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Resumen  

 

El presente artículo se desarrolla con la finalidad de explicar el síndrome del Burnout y 

su afectación en agentes call center. El burnout hace referencia a las consecuencias que tiene 

el estrés crónico por motivos laborales, en este se ven involucradas características 

psicosociales que se pueden ver afectados como son las relaciones interpersonales, 

condiciones laborales, factores organizacionales e individuales; a lo largo del artículo se 

explicará cada uno de los factores afectados y los procesos de prevención del burnout junto 

a la generación de estrategias de afrontamiento para el manejo del mismo, enfocado en áreas 

del servicio al cliente, siendo esta una de las más afectadas por este síndrome, con el fin de 

buscar procesos organizacionales que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

de call center y el rendimiento laboral en las empresas.  

 

Palabras clave  

Burnout, estrés, factores psicosociales, clima laboral, atención al cliente, call center. 

 

Abstract 

 

The next article is developed focused on explaining Burnout’s syndrome and its effect in 

call center’s agents. Burnout refers to the consequences of chronic stress due to excessive job 

duties, this involves psychosocial factors that can impact interpersonal relationships, work 

conditions, organizational and individual factors; throughout the article will be explained 

each one of the affected factors, burnout’s prevention processes along with creation of front 

facing strategies, focused on the customer service area, being this one of the most affected 

areas by this syndrome, with the purpose of looking for organizational processes that allow 

improving life quality for call center’s agents and the company’s overall performance. 

 

Key words   

Burnout, stress, psychosocial factors, work environment, customer service, call center. 
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Introducción 

 

A partir de este artículo se busca demostrar cuales son los posibles factores que pueden  

impactar negativamente en la calidad de vida de un trabajador u agente call center que padece 

el síndrome de burnout, cuáles son las exigencias que tienen las empresas y la presión que 

estas ejercen sobre los trabajadores por la sobrecarga laboral que tienen los mismos, esto con 

el fin de cumplir las metas de la compañía; se busca determinar cuáles son los factores que 

deben considerar las empresas para prevenir el desarrollo del síndrome en los trabajadores, 

y enfatizar en la disminución y tratamiento del estrés laboral. 

 

Este proyecto está enfocado en personas que se desempeñan laboralmente dentro del área 

de atención al cliente como agente call center, teniendo en cuenta que, dentro de este sector 

los empleados son más propensos a sufrir de estrés laboral. 

 

El acceso a este tipo de empleos, mediante sistemas rápidos de formación y capacitación, 

en los cuales, generalmente no se requiere mayor experiencia o formación académica 

profesional, muchas veces es la principal opción u oportunidad laboral para los jóvenes en la 

actualidad. tiene los procesos psicológicos. Sin embargo, se pueden realizar procesos de 

selección y contratación sin tener en cuenta que “…este tipo de empleados son precisamente 

los más expuestos a padecer sentimientos de insatisfacción o frustración, sobre todo por el 

desconocimiento de sus consecuencias y manifestaciones”. (Barreiro González, G, 1977). 

Por otra parte, cabe resaltar que, dentro de las organizaciones, los directivos y 

administrativos, tienen el conocimiento respecto a las laborales, las responsabilidades, y el 

manejo de la operabilidad en general de su entorno, más no del estado emocional y la salud 

mental del recurso humano, es por esto que carecen de las habilidades necesarias para 

identificar factores de riesgo potenciales en el desarrollo del estrés laboral, y los 

conocimientos para enfrentarlos y convertirlos en un factor con mayor relevancia a asumir 

dentro de su actividades. Así mismo, y de acuerdo con Barreiro González, G, (1977) los 

empleados tampoco disponen de una preparación continua y eficiente para desarrollar las 

estrategias de respuesta adecuadas.  
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Es así como el área psicosocial y el entorno laboral de la persona que padece el síndrome 

de burnout se verá afectada. El personal que trabaja en call center puede tener afectaciones 

severas por la responsabilidad que conlleva tener que mantener una relación directa con los 

clientes y así mismo dar manejo a las dificultades o peticiones que demanda el cliente, y 

siguiendo a Barreiro González, G, 81977) en muchas ocasiones el usuario recurre maltrato y 

agresión verbal hacia el agente call center por inconformidad con el servicio de la compañía 

y su producto.  

   

Es por esto por lo que, con el presente artículo se busca generar herramientas que 

permitan una correcta distribución de tiempo y espacio por parte de las organizaciones y estas 

contribuyan a mejorar las condiciones de los trabajadores con el fin de lograr un equilibrio y 

así conseguir las metas que se proponen, sin olvidar la importancia del clima laboral.  

   

El burnout, se define como consecuencia al estrés laboral crónico, donde el profesional 

se autoevalúa negativamente y siente que no cuenta con las habilidades necesarias para 

realizar su trabajo y para relacionarse con las personas, se manifiesta agotamiento emocional, 

al tener sentimientos negativos, esto se ve reflejado en los comportamientos de cinismo hacia 

las personas con quienes trabaja, quienes también se ven afectadas por el trato que este mismo 

les puede dar. (Gil-Monte, Pedro R, 2003) 
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Planteamiento Del Problema 

 

Existe una problemática general que indica que las personas que trabajan en el área de 

atención al cliente, presentan un alto índice de estrés laboral al realizar labores bajo presión, 

Siguiendo a (Castanheira y Champbell, 2010, p.1056)” Los niveles de exigencia más altos, a 

la vez, generan en los trabajadores la aparición de un conjunto de sentimientos y emociones 

fuertes, las cuales pueden ser negativas” esto a su vez, afecta el desempeño del trabajador y 

disminuye la efectividad sus resultados. Esto afecta directa e indirectamente a los 

trabajadores y a las organizaciones. Teniendo en cuenta que, gran parte de la población que 

se desempeña laboralmente en estas áreas son jóvenes.  “El 97% de los trabajadores menores 

de 30 años no han tenido un trabajo distinto al que desempeñan actualmente en el call center” 

(Castro & Soto, 2012, p. 16) citado por Castaño-Ravagli, M. & Álvarez-Giraldo, C. M. 

(2017).  Gran parte de los jóvenes en Colombia, inician su vida laboral y su formación en 

organizaciones dedicadas al servicio al cliente, siendo este uno de los sectores que más genera 

empleo y experiencia laboral formal.  

 

El síndrome del Burnout afecta la salud mental y la estabilidad de quienes lo padecen, 

esto se ve reflejado en los síntomas que se generan por estrés laboral, ya que muchas veces 

el individuo puede exigirse demasiado laboralmente y descuida su estado de salud “...De ahí 

que surjan síntomas adversos: depresión, falta de apetito, irritabilidad, fatiga, dolores 

musculares, etc. (Ramli y Mohamad, 2015, p.401) Citado por (Tallado y Ugaz, 2019). El 

estrés laboral se genera cuando la demanda y exigencia de las actividades laborales superan 

la capacidad de quien las ejecuta. Dentro de una organización que maneja una actividad 

económica como lo es la atención al cliente en Call Center se manejan altos índices de estrés 

debido a la interacción elevada con distintos clientes y los indicadores que los agentes deben 

cumplir dentro de sus funciones. Esto tiene consecuencias incluso para las empresas dado 

que puede incrementar la rotación de personal. Es por esta razón, que existe la necesidad de 

crear dentro de las compañías u organizaciones modelos o estrategias para la prevención y 

tratamiento del síndrome del Burnout en busca de disminuir factores de riesgo que lleven a 

elevar el estrés laboral.  
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El área organizacional se ha visto beneficiada por el humanismo, ya que las empresas se 

ven dispuestas a realizar cambios que incentiven el crecimiento personal.  (Levey, 1992) esto 

indica que las organizaciones cada vez le dan más importancia al individuo como una unidad 

para el cambio dentro de la organización. Esto no implica individualismo, por el contrario, 

es la gestión para desarrollar ventajas competitivas para un bienestar colectivo.  

 

Las organizaciones deben considerar que cada individuo es un ser en proceso con 

diferente potencial y capacidades (Plasencia, 1994). Es por esto, que las organizaciones 

deben potencializar el desarrollo de estas capacidades, permitir el crecimiento personal y no 

ver al empleado solo como un número, que cumple sus funciones y recibe una retribución 

económica.  

Algunas de las estrategias para enfrentar y tratar el burnout desde el humanismo, 

implican involucrar cada parte de la organización, se debe trabajar en conjunto y afianzar 

herramientas de afrontamiento, comunicación y trabajo en equipo; para que estas sean de 

utilidad para los participantes, que en este caso son los colaboradores (Agentes call center), 

y estos puedan potenciar sus habilidades emocionales, y aceptar las relaciones 

interpersonales, la relación que tiene la vida laboral y la vida en el trabajo, con el fin de 

optimizar el clima laboral y explotar al máximo todos sus beneficios en busca del bienestar 

del colaborador.  

 

Factores y Síntomas 

 

El síndrome burnout es causado por el estrés crónico laboral, y se caracteriza por ser un 

estado de agotamiento emocional, este afecta factores psicosociales y los mecanismos 

fisiológicos de quien lo padece. De acuerdo con Gil-Monte (2006) “En la comunidad 

científica se reconoce el conjunto de síntomas y signos que pertenecen a una patología” 

siguiendo esta teoría, el síndrome del quemado (SQ) conocido bajo el nombre de burnout, 

presenta factores y síntomas que pueden considerarse patológicos. 

 

Siguiendo a Sahili y Kornhauser (2010), quien manifiestan que el burnout mantiene una 

relación directa con el cansancio emocional, psicológico y físico, que se da por la falta de 
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atención a tiempo al estrés. Se considera que, el estrés causado por las actividades laborales 

se presenta por trabajo bajo presión, cumplimiento de metas y/o indicadores elevados. En 

este orden de ideas, el trabajo en el área de atención al cliente call center concentra mucha 

presión en los agentes. Teniendo en cuenta que, el burnout tuvo efecto inicialmente en 

personas relacionadas con ocupación en servicio humano, como lo son la salud, servicios 

sociales, salud mental, profesiones relacionadas con la religión, educación y orientación. 

(Maslach 1982). Se evidencia que, estos tienen un factor común, son labores de atención y 

servicio, esto se podría relación con la interacción interpersonal y los resultados que se 

esperan de esta, por ende, se ejerce suficiente presión en quienes ejercer estas laborales, lo 

que podría ser un favor predisponente para el desarrollo del burnout.  

 

El estrés puede darse en diferentes situaciones o contextos laborales en los que participe 

un individuo, algunos pueden manejar la presión mejor que otros, se deben plantear 

estrategias de afrontamiento organizacionales para prevenir y disminuir los altos niveles de 

estrés que puede generar desequilibrio entre la demanda o exigencia que tiene la compañía, 

y la capacidad del individuo para enfrentarlas.  

 

Se determina estrés crónico a la exposición continua de eventos estresantes, que tiene 

consecuencias interpersonales y emocionales. Las personas que mayormente lo padecen, son 

las que trabajan en contacto con clientes o con usuarios, donde tengan que resolver 

situaciones y conflictos. (GilMonte, 2006; Aranda, 2006; Calíbrese, 2006; Peinado & Garcés, 

1998). De acuerdo con lo anterior, se considera que, el factor estresor debe enfrentarse a 

tiempo, de lo contrario, puede producir afectaciones en el individuo con consecuencias 

negativas.  

 

Los factores emocionales del individuo influyen de manera directa en el proceso de 

afrontamiento y la capacidad para manejar diversas situaciones teniendo en cuenta las 

características del contexto. Teniendo en cuenta que los trabajadores que tienen contacto con 

clientes, tienes mayor probabilidad de desarrollar burnout por la alta exposición al factor 

estresor es importante implementar herramientas para afrontarlo, y medidas para prevenir 

que su desarrollo continúe dentro de la compañía. Así mismo, Pines y cols. (1981), plantean 
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que, entre las consecuencias del burnout, está el cansancio físico, mental y emocional, 

sentimientos de desesperanza, autopercepción de soledad, infelicidad, insatisfacción y esto 

conlleva a tener actitudes perjudiciales para su trabajo, y su contexto personal y social. 

 

El síndrome del burnout se puede presentar en tres dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización, realización personal. 

 

Agotamiento Emocional: se conoce como la pérdida progresiva de energía, desgaste, 

fatiga constante, es la sobrecarga de responsabilidades, y conflictos ajenos y propios de 

origen cognitivo o emocional. Es un estado en el cual se puede somatizar la sensación de 

cansancio. No es un suceso que se da de manera inmediata, el agotamiento emocional es un 

proceso complejo que se da cuando el individuo pasa por periodos largos de estrés laboral. 

Se caracteriza por la falta de limites personales en cuanto a responsabilidades y cargas 

personales, la persona presenta también cansancio físico, falta de autocontrol, puede 

presentar cambios de humor frecuentes y sensibilidad, incluso puede llegar al razonamiento 

lento. El cansancio emocional también está ligado a que cuando se ingresa a un área laboral 

se tienen expectativas que muchas veces no se cumplen, la carga laboral es excesiva y la 

remuneración insuficiente. “Para entender el sentido que cobra el trabajo en la vida de la 

población joven, es necesario tener en cuenta la importancia del trabajo, la centralidad del 

trabajo y el reglamento social” Borges (1998, p. 180) esto indica que los individuos 

construyen un significado personal de trabajo en su proceso de socialización, y al entran a la 

realidad laboral, ese significado cambia, lo cual puede generar desmotivación y frustración.  

 

Despersonalización: Esta está influenciada por los pensamientos y actitudes negativas 

hacia los demás colaboradores, o hacia los clientes de los servicios que se prestan dentro de 

su organización. (Buendia, 1993)  

se caracteriza por las actitudes emociones y repuestas negativas, que suelen ser distantes 

hacia otras personas, como clientes, pacientes, usuarios. etc. Lo que genera irritabilidad y 

una pérdida de motivación, el individuo que se desempeña en esta área no solo trata de 

distanciarse de los otros sino también de su equipo de trabajo Esto también trae consigo 

problemas como la incapacidad de sentir afecto por las personas más cercanas (amigos , 
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familiares , compañeros ) esto puede producir cambios de conducta que se pueden expresar 

mediante diversas acciones y emociones como el miedo, la ira, la indiferencia hacia las 

personas relacionadas con todo aquello que conforma el entorno laboral, lo cual se ve 

reflejado por compañeros jefes y aquellos que están dentro de su misma área o departamento 

(Siegert, 2008) . Algunos síntomas característicos en el desenvolvimiento al servicio al 

cliente es el agotamiento y desapego por las actividades que realiza la persona y el sentir que 

su labor no es reconocida y al mismo tiempo el ver los logros o metas lejanas que no se 

pueden alcanzar. (Maslach, 2009). da una baja lo cual  va deteriorando las relaciones 

interpersonales se ve representado efectos adversos como cansancio físico extremo, dolor de 

cuello , cabeza articulaciones del cuerpo, perdida del apetito, y a su vez esto produce pérdida 

de peso, además de problemas respiratorios como asma ,  dificultades gastrointestinales, y 

problemas en el ciclo menstrual, y algunos daños nivel cerebral,  También la persona se 

refugia en las drogas  alcohol y tabaco como una forma de escapar de todo aquello que lo 

agobia. (Forbes Álvarez, 2011) 

 

Baja Realización Personal:  Se considera como una serie de respuestas negativas hacia 

uno mismo y a su trabajo, típicas de la depresión, moral baja, evitación de las relaciones 

interpersonales-profesionales, baja productividad, incapacidad para soportar la presión y una 

pobre autoestima. (Buendía, 1993). 

De acuerdo con investigaciones previas, que se llevaron a cabo en distintos ámbitos 

laborales, la familia del empleado cumple un rol muy importante en el desempeño laboral y 

sus funciones; estos también podrían ser un factor desencadenante para el desarrollo de 

patologías como el síndrome del burnout.  

Los aspectos emocionales, objetivos y metas son parte de la realización personal de 

cualquier individuo, cuando este se encuentra en una situación o contexto laboral que no le 

permite el desarrollo de sus metas personales, y por el contrario le genere desmotivación, 

este tendrá sentimientos de frustración, el bajo rendimiento laboral está relacionado 

directamente con la realización personal, si este no está motivado, y por el contrario maneja 

altas exigencias sobre si mismo, será más propenso a desarrollar estrés crónico, teniendo en 

cuenta que,  con la presión social“…el individuo se exige más a sí mismo en todos los 

ámbitos, principalmente en el laboral. (Priego Álvarez, 2014) 



Burnout en atención al cliente en Call Center   12 

 

Psicología Organizacional y Burnout 

  

Dadas las características que presenta el burnout, se evidencia que las personas más 

propensas a padecerlo son los trabajadores que tienen contacto directo con usuarios o clientes 

y que se ven involucrados en la resolución de problemas, por lo mismo se puede afectar su 

área emocional y por consecuencia habrá un mayor desgaste en las labores de trabajo, este  

es uno  de los síntomas que padece una persona con burnout, puesto que  quiere siempre 

llevar a cabo su trabajo al punto de sobrecargarse y  puede que esta misma sobre carga juegue 

un papel negativo, pues puede llegar a evitar a sus clientes o usuarios, esto como mecanismo 

de defensa para intentar protegerse. Los trabajadores desarrollan tres niveles en su 

desenvolvimiento dentro de su área laboral: 1) demanda exagerada de desempeño 2) 

necesidad buscar la aprobación 3) temor a equivocarse. (Patlán Pérez, 2013).   

Es evidente que la psicología organizacional juega un papel importante para lograr que la 

dinámica de trabajo cambie, como lo menciona Frank Landy y Jeffrey Comte (2007),  

Las áreas comunes de la Psicología Organizacional y del trabajo son las siguientes: 

 

Selección y Acoplamiento: Se involucra en el desarrollo y validación de test además de 

la implementación de instrumentos validados, análisis del contenido del trabajo, descubrir y 

fortalecer el potencial de los líderes.  

Capacitación y Desarrollo:  Permite identificar las necesidades de la empresa, 

desarrollar y evaluar programas de formación que capaciten al personal.  

Desarrollo Organizacional: que se encarga de analizar la estructura de la organización 

e interviene en la modificación de esta, con el fin de no desdibujar los roles, potencializar el 

rendimiento y la satisfacción laboral y generar cultura organizacional.  

Medición del Desempeño Laboral: se plantea con el fin de hacer evaluación de 

desempeño, equilibrar el beneficio económico en relación con el desempeño y fomentar la 

realización de evaluaciones de desempeño;  

Calidad de Vida Laboral: logrando identificar el nivel de satisfacción laboral, reducir el 

estrés en el lugar de trabajo y renovar la estructura de los puestos de trabajo y darles sentido; 

mejorando el ambiente laboral, mejorando así la productividad de la empresa. (Evans, 2020). 
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Rol del Psicólogo Organizacional  

 El psicólogo encargado del área organizacional se especializa en el estudio del 

comportamiento de los individuos en el área laboral. Es quien aprecia el diagnóstico, 

intervención y elaboración de estrategias que contribuyan a que las personas que se 

encuentran dentro de la organización tengan un mejor clima laboral, dándole así valor al 

trabajo e incentivando el desarrollo del talento humano (Haydee,2020). 

El conocimiento del comportamiento del equipo no se limita a aspectos relacionados con 

el reclutamiento, la evaluación, la selección, la capacitación, el análisis del trabajo y el 

entorno laboral. también se debe al comportamiento del grupo de trabajo, el manejo de la 

subestructura organizacional y sus respuestas a factores propios y ajenos a la compañía. 

El psicólogo organizacional tiene como función favorecer e impulsar la capacidad que tiene 

el equipo de trabajo en el momento de contribuir en el desarrollo de tácticas y herramientas 

que aumenten la productividad y el desarrollo de la organización. 

 

Entre las funciones más significativas que debe cumplir  un psicólogo organizacional, 

está el identificar y reconocer el grado de satisfacción que el trabajador tiene frente a su 

empleo, amplificar las estrategia que mejoran el trabajo en equipo, establecer procedimientos 

claros de evaluación, selección, capacitación, compensación, desarrollo y retención del 

talento humano, mediar en la toma de decisiones entre la empresa y los empleados, fomentar 

la resolución de conflictos, garantizar un buen clima organizacional, desarrollar planes de 

promoción y prevención; guiar a la empresa para desarrollar negociaciones colectivas, 

mejorando así la imagen de la compañía y su camino al cumplimiento de las metas . 

(Haydee,2020) 

 

Clima Laboral  

El clima organizacional se conoce como el ambiente generado por las emociones y 

sensaciones que se presentan dentro de un ambiente laboral conjunto y este influye en 

diversos aspectos que afectan al trabajador. El correcto desempeño de una organización 

depende en parte del impacto de la interacción humana y el bienestar emocional de sus 

colaboradores. Las expectativas que una organización ofrece y promueve a través del 
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compromiso, incluyen características que la definen y diferencian de otras organizaciones 

que influyen en las actitudes de sus miembros. 

Por tanto, Brunet (1987) indica que el clima organizacional mantiene tres factores 

significativos: las variables del medio (tamaño, estructura, buen manejo de los recursos 

humanos de la organización), variables personales (motivación, actitud y aptitud del 

trabajador) y las variables que evalúa los resultados (satisfacción y productividad) todas estas 

relacionadas entre sí. 

 

Para referirse a las variables presentes dentro del clima organizacional, se consideran tres 

diferentes aspectos: 

 

a) Estructural u objetivo:  La estructura clara de la organización cobra gran importancia 

al ver que hace influencia en el comportamiento del equipo  

 

b) Subjetivo: Hace referencia a la impresión que tiene el trabajador sobre el ambiente 

dentro de la organización y la satisfacción de sus necesidades. 

 

c) Integrador: Une el aspecto subjetivo y el objetico, con el fin de evaluar los valores 

de la organización, como lo son la estructura, el estilo de liderazgo y las variables de 

resultado final que se refiere al rendimiento, satisfacción, entre otras, Espitia (2006) 

 

Burnout en El Área de Atención al Cliente 

 

Es importante que las empresas que tienen como objetivo el servicio al cliente como es 

el caso de los call centers, generen una dinámica diferente en sus trabajadores, para evitar la 

sobra carga laboral velando por aportar a la calidad de vida en el trabajo, pues también se 

debe tener en cuenta que muchas de las empresas han optado por usar el home office como 

táctica para que sigan funcionando las empresas habitualmente, por ende se han visto 

afectadas también las relaciones humanas entre el equipo de trabajo y los tiempos de trabajo 

establecidos no son claros. 
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Al pasar el tiempo las organizaciones han pasado por diversos cambios importantes como 

la sido la industrialización, la globalización el desarrollo tecnológico viéndose las 

organizaciones tomar posiciones cada vez más competitivas (Raigosa Gallego & Marín 

Londoño, 2010). Las muchas horas de trabajo en la cual se da un desenvolvimiento en 

distintas funcionalidades, lo que produce una carga extenuante en su día a día. Promueve 

diversas cambiantes como la función de repuesta a las diferentes ocupaciones, el trabajador 

desarrolla una alta carga de estrés, incluso considera que su remuneración no es conforme a 

su manejo o a todo lo que se le asigna.  

  

Se considera que la sobrecarga en el desempeño laboral y trabajar arduas horas puede 

contribuir tanto un mejor manejo de una temática y reforzamiento del conocimiento en su 

área pero se tiene en cuenta trabajar por compromiso es quedarse una cantidad de horas en el 

sitio para realizar de forma efectiva todos aquellos deberes que le fueron encomendados, en 

el cual se busca un alto nivel de profesionalismo y dedicación que no se tiene que hacer de 

una forma exhaustiva en algunas ocasiones el trabajador se quema inclusive cuando la 

recompensa no es obtenida  (Forbes Álvarez, 2011). 

  

Se pasa por un proceso compromiso que da una estructuración cognitiva y afectiva dada 

la conexión motivacional en la cual se encuentra envuelto el empleado en los distintos 

contextos el alto nivel de energía atencional, a las distintas funciones propias que desempeña 

las funciones. (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiro, & Grau, 2000). 

  

Los trabajadores desarrollan 3 niveles en su desenvolvimiento dentro de su área laboral. 

Estos se catalogan en: 1) demanda exagerada de desempeño 2) necesidad buscar la 

aprobación 3) temor equivocarse. (Patlán Pérez, 2013). 

 

Efectos del Burnout 

 

Varios  de  los  indicios  poseen  un  impacto  inmediato  en  la organización  debido a  

que  tienen una consecuencia en la cotidianidad del empleado, perjudicando su productividad 

en las labores significativas para la empresa, evidenciando así, que si un empleado que ejerce 
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como función el servicio al cliente con una actitud no adecuada, va a perjudicar 

económicamente a la organización,  viéndose también afectado el renombre de la empresa; 

Además de verse perjudicado también el clima laboral de la organización, pues las relaciones 

con sus iguales también se verán afectadas. Un empleado con síndrome de burnout puede 

impactar gravemente la dinámica de la organización (Guardado López, 2017). 

  

Los efectos del burnout se ven reflejados en la empresa por el ausentismo, rotación o 

fluctuación del personal y disminución del rendimiento, los altos niveles de estrés tienen 

repercusión a nivel fisiológico y cognitivo, donde se puede ver involucrada incluso su 

motricidad, por los posibles temblores que pueden resultar de dicho estrés. (Pérez, E. J. P. 

2011).  

La organización debería ser consciente del personal o recurso humano, identificar  sus 

necesidades para también generar como estrategia lazos solidos entre el trabajador y la 

empresa, escuchar cuales son las inconformidades del equipo y tenerlas en cuenta con el fin 

de mejorar la calidad de vida y el clima laboral, dentro de la empresa; también es necesario 

implementar procesos de capacitación constante para que el personal no se sobrecargue y la 

empresa pueda mantener la calidad del producto que ofrece, haciendo que sus trabajadores 

se instruyan en cosas nuevas, mejoren la relación con sus iguales, haciendo así que el 

empleado se sienta importante para la organización y se vea reflejado esto en las metas que 

quiere alcanzar la empresa, pues a medida que el trabajador se sienta más cómodo y 

satisfecho mejor será su rendimiento laboral (Diaz,2008) 

 

De acuerdo con Andrade (2009) la rotación de personal es causada por fenómenos 

internos y externos de la organización que influirán en las actitudes y comportamientos de 

los colaboradores. Por lo tanto, los beneficios de la capacitación del personal se ven 

reflejados en el incremento de la productividad y calidad de trabajo, aumento en la 

rentabilidad de la empresa, aumento de moral del trabajador, resolución de problemas, baja 

necesidad de supervisión previene en gran parte los accidentes de trabajo, permite que tanto 

la empresa como el trabajador se mantengan estables y hace que el empleado se sienta parte 

importante de la empresa. Por esto mismo la capacitación del personal debería ser obligatoria, 

por los beneficios que trae para ambas partes (Diaz,2008)  
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Las organizaciones deben considerar los aspectos positivos que trae el bienestar de los 

trabajadores. “Uno de los factores de un espacio de trabajo saludable que se ha mencionado 

desde el principio es el concepto de cultura organizacional inclusiva.’’  (OMS, 2010) esto 

considera la importancia de mantener un espacio laboral inclusivo, donde el trabajador se 

sienta cómodo y confiado, teniendo en cuenta que, esto influye en la motivación emocional 

del trabajador y será un incentivo en sus resultados.  Existen factores psicosociales que 

simbolizan grandes riesgos para la empresa, como son; el contenido de la tarea, turnos y 

horarios. trabajo donde no se tienen en cuenta las largas jornadas laborales y la inflexibilidad, 

carga y ritmo de trabajo acelerado haciendo alusión a la presión de tiempo y la sobre carga 

del mismo, el control, donde el trabajador no participa en la toma de decisiones; el entorno y 

equipo, donde no existen condiciones óptimas para el desempeño de las tareas del trabajador, 

las relaciones interpersonales en el trabajo, donde se vea una relación quebrada entre el 

equipo y la empresa, o entre el trabajador y sus iguales, no se tiene soporte social por parte 

de la empresa; El rol en la organización donde se debe fomentar la responsabilidad de la 

empresa por su equipo y por último la relación del trabajo con el hogar, donde el trabajador 

no tenga apoyo por parte de su familia o tenga relaciones conflictivas en el mismo 

(OMS,2010) 

 

 

Modelos y Perspectivas Teóricas del Síndrome del Burnout 

 

Dentro de la organización sistematizada del burnout se propone 3 elementos 

constituyentes en las variables del estrés las cuales están compuestas por el ambiente, la 

susceptibilidad interna o fisiológica que rodea al individuo y la valoración cognitiva la cual 

es otorgada por las percepciones en la composición de la transición del estrés la valoración 

cognitiva es la que tiene un mayor peso debido a las constantes interacciones que trae consigo 

además de ser el sostén fundamental en la estructura de la teoría . (M. T. González Ramírez 

y R. Landero Hernández, 2006). 
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Figura 1:  Lazarus y Folkman 1984 representación gráfica de la teoría transaccional de estrés 

 

Uno de los modelos teóricos representativos del burnout está basado en la resolución de 

problemas enfocado a la interiorización de habilidades de afrontamiento como la ansiedad 

generada en la carga de estrés laboral. De acuerdo con Méndez, Olivares y Moreno (1998) 

este postulado teórico se enfoca en la transicional del estrés, donde la cognición se sobrepone 

al ambiente y la susceptibilidad. En este, se propone confrontar el problema y realizar el 

acompañamiento a la persona que lo padece ante la percepción objetiva y la realidad del 

individuo. Algunos modelos también se han planteado bajo un riguroso trabajo mediante 

evaluación y medición los cuales se han centrado en conocer la percepción del trabajador.   

  

Dentro de los modelos psicométricos compartidos por algunos autores, se ha establecido 

la creación de pruebas para medir y evaluar el burnout y sus características. Esto ha 

contribuido a la articulación de bases más sólidas para identificar factores como 

confiabilidad, validez y análisis de los distintos elementos de un instrumento psicométrico.   

Se presenta a continuación los instrumentos más relevantes y sus autores. 

 

Instrumento de medida   autores  

Staff Burnout Scale Jones (1980) 

Indicadores de Burnout Gillpie 1980 

Emener-Luck  Burnout Emener y Luck 1980 

Tedium Measure Pines Aronson y kafry  1981 

Maslash Burnout inventory Maslash  y Jackson 1981 

Figura 2: Garces F, Lopez S. y Gracia Montalvo (1997)   II instrumentos de medición del Burnout  
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Algunos de estos instrumentos mencionados anteriormente, fueron utilizados para medir 

el burnout en diferentes contextos, cada una de estas pruebas buscaba plantear indicadores 

que permitan profundizar en las distintas áreas en las que el burnout ha afectado la vida de 

los trabajadores.  En la actualidad se ha catalogado MBI como el mejor instrumento para 

medición del burnout ya que sido el más usado dentro de las distintas líneas investigativas 

(Gil-Monte y Peiró, 1997b)  

  

Originalmente el cuestionario de MBI constaba de 22 reactivos. Con el nacimiento de la 

técnica de reducción en sus diferentes versiones, han variado alrededor de 47 reactivos. Esta 

prueba fue aplicada a personas que laboraban en los Estados Unidos. Los autores de esta 

prueba decidieron tomar en cuenta tres subescalas: cansancio emocional, despersonalización, 

y baja realización personal. (Cordes & Dougherty, 1993).  A medida que se desarrollan 

nuevos avances, la prueba se ha actualizado con diferentes versiones en donde se pueden 

encontrar versiones online más cortas para la eficacia de su aplicación. (Olivares-Faúndez, 

2017). 

  

En las diversas investigaciones y postulados académicos que se han realizado respecto 

al burnout, De acuerdo con (Tonon, 2003) se plantea una estructura de tres categorías 

clasificadas desde la psicología organizacional, clínica y social.  

 

 La psicología clínica considera al burnout un estado. desde la psicología social se plantea 

el burnout basado en la teoría sociocognotativa del YO. Por otra parte, la psicología 

organizacional se basa en el estrés laboral y los elementos estresores dentro del contexto de 

las organizaciones y las medidas de respuesta ante estos. 

  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, y siguiendo a (Tonon, 2003) quien afirma 

que el burnout es la consecuencia del estrés crónico en el entorno laboral, siendo 

principalmente las personas que trabajan como prestadores de servicio, quienes más la 

padecen; se puede evidenciar que los cargos o labores dentro de una compañía que requieran 

de procesos involucrados con la atención, el servicios y/o relación con clientes son propensos 

a desarrollar síndromes de burnout y desde cualquiera de las perspectivas teóricas se deben 

plantear estrategias de afrontamiento.  
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 De acuerdo con (Harrison 1983) las personas que laboran en profesiones de servicios 

están motivadas para ayudar a los demás. Si dentro de su contexto existen factores que sean 

un obstáculo que afecta el desempeño de su tarea, se verá afectada su esperanza y su 

motivación enfocada a la consecución de sus objetivos. Asimismo, podría desarrollarse 

Burnout que se da como un proceso de desmotivación lo cual viene acompañado de fatiga 

física y mental, impotencia y frustración. El estrés laboral dentro de estas profesiones de 

servicio se da ante una creciente sobrecarga laboral lo cual es denominado por (Golembienski 

1983) como “pobreza de rol” esto produce en el trabajador perdida de su autonomía y baja 

autoestima.   

 

Algunas de las perspectivas teóricas que más se han enfocado en el síndrome de burnout 

están basadas en el afrontamiento y la personalidad, estas abarcan diversas estrategias 

enfocadas en la resolución de problemas y en los cambios motivacionales y cognitivos del 

individuo. Por otra parte, se plantean diversas variables en la interacción del sujeto con el 

ambiente y las distintas respuestas emocionales que surgen de esta, las cuales permitirían una 

modificación de los procesos cognitivos. (Manassero & cols, 2003; Buendía, 1998)   

  

Siguiendo a Cherniss (1982), quien asegura la relación que existe entre la fase de 

transformación psicológica entre la persona que sufre de estrés, y el trabajo que vive 

situaciones de estrés continuo, desencadenando así, la perdida de compromiso; se puede 

afirmar que, en el ámbito laboral de las organizaciones, existen factores estresores, que 

afectan los procesos del individuo y lo llevan a situaciones internas de conflicto, desapego y 

desmotivación que se ven reflejado en su compromiso y su desempeño laboral. Existen 

patrones de conducta, de acción y emoción que se manifiestan de acuerdo con las distintas 

demandas del ambiente, en este se pueden presentar factores como irritabilidad, hostilidad, y 

desinterés en querer alcanzar las metas y objetivos planteados. (Manassero & cols, 2003; 

Buendía, 1998; Kirmeyer, 1988)  

  

Al referirse a las respuestas de afrontamiento (Parasuraman y Cleek, 1984) proponen la 

clasificación de estas, y son conocidas como “Respuestas de afrontamiento adaptativas” las 

cuales están dadas por la planificación, priorización y consecución de tareas para poder llegar 
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a la realización del deber.  Es decir, mediante un proceso cognitivo podría adaptarse a las 

condiciones actuales de su entorno laboral, enfocándose en estrategias organizacionales que 

le permitan la consecución de sus objetivos. Estos logros podrían incrementar en sí mismos 

los factores motivacionales que dan al individuo las herramientas de afrontamiento 

necesarias.  

  

De acuerdo con (Cooper y cols, 1988) se proponen 6 tipos de planteamientos basados en 

el estrés organizacional: 1) apoyo social, 2) estrategias enfocadas a la realización de la tarea, 

3) lógica, 4) Vínculos en las relaciones de trabajo y familia, 5) duración o periodos laborales 

en intervalos de tiempo 6) consecuencias.  

Estos explican la dinámica del síndrome del burnout, las relaciones y conexiones del 

individuo con el clima organizacional, y sus consecuencias. 

Para los teóricos, el afrontamiento se puede plantear en siete tipos estrategias metodológicas: 

1) establecimiento del método de abordaje a las dificultades, 2) Evitar que el inconveniente 

siga avanzando 3) Arremetida emocional, 4) Estructurar medidas de prevención 5) 

restablecimiento en la resolución de problemas   6) Herramientas en el ámbito familiar que 

puedan contribuir a fortalecer los vínculos 7) Conciencia y manejo del estrés.  Dewe y Guest 

(1990) 

Existen 3 tipos de afrontamiento de acuerdo con Lazarus y Folkman (1986): 

 Afrontamiento Cognitivo:  El momento podría ser incomodo, pero es posible reducirse 

al mínimo, en proporción de la experiencia que causa la sensación desagradable.  

Afrontamiento Conductual: Está enfocado en aquellos comportamientos de 

confrontación ante los hechos de la existencia y la situación actual.  

Afrontamiento Afectivo:  Organización y sostenimiento emocional para el establecer 

acciones desde factores afectivos.   

 

Haciendo mención al modelo humanismo se encuentra Carl Rogers, quien plantea en su 

teoría de la personalidad; la tendencia actualizante, que hace referencia a la tendencia hacia 

el crecimiento y desarrollo, haciendo hincapié en la motivación que tiene cada persona para 

mantenerse o llegar hacia la satisfacción de su potencial; en su teoría también hace alusión a 

la tendencia de autorrealización, en la persona se esmera por alcanzar niveles óptimos de 
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funcionamiento integrado, teniendo en cuenta la experiencia individual y el la visión que la 

persona tiene de sí mismo, al mantenerse estas dos en equilibrio se verá reflejado en el 

comportamiento, de lo contrario la persona podría mantener una postura defensiva, con 

índices de ansiedad y tensión, por lo que la tendencia de autorrealización de la persona se 

podría ver afectada por el síndrome de burnout al no estar en balance su experiencia 

individual y su autoimagen. Rogers (1959)  

Según Rogers (1959) la Dualidad del yo, hace referencia a la autoimagen y el autoestima  

(estado verdadero de la persona, sus ideas, actitudes, capacidades reales y metas cumplidas, 

los defectos, pensamientos racionales e irracionales y la imagen que refleja la persona frente 

a la sociedad)  ;  el “Yo’’ ideal, hace alusión a lo que la persona quiere llegar a ser, 

aspiraciones, deseos, las metas marcadas, la imagen ideal que tiene la persona de si misma y 

el imaginario que tiene de cómo quiere que lo vea la sociedad; por tanto, una persona que 

padezca el síndrome de burnout puede experimentar que su dualidad del yo, se ve involucrada  

por lo tanto es incongruente al sentir que no es capaz de mantener sus capacidades y no 

cumplir sus metas; reevaluando la creencia de la imagen que siente que tiene de él, la 

sociedad.  

Por consiguiente, es importante tener en cuenta la pirámide de necesidades de Maslow o 

Jerarquía de Maslow, que divide las necesidades humanas en 5 categorías; la primera siendo 

esta la base son las necesidades fisiológicas, la segunda la necesidad de seguridad, tercera es 

la pertenencia, cuarta el reconocimiento y en la punta se encuentra la autorrealización. (teoría 

esta propuesta por Abraham Maslow) Elizalde Hevia, Antonio y Martí Vilar, Manuel y 

Martínez Salvá, Francisco A. (2006) 

Una persona que padece del síndrome de Burnout puede ver efectos en su salud física y 

mental, por lo que se ve afectada la segunda categoría que hace alusión a la necesidad de 

seguridad; por otro lado la pertenencia que está en el tercer puesto de la pirámide hace 

referencia a las necesidades sociales, también se ve involucran negativamente por efectos del 

burnout, por la falta de tiempo para poder realizar actividades de entretenimiento, ser víctima 

de “mobbing” o acoso laboral; ausencia de un buen clima laboral; como dichas categorías se 

encuentran vinculadas entre sí; la categoría de reconocimiento que involucra el 

autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito sufre consecuencias debido a la 
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desmotivación, el estrés, la depresión y la ansiedad, incluso esto mismo podría llevar al abuso 

de sustancias como drogas y alcohol; y en la cúspide de la pirámide se encuentra la 

autorrealización que compromete la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la 

aceptación de hechos y la resolución de problemas; en el burnout uno de los factores que se 

encuentra presentes es el no poder controlar las decisiones laborales importantes, ni poder 

involucrarse en las mismas, por que la persona se ve sometida y sin mayor alternativa para 

actuar al respecto dentro de la organización. Elizalde Hevia, Antonio y Martí Vilar, Manuel 

y Martínez Salvá, Francisco A. (2006)  

Viktor Frankl (1905-1997) le da importancia a la búsqueda del sentido, conectándolo con 

el sentido de vida y la conexión que tiene este con los actos; plantea la logoterapia como 

método de intervención que tiene como fin ayudar a la persona a encontrar el sentido de su 

vida.; por lo que, en el siguiente apartado, hablaremos de su teoría, su método de intervención 

y la relación que este tiene con el burnout. 

 

Conclusiones 

 

El burnout se puede tratar con diferentes métodos, sin embargo, los que se desarrollaran 

en este documento parten de la logoterapia; buscando revertir los efectos causados por el 

burnout promoviendo el descanso, la relajación y la desconexión laboral. Se plantea el estrés 

y el agotamiento, derivado por la falta de sentido y de motivación, los empleados hacia la 

organización. Lo que se busca es entender y promover un rol claro del trabajador dentro de 

la organización, para promover el rendimiento y productividad de los trabajadores en la 

empresa. Se plantea como alternativa positiva la escuela establecida por el Psiquiatra Viktor 

Frankl, y su postulado de Logoterapia, enfocado en encontrar el sentido del rol y de vida de 

la persona. 

  

El Ministerio de Protección Social, a través de la batería de riesgo psicosocial,  hace 

referencia a la importancia del rol de los jefes en la prevención y manejo del estrés, que tiene 

como objetivo ofrecer herramientas  a los líderes de equipo, para que entiendan la 

importancia del rol en el momento de ayudar a prevenir el estrés, así generando acciones que 
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reduzcan los factores de riesgo psicosocial y con esto identificar oportunamente situaciones 

que a las que se les deba dar un manejo especial. Permitiendo que se vean acciones de 

liderazgo y capacidad de motivación para las personas que tienen a cargo, evitando también 

que se desarrollen más enfermedades que sigan afectando el bienestar del trabajador. MPS 

(2015) 

 

La logoterapia entiende la problemática del hombre de hoy, en esta, se considera el estrés 

como “El mal de la epoca” y busca centrarse en el significado personal de lo que se vive 

socialmente, más concretamente, en la sensación de falta de sentido, en el sentimiento de 

vacío existencial. (AESLO y Aguaviva Estudio, 2019) 

Teniendo en cuenta el enfoque que mantiene la logoterapia, se buscara con esta 

intervención ayudar a los trabajadores a plantear metas claras, que tengan un significado 

importante para sí mismos. Crear retos que fomenten el autoconocimiento, generando 

reflexión y así conectando con el sentido de vida que pueda descubrir el trabajador dentro de 

la empresa, fomentando y reconociendo los talentos de las personas, disminuyendo el 

agotamiento y así se verá beneficiada la empresa, pues aumentara el rendimiento y la 

productividad de la empresa. 

El término vacío existencial fue definido por Frankl que hace referencia a una pérdida 

de interés que puede llevar a una condición de aburrimiento y ausencia de iniciativa que 

puede llevar a la apatía. Por consiguiente, la falta de interés y de iniciativa lleva a la pérdida 

del sentido (Frankl. 1983, p. 10 y p. 140). Síntomas muy parecidos son los que padecen las 

personas que sufren del síndrome de burnout, teniendo sentimiento de vacío y falta de 

sentido, estos síntomas los plantea Viktor Frankl haciendo referencia al vacío existencial. Por 

consiguiente, el burnout puede ser tratado por la Logoterapia  

  

Desde la logoterapia, la persona que padece del síndrome de burnout no logra vivir su 

sentido existencial frente a las actividades que tiene ejecutar, mostrando que el sentimiento 

de plenitud no se logra, por eso es que el burnout se puede ver como una desorganización en 

el bienestar que es ocasionado por la falta de plenitud. 
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Si la empresa identifica las consecuencias que puede tener la desinformación con 

respecto al riesgo psicosocial que puede causar ese estrés que lleva el síndrome de burnout, 

es más fácil generar estrategias que le permitan combatir esto en su organización, además de 

velar por la salud mental de sus trabajadores, mejorar la calidad de vida y a su vez la 

productividad empresarial, ya que el trabajador identifica su rol de vida y buscara la 

autorrealización personal y profesional; esto se verá reflejado en las metas de la empresa y 

en la mejora del clima organizacional. 

 

 

Reflexión 

 

A medida  que el individuo está en la realización de sus actividades laborales se encuentra 

inmersa en una gran variedad de cambios a los cuales se debe adaptar sin saber que 

posiblemente se genera un sobresfuerzo en sus capacidades físicas y mentales y esto trae 

consigo una serie de consecuencias que pueden  afectar sus ámbitos familiares y personales 

ya que el sujeto pierde el acercamiento y los vínculos  con el núcleo familiar y personal, 

además de la vida social en donde se presenta paulatinamente un distanciamiento de 

relaciones sociales y amistosas y en el trabajo se comienza a desarrollar inconformismo con 

su cargo y en relación con su salario, eso lleva a tener malas relaciones interpersonales con 

sus compañeros de trabajo. 

 

En ocasiones, quienes padecen este síndrome desconocen las consecuencias internas que 

trae consigo, las cuales van generando un desequilibro en el cuerpo mediante factores como 

el insomnio, ya que al no dormir las horas necesarias de sueño se puede desarrollar mal 

humor, confusión o pérdida de memoria lo cual dificulta ejecutar sus deberes laborales, los 

procesos atencionales van a estar desorientados en los detalles sobre aquellas tareas 

encomendadas. 

 

Debido a este conjunto de alteraciones y dentro del marco de la resolución 2404 de 2019 

el ministerio de trabajo en Colombia implemento una nueva ley en prevención y la 

intervención de los factores psicosociales y efectos en la población colombiana trabajadora 
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en el cual se enfocó en establecer una serie de protocolos en cuidado del trabajador y su salud.  

(ministerio trabajo resolución 2019) 

 

Dentro la estructura de la ley 1616 de 2023 artículo 9 se establece que se debe tener una 

promoción en el cuidado de la salud mental en donde se tiene como meta la generación de 

estrategias y programas de acción en donde se busca introducir sistemas de seguridad y salud 

para el establecimiento y mantenimiento de la salud mental.  Gracias a la vigencia de esta ley 

se comenzaron a implementar instrumentos unificados que permitieran evaluar los riesgos 

psicosociales además de guías de prevención y protocolos de intervención con la población 

afectada.   De igual manera esta ley maneja un marco confidencial de la información el cual 

está compuesto por cuestionarios que permiten conocer las perspectivas de cada trabajador a 

su vez la entrevista va enfocado en cómo se siente la personas y los   grupos de discusión en 

cual expresan sus ideas o su postura con respecto a lo que pasa en la empresa. Además, gran 

parte de lo planteado sido incorporado con aspectos vinculados en la psicología positiva lo 

cual va arraigado la calidad de vida.  (ministerio trabajo resolución 2019)  
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