
I.       INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

La presente investigación se enfoca en darle una nueva explicación a un 

problema que se ha presentado con mayor frecuencia en las últimas décadas

 en el ámbito laboral; esto es el síndrome de desgaste profesional. Los 

modelos existentes lo explican en función de variables externas como lo son 

las condiciones físicas del lugar del trabajo y relaciones interpersonales dentro 

del trabajo. 

Variables internas como los son la competencia profesional percibida y nivel 

profesional por mencionar algunos de ellos. 

En este trabajo se expondrá una nueva perspectiva que explique el 

síndrome de desgaste por el trabajo como consecuencia del fracaso al   no 

obtener  las   expectativas de realización laboral. Se usará la prueba del MBI 

(Maslach Burnout Inventory), para medir el nivel existente de deterioro 

profesional en el trabajo de los sujetos. 

Existen varias razones del porqué investigar más acerca de este 

síndrome. Podemos mencionar la necesidad de estudiar los procesos de estrés 

laboral como consecuencia de las necesidades de las organizaciones en 

mejorar el clima laboral de sus empleados ya que   ésta tiene repercusiones 

importantes sobre la organización. Cabe señalar también que la mayor 

incidencia del síndrome de quemarse por el trabajo se da en profesionales de 

servicios que prestan una función asistencial o social. Por lo tanto en vez de 



que una persona reciba la ayuda necesitada, lo que llega a conseguir es  baja 

calidad en los servicios si es que no es nula. 

Según lo dicho anteriormente, este  síndrome representa pérdidas 

considerables desde el ámbito personal como en el ámbito profesional los 

cuales se ven gravemente  perjudicados. Aunado a esto,  las repercusiones de 

este síndrome llegan a la sociedad directa e indirectamente afectando así  el 

progreso de la misma. 

 

 



1.2.  SINDROME DE DETERIORO PROFESIONAL  

  

Existen diversas definiciones para el síndrome de deterioro profesional, 

Grau y Chacón (1998) señalan que Freudenberguer  conceptualizó el término 

como un “estado de fatiga o frustración dado por la devoción a una causa, 

modo de vida o relación que no produce la recompensa deseada”. Por otro 

lado, Maslach (1982) postula que es un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre 

personas quienes realizan un  tipo de trabajo con la gente. 

 

De acuerdo con Gil Monte y Peiró (1999) este término surgió en Estados 

Unidos a finales de los años 70 con Freudenberguer, quién quiso exponer el 

proceso de deterioro de los profesionistas que brindaban algún tipo de servicio.  

Lo cierto es que este síndrome ha quedado establecido como una respuesta al 

estrés laboral que se da en personas que trabajan prestando sus servicios. 

 

En México, cada vez más se presenta este tipo de desgaste profesional 

que padecen los trabajadores  como respuesta al contacto extremo con el 

sufrimiento ajeno, carga e impotencia a la hora de ayudar u ofrecer sus 

servicios en otras situaciones. Es por esto que resulta imperativo analizar y 

darle un nuevo enfoque dicho síndrome que tantas personas lo sufren para así 

llegar a una solución que evite o por lo menos disminuya esta situación. 

 

El síndrome de deterioro profesional  o de desgaste por el trabajo como 

lo señala Graú y Chacón (1998) se caracteriza por tres dimensiones que son el 



cansancio o agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y 

falta  o disminución de realización personal. Este síndrome se da con mucha 

frecuencia en trabajadores del área sanitaria, cosa que afecta su rendimiento 

como lo dijimos anteriormente e influye de la misma manera en la calidad de  lo 

servicios prestados a los clientes trayendo como consecuencia una mala 

imagen de la organización así como también posibles pérdidas económicas.. 

 

La mayoría de los jóvenes profesionales al inicio de su carrera albergan 

grandes expectativas de logro profesional así como también deseos de dejar 

una huella positiva en la  sociedad. Generalmente estas expectativas son muy 

difíciles de cumplir generando así en los jóvenes sentimientos de fracaso los 

cuales si no son reevaluados a lo largo de la vida, pueden resultar perjudiciales 

para la salud del individuo y de esta forma crear sentimientos encontrados 

hacia su puesto de trabajo. 

 

 

1.2. 1. Definición 

 

De acuerdo con  Gil-Monte y Peiró (1999) el síndrome de desgaste por 

el trabajo desde un enfoque psicosocial es una respuesta del estrés laboral 

crónico el cual se identifica cuando  la persona genera una idea de fracaso 

profesional, se encuentra exhausto emocionalmente y desarrolla una actitud 

negativa hacia las personas con quien trabaja. Estos síntomas han sido 

designados por Maslach y Jackson (1981, 1986) como bajo nivel de realización 

profesional, agotamiento emocional y despersonalización. 



 

Por otro lado, Gil-Monte y Peiró (1999) mencionan que  este síndrome 

es una respuesta al estrés laboral crónico el cual se da  cuando fracasan las 

estrategias de afrontamiento que habitualmente utiliza la persona  para manejar 

los estresores laborales y se comporta como variable mediadora entre el estrés 

percibido y sus consecuencias.  

Es necesario señalar que de acuerdo con Ayala Pines (citado en Goldberger y 

Breznitz, 1993) aunque las definiciones del síndrome de deterioro profesional 

varían, al final todas describe el resultado final como un  proceso en donde el 

individuo con altas motivaciones y comprometido con su trabajo  pierde su 

interés.  

 

1.3.     Delimitación conceptual 

 

 Según Grau y Chacón (1998), se puede diferenciar dos tipos de 

perspectivas para el concepto de síndrome de deterioro profesional: el clínico y 

el psicosocial. 

 

A. Perspectiva Clínica: un estado en donde el sujeto accede a él debido 

al  estrés  laboral. Los trabajos  de Freudenberguer , de Pines y 

  Aaronson  fueron dirigidos bajo esta conceptualización.  Desde 

el punto de vista de Freudenberguer (Guillén, Bozal 2000), se presenta 

una vivencia de agotamiento, desencanto así como también dejadez 

hacia las tareas laborales. Dicho estado es la secuela al fallar, el intento 

de logro de expectativas inaccesibles. 



Pines y Aronson  la establecen como el período en donde se  fusiona el 

agotamiento emocional, corporal y mental así como también 

sensaciones de ineptitud, desamparo, falseado y baja autoestima.  

  

B. Perspectiva Psicosocial: un proceso en el cual se genera por la 

combinación  de características del ambiente laboral y personal. Los 

trabajos de Maslach y Jackson, Leiter, Shaufeli y Dierendonck, Gil-Monte 

y Cols,  fueron encaminados bajo esta conceptualización.  

 Guillén y Bozal (2000) mencionan que Leiter, Schaufeli, Dierendock, Gil-

Monte  y cols., establecen el síndrome de desgaste profesional como 

producto de un fallo en la obtención personal y despersonalización 

aunque advierten que no existe un consenso para el orden de detección 

de los síntomas dentro del desarrollo del cuadro.  

Distintos autores explican el síndrome como un proceso también, pero a 

la adaptación del  ambiente del estrés laboral. Sugieren que es un 

período representado por una confusión laboral, insensibilidad, 

abstención y retraimiento. 

 Rodríguez-Marín (1995, citado en Guillén y Bozal 2000) hace una 

propuesta de diferenciación del síndrome de desgaste: éste no debe ser 

confundido con el estrés psicológico,  más bien  como un resultado  de 

los orígenes del estrés crónico que surgen en las relaciones 

interpersonales establecidas entre los empleados y los beneficiarios. 

 

 La diferencia de estas dos conceptualizaciones está en que bajo el 

enfoque clínico, hay un conjunto de sentimientos y conductas usualmente 



asociadas al estrés en donde se plantea el estar desgastado como un estado 

final. Por otro lado, la perspectiva psicosocial lo toma como un mecanismo 

particular  de afrontamiento al estrés el cual posee fases de desarrollo. 

Entonces desde esta conceptualización, el síndrome de desgaste por el trabajo  

es una respuesta al estrés laboral cuando  con anterioridad existió un mal 

manejo de estrategias de enfrentamiento habitualmente utilizadas por las 

personas.  (Grau y Chacón, 1998).  

Visto desde otra perspectiva, el síndrome de desgaste es un mecanismo 

de afrontamiento y defensa ante el estrés ocasionado en la relación empleado-

usuario, y en la relación empleado-empresa.    

 

 

 En una publicación de Mansilla, Herrero y Montes (2002), el síndrome  

de deterioro profesional  se describe en tres dimensiones: 

 

1.) El cansancio emocional que representa la disminución de 

herramientas personales; además de la sensación de pérdida de 

productividad psicológica para los demás. Sensación de un 

sobreesfuerzo físico debido a interacciones que los empleados tienen 

que mantener entre ellos y con los clientes.   Así como también la 

sensación de estar emocionalmente desgastado como consecuencia del 

trabajo que el sujeto realiza, 

 



2.) La despersonalización que se refiere al desarrollo de una actitud 

negativa e insensible dirigida a las personas con que se trabaja. Además 

de respuestas cínicas hacia los pacientes o clientes.  

 

3.) La falta de realización personal que es la predisposición a evaluar 

negativamente el trabajo personal. Los sujetos se reprochan por no 

haber logrado las expectativas deseadas. De ahí surgen las vivencias de 

insuficiencia personal o sentimientos negativos que llevan al individuo a 

enfrentar negativamente la vida personal y laboral del  sujeto. Así como 

también un empobrecimiento de las relaciones interpersonales y  

profesionales, bajo rendimiento laboral e intolerancia para manejar la 

presión. 

 

1.3.1. Correlaciones del síndrome de deterioro profesional 

 De acuerdo con Schaufeli y Buunk, existen varias correlaciones con este 

síndrome, estas son:  

A. Características Demográficas  

 La mayoría de los estudios no investigan sistemáticamente las 

diferencias demográficas del síndrome. Sin embargo, por lo menos en Estados 

Unidos  este síndrome  parece darse más frecuentemente en los empleados 

jóvenes cuyas edades oscilan por debajo de los 30  o 40 años, y quienes 

poseen una relativamente poca experiencia laboral.   



También es muy probable que los empleados que padecen este 

síndrome hayan dejado  sus trabajos, así que el grupo restante de trabajadores 

mayores y con más experiencia de trabajo están relativamente saludables. Por 

otro lado se ha asociado a dicho síndrome el alto nivel educativo. Esto es 

bastante notable ya que la mayoría de problemas relacionados con el estrés se 

dan más frecuentemente en trabajadores de bajo estatus y educación.  

B. Actitudes hacia el trabajo:  

Myers (2000) establece que una actitud es una reacción evaluativa 

favorable o desfavorable hacia alguien o algo, que se manifiesta en las 

creencias, los sentimientos o el comportamiento deliberado. 

De todas las actitudes relacionadas hacia el trabajo, la insatisfacción 

laboral es la más alta y la más relacionada con el síndrome de deterioro.  

En un estudio longitudinal realizado con profesores,   Wolpin, Burke y 

Greenglass, establecieron  que el síndrome de deterioro profesional  

conduce a la insatisfacción laboral y no ésta a él.  Además de esto, los 

empleados que presentan una puntuación alta en este deterioro  reportan 

fuertes intenciones de renunciar a sus empleos.  Otros autores como Blum y 

Taylor (1981) hacen referencia a los experimentos, de satisfacción laboral,  

estudiados por Vroom  en donde él  plantea que cuanto mayor resultaba ser 

la satisfacción laboral, menores probabilidades existían de que los 

empleados presentaran indicios de abandonar los puestos de trabajo.  

Por otra parte, para entender mejor la satisfacción laboral, se deben 

tomar en cuenta las oportunidades que proporciona el puesto de trabajo al 



empleado. Para Morse (citado en Blum y Taylor, 1981) el nivel de 

satisfacción es una mezcla entre el nivel de ambiciones y necesidades 

como la cantidad de bienes conseguidos del ambiente. Morse concluye que 

existe entonces satisfacción cuando las dos cosas van de la mano y se da 

la insatisfacción en el empleado cuando los bienes logrados están por 

debajo de las necesidades del individuo. 

  Usualmente, el deterioro profesional se presenta en individuos que están 

fuertemente comprometidos con su trabajo que quienes no lo están. 

También se presentan altos niveles de este síndrome en empleados que 

están pobremente comprometidos con la organización. Por lo tanto el 

deterioro profesional se observa en empleados que no les interesa su 

organización o su trabajo ya que mentalmente se han retirado de éstos.  

Reilly en 1994 mostró que el compromiso modera la relación entre 

estresores y la exhaustación emocional: las enfermeras altamente 

comprometidas con el trabajo son más sensibles al estrés laboral que las 

enfermeras que no se encuentran tan comprometidas. Por ende, las 

enfermeras que se identifican con los valores y metas de su profesión 

pueden reaccionar  más fuertemente cuando se distraen de sus ideales. Por 

último, las expectativas  altas e irreales acerca del trabajo están 

relacionadas con el padecer de este síndrome. 

 

C. Características de la personalidad: 



  Se ha observado que ciertas maneras de afrontamiento, sobre todo las 

estrategias defensivas como el escapar o evitar, en donde el control se 

orienta a estrategias de afrontamiento negativas, están  muy  relacionadas  

con el síndrome de deterioro profesional.  De acuerdo con Cooper y Payne 

(1991) el afrontamiento son las cogniciones y conductas las cuales son  

seguidas de negociaciones estresantes, y definidas independientemente del 

resultado, tienen una función principal, tomada concientemente, que es 

tratar la emoción  generada por la transacción y desarrollar el sentido 

personal de control. 

 

 

1.3.2. Síndrome de deterioro profesional  y estrés. 

 

Según  Pines (citado en Goldberger y Breznitz, 1993), el estrés lo padece más 

personas y en más situaciones que el síndrome de deterioro profesional.  

Cualquier persona puede experimentar estrés, sin embargo el síndrome de 

deterioro profesional sólo puede ser experimentado por aquellos sujetos que 

entraron  a sus empleos con  altos ideales, motivaciones y compromisos.  Un 

sujeto sin aquella motivación inicial   puede experimentar estrés laboral, 

alienación, o depresión, pero no el síndrome de deterioro profesional.  Aquellos 

quienes nunca han esperado nada del trabajo excepto su cheque pueden aún 

ser vulnerables al estrés.  

 

 El estrés laboral se da cuando las obligaciones demandadas  por el 

trabajo exceden  los recursos adaptativos de la persona. El estrés se define 



como un término genérico el cual se refiere al proceso de adaptación temporal 

que es acompañado por síntomas mentales o físicos. En contraste, el deterioro 

profesional puede ser considerado como la etapa final de un colapso de 

adaptación del individuo el cual es consecuencia de un desequilibrio a largo 

término de demandas y recursos,   y por lo tanto de un estrés laboral 

prolongado. Una diferencia conceptual  entre el síndrome de deterioro 

profesional y el estrés es que el deterioro profesional incluye el desarrollo de 

una actitud negativa y comportamientos hacia el trabajo y la organización, en 

tanto que el estrés laboral no esta necesariamente acompañado por esas 

actitudes y comportamientos.  

Finalmente se ha dicho que todo mundo puede experimentar estrés, 

mientras que el deterioro profesional puede ser únicamente experimentado por 

quienes entran a sus carreras entusiasmadamente, con altas metas y 

expectativas del trabajo. Como ejemplo de este, Pines argumentó que aquellos 

individuos que esperan obtener un sentido significativo de su trabajo son 

susceptibles a este síndrome. Aquellos individuos sin estas expectativas 

experimentaran estrés laboral en vez de síndrome de deterioro profesional. Por 

lo tanto, el síndrome de deterioro es solo específico del estrés laboral el cual es 

caracterizado por su naturaleza crónica y multifacética. Más aun, incluye el 

desarrollo de actitudes negativas y se da entre individuos altamente motivados 

inicialmente. 

 

 

1.3.3. Deterioro profesional y la depresión 

 



Debido al parecido de la sintomatología del síndrome de deterioro profesional y 

la depresión resulta  forzoso resaltar sus diferencias. Para esto:  

El episodio depresivo mayor como lo señala el DSM-IV (2003) es un trastorno 

del estado del ánimo que exige   

A. La presencia por dos semanas en comparación a la actividad previa de cinco 

o más de los siguientes síntomas: 

1. estado de ánimo depresivo casi todo el día, por lo general todos los días; 

2. baja  en la capacidad o en el interés de realizar actividades que 

generen placer; 

3. disminución de peso sin llevar a cabo una dieta o aumento de peso; 

4. insomnio o hipersomnia la mayor parte de la semana; 

5. agitaciones o enlentecimientos en la motricidad; 

6. fatiga o sensación de pérdida de la energía; 

7. sensación de inutilidad, culpa excesiva, autorreproches usualmente 

todos los días, por el hecho de estar enfermos; 

8. declive en la capacidad para pensar, concentrarse día con día. 

9. ideas recurrentes de muerte (puede ser temor a ésta), pensamiento 

suicida con o sin plan específico para éste. 

B .Los síntomas no cumplen los requisitos para un episodio mixto. 

C. Los síntomas producen incomodidad clínicamente significativa característica 

o desgaste social, laboral  o de otras esferas importantes del sujeto. 

D. Los síntomas no son producidos en respuesta a los  efectos fisiológicos de 

una sustancia. 

E. Los síntomas no se explican por la presencia de un duelo, los síntomas 

persisten por más de dos meses o se caracterizan por una incapacidad 



funcional, preocupación mórbida  de ineptitud, ideación suicida, síntomas 

psicóticos o enlentecimiento psicomotor. 

 

 El deterioro profesional tiende al menos inicialmente, a estar 

relacionado con el   trabajo y a una situación en específico de éste. Mientras 

que una depresión generaliza diferentes situaciones y otras esferas de la vida 

de una persona. A esto Shaufeli y Buunk (citados en Schabracq, M. 1996).   

sugieren que, la depresión se puede dar en varias áreas de la  vida de una 

persona afectando su  bienestar emocional, mientras que el deterioro 

profesional se da sólo  en el área laboral afectando así el bienestar emocional  

de una persona. 

 

Sin embargo, aunque el deterioro profesional y la depresión son 

fenómenos diferentes,  estos se sobreponen hasta cierto punto.  

Para concluir, el deterioro profesional es más que una depresión, un fenómeno 

multidimensional, pero al mismo tiempo, a diferencia de la depresión, el 

síndrome se limita al área laboral.  

  

1.4.  Sintomatología 

 

De acuerdo con  Javier Barría Muñoz, en un estudio del Síndrome de 

desgaste profesional en asistentes sociales del servicio nacional de menores 

de la región metropolitana de Chile, el síndrome presenta un cuadro complejo 

que engloban consecuencias a nivel psicológico, físico y conductual.  Los 

síntomas más frecuentes experimentados  son los problemas, psicosomáticos, 



la disminución del rendimiento y las actitudes negativas hacia la vida en 

general. 

Barría (2002) propone en su estudio, un esquema de posibles signos y 

síntomas  que un individuo puede presentar: 

1.) Signos y síntomas físicos los cuales son similares a los de el estrés 

laboral.. Entre los síntomas que se pueden presentar están la fatiga, 

cansancio crónico, indiferencia, sensación de bajo rendimiento laboral, 

continuos dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, alteraciones 

del sueño y deficiencias respiratorias. 

 

2.) Síntomas conductuales; serios cambios en la conducta que 

generalmente afectan a los compañeros, clientes y familiares. 

     3.) Síntomas psicológicos los cuales pueden manifestarse en el cambio de 

intensidad a  la hora de trabajar, sensación de impotencia ante las 

situaciones de la vida laboral,  sentimiento de impotencia ante 

situaciones laborales, sentimiento de confusión e inutilidad, poca 

atención a los detalles, aumento del ausentismo laboral, aumento del 

sentimiento de responsabilidad exagerada hacia la situación de 

enfermedad del paciente, actitud negativa, rigidez, bajo nivel de 

entusiasmo y llevar a casa los problemas. 

 

1.4.1. Diagnóstico del síndrome de desgaste  por el trabajo 



 En cuanto a diagnóstico, Bibeau (citado en Barría 2002)  menciona un 

análisis objetivo y subjetivo  con diversos criterios para determinar el  grado del 

padecimiento. El síntoma fundamental sería la fatiga o agotamiento emocional, 

aunado a un sentimiento de incompetencia profesional e insatisfacción en el 

trabajo, baja concentración, irritabilidad y negativismo.  

Asimismo  Gutiérrez (citado en Barría 2002) hace mención de cinco elementos 

comunes en los sujetos que padecen de este síndrome: 

1.) Predominio de síntomas como cansancio mental o emocional, fatiga y 

depresión; 

2.) Es un síntoma mental o conductual; 

3.) Los síntomas son relacionados con la actividad  laboral; 

4.) Los síntomas se exteriorizan en personas “normales” quienes no 

padecían ninguna alteración psicopatológica; 

5.) Se presenta una disminución de la efectividad y del rendimiento en el 

trabajo. 

 

1.5.    Factores que intervienen en el padecimiento del Síndrome de 

Deterioro profesional. 

De acuerdo a Mansilla, Herrero y Montes (2002) en un artículo de Calidad de 

Vida; 

2.) EL síndrome de deterioro  es producto de una inadecuada adaptación al 

trabajo, 



3.) Se han señalado variables que intervienen en como lo son la 

personalidad, el bajo sentimiento de competencia y la ausencia de 

herramientas para el enfrentamiento y solución de problemas. 

En un artículo del Síndrome de “deterioro profesional” en profesionales del 

área de la enfermería, Gil Monte  señala que resulta importante tener en cuenta 

que las características  personales van a ser una variable a tomar en cuenta 

para relacionar la intensidad y frecuencia de los sentimientos.  

Por otro lado la existencia de ciertos sentimientos como lo son el altruismo e 

idealismo además de la manera de aproximarse a su profesión puede propiciar  

el desarrollo de este síndrome. Se debe tomar en cuenta que el idealismo y  el 

altruismo orillan a los profesionistas a implicarse en demasía en los problemas 

de los clientes, convirtiéndose así estas situaciones en retos personales a 

solucionar. Como consiguiente los trabajadores se llegan a sentir culpables al 

no tener éxito  lo cual producirá  pobres sentimientos de realización personal 

dentro del trabajo y un incremento del agotamiento emocional. 

 

1.5.1.  Causas del síndrome de deterioro por el trabajo 

Según Gil- Monte (2003)  dentro de las principales causas de sufrir este 

síndrome en el área sanitaria se encuentran: 

1. asistencia  de los pacientes; 

2. presión asistencial; 

3. poca claridad en las expectativas de roles; 



4. problemas  de grupos; 

5. exceso de trabajo; 

6. ausencia de autonomía; 

7. relación  con los colegas; 

8. relación con los jefes; 

9. La relación con la familia de los pacientes. 

 

1.6.  Teorías que lo explican 

 

Pedro Gil Monte en su estudio el síndrome de Burnout; aproximaciones 

teóricas para su estudio, hace referencia a los tres modelos existentes que  

explican  el síndrome: 

1. Teoría sociocognitiva del yo;  

 Guillén y Bozal (2000) agregan, que estas teorías fueron inspiradas por los 

trabajos de Bandura, quien estudió los mecanismos psicológicos que influían 

en el comportamiento. Tales teorías o modelos contienen las bases de 

Bandura: 

a. Las cogniciones estipulan lo que se percibe y desarrollan a las 

personas, los procesos cognitivos se ven afectados por impresión de los 

resultados de hacer sus ejecuciones. 

b. El valor de una persona de su capacidad establecerá el resultado y la 

eficacia que la persona trazará para lograr sus metas y manifestará las 

respuestas emocionales que le siguen a toda respuesta. 

 



Modelo de competencia social de Harrison el cual dice que  la competencia 

y la eficacia  apreciada son variables importantes.  La gran parte de las 

personas que entran a trabajar brindando sus servicios se encuentran 

motivados para ayudar y por lo mismo poseen un sentimiento alto de 

altruismo. La motivación más otros factores de ayuda o de dificultad 

determinarán la capacidad de logro de sus metas laborales.  Un gran nivel de 

motivación aunado a factores de ayuda como lo son objetivos laborales 

realista, buena capacitación personal, participación en la toma de decisiones 

etc, incrementarán la eficacia percibida y los sentimientos de competencia 

social del sujeto. 

 

Por otro lado, los factores que dificultan como lo son la ausencia de 

metas laborales realistas, bajo nivel de recursos, exceso de trabajo, conflictos 

personales etc., entorpecerán el logro de los objetivos reduciendo los 

sentimientos de autoeficacia dando lugar así con el paso del tiempo al 

síndrome de deterioro. 

 

 

 

2. Teorías de intercambio social; 

 

Este modelo considera que la etiología del síndrome de deterioro  está 

en la percepción de ausencia de equidad o ausencia de ganancia que llegan a 

tener los individuos  debido al proceso de comparación social  cuando se dan 

las relaciones interpersonales. 



 Según Gil Monte y Peiró (1999), Ejemplos de este intercambio es la 

ayuda, aprecio, gratitud y reconocimiento que se dan con los compañeros, jefes 

y los clientes. Bajo estas relaciones las expectativas de ganancia juegan un 

papel fundamental ya que cuando las personas perciben que no reciben lo 

justo de acuerdo con lo que aportan y no son lo suficientemente capaces de 

resolver esa situación estarán predispuestos a generar sentimientos de 

quemarse por el trabajo. 

 

3. Teoría Organizacional; 

Guillén y Bozal (2000) enfatizan además, que la importancia de este 

modelo radica en los estresores del contexto de la organización y de las 

herramientas con que cuenta para hacer frente a las experiencias de deterioro 

profesional. Este modelo contempla el síndrome como un resultado del estrés 

laboral. 

Otros aspectos que se toman en cuenta  dentro de la organización son: 

la  disfunción del rol, la ausencia de salud organizacional, la estructura 

organizacional, la cultura y el clima laboral. Este   modelo se caracteriza porque 

destaca la importancia de los estresores de la empresa y las destrezas de 

enfrentamiento utilizado ante el deterioro. Dentro de dicho marco se acentúa  

las disfunciones del rol y  la sobrecarga de éste como factor importante para el 

desarrollo del síndrome de deterioro (Gil monte y Peiró, 1999). 

 

1.6.1. Aproximaciones individuales 



Según Schaufeli y Buunk( citados en Schabracq, M. 1996)existen varias 

aproximaciones individuales para la explicación de este síndrome, estas son:  

A. Deterioro como consecuencia de una desilusión progresiva 

 De acuerdo con el enfoque de Edelwich y Brodsky (citado en Schabracq 

1996) las expectativas de las personas  que ayudan se ven frustradas. Aunque 

se reconocen muchas fuentes de la frustración laboral como los son los bajos 

salarios, instalaciones inadecuadas, estatus sociales bajos, etc., las  

expectativas irreales y las nobles aspiraciones  resultan ser las más notorias. 

Maier(1984) establece que se da una frustración cuando no se 

encuentran sustitutos o cuando la urgencia para resolver un conflicto existe  y 

se ve bloqueada la evasión, el  fracaso genera tensión y en vez de que el 

sujeto realice un comportamiento para la resolución de un problema, la persona 

se frustra.  Es necesario tomar en cuenta que, las presiones y los fracasos para 

salir de cierto tipo de escenario genera frustración.  Lo que determina el 

comportamiento de un sujeto frustrado es la tensión emocional a la que está 

sometida y no a la naturaleza de las circunstancias.  Morris (2001) define la 

frustración como la sensación que se da cuando un sujeto no puede lograr una 

meta.  

B. Deterioro como consecuencia de un desorden narcisista 

Las personas que han idealizado sus trabajos y se han desilusionado 

subsecuentemente podrían reducir sus expectativas o bien dejar sus trabajos. 

No obstante ninguna de estas opciones son aceptables para los candidatos a 

padecer este síndrome. Ellos, en vez de disminuir sus ideales, o buscar otro 



trabajo, redoblan sus esfuerzos para conseguir objetivos irreales. Estas 

personas están motivadas por el miedo de perder su ilusión narcisista de 

grandiosidad, la noción errónea de ser especial o superior.  El sentido de 

autoestima del candidato a padecer el deterioro,  se encuentra inmerso  en una 

ilusión narcisista. Por consiguiente, cuando hay que tomar una decisión entre  

dejar la ilusión de grandiosidad o gastar los recursos personales, el candidato 

opta por la última opción (Schabracq, M. 1996).   

 C. Deterioro como consecuencia de un patrón de malas expectativas 

 De acuerdo con las teoría de aprendizaje, el deterioro profesional surge 

como resultado de malas expectativas en cuanto a: reforzadores, resultados, 

eficacia. Las expectativas reforzadoras son descripciones  acerca de si el 

resultado de cierto trabajo  cumple las metas personales. Por ejemplo  un 

profesor prefiere trabajar con  unos alumnos motivados quienes pregunten 

frecuentemente en clase. Si estas metas son muy altas, las expectativas 

reforzadoras no se cumplirán y se podría desarrollar el síndrome. 

 La expectativa de resultados se  define como las descripciones  las 

cuales  dicen que  comportamientos llevarán a ciertos resultados. Un ejemplo 

de esto es un profesor que experimenta este síndrome por experiencias vividas 

que crean la expectativa de que sus alumnos no aprenden, y como 

consecuencia el profesor ahoga cualquier esperanza de conseguir un refuerzo 

positivo de esa clase. 

 La eficacia de las expectativas se refiere a la competencia personal en 

realizar el comportamiento deseado.  Por ejemplo, un profesor puede padecer 



de deterioro profesional si siente que le falta la  competencia personal 

necesaria para enseñar adecuadamente.  

 A este respecto Meier (Schabracq, M. 1996).   dice que estas tres 

expectativas dependen fuertemente  de factores sociales y personales. En 

otras palabras, las normas de un grupo y las creencias personales tienen un 

gran impacto en las expectativas personales y por consiguiente un impacto 

indirecto en el proceso de deterioro profesional. 

 

D. Deterioro como consecuencia de una pérdida de recursos de afrontamiento 

 La COR o la teoría de conservación de recursos en español, es una 

teoría básicamente motivacional que postula que el estrés se da: cuando los 

recursos son amenazados, cuando se pierden los recursos y cuando los 

individuos invierten sus recursos. Para entender esta teoría es necesario definir 

los recursos. 

 Los recursos son objetos valiosos (muebles), condiciones (empleos, 

calidad de matrimonio), características personales (habilidades sociales, 

dureza) y energía (conocimiento, resistencia).    

 Ya que la teoría motivacional  COR se basa en el uso de recursos y el 

síndrome de deterioro profesional se caracteriza por  el desgaste de recursos, 

la perspectiva de esta teoría resulta importante para entender este síndrome.  

 De acuerdo con Hobfoll y Freedy, (citados en Schabracq  1996)   el 

síndrome de deterioro profesional es más probable a ocurrir cuando se pierden 



los recursos que cuando estos se ganan.  Cuando suceden pérdidas, o cuando 

los recursos son amenazados la gente se motiva a usar sus habilidades de 

enfrentamiento para así recuperar  sus recursos y prevenir pérdidas. Visto 

desde esta perspectiva, el síndrome de deterioro -el desgaste de recursos 

emocionales- puede ser considerado como el último precio que debe ser 

pagado por los individuos,  en su intento de recuperar los recursos o prever 

pérdidas.  

 

E.  Deterioro desde una perspectiva existencial. 

 Pines (citado en Goldberger y Breznitz, 1993) describe su modelo de la 

siguiente manera: los individuos altamente motivados  empiezan  su trabajo 

con grandes metas personales a conseguir  y expectativas laborales a alcanzar 

mediante el trabajo. Algunas de estas expectativas son universales, como el 

hacer algo significativo, que tenga impacto, conseguir éxito, otras son 

específicas de las profesiones. Dentro de los servicios humanos, las 

expectativas incluyen trabajar con la gente y  ayudar a aquellos que se 

encuentran en apuros.  Otras expectativas en el ámbito personal pueden estar 

fundamentadas en   románticas imágenes internalizadas  del trabajo las cuales 

se han moldeado después de tener el impacto de una impresión de un 

importante evento o una persona.  Cuando estas expectativas se combinan 

sirven de base para fundamentar  como el trabajo dará   sentido de vida a una 

persona. 



En un ambiente comprensivo o colaborativo (el cual maximiza aspectos  

positivos, como apoyo, competencia, y minimiza aspectos negativos como, 

contrariedades burocráticas e interferencia administrativa) aquellos individuos 

altamente motivados pueden alcanzar sus objetivos y lograr sus expectativas. 

No obstante cuando la misma persona entra a un ambiente estresante de 

trabajo (el cual maximiza los aspectos negativos), no puede acceder a los 

recursos  o a la autoridad que necesita para lograr su objetivo. El resultado 

entonces es el fracaso. Ahora bien, estos  sujetos que esperaban obtener un 

sentido del trabajo, al haber obtenido un fracaso  éste se  traduce en una 

poderosa causa del padecer el síndrome de deterioro profesional. 

 

 

 

 

 

Figura  1. Modelo de Deterioro Profesional de acuerdo a Ayala Pines.   
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F. Teoría de las expectativas. 

Blum y Taylor (1981) postulan que Vroom creo una teoría de las 

Expectativas en función de la motivación laboral, considerando al individuo 

en el mundo del trabajo. Su modelo se basaba en que la motivación estaba 



en función de las expectativas, la valencia y el conducto.Motivación E x V x I 

(Expectativas x Valencia x Instrumentos) 

En primera instancia, la motivación estará en función de las expectativas, 

que se refieren a que un individuo perciba que su esfuerzo dará como 

resultado un desempeño, por ejemplo gran productividad, mayores ventas o 

más innovaciones por parte del trabajador individual. 

De acuerdo a Vroom, la instrumentalidad se refiere a la percepción del 

individuo de que el desempeño dará ciertos resultados positivos o 

negativos, como seria una promoción, un aumento salarial, un mayor 

cansancio o un aislamiento personal.El valor que la persona adjudica a 

varios resultados que se originan del desempeño se le llama valencia 

(Gibson, J. L., et. al 2003). La teoría de Vroom nos dice que la motivación 

esta en función de la interacción (o multiplicación) de las expectativas, la 

instrumentalidad o la valencia. De acuerdo al aumento de cada uno de los 

elementos, la motivación también aumenta; con forme cada elemento 

disminuye, la motivación hace lo mismo. Dado el efecto multiplicador, si 

alguno de los tres componentes disminuye, la motivación disminuye. 

 

Visión Integral de la Motivación 

Una formula más actual de la teoría de las expectativas refleja el papel que 

tienen las necesidades insatisfechas, la igualdad, los refuerzos y el 

establecimiento de objetivos para la motivación. 

 Motivación (E D)∑((D R(V)) 

En este caso E D es análoga a las expectativas y se refiere a la 

percepción del trabajador de la probabilidad de que el esfuerzo nos lleve 



al desempeño. Fijar objetivos definidos, difíciles y aceptados puede 

incrementar esta expectativa.  

D       R se refiere a la percepción del empleado de que el desempeño 

produce ciertos resultados. V representa a la valencia, o el valor de los 

resultados. La valencia de cierto resultado esta fuertemente ligada con 

las necesidades de la persona. 

 La Formula de la Motivación Intrínseca-Extrínseca. 

Una teoría de las expectativas revisada, que se hizo a finales de los 

años setenta, integro los resultados intrínsecos y extrínsecos que 

conlleva a realizar una tarea. El resultado de la interacción entre las 

expectativas que un aumento en el esfuerzo lleve consigo un original 

nivel de  cumplimiento y valor o agradable de este producto para el 

individuo se le llama “Motivación”. Definiremos “Habilidad” como la 

facilidad de llevar a cabo una tarea,  el nivel que poseen los individuos, 

todos los atributos necesarios para su desarrollo, omitiendo los de 

naturaleza psicológica. Los “Roles Percibidos” son la variable que 

explica de forma precisa cómo el individuo precisa su papel en el trabajo. 

Recompensa: Las dos clases de motivación están conectadas 

directamente con el desempeño del individuo; también destaca en el 

modelo una recompensa en términos de equidad.  En este modelo la 

motivación decrece cuando una persona no concede valor a los 

resultados intrínsecos o extrínsecos, o cuando la persona percibe que 

las expectativas intrínsecas o extrínsecas del desempeño a los 

resultados son pocas.  Por ejemplo, la motivación de una obrera 

disminuye si a ella no le agrada realizar su trabajo (intrínsecas) o si no 



recibe las compensaciones deseadas (extrínsecas) por realizarlas. 

(Gordon, 1997). 

 
Figura 2. Modelo de Motivación. Teoria de las Expectativas. 
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1.7. Antecedentes del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Los únicos antecedentes verdaderos de la legislación moderna sobre 

aseguramiento de los trabajadores y de sus familiares, se encuentran a 

principios de este siglo, en los últimos años de la época porfiriana: en dos 

disposiciones de rango estatal: la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de 

México, expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo, 



del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906. En 

estos dos ordenamientos legales se reconocía, por primera vez en el país, la 

obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de 

enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. 

Para 1915 se formuló un proyecto de Ley de Accidentes que establecía las 

pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador, en el caso de 

incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional.  

 

La base constitucional del seguro social en México se encuentra en el artículo 

123 de la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahí se declara "de 

utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares como los de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, de accidentes y de 

otros con fines similares".  

 

A finales de 1925 se presentó una iniciativa de Ley sobre Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales. En ella se disponía la creación de un 

Instituto Nacional de Seguros Sociales, de administración tripartita pero cuya 

integración económica habría de corresponder exclusivamente al sector 

patronal. También se definía con precisión la responsabilidad de los 

empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y la forma 

de pago de las indemnizaciones correspondientes. La iniciativa de seguro 

obrero suscitó la inconformidad de los empleadores que no estaban de acuerdo 

en ser los únicos contribuyentes a su sostenimiento y consideraban que 

también otros sectores deberían aportar. En 1929 el Congreso de la Unión 

modificó la fracción XXIX del artículo 123 constitucional para establecer que se 



considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella 

comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del 

Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos. Con todo, 

habrían de pasar todavía casi quince años para que la Ley se hiciera realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.  Descripción del Hospital de Traumatología y Ortopedia. 

 

          El IMSS  es un Hospital de Tercer Nivel de Operación en la Especialidad 

de Traumatología y Ortopedia. La Unidad fue inaugurada el 18 de noviembre 

de 1988, urbana de la ciudad a 110 Kilómetros al oriente de la Capital del País. 

El Hospital de Traumatología y Ortopedia (H.T.O.),proporciona  atención 

en sus especialidades a la población derechohabiente del IMSS en la Región 



Sur, conformada por las Delegaciones Estatales de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán,  y 

a la población sujeta de servicios de Urgencias de la Capital del Estado de 

Puebla. 

El Capital Humano del Hospital está conformado en el Area Médica por 101 

Especialistas de 13 ramas de la Medicina como a continuación se detalla: 37 

Traumatólogos Ortopedistas, 5 Pediatras, 5 Cirujanos Generales, 4 Cirujanos 

Plásticos, 6 Neurocirujanos, 5 Internistas, 1 Cirujano Máxilofacial, 9 

Intensivistas, 2 Fisioterapéutas, 1 Psicólogo, 1 Epidemiólogo, 20 

Anestesiólogos, 5 Radiólogos y 5 Médicos en Traslado de Pacientes de 

Urgencias. El Area Paramédica posee 8 Ramas contando con 7 Subjefes de 

Enfermeras, 223 Enfermeras, 10 Trabajadoras Sociales, 28 Asistentes 

Médicas, 9 Químicos, 5 Laboratoristas, 3 Auxiliares de Laboratorio, 12 

Técnicos Radiólogos y 23 Enfermeras Jefes de Piso. El Personal 

Técnicoadministrativo y de Apoyo está conformado por  228 Profesionales 

Técnicos y No Profesionistas de 12 Ramas: 28 Trabajadores de Nutrición y 

Dietética, 81 de Servicios Básicos, 17 de Conservación, 48 Administrativos, 2 

Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente, 6 Técnicos en 

Biblioteconomía, 10 Técnicos en Traslado de Pacientes de Urgencias, 5 

Enfermeras en Traslado de Pacientes de Urgencias, 5 Inhaloterapéutas, 3 

Yesistas, 2 Choferes, 2 Operadores de Telefonía, 5 Asistentes de Farmacia y 7 

trabajadores de Servicios Generales en Ropería. Se estima que la población 

usuaria potencial, rebasa el millón de derechohabientes, al estar constituido 

como Hospital de Especialidades en Traumatología y Ortopedia para los  

Estados que conforman la Región, así como para los aproximadamente 2 



millones de habitantes de la Capital en sus servicios de Urgencias Los 

principales Servicios que proporciona la Unidad son, Cirugía y Consulta 

Externa en las Especialidades de: Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, 

Neurocirugía, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Medicina Física y 

Rehabilitación, Medicina Interna, Psicología, Anestesiología, Pediatría y 

Epidemiología. El Hospital cuenta en su estructura de Recursos Físicos 

Básicos con 10 Consultorios, 112 Camas Censables, 28 Camas No Censables, 

7 Salas de Cirugía, 4 Salas de Radiodiagnóstico, 5 Peines de Laboratorio y 

Una Unidad de Quemados con 9 Camas. 

El Día Típico del Hospital se conforma por el otorgamiento promedio en 

los últimos tres años de 360 consultas, 240 de las cuales corresponden a sus 

especialidades y 121 a consultas de Urgencias, el Hospital tiene un promedio 

diario de 14 egresos hospitalarios, 87.0 dias/paciente, realiza 32 intervenciones 

quirúrgicas y 10 procedimientos de Cirugía Ambulatoria, 575 estudios de 

laboratorio clínico, 309 estudios de Rayos X y aplica 15 Productos Biológicos 

 

 

 

1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Después de revisar la teoría se encuentra que la mayoría de los jóvenes 

profesionales al inicio de su carrera albergan grandes expectativas de logro 

profesional así como también deseos de dejar una huella positiva en la 

sociedad. Generalmente estas expectativas son muy difíciles de cumplir 



generando así en los jóvenes sentimientos de  fracaso que sin no son 

reevaluadas a lo largo de la vida pueden resultar perjudiciales para la salud del 

individuo. 

 

    Las personas que tuvieron muchas expectativas de realización en el 

trabajo están más propensos a experimentar  un estado de fatiga  en cuanto a 

su  fervor a una causa, estilo de vida o relación, la cual ha fracasado en 

generar los resultados deseados.  

 

Grajales (2000)  también señala en su estudio de validez  del Maslach 

Burnout  Inventory, que la sátira del  síndrome de desgaste por el trabajo es 

que le ocurre a la persona que en un tiempo fue un profesionista con un alto 

nivel de entusiasmo, ideas y gasto de energía. Dicha persona contempló en su 

momento expectativas altas en cuanto a la realización de sus objetivos. Con el 

paso del tiempo si los resultados no son los esperados, no son revisados, ni 

revalorados, la persona entra en un estado de decepción  en donde  sus 

capacidades se ven bloqueadas al insistir en una condición que se escapa de 

sus posibilidades. 

 

   

 Por lo anterior, la sociedad mexicana  se encuentra  ante una situación 

que es relevante de analizar ya que la padecen profesionistas  y trabajadores 

del ámbito sanitario, industrial y gubernamental entre otras, y que empobrecen 

el crecimiento personal y laboral de las mismas así como también de la 

sociedad a la cual le brinda sus servicios. 



 

Es necesario tomar en cuenta que se vive en una sociedad en donde la 

competencia, el producir y el éxito son   metas constantes  a lograr. Dentro de 

las empresas el producir es sinónimo de ganancia y  cuando no se consigue 

esto, las probabilidades de perder el empleo crecen significativamente. El 

síndrome de deterioro lo que ocasiona entre otras cosas es una apatía hacia el 

trabajo que se traduce en baja producción dentro de este. Al no ser identificado 

este síndrome se está exponiendo a que los empleados a que tengan una alta 

posibilidad de sufrirlo  y así estancar el crecimiento individual y laboral del 

mismo y conjuntamente a poder perder el puesto. 

 

 El objetivo  de esta investigación es determinar si  el síndrome del 

desgaste por  el trabajo es producto del no obtener la  realización laboral 

esperada. 

 

 El síndrome es un tipo de estrés evolucionado, un desgaste, una sensación 

de extenuación debido a demasiadas demandas de energía, fuerza o 

estrategias. Ante ésta situación la pregunta a responder es: ¿Las altas 

expectativas  de realización laboral sin cumplir  son determinantes para que se 

de el síndrome de desgaste  por el trabajo  en las personas? 

 

De acuerdo con todo lo anterior la siguiente investigación busca  determinar 

que: 

  



Hi    1. Las personas que sienten que sus expectativas laborales originadas en 

un  principio de la vida laboral  no se han realizado, van a presentar una 

tendencia mayor  a manifestar el síndrome de deterioro profesional que las 

personas que no sienten haber fracasado en realizar sus expectativas. 

 

Hi    2. Las personas que poseen  un nivel educativo mayor  manifestarán una 

tendencia superior   a experimentar  el síndrome de deterioro profesional que 

las personas que poseen un nivel educativo menor. 

 

 

 En otras palabras,  las personas que tienen un nivel educativo mayor, como lo 

es la licenciatura, maestría y/o doctorado,  tendrán una tendencia de manifestar 

el síndrome de desgaste por el trabajo con más frecuencia  que las personas 

que sólo tienen la secundaria aprobada. 

 

 

La investigación de este síndrome  responderá  a los siguientes objetivos 

específicos:  

 

1. Medir el síndrome de desgaste por el trabajo en personas de diferentes 

niveles educativos del IMSS. 

 

2.  Medir el nivel de realización de las expectativas laborales de los empleados 

que laboran en el IMSS. 

 



3. Determinar si existe alguna relación entre el sexo  de los sujetos que 

muestran grandes expectativas de logros laborales y el padecer del 

síndrome de desgaste  por el  trabajo de los empleados del IMSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


