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Resumen 

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.  

Palabras Claves: Burnout, flexibilidad psicológica, Pensamiento Negativo Repetitivo, 

Satisfacción con la vida, Bienestar Psicológico. 
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Abstract 

Most of the studies on burnout have been from the perspective of organizational 

psychology, which has not allowed to carry out interventions that point to mechanisms that 

influence its development and maintenance. This research examines the relationships of burnout 

and its 3 dimensions, cynicism, efficacy and emotional exhaustion, with psychological 

flexibility, satisfaction with life, psychological well-being and repetitive negative thinking to 

identify protective or vulnerability factors that intervene in the development of the syndrome. A 

non-experimental correlational cross-sectional study was conducted with 264 workers. The 

instruments used were the AAQ-II and WAAQ to measure psychological flexibility, the SWLS 

scale for satisfaction with life, the Ryff EBP for psychological well-being and the PTQ for 

repetitive negative thinking. The results suggest that these variables are viable in the prediction 

of protective and risk factors in the development of burnout in percentages higher than 30%, 

hence the importance of evaluating them in depth in workers. 

Key words: Psychological flexibility, repetitive negative thinking, satisfaction with life scale, 

psychological well-being. 
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Relaciones entre burnout con la flexibilidad psicológica, pensamiento 

negativo repetitivo, bienestar psicológico y satisfacción con la vida, en una 

muestra no clínica de trabajadores colombianos. 

El término burnout se comienza a utilizar en la década de 1970, como una descripción de 

las consecuencias adversas que se producían en los ambientes laborales de servicios sociales.  El 

termino fue acuñado por Freudenberger en 1974, para explicar una situación de “fallar, agotarse 

por exceso de fuerzas o demandas excesivas de recursos” (Freudenberger, 1974), estos síntomas 

describen a un profesional “quemado” (Figuereido Ferraz, Gil Monte, & Olivares-Faúndez, 

2016).  

Por su parte Maslach en 1976, al estudiar los aspectos emocionales de un grupo de 

empleados, encuentra la tensión laboral como una variable significativa del estrés que se refleja 

en la identidad profesional y en las conductas laborales (Olivares Faúndez, Gil Monte, & Wilke, 

2017). 

En la década de los setenta se conceptualiza este síndrome asociado al escenario médico y 

ligado al ámbito laboral, además la investigación se enfoca en delimitar el burnout y a reconocer 

la sintomatología que causaba en las personas que lo presentaban. De esta manera, se iniciaron 

una variedad de estudios clínicos en las que abundaron las clasificaciones y se generaron 

instrumentos para la evaluación psicométrica (Gil-Monte, 2005). 

En la década de los ochenta, Perlman y Hartman, realizan una revisión de la literatura del 

burnout elaborada entre 1974 y 1980, en la cual concluyen que a pesar de que algunos de estos 

artículos no son rigurosos en su estudio, se evidencian tres dimensiones transversales comunes 



11 

 

 

 

para definir el burnout: Agotamiento emocional o físico, despersonalización y baja productividad 

(Perlman & Hartman, 1982). 

 El estudio de Perlman & Hartman (1982), concluye que el instrumento Maslach Burnout 

Inventory (MBI) de Maslach y Jackson (1981), es el que mide de manera adecuada estos tres 

componentes, y genera la aceptación más visible hasta la actualidad de la estructura teórica 

tridimensional que compone el síndrome (Figuereido Ferraz, Gil Monte, & Olivares-Faúndez, 

2016) (Maslach, Schaufeli, & Leiter, Job burnout, 2001). 

La definición del burnout desde el modelo tridimensional de Maslach se refiere a una 

respuesta crónica a estresores emocionales e interpersonales que se prolongan en el tiempo y se 

definen por tres dimensiones: Agotamiento, cinismo e ineficacia (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001). 

La dimensión más notoria del síndrome es el agotamiento, se refiere a sentirse 

sobrecargado, con pocos recursos físicos, emocionales y una falta de energía para sobrellevar los 

problemas (Leiter, y otros, 2018); el cinismo está asociado directamente al contexto social, se 

refiere a respuestas negativas, apáticas e insensibles y un desapego a otras personas y aspectos 

particulares del trabajo, que por lo general se desarrollan por el agotamiento emocional 

(Maslach, 2003). 

 la dimensión de ineficacia y falta de logro comprende la autoevaluación que la persona 

hace sobre su desempeño, la incompetencia para la tarea, ausencia de objetivos claros y falta de 

éxitos. Esta sensación de ineficacia parece ser una consecuencia o función de las otras dos 

dimensiones (Figuereido Ferraz, Gil Monte, & Olivares-Faúndez, 2016).  
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Por su parte, Gil-Monte (2005) propuso un modelo actualizado, que pasa de la 

concepción tridimensional de Maslach y Jackson, a un modelo de cuatro dimensiones que 

desarrolló teniendo en cuenta la variable de la culpa, entendiéndolo como un síntoma clave en la 

descripción y clasificación del burnout y que había sido reportado desde el inicio en la literatura 

del síndrome pero pasado por alto (Figuereido Ferraz, Gil Monte, & Olivares-Faúndez, 2016).  

El modelo propuesto por Gil-Monte es una estructura de 4 dimensiones, en las que se 

encuentran las categorías de ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia y finalmente la 

culpa. Aunque estas cuatro dimensiones propuestas por Gil-Monte (2005), son nominadas de 

manera distinta, tienen las mismas características del modelo de Maslach con variaciones sutiles 

en la medición y el componente adicional de culpa se convierte es una dimensión principal en su 

modelo (Figueiredo-Ferraz, Grau-Alberola, & Gil-Monte, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, el autor clasifica el burnout en dos perfiles, entendiendo como 

perfil 1, una presentación de síntomas de burnout leves que permiten mantener un desempeño 

laboral a pesar del malestar y que no reporta culpa en la evaluación; el perfil 2, es un estado de 

sufrimiento mayor e incapacitante, donde la culpa reportada intensifica los síntomas del burnout 

y lo hace más severo, que pueden llegar a un mayor deterioro de la salud y sentimientos de 

abandonar el trabajo e incluso la profesión (Figuereido Ferraz, Gil Monte, & Olivares-Faúndez, 

2016). 

El surgimiento de la culpa en el burnout es el resultado de pensamientos negativos hacia 

los receptores o clientes del servicio, al brindar un trato frío y deshumanizado que lleva a la 

desilusión con el trabajo y a la pérdida de autoestima, que conlleva en los peores casos una 

depresión (Figuereido Ferraz, Gil Monte, & Olivares-Faúndez, 2016). 
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Los modelos teóricos de adquisición del burnout que se han desarrollado a través del 

tiempo, van desde la teoría sociocognitiva del yo, que explican la adquisición por las condiciones 

laborales desajustadas que contribuyen a la disminución de variables individuales de 

autoeficacia, automotivación y autoconcepto; la teoría del intercambio social lleva su concepción 

a través de las relaciones interpersonales, la comparación y reciprocidad del esfuerzo del 

individuo frente al ambiente laboral; y por último, la teoría organizacional, que da mayor peso a 

los estresores del ambiente laboral como la salud organizacional, la estructura y el clima 

organizacional (Ortega Ruíz & López Ríos, 2004). 

Sin embargo, la investigación reciente se ha dirigido más que al diagnóstico o a la 

conceptualización, a la intervención y a identificar las causas que especifican los factores 

desencadenantes del burnout, si este es más por las condiciones situacionales o ambientales, o si 

se presenta como una predisposición o vulnerabilidad individual que pone en riesgo a una 

personas más que a otra (Maslach, 2009). 

En las últimas décadas, los investigadores han ampliado la mirada del síndrome y han 

incluido modelos de ajuste persona-trabajo para comprender el burnout de una manera más 

compleja, en este sentido la persona estaría en una escala de coincidencia o desajuste en seis 

áreas o dominios del entorno laboral: Sobrecarga de trabajo, falta de control, recompensa, 

comunidad, justicia y valores (Maslach, Schaufeli, & Leiter, Job burnout, 2001). 

La sobrecarga de trabajo es la percepción que tiene la persona acerca de la cantidad de 

trabajo y el poco tiempo y recursos para realizarlas, lo que puede producir un desequilibrio del 

trabajador, incluso en su área familiar, pues destinan mayor tiempo a realizar las obligaciones 

laborales;  la falta de control es una dimensión amplia, pues incluye la percepción de que se tiene 
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o no el control en las actividades, y la autonomía para tomar decisiones se contrasta contra la 

dependencia hacia otras personas para decidir cualquier acción con respecto al trabajo; la 

recompensa va en relación con la sobrecarga, pues tiene que ver con la remuneración adecuada 

por el trabajo realizado; el área de comunidad se refiere a todas las relaciones en el ambiente 

laboral y el apoyo social que se recibe en este contexto; la justicia es un área reciente en la 

investigación, pues se considera importante la percepción de equidad en el trabajo, como se 

relacionan las jerarquías de poder y se resuelven los conflictos con los empleados; y por último 

los valores, que dentro de las actividades del trabajador este debe dejar a un lado sus propios 

valores o transgredirlos para fines propios como permisos o conseguir ciertos resultados en la 

empresa, o en otros casos, la discrepancia entre los valores propios y los valores de la 

organización (Maslach, Schaufeli, & Leiter, Job burnout, 2001). 

La intervención que se ha desarrollado alrededor del burnout, ha puesto el foco en la 

prevención a nivel organizacional y en mejorar las condiciones del ambiente laboral, sin 

embargo cuando se habla de intervenciones clínicas individuales, estas se basan en entrenar a las 

personas en técnicas cognitivo-conductuales, como relajación, control de la activación, entre 

otros (Gil-Monte, 2005).  

Otras estrategias que se encuentran en la literatura clásica para la prevención del burnout 

se basan en el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, solución de problemas, la 

restructuración cognitiva y técnicas de autocontrol dirigidas a las consecuencias conductuales 

(Olivares Faúndez, Gil Monte, & Wilke, 2017). 

En Colombia para el año 2016, el ministerio de trabajo desarrolla un protocolo de 

prevención y actuación del burnout, a través de dos frentes que promueven la identificación y el 
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manejo de los trabajadores que desarrollen el síndrome y que por medio de cambios ambientales 

se mejoren las condiciones; y a nivel del individuo, se brinden entrenamientos en técnicas de 

autorregulación o control que incluyen solución de problemas, habilidades sociales y de 

asertividad, motivación y sentido del desempeño, entre otros (Ministerio del Trabajo, 2016). 

Otras intervenciones usadas en el ámbito laboral son los programas basados en 

mindfulness que, recogen una amplia cantidad de artículos que exaltan su alta eficacia para el 

bienestar personal y el rendimiento laboral (Gracia Gozalo, y otros, 2019). La implementación de 

estos programas se facilita debido al aprendizaje que genera en los participantes, es aplicado en 

una gran variedad de contextos laborales y formatos, con beneficios demostrados en un curso de 

8 semanas (Luken & Sammons, 2016). 

A propósito de intervenciones más recientes, en España se realizó un estudio que 

combina la terapia de aceptación y compromiso (ACT) y la psicoterapia analítica funcional 

(FAP) en una muestra de 38 trabajadores de la administración pública que mostraron en los 

pretest altos niveles de estrés, de burnout y baja flexibilidad psicológica. Los resultados de este 

estudio arrojaron una mejoría estadística en el malestar reportado con el grupo de intervención 

con tan solo 3 sesiones, frente al grupo control (Macías, Valero-Aguayo, W. Bond, & Blanca, 

2019). 

En los estudios de intervenciones en terapias de tercera generación, la terapia de 

aceptación y compromiso (ACT) ha demostrado buenos resultados y estos son prometedores 

como un tratamiento eficaz del burnout (Ruiz & Odriozola-González, 2017). 

ACT pone el foco de la intervención en la flexibilidad psicológica, proceso central en esta 

terapia, refiriéndose al mecanismo del cambio que se desarrolla en la mejora de los procesos de 
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aceptación y atención plena y acciones comprometidas (Bond, Lloyd, Flaxman, & Archer, 2016). 

La flexibilidad psicológica puede definirse como la capacidad de las personas a contactar el 

momento presente con conciencia, apertura y sin defensa, para cambiar el comportamiento al 

servicio de los valores elegidos (Lloyd, Bond, & Flaxman, 2013). 

El modelo de flexibilidad psicológica es un conjunto de seis procesos que se 

interrelacionan entre sí, estos son, aceptación, contacto con el momento presente, dirección en 

valores, acción comprometida, el yo como contexto y el proceso de defusión (Wilson, 2016). 

Con una muestra de 209 empleados españoles de diferentes empresas, se realizó un 

estudio para identificar la relación entre la flexibilidad psicológica y el burnout. El hallazgo 

indica que los individuos que muestran una inflexibilidad psicológica reaccionan frente a los 

estresores ambientales del trabajo con estrategias de evitación, preocupación, rumia, supresión de 

pensamiento, entre otros. Lo que podría desarrollar el cinismo y el desprendimiento hacia el 

trabajo como estrategia de evitación experiencial (Ruiz & Odriozola-González, 2017).    

Además de estos autores, otras investigaciones explican relaciones directas de la 

flexibilidad psicológica y sus componentes de atención plena y la acción comprometida en 

dirección a valores para reducción del estrés y aumento del bienestar (Vilardaga, y otros, 2011). 

De acuerdo a lo anterior, en el burnout, la flexibilidad psicológica puede ayudar a las 

personas a ser sensibles y contactar con contingencias de refuerzo que influyen en los valores 

elegidos. Una persona con mayor flexibilidad psicológica en el contexto laboral puede desplegar 

conductas más efectivas que contribuyen a su salud mental (Bond, Hayes, & Barnes-Homes, 

2006).  
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Los estudios sugieren que la flexibilidad psicológica es importante para tener una salud 

mental adecuada y a su vez, se requiere de ambas para tener un efecto directo y positivo sobre la 

satisfacción con la vida (Lucas & Moore, 2019). La categoría de satisfacción con la vida, hace 

referencia al bienestar subjetivo que se centra en los propios juicios de la persona ante las 

circunstancias personales y comparadas frente a estándares establecidos para sí mismo y no 

impuestos externamente, lo que implica que el no avanzar en dirección hacia los propios valores 

y metas puede influir en la disminución de la satisfacción con la vida (Diener, Emmons, Larsen, 

& Griffin, 1985). 

Un concepto muy relacionado con la satisfacción con la vida es el de bienestar 

psicológico, una propuesta del funcionamiento óptimo de las personas que Ryff (2013) desarrolla 

como un modelo multidimensional e incluye las categorías de autonomía, propósito en la vida, 

autoaceptación, relaciones positivas con otros, el dominio del entorno y el crecimiento personal 

(Zubieta, Fernández, & Sosa, 2012) (Freire, Ferradás, Núnez, & Valle, 2017) áreas en las que los 

sujetos construyen sus valores. 

Los valores son definidos como “reglas” que dirigen la vida, son verbalmente construidas 

y son una característica clave para mantener conductas saludables en el tiempo (Zhang, y otros, 

2018). En contraste, el pensamiento negativo repetitivo (PNR) comprende un proceso de 

preocupación y rumia que obstruye la vida de las personas y dificulta el avance hacia acciones 

valiosas (Dereix-Calonge, Ruiz, Suárez-Falcón, & Flores, 2019). 

La relación de estos conceptos mencionados anteriormente, impactan de manera directa 

en la flexibilidad psicológica, aunque la literatura consultada para cada uno de ellos los ha 

estudiado de manera independiente frente a este constructo, se mantiene la flexibilidad como 
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categoría principal para buscar las relaciones que puedan estar involucradas en un posible factor 

predisponente para el desarrollo, mantenimiento o prevención del síndrome de burnout.  

 

Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

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 
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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 busca 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, 
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información útil para la implementación de protocolos puntuales desde la prevención hasta la 

recuperación de los 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? 

Objetivos  

 Objetivo general. 

 Estimar las relaciones entre el burnout y la flexibilidad psicológica, el bienestar 

psicológico y la satisfacción con la vida, para identificar en estas medidas factores protectores y 

de riesgo en la adquisición del síndrome de burnout en la muestra seleccionada. 

 Objetivos específicos 

1. Estimar la relación de cada uno de los tres factores del burnout con la flexibilidad 

psicológica. 

2. Estimar la relación de cada uno de los tres factores del burnout con el pensamiento 

negativo repetitivo. 

3. Estimar la relación de cada uno de los tres factores del burnout con la satisfacción con la 

vida. 

4. Estimar la relación de cada uno de los tres factores del burnout con el bienestar 

psicológico. 

5. Identificar un modelo predictivo para el desarrollo del burnout en cada una de sus 

dimensiones. 
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 Variables  

 Variables Criterio  

Burnout: El burnout se define como un patrón de respuestas inefectivas frente a 

estresores crónicos, prolongados y que se dan en el ambiente de trabajo. Tres dimensiones 

explican el síndrome, que se caracteriza por una fatiga o cansancio, cinismo o despersonalización 

y un sentimiento de ineficacia laboral (Maslach, 2009). La medición de esta variable se realizará 

a través del instrumento MBI-GS Maslach Burnout Inventory – General Survey (Schaufeli, 

Leiter, Maslach, & Jackson, 1996). 

 Variables predictoras  

Flexibilidad psicológica: es definida como la persistencia o el cambio de un 

comportamiento en función a los valores elegidos frente a las condiciones que ofrece una 

situación, es decir, poder desplegar una acción efectiva ante las circunstancias (Biglan & Hayes, 

2016). Es el seguimiento de las funciones discriminativas de los pensamientos, sobre otras 

fuentes de control de estímulos (Ruiz, y otros, 2016). En la flexibilidad se puede observar, si 

frente a los eventos privados aversivos, se ponen en práctica las acciones comprometidas en 

dirección a valores. La medición de esta variable se realizó a partir de las escalas AAQ-II 

Acceptance and Action Questionnaire (Ruiz, y otros, 2016), y la escala WAAQ Work-related 

Acceptance and Action Questionnaire  (Ruiz & Odriozola-González, 2014). 

Pensamiento negativo repetitivo: implica un estilo de pensamiento problemático donde 

la preocupación o la rumia están presentes, su diferencia se podría indicar en la orientación 

temporal, pues la preocupación incluye pensamientos acerca del futuro, mientras la rumia se 

caracteriza por pensamientos del pasado (Frank & Davidson, 2014). Esta variable se midió con el 



22 

 

 

 

instrumento PTQ Perseverative Thinking Questionnaire (Dereix-Calonge, Ruiz, Suárez-Falcón, 

& Flores, 2019). 

Satisfacción con la vida: se refiere a un proceso cognitivo crítico, los juicios de 

satisfacción personales dependen de la comparación de las circunstancias del individuo con lo 

que se considera un estándar apropiado para sí mismo (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 

1985). La medición de esta variable se realizó por medio del instrumento SWLS Satisfaction 

Whit Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

Bienestar psicológico: es una variable que se define por 6 áreas que incluye la 

autonomía, propósito en la vida, autoaceptación, relaciones positivas con otros, el dominio del 

entorno y el crecimiento personal (Zubieta, Fernández, & Sosa, 2012). La medición de esta 

variable se hizo por medio de la EBP Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz, y otros, 

2006).  

Hipótesis 

• Se encontrará una correlación significativa y negativa entre el burnout y las variables 

de flexibilidad psicológica en el trabajo, satisfacción con la vida y bienestar 

psicológico. 

• Se encontrará una correlación significativa y positiva en el factor de cinismo de la 

escala de burnout y la variable de pensamiento negativo repetitivo. 

• Se encontrará una correlación significativa y positiva en el factor de agotamiento 

emocional de la escala de burnout y la variable de pensamiento negativo repetitivo. 

• Se puede desarrollar un modelo predictivo del burnout a partir de la regresión lineal 

múltiple  
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Método 

Inclusión y exclusión 

Para la participación en este estudio se utilizó como criterio de inclusión a cualquier 

persona dentro del territorio nacional, mayor de 18 años que se encontrará actualmente 

laborando. 

La exclusión se determinó por la antigüedad en el trabajó y la modalidad, así, si la 

persona no llevaba más de 6 meses en su actual trabajo o si su trabajo era independiente, no 

podrían participar en la investigación.  

Participantes 

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. 
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Figura 1 Participantes por departamentos. 
 

De los 264 participantes, 95 son hombres, correspondiente al 36% de la muestra y 169 

mujeres correspondiente a un 64% de la muestra general. 

 

Figura 2 Distribución por sexo. 

Las edades de los participantes estuvieron entre 22 años y un máximo de 68 años, con 

una media de 37,05 años y una mediana de 36 años, con desviación estándar de SD=9,02, la 

muestra es asimétrica positiva y una curtosis leptocúrtica, lo que indica que las edades tienen 

mayores frecuencias entre los 22 y 41 años. 
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Figura 3 Distribución por edades. 

En el estado civil de los participantes se encontró que el 46,6% son personas solteras, el 

28,4% casadas, 16,3% viven en unión libre, 8,3% son separadas y 0,4% enviudó.  

El nivel educativo de los participantes está concentrado en posgrado, con un total de 122 

personas, es decir, el 46,2% de la muestra; quienes reportaron estudios de pregrado fueron 90 

participantes, correspondiente al 34,1% del total de casos; en estudios de nivel técnico o 

tecnológico se encontraron 43 participantes, lo que correspondió al 16,3% de la muestra y en 

nivel de educación secundaria, se encontró un total de 9 personas, lo que corresponde al 3,4% del 

total de participantes. 
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Figura 4 Nivel de estudios. 

La muestra se caracterizó por tener en su criterio de inclusión cualquier tipo de oficio o 

trabajo, lo que permitió recolectar una variabilidad de profesiones, para cuestiones prácticas de 

este estudio, se agruparon en 8 sectores o áreas afines. áreas administrativas con una 

participación de 42 personas, correspondiente al 15,9% de la muestra; áreas comerciales, con 45 

participantes, correspondiente al 17% de la muestra; directivos y jefes de área, con 41 

participantes, correspondiente al 15,5% del total de la muestra; profesionales especializados se 

encuentran 36 participantes, correspondiente al 13,6% de la muestra; marketing, publicidad y 

sector de las comunicaciones, se obtuvo la participación de 17 personas, correspondiente al 6,4% 

de la muestra; del sector salud participaron 45 personas, correspondiente al 17% de la muestra; 

sector educativo, como docentes, tutores y orientadores se encontraron en la muestra un total de 

35 participantes, lo que corresponde a un 13,3% de la muestra; otros, que se encuentran, 

estilistas, manicuristas y cargos que no se pudieron ubicar dentro de las otras categorías, con una 

participación de 3 personas lo que corresponde a un 1,1% de la muestra. 
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Figura 5 Área laboral. 

Diseño 

De acuerdo con las características de este estudio, el diseño es de tipo no experimental, 

de corte transversal correlacional: “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto particular” (Hernández Sampieri, 2014). 

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 
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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 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). 
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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 
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1587 participantes, incluyendo una muestra de universitarios, una de población general y 

una muestra clínica (Ruiz, y otros, 2019). 

Procedimiento 

1. Se recopilaron los instrumentos de medición, se realizó su revisión para usar las 

versiones adaptadas al español y se unificaron en una batería en formato digital para 

facilitar su distribución. 

2. Se realizó el consentimiento informado que indica la participación voluntaria al 

estudio, la confidencialidad de los datos y el derecho a renunciar a la investigación en 

el momento que el participante así lo desee.  

3. Se invitó a la participación del estudio por medio de redes sociales, correos 

electrónicos y grupos de WhatsApp especificando los criterios de inclusión de la 

población objeto del estudio, residentes en cualquier parte del territorio colombiano 

con al menos 6 meses de duración en su actual trabajo. 

4. Se mantuvo la recolección de datos por un periodo prolongado de 20 días, de acuerdo 

con la fecha establecida para la finalización de la convocatoria. 

5. El alistamiento de la base de datos recolectada, se realizó separando la información 

demográfica, los puntajes de cada instrumento y la creación de etiquetas para agrupar 

los resultados. 

6. Se realizó el análisis de los datos recolectados en el programa SPSS versión 25.0 para 

obtener los resultados de correlación y el modelo de regresión lineal múltiple con el 

método hacia adelante para seleccionar de manera adecuada las variables predictoras 

que son significativas en el modelo. 
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7. Por último se realizó la revisión de resultados y se redactó el documento final. 

Consideraciones éticas 

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 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.  

Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el 

cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna (Ministerio de Salud, 1993, p. 3). 
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• 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. 

Resultados 

Normalidad 

Para la revisar la normalidad de la muestra en cada una de las variables, se realizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov y se encontró que en ninguna de las variables se ajusta a una 

distribución normal, con un  p-valor no mayor para la prueba de hipótesis (α = 0.05), por lo 

anterior se realizarán correlaciones no paramétricas. 

Correlaciones 

Se calculó la matriz de correlaciones entre las variables criterio del MBI-GS en sus tres 

dimensiones y predictoras, haciendo uso del coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

(ρ), en las que se encuentran correlaciones positivas y negativas significativas estadísticamente 

con (α=0.05). 

Tabla 1 

Correlaciones Spearman - Variables Predictoras y Criterio. 

 

 
 

Ryff-

Autoace

ptación 

Ryff-

Relaciones 

personales 

Ryff-

Auton

omía 

Ryff-

Dominio 

del 

entorno 

Ryff-

Crecimient

o personal 

Ryff-

Propósito 

con la vida 

Ryff-

Total 

AAQ-

II 

WAA

Q 
SWLS PTQ 

MBI-

Agotamiento 

Emocional 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,177** ,316** ,228** ,067 -,097 -,349** ,035 ,483** -,451** -,388** ,476** 

Sig. 

(bilateral) 
,004 ,000 ,000 ,277 ,114 ,000 ,568 ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

MBI-

Ineficacia 

Coeficiente 

de 

correlación 

,422** -,207** 
-

,257** 
,234** ,220** ,472** ,202** -,441** ,506** ,389** -,421** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

MBI-

Cinismo 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,230** ,334** ,213** ,050 -,077 -,371** -,017 ,492** -,474** -,418** ,510** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,001 ,417 ,213 ,000 ,778 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 La dimensión de agotamiento tiene de acuerdo con el orden de la tabla 2, asociaciones 

moderadas positivas significativas con las variables Ryff-Relaciones positivas (ρ = 0.316; p = 

0.00), AAQ-II (ρ = 0.483; p = 0.00) y PTQ (ρ = 0.476; p = 0.00). La misma variable tiene 

asociaciones moderadas negativas significativas con las variables predictoras de Ryff-Propósito 

en la vida (ρ = -0.349; p = 0.00); WAAQ (ρ = -0.451; p = 0.00) y SWLS (ρ = -0.388; p = 0.00), 

las demás variables tienen asociación débil o no tienen significancia estadística. 

 La dimensión de eficacia evidenció una asociación fuerte positiva con la escala WAAQ 

(ρ = 0.506; p = 0.00), y asociaciones positivas moderadas con las escalas de Ryff-

Autoaceptación (ρ = 0.422; p = 0.00), Ryff-Propósito en la vida (ρ = 0.472; p = 0.00) y SWLS (ρ 

= 0.389; p = 0.00); y asociaciones moderadas negativas frente a las variables AAQ-II (ρ = -

0.441; p = 0.00) y PTQ (ρ = -0.421; p = 0.00). Las demás variables presentaron asociaciones 

débiles por debajo de ρ = 0.3 o ρ = -0.3. 

La dimensión de cinismo tiene asociación fuerte con la variable PTQ (ρ = 0.510; p = 

0.00) y asociaciones moderadas positivas significativas con las variables Ryff-Relaciones 
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positivas (ρ = 0.421; p = 0.00), AAQ-II y (ρ = 0.492; p = 0.00); y asociaciones negativas 

moderadas significativas con Ryff-Propósito en la vida (ρ = -0.371; p = 0.00), WAAQ (ρ = -

0.474; p = 0.00) y SWLS (ρ = -0.418; p = 0.00). 

Modelo de regresión 

A continuación, se realiza el análisis de datos construidos con un modelo de regresión 

lineal múltiple con el método hacia delante, con el fin de encontrar el modelo que mejor explique 

los cambios en las variables criterio y elimine las variables predictoras que no son significativas. 

Este modelo se replicó por cada una de las tres dimensiones del burnout que son el desgaste 

emocional, ineficacia y cinismo como variables criterio, frente a las variables predictoras de 

flexibilidad psicológica, pensamiento negativo repetitivo, satisfacción con la vida y el bienestar 

psicológico, esta última tiene 6 subescalas: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, 

dominio del entorno, crecimiento personal y propósito en la vida. 

La colinealidad de los tres modelos nos indica que todos los valores del VIF son 

inferiores a 10 y que todos los valores de tolerancia son superiores a 0.20, por lo que podemos 

concluir que la colinealidad no es problemática en los datos. 

Dimensión de agotamiento emocional 

Al realizar el procedimiento descrito anteriormente con la variable criterio, se obtienen 5 

modelos, del cual se elige el quinto modelo que 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). El valor de Durbin Watson es de 1.863 lo cual indica que ausencia de 



35 

 

 

 

autocorrelación entre los residuos son independientes al presentar un valor cercano a 2 de 

acuerdo con el supuesto del modelo.  

Tabla 2  

Resumen del Modelo Agotamiento Emocional 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

5 ,577e ,332 ,319 6,849 1,863 

e. Predictores: (Constante), PTQ, WAAQ, Ryff-Dominio del entorno, Ryff-Propósito en la 

vida, SWLS 

f. Variable dependiente: MBI-Agotamiento 

 

La significación estadística del modelo global con un 95% de confianza, indica que la 

variación explicada es superior a la variación no explicada con un p-valor de 0.00, lo que 

muestra que el modelo es significativo (F=25.687; gl=5 p=0.000). 

La significancia estadística de los predictores que contribuyen al modelo son el PTQ, 

WAAQ, Ryff-Dominio del entorno, Ryff- Propósito en la vida y el SWLS, ya que su 

significancia se encuentra por debajo de la hipótesis (p<0.05). En este sentido los resultados 

individuales de los predictores indican que el  PTQ  tiene un coeficiente de 0.149 lo que indica 

que un cambio de un punto en la escala de PTQ supone un cambio de 0.149 en la dimensión de 

agotamiento emocional de la escala de MBI-GS; el WAAQ con un coeficiente de -0.202, supone 

una reducción de la dimensión de agotamiento emocional de MBI-GS por cada punto en la 

escala WAAQ; la dimensión de Dominio del entorno de la escala Ryff obtuvo un coeficiente de 

0.662, un cambio de un punto en esta dimensión, contribuye a 0.662 en el agotamiento 

emocional; de la misma manera, la dimensión de propósito en la vida de la escala Ryff, con un 

coeficiente de -0.381 por cada punto en esta escala, supone una reducción del agotamiento 



36 

 

 

 

emocional de -0.381 del MBI-GS; la escala SWLS con un coeficiente de -0.167, reduce en la 

misma proporción la dimensión de agotamiento emocional del MBI-GS. 

 
Tabla 3 

Significancia Estadística de los Predictores – Agotamiento emocional 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 
Desv. 

Error 
Beta Tolerancia VIF 

5 

(Constante) 15,075 4,536  3,323 ,001   

PTQ ,149 ,042 ,233 3,588 ,000 ,613 1,630 

WAAQ -,202 ,070 -,182 -2,905 ,004 ,657 1,522 

Ryff-Dominio 

del entorno 
,662 ,155 ,245 4,270 ,000 ,784 1,275 

Ryff- 

Propósito en 

la vida 

-,381 ,144 -,188 -2,653 ,008 ,517 1,933 

SWLS -,167 ,079 -,135 -2,117 ,035 ,638 1,567 

a. Variable dependiente: MBI-Agotamiento 

 Nuestra definición formal del modelo para predecir la dimensión de Agotamiento 

quedaría con la siguiente formula 

 

𝑌𝑖(𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

=  𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝑇𝑄 ) + 𝛽2(𝑊𝐴𝐴𝑄) + 𝛽3(𝑅𝑦𝑓𝑓 − 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜)

+ 𝛽4(𝑅𝑦𝑓𝑓 − 𝑃𝑟𝑜𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎) + 𝛽5(𝑆𝑊𝐿𝑆) + 𝜀𝑖 

En el que 𝛽0 es la constante, 𝛽1 es la variable PTQ, 𝛽2 es la variable WAAQ, 𝛽3 es la 

variable Ryff-Dominio del entorno, 𝛽4 es la variable Ryff- Propósito en la vida, 𝛽5 es la variable 

SWLS y 𝜀𝑖, el error aleatorio. 

 Dimensión de eficacia 

El procedimiento para esta dimensión arroja un total de 4 modelos, el último es el que se 

escoge ya que muestra una correlación entre la variable criterio y las variables predictoras de 
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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). El valor de Durbin Watson es de 1.945 lo cual 

indica que ausencia de autocorrelación entre los residuos son independientes al presentar un 

valor cercano a 2 de acuerdo al supuesto del modelo. 

 
Tabla 4 

Resumen del Modelo Eficacia 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

4 ,590d ,349 ,338 4,332 1,945 

d. Predictores: (Constante), Ryff- Propósito en la vida, WAAQ, Ryff-Autoaceptación, 

Ryff-Autonomía 

e. Variable dependiente: MBI-eficacia 

 

La significación estadística del modelo global con un 95% de confianza, indica que la 

variación explicada es superior a la variación no explicada con un p-valor de 0.00, lo que 

muestra que el modelo es significativo (F=34.643; gl=4 p=0.000). 

La significancia estadística de los predictores que contribuyen al modelo son el Ryff- 

Propósito en la vida, WAAQ, Ryff-Autoaceptación y Ryff-Autonomía, ya que su significancia se 

encuentra por debajo de la hipótesis (p<0.05). En este sentido los resultados individuales de los 

predictores indican que el  Ryff- Propósito en la vida tiene un coeficiente de 0.335 lo que indica 

que un cambio de un punto en la subescala de propósito en la vida de Ryff supone un cambio de 

0.335 en la dimensión de eficacia del MBI-SG; el WAAQ con un coeficiente de 0.177, supone 

un cambio de 0.335 en la dimensión de eficacia del MBI-SG por cada punto en la escala WAAQ; 

la subescala autoaceptación Ryff obtuvo un coeficiente de 0.295, un cambio de un punto en esta 

dimensión, contribuye a 0.295 en la dimensión de eficacia del MBI-SG; la dimensión de 
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autonomía de la escala Ryff obtuvo un coeficiente de -0.154 por cada punto en esta escala, 

supone una reducción de 0.154 en la dimensión de eficacia en MBI-GS. 

Tabla 5 

Significancia Estadística de los Predictores - Eficacia 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficien

tes 

estandari

zados 
t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 
Desv. 

Error 
Beta Tolerancia VIF 

4 

(Constante) 11,363 2,974  3,820 ,000   

Ryff- Propósito en la 

vida 
,335 ,090 ,257 3,730 ,000 ,529 1,890 

WAAQ ,177 ,041 ,249 4,296 ,000 ,750 1,333 

Ryff- 
Autoaceptación 

,295 ,107 ,178 2,753 ,006 ,604 1,657 

Ryff- Autonomía -,154 ,057 -,141 -2,687 ,008 ,919 1,088 

a. Variable dependiente: MBI-eficacia 

Nuestra definición formal del modelo para predecir la dimensión de Eficacia quedaría con 

la siguiente formula 

 

𝑌𝑖(𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎) =  𝛽0 + 𝛽1(𝑅𝑦𝑓𝑓 − 𝑃𝑟𝑜𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 ) + 𝛽2(𝑊𝐴𝐴𝑄)

+ 𝛽3(𝑅𝑦𝑓𝑓 − 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 𝛽4(𝑅𝑦𝑓𝑓 − 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎) + 𝜀𝑖 

 

En el que 𝛽0 es la constante, 𝛽1 es la variable Ryff-Propósito en la vida, 𝛽2 es la variable 

WAAQ, 𝛽3 es la variable Ryff-Autoaceptación, 𝛽4 es la variable Ryff-Autonomía y 𝜀𝑖, el error 

aleatorio. 

Dimensión de cinismo 

Al realizar el procedimiento con esta variable criterio, se obtienen 5 modelos, del cual se 

elige el quinto modelo que 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 
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frente al burnout en la dimensión de cinismo que se explica por el modelo (r2=0.385). El valor de 

Durbin Watson es de 1.953 lo cual indica que ausencia de autocorrelación entre los residuos son 

independientes al presentar un valor cercano a 2 de acuerdo con el supuesto del modelo.  

 
Tabla 6 

Resumen del Modelo Cinismo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

5 ,621e ,385 ,373 6,180 1,953 

e. Predictores: (Constante), PTQ, SWLS, Ryff-Dominio del entorno, Ryff-Propósito en la 

vida, WAAQ 

f. Variable dependiente: MBI-Cinismo 

 

La significación estadística del modelo global con un 95% de confianza, indica que la 

variación explicada es superior a la variación no explicada con un p-valor de 0.00, lo que 

muestra que el modelo es significativo (F=32.317; gl=5 p=0.000). 

La significancia estadística de los predictores que contribuyen al modelo son el PTQ, 

SWLS, Ryff-Dominio del entorno, Ryff-Propósito en la vida y WAAQ, ya que su significancia 

se encuentra por debajo de la hipótesis (p<0.05). En este sentido los resultados individuales de 

los predictores indican que el  PTQ  tiene un coeficiente de 0.168 lo que indica que un cambio de 

un punto en la escala de PTQ supone un cambio de 0.168 en la dimensión de cinismo de la escala 

de MBI-GS; el SWLS con un coeficiente de -0.215, supone una reducción de la dimensión de 

cinismo de MBI-GS por cada punto en la escala SWLS; la dimensión de dominio del entorno de 

la escala Ryff obtuvo un coeficiente de 0.569, un cambio de un punto en esta dimensión, 

contribuye a 0.569 en el cinismo; la dimensión de propósito en la vida de la escala Ryff, con un 

coeficiente de -0.372 por cada punto en esta escala, supone una reducción del cinismo de -0.372 
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del MBI-GS; la escala WAAQ con un coeficiente de -0.150, reduce en la misma proporción la 

dimensión de cinismo emocional del MBI-GS. 

Tabla 7  

Significancia Estadística de los Predictores – Cinismo 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 
Desv. 

Error 
Beta 

Toleran

cia 
VIF 

5 

(Constante) 13,989 4,093  3,418 ,001   

PTQ ,168 ,037 ,279 4,477 ,000 ,613 1,630 

SWLS -,215 ,071 -,184 -3,014 ,003 ,638 1,567 

Ryff-Dominio 

del entorno 
,569 ,140 ,224 4,071 ,000 ,784 1,275 

Ryff-

Propósito en 

la vida 

-,372 ,130 -,194 -2,864 ,005 ,517 1,933 

WAAQ -,150 ,063 -,144 -2,394 ,017 ,657 1,522 

a. Variable dependiente: MBI-Cinismo 

Nuestra definición formal del modelo para predecir la dimensión de Agotamiento quedaría con la 

siguiente formula 

 

𝑌𝑖(𝐶𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜) =  𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝑇𝑄 ) + 𝛽2(𝑆𝑊𝐿𝑆) + 𝛽3(𝑅𝑦𝑓𝑓 − 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜)

+ 𝛽4(𝑅𝑦𝑓𝑓 − 𝑃𝑟𝑜𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎) + 𝛽5(𝑊𝐴𝐴𝑄) + 𝜀𝑖 

En el que 𝛽0 es la constante, 𝛽1 es la variable PTQ, 𝛽2 es la variable SWLS, 𝛽3 es la 

variable Ryff-Dominio del entorno, 𝛽4 es la variable Ryff-Propósito en la vida, 𝛽5 es la variable 

WAAQ y 𝜀𝑖, el error aleatorio. 

Discusión 

El objetivo de la presente investigación se centra en encontrar las relaciones existentes 

entre el burnout y la flexibilidad psicológica, el bienestar psicológico y la satisfacción con la 

vida, como posibles predictores de factores protectores y de riesgo, ante el desarrollo del 
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síndrome, en una muestra no clínica de trabajadores colombianos. Dicha muestra se conforma 

por 256 trabajadores de diversas empresas y cargos, distribuidos a lo largo de 16 departamentos 

del país. De este objetivo general, surgieron (N) de objetivos específicos. 

Como objetivo inicial, se buscó dentro de los datos recolectados, las correlaciones con 

mayor significancia estadística que permitieran conocer la asociación de las variables criterio 

frente a las predictoras: 

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 
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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. 

Otro objetivo de los señalados para esta investigación consiste en establecer, por medio 

de las variables predictoras, cambios en la variable criterio a través de un modelo de regresión 

múltiple con método hacia adelante, los hallazgos fueron: 

En el factor de agotamiento, el modelo predice un 33,2% de los cambios a través de las 

variables de pensamiento negativo repetitivo, flexibilidad psicológica en el trabajo, dominio del 

entorno y propósito en la vida de la escala Ryff y la satisfacción con la vida. La flexibilidad 

psicológica en el trabajo tiene un aporte negativo en los coeficientes de 𝛽 -0.202, que, de acuerdo 

a la regresión, por cada punto que aumente esta variable disminuirá en esta misma proporción la 

variable de agotamiento, igual pasa con la variable de propósito con la vida que reporta un valor 

de 𝛽 -0.381 y la satisfacción con la vida con 𝛽 -0.167, siendo coherente este resultado con lo 

esperado para aprobar la hipótesis de investigación, puesto que estas medidas de acuerdo a las 
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escalas, a mayor puntuación menor presencia de síntomas y en el MBI-GS a mayor puntuación 

en el factor de agotamiento, mayor probabilidad de presencia de síntomas de burnout. Es 

importante tener en cuenta que para que este cambio suceda las demás variables predictoras 

deberán mantenerse constantes. El pensamiento negativo repetitivo reporta un valor de 𝛽 0.149, 

y la subescala de dominio del entorno de Ryff un valor de 𝛽 0.662 es decir, a medida que 

aumenta en el resultado de esta escala, el agotamiento también aumentará. Las investigaciones 

reportan que las personas con niveles altos de flexibilidad psicológica están más atentas a su 

trabajo y regulan mejor sus eventos privados, y responden de mejor manera a su entorno 

inmediato (Lloyd, Bond, & Flaxman, 2013). Los resultados de esta variable respaldan la 

necesidad de investigaciones frente al desarrollo del agotamiento en el modelo de Maslach, y la 

flexibilidad psicológica en el trabajo, así como el surgimiento de pensamientos negativos 

repetitivos como la culpa y la preocupación, que pueden aparecer como estrategia de 

distanciamiento para afrontar el desgaste psíquico y la perdida por la ilusión por el trabajo 

(Figuereido Ferraz, Gil Monte, & Olivares-Faúndez, 2016).  

El modelo para la ineficacia en el burnout resultó con una predicción del 34.5% que 

explican los cambios de esta variable, y que involucra las 4 variables predictoras: propósito de la 

vida, flexibilidad psicológica en el trabajo, autoaceptación y autonomía de la escala de Ryff.  

Todas las variables se mantienen constantes con valores positivos a diferencia de la autonomía, 

que con valores en 𝛽 − 0.154 se deduce que un cambio de una unidad en esta variable 

disminuye en 0.154 la eficacia. La ineficacia es un componente de autoevaluación en el burnout, 

presenta sentimientos de improductividad laboral, carencia de logros y sentimientos de 

incompetencia (Maslach, 2009). La predicción con esta variable es acorde a la hipótesis de la 
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investigación, puesto que, a medida que aumenta la flexibilidad psicológica, la autonomía, el 

propósito en la vida y la autoaceptación, la sensación de eficacia aumenta. 

El cinismo en el burnout es un componente que está asociado directamente al contexto 

social, refiere respuestas negativas, apáticas e insensibles y un desapego a otras personas 

(Maslach, 2003); el modelo se ajustó al objetivo que establece que esta variable estaría 

correlacionada con el pensamiento negativo repetitivo y la flexibilidad psicológica, lo adicional 

se encontró en la satisfacción con la vida y 2 de las subescalas de Ryff, el dominio del entorno y 

el propósito en la vida.  

El factor de cinismo comparte con los otros factores la inclusión en el modelo de la escala 

de flexibilidad psicológica en el trabajo y el propósito en la vida de Ryff, estas dos variables son 

transversales a los modelos y dejan entrever la necesidad de ajustar modelos de evaluación que 

incluyan con mayor atención estas medidas. 

Las medidas de flexibilidad psicológica general (AAQ-II) aunque correlacionaron de 

manera significativa con el agotamiento, se descarta de un modelo general de predicción bajo la 

regresión múltiple, lo mismo la subescala de Ryff de crecimiento personal que no le aporto a 

ninguno de los modelos de las 3 dimensiones. 

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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Con relación a la prevención y tratamiento de burnout, se puede decir que los resultados 

comparten buenas relaciones con la teoría y se permite ofrecer a las futuras investigaciones, 

datos relevantes para incluir estas variables estudiadas. También proponer modelos de 

intervención que apunten a fortalecer en las personas la flexibilidad psicológica y promover sus 

acciones hacia valores como lo propone la terapia de aceptación y compromiso. 

Limitaciones: 

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 
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psicológico y pensamiento negativo repetitivo para dilucidar aspectos que puedan tener una 

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

Conclusiones 

El objetivo de esta investigación estaba centrado en establecer un puente entre la teoría y 

la práctica clínica frente al síndrome del burnout, S a través de la correlación de variables, 

indicios que nos llevarán a inferir las posibles relaciones existentes entre, los mecanismos que 

subyacen la enfermedad del burnout y la capacidad de algunas personas para mantener el 

equilibrio de la salud en los ambientes laborales. Por medio de los resultados se pudo contestar a 

la pregunta de investigación de la relación de la flexibilidad psicológica, el pensamiento negativo 

repetitivo, la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico en la adquisición o prevención 

del burnout. 
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