pues las pruebas fueron 

utilizadas apropiada, profesional y éticamente, tomando en cuenta las necesidades y los 

derechos de las personas involucradas en el proceso de prueba. 

Respecto al manejo de la información de los participantes, esta fue llevada a cabo 

respetando los artículos 61, 65, 67 y 38, se mantiene la confidencialidad cuidando los datos 

personales de los participantes, tomando las medidas pertinentes para protegerlos ya sea en 

su versión física o electrónica, asignándoles a cada prueba y/o documento un número de folio 

para salvaguardar la información, así como los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas. 

Estos datos no han sido revelados con los directivos de la empresa, las conferencias realizadas 

o las exposiciones llevadas a cabo. Cumpliendo con el Código Ético del Psicólogo y en apego 

la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, se les otorgó a los participantes el 

consentimiento informado para su revisión y posterior firma (Anexo 1). 

Hipótesis 

Hi: Los participantes al momento del pre-test cuentan con indicadores altos y medios en la 

dimensión de agotamiento. 

Hi: Los participantes al momento del pre-test cuentan con indicadores altos y medios en la 

dimensión de cinismo. 

Hi: Los participantes al momento del pre-test cuentan con indicadores bajos y medios en la 

dimensión de eficacia. 

Ho: Los participantes al momento del post-test cuentan con indicadores bajos y medios en la 

dimensión de agotamiento. 



Manejo del Síndrome de Burnout en empleados de la industria maquiladora en Ciudad Juárez 

Diana Edith Gaytán Montes 

57 

 

Ho: Los participantes al momento del post-test cuentan con indicadores bajos y medios en la 

dimensión de cinismo. 

Ho: Los participantes al momento del post-test cuentan con indicadores altos y medios en la 

dimensión de cinismo. 

Variables de estudio  

Conceptualización del Síndrome de Burnout 

Se trata de un síndrome psicológico en respuesta a estresores crónicos del trabajo, 

conformado por tres dimensiones a) agotamiento extenuante entendido como la falta de 

energía y la carencia de fuentes para recuperarla b) cinismo pérdida del interés y entusiasmo 

por las labores, se desarrollan actitudes y sentimientos negativos hacia compañeros de trabajo 

y c) eficacia profesional, centrada en las expectativas de éxito del sujeto (Gil-Monte, 2002). 

 Operacionalización 

La operacionalización de cada dimensión componente del constructo Síndrome de Burnout 

y su medición se concentran en la tabla 2. 

Tabla 2 

Matriz operacional de la variable del Síndrome de Burnout 

Criterio Indicadores Operacionalización 
Ìtems del Maslach Burnout 

Inventory -General Survey 

Sintomatología 

presente del Síndrome 

de Burnout 

Agotamiento 

 

Sensación de estar 

agotado al terminar las 

labores, fatiga, falta de 

energía 

1, 2, 3, 4, 6. 

 

Cinismo 

 

Actitud indiferente, 

devaluación ante el 

propio trabajo, así como 

distanciamiento hacia 

compañeros 

8, 9, 13, 14, 15. 

 

Eficacia 

 

Creencia del empleado 

hacia su capacidad 

laboral y sus aportaciones 

a la empresa 

5,7, 10, 11, 12, 16. 
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Perspectiva diagnóstica de la evaluación psicológica 

La conducta es determina por propiedades psicológicas, cuando se trata de evaluar 

posibles indicadores de trastornos se recurre a los test para relacionar los atributos internos 

con las manifestaciones dadas de manera externa, esto se basa en las técnicas correlacionales. 

Es con los atributos internos o rasgos con los que se explica una conducta, los cuales son 

constructos hipotéticos, teóricos que se deducen a través de las conductas observables de los 

sujetos. Para analizar la personalidad se utiliza el modelo psicométrico el cual pretende ser 

objetivo destacando los aspectos cuantitativos de la evaluación (Fernández-Ballesteros, 

2014). 

Técnicas, instrumentos y estrategias de diagnóstico  

 Para Behar (2008) la investigación no tiene sentido si no se emplean técnicas para 

sustraer datos. A continuación, se describe el instrumento utilizado para dicho propósito.  

 Maslach Burnout Inventory; General Survey (Maslach, Jackson y Leiter, 1996) 

desde la elaboración del Maslach Burnout Inventory (MBI) en su versión para servicios 

humanos HSS, ha sido uno de los instrumentos más utilizados para la medición el síndrome, 

creado en 1982 por Cristina Maslach y Susan Jackson, originalmente el instrumento constaba 

de 25 ítems y cuatro factores: Agotamiento emocional, Despersonalización, Baja realización 

personal en el trabajo e Implicación por el trabajo (Aranda Beltrán, Pando Moreno y Salazar 

Estrada, 2016). La escala ha tenido a lo largo del tiempo distintas modificaciones y versiones 

ya que en primera instancia el síndrome estaba conceptualizado a los profesionales que 

trabajan con otras personas, pero excluía a gran cantidad de profesiones, para resolver el 

inconveniente Schaufeli, Leiter, Maslach, y Jackson adaptaron el instrumento para poder 

evaluar a cualquier tipo de trabajador, no solo a los enfocados en la atención a pacientes (Gil-

Monte, 2002). La versión del MBI utilizada en el presente trabajo de intervención tiene la 

misma lógica que la versión HSS o Human Services, pero en esta se cambia la dimensión de 

Despersonalización por la de Cinismo sin cambiar el objetivo de medición de este (Juárez-

García y Camacho, 2009). Según estos autores el valor alfa para Agotamiento fue de 0,86, 

para Cinismo 0,68 y para Eficacia 0,70. por lo que el MBI-GS es una herramienta con validez 

y consistencia interna bastante aceptables en población mexicana. El cuestionario con escala 
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tipo Likert donde se indica la frecuencia en que se experimentan dichas situaciones que va 

de 0 a 6. Consta de 16 ítems que, distribuidos en tres dimensiones:   

 Agotamiento: se incluye la sensación de estar agotado al terminar las labores, fatiga, 

falta de energía, esta subescala cuenta con 5 ítems; 1, 2, 3, 4, 6. 

 Cinismo: Se mide la actitud indiferente, devaluación ante el propio trabajo, así como 

distanciamiento hacia compañeros. Son 5 los ítems relacionados: 8, 9, 13, 14, 15.  

 Eficacia: Refleja la creencia del empleado hacia su capacidad laboral y sus 

aportaciones a la empresa. Consta de 6 ítems: 5,7, 10, 11, 12, 16.  

Altas puntuaciones en las dimensiones de agotamiento y en cinismo, así como bajas 

puntuaciones en la dimensión de ineficacia se interpreta como Síndrome de burnout (Anexo  

Para obtener datos sociodemográficos de los empleados, se generó un cuestionario 

con información personal, profesional y/o laboral, entre otros. En cuanto a los datos 

sociodemográficos se obtiene edad, género, estado civil, número de hijos y convivencia con 

la pareja.  

Procedimiento  

 Se contactó a la supervisora de Recursos Humanos de la empresa maquiladora vía 

telefónica para explicar la finalidad de la propuesta de intervención, se concertó una cita para 

ampliar la explicación, por lo que se acudió una semana después a presentar por medio de un 

PowerPoint un panorama general del Síndrome de Burnout, así como los objetivos y plan de 

intervención. La licenciada Maldonado agendó una reunión con la gerente de Recursos 

Humanos y con el gerente del Área de Seguridad y Medio ambiente para la siguiente semana. 

En esta reunión se explicó con base en la presentación anteriormente elaborada los objetivos, 

fases y tiempos de intervención. 

 La autorización para realizar el proyecto en la empresa maquiladora se obtuvo dos 

semanas después de la presentación en gerencia. Una vez autorizado se acudió nuevamente 

a la empresa donde se establecieron horarios y días de trabajo. Se llegó al acuerdo de que la 
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intervención se realizaría de manera semanal con duración de una hora por sesión, en un 

periodo de seis semanas.  

Mediante un programa interno llamado CI para todos (Construction Industry para 

todos) el cual desarrolla diversas platicas mensuales con objetivo de la mejora continua, se 

abordó el tema equilibrio mente-cuerpo donde se aprovechó para impartir una plática sobre 

el estrés laboral y una breve introducción al Síndrome de Burnout, dándoles a conocer a los 

empleados las intenciones de evaluar sus niveles del Síndrome de Burnout y a su vez de 

realizar una intervención psicológica con los empleados. Se le otorgó a cada asistente una 

pluma y tabla de apoyo con la prueba MBI-GS, se les pidió la contestaran y entregaran, 

comunicándoles que de no querer ser evaluados podrían quedarse con la prueba. 

 Después de obtener los resultados de las pruebas, fueron presentados los resultados 

estadísticos a la Gerencia de Recursos Humanos, quien solicitó fueran expuestos con gerente 

de planta y así poder proceder con juntas llamadas ‘one to one” lineamiento que sigue la 

empresa para revisar las diversas circunstancias de manera personal. Una vez aprobados por 

el Departamento de Recursos Humanos y Gerencia de Planta, se procedió en agendar a cada 

persona evaluada de acuerdo al espacio en el sistema Outlook de cada empleado 

administrativo. Para llevar a cabo la selección de los participantes en la intervención, se 

seleccionó a los empleados cuyos resultados obtenidos en el MBI-GS oscilaran del alto y 

medio en cada dimensión de la escala. En la reunión individual se hizo un pequeño repaso 

de las dimensiones establecidas en la prueba, así como las características, niveles, entre otros 

términos. Se asignaron 30 minutos por empleado para proceder a explicar el plan de 

intervención, número de sesiones, temas, modo de intervenir, etc. Para las reuniones se contó 

con muy baja respuesta por parte del personal involucrado, por lo que tuvieron que ser re 

agendadas las citas nuevamente. En total se entabló conversación con dieciocho de los 

veinticuatro empleados detectados con índices altos y medios del Síndrome de Burnout, cada 

uno de ellos manifestando su inconformidad a participar en intervenciones de manera grupal, 

ya que el solo hecho de que sus superiores estuvieran al tanto de los resultados representaba 

una situación desagradable para ellos. Obteniendo así tres respuestas positivas, las cuales 

decidieron participar en la intervención psicológica solo si se realizaba de manera individual. 
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Condición inicial de las participantes 

 Para establecer la presencia del Síndrome de Burnout en las participantes, se 

utilizaron puntos de corte para cada dimensión (ver tabla 3)  

Tabla 3 

Puntos de corte Maslach Burnout Inventory-General Survey 
Grados Burnout Agotamiento  Cinismo Eficacia 

Bajo <7 <3 >27 

Medio 8-12 4-7 28-32 

Alto >13 >8 >33 

 En las tablas 4,5 y 6, se muestran las puntuaciones obtenidas por participante en cada 

una de las dimensiones conformantes del Síndrome de Burnout. 

Tabla 4 

Participante 1 
 Agotamiento Cinismo Eficacia 

Pre-test 25 8 29 

 

Tabla 5 

Participante 2 
 Agotamiento Cinismo Eficacia 

Pre-test 24 4 33 

 

Tabla 6 

Participante 3 
 Agotamiento Cinismo Eficacia 

Pre-test 16 3 31 

 

 Las medias grupales obtenidas han sido: 21.67 en agotamiento, con una desviación 

estándar de 4.93, en cinismo la media ha sido 5.00 con desviación estándar de 2.64, mientras 

en la subescala eficacia el promedio grupal ha sido 28 con desviación estándar de 3.60 Estos 

datos se observan en la Tabla 7 
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Tabla 7 

Condición inicial de las participantes. Medias grupales 
Dimensiones N Mínimo Máximo Media DE 

Agotamiento 3 16 25 21.67 4.93 

Cinismo 3 3 8 5.00 2.64 

Eficacia 3 24 31 28.00 3.60 

Procedimiento de intervención psicoeducativa:     

La intervención se realizó mediante tres fases:  

1.) Diagnóstico inicial y pretest;  

2). Se implementa la intervención psicoeducativa bajo el enfoque cognitivo conductual para 

el manejo del Síndrome de Burnout. La intervención consta de seis sesiones con formato 

individual con duración de una hora y media cada una, con periodicidad semanal. 

3). Post-test de la intervención. Pasadas las seis sesiones se lleva a cabo el post-test de la 

intervención.  

Fase 1. Diagnóstico inicial- Pre-test. Fase desarrollada de manera grupal, mediante una junta 

interna para el personal administrativo la cual se lleva a cabo en la sala de juntas principal de 

la empresa, donde se le entregó a los asistentes para firma el consentimiento informado así 

como un cuestionario de datos sociodemográficos y se procedió con la aplicación del 

instrumento MBI-GS, esto llevado a cabo en dos grupos, uno de 24 y otro de 29 personas 

respectivamente, con la finalidad de determinar los niveles del Síndrome de Burnout en cada 

participante. De estos, veintisiete empleados cumplieron con los criterios del Síndrome de 

Burnout, de los cuales se excluyeron dos por ser de nacionalidad extranjera con poco manejo 

de la lengua española y un participante por estar bajo tratamiento psicoterapéutico al 

momento de la aplicación. Por lo que se agendó cita individual con los veinticuatro restantes, 

obteniendo respuesta negativa inmediata de seis, dando así paso para entablar conversación 

con dieciocho posibles candidatos, quienes no se mostraron interesados de participar en una 

intervención de manera grupal. Solo tres de ellos accedieron a participar siempre y cuando 

la intervención se llevará a cabo de manera individual (ver tabla 8). 
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Tabla 8 

Fase de diagnóstico. 
Objetivo Actividades Materiales 

Aplicación de pruebas 

En la junta mensual interna “equilibrio 

mete-cuerpo” se explicó el estrés laboral 

y el Síndrome de Burnout. Se le otorgó a 

cada asistente el consentimiento 

informado, el cuestionario de datos 

sociodemográficos y se procedió con la 

aplicación de la escala MBI-GS todo esto 

de manera grupal 

Escalas MBI-GS, lápices, 

tablas de apoyo, 

PowerPoint 

Seleccionar participantes 
Seleccionar a posibles participantes, a 

partir de las puntuaciones del MBI-GS 

Escala MBI-GS  

 

Informar a los empleados 

resultados 

Juntas “one to one” con cada empleado 

para hacer de su conocimiento los 

resultados obtenidos en la prueba y 

presentar la propuesta de intervención 

Outlook, PowerPoint 

Nota: MBI-GS = Maslach Burnout Inventory-General Survey.  

Fase 2. Implementación de la intervención individual psicoeducativa con enfoque cognitivo 

conductual para el manejo del Síndrome de Burnout, cuyos objetivos son los siguientes: 

1) Generar las bases para un adecuado afrontamiento del problema: a través 

entrenamientos en habilidades dirigidas a reducir el estrés laboral 

2) Entrenar al participante con técnicas de autorregulación o control con la finalidad de 

neutralizar las manifestaciones del síndrome 

3) Reducción de los síntomas asociados al Síndrome de Burnout mediante 

técnicas cognitivo conductuales como activación gradual para el agotamiento. 

Programa de intervención psicoeducativa 

 Dicha intervención constó de seis sesiones con duración de 90 minutos por sesión, la 

cual se desarrolló en cuatro etapas: 
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 Etapa 1. Presentación. Explicación del proceso de intervención, sesiones previstas, 

establecimiento de rapport con las participantes. Exploración para obtener 

información personal con injerencia en el desarrollo del Síndrome de Burnout.    

 Etapa 2. Psicoeducación. Se abordaron las características del Síndrome de Burnout y 

sus consecuencias con el objetivo de que los empleados incrementen el conocimiento 

sobre el padecimiento y las consecuencias en las diversas áreas del individuo.  

  Etapa 3. Trabajo en el manejo de emociones. Mediante la indagación en las áreas 

personales, laborales y sociales, se identifican las emociones y pensamientos 

presentes en momentos de estrés laboral, con el objetivo de modificarlos mediante la 

reestructuración cognitiva por pensamientos más funcionales. También se pretende 

identificar soluciones efectivas para los problemas presentes día a día en las labores. 

 Etapa 4. Habilidades sociales. Las participantes adquirirán habilidades sociales 

mediante la técnica de comunicación asertiva con la finalidad de establecer mejores 

relaciones interpersonales laborales (Ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Resumen de las etapas del programa de intervención psicoeducativa 
Etapa Objetivo Propósito No. 

Sesiones 

Etapa 1. 

Presentación 

Exploración, generar 

rapport con las 

participantes 

Explicación de los objetivos de 

intervención, metodología a trabajar, así 

como entrevista a profundidad para la 

obtención de datos sociodemográficos, 

identificación de síntomas y necesidades. 

1 

Etapa 2. 

Psicoeducación 
Identificar el Síndrome 

Abordaje del Síndrome de Burnout, 

características y efectos en el individuo. 
2 

Etapa 3. 

Área cognitiva 

Restructuración 

cognitiva 

Proporcionar habilidades para el 

reconocimiento y la modificación de 

pensamientos automáticos y 

distorsionados relacionados con las 

labores. 

3 y 4 

Proporcionar 

alternativas para la 

solución de problemas 

Identificar soluciones efectivas para 

problemas específicos presentes 

diariamente en el ámbito laboral. 

5 

Etapa 4. Entrenar en habilidades 

sociales 

Dar a conocer las técnicas para establecer 

comunicaciones interpersonales laborales 

más efectivas mediante la comunicación 

asertiva. 

6 

A continuación, se describe el programa de actividades por sesión (Tabla 10). 
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Tabla 10. 
Objetivo Estrategias de 

intervención:  

Materiales:  
 

Tiempo 

 

Explorar los factores 

desencadenantes del 

Síndrome de Burnout. 

Entrevista a profundidad Sala de juntas, proyector, laptop, 

presentación en PowerPoint, entrevista 

semiestructurada, consentimiento 

informado, lápiz y pluma. 

90 min 

Presentación Con el apoyo de una presentación en PowerPoint se explica al participante la 

intención y los objetivos de la intervención, la manera a proceder, tiempos y 

temas respecto a la problemática del Síndrome de Burnout. 

Entrevista 

semiestructurada  

Con la finalidad de obtener datos específicos y posibles factores desencadenantes 

del Síndrome de Burnout, se realizó una entrevista semiestructurada a manera de 

entrevista a profundidad. Con el objetivo de recabar datos individuales, 

organizacionales y sociales, esta proporcionó información sobre los turnos 

laborados y horarios extendidos, antigüedad en el puesto y en la empresa, 

relación con sus superiores y subalternos, funciones principales, así como 

cuestiones personales: horas destinadas a recreación, número de hijos, 

convivencia familiar, consumo de fármacos, enfermedades coránicas, ausencias 

laborales debito a estas. La más importante fue la identificación de síntomas 
relacionados al síndrome, así como necesidades para poder trabajar de manera 

individual. Así como la identificación de las estrategias de afrontamiento propias 

de cada participante. 

 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

Psicoeducación 

respecto al Síndrome de 

Burnout 

Psicoeducación, técnicas de 

relajación 

 

 

Sala de juntas, proyector, 

laptop, presentación en 

PowerPoint. 

90 min 

Presentación 

PowerPoint sobre el 
Síndrome de Burnout 

Mediante una presentación en PowerPoint se dan a conocer los términos de estrés 

laboral, Síndrome de Burnout y las diferencias entre estos, así como las 
características de cada uno de ellos profundizando en las del Síndrome de Burnout, 

estadísticas, variables desencadenantes y las repercusiones físicas, emocionales y 

conductuales. En el desarrollo de la presentación se da espacio para resolver dudas 

que vayan surgiendo y comentarios realizados con respecto al síndrome, llevando 

las anotaciones pertinentes.  

Técnicas de relajación  

 

Se exponen los beneficios de las distintas técnicas de relajación. Con el apoyo de 

una ilustración se acompaña al participante en la respiración diafragmática, 

practicando durante 10 minutos, con música de fondo y aromas. Se les explica en 

qué momentos puede ser utilizada, los beneficios de practicarla y se deja de tarea. 

Tareas Para la siguiente sesión se les pidió a las participantes registrar aquellas 

situaciones causantes de estrés laboral, donde anotaran las veces que se sienten 

agotados, desmotivados o estresados a lo largo de la semana, a su vez se les pidió 
practicar los ejercicios de relajación cuando estuvieran presentes lapsos de estrés. 

 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

Reestructuración 

cognitiva 

Identificación de pensamientos 

automáticos y distorsionados 

Sala de juntas, proyector, 

laptop, presentación en 

PowerPoint, registro de 

pensamientos. 

90 min 

Psicoeducación sobre 

pensamientos 

automáticos y 

distorsiones cognitivas 

Mediante la presentación “cambiando pensamientos” se dio paso a explicar que 

es un pensamiento automático, sus características, cómo funcionan y ejemplos 

concernientes a pensamientos automáticos laborales. Se prosiguió a preguntar a la 

paciente cual pensamiento automático creía haber utilizado durante la semana 
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laboral, el cual se fue describiendo por columna guiándonos en la presentación de 

PowerPoint (Día/Hora, acontecimiento, que piensa, reacción). Posteriormente se 

expuso como estos pensamientos automáticos dan paso a los pensamientos 

distorsionados, generando distorsiones cognitivas y la influencia que tienen en 

nuestro comportamiento y estado de ánimo. Se explicaron los distintos 

pensamientos distorsionados a la vez de pedirle a la paciente diera un ejemplo de 

cómo ella ha llegado a utilizarlos en el área laboral y/o personal. 

Búsqueda de 

distorsiones cognitivas  

Una vez terminada la presentación se entregó a las participantes el registro de 

pensamientos, para anotar y analizar situaciones estresantes vividas durante la 

semana en las cuáles hayan detectado un pensamiento distorsionado, al igual se 
examinó la manera en la que esta situación se manifestaban y como afectan el 

estado de ánimo y el desempeño de las labores. Una vez llenado el registro con un 

pensamiento se procedió a debatirlo y así continuar con el registro. 

Técnicas de relajación Con música de fondo y aroma se cierra la sesión con la técnica de relajación 

diafragmática agregando imaginería, con la finalidad de relajar a la paciente 

después de revivir situaciones estresantes para llevar a cabo el registro de 

pensamientos. 

Tarea Se le encargo a cada participante llevar a cabo durante la semana el registro de 

pensamientos, donde deberían anotar cualquier situación detectada con 

pensamiento distorsionado, y revisar la evidencia. 

 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

Reestructuración 

cognitiva 

Identificación y debate de los 

pensamientos automáticos y 

distorsionados 

Sala de juntas, proyector, 

laptop, presentación en 

PowerPoint, registro de 

pensamientos, hoja en banco, 
pluma. 

90 min 

Modificación de 

pensamientos 

distorsionados 

Se comenzó con un repaso de la sesión anterior, preguntando cuales pensamientos 

automáticos o distorsionados habían detectado a lo largo de la semana. Con ayuda 

de la hoja de pensamientos dejada de tarea en la sesión anterior se procedió a 

analizar y debatir los que allí tenían registrado.  Para dar paso al debate de 

pensamientos mediante la técnica de tres columnas.  

Técnica de relajación 

progresiva de Jacobson 
Se cierra la sesión explicando y guiando a la paciente con la técnica de relajación 

progresiva de Jacobson. Se armoniza con aroma y música relajante. 
Tarea Se les solicita a las participantes seguir llevando a cabo el registro de pensamientos 

para un mejor dominio de los pensamientos automáticos y distorsionados. 
 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales: Tiempo 

 

Mejorar las situaciones 

laborales mediante la 

solución de problemas 

Solución de problemas Sala de juntas, proyector, 

laptop, presentación en 

PowerPoint, hojas en blanco, 

pluma. 

90 min 

 Con la ayuda de la presentación “Solución de problemas” se expuso a las 

participantes la definición de problema, la importancia de identificar soluciones 

efectivas para problemas específicos presentes diariamente en el ámbito laboral, 

esto con la intención de mejorar una situación problemática, disminuir el estado 

emocional negativo que genera esta situación. Así como también los pasos para 

desarrollar efectivamente la técnica de solución de problemas. Se les explicó a las 

pacientes que los problemas son parte de la vida cotidiana y que cada individuo 

tiene su forma particular y tiempos para solucionarlos. La mejor manera para 
resolverlos es afrontarlos. Se les pidió a las participantes anotar en una hoja en 

blanco el o los problemas presentes en su vida así como el nivel de gravedad de 

estos calificándolos en una escala del 0 al 100. Identificando quién, qué, dónde, 
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cuándo, por qué y cómo de cada problema, así como las metas principales respecto 

a este. Una vez que se contó con esta información se dio paso a generar soluciones 

alternativas al problema mediante una lluvia de ideas, con la finalidad de obtener 

el mayor número de soluciones posibles. Con base a las ideas anteriores se 

selecciona una la cual debe contar con ciertas características (descritas en la 

presentación de PowerPoint), la más apropiada, o eficaz para llevarla a cabo la 

solución del problema. Se anota en la hoja en blanco la solución elegida, motivos 

para haberla seleccionado, y la táctica para ponerla en práctica. Para concluir se 

hace un role playing donde la participante practicara utilizar la solución al 

problema anteriormente seleccionado.     
Tarea Se les pidió a las participantes llevar a cabo la técnica de solución de problemas 

ensayada durante la sesión. 

 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

Entrenamiento en 

habilidades sociales 

Comunicación asertiva Sala de juntas, proyector, 

laptop, presentación en 

PowerPoint. 

90 min 

 Mediante la presentación “Comunicándonos asertivamente” se les expuso la 

definición de asertividad, los derechos asertivos, ejemplos de cada uno de estos, 

cómo ayuda la comunicación asertiva, tipos de respuestas asertivas, los 

componentes de estas y ejemplos prácticos tanto laborales como personales. Se 

les pidió a las participantes mencionaran alguna situación laboral donde hubieran 
dejado de lado sus derechos asertivos, para así dar paso al roll playing y enfrentar 

el problema de manera asertiva. Una vez descrita la situación que le había causado 

estrés, agotamiento, etc., con apoyo de la presentación se procedía a reformular el 

problema esta vez con los componentes de la oposición asertiva, donde la 

participante exponía el problema y la terapeuta fungía el papel de “compañero/a” 

para poder comunicarse asertivamente. Se realizaron por lo menos dos ejercicios 

de oposición y uno de aceptación asertiva. 

Técnica de relajación 

con imaginería 

Se procede a concluir con la técnica de respiración profunda con imaginería 

durante cinco minutos, para inducir un estado de relajación al terminar la sesión, 

se complementa con música y aroma. 

Tarea Se practicó la comunicación asertiva con ejemplos verídicos, por lo que se les dejó 

de tarea a las participantes el llevar a cabo el ejercicio con las personas 
involucradas para así revisarlo posteriormente. 

Cierre intervención Se dio por concluida la intervención psicoeducativa cognitiva conductual, 

repasando los componentes vistos en el trascurso de esta y agradeciendo su 

partición. 

Fase 3. Post-test. Consta de la aplicación del instrumento una vez concluido el proceso de 

intervención, con la finalidad de determinar si los niveles de las dimensiones del Síndrome 

de Burnout disminuyeron en agotamiento y cinismo y aumentaron en la dimensión de 

eficacia. 

Evaluación de la intervención 

El proceso de la evaluación de los resultados de la intervención psicoeducativa 

cognitivo conductual se llevó a cabo con datos cuantitativos, para recabar la información de 

acuerdo con los objetivos establecidos de la investigación, el cual busca disminuir los índices 
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de agotamiento y cinismo, así como incrementar la eficacia. Para analizar los datos de la 

presente investigación se utilizó el programa Statistical Package Social Science SPSS en la 

versión 22, para la obtención de estadísticos no paramétricos.  

Para ubicar las posibles diferencias significativas entre cada una de las subescalas de 

la prueba de Maslach Burnout Inventory-General Servey se compararon rangos a través de 

la prueba de Wilcoxon, la cual es una prueba no paramétrica que contrasta dos muestras 

relacionadas, dando a conocer si existe o no diferencias significativas entra ambas. 

A su vez se llevaron registros sesión con sesión donde se destacaban los avances de 

cada participante respecto al tema estudiado la semana anterior. 
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Capítulo III. Resultados 

En los datos obtenidos después de la intervención psicoeducativa cognitiva 

conductual N=3, se obtuvieron los siguientes resultados por participante. 

Los primeros datos corresponden a la participante 1 (P1) Gerente del Departamento de 

Finanzas, quien en el pre-test obtuvo 25 puntos en la dimensión de Agotamiento, para el 

postest su puntuación se vio disminuida en cinco con un total de 20, en la dimensión de 

Cinismo se ubicó con 8 puntos y en el postest se vio incrementada a 14, mientras que para la 

última dimensión de la prueba; la subescala de Eficacia la puntuación obtenida en el pretest 

fue de 29 y en el postest aumentó a 30 puntos. Quedando así los mismos niveles de Síndrome 

de Burnout para cada dimensión, alto, alto y medio en agotamiento, cinismo y eficacia 

respectivamente. Las puntuaciones se pueden observar en la figura 1. 

 

 

  

Figura 1. Resultados pre y postest de la aplicación del Maslach Burnout Inventory, participante 1.  

Para la participante 2 (P2) Coordinadora de Recursos Humanos, las puntuaciones por 

dimensión en el pretest y postest fueron las siguientes: en Agotamiento disminuyó de 24 a 

12 puntos, lo que la sitúa de un nivel alto a un nivel medio. El Cinismo de 4 puntos en el 

pretest decrementó a 3 en el postest, lo que hace que de un nivel medio pase a un nivel bajo.  

En cuanto a la Eficacia, la puntuación se mantuvo igual en el pre y el postest con 33 puntos, 

por lo que el nivel permaneció alto. Estos datos son representados en la figura 2. 
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Figura 2. Resultados pre y postest de la aplicación del Maslach Burnout Inventory, participante 2. 

 En la figura 3. Se ilustran los datos obtenidos para la tercera y última participante (P3) 

quien se desempeña como Gerente de Recursos Humanos, contó con una puntuación de 16 

en la dimensión de agotamiento, la cual se vio disminuida en 7 puntos dando un total de 9 en 

el postest, disminuyendo también en el nivel de ubicación, pasando de un nivel alto de 

agotamiento a uno medio. Para el cinismo la puntuación se vio incrementada en 1 punto, la 

cual pasó de un 3 en el nivel inicial a un 4 en la evaluación postest, incrementando también 

su nivel, pasando de un nivel bajo a un medio en el pretest respecto al postest. Por último, la 

dimensión de eficacia para el pretest arrojó una puntuación de 31, mientras que en el postest 

la puntuación obtenida fue de 34 pasando así de un nivel medio a uno alto. 

 

Figura 3. Resultados pre y postest de la aplicación del Maslach Burnout Inventory, participante 3. 

 Por medio de la prueba de Wilcoxon se obtuvieron las medias grupales obtenidas en 

el postest, para el agotamiento, el resultado fue de 13.66, con una desviación estándar de 

5.68, en cinismo la media ha sido 7.00 con desviación estándar de 6.08 aumentando en un 

punto la media con respecto al pretest, mientras en la subescala eficacia la media fue 32.33 

con desviación estándar de 2.08. 

 Así mismo se analizaron las diferencias significativas entre cada una de las subescalas 

de la prueba de Maslach Burnout Inventory-General Servey se compararon rangos a través 

de la prueba de Wilcoxon encontrándose los siguientes resultados: En cuanto a la dimensión 

de agotamiento el rango promedio negativo de 2.0 mientras que el rango positivo resultó 

0.00, el valor de Z fue -1.604 y la significancia de .109. Para el cinismo el rango promedio 

negativo tuvo un valor de 1.50 mientras que el positivo fue de 2.25 con un valor de Z de -
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.816 con una significancia de .414. Para la eficacia los rangos se ubicaron en 0.00 para el 

negativo y 1.5 para el rango positivo, con una Z de -1.342 y significancia de .180. Datos que 

se describen en la tabla 11. 

Tabla 11 

Condición final de las participantes, medias grupales, rangos, Z y significancia 

Dimensiones 

pre/postest 
Media DE Mínimo Máximo 

Rango 

negativo 

Rango 

positivo 
Z p  

Agotamiento pre 21.66 4.93 16.00 25.00 
2 0 -1.604 0.109 

Agotamiento post 13.66 5.69 9.00 20.00 

Cinismo pre 5.00 2.65 3.00 8.00 
1.5 2.25 -0.816 0.414 

Cinismo post 7.00 6.08 3.00 14.00 

Eficacia pre 31.00 2.00 29.00 33.00 
0 1.5 -1.342 0.18 

Eficacia post 32.33 2.08 30.00 34.00 

 Con la finalidad de comparar en su totalidad las dimensiones de agotamiento, cinismo 

y eficacia en el pre test y pos test de la prueba, se realizó la prueba de Friedman, dando como 

resultados estadísticos un Chi-Cuadrado de 14.51 con un resultado estadísticamente 

significativo p=0.01. En cuanto a los rangos arrojó una media de agotamiento pretest de 4.00 

y postest 3.00, para la dimensión de cinismo el rango promedio se situó en 1.33 mientras que 

en el postest el valor fue de 1.67. La dimensión de eficacia tuvo un valor de 5.17 aumentando 

a 5.83 en el postest, como se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12 

Rangos 

Dimensión pre/post 
Rango 

promedio 
Dimensión pre/post 

Rango 

promedio 
Dimensión pre/post 

Rango 

promedio 

Agotamiento Pre 4 Cinismo Pre 1.33 Eficacia Pre 5.17 

Agotamiento Post 3 Cinismo Pos 1.67 Eficacia Post 5.83 

Por lo tanto, con base a los resultados anteriormente mencionados podemos aceptar las 

siguientes hipótesis: 

 Hi: Los participantes al momento del pre-test cuentan con indicadores altos y medios en la 

dimensión de agotamiento. 

Ho: Los participantes al momento del post-test cuentan con indicadores bajos y medios en la 

dimensión de agotamiento. 
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Ho: Los participantes al momento del post-test cuentan con indicadores bajos y medios en la 

dimensión de cinismo. 

Ho: Los participantes al momento del post-test cuentan con indicadores altos y medios en la 

dimensión de cinismo. 

Rechazándose las siguientes hipótesis: 

Hi: Los participantes al momento del pre-test cuentan con indicadores altos y medios en la 

dimensión de cinismo. 

Hi: Los participantes al momento del pre-test cuentan con indicadores bajos y medios en la 

dimensión de eficacia. Debido a que la muestra de le empresa maquiladora aun a pesar de 

contar con índices de agotamiento y cinismo altos, contrario a la literatura permanecieron 

con niveles de eficacia altos y medios 

 Así mismo se describe en la tabla 13, la descripción cualitativa del impacto de la 

intervención cognitivo-conductual por sesión y participante, donde se pueden observar las 

manifestaciones de las participantes respecto a la utilización de las técnicas psicoeducativas 

de intervención cognitivo-conductuales. 

Tabla 13 

Descripción cualitativa del impacto de la intervención cognitivo-conductual por sesión y 

participante 

Sesión Participante 1 Participante 2 Participante 3 

Exploración de 

los factores 

desencadenantes 

del Síndrome de 
Burnout 

Reconocimiento sobre el poco 

tiempo dedicado a recreación 

personal, ya que manifestó no 

ir al gimnasio, no salir a 

pasear, no correr, solo hacer 

labores del hogar y trabajo en 

casa. Su perfeccionismo la 

lleva a retrabajar cosas bien 

hechas. Cuenta con 4 personas 
a su cargo dos de ellas muy 

demandantes de atención y 

tiempo. Su jefe es una fuente 

de estrés pues lo considera 

misógino y elitista 

Aceptación de tener una 

actitud controladora, por lo 

que no le gusta relegar 

funciones importantes. La 

relación con su jefa directa 

es buena a nivel personal, no 

tanto así en la laboral, ya 

que la considera 

intransigente y que no recibe 
reconocimiento por su 

desempeño. Poca recreación 

personal, ya que son raras 

las veces que sale a 

divertirse con adultos 

Varios pensamientos 

deformados de perfección y 

excelencia debatidos en la 

entrevista, los cuales la 

participante no había notado, 

aceptando que tienen una 

gran injerencia en el 

desempeño de sus labores. 

Manifestó sentirse en 
sobrevigilancia por la poca 

confianza hacia algunos 

compañeros gerentes de 

otras áreas de la empresa 
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Psicoeducación 

en Síndrome de 

Burnout 

Especial interés en la 

dimensión de cinismo, ya que 

dice no sentirse identificada 

con la mayoría de la teoría 

explicada en la sesión 

(ausentismo, bajo 

rendimiento, etc). No siendo 

así con las otras dos 

dimensiones, identificando 

plenamente con el 
agotamiento y la disminución 

de la eficacia, dándome 

ejemplos de cada uno de ellos 

en su vida cotidiana 

Actitud sorprendida sobre 

los efectos físicos y mentales 

provocados por el Síndrome 

de Burnout, identificándose 

sobre todo con los físicos, ya 

que manifestó vivir con 

trastornos del hambre y del 

sueño aun después de estar 

bajo tratamiento con 

especialistas. Expresó su 
desilusión laboral debido a 

su jefa en turno y el poco 

reconocimiento hacia sus 

labores 

La participante pidió 

regresar a observar 

detenidamente cada una de 

las consecuencias haciendo 

un check list de las que ella 

manifestaba, siendo así por 

lo menos el 70% de las 

características enumeradas 

en la presentación. 

Mencionó desconocer que 
algunas de ellas fueran 

provocadas por el Síndrome 

de Burnout 

Identificación 

de pensamientos 
automáticos y 

deformados 

Como ejercicio se elaboró una 

detección de pensamiento 

automático y deformado 

presente en esa semana, en 

este caso sobre el malestar 

causado por el anuncio de la 

jubilación de su jefe. Lo cual 
le generó altos niveles de 

ansiedad, provocando 

pensamientos catastróficos, 

polarizados y filtraje que 

identificó en el ejercicio 

La detección de pensamiento 

giró sobre una festividad 

llevada a cabo por el 

departamento de RH, en el 

cual la participante 

manifestó que su jefa directa 

no consideró las opiniones y 
sugerencias de los demás 

miembros del depto. Ya que 

las cosas tienen que ser 

exactamente como la jefa 

pide. Ocasionándole así 

falacia de justicia, y 

sobregeneralización 

Se detectó la interpretación 

del pensamiento, visión 

catastrófica y falacia de 

control de la participante 

hacia su jefe directo, 

respecto a un problema 

surgido por una visita 
corporativa a la planta. Ya 

que se realizó una 

planeación detenida con el 

staff, misma que el 

jefe/gerente de planta 

modificó sin previo aviso 

Debate de 

pensamientos 

automáticos y 

deformados 

Con el ejercicio llevado 

anteriormente se debatieron 

las evidencias presentes en 

cada pensamiento detectado, 

en el ejemplo de ansiedad por 
la jubilación se disminuyó la 

ansiedad detectada en el 

estómago de un 90 a un 40. A 

su vez se trabajó con ejemplos 

nuevos registrados durante el 

transcurso de la semana. 

Donde la participante detectó 

etiquetaje y razonamiento 

emocional al hecho de pensar 

en aplicar para la vacante que 

dejaría su jefe y sentirse mal al 
respecto por pensar que no la 

podía obtener. Sus registros 

manifestaron una inseguridad 

enfocada o sentida en la boca 

del estómago con un 80 inicial 

y después del debate de un 35 

Se debatieron los 

pensamientos deformados de 

la sesión anterior, centrados 

en sobregeneralización ya 

que la participante considera 
que su jefa “siempre” quiere 

las cosas a su manera y 

“nunca” le das gusto con 

nada. Causantes de un enojo 

manifiesto en las quijadas 

calificada inicialmente con 

80 disminuido a un 40. 

Asimismo, se prosiguió con 

los pensamientos registrados 

en la semana, donde se 

debatió el pensamiento de 
falacia de cambio ya que la 

jefa no actuó cuando la 

participante tuvo un 

problema laboral con una de 

las colaboradoras del 

departamento, lo cual le 

causa frustración, manifiesta 

en el estómago, de manera 

inicial con un 70, disminuida 

a un 40 después del debate 

Con el ejemplo visto en la 

sesión anterior se debatió la 

interpretación del 

pensamiento, donde la 

participante asumió que el 
gerente había cambiado la 

programación de la visita a 

su conveniencia, lo cual le 

provocaría cambios que no 

iba a poder cumplir a la 

perfección como estaba 

planeado inicialmente. La 

participante manifestó 

frustración de un 75 el cual 

se vio disminuido a 35 

después del debate de 
pensamientos. También se 

trabajó con pensamientos 

deformados en el ámbito 

personal 

Solución de 

problemas 

Mediante una lluvia de ideas 

se intentó dar con soluciones 

Con la participante se 

trabajó la solución de 

La sesión se enfocó en darle 

solución a los problemas de 
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para problemas como el 

descontento por no obtener un 

cargo más alto a pesar su 

experiencia y antigüedad, a su 

parecer lo obtuvo en su lugar 

un compañero por el hecho de 

ser hombre y de nacionalidad 

estadounidense. Se vieron 

otros problemas como la 

incertidumbre de tener un 
nuevo superintendente como 

jefe, qué hacer con empleados 

de otros departamentos que la 

siguen consultando y 

restándole tiempo productivo 

para atenderlos. La 

participante expresó sentirse 

sorprendida por la cantidad de 

soluciones presentes para cada 

problema, manifestando que 

solo se enfrasca en las 
negativas 

problemas para aprovechar 

el tiempo, puesto que ciertos 

empleados (operadores, 

supervisores) demandan 

mucho tiempo de su parte 

para solucionar problemas, 

así como la manera de 

trabajar con una persona que 

reporta para ella, la 

considera problemática, 
entre otros. La participante 

tendía a dar soluciones muy 

tajantes al respecto, como el 

no abrir su oficina a los 

empleados demandantes ya 

que consideraba le quitan su 

tiempo para asuntos sin 

importancia, o levantar actas 

administrativas, entre otros, 

pero ella misma fue dando 

con soluciones viables y 
sencillas 

falta de tiempo, los cuales 

afectan para resolver los 

pendientes, también debido 

al limitado tiempo que 

dedica a sus labores por la 

atención de juntas, así como 

la poca prioridad del gerente 

de planta al depto. RH. Cabe 

mencionar que fue un tanto 

difícil el desarrollo de la 
sesión, ya que la participante 

tuvo una actitud negativa 

desde el inicio pues dijo 

sentirse mal físicamente, por 

lo que se puso pausa para 

hacer ejercicios de relajación 

con la intención de mejorar 

la atención, siendo poco 

efectivos debido a la 

negatividad. Por lo que la 

presentación y los ejercicios 
se vieron reducidos  

Comunicación 

asertiva 

Se realizó un role playing con 

un problema que se pudiese 

solucionar mediante la 

comunicación asertiva, 

escogiendo el caso de uno de 

sus colaboradores quien 

demanda mucha atención pues 

pregunta constantemente cosas 

que él puede solucionar por su 

propia cuenta. Se le pidió a la 

participante formulara un 
dialogo con los elementos 

vistos expresando el 

problema, el cual se ensayó 

varias veces hasta que la 

participante se sintió segura de 

manifestarlo, dejando de lado 

la culpa y la pena de pedirle al 

empleado realizara sus tareas 

de manera autónoma. La 

participante manifestó sentirse 

aliviada al saber que lo podía 
hacer de una manera en la que 

no hiciera sentir mal a su 

compañero 

Se trabajó ejercicio para una 

comunicación asertiva hacia 

su jefa directa, ya que la 

participante siente que 

cuando hay algún 

desacuerdo no lo manifiesta 

pues su carácter es fuerte y 

explosivo y el hablar en el 

momento del desacuerdo le 

puede generar conflictos 

mayores. El role playing se 
llevó a cabo con el 

desacuerdo de la participante 

hacia su jefa por no querer 

pagarles el tiempo extra 

laborado al personal 

indirecto, implicando así el 

descontento que le provoca y 

el mal clima laboral que se 

genera. La participante 

exteriorizó haberse sentido 

cómoda después de 2 
intentos, pero no saber si lo 

podría hacer en un momento 

de enojo. Acordó realizarlo 

El role playing consistió en 

formular un dialogo con el 

gerente de planta para 

manifestar el descontento 

por aplazar temas 

importantes para RH, los 

cuales se postergan y 

generan un problema al 

departamento. En el 

ejercicio la participante 

declaró su descontento por 
no resolver en tiempo los 

ajustes salariales de los 

empleados, así como las 

repercusiones que genera en 

la nómina y el descontento 

manifiesto de los empleados. 

En este ejercicio la 

participante se vio poco 

participativa y entusiasta. 

Aun así, expresó ser un buen 

ejercicio para resolver 
situaciones laborales 

Técnicas de 

relajación  

En cada una de las sesiones se 

concluía con ciertos minutos 

para conocer e implementar 

técnicas de relajación. La 

participante había tomado 

terapia psicológica años atrás, 

por lo que estaba familiarizada 

con el proceso de relajación, 

mas no conocía la relajación 

La participante dijo no 

sentirse cómoda con 

actividades relajantes ya que 

siente no le ayudan, con ella 

se trabajó más la relajación 

progresiva de Jacobson ya 

que funcionó mejor que la 

respiración diafragmática y 

la relajación con imaginería, 

Con la participante la técnica 

de relajación con imaginería 

y respiración diafragmática, 

fueron las más exitosas, 

expresando ser su parte 

favorita de las sesiones ya 

que lograba relajarse 

bastante, incluso llegando al 

sueño en dos ocasiones, las 
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con imaginería, la cual 

manifestó gustarle mucho y 

descansar. Esta técnica la 

utilizo por las noches cuando 

presentaba estrés a nivel 

personal, la cual le ayudaba a 

la relajación 

puesto que la participante 

tiende a tensarse 

constantemente en 

momentos de estrés. Expresó 

haber utilizado la respiración 

diafragmática para la 

conciliación del sueño con 

resultados positivos 

cuales presentó más 

resistencia a las dinámicas y 

menos compromiso con 

estas 
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Discusión    

El objetivo de este estudio fue el evaluar la eficacia del programa de intervención 

psicoeducativa con enfoque cognitivo conductual para reducir los índices de agotamiento 

emocional y cinismo, así como incrementar los sentimientos de eficacia en empleados 

administrativos de una empresa maquiladora. En este apartado, se irán discutiendo los 

hallazgos obtenidos en base a los resultados de las pruebas aplicadas, en cada una de las tres 

participantes. 

Para la primera participante, afortunadamente, la puntuación en la subescala de 

agotamiento disminuyó en cinco puntos. No obstante, esta dimensión continúa siendo alta. 

Esta partícipe, manifestó que el cansancio físico se redujo tanto al inicio como al final del 

turno laboral, a consecuencia de la práctica de los ejercicios de relajación con imaginería, 

que se impartieron durante la intervención llevada a cabo. Este resultado se puede explicar a 

través de lo puntualizado por Amutio (2002) quien señala que las técnicas de relajación 

pueden ser utilizadas para solucionar síntomas o problemas físicos y cognitivos asociados al 

estrés, ayudando a incrementar la concentración, el rendimiento laboral y aumentando la 

confianza en sí mismo de los/as trabajadores/as. Los resultados para esta trabajadora, se 

aproximan a lo encontrado por Reyes-Jarquín y González-Celis Rangel (2016) quienes 

lograron disminuir la sintomatología del Síndrome de Burnout en su propia intervención, en 

la cual dos de las sesiones fueron orientadas a la relajación diafragmática, o relajación 

muscular progresiva.  

Por otra parte, en cuanto a la dimensión de Cinismo, ésta aumentó en seis puntos 

inesperadamente en esta misma participante. Al analizar este resultado, encontramos que este 

incremento pudiera haberse generado debido a algunos hechos circunstanciales ocurridos 

justo cuando se aplicó la evaluación postest, ya que, en esos momentos, la compañía decide 

promover a un puesto de mayor responsabilidad -Gerente nivel V- a uno de sus compañeros. 

Este ascenso, es percibido como injusta por la participante, ya que ella cuenta con mayor 

antigüedad en la empresa, además de que posee las habilidades y recursos requeridos para 

desempeñarse en ese puesto. No obstante, y según la percepción de nuestra participante, 

eligen injustamente a su compañero por el sólo hecho de ser varón y de procedencia 
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extranjera, ya que cuenta con menos años dentro de la maquila. Esto la hizo sentirse 

desilusionada por el suceso. Es así, ante estos hechos que se da paso al incremento del 

cinismo, viéndose afectado el entusiasmo e interés por el trabajo.  Este trance del compromiso 

a la desilusión que sobreviene al cinismo, es explicado por Silva, Caminos, Pereira y Pérez 

(2018) quienes manifiestan que el cinismo es la contraparte del compromiso laboral, 

manifestándose en una pérdida de interés y entusiasmo por el trabajo. Respaldando así la 

teoría de Salessi y Omar (2014) donde se explica que los empleados desilusionados y/o 

molestos hacia sus superiores tienden a generar como mecanismo de defensa, un cinismo 

elevado, que se desarrolla a causa de la discriminación a la hora de toma de decisiones y/o 

una desesperanza hacia cambios laborales positivos en los que no se es tomado en cuenta.  

En  el caso de esta participante, el cinismo se ha expresado de manera interna, tanto, que sólo 

se ha podido constatar a través de la aplicación del postest, pues no obstante la desilusión, 

ella continúa con sus actitudes responsables y sin manifestación tangible de bajo rendimiento 

laboral, conducta que concuerda con lo dicho por  Brandes y Das (2006) quienes proponen 

que el comportamiento cínico de los empleados puede servir como mecanismo esencial para 

afrontar las tareas profesionales, logrando incluso moderar la relación entre el estrés y los 

resultados laborales debido a la expresión de disgusto o frustración. Estos empleados 

etiquetados como “cínicos” suelen tener un pensamiento crítico y experimentado, lo cual 

puede llegar a influenciar positivamente en los cambios organizacionales. Cabe mencionar 

que estos empleados son menos propensos a participar en conductas no éticas para la 

empresa.  

Para esta misma participante, se logró a través de la intervención, incrementar la 

dimensión de eficacia. Esto la hizo capaz de resolver los problemas laborales presentes en su 

vida cotidiana laboral, los cuales antes de la intervención, le costaba trabajo resolver. Ejerció 

la comunicación asertiva hacia sus colaboradores de departamento, fuente de estrés 

constante. En este sentido, estos resultados son comparables a los logrados por Mafud, 

Arocena, y Moreno (2017) quienes encontraron que cuando los empleados se perciben a sí 

mismos como autoeficaces, obtienen la sensación de control y manejo de los potenciales 

estresores ambientales cotidianos. Con  esta participante, se tuvo la oportunidad de trabajar 

a través un ejercicio en el cual se encuadraron las características positivas con las que ella 

contaba para ocupar un rango más alto, incrementando así su autopercepción de 
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competencias laborales, concordando con lo dicho por Bandura (1997) quien refiere que la 

autoeficacia es la creencia de las propias capacidades con las que cuenta un individuo para 

organizar, ejecutar y tomar acción, lo que puede llegar a generar como resultados logros 

percibidos. 

En cuanto a la participante 2, la dimensión de agotamiento decrementó a la mitad, 

pasando de 24 a 12 puntos, cambiando de agotamiento alto, a nivel medio, viéndose 

favorecida la disminución de la fatiga, además de los problemas gastrointestinales que eran 

frecuentes en ella. Así mismo, la participante percibió una reducción en la sensación de estar 

estresada o consumida diariamente. Esto se asocia al incremento en las salidas sociales de 

fines de semana, así como en la búsqueda de nuevas actividades recreativas individuales o 

familiares. Esto confirma los estudios de Gascón, Olmedo y Ciccotell (2003) quienes 

encontraron que el fortalecimiento de las habilidades sociales, así como el incremento de las 

redes de apoyo o apoyo social, pueden eliminar o disminuir los estresores del entorno. Otro 

de los factores que pudieron haber influido en la disminución del agotamiento en la 

participante, es el haber confrontado a su jefe directo en cuanto a diversas situaciones 

desencadenantes de estrés, lo cual hizo que se llegara a un arreglo mediado entre las dos 

partes, viéndose así beneficiada la participante. En este sentido, este resultado se respalda en 

estudios como el de Hernández, Olmedo e Ibáñez (2004) quienes confirmaron que una 

estrategia de afrontamiento activa y directa en la cual el sujeto/trabajador dialoga con otras 

personas sobre el acontecimiento causante de estrés, funciona como generadora de redes de 

apoyo. A su vez, esta estrategia directa, se encuentra ligada a la disminución de los niveles 

del Síndrome de Burnout.  

Con respecto a la dimensión de cinismo de la participante dos, esta se vio disminuida, 

pasando de un nivel medio a bajo, lo que la llevó a sentirse menos molesta ante las continuas 

demandas de ayuda de sus compañeros laborales, con la consecuente inversión de tiempo 

que requieren algunos operadores de producción. Para el manejo de esta situación que le 

casaba problemas, también se utilizaron técnicas de comunicación asertiva con la finalidad 

de que obtuviera habilidades al dirigirse al personal y así, adecuar de manera más ejecutivas 

las visitas del personal operativo al Departamento de Recursos Humanos, las cuales restaban 

tiempo productivo a la participante. Así, este efecto, es similar al que lograron Leal-Costa, 
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Díaz-Agea, Tirado-González, Rodríguez-Marín y van-der Hofstadt (2015) quienes aseguran 

que las habilidades de comunicación se asocian positivamente a un nivel bajo del Síndrome 

de Burnout, por lo que se puntualiza que la comunicación asertiva se torna en un factor de 

protección contra el Síndrome de Burnout. 

En cuanto a los sentimientos de eficacia, esta dimensión no sufrió ningún cambio, lo 

cual se considera como un indicador positivo, pues la participante permaneció en nivel alto 

de la escala. De esta manera, no hubo afectación negativa en cuanto a su propia percepción 

del desarrollo de actividades, el desempeño y la eficacia con las que las realiza. 

Por otra parte, en la tercera participante, se observó una disminución de siete puntos 

en la dimensión del agotamiento, pasando de un nivel alto a uno medio. Esto tuvo como 

consecuencia que manifestara sentir menor cansancio a lo largo de las jornadas laborales y 

extra laborales, ya que antes de la intervención, declaró sentirse frecuente agotada. Con esta 

participante, las técnicas de relajación con imaginería, fueron las más efectivas, ya que 

lograba alcanzar estados de relajación profundos en poco tiempo, manifestando una recarga 

de energía al terminar los ejercicios. En cuanto a este aspecto, podemos comparar este logro, 

con el de Núñez en sus estudios del 2014, mediante los cuales corroboró que las diversas 

técnicas de relajación como la diafragmática, la relajación muscular progresiva y la técnica 

de imaginería, contribuyen a la disminución de síntomas de estrés e inclusive de depresión, 

ya que estas técnicas procuran que el paciente detecte las sensaciones de tensión y estas sean 

contrarrestados con estados de relajación, situación que la participante desarrolló a lo largo 

de las sesiones.  

 En cuanto a esta participante, y al contrario de la participante 2, la dimensión del 

cinismo se incrementó de tres a cuatro puntos, aumentando su nivel, de bajo a medio. Este 

efecto, generó que se viera afectado el entusiasmo en cuanto a su trabajo, debido a los 

desacuerdos con su jefe directo, quien influyó directamente en el estado de ánimo de la 

participante a la hora de tomar las sesiones de intervención. Esto concuerda con Pino, Martín 

del Campo e Ibarra (2012) quienes encontraron relación entre los esfuerzos del líder y las 

acciones de gestión en cuanto a la conducción del cinismo en sus colaboradores.   
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Simultáneamente, la dimensión de eficacia aumentó en tres puntos respecto al postest, 

permaneciendo en nivel alto de eficacia, con 31 y 34 puntos respectivamente. La mejoría se 

vio reflejada en la autopercepción de su desempeño laboral y la propia contribución que 

aporta a su empresa. Cabe destacar que las puntuaciones manejadas en el postest limitan con 

las más altas de esta dimensión. Debido a que la participante tiene una percepción alta de su 

eficacia, considera que son pocos los retos que puedan presentársele ya que cuenta con 

muchos años de experiencia y sabe cómo manejarlos. De esta manera,  la confianza en sí 

misma toma un papel importante, tal y como lo explica Salanova, Bresó y Schaufeli (2005) 

quienes indican que el creer en las propias capacidades, las experiencias de éxitos y de logros 

influyen en la eficacia presente y futura del individuo.  

Conclusiones 

Bajo los parámetros de la prueba Wilcoxon, no hay evidencia que compruebe cambios 

significativos, ya que, desde la perspectiva de la estadística, se deben de tener reservas para 

aceptar esta afirmación debido al pequeño tamaño de la muestra. Sin embargo, aunque en el 

nivel de agotamiento los datos no son significativos, las participantes manifiestan una 

disminución en el cansancio, logrando así ver una mejoría en su vida cotidiana y en sus 

labores en gran parte debido a las técnicas de relajación, las cuales se utilizaron durante y 

después de las jornadas laborales.  

En cuanto al cinismo, se pudo encontrar un incremento en la puntuación de las dos 

participantes, en los dos casos debido a desacuerdos con sus superiores. Ambas expresan no 

manifestar ante sus compañeros su disgusto o pensamientos, sino más bien este se ve 

manifestado de manera introvertida. También expresan no identificarse con la definición 

general que caracteriza el comportamiento cínico. Concordando así con lo puntualizado por 

Brandes y Das (2006) ya que para ellos el cinismo tiene como objetivo común el liderazgo 

de la organización, pudiendo ser blanco de este los cambios en la dirección, las estrategias o 

la política misma de la compañía. Sin embargo, señalan que estos empleados etiquetados 

como cínicos son capaces de mantener un compromiso laboral alto con la empresa, debido a 

que ellos pueden realmente aceptar la responsabilidad de sus actos, trabajando arduamente 

para mejorarlos, convirtiéndose de esta manera, en una fuerza positiva para el cambio. De 
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igual manera, señalan que un empleado cínico suele cuestionar constante a la empresa, lo que 

puede asociarse a una mayor productividad. 

Para la tercera y última dimensión, que es la eficacia, esta se vio incrementada 

moderadamente, ya que estos ya se encontraban en niveles altos antes de la intervención. En 

este sentido, el resultado se podría deber a los muchos años del ejercicio de esta profesión de 

las participantes, quienes cuentan con más de 20 años de experiencia en sus respectivos 

rubros laborales. A estos años de práctica anteriormente mencionados, se deben sumar por lo 

menos, de cinco a seis años de trabajo de cada participante, ya que en su vida laboral cuentan 

con alrededor de 28 años laborados en distintas actividades, razón por la que manifestaron 

sentirse agotadas por la necesidad de laborar por su propia subsistencia, no tanto así por el 

trabajo en dicha empresa.  

Las participantes en esta intervención contaban con rangos altos dentro de la jerarquía 

de la empresa, siendo una de ellas Coordinadora del área de Recursos Humanos, mientras 

que dos de las tres se desempeñan en puestos gerenciales, y finalmente una al área de 

Finanzas. Estas características apoyan la teoría que señala que los rangos gerenciales son más 

proclives a desarrollar el Síndrome de Burnout, pues las demandas laborales se ven 

incrementadas en estas posiciones de alto nivel, ya que es usual que tengan que cumplir con 

jornadas extendidas (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, y Lens, 2008; Fernet, Torrès, 

Austin, St-Pierre, 2016). 

Por último, se pudo verificar que las mujeres son más propensas a generar Síndrome 

de Burnout, ya que del universo de la muestra el 81% de las participantes femeninas 

obtuvieron indicadores altos del Síndrome de Burnout. Los factores desencadenantes señalan 

que las mujeres debido a su condición de madre y las diversas tareas del hogar crean un 

mayor riesgo de padecimiento (Ministerio del Trabajo, 2016). 

Recomendaciones  

Debido al tamaño reducido de la muestra, se hace poco probable obtener datos 

estadísticamente significativos, por lo que se recomienda buscar alternativas que puedan 

lograr aumentar la misma, y así poder obtener resultados que se puedan generalizar a la 
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población. Otro factor importante que influyó en los resultados fue que solo se hizo 

evaluación pre y postest, y sin grupo control, que impidió conocer los alcances precisos de 

la intervención. Se recomienda el tipo de investigación cuasiexperimental, longitudinal 

cuando menos a uno y tres meses después de concluida la intervención.  

Para poder obtener evidencia cuantificable de la evolución de la sintomatología en el 

desarrollo de la intervención, se recomienda el uso de autoregistros donde el paciente pueda 

llevar nota de los cambios en los aspectos de agotamiento, cansancio, fatiga, entre otros. 

 Limitaciones  

 Se encontraron algunas limitaciones para realizar la presente investigación. Entre 

ellas, podemos mencionar la escaza participación de los empleados de la maquiladora en la 

que se realizó este estudio. Podemos inferir que entre las causas encontradas, es que el 

estigma aún existe alrededor de algunos padecimientos, en específico al Síndrome de 

Burnout. Así, encontramos que algunos de los trabajadores que ya habían aceptado ser parte 

de este estudio, finalmente se rehusaron, al no querer correr el riesgo de que sus jefes se 

enteraran de alguna anomalía sufrida por ellos.  En este sentido, y corroborando a Gil-Monte 

2003, podemos observar que las personas estigmatizadas suelen estar sujetas al temor por el 

rechazo de su empresa, superiores y compañeros o ser víctimas de burlas y hostilidad debido 

al padecimiento. 

Otra de las limitantes para la escasa participación, fue el débil acompañamiento brindado por 

las autoridades empresariales en cuanto a la motivación de los empleados para participar en 

la presente intervención, pues parecen no comprender que los principales cambios que se 

puedan realizar dentro de su ámbito laboral, son aquellos que se dan por parte de la empresa 

y no así por parte del trabajador. 

 Por último, otra limitante que se puede señalar es cuanto al número de sesiones que 

hubieron de reducirse de su planeación original, debido a las altas exigencias laborales de la 

industria maquiladora, ya que finalmente, invertir una hora y 30 minutos por participante, se 

traduce para la empresa en una significativa pérdida económica y productiva sumamente 

importante.  
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Anexo 1 

Consentimiento informado de participación en el programa de 

intervención cognitivo conductual, para la disminución de la 

sintomatología del síndrome de burnout en empleados de la industria 

maquiladora en Ciudad Juárez.  
 

 

Apreciable participante: 

 

 

Por medio de la presente se le informa y solicita su firma de consentimiento para la 

autorización de su participación en un programa de intervención psicológica en burnout. El 

programa fue diseñado por la Licenciada en Psicología Diana Edith Gaytán Montes y 

aprobado por la coordinación de Maestría en Psicología de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y las autoridades de la empresa. 

 

El Síndrome de Burnout se caracteriza por un agotamiento extenuante, mental y/o emocional 

con consecuencias tanto físicas, individuales, familiares y organizacionales. Por lo que es 

necesario que los trabajadores con este síndrome lleven una intervención psicológica para 

disminuir la sintomatología presente. 

 

Es por ello, que el presente estudio, tiene como objetivo brindar una intervención cognitivo 

conductual para medir su eficacia, a continuación, se desglosa el procedimiento: 

 

 Se llevará a cabo un proceso de aplicación de pruebas psicológicas, para evaluar los 

niveles del síndrome de burnout. 

 Se implementarán seis sesiones de terapia individual (una vez por semana) con una 

duración de una hora y media. 

 Se aplicarán una vez más las pruebas psicológicas para medir los cambios que se 

lograron con la intervención psicológica. 

 

El nombre de los participantes no se revelará, la información obtenida a lo largo del proyecto 

será protegida y se mantendrá bajo estricta confidencialidad. Su uso será exclusivamente con 

fines de investigación y se manejará únicamente por las responsables de este estudio. En 

cuanto a los resultados de la investigación podrán ser publicados con fines educativos en 

revistas científicas, pero manteniendo el anonimato de cada participante. 

 

Su colaboración hasta el fin del estudio es importante, ya que de esta manera se podrán 

comparar los avances, sin embargo, usted es libre de abandonar el proyecto sin que esto afecte 

sus posibles relaciones con los organismos involucrados en este estudio. Los resultados de la 

eficacia del proyecto estarán disponibles para los participantes al finalizar la investigación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
     Yo………………………………….……………………………………………………. 

acepto participar voluntaria y anónimamente en el Proyecto de Intervención titulado 

“Síndrome de Burnout en los empleados de la industria maquiladora en Ciudad Juárez” 

dirigida por la Lic. Diana Edith Gaytán Montes, Psicóloga Responsable, estudiante del 

programa de la Maestría en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

     Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo 

de participación. En relación a ello, acepto responder los cuestionarios que me serán 

aplicados para medir los niveles del burnout y participar en la implementación del modelo 

de contención y autocuidado. 

 

     Declaro haber sido informado/a que mi participación es voluntaria y que puedo negarme 

a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción 

alguna. 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información que se obtenga será guardada por la psicóloga responsable y será utilizada sólo 

para este estudio. 

 

     Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 

partes. 

 

 

Nombre Participante_______________________________ 

 Firma_______________________________ 

             Fecha_______________________________ 

     

Lic. Diana Edith Gaytán Montes 

Psicóloga Responsable 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactar a la 

Lic. Diana Edith Gaytán Montes al celular 656 234 80 04 y/o al correo electrónico: 

al171451@alumnos.uacj.mx 
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Anexo 2 

MASLACH BURNOUT INVENTORY- GS 

Nombre:_____________________________________________________ 

     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: 

(0) Nunca.  

(1) Muy raras veces a lo largo del año.  

(2) En algunas ocasiones a lo largo del año. 

(3) En bastantes ocasiones a lo largo del año.  

(4) Frecuentemente a lo largo de año.  

(5) Casi cada día. 
(6) Cada día.  

 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.   

2 Me siento acabado al final de la jornada.    

3 Me siento fatigado al levantarme por la mañana y tener que enfrentarme a otro día de trabajo.   

4 Trabajar todo el día realmente es estresante para mí.   

5 Soy capaz de resolver eficazmente los problemas que surgen en mi trabajo.   

6 Me siento consumido por mi trabajo.   

7 Siento que estoy haciendo una contribución eficaz a la actividad de mi organización.      

8 Desde que comencé el empleo, he ido perdiendo interés en mi trabajo.     

9 He ido perdiendo el entusiasmo en mi trabajo.   

10 En mi opinión, soy muy bueno haciendo mi trabajo.    

11 Me siento realizado cuando llevo a cabo algo en mi trabajo.   

12 He realizado muchas cosas que valen la pena en mi trabajo.   

13 Sólo quiero hacer mi trabajo y que no me molesten.     

14 Me he vuelto más cínico acerca de mi trabajo vale para algo.      

15 Dudo sobre el valor de mi trabajo.     

16 En mi trabajo estoy seguro que soy eficaz haciendo las cosas.     

¿Está usted actualmente en proceso psicoterapéutico?       □ Sí    □ No 
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Anexo 3  

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad: ___________ años         Sexo:  □ Mujer               □ Hombre 

  Estado civil:           □ soltera/o           □ casada/o            □ divorciada/o                                                                                                            

□ en                                   □ separada/o       □ unión libre        □ viuda/o   

Número de hijos: _______  ¿Conviven en su casa? __________________________ 

Convivencia en pareja:  □ Sí    □No      Nivel de estudios: ___________________ 

 

CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 

 

Profesión: ______________________________     Años de profesión: ___________ 

Área de trabajo: ____________________________________ 

Tiempo laborando en el puesto actual: _________________ 

Tiempo laborando la empresa: ______________________ 

Labor: □ asistencial □ gestión □ ambas □ otra (especifique): _______________ 

Tipo de contrato: □ fijo   □ eventual  

Horario laboral:     □ mañanas    □ tardes    □ noches  □ turno quebrado                                                                   

□ turno rotatorio   □ otros  

Realiza guardias:     □ sí        □ no  

Baja laboral en el último año:  □ sí   □ no      Número de días de baja: __________ 

Trabajo anterior: _________________________Tiempo de duración: __________ 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Número de horas semanales dedicadas a recreación o tiempo libre: __________ 

Enfermedad crónica:  □ sí           □no  

Toma psicofármacos con regularidad:        □ sí   □ no  

El número de personal (operativos, clientes, proveedores) que atiende lo considera:  

□ insuficiente        □ adecuado           □ excesivo 
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Anexo 4 

 

Registro de Pensamientos 
 

Situación Pensamiento Emoción Conducta Pensamiento 

alternativo 
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