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RESUMEN

El Síndrome de Burnout en personal administrativo, 
se caracteriza por cansancio emocional, 
despersonalización y pérdida del sentimiento 
de realización personal. Son frecuentes en 
las profesiones asistenciales y de contacto 
interpersonal y en su génesis intervienen, entre 
otros factores, los de índole laboral. Por tal motivo, 
en el presente trabajo se determina su prevalencia 
en una muestra de trabajadores administrativos 
de una dependencia gubernamental del sector 
educativo de la capital del Estado de San Luis 
Potosí.

los principales departamentos participaron en el 
estudio, a los cuales, previo a su consentimiento 
informado, se les administró el Cuestionario 

que valora las áreas de cansancio emocional, 
despersonalización y ausencia de realización 
personal, aunado a tres cuestionarios, que 

la satisfacción laboral y familiar y el trastorno 
emocional. La afectación por el Síndrome de 
Burnout presentó niveles altos. Estando asociada 
con la edad 
la enfermedad, el bajo salario, las labores del 
hogar , la depresión grave y la insatisfacción 
laboral, entre otros. Se concluye que el Síndrome
de Burnout tiene una alta prevalencia en los 
trabajadores administrativos  estudiados. Se 
necesitan intervenciones dentro de las políticas 
administrativas a corto plazo para disminuir dicho 
síndrome.

ABSTRACT

The syndrome of burnout in administrative 
personnel, is characterized by emotional fatigue, 
loss of the personal identity and loss of the feeling of 
personal realization. It is frequent in the assistance 
professions and of interpersonal contact and 
in their genesis they intervene, among other 
factors those of labor nature. For such a reason, 
presently study is determined its prevalence in a 
sample of administrative workers of a government 
dependence of the educational sector of the 
capital of the State of San Luis Potosi.
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main departments participated in the study. To 
those which, previous to their informed consent, 
they were administered the Brief Questionnaire 

that values the areas of emotional fatigue, loss 
of the personal identity and absence of personal 
realization. Joined to three questionnaires that 
evaluated some variable socio-demographics, 
the labor and family satisfaction and the emotional 
dysfunction. The affectation for the Syndrome of 
Burnout presented high levels. Being associated 

the home, the serious depression and the labor 

the Syndrome of Burnout has a high prevalence in 
the studied administrative workers. Interventions 
are needed inside the short term administrative 
politicians to diminish the syndrome.  

INTRODUCCIÓN

El término Burnout fue introducido en la literatura 

neoyorkino Herbert Freudenberger , y la psicóloga 
social Cristina Maslach de la Universidad de 
California2. La imagen evocativa del término 
se hizo muy popular en la Unión Americana, 
donde en  periódicos, revistas, radio y televisión, 
se escuchaba con frecuencia noticias sobre 
el Burnout
cerca de mil artículos y aproximadamente cien 
libros concernientes al estudio y frecuencia del 
síndrome.

El término Burnout, cuya traducción al 
Español equivaldría a la palabra “quemarse”, 
hace referencia a un tipo de estrés laboral e 

aquellas profesiones donde existe una relación 
constante, directa e intensa con otras personas 
que, por lo regular, ofrecen algún tipo de servicios 
y ayuda .

Desde esta óptica, todo profesionista que 
trabaje e interactúe con individuos, sería 
candidato a poder presentar el síndrome . De 
hecho, profesiones relacionadas con el campo 
de la educación principalmente en docentes, 
también reportan en la literatura actual, 
importantes niveles de estrés asistencial que los 
ha llevado a “quemarse” .

Tal como lo explican Maslach y Jackson , a las 
profesiones asistenciales se les pide que empleen 
un tiempo considerable de intensa relación 
con gente que a menudo se encuentra en una 
situación problemática y donde la relación 
está cargada de sentimientos de perturbación 
emocional, frustración, temor o desesperación. 
La tensión o estrés resultante puede tener un 
efecto de “deterioro emocional”, mismo que deja 
al personal administrativo vacío y con síntomas 
propios del Síndrome de Burnout7. Es decir, que 
a los ya de por sí complejos requerimientos de la 
actividad asistencial, se añaden los requerimientos 
y demandas no sólo de los usuarios, sino inclusive 
la de jefes, coordinadores,  compañeros de 

De lo anterior mencionado, el Burnout se 

caracterizado por agotamiento emocional, 
despersonalización y una ausencia de realización 
personal. Entendiendo estas tres dimensiones 
operacionales de la siguiente manera:

a sensaciones de sobreesfuerzo físico que se 
producen como consecuencia del contacto 
con las personas que se tienen que atender. 

falta de sentimientos e insensibilidad de los 
trabajadores.

sentimiento de éxito en el mismo.

Con base en lo anteriormente expuesto, 

descritas del término Burnout, son numerosos 
los factores sociales, psicológicos, individuales, 
familiares, laborales, culturales y del medio 
ambiente , que contribuyen en forma considerable 
en su aparición  y evolución.

Por otra parte, son de vital importancia las 
consecuencias sobre la salud de los trabajadores, 
las cuales se pueden dividir en:

cefalea tensional, tensión muscular, acidez, 
palpitaciones, frigidez, impotencia, sensación 

la concentración, pérdida de la memoria.

los cuales se puede encontrar adicciones 
tanto lícitas como ilícitas, alteraciones del 



pérdida de la autoestima.

eczema, psoriasis, dermatitis, reacciones 
asmáticas, enfermedades relacionadas con 
el agravamiento del sistema inmunológico, 
ciertas tipologías de cáncer, entre otras 
afecciones de tipo físico.

encontrar ansiedad, neurosis y depresión8-12.

De la Loma y Garrido13 señalan que el 
Burnout tiene pesadas consecuencias en  la 
calidad de vida del personal administrativo y 
por consecuencia, en la calidad de la atención 
que  reciben los usuarios de los servicios 
gubernamentales. Se observa insatisfacción 
laboral, pérdida de calidad del propio trabajo 
profesional, ausentismo, rotación de puestos 
de trabajo, etc., con serias repercusiones en la 

Asimismo, estos autores consideran que algunos 
aspectos del síndrome lo hacen especialmente 
peligroso, ya que el Burnout puede convertirse 
en un tipo de “conducta contagiosa”, al 
generar sentimientos de abandono, derrotismo e 
indiferencia en el ambiente laboral, por lo tanto, 
el poder determinar el grado de afectación con 
respecto al Síndrome de Burnout en una población 

ser una aportación interesante en el campo 
de conocimiento que de ellos estrictamente se 
tiene.

De lo anterior mencionado, tomando en 
cuenta que en nuestro país no se han realizado 
estudios sobre esta problemática, se plantea 
la necesidad de aplicar instrumentos válidos y 

Síndrome de 
Burnout; utilizando para tal efecto el Cuestionario 

A continuación, se describe un estudio 
cuyo propósito fundamental fue determinar los 
diferentes niveles de afectación del Síndrome
de Burnout en el personal administrativo de 
una dependencia gubernamental del sector 
educativo, de la capital del Estado de San Luis 
Potosí.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trató de un estudio exploratorio de tipo 
transversal, en el cual una condición está 
presente de antemano. En este estudio se buscó 

funcionales respecto de los valores escalares 
correspondientes.

Sujetos
Los sujetos que participaron en el estudio fueron 
empleados administrativos de una dependencia 
gubernamental del sector educativo de la capital 
del Estado de San Luis Potosí.

empleados, en la cual se utilizó el muestreo 
proporcional al tamaño del universo, bajo los 
siguientes criterios de inclusión-exclusión:

Criterios de inclusión: 
• Trabajadores administrativos de los turnos 

matutino y vespertino.
• Que tengan una antigüedad laboral 

mínima de tres años.
• Sean de base ó eventuales.
• Con categorías de coordinadores y 

operativos.

participación consentida.
Criterios de exclusión: 

• Coordinadores y operativos que no 

la carta de participación consentida.
• Empleados administrativos de otras 

dependencias.
• Antigüedad inferior a tres años.

Variables
Variable dependiente: 

Se consideró como variable dependiente, 
a la evaluación del índice de afectación 
delSíndrome de Burnout  estimado a través 

en su versión validada y estandarizada al 
Español.

Variable independiente: 
Diagnóstico de la situación de las 
principales variables epidemiológicas 
causales tales como organizacionales, 
físicas, conductuales, emocionales, 



Instrumentos
Para evaluar el grado de afectación del 
Síndrome de Burnout se empleó el Cuestionario 

Español. La validez del constructo del instrumento, 
se obtuvo a través de la prueba estadística t de
student, con rotación varimax, manteniéndose 

22 de los reactivos que conforman el instrumento 
en su versión inglesa original. En su versión al 
Castellano, el Cuestionario Breve de Burnout 
consiste en 22 reactivos que se agrupan en tres 
dimensiones o áreas: Cansancio emocional, 
despersonalización, ausencia de realización 

consistencia interna del instrumento se obtuvo a 
través del Alpha de Cronbach, tanto para la escala 
total como para cada una de sus dimensiones. 
Los valores encontrados fueron: Escala total: 

permitió conocer el grado de afectación del 
Burnout del personal administrativo en cada 

Burnout,
muestra los aspectos que están siendo afectados 
en cada área. El índice de deterioro está estimado 

el cinco el punto de mayor afectación en el 

de las respuestas a los reactivos, fue la cifra que 

global, la cual giró en tres niveles de afectación: 

por áreas se consideraron también tres criterios 
de afectación por el Burnout: No afectación: 
puntuación inferior a tres, afectado por el Burnout
puntuación superior a tres, altamente afectado 
puntuación superior a cuatro.

Por otro lado, para las variables  causales 
satisfacción familiar-laboral y trastorno emocional, 
se utilizaron las escalas de satisfacción familiar 

indagan síntomas  de insatisfacción laboral y 
familiar en una escala que va desde <siempre
a nunca>. 
versión corta se realizó mediante la prueba de 
Splithalf

preguntas que indagan un síntoma en una escala 
que va desde <menos que lo habitual a mucho 
más que lo habitual>. 
esta versión corta se realizó mediante la prueba 
Splithalf

se utilizó un instrumento tipo cuestionario.

Tratamiento estadístico: 
Se utilizó estadística descriptiva de acuerdo 
al nivel de medición de las variables. Los 
resultados de esta aplicación fueron analizados 
estadísticamente a través de la asociación de 
variables  mediante la prueba de Chi-cuadrada 
y r

Procedimiento:
En este estudio, se aplicó el Cuestionario Breve de 

de una dependencia gubernamental del sector 
educativo del Gobierno del Estado de San Luís 
Potosí. Una vez localizados y reclutados, a cada 
empleado de la muestra en cuestión, se le citó a 
una primera entrevista informativa. En ésta se le 
informaron los propósitos generales del estudio y se 

con el aval de dos testigos. Dentro del lapso de 
la entrevista, respetando la disponibilidad de los 
trabajadores, se les aplicaron los instrumentos 
respectivos. 

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de 

administrativos en términos de frecuencia.

sujetos de la muestra fueron del sexo masculino; 

El estado civil de los trabajadores con mayor 

en el mismo cuadro, que dentro del tiempo de 



Variable n

Femenino 20
Masculino 67

2.- Edad:
20

50

7

65
2

Ninguno

53
22

0 0

Operativo 93
Coordinador

Director 2

De base 82
Eventual

7.- Tiempo de ejercer la profesión:
17
2

17
20 32

2

Matutino 75
Vespertino

Discontínuo

laboradas a la semana:

75

Sí
No 90

Cuadro 1.

Variable n %

    que atiende diariamente:

20 34
23

20

2.- Porcentaje de atención
    al usuario:

56

Sí 93
No 7

20 33

7

Sí 77

No

ausencia
      laboral:

Hipertensión arterial

Gastritis 20

Gastroenteritis 20

Otras 35

7.- Número de días que faltó
     por enfermedad:

0 días

44
20

La informática en sí 56
La autonomía personal

La relación con los compañeros

    el trabajo:

El sueldo 59
Las relaciones entre compañeros 7

El ambiente de trabajo 31

Cuadro 2.

Variables laborales del personal administrativo



y dedicándole 
menos del cincuenta por ciento a su atención el  

ha tenido ausencias laborales por enfermedad, un 

Adicionalmente en el Cuadro 2, se observa que 

trabajo es la informática en sí, en comparación 

bajo sueldo que perciben, entre otros. En cuanto 
a los datos obtenidos de la variable dependiente 
grado de afectación del Síndrome de Burnout de 
los empleados seleccionados, se realizaron los 

En lo referente al área de Cansancio 
emocional, que comprende reactivos indicativos 
del desgaste físico y psicológico, que se producen 
como consecuencia del contacto de los 
empleados con los usuarios y entre ellos mismos. 

de alta  afectación, entre otros, como se puede 
.

trabajadores hacia los usuarios y a los jefes, al 
culpabilizarlos de sus propios males, se tiene que 
nuevamente se observa alta afectación con un 

.

En el área Ausencia de realización personal,  
donde se encuentran reactivos integrados que 
evalúan la pérdida del interés de los empleados 
por realizarse personalmente, la cual se 
caracteriza por una serie de respuestas negativas 
hacia el trabajo y sus compañeros. Los datos 
muestran un grado de  alta afectación con un 

.
Por otro lado, en lo que respecta a los resultados 
encontrados sobre la insatisfacción laboral, se 

el salario inadecuado y la escasa posibilidad de 

causas de insatisfacción, entre otras, como se 
muestra en la Figura 2. Adicionalmente, dentro de 
las causas de insatisfacción familiar prevalecen 
las relacionadas con los problemas familiares, 

a la falta de comunicación con la pareja, entre 
otros .
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En relación a las ponderaciones obtenidas 
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Figura 1. Grado de afectación por áreas del Síndrome de 

Burnout en el personal administrativo.

Figura 2. Causas de insatisfacción laboral del personal 

administrativo.

Con lo que respecta a los resultados de 
la detección de trastorno emocional,  se 

.

En cuanto a la asociación de las variables: 
grado de afectación del Burnout y algunas 
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Figura 3. Causas de insatisfacción familiar del personal 

administrativo.

Figura 4. Grado de afectación emocional en las áreas del 

GHQ-28 del personal administrativo.

jornada, entre otros. Como se muestra en el 
, adicionalmente, al correlacionar el 

grado de afectación del síndrome de Burnout
con el deterioro del trastorno emocional y la 
insatisfacción laboral, se encontró correlación 

. Cabe señalar, 

variable insatisfacción familiar, con lo cual 
éste resulta ser un factor protector contra el 
síndrome.

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio, fue medir el nivel 
de afectación del Síndrome de Burnout y su 

VARIABLE gl Chi-cuadrada

0.007

2

0.002

Cuadro 3. Asociación entre el índice de afectación del Burnout

Variable Correlación de Pearson

Grado de depresión 0.002

Insatisfacción laboral

Insatisfacción familiar

Cuadro 4. Correlación entre el índice de afectación del Burnout y las variables de trastorno emocional e insatis-

facción laboral y familiar.



relación con algunas variables causales. Los 
datos presentados anteriormente muestran en 
los sujetos participantes un nivel considerado de 
afectación del síndrome en las áreas evaluadas 
que comprenden el Cuestionario Breve de Burnout 

en las diferentes áreas, muestran un proceso 
gradual y progresivo, manteniéndose niveles 
semejantes de afectación en la muestra de 
empleados administrativos, en el cual destacan 
los siguientes factores causales: altas demandas 
de los jefes, la presión en la urgencia de las 
actividades administrativas, las condiciones físicas 
como espacios reducidos, mobiliario incómodo, 
incorrecta ventilación, la falta de apoyo social 
por parte de los jefes y compañeros de trabajo, el 
bajo sueldo, las malas relaciones interpersonales 

, entre 
otros. De lo anterior mencionado, se deduce que 
los datos obtenidos dan una clara evidencia de 
la similitud en el grado de afectación en las áreas 
de cansancio emocional, despersonalización 
y ausencia de realización personal. Con lo cual 
podemos llegar a la conclusión que, en términos 
generales, el personal administrativo estudiado 
presenta el síndrome.

Por otro lado, los resultados de la aplicación 
de las escalas de insatisfacción laboral y familiar, 
muestran en la primera, que el sueldo bajo, la 
escasa probabilidad de promoción y ascenso 
y las malas relaciones interpersonales entre el 
personal, son factores causales para presentar el 
síndrome. Concomitantemente, los factores de 
insatisfacción familiar aluden a los problemas de 
falta de comunicación con la pareja, problemas 

también son factores causales para que el 
personal administrativo esté “quemado”.

Adicionalmente, los sujetos objeto de estudio, 
muestran deterioro emocional, donde destacan 
síntomas somáticos de origen ansioso y depresión 
grave. Con lo cual, es importante señalar que 
esta muestra de estudio tiene un alto riesgo de 
presentar algún trastorno emocional causado 
por el Síndrome de Burnout. Ciertamente, por las 
condiciones laborales encontradas, éstas pueden 
facilitar el desencadenamiento o agravamiento 
de un trastorno psicológico.

En cuanto a la incidencia de las variables 

factores de incidencia del Burnout, los resultados 
del extenso análisis estadístico nos permiten 

Burnout.

De todas estas variables, la que corresponde a 
edad y  el sexo mujeres, son las que mayormente 
resultan ser consideradas por los teóricos del 

para presentar el síndrome. En relación con las 
demás variables consideradas por nosotros como 

por diversos autores que las señalan como 

experimente niveles de Burnout considerables. 
Tal es el caso de Turnipsseed14 Moreno15 Lozano16

Maslach y Jackson17 Tizón18, destacan el papel 
de las variables estado civil, número de hijos, 
número de años laborales, jornada laboral de 

de psicopatología , son factores para que un 
individuo llegue a experimentar Burnout.

Por otro lado, los resultados de este estudio 

y validez en el manejo de los instrumentos, que 

grado de afectación del síndrome así como 
sus determinantes causales en los trabajadores 
administrativos objeto de estudio, pueden servir 
de base para futuras investigaciones.

Finalmente, los resultados de este tipo de  
estudios, revelan la importancia de los factores 
psico-sociales para su manejo y control y la 
necesidad de instrumentar programas preventivos 
que incidan en la disminución del síndrome en el 
personal administrativo. Con lo cual se requiere 
de introducir cambios graduales, desde ampliar 
los canales de comunicación en la institución 
hasta el manejo individual y grupal del estrés 
en el trabajo. Así, se reducirían los efectos del 
Burnout con el objetivo de contar con centros 
de trabajo saludables, trabajadores satisfechos y 
productivos y por ende, instituciones rentables y 
competitivas.
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