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RESUMEN 

 

El Síndrome de Burnout surge como una consecuencia del estrés laboral crónico. 

Se trata de una experiencia subjetiva interna que agrupa sentimientos, actitudes y 

comportamientos que tienen un carácter negativo para el sujeto dado que implica 

alteraciones, problemas y disfunciones psicofisiológicas con consecuencias nocivas para 

la persona y para la organización. Este Síndrome presenta tres dimensiones las cuales 

son agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal en el 

trabajo que puede desarrollarse en aquellos sujetos cuyo objeto de trabajo son personas 

en cualquier tipo de actividad.  

El objetivo General del presente estudio fue determinar la relación entre el  

síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento en los trabajadores de La 

Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto. 

Se consideró a  40 trabajadores de la industria AJE Bolivia La Paz y El Alto. Entre 

las conclusiones a las que se llegaron es que los trabajadores presentan el Síndrome de 

Burnout esto implica que el personal puede presentar pensamientos, emociones y 

actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las personas con las que se relacionan en 

especial los usuarios, y hacia el propio rol profesional generándose así una serie de 

disfunciones conductuales, psicológicas y fisiológicas que repercuten negativamente en 

las personas y en la organización. Pero de la misma forma estos trabajadores realizan 

estrategias de  afrontamiento afectivo, planificación, apoyo emocional, apoyo social, 



 
 

religión, reevaluación positiva, aceptación, negación, humor, autodistracción, 

autoinculpación, desahogo, y las estrategias que no utilizan los trabajadores de dicha 

industria son la desconexión y el uso de sustancias porque consideran negativas para su 

desempeño laboral.  

 

SUMMARY 

 

Burnout syndrome arises as a consequence of chronic job stress. This is an internal 

subjective experience that brings feelings, attitudes and behaviors that have a negative 

character for the subject because it involves changes, problems and psychophysiological 

dysfunctions with harmful consequences for the individual and for the organization. This 

syndrome has three dimensions which are emotional exhaustion, depersonalization and 

lack of personal accomplishment at work that can develop in those subjects whose work 

object are people in any kind of activity. 

The general objective of this study was to determine the relationship between burnout 

syndrome and coping strategies in Industry Workers AJE Bolivia La Paz and El Alto. 

40 industry workers AJE Bolivia La Paz and El Alto was considered. Among the 

conclusions that were reached it is that workers have the burnout syndrome implies that 

staff can present thoughts, emotions and negative attitudes towards work, towards 

people with which users engage in particular and to the professional role itself thus 

creating a series of behavioral, psychological and physiological dysfunctions that 

adversely affect people and the organization. But in the same way these workers perform 



 
 

strategies emotional coping, planning, emotional support, social support, religion, 

positive reappraisal, acceptance, denial, humor, self-distraction, self-incrimination, 

relief, and strategies that do not use the workers in the industry are disconnection and 

substance use because they consider negative job performance. 
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INTRODUCCION 

El síndrome de Burnout también es conocido como síndrome de aniquilamiento, 

síndrome de estar quemado, síndrome de desmoralización o síndrome de agotamiento 

emocional o profesional, es considerado por la organización Mundial de la Salud como 

una enfermedad laboral que provoca deterioro en la salud física y mental de los 

individuos. (Apiquian, 2007) 

El síndrome puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a 

nivel de la persona como organizacionales.  

Expertos en el estudio del estrés han establecido que en estos tiempos gran parte 

de la población padece de estrés, quizá como resultado de la influencia que la tecnología 

ha tenido sobre el medio en que se trabaja, en que se vive, cambios ambientales y 

sociales, que son difíciles de superar y acostumbrarse a esta vida. 

Cano señala que "se habla de estrés cuando se produce una discrepancia entre las 

demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente". El estrés es 

una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento ayuda a 

responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 

El cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, donde es capaz de procesar más 

información sobre el problema y actuamos de forma rápida y decidida. El 

problema es que el cuerpo tiene unos recursos limitados y aparece el agotamiento. 



 

2 
 

Esta investigación va enfocada al ámbito laboral en cuestión de la investigación, 

puesto que se estudió el síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

El primer capítulo contiene el área problemática, el problema de investigación, se 

plantean el objetivo general y los objetivos específicos, se formula la hipótesis y 

presenta la justificación de la investigación.  

El segundo capítulo contiene el marco teórico, que respalda el presente trabajo del 

Síndrome de Burnout desde sus antecedentes y sus características, a continuación se 

describen las estrategias de afrontamiento, se observa el marco contextual, es decir, la 

institución donde se trabajó. 

El tercer capítulo contiene el marco metodológico que incluye el tipo y   diseño de 

investigación, lo tipos de estudio, la definición conceptual y operacionalización de 

variables, las técnicas e instrumentos aplicadas en la investigación y el procedimiento.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación 

de la presente investigación.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones a las que se arribaron. 
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Por lo mencionado, la presente investigación pretende demostrar la relación que 

existe entre las variables del Síndrome de Burnout y Estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la Industria Aje Bolivia La Paz y El Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Capítulo I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

i. AREA PROBLEMÁTICA 

El área problemática de la presente investigación es la relación entre el síndrome de 

Burnout y las estrategias de afrontamiento de los trabajadores de La Industria AJE 

Bolivia La Paz y El Alto.   

De acuerdo a Herrera B. (2012) la sobrecarga de trabajo, la falta de infraestructura, 

la falta de recursos humanos capacitados, el cambio de políticas y otros hechos 

incrementan los factores que generan estrés, y estos al no ser atendidos, en una etapa 

crónica, pueden desencadenar en el Síndrome de Burnout que afecta la salud 

psicológica, física y emocional de los trabajadores impactando considerablemente en el 

desempeño de sus labores. 

Anabelle Martínez, indica que a pesar de las controversias acerca de la definición 

de estrés, los investigadores están de acuerdo en que el afrontamiento es importante 

moderador en los procesos de estrés, incluido el Síndrome de Burnout. (Herrera, 

2012:18) 

De acuerdo a la observación realizada por la investigadora en la Industria AJE 

Bolivia La Paz y El Alto, se pudieron constatar algunas de las características como son: 

la sobrecarga de trabajo, la falta de infraestructura, la falta de recursos humanos 
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capacitados y el cambio de políticas, en base a estos aspectos se llevó adelante la 

investigación para determinar la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y 

Estrategias de Afrontamiento que desarrollan los trabajadores de la mencionada 

industria. 
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ii. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El estrés, a nivel laboral, es capaz de causar en los trabajadores muchas 

consecuencias que quizá en los individuos nunca se habían presentado hasta que 

ingresaron al mercado laboral y éste comenzó a exigir más y más recursos causando un 

desequilibrio. El estrés laboral desencadena cambios en la percepción, las respuestas 

emocionales y afectivas, la apreciación primaria y secundaria, las respuestas de 

afrontamiento. 

Dentro de los daños físicos que pueden padecerse debido al síndrome, se incluyen: 

insomnio, deterioro cardiovascular, ulceras, pérdida de peso, dolores musculares, 

migrañas, problemas de sueño, desordenes gastrointestinales, alergias, asma, fatiga 

crónica, problemas con los ciclos menstruales o incluso daños a nivel cerebral.  

El abuso de sustancias y la presencia de enfermedades psicosomáticas son también 

signos característicos del Síndrome de Burnout. (Piero y Salvador, 1992:123) 

En el entorno laboral, Forbes (2011), indica que esta condición afecta la 

productividad del trabajador, por cuanto es de esperar una disminución en la calidad o 

productividad del trabajo, actitud negativa hacia las personas a las que se les da servicio, 

deterioro de las relaciones con compañeros, aumento del absentismo, disminución del 

sentido de realización, bajo umbral para soportar la presión y conflictos de todo tipo, 

entre otros factores. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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En realidad, el padecimiento de Burnout es más que el cansancio habitual que 

puede ser reparado con unos días de descanso, y envuelve una serie de padecimientos a 

nivel psicológico, físico, social y también en relación con la empresa, lo que le da su 

connotación de síndrome. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Según la observación realizada en la Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto, los 

trabajadores se percibían: agotados, ansiosos, irritados, con respuestas frías, apáticos, 

falta de tolerancia, absentismo, desorganización, formaban grupos críticos y cometían 

infracción de normas.  

Las estrategias de afrontamiento son procesos concretos que se utilizan en cada 

contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes y están influidas por los estilos que tiene un sujeto al momento de 

afrontar los problemas diarios. 

En base a lo mencionado anteriormente se plantea la pregunta de investigación: 

¿Existirá una relación entre el Síndrome de Burnout y Estrategias de 

Afrontamiento en los trabajadores de la Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto? 
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iii. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el síndrome de Burnout y Estrategias de 

Afrontamiento en los trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto.   

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar el nivel del síndrome de Burnout en los trabajadores de La Industria 

AJE Bolivia La Paz y El Alto.   

 

Identificar la prevalencia del síndrome de Burnout en los trabajadores de La 

Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto.   

 

Identificar qué tipo de estrategia de afrontamiento predomina en los trabajadores 

de La Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto.   
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iv. HIPOTESIS 

Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado que deben ser formulados a manera de 

proposiciones, en si son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. 

(Hernández, 2006:122) 

 

Las hipótesis correlaciónales no solo pueden establecer que dos o más variables se 

encuentren vinculadas, sino también como están asociados, alcanzan el nivel predictivo 

y parcialmente explicativo. (Hernández, 2006:128) 

 

FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

H1: Existe una relación entre el síndrome de Burnout y estrategias de 

afrontamiento en los trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto. 
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HIPOTESIS NULA 

Ho: No existe una relación entre el síndrome de Burnout y estrategias de 

afrontamiento en los trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto.  

 

v. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación sobre el tema síndrome de Burnout y 

estrategias de afrontamiento en los trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El 

Alto, es un problema actual que se debe trabajar por que el trato que los mismos tienen 

con las otras personas es fundamental, estos están cotidianamente en relación con 

personas que esperan atención y solución de diversos problemas. De esta manera se 

puede afirmar que esta investigación  tiene relevancia práctica. 

Esta investigación se realizó para determinar la relación que existe entre el 

Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento en los trabajadores de La Industria 

AJE Bolivia La Paz y El Alto, porque presentan dificultades en el desempeño laboral, 

como ser: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal e 

identificar qué tipo de estrategias de afrontamiento desarrollan para sobrellevar las 

dificultades en su fuente laboral.  

Cuando se dice que una persona padece de Burnout, por lo general, tanto dentro 

del ambiente de empresa como a nivel del público ordinario se entiende que esta sufre de 
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fatiga o está cansada; sin embargo, dicha comprensión tiende a hacerse en el lenguaje 

común, por lo que no se dimensiona el serio problema que se presenta. 

A nivel psicosocial, genera un deterioro en las relaciones interpersonales, 

depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración. Es común el 

distanciamiento de otras personas y los problemas conductuales pueden progresar hacia 

conducta de alto riesgo. El cansancio del que se habla sucede a nivel emocional, a nivel 

de relación con otras personas y a nivel del propio sentimiento de autorrealización. 

El afrontamiento resulta un fenómeno complejo y su análisis responde a la 

necesidad de conocer los modos de afrontar de los trabajadores a los eventos estresantes, 

en distintos contextos socioculturales. Cada trabajador dispone de varias estrategias para 

enfrentar los estresores. La selección de las mismas va a depender del contexto 

psicosocial, y de la personalidad de cada uno, que da cuenta de la variedad de recursos 

que dispone el sujeto. Ambos aspectos interactúan en la determinación del 

afrontamiento. (Figueroa, 2004) 
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Capítulo II 

MARCO TEORICO 

i. Síndrome de Burnout o el síndrome de Quemarse por el Trabajo 

a. Definición del síndrome de Burnout 

 

Definición establecida por Maslach, entendiendo el síndrome como una respuesta 

al estrés laboral crónico que se caracteriza porque el individuo desarrolla una idea de 

fracaso profesional, la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado y actitudes 

negativas hacia las personas con las que trabaja. (Acevedo, 2011)  

Aparecen tres factores: agotamiento emocional, despersonalización y falta de 

realización personal en el trabajo, que puede desarrollarse en aquellos cuyo objeto de 

trabajo son personas en cualquier tipo de actividad.  

El agotamiento emocional se refiere al sentimiento de estar sobrepasado y agotado 

en los propios recursos físicos, psicólogos y emocionales, lo que se expresa en la 

sensación de “no poder dar más de sí mismo” a los beneficios de su profesión. 

La despersonalización se refiere a la percepción negativa que desarrolla el 

profesional hacia quien atiende, la cual se traduce en una respuesta negativa, cínica, 

distante y fría hacia ellos. 

La reducción de logro personal se refiere a la disminución del propio sentimiento 

de competencia y en la realización exitosa del propio trabajo.  
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El Burnout puede afectar tanto al individuo como a la organización. (Acevedo, 

2011) 

Agotamiento emocional, es la situación en la que los trabajadores sienten que ya 

no pueden dar más de sí mismos en el ámbito afectivo. Es, por tanto, un agotamiento de 

los recursos emocionales propios; es decir, sentirse emocionalmente agotado por el 

contacto diario y mantenido con personas a las que hay que atender como objeto de 

trabajo.  

Para Maslach el agotamiento emocional es una reducción de los recursos 

emocionales y el sentimiento de que no tenemos nada que ofrecer a los demás, 

acompañados de manifestaciones somáticas y psicológicas como el abatimiento, la 

ansiedad y la irritabilidad. Constituye la primera fase del proceso con progresiva pérdida 

de las energías vitales y una desproporción creciente entre el trabajo realizado y el 

cansancio experimentado. En esta etapa, las personas se vuelven más irritables, aparece 

la queja constante por la cantidad de trabajo realizado y se pierde la capacidad de 

disfrutar de las tareas. Para que pueda ser atribuida al Burnout, este síntoma debe 

presentar ciertas características.  

La primera es que ha de adquirirse en el tiempo. Consecuencia directa del 

agotamiento emocional es la despersonalización, Maslach refiere que implica el 

desarrollo de actitudes negativas y de insensibilidad hacia los usuarios de servicios, así 

como también hacia los colegas, que conduce con mucha frecuencia a la idea de que son 

la verdadera fuente de los problemas.  Se asocia con una actitud impersonal, con 

aislamiento de los demás, con etiquetamientos despectivos para calificar a los otros, y 
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con intentos de culpabilizarlos de la frustración y el fracaso propio en el incumplimiento 

de los compromisos laborales. 

Es un modo de responder a los sentimientos de impotencia, indefensión y 

desesperanza personal. En lugar de expresar estos sentimientos y resolver los motivos 

que lo originan, las personas que padecen el Síndrome de Burnout muestran una fachada 

hiperactiva que incrementa su sensación de agotamiento y en esta fase alternan la 

depresión y la hostilidad hacia el medio. Las personas afectadas con despersonalización 

ven a los pacientes de forma deshumanizada. 

Es la tercera fase del proceso consiste en el progresivo retiro de todas las 

actividades que no sean las laborales vinculadas con las que generaron el estrés crónico. 

En esta etapa hay pérdida de ideales y, fundamentalmente, un creciente alejamiento de 

actividades familiares, sociales y recreativas, creándose una especie de autorreclusión.  

Otros lo definen como la tendencia de esos profesionales a evaluarse 

negativamente, con especial incidencia en la habilidad para la realización del trabajo y a 

la relación con las personas a las que atienden. Podría pensarse que el profesional 

afectado por esta sensación de incompetencia tratara de compensarla mediante el uso de 

la lectura, la asistencia a cursos y seminarios ente otros, pero es un proceso patológico, 

de modo que el afectado actúa en sentido contrario al racional no sólo se considera un 

mal profesional, sino que nunca llegara a serlo, haga lo que haga.  

Esta baja autoestima termina en el aislamiento profesional. Así cesa toda 

comunicación entre el afectado de Burnout y sus compañeros de trabajo. La labilidad 

emocional es muy común entre los afectados por Burnout, fácilmente pasan del enojo a 
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las lágrimas sin razones aparentes o por motivos minúsculos. Un síntoma bastante 

frecuente en el Burnout es el cinismo. Aunque no se da en todos los afectados, es un 

mecanismo de defensa producido como reacción ante el agotamiento emocional. 

(Salcedo, 2007) 

Chermis (1982) postula que el Burnout se da en un proceso de adaptación 

psicológica entre el sujeto estresado y un trabajo estresante, en el cual el principal 

precursor es la perdida de compromiso. El proceso lo describe en tres fases: estrés, 

agotamiento, afrontamiento defensivo. La fase de estrés consiste en un desequilibrio 

entre las demandas del trabajo y los recursos de los que disponen el individuo para hacer 

frente a esos acontecimientos.   

La fase de agotamiento se produce con la respuesta emocional inmediata del sujeto 

ante dicho desequilibrio, es decir que el trabajador presentara sentimientos de 

preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento.  

La fase de afrontamiento implica cambios en la conducta y en la actitud del 

trabajador, caracterizándose por un trato impersonal, frio y cínico a los clientes. 

(Martínez, 2010) 

Según Eustres las principales diferencias entre el Estrés y el Burnout son: 

Estrés Burnout 

Sobreimplicacion en los problemas Falta de implicación 

Hiperactividad emocional Desgaste emocional 

Daño fisiológico es el fundamento El daño emocional es el fundamento 
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principal principal 

Agotamiento o falta de energía física El agotamiento afecta a la motivación y 

energía física 

La depresión se produce como reacción a 

preservar las energías físicas 

La depresión es como una pérdida de 

ideales 

Puede tener efectos positivos Solo tiene efectos negativos 

 

El síndrome sería la respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto 

laboral y tendría repercusiones de índole individual, pero también afectaría a aspectos 

organizacionales y sociales. (Martínez, 2010)  

Al respecto Gil Montes, explica que el desarrollo del Burnout se inicia con la 

aparición de bajos sentimientos de realización personal en el trabajo y paralelamente 

altos sentimiento de agotamiento emocional. Las actitudes de despersonalización que 

siguen a esos sentimientos se consideran una estrategia de afrontamiento desarrolladas 

por los profesionales ante la experiencia crónica de baja realización personal en el 

trabajo y agotamiento emocional.  

Se consolidan los sentimientos de baja realización personal y el agotamiento 

emocional y se establece como estrategia negativa de afrontamiento la 

despersonalización. Apatía, el trabajador experimenta un distanciamiento emocional en 

el que se produce una despreocupación por el trabajo, donde se siente resignado, 

conduciéndose después hacia la reacción de apatía. Se refiere un poco a la pérdida total 
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de la esperanza de conseguir algo mejor, es una especie de adaptación psicológica para 

evitar los daños que pueda causar cualquier otra circunstancia. (García, Pertuz, 2005) 

Dada la amplia gama de consecuencias o síntomas de la condición, es difícil 

establecer un set único de causas para la enfermedad, sin embargo; los estudios en el 

campo de la salud y la psicología organizacional han encontrado algunos factores 

promotores del Burnout que merecen especial atención. Como un primer agente de 

riesgo, el síndrome de Burnout está relacionado con actividades laborales que vinculan 

al trabajador y sus servicios directamente con clientes, en condiciones en las cuales el 

contacto con estos es parte de la naturaleza del trabajo. Esto no significa que no pueda 

presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, enfermeras, consultores, 

trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, oficiales de 

cobro y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo de desarrollar, con el 

tiempo, la condición. Adicionalmente, suele caracterizarse por horarios de trabajo 

excesivos, altos niveles de exigencia (muchas veces valorados positivamente desde la 

óptica laboral) y donde tales características se han convertido en un hábito, generalmente 

inconsciente, en aras de cumplir las labores asignadas o los objetivos irreales impuestos.  

El síndrome puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a 

nivel de la persona (referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, etc.), como 

organizacionales (deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, otros). En 

general, las condiciones anteriores se confabulan y pueden llegar a generar Burnout en 

situaciones de exceso de trabajo, desvalorización del puesto o del trabajo hecho, trabajos 

en los cuales prevalece confusión entre las expectativas y las prioridades, falta de 
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seguridad laboral, así como exceso de compromiso en relación con las responsabilidades 

del trabajo.  

No se cuenta a la fecha con un único modelo que explique el Burnout, pero sí se 

pueden considerar para interés de administradores, encargados de recursos humanos, 

psicólogos laborales y en general personal con trabajos de servicio que puedan presentar 

riesgos asociados al concepto, una serie de factores comunes o complementarios entre 

los modelos que brindan mayor detalle de posibles causas asociadas. A nivel cognitivo, 

se pueden distinguir como variables las siguientes:  

Existencia de factores organizacionales que dificultan la realización de la labor del 

trabajador, como ausencia sostenida de recursos.  

Nivel de alineamiento entre los objetivos y valores del trabajador con los de la 

organización. Si sostenidamente no se logran los objetivos, por ejemplo por ser estos no 

realistas, se generan Éxito Empresarial  sentimientos de frustración en la persona que 

pueden ser el asidero para el desarrollo del síndrome. 

Falsas expectativas del trabajador no cumplidas en la realidad de la labor. Esta 

situación puede llevar a aumentar niveles de estrés y frustración para la persona, 

haciéndolo candidato al síndrome en etapas posteriores. La frustración puede ser mayor, 

entre mayor sea el nivel de motivación e identificación inicial del trabajador con la labor 

dada.  

Bajos niveles de desafío, autonomía, control y retroalimentación sobre resultados, 

así como apoyo social de compañeros que permitan finalmente desarrollar en el 

trabajador un sentimiento de éxito profesional y la noción de autoeficacia percibida.  
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Discutido por Chermis (1993), los trabajadores con niveles positivos de los 

factores previos, especialmente el de autoeficacia, experimentan menos estrés y por 

tanto son menos propensos a desarrollar el Burnout, pero bajos niveles de autoeficacia 

más bien fomentan el desarrollo de la condición. Desde el enfoque de relaciones, el foco 

de la explicación del síndrome se sitúa en las relaciones tanto con el cliente, como con 

los compañeros del trabajo.  

El agotamiento emocional puede surgir en la relación con los clientes, 

especialmente en situaciones de incertidumbre o sentimiento de falta de control; por 

ejemplo, mientras se ejecuta un proyecto dado o se trata de mantener una relación 

comercial difícil de forma sostenida. La comparación con compañeros, la ausencia de 

apoyo de estos en situaciones de estrés o incluso el miedo a la crítica o a ser tratados 

como incompetentes por parte de estos ante la búsqueda de su apoyo por problemas de 

trabajo, lleva a que las personas no pidan dicha ayuda, con lo cual aumenta el sentido de 

despersonalización y baja autorrealización, que en conjunto con el agotamiento 

emocional llevan a padecer el síndrome. 

Desde la teoría organizacional, se comprende que las personas llegan al Burnout 

como consecuencia de las condiciones de estrés laboral y las tensiones que este genera. 

El estrés normalmente se da por demandas excesivas de trabajo así como por la falta de 

revalorización del puesto, y sus consecuencias incluyen pérdida de autonomía, ansiedad, 

pérdida de control, baja autoestima, irritabilidad, cansancio, desgaste, confusión y fatiga. 

Ante estas situaciones, el trabajador finalmente se distancia del trabajo o rol que le 
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genera estrés, llegando a la despersonalización, al cinismo, a la pérdida de empatía tanto 

con el cliente como con los compañeros. 

La frustración aflora y el ciclo se vuelve vicioso al buscar refugio en el trabajo. Lo 

anterior es apoyado por la estructura organizacional, el clima laboral o la falta de apoyo 

social.  

Winnubst (1993) considera que el exceso de estandarización de métodos de trabajo 

y conformidad con normas muy rígidas genera un ambiente más propenso al Burnout 

que aquel en el cual aunque haya burocracia, se estandarizan las habilidades, y se 

fomenta la creatividad y la autonomía.  

También señala que entornos que propician la rutina por su estructura y sistemas 

de procedimientos, la monotonía y la falta de control pueden igualmente llevar al 

Burnout, aunque aquellos más libres enfocados en la estandarización de habilidades 

también pueden ocasionarlo en situaciones en las cuales se den ambigüedades de rol, 

conflictos personales o falta de una estructura realmente operativa que defina nortes para 

la actuación. En cualquier estructura, el apoyo social entre compañeros es muy relevante 

para el Burnout, pero la falta de este contribuye al síndrome.  

Como proceso evolutivo, Leiter y Maslach (1988) describen una secuencia de 

factores, que parten desde el desarrollo de sentimientos de agotamiento emocional en el 

trabajador que llevan a que este genere una actitud despersonalizada hacia las personas 

que atiende, y que finalmente lo llevan a perder el compromiso personal y a disminuir la 

realización personal en el trabajo. Estos pueden llevar a sentimientos de remordimiento 
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y culpa por los desajustes que el síndrome ocasiona, fomentando a veces el refugio en el 

mismo trabajo como se decía, conduciendo el Burnout a niveles más peligrosos.  

 

b. Principales causas del síndrome de Burnout 

 

 Si al individuo se le presentan situaciones ambiguas o difíciles, en las cuales sienta 

poca o ninguna posibilidad de controlar, el verá el trabajo como una amenaza en lugar 

de considerarlo como un desafío, un afrontamiento de las situaciones escapándose de 

ellas, impaciencia de conseguir éxito y expectativas muy altas puede presentar Burnout.  

Mientras que si en la organización en que trabaja hay un mal establecimiento de roles, 

planteamiento directivos poco claros, exigencias del trabajo que sobrepasan a las 

capacidades del individuo, baja posibilidad de tomar decisiones, normas muy rígidas, 

pocas recompensas, poco apoyo organizacional o un inadecuado flujo de información las 

personas que trabajan ahí pueden presentar Burnout. Los sentimientos de baja 

realización personal en el trabajo son una causa directa de los estresores laborales, en 

especial por falta de apoyo social y de oportunidades para desarrollarse 

profesionalmente. (Acevedo, 2011) 

 Cualquiera de las siguientes causas puede desencadenar una situación de 

"Burnout", especialmente cuando se dan por largos periodos de tiempo y de modo 

continuado: 

Puestos relacionados con atención al público, clientes o usuarios: Se da en aquellos 

puestos de trabajo en los que el empleado se ve sometido a un contacto continuo con 
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clientes o usuarios, y por consiguiente, a un gran número de quejas, reclamaciones o 

peticiones por parte de los mismos. Esto puede generar grandes niveles de estrés en el 

trabajador y a la larga puede terminar por afectar a su conducta. En la mayoría de 

ocasiones, un cliente insatisfecho o descontento con el servicio prestado no suele ser 

demasiado agradable y esto puede acabar "contagiando" la conducta del trabajador. 

 

Elevado nivel de responsabilidad: Algunos puestos de trabajo exigen un gran nivel de 

atención y concentración sobre la tarea realizada. El más mínimo error puede tener 

consecuencias desastrosas. Un ejemplo sería el del personal médico, de cuyas manos 

muchas veces depende la vida de un paciente. Se trata de profesiones sometidas a altos 

grados de estrés y por tanto propicias para sufrir el Síndrome de Burnout. 

 

Jornadas laborales o "turnos" demasiado largos: Otra de las causas del "Burnout" son las 

jornadas demasiado largas. Trabajos en los que el empleado debe mantenerse en su 

puesto por 10, 12 e incluso 16 horas, pueden aumentar drásticamente la posibilidad de 

padecer este síndrome. 

Trabajos muy monótonos: Paradójicamente, los puestos laborales aburridos, repetitivos 

o carentes de incentivos también pueden ser causa del Síndrome de Burnout. El 

trabajador no encuentra ninguna motivación en lo que hace y esto le causa frustración y 

estrés. A nadie le gusta pasar cientos de horas al mes realizando una actividad que no le 

motiva en absoluto y con la que no se siente cómodo. 
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 Las causas del estrés laboral pueden ser muy diversas: Una de las causas de estrés 

laboral es la excesiva carga de trabajo. 

 

El volumen y ritmo de trabajo: En ocasiones los empleados se ven sometidos a una 

excesiva carga de trabajo debido a una mala planificación por parte de los gestores. Los 

plazos ajustados y la obligación de terminar tareas contrarreloj elevan los niveles de 

cortisol en el trabajador (hormona causante del estrés), lo que puede aumentar su 

ansiedad, volviéndolo irritable y disminuyendo su capacidad para resolver los problemas 

y ejecutar las tareas previstas. 

 

Tareas aburridas o monótonas: Otras veces la causa del estrés laboral es precisamente la 

falta de estímulos y la monotonía en el puesto. Trabajos excesivamente repetitivos y que 

no varían en el tiempo, pueden producir en el trabajador una sensación de vacío y de 

rechazo ante la obligación de repetir día tras día la misma tarea, por lo que cada nueva 

jornada será vista como una larga y pesada sucesión de horas que no se acaba nunca. 

 

Empleo inestable: El miedo a perder el puesto de trabajo es otra de las causas de estrés 

laboral. Este temor puede hacer que el empleado se encuentre en un continuo estado de 

estrés. Además, en muchas ocasiones, esta situación se combina con una inadecuada 

remuneración, por lo que al miedo a ser despedido o sustituido, se une el estrés 

económico causado por unos ingresos muy ajustados, con los que difícilmente puede 

hacer frente a los gastos del hogar. 
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Elevado nivel de responsabilidad: La posibilidad de que un pequeño error tenga graves 

consecuencias es otra de las causas de estrés laboral. Un controlador de tráfico aéreo o 

un cirujano en plena operación son buenos ejemplos que ilustran este detonante. El 

trabajador se ve obligado a mantener concentración absoluta durante un largo periodo de 

tiempo, donde la más breve distracción puede tener consecuencias fatales. 

 

Exposición a tareas insalubres o peligrosas: Otra de las causas es la continua exposición 

a tareas peligrosas para la salud o la integridad física del empleado. Estar expuesto a este 

tipo de situaciones obliga a nuestro organismo a estar continuamente en estado de alerta, 

con elevados niveles de cortisol en sangre, lo que en el medio y largo plazo resulta 

perjudicial para la salud. 

 

Falta de apoyo: En ocasiones, el estrés laboral puede estar causado por la falta de apoyo 

que el empleado recibe tanto por parte de sus subordinados, como de sus superiores e 

incluso de sus propios compañeros. En ésta categoría encontraríamos a un empleado que 

recibe escasas o casi nulas directrices sobre una determinada tarea que le han encargado 

realizar. A un jefe de equipo que intenta coordinar a sus subordinados para realizar una 

determinada tarea y no obtiene el apoyo o la implicación necesaria por su parte. O a un 

empleado que solicita apoyo por parte de sus compañeros para resolver algún tipo de 

duda y obtiene una negativa por respuesta. Este tipo de situaciones pueden causar gran 

cantidad de estrés, ya que el sujeto además de sentirse frustrado e impotente, se siente 

despreciado por su entorno. 
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Acoso por parte de sus compañeros o superiores: Si en el punto anterior el trabajador se 

veía privado del apoyo necesario para realizar satisfactoriamente sus tareas, en este caso 

se va más allá y no sólo se ve privado de apoyo, sino que además es objeto de burlas, 

insultos, intimidaciones, amenazas e incluso violencia física (lo que se conoce como 

"mobbing" o acoso laboral). Se trata de uno de los casos más graves de estrés laboral en 

los que en muchos casos los empleados requieren de atención psicológica.  

 

Utilización inadecuada de las posiciones de poder: Una mala gestión de la capacidad de 

mando por parte de aquellos que ostentan las posiciones de poder en el reparto de tareas 

y la toma de decisiones puede ser otra de las causas del estrés laboral. 

El modo en que un superior se relaciona con sus subordinados es una de las claves de la 

productividad y la competitividad. Pese a ello, aún hoy en día, continúa habiendo 

individuos que prefieren dar órdenes a gritos o tratar a sus empleados como esclavos, en 

lugar de poner en marcha otros tipos de liderazgo más productivos. 

 

Falta de reconocimiento: La carencia de estímulos positivos hacia el trabajador cuando 

obtiene un logro beneficioso para la empresa, puede ser encontrarse entre las causas que 

producen estrés laboral. Este tipo de estímulos no necesariamente tiene por qué ser en 

forma de gratificación económica, en muchas ocasiones una simple felicitación por parte 

del jefe, por los resultados obtenidos, puede hacer al empleado sentirse valorado y 

aumentar su motivación en lugar de hacerle sentir que su trabajo se desprecia o no se 
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tiene en cuenta. Dentro de este punto se encontrarían también aquellos casos en los que 

la posibilidad de promoción laboral es escasa o nula. 

 

Condiciones ambientales del lugar de trabajo: Otra de las causas de estrés laboral puede 

ser una inadecuada gestión de los recursos básicos que el trabajador necesita para 

sentirse cómodo en su puesto de trabajo, como pueden ser la temperatura, la luz o en 

ocasiones, el silencio, que puede estar contaminado con ruidos desagradables, que 

impiden al empleado concentrarse adecuadamente cuando lo necesita. 

 

La combinación de cualquiera de los anteriores factores: En general las causas del estrés 

laboral no se limitan a un único factor, sino que es resultado de la combinación de varios 

de ellos, lo que agrava el problema. Por otra parte, no todas las personas reaccionan de 

igual modo ante los estímulos que generan estrés, por lo que situaciones que pudieran 

generar grandes niveles de estrés en una persona, podrían causar niveles de estrés muy 

reducidos en otra o incluso casi nulos. Por todo ello es importante valorar la situación y 

analizar cuáles son las causas del estrés laboral antes de tomar medidas. 

 

c. Síntomas y consecuencias del síndrome de Burnout  

 

Las consecuencias del síndrome son la perdida de conducta proactiva de la 

persona, de forma que el sujeto pierde la capacidad para planificar, proyectar y 

plantearse metas, especialmente laborales. 
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 El síndrome se manifiesta igualmente como un estado de agotamiento emocional, 

mental y física, que incluye sentimientos de impotencia e inutilidad, sensaciones de 

sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja autoestima. Dicho estado estaría causado 

por una implicación durante un tiempo prolongado en situaciones que son 

emocionalmente demandantes. Desde esta óptica, de Pines y Aronson desarrollaron una 

escala de carácter unidimensional, distinguiendo tres aspectos: agotamiento, 

desmoralización y pérdida de motivación. 

  

Shirom (1989) concluye que el síndrome de Burnout tiene que ver con una pérdida 

de las fuentes de energía del sujeto y lo define como una combinación de fatiga física, 

cansancio emocional y cansancio cognitivo.  

Para Edelwich y Brodsky, el desarrollo del síndrome de Burnout tiene cuatro etapas en 

las profesiones de ayuda: la primera es el entusiasmo ante el nuevo puesto de trabajo 

acompañado de altas expectativas; luego aparece el estancamiento como consecuencia 

del incumplimiento de las expectativas, la tercera etapa es la de frustración y por último 

es la apatía como consecuencias de la falta de recursos personales del sujeto para 

afrontar la frustración. La apatía implica sentimientos de distanciamiento y 

desimplicacion laboral y conductas de evitación e inhibición de la actividad profesional. 

(Martínez, 2010:8) 

De acuerdo a estudios existentes, se puede mencionar que los factores que 

intervienen en el desarrollo del Síndrome Burnout son: 
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- Factores del ambiente laboral.- turnos, estabilidad, antigüedad, clima 

organizacional, control, estructura, promociones, tecnologías, retroalimentación, 

relaciones interpersonales, salario, estrategias empresariales. 

- Factores personales.- deseo de superación, auto exigencia, baja tolerancia al 

fracaso, perfeccionismo, necesidad de controlarlo todo, sentimientos de 

indispensabilidad laboral, ambición, dificultad para expresar emociones, gran 

implicación en el trabajo, poco interés y relaciones personales al margen del 

trabajo, idealismo, sensibilidad. 

- Factores sociodemográficos.- edad, sexo, estado civil, entre otros. (Herrera, 

2012:18) 

 

Uno de los síntomas más comunes del Burnout, en el límite entre lo físico y lo 

psicológico se encuentra la astenia, que es la sensación de estar cansado continuamente, 

de querer dormir, otro de los síntomas es la agitación porque el síndrome produce 

ansiedad y esta produce una intranquilidad que se manifiesta en temblor de manos, tics 

nerviosos, exceso de movimientos del rostro, las manos y otras partes del cuerpo. En la 

esfera cardiovascular, se refieren palpitaciones, taquicardia e hincones en el pecho. La 

taquicardia se relaciona muchas veces con la agitación, todos estos síntomas se deben a 

un cierto incremento en la tensión arterial que está relacionada a la angustia.  

En el Burnout también se pueden experimentar muchos dolores musculares o 

articulares, sobre todo en la zona lumbar y en el cuello que generalmente se deben a la 

tensión a la cual está expuesto el profesional que padece el síndrome de Burnout. 
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También pueden presentar dolores de cabeza poco intensos que muchas veces pueden 

presentar mareo y un malestar general que pueden estar acompañados por nauseas, sin 

que la persona llegue a vomitar.  

En general se pueden presentar una diversidad de síntomas psicosomáticos, en 

especial sobre el aparato digestivo y respiratorio como gastritis, diarrea, asma, tos 

nerviosa, entre otros. 

Además pueden presentar trastornos del sueño que puede presentarse por 

hipersomnia, eso quiere decir que la persona necesita dormir más y esa sensación de 

sueño acompaña a la persona durante todo el día, o por el contrario pueden presentar 

insomnio. Dormir es esencial para todas las personas y carecer del produce irritabilidad 

y sensación de agotamiento, como consecuencia incrementan las tensiones musculares y 

el estado del paciente que padece este síndrome empeora. (Salcedo, 2007:19) 

 Las experiencias de estrés provocan en el individuo respuestas fisiológicas, 

cognitivo-afectivas y conductuales que, si se mantienen en el tiempo, ocasionan 

alteraciones en su adaptación. En las consecuencias del estrés asociadas al Burnout 

podemos diferenciar las que se derivan para el propio individuo y las que se derivan para 

la organización. 

Consecuencias para el individuo Desde la perspectiva individual producen un 

deterioro de la salud de los profesionales y de sus relaciones interpersonales fuera del 

ámbito laboral. 
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Según Gil-Monte y Peiró las consecuencias a nivel individual si identifican con 

una sintomatología que integran en cuatros grandes grupos en función de sus 

manifestaciones, como son: emocionales, actitudinales, conductuales y psicosomáticos. 

En las emocionales son manifestaciones de los sentimientos y emociones, 

mientras que las actitudinales hace referencia a las actitudes o posicionamientos que el 

sujeto toma como reacción a la influencia del síndrome, y que son el sostén cognitivo de 

las conductas que se manifiestan en las relaciones interpersonales identificadas en las 

manifestaciones psicosomáticas. Estos tres índices enmarcan el aspecto emocional y el 

cognitivo-conductual que se desprenden de la aparición del síndrome. Por otro lado, el 

grupo de manifestaciones psicosomáticas es amplio y de persistir la situación estresante, 

podría desembocar en la instauración de patología somática.  

Las manifestaciones psicosomáticas ya se describieron anteriormente. En cuanto 

a las consecuencias sobre las relaciones interpersonales extra laborales, Maslach (1982) 

señala que las repercusiones del Burnout no terminan cuando el sujeto deja el trabajo, 

por el contrario afecta a su vida privada, pues las actitudes cínicas y de desprecio 

impactan fuertemente sobre su familia y amigos, mostrándose irritable e impaciente 

pudiendo derivar en conflictos con la pareja e incluso en la separación, además estas 

personas afectadas desean estar solas incluso se alejan de sus familias.  

Consecuencias para la organización entre las consecuencias más importantes que 

repercuten en la organización podemos destacar:  

Disminución de la satisfacción laboral. 

Elevación del absentismo laboral.  
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Abandono del puesto u organización.  

Baja implicación laboral.  

Bajo interés por las actividades laborales.  

Deterioro de la calidad del servicio.  

Incremento de los conflictos interpersonales con los supervisores, compañeros y 

usuarios.  

Aumento de la rotación laboral.  

Incremento de accidentes laborales.  

Se ha visto que existe una relación directa entre Burnout y mayor número de 

errores en el trabajo, conductas más deshumanizadas, recriminaciones y niveles de 

compromiso organizacional más bajo. (Salcedo, 2007:24) 

 

d. Prevención e intervención en el síndrome de Burnout 

 

De acuerdo con los modelos organizacionales de interacción social y cognitivo, es 

importante considerar algunos factores como medidas generales para evitar el riesgo del 

síndrome, aunque quizá el factor más relevante es la capacitación y comprensión de este, 

como primer paso por parte de las empresas, para luego proceder con otros factores.  

Algunos elementos de atención son los siguientes: 

Revisión constante de los objetivos laborales, con el fin de determinar que estos 

sean realistas y alcanzables por el personal. Esto a su vez debe ir de la mano de la 
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revisión de los métodos para la evaluación del desempeño, las descripciones de trabajo y 

las cargas de trabajo, de preferencia haciendo participe al trabajador. 

Establecimiento de mecanismos de contratación que promuevan la seguridad 

laboral. 

Fomento del empoderamiento de los colaboradores, mejorando, entre otros 

factores, la claridad de roles, la retroalimentación, la capacitación, el fenómeno de la 

toma de decisiones, la autonomía y el autocontrol. 

Fortalecimiento de la claridad en las líneas de autoridad y responsabilidad. 

Fortalecimiento de la creatividad y la autonomía en el trabajo, lo cual va de la 

mano con la revisión de la estructura organizacional, los procedimientos, los niveles de 

enriquecimiento de puesto y la revisión de los puestos mismos. 

Análisis de los niveles de estrés y carga mental de las tareas, así como de 

distribución de responsabilidad entre puestos de trabajo. Especial atención debe darse a 

la cantidad de horas extras laboradas por los colaboradores. 

Establecimiento de mecanismos para medir el sentimiento de equidad laboral. 

Fortalecimiento del espíritu de equipo, de cooperación y de valores que llevan a un 

mejor ambiente de trabajo. 

Fortalecimiento de vínculos sociales entre los colaboradores. 

Evaluación constante del clima y cultura laboral, incluyendo aspectos asociados 

con el Burnout. (Forbes, 2011) 
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Este síndrome es un modelo multidimensional y tiene grandes implicaciones que 

debemos prevenir de una forma planificada y dirigida según el componente específico 

que se pretenda corregir.  

La prevención va encaminada fundamentalmente hacia el componente humano 

(intervención personal) y hacia contexto de trabajo y la profesión (intervención 

organizacional y social).  

En cuanto a la intervención personal, se usan técnicas de afrontamiento del estrés, 

ensayo conductual y entrenamiento en relación al autocontrol. El afrontamiento se 

define como respuestas cambiantes de tipo cognitivo o conductual ante una situación 

amenazante.  

Además ellos identifican dos tipos básicos de estrategias de afrontamiento: 

Las dirigidas a regular las emociones, se refiere a regular la respuesta emocional se 

entiende aquella serie de procesos cognitivos encargadas de disminuir el grado de 

trastorno emocional que genera una situación estresante. Y las dirigidas al problema, se 

entiende aquellas estrategias que intentan modificar la fuente generadora de estrés.  

Intervenciones a Nivel Social: En relación a la intervención social, ésta se 

encamina a la orientación de los nuevos profesionales, a la realización de cursos de 

formación continuada, a la mejora de los recursos instrumentales y al aumento de la 

competencia psicosocial del profesional. Siendo a su vez muy importantes las relaciones 

interpersonales y la mejora del soporte social entre compañeros y superiores, donde se 

deben de fortalecer los vínculos sociales entre los trabajadores.   
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En la esfera institucional se debería fomentar el soporte al profesional afectado, 

constituyendo grupos de expertos capaces de ofrecer la ayuda necesaria.  

 

La prevención generalmente va encaminada a:  

Prevención Primaria: la forma más efectiva de combatir el estrés consiste en 

eliminar su causa. Para ello puede ser necesario rediseñar los puestos de trabajo, mejorar 

los sistemas de comunicación e interrelación del equipo de trabajo, aumentando la 

información, modificando las políticas de personal, y delegando funciones creando de 

esta forma un clima de trabajo adecuado y de apoyo.  

Prevención Secundaria: las iniciativas se centran en la formación y en la educación 

continua en la adquisición de destrezas para reconocer los síntomas del estrés. Se pueden 

realizar técnicas de relajación, cursos de aprendizaje en administración del tiempo y en 

calidad de vida, y reforzamiento de la seguridad en uno mismo. Se deben de realizar 

revisiones médicas periódicas, dieta sana, ejercicio físico adecuado, es decir, programas 

de promoción de la salud. 

Prevención Terciaria: consiste en la detección precoz de los problemas 

relacionados con la salud mental y el tratamiento adecuado por especialistas.  

 

Los programas de formación dirigidos a la prevención del Burnout deben 

considerar el entrenamiento varios niveles.  

El nivel organizacional requiere entrenar a los trabajadores en acciones de 

desarrollo y cambio organizacional.  
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El nivel interpersonal considera a los grupos de trabajo y la interacción social, por 

lo que debe incluir programas de formación sobre apoyo social, habilidades sociales, 

autoeficacia, liderazgo, etc.  

El nivel individual debe dar respuesta a las necesidades individuales sobre el 

afrontamiento del estrés. Intervención desde el nivel organizacional:  

Este tipo de intervención es escasa ya que se centran generalmente en el individuo, 

sin embargo el aprendizaje para manejar el estrés mediante técnicas de relajación, puede 

ayudar a los individuos a manejar el agotamiento y el desgaste psíquico.  

También se puede promover reuniones multidisciplinarias con carácter periódico, 

la formación de grupos de trabajo, la flexibilidad laboral, etc. Gil-Monte y Peiró han 

propuesto algunos métodos como los programas de socialización anticipatorio, 

programas de retroinformación a los trabajadores sobre su rendimiento, y el desarrollo 

organizacional.  

La intervención se lleva a cabo mediante un conjunto de actividades estructuradas 

en las que los grupos se involucran en una tarea, o secuencia de tareas, cuyos objetivos 

están relacionados directa o indirectamente con la mejora organizacional.  

Intervenciones sobre el sistema interpersonal:  

Como sabemos el Burnout tiene su origen en el deterioro de las relaciones 

interpersonales de carácter profesional que se establecen en el entorno de trabajo, 

preferentemente con los clientes de la organización.  

Apoyo social en el trabajo: las relaciones interpersonales son fundamentales para 

el equilibrio físico y mental del individuo, a través del apoyo social las personas 
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adquieren nuevas habilidades o mejoran las que ya tenían. El apoyo social ha sido 

definido como la información que permite a las personas creer que otros se preocupan 

por ellos y los quieren; son estimados y valorados, y pertenecen a una red de 

comunicación y de obligaciones mutuas. 

Paines distinguió seis formas diferentes de ofrecer apoyo social en el trabajo, 

primero escuchar a la persona de manera activa, pero sin darle consejos ni juzgar sus 

acciones, en segundo lugar dar apoyo técnico, en el sentido de que un compañero 

experto diga al trabajador que está haciendo bien las cosas, ya que este tipo de apoyo no 

puede ofrecerlo la familia ni amigos ajenos a la profesión, en tercer lugar crear en el 

profesional necesidades de desafió, retos, creatividad en el trabajo, como cuarto punto 

dar apoyo emocional, entendiéndolo como apoyo incondicional, este tipo de apoyo es 

indispensable para todas las personas, en quinto lugar apoyo emocional desafiante, que 

haga reflexionar al individuo sobre si realmente ha agotado todas las posibles soluciones 

frente a los problemas, y como último punto participar en la realidad social del 

individuo, confiándole o cuestionando las creencias sobre sí mismo, sobre su 

autoconcepto, autoeficacia y autoestima.  

 

Entrenamiento de las habilidades sociales: mediante este entrenamiento se puede 

mejorar la calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo. Las habilidades 

sociales son características de la conducta, no de las personas. No son universales sino 

especificas en una determinada situación, además deben considerarse en el contexto 

cultural del individuo. Este entrenamiento puede realizarse de manera personal o grupal.  
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El entrenamiento grupo tiene algunas ventajas sobre el entrenamiento individual, 

pues el grupo es un importante marco de referencia para el individuo, que facilita que los 

comportamientos aprendidos en el grupo perduren tras la conclusión del entrenamiento; 

ofrece un contexto para la comparación social respecto a las diferencias existentes y a 

los progresos realizados, además ofrece un contexto para ofrecerse apoyo y ayuda 

mutua.  

 

Intervenciones sobre el individuo: Esta intervención está recomendada en 

cualquier momento incluso antes de que se presenten los primeros síntomas del Burnout, 

pues si se han adquirido estrategias adecuadas para manejarlo, se puede prevenir su 

aparición. Por otra parte, la aparición de los primeros síntomas de frustración, perdida de 

la ilusión por el trabajo y desgaste emocional son indicadores de la amenaza de Burnout.  

El objetivo de estas intervenciones es que el individuo aprenda estrategias que le 

permitan afrontar el estrés y prevenir sus consecuencias.  

 

La clasificación de las estrategias para afrontar el estrés según Lazarus y Folkman 

son las dirigidas a regular las emociones y al problema. Según esta distinción Steptoe 

establece una taxonomía que consta de cuatro grupos de estrategias de afrontamiento. 

a) Las estrategias centradas en el problema de carácter conductual son aquellas 

acciones que intentan de forma explícita actuar directamente sobre la situación 

estresante.  
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b) Las estrategias centradas en el problema de carácter cognitivo son aquellas que 

abordan el problema modificando su percepción.  

c) Las estrategias centradas en la emoción de carácter conductual intentan mejorar 

las repercusiones que tienen los estresores sobre el individuo. Se incluyen en esta 

categoría las conductas de desplazamiento como fumar, beber, emplear un tono 

sarcástico en el dialogo, búsqueda de apoyo social y de información sobre el problema. 

d) Las estrategias centradas en la emoción de carácter cognitivo incluyen aquellas 

acciones utilizadas para manejar las alteraciones emocionales que se producen en una 

situación estresante. (Salcedo, 2007:32) 
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ii. Estrategias de afrontamiento 

a. Definición de estrategia, afrontamiento y estrategia de 

afrontamiento 

 

Las estrategias de afrontamiento, se entiende como esfuerzos cognitivos y 

conductuales que desarrollan las personas para hacer frente a las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo, constituyendo respuestas ante procesos de estrés y en general a toda 

demanda que se le haga, conjuntamente con la situación desencadenante o las 

consecuencias de dicha situación. Asimismo, da luces sobre la incidencia de 

determinados factores socio-laborales y demográficos, tales como sexo, edad, estado 

civil, respecto de la mayor o menor prevalencia del síndrome y en la adopción de 

determinadas estrategias de afrontamiento. (Briones, 2007:34) 

 

Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo. (Figueroa, Cohen, 2011) 

 

El afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de adaptación, en el 

que el sujeto y el contexto interactúan de manera permanente y señalan que los 
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individuos varían sus patrones de estrategias de afrontamiento en función del tipo de 

problema a resolver. 

 

El afrontamiento es definido por Everly (1989) como un esfuerzo para reducir o 

mitigar los efectos avesivos del estrés, esfuerzos que pueden ser psicológicos o 

conductuales. En la misma línea, Frydenberg y Lewis (1997) definen al afrontamiento 

como las estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una 

adaptación efectiva. (Figueroa, Cohen, 2011) 

 

Cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina, ya 

sea por aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de emergencia. A su vez, las 

estrategias de afrontamiento pueden resultar, según Girdano y Everly (1986), adaptativas 

o inadaptativas. Las primeras reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, 

mientras que las segundas reducen el estrés solo a corto plazo, pero tienen un efecto 

nocivo en la salud a largo plazo.  

Es preciso diferenciar los estilos de afrontamiento de las estrategias de 

afrontamiento. Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales 

para hacer frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales 

en el uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad 

temporal y situacional, es decir que son formas habituales, relativamente estables que 

tiene una persona para manejarse con  el estrés. Las estrategias de afrontamiento son 

procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 
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dependiendo de las condiciones desencadenantes, es decir son situacionales 

dependientes, constantemente cambiantes y están influidas por los estilos que tiene un 

sujeto al momento de afrontar los problemas diarios. 

 

b. Clasificación de estrategias de afrontamiento 

 

Lazarus y Folkman (1984) propusieron ocho estrategias de afrontamiento: 

- Confrontación: constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la situación. 

Indica también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase de 

afrontamiento. 

- Planificación: apunta a solucionar el problema. Se da durante la evaluación de la 

situación. 

- Aceptación de la responsabilidad: indica el reconocimiento del papel que juega el 

propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que 

comúnmente se señala como “hacerse cargo”. 

- Distanciamiento: implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o 

alejarse del problema, evitando que este le afecte al sujeto. 

- Autocontrol: se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los 

intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, 

acciones y respuestas emocionales. 

- Re evaluación positiva: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene 

una situación estresante. 
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- Escape o evitación: a nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales 

como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o 

dormir más de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de 

pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el 

problema. 

- Búsqueda de apoyo social: supone los esfuerzos que el joven realiza para 

solucionar el problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar 

consejo, asesoramiento, asistencia, información o comprensión y apoyo moral. 

Las dos primeras estrategias estarían centradas en el problema (en tanto resultan más 

instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo  menos estresante), las cinco 

siguientes están centradas en la emoción (ya que apuntan a la regulación de la emoción) 

y la última estrategia se focaliza en ambas áreas 

 

Principales estrategias de afrontamiento (Apertura Psicológica, 2011): 

- Focalizado en la situación o problema: la persona centra su atención en entender 

cuál es el problema, comprende que es un elemento que puede estar bajo su 

control si logra identificar qué aspectos están relacionados. Para ello es 

importante definir el problema, encontrar situaciones que incrementan o 

decrementan el problema, observan comportamientos personales que 

incrementan el problema, detectar si el problema es de otros o es propio cuando 

están involucradas otras personas. 
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- Auto focalización negativa: la persona se centra en aspectos negativos de sí 

mismo de forma poco realista, se juzga constantemente, se culpabiliza y presenta 

de forma constante un estado emocional negativo que dificulta el afrontamiento, 

pues esta tan concentrado en lastimarse que finalmente termina no solucionado el 

problema. Tendencia de afrontamiento que se encuentra con alta frecuencia en 

personas con estados depresivos.  

- Reevaluación positiva: en ocasiones no se puede hacer directamente frente a la 

situación pues no está en el control del comportamiento personal, en el momento 

de la evaluación que se hace de la situación que genera el estrés es muy 

importante, pues modifica las metas de comportamiento y el estado emocional en 

general, es una estrategia presente en personas que significan el sentido de su 

vida, trascienden de las situaciones y salen fortalecidos. 

- Expresión emocional abierta: la persona considera que expresando su ira o su 

tristeza de forma constante o inasertiva, solucionara el problema, esta estrategia 

es considerada negativa cuando la persona se comporta dejándose llevar por la 

emoción negativa. Se considera una estrategia funcional cuando la persona logra 

organizar sus pensamientos y emociones expresándolos de forma clara y 

dirigiéndose al problema, no atacando a otras personas o a sí mismo, va más allá 

de solo desahogarse. 

- Evitación: se refiere a que se buscan situaciones opuestas al factor estresante 

como escape, siendo negativo cuando se necesita de encarar directamente la 

situación asumiendo las riendas y las consecuencias de las decisiones, se 
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considera una estrategia positiva cuando está encaminada a no alimentar más el 

problema. 

- Búsqueda de apoyo social: esta estrategia se refiere a buscar opiniones de pares o 

personas que percibe como superiores intelectuales, permite validar la 

información que se percibe acerca del evento y permite recibir retroalimentación 

sobre las causas y consecuencias del problema, permitiendo igualmente expresar 

asertivamente las emociones negativas que puede generar el factor estresante. Se 

considera que es una estrategia inadecuada cuando la persona se vuelve 

dependiente de los conceptos u opiniones de los otros ante varias situaciones de 

forma repetida. 

- Religión o área trascendente: cuando existen situaciones fuera del control 

personal o incluso aun estándolo, se considera una estrategia positiva 

reinterpretar la situación y además comprender que tiene un sentido especial lo 

que se está viviendo, permitiendo la religión encontrar un camino a trascendencia 

y transformación positiva de sí mismo a través de la dificultad, además de 

comprender que existen situaciones que si no están bajo el control de uno mismo 

es mejor aceptarlas y entender que existe una finalidad superior que 

probablemente no se está en la capacidad humana de entender. Se considera una 

estrategia utilizada de forma negativa cuando se usa como escape o evitación 

hacia el estresor.   
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iii. Empresa, síndrome de Burnout, estrés y estrategias de afrontamiento 

a. Estrés laboral en los trabajadores 

 

El estrés laboral es aquel fenómeno cuyos desencadenantes están ligados 

específicamente al desempeño de una profesión determinada. El estrés laboral es un 

estado de activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para 

hacer frente a las demandas ambientales, cuando este estado se hace crónico tiene 

repercusiones negativas en la salud. (Núñez, 2006:122) 

En relación al estrés laboral, Schaufeli y Buunk, diferencian al síndrome de 

Burnout en función al proceso de desarrollo; explicando que este último es la ruptura en 

la adaptación que va acompañado por un mal funcionamiento crónico en el trabajo. La 

persona va deteriorándose, colapsa y acaba en un nivel estable de mal funcionamiento en 

el trabajo. El estrés laboral es un proceso de adaptación temporal más breve que va 

acompañado por síntomas mentales y físicos. El sujeto puede volver a sus niveles 

normales o iniciales de funcionamiento otra vez. (Slipack, 1996:174) 

Por lo tanto, el síndrome de Burnout se lo podría considerar como un estado de 

estrés laboral prolongado, que tiene la cualidad de inadaptación al estrés producido en el 

contexto de trabajo. Es importante señalar que el estrés laboral no necesariamente 

conduce al Burnout. 

Otra diferencia importante entre las características de ambos constructos es que el 

síndrome de Burnout está asociado a actitudes negativas hacia los usuarios, el trabajo y 
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la organización a diferencia del estrés laboral que no se lo asocia con actitudes 

negativas. 

El estrés laboral desencadena cambios en la percepción, las respuestas 

emocionales y afectivas, la apreciación primaria y secundaria y las respuestas de 

afrontamiento. 

Según Slipack (1996) existen dos tipos de estrés laboral: 

Episódico, es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no se posterga 

por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas 

que lo originaron; un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando un 

trabajador es despedido de su empleo. El estrés agudo es la forma de estrés más común. 

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

demandas y presiones del próximo futuro. El estrés agudo es estimulante y excitante a 

pequeñas dosis, pero demasiado es agotador. El estrés agudo puede aparecer en 

cualquier momento de la vida de todo el mundo, es fácilmente tratable y tiene una buena 

respuesta al tratamiento. 

Crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las 

siguientes situaciones: Ambiente laboral inadecuado, Sobrecarga de trabajo, Alteración 

de ritmos biológicos, Responsabilidades y decisiones muy importantes. El estrés crónico 

es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente cuando un trabajador es sometido 

a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


 

47 
 

cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de 

recursos el estrés no desaparecerá.  

Los síntomas más comunes son: Desequilibrio emocional (una combinación de ira 

o irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés), Problemas 

musculares (entre los que se encuentra el dolor de cabeza tensional, el dolor de espalda, 

el dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que producen contracturas y lesiones 

en tendones y ligamento), Problemas digestivos con molestias (en el estómago o en el 

intestino, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome del intestino 

irritable), Manifestaciones generales transitorias (como elevación de la presión arterial, 

taquicardia, sudoración de las palmas de las manos, palpitaciones cardíacas, mareos, 

migrañas, manos o pies fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico). 

Según Melgosa (1999), explica que el estrés pasa por tres etapas: la fase de alarma 

constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresor la cual es seguida por la 

fase de resistencia cuando la presencia del estrés supera la primera. Una vez percibida la 

situación que genera estrés, los sujetos pueden enfrentarla y resolverla satisfactoriamente 

y estrés no llega a concretarse; pero cuando se realiza lo contrario la fase de alarma se 

prolonga disminuyendo su capacidad de respuesta y la persona acaba por llegar a la fase 

de agotamiento, en la cual se produce una disminución progresiva en el organismo, la 

cual conduce a un estado de deterioro que se caracteriza por la presencia de fatiga, 

ansiedad y depresión, síntomas que pueden aparecer de manera simultánea. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y social. La 

mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el organismo cuando está 

sometido a una reacción de estrés no son perceptibles, a nivel psicológico muchos 

síntomas producidos por el estrés pueden ser fácilmente identificados por la persona que 

está sufriendo dichos cambios. La reacción más frecuente cuando nos encontramos 

sometidos a una reacción de estrés es la ansiedad. 

 

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se habla de efectos 

del estrés en los trabajadores, ya que están íntimamente relacionados y podría decirse 

que muchas veces estos efectos se presentan en forma simultánea, ya que una persona 

preocupada puede presentar signos como temblores en las manos o hablar muy rápido, 

también la dificultad para la toma de decisiones y la sensación de confusión pueden 

presentar características como tartamudeo o voz entre cortada. 

Existes diversas consecuencias como la fatiga física, tedio o aburrimiento e 

insatisfacción. 

Para diferenciar la Fatiga Física del síndrome de Burnout se considera el proceso 

de recuperación en la fatiga física la recuperación es más rápida y puede estar 

acompañada de sentimientos realización personal y a veces de éxito. 

Los términos Tedio o Aburrimiento han sido utilizados en diversas situaciones y se 

dieron diferentes significados. Hallberg (1994) distingue la diferencia de los términos en 

el proceso de desarrollo, planteando que cuando aumenta el agotamiento emocional, 

disminuye el tedio. Entonces, sería este proceso lo que lleva al trabajador a desarrollar el 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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estrés laboral. Pines & Krafy citan que el tedio o aburrimiento puede resultar de 

cualquier tipo de presión o falta de motivación o innovación en el ámbito laboral del 

sujeto. (Pines & Krafy, 1978:82) 

Según Maslach & Jackson (1981) la insatisfacción en el trabajo no necesariamente 

coexiste con el Síndrome de Burnout; es decir que los niveles de burnout pueden darse 

con sentimientos de satisfacción en el trabajo o viceversa. Un sujeto insatisfecho 

laboralmente puede no padecer Síndrome de Burnout puntuando bajos niveles de 

despersonalización y de cansancio emocional. 

Algunos ejemplos de exigencias en los trabajos de hoy en día son: prisa, 

inmediatez, exactitud, precisión, gran esfuerzo físico, gran esfuerzo mental, gran 

responsabilidad en el sentido de que las consecuencias de un error pueden ser vitales. 

Las exigencias varían según el trabajo, por lo que se puede deducir de lo anterior que 

existen profesiones más estresantes que otras. 

En el nivel organizacional, destaca el desarrollo de la actividad en organizaciones 

estructuradas bajo un esquema de burocracia profesionalizada, que basan su 

coordinación en la estandarización de las habilidades de sus miembros. Los 

profesionales, capacitados para el desarrollo de su actividad, gozan de una cierta 

independencia y control sobre la misma, que en el caso de la enfermería pasa por 

conjugar de una forma equilibrada las relaciones con el colectivo médico en lo referente 

a la gestión de las acciones cuidadoras dependientes y autónomas. Todo ello puede 

llevar a la ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de rol. Otra variable importante que 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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se da en este contexto, pero también fundamentada en las relaciones interpersonales, es 

la socialización laboral, a la que se refiere Peiró (1986) como “el proceso mediante el 

cual el nuevo miembro aprende la escala de valores, las normas y las pautas de conducta 

exigidas por la organización a la que se incorpora”. (Salcedo, 2007:21) 

En el lugar de trabajo en termino estrés está relacionado con las reacciones físicas 

y psicológicas que afectan el estado de salud del personal, es decir que el trabajador en 

la realización de sus actividades y tareas, presentan algunas manifestaciones clínicas 

generadas por el ambiente de trabajo.  

El estrés laboral es aquel cuyo desencadenantes están ligados específicamente al 

desempeño de una profesión determinada, sumido en un estado de activación física y 

psicológica relacionado con el esfuerzo necesario para hacer frente a las demandas 

ambientales, propias de las tareas que se realizan a diario, que al hacerse crónicas tienen 

repercusiones negativas en la salud.  

El Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional (2000), define el estrés 

laboral como “las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando la 

exigencias de trabajo no igualan las capacidades los recursos o las necesidades del 

trabajador”.  

El estrés se genera cuando se integran los factores individuales y ambientales en el 

área de trabajo, afectando la salud y calidad de vida de los profesionales que allí laboran. 

En tal sentido, entre la persona y su ambiente físico, psicológico y social, existe una 

interacción permanente, donde el medio de trabajo puede influir positiva o 
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negativamente en la salud de las personas y, a su vez, el bienestar físico y mental del 

trabajador interviene en su productividad.  

El estrés relacionado con el trabajo constituye una materia importante de 

preocupación en el contexto de salud laboral apareciendo como el resultado del 

desequilibrio entre las demandas que el ejercicio profesional exige, y las capacidades de 

afrontamiento, por parte del trabajador; donde el trabajo se trasforma en una carga 

psíquica en lugar de ser gratificante y favorecer el autoestima del trabajador.  

El estrés laboral se evidencia con facilidad en las actividades que se realizan 

diariamente, como aquellos acontecimiento en que las personas perciben en el entorno 

laboral como una situación amenazante. También al satisfacer las necesidades de 

realización personal y profesional y/o la salud física y mental exige requerimiento 

excesivo a los trabajadores cuando estos no cuentan con los recursos necesarios para el 

afrontamiento de tales situaciones.  

En este sentido, para Del Hoyo (1997) el estrés laboral evalúa desde una 

perspectiva integradora, es “la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de 

un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a precisiones internas y externas, de tal 

manera, que el estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización.  

La sobrecarga de trabajo origina en el individuo la sensación de no poseer las 

condiciones necesarias para manejar cierto volumen de trabajo, durante un período 

prolongado, bien sea por no tener las habilidades adecuadas, por unas normas de 
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desempeño muy altas, poco tiempo para terminar y o mucha actividades por realizar, 

reflejándose en efectos negativos en la salud. (García, Pertuz, 2005) 

 

b. Factores que intervienen en el desarrollo del síndrome de 

Burnout de los trabajadores. (Apiquian, 2007) 

 

Las variables que intervienen en el desarrollo del síndrome comienza desde las 

características del puesto y el ambiente de trabajo, la empresa es la que debe organizar el 

trabajo y controlar el desarrollo del mismo. Corresponde a ella la formación del 

empleado, delimitar y dejar bien claro el organigrama para que no surjan conflictos, 

especificar horarios, turnos de vacaciones y diversas funciones más. Debe funcionar 

como sostén de los empleados y no como elemento de pura presión.  

La mayor causa de estrés es un ambiente de trabajo tenso, ocurre cuando el 

modelo laboral es muy autoritario y no hay oportunidad de intervenir en las decisiones. 

La atmósfera se tensa y comienza la hostilidad entre el grupo de trabajadores, el 

sentimiento de equipo es indispensable para evitar el síndrome. 

- Los turnos laborales y el horario de trabajo: para algunos autores, el trabajo por 

turnos y el nocturno facilita la presencia del síndrome. Las influencias son 

biológicas y emocionales debido a las alteraciones de los ritmos cardiacos, del 

ciclo sueño-vigilia, de los patrones de temperatura corporal y del ritmo de 

excreción de adrenalina. 
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- La seguridad y estabilidad en el puesto: en épocas de crisis de empleo, afecta a 

un porcentaje importante de personas, en especial a los grupos de alto riesgo de 

desempleo (jóvenes, mujeres, los personas de más de 45 años). 

- La antigüedad profesional: aunque no existe un acuerdo claro de la influencia 

de esta variable, algunos autores han encontrado una relación positiva con el 

síndrome manifestada en dos períodos, correspondientes a los dos primeros 

años de carrera profesional y los mayores de 10 años de experiencia, como los 

momentos en los que se produce un mayor nivel de asociación con el síndrome. 

- El progreso excesivo o el escaso: así como los cambios imprevistos y no 

deseados son fuente de estar quemado y en tensión. El grado en que un cambio 

resulta estresante depende de su magnitud, del momento en que se presenta y 

del nivel de incongruencia con respecto a las expectativas personales. 

- La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones: suelen producir 

transformaciones en las tareas y puestos de trabajo, que incluyen cambios en los 

sistemas de trabajo, en la supervisión y en las estructuras y formas 

organizativas. Las demandas que plantean las nuevas tecnologías sobre los 

trabajadores, generan escenarios con multiplicidad de factores y estresores, 

entre los cuales se puede mencionar: la necesidad de capacitación, miedo a ser 

desincorporado, incremento de control y monitorización del desempeño, 

aspectos relacionados con la seguridad, reducción de la interacción psicosocial 

directa, posibilidades de aislamiento en el puesto de trabajo, así como los 

cambios de roles en el sistema organizacional. 
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- La estructura y el clima organizacional: cuanto más centralizada sea la 

organización en la toma de decisiones, cuanto más compleja (muchos niveles 

jerárquicos), cuanto mayor es el nivel jerárquico de un trabajador, cuanto 

mayores sean los requerimientos de formalización de operaciones y 

procedimientos, mayor será la posibilidad de que se presente el síndrome de 

Burnout. 

- Oportunidad para el control: una característica que puede producir equilibrio 

psicológico o degenerar en Burnout, es el grado en que un ambiente laboral 

permite al individuo controlar las actividades a realizar y los acontecimientos. 

- Retroalimentación: la información retroalimentada sobre las propias acciones y 

sus resultados es, dentro de ciertos límites, un aspecto valorado por las personas 

en el marco laboral. La retroalimentación o feedback de la tarea, ha sido 

definido como el grado en que la realización de las actividades requeridas por el 

puesto proporciona a la persona información clara y directa sobre la eficacia de 

su desempeño. La investigación realizada al respecto muestra por lo general 

que los trabajadores que ocupan puestos con esta característica presentan 

mayores niveles de satisfacción y de motivación intrínseca, y niveles más bajos 

de agotamiento emocional que aquellos que ocupan puestos en donde esta 

retroalimentación falta o es insuficiente. 

- Las relaciones interpersonales: son de forma habitual valoradas en términos 

positivos. Diversos teóricos de la motivación han señalado que la afiliación es 

uno de los motivos básicos de la persona. Los ambientes de trabajo que 
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promueven el contacto con la gente serán, por lo general, más beneficiosos que 

aquellos que lo impiden o lo dificultan. De hecho, las oportunidades de relación 

con otros en el trabajo es una variable que aparece relacionada con la 

satisfacción. Esto no significa que las relaciones interpersonales en el trabajo 

siempre resulten positivas, con cierta frecuencia se traducen en uno de los 

desencadenantes más severos e importantes, sobre todo cuando son relaciones 

basadas en desconfianza, sin apoyo, poco cooperativas y destructivas lo que 

produce elevados niveles de tensión entre los miembros de un grupo u 

organización. 

- El salario: ha sido invocado como otro factor que afectaría al desarrollo de 

Burnout en los trabajadores, aunque no queda claro en la literatura. 

- La estrategia empresarial: empresas con una estrategia de minimización de 

costos en las que se reduce personal ampliando las funciones y 

responsabilidades de los trabajadores; aquéllas que no gastan en capacitación y 

desarrollo de personal, aquéllas en las que no se hacen inversiones en equipo y 

material de trabajo para que el personal desarrolle adecuadamente sus 

funciones, limitan los descansos. 
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vi. Industrias AJE Bolivia (AJE, 2014) 

a) Historia 

 

AJE es una de las mayores empresas Peruana multinacionales de bebidas, con 

15.000 colaboradores directos e indirectos. 

 

AJE vende sus productos directamente o a través de distribuidores en más de 20 

países de América Latina, Asia y África: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, México, 

Nicaragua, Nigeria, Panamá, Perú, Isla de la Reunión, Tailandia, Venezuela y Vietnam. 

Los productos de AJE también se exportan y se distribuyen en Camboya, Malasia, 

Myanmar y Laos. 

 

Con 26 años de experiencia, AJE es la décima mayor compañía de refrescos por 

volumen de ventas y el cuarto mayor productor de bebidas gaseosas. 

 

Con un fuerte compromiso por “democratizar el consumo”, AJE llega a nuevos 

grupos de consumidores y les proporciona acceso a productos de alta calidad a precios 

justos. Además de su marca insignia, BIG Cola, el portafolio de productos de AJE se 

complementa con marcas como CIELO, Cifrut, Pulp, Sporade y VOLT en las categorías 

de agua y zumos, así como bebidas hidratantes y energéticas. 
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El propósito de AJE es: 

Inspirar, crecer y transformar un mundo sin límites 

 

En AJE creemos en un mundo más grande, donde más personas sueñan más 

grande; en ir más allá, disfrutar de las cosas buenas de la vida, y crecer y prosperar 

juntos. 

Creación de Kola Real en Perú por la familia Añaños 

La región peruana de Ayacucho fue devastada durante el conflicto con el grupo 

guerrillero Sendero Luminoso, provocando la salida de los principales proveedores de 

bebidas. Fue entonces cuando la familia Añaños comenzó a producir bebidas gaseosas 

bajo la marca "Kola Real" a partir de una bebida con sabor a naranja. Centraron su 

actividad en la venta de bebidas a los segmentos de la población no atendida por las 

marcas líderes en ese momento, que se centraban sólo en los consumidores con mayor 

poder adquisitivo. La elección de AJE de ofrecer productos de alta calidad a las personas 

con recursos limitados fue clave para su éxito. 

 

 Expansión de AJE a las principales ciudades del Perú Huancayo, en 1991, Bagua 

en 1993 y Sullana en 1994. 

 

 Inicio de la expansión internacional Primero en Venezuela y luego en Ecuador en 

2000 
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 Este fue un hito importante para la compañía ya que México tenía el consumo de 

refrescos per cápita más alto del mundo.  "Pensamos que si el modelo de negocio que 

habíamos diseñado en Perú era sostenible en México, entonces era sostenible en 

cualquier parte" Carlos Añaños 

 

 Intensificación de la expansión internacional 

Costa Rica en 2004, Guatemala, Nicaragua y Honduras en 2005 

 

 Establecimiento de la oficina corporativa en España 2n 2006; lanzamiento de las 

operaciones en Colombia, en 2007, Panamá en 2009, la India, Vietnam e Indonesia en 

2010, Brasil en 2011. 

 

AJE, Una Empresa Multinacional Líder De Bebidas. 

AJE tiene más de 25 años de experiencia en la producción de refrescos. 

 

AJE tiene un amplio portafolio de productos, con BIG Cola como su marca más 

emblemática. AJE produce bebidas gaseosas no alcohólicas, aguas, zumos, bebidas 

hidratantes y energéticas. 

 

En 2012, AJE vendió 3.400 millones de litros de bebidas de todo el mundo. Cada 

segundo se venden en el mundo más de 100 litros de bebidas AJE.  El CAGR (Tasa 

compuesta de crecimiento anual) entre 2000 y 2013 alcanzó el 22%. 
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AJE es el cuarto mayor productor de bebidas gaseosas en el mundo por volumen 

de ventas. La compañía es la 10a mayor empresa de refrescos del mundo.  

 

AJE cuenta con 26 instalaciones de fabricación con 89 líneas de embotellado, 20 

líneas de inyección de resina para la fabricación de botellas de plástico de 10 líneas de 

compresión de tapones instaladas en todas sus operaciones alrededor del mundo. 

 

AJE es una de las mayores empresas de bebidas multinacionales con 15.000 

colaboradores directos e indirectos. 

 

AJE es 100% propiedad de la familia Añaños y sus accionistas están 

involucrados plenamente en puestos ejecutivos clave en la empresa. 

  

b) Misión 

 AJE proporciona inspiración, disfrute y calidad al alcance de todos, alentando a 

más personas en todo el mundo a aspirar a cosas mejores. Al anticipar los deseos de los 

consumidores e innovando, creamos nuevos mercados y segmentos. Al desafiar las 

costumbres y fomentando la búsqueda de oportunidades para el crecimiento, cumplimos 

nuestros propios sueños de un mundo más grande. 

 

Nuestro modelo de negocio hace crecer a nuestros socios, colaboradores, 

mercados, ayudándoles a prosperar con nosotros. Al generar empleo, apoyando a 
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compañías independientes y a emprendedores, buscamos incrementar las oportunidades 

y bienestar allí donde operamos. 

 

Creemos que el negocio debe ser una fuerza para el bien. Somos una compañía 

familiar, con fuertes valores, y nos esforzamos para jugar un papel importante en la 

transformación a un mundo sin límites. Queremos que todo el mundo en AJE comparta 

nuestros Valores y el sueño de un mundo más grande. 

 

c) Visión 

 

Nuestra visión en AJE es ser una de las mejores 20 empresas multinacionales en 

2020. 

Para lograr este objetivo, vamos a seguir ofreciendo productos de alta calidad a 

un precio justo en mercados emergentes, brindando una alternativa de calidad a más 

personas en todo el mundo. 

 

Tenemos una experiencia de más de 25 años en la creación de productos y en el 

desarrollo de marcas que atraen a nuestros consumidores en todo el mundo. Seguimos 

siendo flexibles y capaces de adaptarnos a los gustos locales y a las nuevas tendencias, 

siempre buscando nuevas formas de mantener la lealtad y ganar ventaja competitiva. 
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d) Valores 

 

Emprendedor 

El emprendimiento está en nuestro ADN. 

Todo nuestro empeño tiene reflejo en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. El espíritu 

emprendedor hace que seamos innovadores a la hora de ver el mundo. Donde otros 

encuentran un problema, nosotros vemos una oportunidad. 

 

Soñador 

Las ideas mueven el mundo. 

En AJE soñamos e imaginamos un mundo mejor y sin límites, y por ese motivo creemos 

en las personas soñadoras con las que juntos podamos lograr hacer nuestras ideas una 

realidad. Somos una compañía que fomenta los ideales, establece metas y busca la mejor 

forma de hacerlas realidad. Hemos avanzado mucho, pero es mucho más lo que nos 

queda por descubrir.  

  

Pasión 

Somos una compañía que ponemos energía, coraje y entusiasmo en todo lo que 

hacemos. 

Sacamos lo mejor de nosotros, para conseguir, así, mostrar todo nuestro potencial. Es 

nuestra manera de ser, de vivir y de sentir. Esta profunda Pasión ha hecho que nos 

fortalezcamos en los momentos difíciles, que nos enfrentemos a los retos sin miedo y 
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que cada día nos levantemos con el convencimiento de poder conquistar el mundo más 

allá de nuestros pensamientos. 

 

Audaz 

La audacia ha sido un elemento fundamental en nuestra historia, si no hubiéramos sido 

audaces, no habríamos podido llegar tan lejos. Nuestro trabajo consiste en hacer lo que 

el resto considera imposible. 

La audacia marca nuestros objetivos y dirige nuestras acciones, porque sabemos que 

nada es imposible.  

 

Hermandad 

En AJE estamos todos unidos por un objetivo común: “Prosperidad para todos”. 

Sabemos que el todo es mayor que la suma de las partes. Valoramos la empatía y el 

trabajo en equipo reconociendo la importancia de cada miembro de la familia global 

AJE. 
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e) Organigrama 

 

 

 

 

f)  

g)  
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f) Políticas del personal 

 Tener bien definidos nuestros principios y obedecerlos es una responsabilidad 

que nos alcanza  todo los colaboradores de AJE sin excepción, independientemente del 

cargo, área, operación o país de origen. Como “colaboradores de AJE” nos referimos a 

los trabajadores de todas las compañías subsidiarias de Grupo Embotellador ATIC S.A y 

Callpa Limited y otras empresas bajo la familia Añaños Jeri. 

Sin embargo, nuestra ética no se debe aplicar solo dentro de la empresa, también debe 

mantenerse en nuestras relaciones con externos como los clientes, acreedores, 

proveedores, competidores, autoridades, medios de comunicación, sociedad civil y el 

medio ambiente. 

Estamos obligados a respetar y proteger a nuestros compañeros de abusos o situaciones 

que les puedan resultar incomodas por razones de diversidad e inclusión. 

Debemos siempre proteger, cuidar y usar responsablemente los activos de la empresa. 

Caso contrario, estaremos perjudicando a la empresa y a nosotros mismos. Es por ello 

que no podemos utilizar las propiedades y activos de la empresa para nuestro beneficio 

personal. 

Respetamos los activos de la empresa y les damos un uso exclusivo con fines de 

negocio. 

Respetamos la imagen y el prestigio tanto de la empresa como de nuestros compañeros. 
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 La confidencialidad. 

Es la información a la que tenemos acceso en nuestro trabajo es exclusivamente para 

fines laborales. No está permitido que la divulguemos a personas externas e inclusive a 

compañeros de otras áreas de la empresa que no estén relacionados con la misma. El 

atentar contra este principio puede causar un gran daño a la empresa dad alta 

competencia en nuestra industria. 

Busquemos o no un beneficio personal, cualquier tipo de infidencia es peligrosa y puede 

llegar a ser un delito. Por ello, es importante que no comentemos a nadie información 

confidencial que manejamos en el trabajo, ni así se trate de amigos o familiares. 

Inclusive, si alguna vez dejáramos de laborar en la empresa, tenemos la obligación de no 

divulgar ningún tipo de información que hayamos obtenido durante nuestro trabajo en 

AJE. 

  

 Honradez y veracidad en los registros. 

Ser honrado y veraz no basta en intención sino que debemos sustentarlo a través de 

documentos y registros. No podemos alterar estos registros bajo ninguna circunstancia. 

La exactitud en el registro de información refleja nuestra integridad y la de la empresa, 

ayudándonos a mantener el liderazgo el negocio, nuestra reputación y credibilidad. 
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Colaboración con auditores e investigadores. 

Las auditorias son revisiones que se realizan periódicamente para asegurar la calidad de 

nuestros procesos. Se realizan mediante el recojo de información y registros que 

comprueben que hemos seguido estrictamente los reglamentos laborales y la legislación 

local. Todos los colaboradores estamos en la obligación de proveer información veraz y 

transparente en los procesos de auditoría, sea externa o interna, respetando los canales y 

procedimientos establecidos. 

 

 Relaciones familiares o sentimentales. 

Mezclar nuestra vida personal y profesional puede generar situaciones incomodas y 

podría traer conflictos de intereses a la hora de tomar decisiones. Es por ello que está 

prohibido que colaboradores con una relaciones familiar o sentimental trabajen en la 

misma área, que dependen o reporten uno al otro, o que reporten mediante el desarrollo 

de sus funciones a áreas que representen un conflicto de interés. 

 

 Interés en otras empresas. 

Nuestros intereses personales pueden entrar en conflicto con los intereses de la empresa 

en caso que manejemos inversiones u otros negocios particulares. Los colaboradores de 

AJE no están permitidos de trabajar como directores, consultores, consejeros o  
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cualquier posición de confianza en empresas que no estén relacionadas con AJE o que 

sean la competencia. Para aceptar cualquier posición de confianza en cualquier otra 

empresa, es necesaria aprobación previa del consejo. El consejo está facultado para 

aprobar situaciones excepcionales de colaboradores que tengan relaciones o intereses 

especiales con otras empresas.   

 

 Regalos y beneficios personales. 

Recibir regalos y beneficios personales de otras empresas, relacionadas o no con AJE, 

puede influir en algunas de nuestras decisiones laborales. Es por ello que no debemos 

aceptar regalos que puedan ponernos en una situación comprometedora.  

 

 Relaciones con proveedores. 

Para iniciar una relación con  proveedores es necesario asegurar que existe una 

necesidad del bien o servicio según los intereses del negocio, por lo que la solicitud del 

bien o servicio debe contar con todas autorizaciones correspondientes antes de ser 

solicitado. La elección de proveedores debe ser ética, objetiva y transparente tanto en las 

etapas de búsqueda, evaluación y negociación escogiendo el que convenga más a los 

intereses de la empresa. Solicitar o recibir incentivos de los proveedores para su 

selección es una conducta ilícita. 
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 Relaciones con competidores. 

En AJE apostamos por la sana competencias confiando en el valor de nuestras maras y 

su desempeño en el mercado. Es por eso que con nuestros competidores también 

actuamos y respondemos de acuerdo a nuestros valores de forma profesional y 

cumpliendo todas las leyes y reglamentos sobre competencia justa. 

 

 Sobornos. 

Nuestra conducta no debe admitir sobornos de ninguna clase; ni al gobierno, a la 

competencia, a los proveedores u otros. No se puede recibir ni dar dinero o beneficios 

con fines ilegales o inmorales. En nuestras actividades dentro y fuera de la empresa, no 

participamos, autorizamos o promovemos prácticas de corrupción, ya sea directamente o 

a través de un tercero. 

 

 Sanciones. 

Todas las violaciones probadas a este código de ética son objeto de sanción. La 

severidad de las sanciones está en función de la gravedad de las faltas cometidas. Las 

sanciones pueden ser, por ejemplo, desde una amonestación por escrito, la separación 

definitiva de la empresa o hasta acciones legales que corresponden según la normativa 

legal. El tipo de sanción a aplicar es definido por el máximo responsable de la operación, 
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o el consejo se la falta ocurriera en las sedes corporativas, asesorados siempre por el 

comité de ética de ser necesario. 
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Capítulo III 

METODOLOGIA 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo ya que usó la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, 2006:7) 

El diseño de investigación es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

información que se requiere en la investigación, el diseño que se utilizó en la presente 

investigación es la No Experimental porque se observa el fenómeno tal como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. 

Como señalan Kerlinger y Lee (2002) en la investigación no experimental no es 

posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes, de hecho no 

hay condiciones o estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio. 

(Hernández, 2006:205) 

Dentro de este diseño se utilizó el diseño de investigación transeccional o 

transversal ya que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.  

Los tipos de estudio que se utilizaron en esta investigación son:  
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El descriptivo que tiene por objetivo indagar las incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población, el procedimiento consiste en ubicar en 

una o diversas variables a un grupo de personas y así proporcionar su descripción. 

(Hernández, 2006:2010)  

El correlacional mide dos o más variables que se pretende ver sí están o no 

relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación.  

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales es saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas. Los estudios correlaciónales se distinguen de los 

descriptivos principalmente en que mientras estos últimos se centran en medir con 

precisión las variables individuales. Los estudios correlaciónales evalúan el grado de 

relación entre dos variables pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta 

naturaleza en una única investigación. 
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II. VARIABLES 

 

a. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

Las variables que se utilizaron en esta investigación de enfoque cuantitativa son: 

 Síndrome de Burnout 

 Estrategias de Afrontamiento 

 

b. CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

 

Síndrome de Burnout.- Definición establecida por Maslach, entendiendo el 

síndrome como una respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza porque el 

individuo desarrolla una idea de fracaso profesional, la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado y actitudes negativas hacia las personas con las que trabaja. 

(Acevedo, 2011) 

 

Estrategias de Afrontamiento.- Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento 

como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. (Figueroa, 

Cohen, 2011) 
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c. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Síndrome de Burnout 

Dimensiones Indicadores Valores Instrumento 

Emocional Depresión 

Indefensión 

Desesperanza 

Irritación 

Apatía 

Desilusión 

Pesimismo 

Hostilidad 

Falta de tolerancia 

Acusaciones a los clientes 

Supresión de sentimientos  

0 (nunca) – 6 

(todos los días) 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI) 

Cognitivo Perdida de significado 

Pérdida de valores 

Desaparición de expectativas 

Modificación de autoconcepto 

Desorientación cognitiva 

Perdida de la creatividad 

0 (nunca) – 6 

(todos los días) 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI) 
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Distracción 

Cinismo 

Criticismo generalizado 

Conductuales Evitación de responsabilidades 

Absentismo 

Conductas inadaptativas 

Desorganización 

Sobreumplicacion 

Evitación de decisiones 

Aumento del uso de cafeína, 

alcohol, tabaco y drogas 

0 (nunca) – 6 

(todos los días) 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI) 

Sociales Evitación de contactos 

Conflictos interpersonales 

Mal humor familiar 

Aislamiento 

Formación de grupos críticos 

Evitación profesional 

Insatisfacción laboral  

0 (nunca) – 6 

(todos los días) 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI) 

Organizacional  Infracción de normas 

Disminución del rendimiento 

Pérdida de calidad del servicio 

0 (nunca) – 6 

(todos los días) 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI) 



 

75 
 

Absentismo, abandono 

Accidentes  
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Estrategia de Afrontamiento 

Dimensiones Indicadores Valores Instrumento 

Estrategia 

Centrada en el 

problema 

Afrontamiento Activo. 

Planteamiento. 

Búsqueda de apoyo social 

instrumental. 

Supresión de actividades 

distractoras. 

Refrenar el afrontamiento. 

0 (nunca) – 3 

(siempre)  

Escala de 

evaluación de 

Técnicas de 

Afrontamiento 

(C.O.P.E) 

Estrategias 

Centradas en la 

Emoción 

Búsqueda de apoyo social 

emocional. 

Religión. 

Reinterpretación positiva y 

crecimiento personal. 

Aceptación. 

Humor. 

Centrarse en las emociones. 

Negación. 

Desconexión mental. 

Desconexión conductual. 

Consumo de alcohol o fármacos. 

0 (nunca) – 3 

(siempre)  

Escala de 

evaluación de 

Técnicas de 

Afrontamiento 

(C.O.P.E) 
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III. POBLACION Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por los 40 trabajadores de la Industria AJE Bolivia La 

Paz y El Alto, que han sido analizados en base a las siguientes características 

sociodemográficas: 

- Edad: el rango es de 19 a 57 años de edad, teniendo la media de 38 años en los 

trabajadores.   

- Sexo: correspondiendo a 5 (13%) mujeres y 35 (87%) hombres. 

- Estado civil: 20 (51%) casados, 18 (46%) solteros y 1 (3%) viudo. 

- Profesiones: 9 (22%) Estudiantes, 5 (13%) Vendedores, 4 (10%) auxiliares, 4 

(10%)  administradores, 2 (6%) ingenieros y 16 (39%) otros. 

- Cargo: 18 (46%) preventistas, 8 (20%) distribuidores, 5 (13%) vendedores, 5 

(13%) auxiliares, 2 (5%) supervisores y 1 (3%) jefe. 

- Tiempo en el cargo: rango entre 1 a 21 meses, teniendo la media de 8 a 14 meses 

son 17 (42%) los trabajadores. 

En la presente investigación se recolecto datos de toda la población de sujetos que 

trabajan en esta industria, por lo que no se tuvo que llevar adelante ningún tipo de 

muestra, ya que la población era pequeña.   
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IV. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

La presente investigación adoptó como método de recolección de datos en el trabajo de 

campo las siguientes técnicas: 

 

Maslach Burnout Inventory (MBI) (Anexo 1) desarrollado por Maslach y col.  

Es un cuestionario que consta 22 preguntas formuladas de manera afirmativa sobre los 

sentimientos personales y actitudes del profesional en su trabajo y hacia las personas que 

tiene que atender, con una escala de frecuencia en que se miden las tres dimensiones del 

síndrome de Burnout: Agotamiento emocional, Despersonalización y Disminución de 

logro personal. En el caso del agotamiento emocional, mide sensaciones de fatiga y la 

vivencia den estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo; la 

despersonalización considera respuestas de tipo impersonal y actitudes negativas, como 

la frialdad y distanciamiento hacia el público, la disminución del logro personal evalúa 

los sentimientos de auto eficacia, satisfacción y éxito laboral cotidiano. 

Respecto de sus características psicométricas, en la adaptación española se mantuvieron 

las tres subescalas, las cuales han alcanzado valores de confiabilidad por consistencia 

interna con el método Alppha de Cronbach de 0.90 para el agotamiento emocional, 0.79 

para despersonalización y 0.71 para el logro personal (Oliver 1993; Gil-monte et. Al. 

2005) 
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Cada ítem es valorado en una escala de tipo Likert de 7 puntos y para cada reactivo se 

dio un valor de 0 a 6. (Briones, 2007:45) 
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Escala de evaluación de Técnicas de Afrontamiento (C.O.P.E): (Anexo 2) 

desarrollada por Caver y cols. (Caver et al.1986), adaptada al castellano (Crespo et 

al.1997). Consiste en una escala Likert de 4 puntos, referidos a la frecuencia con que el 

sujeto lleva a cabo determinadas conductas ante situaciones que se plantean a lo largo de 

60 items. En consecuencia este instrumento mide 15 estrategias de afrontamiento al 

estrés agrupadas en dos grupos principales con cinco y diez escalas por grupo, 

respectivamente, y cuatro ítems por escala:  

Estrategias centradas en el problema: afrontamiento activo, planteamiento, búsqueda de 

apoyo social instrumental, supresión de actividades distractoras, refrenar el 

afrontamiento.  

Estrategias centradas en la emoción: búsqueda de apoyo social emocional, religión, 

reinterpretación positiva y crecimiento personal, aceptación humor, centrarse en las 

emociones, negación, desconexión mental, desconexión conductual, consumo de alcohol 

o fármacos. 

Respecto de las características psicométricas de esta escala, originalmente su 

consistencia interna (Alfa de Cronbach) oscila entre 0.85 y 0.99, para los diferentes 

modos de afrontamiento y presentaría además validez de constructo (Crespo et al. 1997). 

Con el propósito de operar con sus resultados, se utilizaron los puntajes brutos de la 

escala, según sus cuatro categorías (nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre), 

para contrastarlas con las variables de estratificación de la muestra y con las tres 

dimensiones del síndrome de burnout (MBI). (Briones, 2007:45) 
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Descripción de las sub escalas: 

- Afrontamiento activo: iniciar acciones directas, incrementar los propios 

esfuerzos eliminar o reducir al estresor. 

- Planificación: pensar acerca de cómo afrontar al estresor. Planificar estrategias 

de acción, los pasos a dar y la dirección de los esfuerzos a realizar. 

- Apoyo instrumental: procurar ayuda, consejo, información a personas que son 

competentes acerca de lo que debe hacer. 

- Uso de apoyo emocional: conseguir apoyo emocional de simpatía y de 

comprensión. 

- Auto distracción: concentrarse en otros proyectos, intentando distraerse con otras 

actividades, para tratar de no concentrarse en el estresor. 

- Desahogo: aumento de la conciencia del propio malestar emocional, acompañado 

de una tendencia a expresar o descargar esos sentimientos. 

- Desconexión conductual: reducir los esfuerzos para tratar con el estresor, incluso 

renunciando al esfuerzo para lograr las metas con las cuales se interfiere al 

estresor. 

- Reinterpretación positiva: buscar el lado positivo y favorable del problema e 

intentar mejorar o crecer a partir de la situación. 

- Negación: negar la realidad del suceso estresante. 

- Aceptación: aceptar el hecho de lo que está ocurriendo de que es real. 

- Religión: la tendencia a volver hacia la religión en momentos de estrés, aumentar 

la participación en actividades religiosas. 
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- Uso de sustancias: significa tomar alcohol u otras sustancias con el fin sentirse 

bien o para ayudarse a soportar al estresor. 

- Humor: hacer bromas sobre el estresor o reírse de las situaciones estresantes, 

haciendo burlas de la misma. 

- Auto inculpación: criticarse y culpabilizarse por el sucedido. 
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Datos sociodemográficos: estos serán proporcionados por los sujetos a los cuales se les 

tomaran las pruebas, hay que reconocer que estos datos son muy importantes. (Apiquian, 

2007) 

- La Edad: aunque parece no influir en la aparición del síndrome se considera que 

puede existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos años en los 

que el profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo estos los 

primeros años de carrera profesional dado que sería el periodo en el que se 

produce la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, 

apreciándose en este tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales 

y económicas, no son ni las prometidas ni esperada, por lo tanto cuanto más 

joven es el trabajador mayor incidencia de Burnout hallaremos. 

- El Sexo: el Burnout tiende a ser más frecuente en la mujer, relacionándose con la 

doble carga laboral (tarea profesional y familiar) y el tipo de enlace afectivo que 

puede desarrollarse en el ambiente laboral y familiar. 

- El Estado civil: aunque se ha asociado el Síndrome más con las personas que no 

tienen pareja estable, tampoco hay un acuerdo unánime. Parece que las personas 

solteras tienen mayor cansancio emocional, menor realización personal y mayor 

despersonalización, que aquellas otras que o bien están casadas o conviven con 

parejas estables En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que estas 

personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido a la tendencia 

generalmente encontrada en los padres, a ser personas más maduras y estables, y 

la implicación con la familia y los hijos hace que tengan mayor capacidad para 
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afrontar problemas personales y conflictos emocionales; y ser más realistas con 

la ayuda del apoyo familiar. 
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V. PROCEDIMIENTO 

Para la presente investigación se desarrolló de la siguiente manera:   

En la primera etapa, se determinó el tema y las variables a utilizarse, se 

delimitaron y se revisaron diferentes fuentes bibliográficas, para profundizar sobre la 

problemática. También en esta etapa se decidió utilizar los instrumentos Maslach 

Burnout Inventory (MBI), Escala de evaluación de Técnicas de Afrontamiento 

(C.O.P.E) y Datos sociodemográficos, por considerarse que eran los instrumentos más 

adecuados para la investigación, también se determinó la población que formó parte de 

la investigación. 

 

En la segunda etapa, se realizó la solicitud para pedir permiso para realizar la 

investigación en los trabajadores de la Industria Aje Bolivia La Paz y El Alto, solicitud 

respaldada por la resolución de aprobación de Tesis de parte de la Dirección de la 

Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Se consensuo las entrevistas personales con las instancias pertinentes dentro de la 

Industria Aje Bolivia La Paz y El Alto. Se presentó la propuesta de investigación y el 

plan de trabajo, mismos que fueron aceptados dándose paso a la investigación en sí. 

Con el plan de trabajo aprobado, se concretó  primero las fechas en las cuales se 

aplicarían las pruebas, paso importante debido a que siendo una institución dedicada a la 

comercialización de productos no puede dejar sin atención a sus diversos clientes. 
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Fijadas las fechas con anticipación se conformaron grupos para poder aplicar los 

instrumentos y la toma de pruebas se realizó en dos días. 

La prueba fue realizada de manera grupal en la oficina de reuniones y el horario que fue 

sugerido por el mismo personal. 

En la tercera etapa se procesaron los resultados, realizando el vaciado y la 

tabulación de datos de las  80 pruebas tomadas a los 40 trabajadores. 

 

En la cuarta etapa, se realizaron la interpretación de los resultados y la redacción 

de las conclusiones que surgen del análisis de los resultados que llevan a la 

comprobación de la hipótesis de investigación. 
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Capítulo IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

En la presente investigación se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 

(StatisticalPackageforthe Social Sciences) versión V.22, que es un programa informativo 

estadístico comúnmente utilizado en las ciencias sociales, su versatilidad permite 

utilizarlo y adaptar los resultados a otros programas de Windows. 

En un estudio de tipo no experimental correlacional es apropiado utilizar la prueba 

estadística que permite comparar las medias de los grupos. 

Es importante resaltar que esta prueba indica si existe o no una relación entre las 

variables, pero no indica el grado. 

En este sentido, la investigación realizada contó con la participación de 40 personas.  

De las 40 personas, 5 son mujeres y 35 son varones. 

El rango de edades es de 19 a 57 años de edad, con una media de 38 años. 

El 51% del personal está casado, el 42% del personal trabaja de ocho a catorce meses en 

dicha industria. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación en gráficos, mostrando en 

primera instancia las características de la población estudiada, definida como datos 

sociodemográficos. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos por el 
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instrumento, tomando en cuenta los resultados relevantes a la investigación y 

considerando que las mismas servirán de base para las recomendaciones finales.  
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Resultados Sociodemográficos (Anexo 4) 

Gráfico 1 – Edad  

 

 

 

Se observa en el grafico 1, que el 46% de los trabajadores de la industria se encuentra 

entre los 19 a 28 años de edad, el 28% se encuentra entre los 29 a 38 años de edad, el 

23% se encuentra entre los 39 a 48 años de edad y el 3% se encuentra entre los 49 a 57 

años de edad.   
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Grafico 2 – Genero 

 

 

 

Se ve en el grafico 2, que el 87% de los trabajadores de la industria es de sexo masculino 

y tan solo el 13% es del sexo femenino. 
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Grafico 3 – Estado Civil 

 

 

 

Se observa en el grafico 3, que el 51% de los trabajadores de la industria son casados, el 

46% son solteros y el 3% son viudos.  
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Grafico 4 – Profesión 

 

 

 

Se ve en el grafico 4, que el 39% de los trabajadores de la industria tiene otro tipo de 

profesión, el 22% son estudiantes, el 13% son vendedores, el 10% son administradores, 

el 10% son auxiliares y el 6% son ingenieros. 
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Grafico 5 – Cargo 

 

 

 

Se observa en el grafico 5, que el 46% de los trabajadores de la industria son 

preventistas, el 20% son distribuidores, el 13% son vendedores, el 13% son auxiliares, el 

5% son supervisores y el 3% son jefes. 
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Grafico 6 – Tiempo En El Cargo 

 

 

 

Se observa en el grafico 6, que el 42% de los trabajadores de la industria trabajan entre 8 

a 14 meses, el 33% entre 1 a 7 meses y el 25% entre 15 a 21 meses. 

De acuerdo a los resultados en los gráficos (1 al 6) sociodemográficos, se identificó que 

de los trabajadores de la industria, el 46% su edad esta entre los 19 a 28 años, el 87% 

son de sexo masculino, el 51% su estado civil es casado, el 39% tiene otro tipo de 

profesión, el 46% tienen el cargo de preventista y el 42% trabajan entre 8 a 14 meses en 

la industria. 
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Resultados del Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) (Anexo 4) 

Grafico 7 – Agotamiento Emocional 

 

 

 

Se observa en el grafico 7, que la variable de Agotamiento Emocional tiene 

presencia alta con el 55% en los trabajadores de la industria. 
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Grafico 8 – Despersonalización 

 

 

 

Se observa en el grafico 8, que la variable Despersonalización tiene presencia 

alta con el 77% en los trabajadores de la industria. 
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Grafico 9 – Realización Personal 

 

 

 

Se observa en el grafico 9, que la variable Realización Personal tiene presencia 

baja con el 53% de los trabajadores de la industria.   
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Conforme a los resultados que se obtuvieron de los gráficos (7 al 9) del 

Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), se identificó que existe una alta 

presencia del Agotamiento Emocional, una alta presencia de Despersonalización y una 

baja presencia en la Realización Personal, y esto define la presencia del Síndrome de 

Burnout. 

Presencia Alta 

+ 

Presencia Baja 

= 

Síndrome de 

Burnout 

Dos variables Una variable 

 

Agotamiento Emocional 

Despersonalización 

 

 

Realización Personal 

  

De acuerdo al autor Acevedo, mencionado en el marco teórico, el síndrome de 

Burnout es entendiendo como una respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza 

porque el individuo desarrolla una idea de fracaso profesional, la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado y actitudes negativas hacia las personas con las que trabaja. 

(Acevedo, 2011)  

 

Se obtiene la conclusión según los resultados presentados que el trabajador de la 

industria presenta un agotamiento emocional refiriéndose a estar agotado en los propios 
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recursos físicos, psicológicos y emocionales, presenta una despersonalización 

refiriéndose a la percepción negativa que desarrolla el profesional ante los clientes lo 

cual un ejemplo sería una respuesta negativa, cínica, distante y fría hacia ellos, mientras 

que es reducida su realización personal refiriéndose a la disminución del propio 

sentimiento de competencia y en la realización exitosa del propio trabajo.  
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Resultados de la Escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento (COPE) (Anexo 4) 

 

Grafico 10 – Afrontamiento Afectivo 

 

 

Se observa en el grafico 10, que el 73% de los trabajadores de la industria utiliza 

siempre la estrategia de afrontamiento afectivo, el 20% utiliza casi siempre, el 5% utiliza 

pocas veces y el 2% no utiliza nunca. 

 

Por lo tanto el 73% de los trabajadores de la industria que utilizan siempre la 

estrategia de afrontamiento inician acciones directas, incrementan los propios esfuerzos 

para eliminar o reducir la causa del estrés. 
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Grafico 11 – Planificación 

 

 

Se observa en el grafico 11, que el 15% de los trabajadores de la industria 

utilizan siempre la estrategia de planificación, el 68% utiliza casi siempre, el 15% utiliza 

pocas veces y el 2% no utiliza nunca. 

 

Por lo tanto el 68% de los trabajadores que utilizan casi siempre la estrategia de 

planificación, piensan acerca del cómo afrontar al estresor, planifican estrategias de 

acción y esfuerzos al realizar. 
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Grafico 12 – Apoyo Emocional 

 

 

Se observa en el grafico 12, que el 18% de los trabajadores de la industria 

utilizan siempre la estrategia de apoyo emocional, el 45% utilizan casi siempre, el 27% 

utilizan pocas veces y el 10% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 45% de los trabajadores utilizan casi siempre la estrategia de 

apoyo emocional, consiguen apoyo emocional de simpatía y de comprensión.  
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Grafico 13 – Autodistracción 

 

 

 Se observa en el grafico 13, que el 10% de los trabajadores de la industria 

utilizan siempre la estrategia de autodistraccion, el 28% utiliza casi siempre, el 35% 

utilizan pocas veces y el 27% no utilizan nunca. 

 

 Por lo tanto el 35% de los trabajadores utilizan pocas veces la estrategia 

autodistraccion, se concentran en otros proyectos, intentando distraerse con otras 

actividades, para tratar de no concentrarse en el factor estresor. 
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Grafico 14 – Autoinculpación 

 

 

Se observa en el grafico 14, que el 23% de los trabajadores de la industria utilizan 

siempre la estrategia de autoinculpación, el 35% utilizan casi siempre, el 32% utilizan 

pocas veces y el 10% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 35% de los trabajadores utilizan casi siempre la estrategia de 

autoinculpación, tiende a criticarse y culpabilizarse por lo sucedido. 
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Grafico 15 – Apoyo Social 

 

 

Se observa en el grafico 15, que el 13% de los trabajadores de la industria 

utilizan siempre la estrategia de apoyo social, el 25% utilizan casi siempre, el 25% 

utilizan pocas veces y el 37% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 37% de los trabajadores no utilizan nunca la estrategia de apoyo 

social, procuran ayuda, consejo, información de personas que son competentes acerca de 

lo que deben hacer. 
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Grafico 16 – Religión 

 

 

Se observa en el grafico 16, que el 58% de los trabajadores de la industria 

siempre la estrategia de religión, el 33% utilizan casi siempre, el 7% utilizan pocas veces 

y el 2% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 58% de los trabajadores utilizan siempre la estrategia de religión, 

tienen la tendencia a volver hacia la religión en momentos de estrés, aumenta la 

participación en actividades religiosas. 
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Grafico 17 – Reevaluación Positiva 

 

 Se observa en el grafico 17, que el 0% de los trabajadores de la industria utilizan 

siempre la estrategia de reevaluación positiva, el 15% utilizan casi siempre, el 55% 

utilizan pocas veces y el 30% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 55% de los trabajadores utilizan pocas veces la estrategia de 

reevaluación positiva, buscan el lado positivo y favorable del problema e intentan 

mejorar o crecer a partir de la situación. 
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Grafico 18 – Aceptación 

 

 

Se observa en el grafico 18, que el 15% de los trabajadores de la industria 

utilizan siempre la estrategia de aceptación, el 63% utilizan casi siempre, el 17% utilizan 

pocas veces y el 5% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 63% de los trabajadores utilizan casi siempre las estrategias de 

aceptación, aceptan que el hecho de lo que está ocurriendo es real. 
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Grafico 19 – Negación 

 

 

Se observa en el grafico 19, que el 35% de los trabajadores de la industria 

utilizan siempre la estrategia de negación, el 33% utilizan casi siempre, el 15% utiliza 

pocas veces y el 17% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 35% de los trabajadores utilizan siempre la estrategia de negación, 

niegan la realidad del suceso estresante. 
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Grafico 20 – Humor 

 

 

Se observa en el grafico 20, que el 65% de los trabajadores de la industria 

utilizan siempre la estrategia de humor, el 25% utilizan casi siempre, el 5% utilizan 

pocas veces y el 5% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 65% de los trabajadores utilizan siempre la estrategia de humor, 

realizan bromas sobre el factor estresor o se ríen de las situaciones.  
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Grafico 21 – Desconexión 

 

Se ve en el grafico 21, que el 20% de los trabajadores de la industria utilizan 

siempre la estrategia de desconexión, el 40% utilizan casi siempre, el 28% utilizan pocas 

veces y el 12% no utilizan nunca. 

 

Por lo tanto el 40% de los trabajadores utilizan casi siempre la estrategia de 

desconexión, reducen los esfuerzos para tratar con el estresor, incluso renunciando al 

esfuerzo para lograr metas con las cuales se interfiere al factor estresor. 
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Grafico 22 – Desahogo 

 

 

Se observa en el grafico 22, el 38% de los trabajadores de la industria utilizan 

siempre la estrategia de desahogo, el 43% utiliza casi siempre, el 17% utiliza pocas 

veces y el 2% no utiliza nunca. 

 

Por lo tanto el 43% de los trabajadores utilizan casi siempre la estrategia de 

desahogo, aumentan la conciencia del propio malestar emocional, acompañado de una 

tendencia a expresar o desahogar sus sentimientos. 

Nunca
2%

Pocas veces
17%

Casi siempre
43%

Siempre
38%

Nunca

Pocas veces

Casi siempre

Siempre



 

113 
 

 

Grafico 23 – Uso De Sustancias 

 

Se observa en el grafico 23, el 45% de los trabajadores de la industria utiliza 

siempre la estrategia de uso de sustancias, el 0% utiliza casi siempre, el 0% utiliza pocas 

veces y el 55% no utiliza nunca. 

 

Por lo tanto el 55% de los trabajadores no utilizan nunca la estrategia de uso de 

sustancias, no ingerirán alcohol u otras sustancias con el fin de sentirse bien o para 

ayudar a superar al estresor. 
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Resultados Generales (Anexo 4) 

 Síndrome de Burnout y Datos Sociodemográficos 

Grafico 24 – Síndrome de Burnout y Edad  

 

 

Se observa en el grafico 24, la presencia del síndrome de burnout en los trabajadores de 

la industria, con mayor incidencia en la edad de 19 a 28 años en el síndrome de burnout 

alto y menor incidencia en los trabajadores de 29 a 38 años de edad. 
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Grafico 25 – Síndrome de Burnout y Estado Civil 

 

 

Se observa en el grafico 25, la presencia del síndrome de burnout en los trabajadores de 

la industria, con estado civil casados, incidiendo en ambos niveles del síndrome de 

burnout, es decir seis trabajadores casados con presencia baja y trece trabajadores 

casados con presencia alta del Síndrome de Burnout. 
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Grafico 26 – Síndrome de Burnout y Cargo 

 

 

Se observa en el grafico 26, la presencia del síndrome de burnout en los trabajadores de 

la industria, con el cargo de preventistas incidiendo en ambos niveles del síndrome de 

burnout, es decir ocho trabajadores preventistas con presencia baja y diez trabajadores 

preventistas con presencia alta del Síndrome de Burnout.  
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Grafico 27 – Síndrome de Burnout y Tiempo en el Cargo 

 

 

Se observa en el grafico 27, la presencia del síndrome de burnout en los trabajadores de 

la industria, con el tiempo en el cargo de 8 a 14 meses incidiendo en ambos niveles del 

síndrome de burnout, es decir cinco trabajadores que llevan trabajando entre 8 a 14 

meses con presencia baja y diez trabajadores que llevan trabajando entre 8 a 14 meses 

con presencia alta del Síndrome de Burnout. 
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 Estrategias de Afrontamiento  y Datos Sociodemográficos 

Grafico 28 – Estrategias de Afrontamiento  y Edad  

 

 

Se observa en el grafico 28, la presencia de estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria de 19 a 38 años de edad tienden pocas veces a utilizar 

estrategias de afrontamiento. 
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Grafico 29 – Estrategias de Afrontamiento y Estado Civil 

 

 

Se observa en el grafico 29, la presencia de estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria de estado civil casado, los mismos tienden siempre a utilizar 

estrategias de afrontamiento. 
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Grafico 30 – Estrategias de Afrontamiento y Cargo 

 

 

Se observa en el grafico 30, la presencia de estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria en el cargo de preventistas tienden casi siempre a utilizar 

estrategias de afrontamiento. 
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Grafico 31 – Estrategias de Afrontamiento y Tiempo en el Cargo 

 

 

Se observa en el grafico 31, la presencia de estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria con el tiempo en el cargo de 8 a 14 meses tienden casi 

siempre a utilizar estrategias de afrontamiento. 
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 Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento 

Grafico 32 – Agotamiento Emocional y Estrategias de Afrontamiento 

 

 

Se observa en el grafico 32, la presencia de estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria que presentan bajo agotamiento emocional tienden a utilizar 

pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) a casi siempre (planificación, 

apoyo emocional, autoinculpación, aceptación, desconexión y desahogo) las estrategias 

de afrontamiento y los que presentan alto agotamiento emocional tienden a utilizar pocas 

veces (autodistraccion y reevaluación positiva) las estrategias de afrontamiento. 
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Grafico 33 – Despersonalización y Estrategias de Afrontamiento 

 

 

Se observa en el grafico 33, la presencia de las estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria que presentan baja despersonalización tienden a utilizar 

pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) a siempre (afrontamiento afectivo, 

religión, humor y negación) las estrategias de afrontamiento y los que presentan alta 

despersonalización tienden a utilizar pocas veces (autodistraccion y reevaluación 

positiva) las estrategias de afrontamiento. 
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Grafico 34 – Realización Personal y Estrategias de Afrontamiento 

 

 

Se observa en el grafico 34, la presencia de las estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria que presentan baja realización personal tienden a utilizar 

pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) las estrategias de afrontamiento y 

los que presentan alta realización personal tienden a utilizar casi siempre (planificación, 

apoyo emocional, autoinculpación, aceptación, desconexión y desahogo) las estrategias 

de afrontamiento.  
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Grafico 35 – Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento 

 

 

Se observa en el grafico 35, la presencia de las estrategias de afrontamiento en los 

trabajadores de la industria que presentan bajo síndrome de burnout tienden a utilizar 

pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) las estrategias de afrontamiento y 

los que presentan alto síndrome de burnout tienden a utilizar casi siempre (planificación, 

apoyo emocional, autoinculpación, aceptación, desconexión y desahogo) las estrategias 

de afrontamiento. 
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Tabla. 1 Chi Cuadrada 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,138a 3 ,047 

Razón de verosimilitud 1,701 3 ,637 

Asociación lineal por 

lineal 

,163 1 ,687 

N de casos válidos 40   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,30. 

 

La tabla chi cuadrada permite verificar la relación que existe entre el síndrome Burnout 

y estrategia de afrontamiento. 

Como se puede observar en los resultados presentados en el gráfico 35, la relación entre 

el Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento es significativa, corroborando 

con la tabla de la chi cuadrada con una significación de 0,047 con 3 grados de  libertad 

(gl) por lo tanto permite confirmar que se ha logrado comprobar el objetivo general 

planteado. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES  

Tal como se menciona en el marco teórico las estrategias de afrontamiento son 

consideradas un proceso dinámico, de esfuerzo cognitivos y conductuales que 

permanentemente cambian y que de forma adecuada o inadecuada controlan las 

demandas específicas ya sean estas internas o externas y que desbordan los recursos de 

la persona. 

 

Sin embargo, el síndrome de Burnout se hace presente cada vez con mayor 

énfasis en los distintos contextos laborales y su presencia y sintomatología es todavía 

difícil de definir y muchas veces es confundida con otro tipo de problemáticas, 

minimizándose los riesgos y consecuencias que puedan llegar a tenerse al no ser 

oportunamente atendidos. 

 

Se sabe que toda crisis supone una perturbación, pero a la vez posibilita una 

oportunidad de cambio y desarrollo personal que mediante el uso de estrategias de 

afrontamiento apropiados permitiría alcanza una adaptación satisfactoria. 

En el primer objetivo específico plantea “Identificar el nivel del síndrome de 

Burnout en los trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto.” Los 
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resultados obtenidos, reflejados en los gráficos 7 (Agotamiento Emocional), 8 

(Despersonalización) y 9 (Realización Personal) permiten corroborar el objetivo 

planteado. 

Como se puede observar en los gráficos ya mencionados el agotamiento 

emocional y despersonalización tienen presencia alta y la realización personal tiene 

presencia baja, por lo tanto se define como síndrome de burnout. 

 

En el segundo objetivo específico plantea “Identificar la prevalencia del 

síndrome de Burnout en los trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto.” 

Los resultados obtenidos, reflejados en los gráficos 24 (Síndrome de Burnout y edad), 25 

(Síndrome de Burnout y Estado Civil), 26 (Síndrome de Burnout y Cargo) y 27 

(Síndrome de Burnout y tiempo en el cargo), permiten confirmar el objetivo planteado. 

Por tanto la mayor cantidad de trabajadores que presentan un alto síndrome de 

Burnout están entre 19 a 28 años de edad, son casados, tienen el cargo de preventista y 

lleva trabajando entre 8 a 14 meses en dicha industria. 

 

En el tercer objetivo específico plantea “Identificar qué tipo de estrategia de 

afrontamiento predomina en los trabajadores de La Industria AJE Bolivia La Paz y El 

Alto.” Los resultados obtenidos, reflejados en los gráficos 10 (Afrontamiento afectivo), 

11 (Planificación), 12 (Apoyo Emocional), 13 (Autodistraccion), 14 (Autoinculpación), 
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15 (apoyo Social), 16 (Religión), 17 (Reevaluación positiva), 18 (Aceptación), 19 

(Negación), 20 (Humor), 21 (Desconexión), 22 (Desahogo) y 23 (Uso de sustancias), 

permiten confirmar el objetivo planteado. 

Por lo tanto las estrategias que más utilizan los trabajadores son:  

Siempre: El afrontamiento afectivo con el 73%, la religión con el 58%, la negación con 

el 35% y el humor con el 65%. 

Casi siempre: La planificación con el 68%, el apoyo emocional con el 45%, la 

autoinculpación con el 35%, la aceptación con el 63%, la desconexión con el 40% y el 

desahogo con el 43%. 

Pocas veces: La autodistraccion con el 35% y la reevaluación positiva con 55%. 

Nunca: El apoyo social con el 37% y el uso de sustancias con el 55%. 

 

El objetivo general de la presente investigación es “Determinar la relación entre 

el síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en los trabajadores de La 

Industria AJE Bolivia La Paz y El Alto.” 

Los resultados obtenidos, reflejados en los gráficos 32 (Agotamiento Emocional 

y Estrategias de afrontamiento), 33 (Despersonalización y Estrategias de Afrontamiento) 

y 34 (Realización Personal y Estrategias de Afrontamiento), permiten confirmar el 

objetivo planteado. 
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Los trabajadores que presentan un agotamiento emocional alto utilizan 

estrategias de afrontamiento pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) y los 

que presentan un agotamiento emocional bajo utilizan estrategias de afrontamiento 

pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) y estrategias de afrontamiento casi 

siempre (planificación, apoyo emocional, autoinculpación, aceptación, desconexión y 

desahogo). 

Los trabajadores que presentan una despersonalización alta utilizan estrategias de 

afrontamiento pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) y los que presentan 

una despersonalización baja utilizan estrategias de afrontamiento pocas veces 

(autodistraccion y reevaluación positiva) y estrategias de afrontamiento casi siempre 

(planificación, apoyo emocional, autoinculpación, aceptación, desconexión y desahogo). 

Los trabajadores que presentan una realización personal baja utilizan estrategias 

de afrontamiento pocas veces (autodistraccion y reevaluación positiva) y los que 

presentan una realización personal alta utilizan estrategias de afrontamiento casi siempre 

(planificación, apoyo emocional, autoinculpación, aceptación, desconexión y desahogo). 

Articulando todos los resultados se puede observar que los trabajadores que 

presentan un alto síndrome de Burnout utilizan estrategias de afrontamiento casi siempre 

(planificación, apoyo emocional, autoinculpación, aceptación, desconexión y desahogo). 

Los resultados presentados en el gráfico 35 (Síndrome de Burnout y Estrategias 

de Afrontamiento) relación entre el Síndrome de Burnout y las Estrategias de 

Afrontamiento es significativa, corroborando con la tabla de la chi cuadrada con una 
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significación de 0,047 con 3 grados de  libertad (gl) permite confirmar que se ha logrado 

comprobar el objetivo general planteado. 

 

Según los resultados de los datos sociodemográficos se observa que en la 

Industria AJE existen trabajadores de 19 a 28 años de edad, con el estado civil de 

casado, ocupación son estudiantes con el cargo de preventistas y llevan en la industria de 

8 a 14 meses trabajando.  

  

 Según los resultados del Síndrome de Burnout se observa que las puntuaciones 

altas son en el agotamiento emocional, la despersonalización y una puntuación baja en la 

realización personal, dando el resultado de la presencia del síndrome de Burnout. 

 

Según estrategias de afrontamiento que más utilizan los trabajadores para 

sobrellevar el problema estresor son el afrontamiento afectivo, la religión, la negación, el 

humor, la planificación, el apoyo emocional, la autoinculpación, la aceptación, la 

desconexión, el desahogo, la autodistraccion y la reevaluación positiva y las estrategias 

que no utilizarían los trabajadores de dicha industria son el apoyo social y el uso de 

sustancias. 
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RECOMENDACIONES 

El desarrollo de estrategias de afrontamiento es un ejercicio diario y estas varían 

según las demandas algunas son más efectivas que otras. 

En este sentido, un análisis serio y comprometido de parte de la persona y de la 

institución o industria que tenga el objetivo de incluir propuestas de mejoramiento y 

fortalecimiento de los recursos humanos a nivel individual, grupal, interpersonal y 

organizacional, como medidas preventivas es altamente recomendable.  

El estrés es una respuesta natural difícil de evitar, sin embargo,  existen varias 

claves que podemos realizar de nuestro lado para combatirlo. 

 

Antes de ir al trabajo 

Mide bien tú tiempo. Aunque no lo crean, el levantarse tarde e ir en contra del 

reloj para llegar a tiempo a la oficina, puede ser un gran causante de estrés. 

Repasa tus tareas del día. Haz un análisis rápido de tus responsabilidades diarias, 

asegurándote de llevar todo lo necesario para poder cubrirlas, de esa manera no tendrás 

que regresar por alguna cosa que hayas olvidado, causando un mayores tensiones a lo 

largo del día. 
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En el trabajo 

Planea tus tareas. Es importante que pongas prioridad a tus responsabilidades. 

Sabemos que tienes muchas cosas por hacer, sin embargo, si no organizas 

adecuadamente tu atención a las prioritarias, todas pueden salir mal. 

Deja un tiempo para pensar. Al sentirte ahogado por las numerosas tareas a 

entregar, son muchas las veces que las llevamos a cabo sin darle la precisa atención a 

cada una de ellas, presentando errores en las mismas. Esta situación reduce la eficiencia 

y productividad en todos los casos. 

Toma un descanso. Son varias las empresas que cuentan con salas o cocinetas 

donde puedes reunirte con algunos compañeros para distraerte aunque sea 5 minutos. 

Esta actividad es sumamente recomendable ya que el  trabajar horas sin parar no 

sólo disminuirá tu capacidad de concentración, sino que tu capacidad de retención se 

verá mermada.  

Un simple ejercicio de estiramiento, levantarte y caminar por la oficina puede 

reducir dramáticamente tu cansancio mental y nivel de estrés.  

Organiza tu lugar de trabajo. Inconscientemente nuestro lugar y ambiente de 

trabajo influye de gran manera en nuestra estabilidad mental. Por ejemplo, tienes que 

entregar un proyecto en menos de 10 minutos, y aunque ya lo tenías listo con una 

semana de anticipación, no logras encontrarlo entre la pila de papeles que tienes sobre tu 

escritorio por el desorden que tienes entre tus archivos. 
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Evita distracciones. Sabes que hoy es tu día límite para entregar esa tarea en la 

que tanto has trabajado, sin embargo, recibes 10 llamadas al día, de las cuales poco 

menos de la mitad suelen ser personales, lo que provoca que estés corriendo al último 

momento para poder concluirlo. Evita atender asuntos personales lo más posible y 

dedicarle el tiempo laboral a temas laborales. 

 

Fuera del trabajo 

Desconéctate del trabajo. Sabemos que para muchos de ustedes, el desconectarse 

por completo del trabajo puede ser un gran reto, incluso estando de vacaciones, sin 

embargo, es uno de los principales puntos que pueden llevar al estrés a su punto 

máximo. 

Si has decidido pedir días de vacaciones, disfrútalos al máximo, deja tus tareas 

cubiertas con antelación (lo más posible) y olvídate en la medida de lo posible de esa 

tensión laboral, te aseguramos que al regresar te sentirás con mucha más claridad 

mental. 

 

En conclusión, no dejar que el estrés acabe con uno mismo. Son muchas las 

actividades que pueden realizar para distraerse y eliminarlo. 
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Ejemplo de algunas actividades: Come sano, duerme lo suficiente, haz ejercicio, lee, 

evita llevarte preocupaciones a casa y organiza el trabajo de manera racional y realista. 
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Anexo 1  

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) 

 

Edad: _____ Sexo: ____ Estado Civil: __________ Profesión: ______________   

Cargo: _________________________ Tiempo en el cargo: ________________ 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos hacia él. Le pido su colaboración respondiendo a ellos tal como usted lo 

siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que 

expresa verídicamente su propia experiencia.  

Nota: Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún 

caso es accesible a otras personas. Su objetivo es contribuir al conocimiento de las 

condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0 = nunca          1 = pocas veces al año o menos         2 = una vez al mes o menos  

3 = unas pocas veces al mes               4 = una vez a la semana          

5 = pocas veces a la semana               6 = todos los días  

 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacio  

3 

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me siento fatigado  

4 Siento que puedo entender fácilmente a los clientes  

5 

Siento que estoy tratando a algunos clientes como si fueran objetos 

impersonales  

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



 

 
 

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis clientes  

8 Siento que mi trabajo me está desgastando  

9 

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo  

10 Siento que me he hecho más duro con la gente  

11 Me preocupa que este trabajo me este endureciendo emocionalmente  

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo  

13 Me siento frustrado en mi trabajo  

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis clientes  

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

17 

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

clientes   

18 

Me siento apreciado después de haber trabajado íntimamente con mis 

clientes  

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  

21 

Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 

forma adecuada  

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

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2  

Escala de evaluación de Técnicas de Afrontamiento (C.O.P.E) 

 

Edad: ___ Sexo: ____ Estado Civil: ___________ Profesión: _______________   

Cargo: _______________________ Tiempo en el cargo: ________________ 

 

Le pido su colaboración respondiendo a ellos tal como usted lo siente. No existen 

respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente 

su propia experiencia.  

Nota: Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún 

caso es accesible a otras personas.  

 

Ponga 0, 1, 2 o 3 en el espacio asignado, es decir, el número que mejor refleje su propia 

forma de enfrentarse a ello, al problema.   

 

1 Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre que hacer  

2 

Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la que 

estoy  

3 Acepto la realidad de lo que ha sucedido  

4 

Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas de mi 

mente  

5 Me digo a mi mismo “esto no es real”  

6 Intento proponer una estrategia sobre qué hacer  

7 Hago bromas sobre ello  

8 Me critico a mi mismo  

9 Consigo apoyo emocional de otros  



 

 
 

10 Tomo medidas para intentar que la situación mejore  

11 Renuncio a intentar ocuparme de ello  

12 Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos desagradables  

13 Me niego a creer que haya sucedido  

14 Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más positivo  

15 Utilizo alcohol u otras drogas para sentirme mejor  

16 Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales  

17 Consigo el consuelo y la comprensión de alguien  

18 Busco algo bueno en lo que está sucediendo  

19 Me rio de la situación  

20 Rezo o medito  

21 Aprendo a vivir con ello  

22 

Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver la 

televisión  

23 Expreso mis sentimientos negativos  

24 Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo  

25 Renuncio al intento de hacer frente al problema  

26 Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir  

27 Me echo la culpa de lo que ha sucedido  

28 Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen  

 

 



 

 
 

Anexo 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fotografías tomadas mientras realizaban las pruebas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4  

TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS GRAFICAS  

 

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

Estadísticos 

 

E
D

A
D

 

S
E

X
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E
S

T
A
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O

 

C
IV

IL
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

 

C
A

R
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O
 

T
IE

M
P

O
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N
 

E
L

 C
A

R
G
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N Válido 39 40 37 31 39 36 

Perdidos 1 0 3 9 1 4 

Desviación estándar ,885 ,335 ,650 1,630 1,224 ,770 

Varianza ,783 ,112 ,422 2,658 1,498 ,593 

Rango 3 1 3 5 5 2 

 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido entre 19 a 28 años 18 45,0 46,2 46,2 

entre 29 a 38 años 11 27,5 28,2 74,4 

entre 39 a 48 años 9 22,5 23,1 97,4 

entre 49 a 57 años 1 2,5 2,6 100,0 

Total 39 97,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,5   

Total 40 100,0   

 



 

 
 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido masculino 35 87,5 87,5 87,5 

femenino 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casado 19 47,5 51,4 51,4 

soltero 17 42,5 45,9 97,3 

viudo 1 2,5 2,7 100,0 

Total 37 92,5 100,0  

Perdidos Sistema 3 7,5   

Total 40 100,0   

 

PROFESION 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ingeniero 2 5,0 6,5 6,5 

Administrador 3 7,5 9,7 16,1 

Auxiliar 3 7,5 9,7 25,8 

Vendedor 4 10,0 12,9 38,7 



 

 
 

Estudiante 7 17,5 22,6 61,3 

otro 12 30,0 38,7 100,0 

Total 31 77,5 100,0  

Perdidos Sistema 9 22,5   

Total 40 100,0   

 

 

 

CARGO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Jefe 1 2,5 2,6 2,6 

Supervisor 2 5,0 5,1 7,7 

Auxiliar 5 12,5 12,8 20,5 

Preventista 18 45,0 46,2 66,7 

Vendedor 5 12,5 12,8 79,5 

Distribuidor 8 20,0 20,5 100,0 

Total 39 97,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,5   

Total 40 100,0   

 

 

TIEMPO EN EL CARGO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido entre 1 a 7 meses 12 30,0 33,3 33,3 

entre 8 a 14 meses 15 37,5 41,7 75,0 



 

 
 

entre 15 a 21 meses 9 22,5 25,0 100,0 

Total 36 90,0 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
4 10,0   

Total 40 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. SINDROME DE BURNOUT 

 ITEMS PUNTAJE 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 
1-2-3-6-8-13-14-16-20 

 

DESPERSONALIZACION 5-10-11-15-22  

REALIZACION PERSONAL 4-7-9-12-17-18-19-21  
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N Válido 40 40 40 

Perdidos 0 0 0 

Desviación estándar ,5038 ,4229 ,5057 

Varianza ,254 ,179 ,256 

Rango 1,0 1,0 1,0 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



 

 
 

Válido baja entre 1 a 33 18 45,0 45,0 45,0 

alta entre 34 a 54 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

DESPERSONALIZACION 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido baja entre 1 a 33 9 22,5 22,5 22,5 

alta entre 34 a 54 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

REALIZACION PERSONAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido baja entre 1 a 33 21 52,5 52,5 52,5 

alta entre 34 a 54 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Ç 

 

 



 

 
 

III. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

AFRONTAMIENTO ACTIVO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 2,5 2,5 2,5 

pocas veces 2 5,0 5,0 7,5 

 

A
F

R
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 A
C

T
IV

O
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

A
P

O
Y

O
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

A
P

O
Y

O
 S

O
C

IA
L

 

R
E

L
IG

IO
N

 

R
E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 P
O

S
IT

IV
A

 

A
C

E
P

T
A

C
IO

N
 

N
E

G
A

C
IO

N
 

H
U

M
O

R
 

A
U

T
O

D
IS

T
R

A
C

C
IO

N
 

A
U

T
O

IN
C

U
L

P
A

C
IO

N
 

D
E

S
C

O
N

E
X

IO
N

 

D
E

S
A

H
O

G
O

 

U
S

O
 D

E
 S

U
S

T
A

N
C

IA
S

 

N Válido 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desviación 

estándar 
,705 ,639 ,883 1,067 ,749 ,662 ,723 ,959 ,816 ,966 ,939 ,959 ,802 ,504 

Varianza ,497 ,408 ,779 1,138 ,562 ,438 ,522 ,921 ,667 ,933 ,882 ,921 ,644 ,254 

Rango 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 



 

 
 

casi siempre 8 20,0 20,0 27,5 

siempre 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

PLANIFICACION 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

nunca 1 2,5 2,5 2,5 

pocas veces 6 15,0 15,0 17,5 

casi siempre 27 67,5 67,5 85,0 

siempre 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

APOYO EMOCIONAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 10,0 10,0 10,0 

pocas veces 11 27,5 27,5 37,5 



 

 
 

casi siempre 18 45,0 45,0 82,5 

siempre 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

APOYO SOCIAL 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 15 37,5 37,5 37,5 

pocas veces 10 25,0 25,0 62,5 

casi siempre 10 25,0 25,0 87,5 

siempre 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

RELIGION 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 2,5 2,5 2,5 

pocas veces 3 7,5 7,5 10,0 



 

 
 

casi siempre 13 32,5 32,5 42,5 

siempre 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

REVALUACION POSITIVA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 12 30,0 30,0 30,0 

pocas veces 22 55,0 55,0 85,0 

casi siempre 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

ACEPTACION 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 5,0 5,0 5,0 

pocas veces 7 17,5 17,5 22,5 

casi siempre 25 62,5 62,5 85,0 

siempre 6 15,0 15,0 100,0 



 

 
 

Total 40 100,0 100,0  

 

NEGACION 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 6 15,0 15,0 15,0 

pocas veces 13 32,5 32,5 47,5 

casi siempre 14 35,0 35,0 82,5 

siempre 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

HUMOR 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 5,0 5,0 5,0 

pocas veces 2 5,0 5,0 10,0 

casi siempre 10 25,0 25,0 35,0 

siempre 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  



 

 
 

AUTODISTRACCION 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 11 27,5 27,5 27,5 

pocas veces 14 35,0 35,0 62,5 

casi siempre 11 27,5 27,5 90,0 

siempre 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

AUTOINCULPACION 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 10,0 10,0 10,0 

pocas veces 13 32,5 32,5 42,5 

casi siempre 14 35,0 35,0 77,5 

siempre 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  



 

 
 

 

 

DESCONEXION 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 8 20,0 20,0 20,0 

pocas veces 11 27,5 27,5 47,5 

casi siempre 16 40,0 40,0 87,5 

siempre 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

DESAHOGO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 2,5 2,5 2,5 

pocas veces 7 17,5 17,5 20,0 

casi siempre 17 42,5 42,5 62,5 

siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 



 

 
 

USO DE SUSTANCIAS 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 22 55,0 55,0 55,0 

pocas veces 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. SINDROME DE BURNOUT * DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

SINDROME DE 

BURNOUT * EDAD 
39 97,5% 1 2,5% 40 100,0% 

SINDROME DE 

BURNOUT * 

ESTADO CIVIL 

37 92,5% 3 7,5% 40 100,0% 

SINDROME DE 

BURNOUT * 

CARGO 

39 97,5% 1 2,5% 40 100,0% 

SINDROME DE 

BURNOUT * 

TIEMPO EN EL 

CARGO 

36 90,0% 4 10,0% 40 100,0% 

 

 

SINDROME DE BURNOUT * EDAD 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

EDAD 

Total 

entre 19 a 

28 años 

entre 29 a 

38 años 

entre 39 a 

48 años 

entre 49 a 

57 años 

SINDROME DE 

BURNOUT 

baja entre 1 

a 33 
5 6 1 0 12 



 

 
 

alta entre 

34 a 54 
13 5 8 1 27 

Total 18 11 9 1 39 

 

SINDROME DE BURNOUT * ESTADO CIVIL 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

ESTADO CIVIL 

Total casado soltero viudo 

SINDROME DE 

BURNOUT 

baja entre 1 a 33 6 5 0 11 

alta entre 34 a 

54 
13 12 1 26 

Total 19 17 1 37 

 

 

SINDROME DE BURNOUT * CARGO 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

CARGO 

Total 

Je
fe
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V
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d
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o
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D
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u
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o
r 

SINDROME 

DE BURNOUT 

baja entre 

1 a 33 
0 0 0 8 2 2 12 

alta entre 

34 a 54 
1 2 5 10 3 6 27 

Total 1 2 5 18 5 8 39 

 



 

 
 

SINDROME DE BURNOUT * TIEMPO EN EL CARGO 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

TIEMPO EN EL CARGO 

Total 

entre 1 a 7 

meses 

entre 8 a 14 

meses 

entre 15 a 

21 meses 

SINDROME DE 

BURNOUT 

baja entre 1 a 

33 
4 5 3 12 

alta entre 34 a 

54 
8 10 6 24 

Total 12 15 9 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO * DATOS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

* EDAD 

39 97,5% 1 2,5% 40 100,0% 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

* ESTADO CIVIL 

37 92,5% 3 7,5% 40 100,0% 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

* CARGO 

39 97,5% 1 2,5% 40 100,0% 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

* TIEMPO EN EL 

CARGO 

36 90,0% 4 10,0% 40 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO * EDAD 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

EDAD 

Total 

entre 19 a 

28 años 

entre 29 a 

38 años 

entre 39 a 

48 años 

entre 49 a 

57 años 

ESTRATEGIAS 

DE 

AFRONTAMIE

NTO 

pocas 

veces 
9 9 2 0 20 

casi 

siempre 
8 2 7 1 18 

siempre 
1 0 0 0 1 

Total 
18 11 9 1 39 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO * ESTADO CIVIL 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

ESTADO CIVIL 

Total casado soltero viudo 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

pocas veces 9 9 0 18 

casi siempre 10 7 1 18 

siempre 0 1 0 1 

Total 19 17 1 37 

 

 



 

 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO * CARGO 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

CARGO 

Total 
Je

fe
 

S
u
p
er

v
is

o
r 

A
u
x
il

ia
r 

P
re

v
en

ti
st

a 

V
en

d
ed

o
r 

D
is

tr
ib

u
id

o
r 

ESTRATEGIAS 

DE 

AFRONTAMIE

NTO 

pocas 

veces 
0 2 3 7 3 5 20 

casi 

siempre 
1 0 2 10 2 3 18 

siempre 0 0 0 1 0 0 1 

Total 1 2 5 18 5 8 39 

 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO * TIEMPO EN EL CARGO 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

TIEMPO EN EL CARGO 

Total 

entre 1 a 7 

meses 

entre 8 a 14 

meses 

entre 15 a 

21 meses 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENT

O 

pocas 

veces 
5 6 8 19 

casi 

siempre 
7 9 1 17 

Total 12 15 9 36 

 



 

 
 

VI. AGOTAMIENTO EMOCIONAL * ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL*ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

tabulación cruzada 

Recuento   

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Total nunca 

pocas 

veces 

casi 

siempre siempre 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

baja entre 1 

a 33 
0 9 9 0 18 

alta entre 

34 a 54 
1 11 9 1 22 

Total 1 20 18 1 40 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL * 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

 

 

 



 

 
 

VII. DESPERSONALIZACION * ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

DESPERSONALIZACION*ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Total nunca 

pocas 

veces 

casi 

siempre siempre 

DESPERSONALI

ZACION 

baja entre 

1 a 33 
0 4 4 1 9 

alta entre 

34 a 54 
1 16 14 0 31 

Total 1 20 18 1 40 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DESPERSONALI

ZACION * 

ESTRATEGIAS 

DE 

AFRONTAMIENT

O 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

 



 

 
 

VIII. REALIZACION PERSONAL * ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

REALIZACION PERSONAL*ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Total nunca 

pocas 

veces 

casi 

siempre siempre 

REALIZACION 

PERSONAL 

baja entre 

1 a 33 
1 12 8 0 21 

alta entre 

34 a 54 
0 8 10 1 19 

Total 1 20 18 1 40 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

REALIZACION 

PERSONAL * 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

 

 

 

 



 

 
 

IX. SINDROME DE BURNOUT Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

SINDROME DE 

BURNOUT * 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

SINDROME DE BURNOUT*ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Total nunca 

pocas 

veces 

casi 

siempre siempre 

SINDROME DE 

BURNOUT 

baja entre 

1 a 33 
0 7 5 0 12 

alta entre 

34 a 54 
1 13 13 1 28 

Total 1 20 18 1 40 

 



 

 
 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,138a 3 ,047 

Razón de verosimilitud 1,701 3 ,637 

Asociación lineal por 

lineal 
,163 1 ,687 

N de casos válidos 40   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,30. 

 

Frecuencias Observadas (Fo) 

 NUNCA POCAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

BAJA  0 7 5 0 12 

ALTA 1 13 13 1 28 

TOTAL 1 20 18 1 40 

 

Frecuencias Esperadas (Fe) 

 NUNCA POCAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

BAJA  0,3 16 5,4 0,3 12 

ALTA 0,7 4 12,6 0,7 28 

TOTAL 1 20 18 1 40 

 

 


