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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

La mayoría de los estudios en burnout han sido desde la mirada de la psicología organizacional, lo que no ha permitido realizar 

intervenciones que apunten a mecanismos que influyen en su desarrollo y mantenimiento. Esta investigación examina las relaciones del 

burnout y sus 3 dimensiones, cinismo, eficacia y desgaste emocional, con la flexibilidad psicológica, satisfacción con la vida, bienestar 

psicológico y pensamiento negativo repetitivo para identificar factores protectores o de vulnerabilidad que intervienen en el desarrollo 

del síndrome. Se realizó un estudio no experimental de corte transversal correlacional con 264 trabajadores. Los instrumentos utilizados 

fueron, el AAQ-II y el WAAQ para medir flexibilidad psicológica, la escala SWLS para la satisfacción con la vida, el EBP de Ryff para 

el bienestar psicológico y el PTQ para el pensamiento negativo repetitivo. Los resultados sugieren que estas variables son viables en la 

predicción de factores protectores y de riesgo en el desarrollo del burnout en porcentajes superiores al 30%, de ahí la importancia de 

evaluarlas a profundidad en los trabajadores.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Síntesis del contexto teórico y conceptual general en el cual se ubicó el tema del proyecto, brechas que existen y vacío que se quería 

llenar con el proyecto: ¿por qué? y ¿cómo? la investigación realizada, con fundamento en investigaciones previas, contribuye con 

probabilidades de éxito, a la solución o comprensión del problema planteado o al desarrollo del sector interesado. Se deben utilizar en 

lo posible fuentes primarias como artículos de revistas indexadas impresas o provenientes de bases de datos. Se espera que el contenido 

del marco teórico se haya desarrollado completamente. Todos los autores citados deben incluirse en el aparte de referencias.   

Su extensión debe estar entre una y dos páginas. 
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En Colombia existe una normatividad que define las enfermedades laborales como patologías derivadas del estrés que, por su 

persistencia o intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad y son dadas por factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo (Ministerio de Protección Social, 2008). 

El burnout en Colombia, ha sido considerado e incluido dentro de las enfermedades laborales en Colombia como una categoría 

diagnostica (Ministerio de Protección Social, 2008), pero aun así, frente a la investigación y el uso del término, el burnout se ha 

generalizado para referirse al estrés laboral, y la comprensión del síndrome de esta forma no permite generar una adecuada 

aproximación a propuestas de intervención puntuales. 

La estrategia adoptada por el Ministerio del Trabajo frente al manejo del síndrome es un protocolo de prevención y actuación del 

burnout, una propuesta de atención desarrollada para aplicar en contextos laborales y que conceptualiza la prevención y la 

rehabilitación de la enfermedad en cambios a nivel organizacional. 

La limitación del protocolo está en ser un manual administrativo con un enfoque preventivo y no cuenta con aspectos relacionados con 

el manejo clínico (Ministerio del Trabajo, 2016), ya que al ser el burnout categoría diagnóstica de enfermedad laboral, en la actualidad 

se hace más evidente la necesidad de superar la mirada de intervención desde la ciencia organizacional y permitir una propuesta que 

avance en modelos clínicos tanto en la prevención como en la intervención.  

Las intervenciones actuales se basan en técnicas puntuales en control de la activación y en relajación y mindfulness, que, si bien 

permiten a las personas apropiarse de situaciones muy puntuales, no dejan de ser estrategias a corto plazo que pueden integrarse mejor a 

terapias más amplias como las de tercera generación.  

Los valores y la flexibilidad psicológica son constructos centrales dentro de las terapias de aceptación y compromiso (ACT) que 

permiten elegir acciones comprometidas en direcciones valiosas para las personas a pesar del malestar que la situación pueda hacerle 

sentir en el momento de ejecutarlas.  

Las variables de satisfacción con la vida y el bienestar psicológico son conceptualizadas en este estudio como la percepción de que el 

trabajo permite ser un medio para que la persona se desarrolle y pueda construir los valores que sean importantes para ella y que a pesar 

de ciertas situaciones laborales sea flexible para mantener acciones comprometidas que la impulsen en dirección hacia estos valores.  

Por su parte, el pensamiento negativo repetitivo, es una respuesta inefectiva aprendida, que estanca a la persona hacia su dirección 

valiosa de modo que puede ser un predictor del desarrollo del burnout.  

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio buscó identificar factores protectores o de vulnerabilidad que pueden establecer 

relaciones entre el burnout y mecanismos individuales como la flexibilidad psicológica, el bienestar psicológico, y el pensamiento 

negativo repetitivo, información útil para la implementación de protocolos puntuales desde la prevención hasta la recuperación de los 
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individuos. 

En resumen, este estudio busca responder a la pregunta de investigación ¿las variables flexibilidad psicológica, pensamiento negativo 

repetitivo, satisfacción con la vida y bienestar psicológico predicen significativamente la magnitud del burnout en una muestra de 

trabajadores colombianos? 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este estudio se realizó con una muestra de tipo no probabilística con 264 voluntarios trabajadores de diferentes empresas ubicadas en 15 

departamentos de Colombia, la convocatoria para participar en la investigación fue abierta a todo el territorio colombiano, para este fin 

también se agruparon por departamentos, lo que permitió encontrar que la concentración de la distribución está en Cundinamarca con 

219 participantes, correspondiente al 83% de los participantes, el resto se distribuyen en los departamentos de Quindío, Atlántico, 

Boyacá, Bolívar, Caquetá, Caldas, Antioquia, Huila, Nariño, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Cesar y Meta. 

 

De acuerdo con las características de este estudio, el diseño es de tipo no experimental, de corte transversal correlacional. 

 

Instrumentos  

1. Burnout: Para la medición de esta variable se utilizó el Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-SG) (Schaufeli, Leiter, 

Maslach, & Jackson, 1996), una adaptación al español por (Oramas Viera, González Marrero, & Vergara Barrenechea, 2007). MBI-GS, 

es un instrumento de 16 items con una escala tipo Likert de 7 puntos (1= nunca, 7= todos los días) compuesta por tres factores: 

Agotamiento, cinismo y eficacia profesional. Las puntuaciones elevadas en agotamiento y cinismo, así como bajas puntuaciones en 

eficacia profesional son indicadores de burnout. Las propiedades psicométricas de este estudio son adecuadas, y muestran una 

consistencia interna, con un alfa de Cronbach entre el 0,70 y 0,80 que se corresponden con los de la prueba original. La muestra en la que 

se realizó la adaptación al español posee características similares a la muestra recolectada para este estudio. 122 sujetos con diferentes 

categorías ocupacionales en la que predominan técnicas y profesionales, entre los 19 y 68 años.  

2. Flexibilidad psicológica: Se utilizaron el AAQ-II y el WAAQ. 

AAQ-II Acceptance and Action Questionnaire-II (Bond F. W., y otros, 2011), es un cuestionario tipo Likert compuesto por 7 reactivos 

con respuestas en escala tipo Likert de 7 puntos que van desde 1 nunca es verdad, hasta 7 siempre es verdad, mide la inflexibilidad 

psicológica y la evitación experiencial. A mayor puntuación, mayor grado de evitación experiencial. La consistencia interna de la prueba 
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tiene un alfa de Cronbach de 0.91. La muestra de validación se realizó con 1759 personas en 3 tipos de muestras, entre ellas, estudiantes 

universitarios, población general y una muestra clínica (Ruiz, y otros, 2016). 

WAAQ Work-related Acceptance and Action Questionnaire (Bond, Lloyd, & Guenole, 2013) es una escala tipo Likert de 7 reactivos con 

7 opciones de respuesta tipo Likert donde 1 nunca es verdad hasta 7 siempre es verdad, mide la flexibilidad psicológica en relación con el 

lugar de trabajo. A mayores puntuaciones, mayor flexibilidad psicológica relacionada al trabajo. Este instrumento tiene una buena 

consistencia interna con un coeficiente de alfa de 0,92. La muestra para la validación al español fue de 209 empleados con edades entre 

los 18 y 60 años y residentes al sur de España (Ruiz & Odriozola-González, 2014). 

3. Pensamiento negativo repetitivo: Para esta medida se usó el PTQ Perseverative Thinking Questionnaire (Ehring, 2011). Es una 

escala de 15 ítems tipo Likert de 5 opciones de respuesta que van desde 0 nunca, hasta 4 casi siempre. Mide la tendencia al pensamiento 

negativo repetitivo frente a experiencias negativas, pruebas en laboratorio indican que el PTQ posee una excelente consistencia interna 

con un alfa de Cronbach de 0,95. El instrumento que se uso ha sido traducido del original, y validado en una muestra de 412 estudiantes 

de últimos semestres de psicología que iniciaban su proceso de práctica clínica (Dereix-Calonge, Ruiz, Suárez-Falcón, & Flores, 2019).  

4. Bienestar psicológico: se utilizó la EBP Escala de bienestar psicológico de Ryff (Ryff, 1989). Esta mide 6 subescalas propuestas 

en el modelo teórico, autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, crecimiento personal. 

Se utilizó una adaptación reducida de 29 reactivos de respuestas tipo Likert con 6 opciones, desde 1 totalmente en desacuerdo hasta 6 

totalmente de acuerdo. La consistencia interna de la escala tiene un alfa de Cronbach mayor o igual a 0,70. Para la validación 

participaron 467 personas de edades entre los 18 y 72 años, repartidos en 258 hombres y 209 mujeres, con niveles educativos de 

educación primaria 6.7%, bachillerato 43.4%, pregrado 42% y 1,2% con posgrados (Díaz, y otros, 2006). 

5. Satisfacción con la vida: SWLS Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Este instrumento mide 

el bienestar subjetivo. Consta de 5 reactivos y respuestas escala tipo Likert de 7 opciones de respuesta, desde 1 totalmente en desacuerdo, 

hasta 7 totalmente de acuerdo. La escala tiene buena consistencia interna con un Alfa de Cronbach de 0,89. La validación en Colombia se 

realizó con una muestra de 1587 participantes, incluyendo una muestra de universitarios, una de población general y una muestra clínica 

(Ruiz, y otros, 2019). 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la Ley 1090 de 2006 del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 2006), frente al 

TITULO II, los numerales 6 y 9, que disponen la libertad de participación, el respeto hacia las personas en su dignidad y bienestar; 

incluido también en el ARTÍCULO 51 con los apartados a, b y c;  el Informe de Belmont (Department of Health, Education, and 

Welfare, 1979) y en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 1993), se da cumplimiento al Artículo 6 
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de la presente Resolución, esta investigación se desarrolló de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Este estudio se fundamentó en la investigación del burnout, variable desarrollada y experimentada en otras investigaciones por 

varios autores. 

• Se contó con el consentimiento informado de los participantes, mayores de edad residentes en Colombia, teniendo en cuenta las 

consideraciones del a Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y su artículo 14 frente a la investigación en salud con seres 

humanos.  

• La participación de este estudio fue estrictamente voluntaria, la información que se recolectó será de carácter confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los fines de esta investigación. 

• Así mismo y de acuerdo con el Informe de Belmont, la investigación cumplirá con los principios éticos básicos de respeto a las 

personas, beneficencia y de justicia. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

El análisis de datos se construyó con un modelo de regresión lineal múltiple con el método hacia delante, Este modelo se replicó por cada 

una de las tres dimensiones del burnout como variables criterio, frente a las variables predictoras de flexibilidad psicológica, pensamiento 

negativo repetitivo, satisfacción con la vida y el bienestar psicológico. 

Dimensión de agotamiento emocional 

El modelo elegido muestra una correlación entre la variable de criterio y las variables predictoras de 0,577 y un coeficiente de 

determinación que indica un 33,2% de la variación frente al burnout en la dimensión de agotamiento emocional que se explica por el 

modelo (r2=0.332).  

Las variables predictoras que aportan en este modelo son pensamiento negativo repetitivo, flexibilidad psicológica en el trabajo, dominio 

del entorno, propósito en la vida y satisfacción con la vida. 

Dimensión de eficacia 

El procedimiento para esta dimensión muestra una correlación entre la variable criterio y las variables predictoras de 0.590 y un 

coeficiente de determinación de que indica un 34.9% de variación entre el modelo y la dimensión de eficacia en el burnout (r2=0.349). 

Los predictores que contribuyen al modelo de esta dimensión son las variables de propósito en la vida, flexibilidad psicológica en el 
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trabajo, autoaceptación y autonomía. 

Dimensión de cinismo 

El modelo muestra una correlación entre la variable de criterio y las variables predictoras de 0,621 y un coeficiente de determinación que 

indica un 38.5% de la variación frente al burnout en la dimensión de cinismo que se explica por el modelo (r2=0.385). 

Este modelo se establece con los predictores de pensamiento negativo repetitivo, satisfacción con la vida, dominio del entorno, propósito 

en la vida y flexibilidad psicológica en el trabajo. 

La dimensión de ineficacia que se midió con el instrumento MBI-SG, mostró una asociación positiva fuerte con la variable de flexibilidad 

psicológica relacionada con el trabajo, medida por la escala WAAQ con un p = 0.00, esto permite comprender mejor que la flexibilidad es 

una variable de interés para estudiarse en el entorno laboral. En otras investigaciones con trabajadores, se hallaron relaciones 

estadísticamente significativas entre la dimensión de eficacia y la flexibilidad psicológica relacionada con el trabajo (Ruiz & Odriozola-

González, 2017). Esto evidencia que la flexibilidad está presente como un mecanismo protector frente al desarrollo de sentimientos de 

ineficacia en el burnout y puede predecir en una medida considerable el desarrollo de burnout en las personas inflexibles 

psicológicamente. 

El agotamiento y la flexibilidad psicológica general medida con el AAQ-II es moderada positiva con un (ρ = 0.483; p = 0.00), y la 

flexibilidad psicológica en el trabajo medida con el WAAQ es negativa moderada con un (ρ = -0.451; p = 0.00), permite establecer la 

relación como en otras investigaciones entre el agotamiento y la flexibilidad demostrado que los niveles más altos de flexibilidad 

psicológica en los trabajadores se correlacionan con niveles más bajos de estrés y agotamiento emocional (Bond, Lloyd, Flaxman, & 

Archer, 2016). El pensamiento negativo repetitivo medido por el instrumento PTQ, frente a la variable de agotamiento, también permite 

establecer las asociaciones positivas moderadas con (ρ = 0.476; p = 0.00) que de acuerdo con investigaciones la preocupación tiene una 

influencia adversa en calidad de sueño, agotamiento y compromiso laboral de los empleados (Flaxman, y otros, 2017). 

El cinismo, también medida a través del MBI-GS, mantuvo una asociación de variables fuerte, frente al pensamiento negativo repetitivo, 

medido con la escala PTQ (ρ = 0.510; p = 0.00). Lo que evidencia semejanzas frente a la teoría de Gil-Monte (2005), como un síntoma 

que se ha dejado de lado en la investigación del burnout (Gil-Monte, 2005), aunque no se encontraron otras evidencias de investigaciones 

que reportaran el estudio de la correlación de estas variables. En asociaciones negativas, se encontró que, entre la satisfacción con la vida, 

la flexibilidad psicológica en el trabajo y el propósito en la vida de Ryff disminuyen, aumenta el puntaje del cinismo en el MBI-GS. 

Esta investigación permite establecer un puente importante entre áreas de la psicología que comparten interés en el burnout, entre estas, la 

psicología organizacional y la psicología clínica, a fin de superar miradas reduccionistas que han implementado estrategias poco efectivas 

y que se mantengan a largo plazo en la prevención y rehabilitación del burnout en los trabajadores. 
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 Las limitaciones de la presente investigación están en la misma naturaleza del síndrome del burnout, puesto que se ha estudiado desde los 

contextos organizacionales y los clínicos por separado y una predicción más amplia deberá contener variables del contexto específico de 

cada persona y cada trabajo para ampliar el conocimiento del desarrollo del burnout. 

La investigación se realizó bajo una muestra de tipo no probabilística con voluntarios, lo que limita su generalización a poblaciones 

amplias, se debe considerar una la aplicación bajo diferentes tipos de muestras incluyendo poblaciones clínicas. 

Las condiciones laborales y específicas de cada sujeto se excluyeron de la investigación, lo que puede tener un sesgo en la comprensión 

del síndrome. 

La recolección de la información se vio afectada por la pandemia actual de COVID-19 lo que pudo sesgar algunas respuestas de las 

condiciones actuales y de percepción del trabajo de cada participante, por lo anterior, se debió cerrar la encuesta y trabajar con una 

muestra más reducida de la esperada.  

La investigación se limita a correlacionar en una regresión lineal múltiple las variables criterio del burnout y las predictoras, flexibilidad 

psicológica, satisfacción con la vida, bienestar psicológico y pensamiento negativo repetitivo para dilucidar aspectos que puedan tener 

una capacidad de protección para desarrollar el burnout en la muestra seleccionada. 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 

 

Biglan, A., & Hayes, S. C. (2016). 4. Functional Contextualism and Contextual Behavioral Science. En R. D. Zettle, S. C. Hayes, D. 

Barnes-Holmes, & A. Biglan, The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science (págs. 37-61). Malden: John Wiley & 

Sons, Ltd. 

Bond, F. W., Hayes, S. C., & Barnes-Homes, D. (2006). Psychological Flexibility, ACT, and Organizational Behavior. Journal of 

Organizational Behavior Management, 25-54. Obtenido de http://eprints.gold.ac.uk/23 

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., . . . Zettle, R. D. (2011). Preliminary Psychometric 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

9 

Properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A Revised Measure of Psychological Inflexibility and Experiential 

Avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688. doi:10.1016/j.beth.2011.03.007 

Bond, F. W., Lloyd, J., & Guenole, N. (2013). The work-related acceptance and action questionnaire: Initial psychometric findings and 

their implications for measuring psychological flexibility in specific contexts. Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 86(3), 331-347. doi:10.1111/joop.12001 

Bond, F. W., Lloyd, J., Flaxman, P. E., & Archer, R. (2016). Psychological Flexibility and ACT at Work. En The Wiley Handbook of 

Contextual Behavioral Science (págs. 459-482). John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/9781118489857.ch22 

Department of Health, Education, and Welfare. (1979). The Belmont Report .  

Dereix-Calonge, I., Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., & Flores, C. L. (2019). Adapting the Perseverative Thinking Questionnaire for 

Measuring Repetitive Negative Thinking in Clinical Psychology Trainees. (D. J. Bell, Ed.) Training and Education in 

Professional Psychology, 145-152. doi:10.1037/tep0000229 

Díaz, D., Rodríguez Carvajal, R., Blanco, A., Moreno Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, C., & van Dierendonck, D. (2006). Adapatación 

española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, 18(3), 572-577. 

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 71-

75. doi:10.1207/s15327752jpa4901_13 

Ehring, T. Z. (2011). The Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ): Validation of a content-independent measure of repetitive 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

10 

negative thinking. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 225–232. doi:10.1016/j.jbtep.2010.12.003 

Figueiredo-Ferraz, H., Grau-Alberola, E., & Gil-Monte, P. R. (2016). Influencia de los valores y la culpa en el síndrome de burnout. 

Psicologia do Trabalho e das Organizações: Contributos, 85-98. doi:10.17990/axi/2016_9789726972556_085 

Figuereido Ferraz, H., Gil Monte, P. R., & Olivares-Faúndez, V. E. (2016). Capítulo 6 Síndrome de quemarse por el trabajo. En J. F. 

Úribe Prado, Psicología del trabajo: un entorno de factores psicosociales saludables para la productividad (págs. 83-93). 

Ciudad de México: Manual Moderno. 

Flaxman, P. E., Stride, C. B., Söderberg, M., Lloyd, J., Guenole, N., & Bond, F. W. (2017). Relationships between two dimensions of 

employee perfectionism, postwork cognitive processing, and work day functioning. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 27(1), 56-69. doi:10.1080/1359432x.2017.1391792 

Frank, R. I., & Davidson, J. (2014). The transdiagnostic road map to Case Formulation and Treatment Planning: Practical guidance 

for clinical decision making. Oakland: New Harbinger Publications, Inc. 

Freire, C., Ferradás, M., Núnez, J. C., & Valle, A. (2017). Estructura factorial de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en 

estudiantes universitarios. European Journal of Education and Psychology, 1-8. 

Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burn-Out. Journal of social issues, 50(1), 159-165. 

Gil-Monte, P. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout): Una perpectiva histórica. En Quemarse en el trabajo, 

perspetivas del burnout (págs. 37-71). Zaragoza: Egido. 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

11 

Gracia Gozalo, R., Ferrer Tarrés, J., Ayora Ayora, A., Alonso Herrero, M., Amutio Kareaga, A., & Ferrer Roca, R. (2019). Aplicación 

de un programa de mindfulness en profesionales de un servicio de medicina intensiva. Efecto sobre el burnout, la empatía y la 

autocompasión. (E. Espana, Ed.) Medicina Intensiva, 207-2016. doi:10.1016/j.medin.2018.02.005 

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México, D.F.: McGraw-Hill Education. 
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