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Blanca Rosa García Rivera et al. (2016), Burnout y el compromiso organizacional 
en servidores públicos del sector salud de Baja California. Mexicali: 

Universidad Autónoma de Baja California, 145 pp. 
ISBN: 978-607-607-319-3

En los últimos años, la precarización en el trabajo ha generado nuevos fenómenos sociales no visibles que afectan gravemente 
la salud mental de los trabajadores y la productividad en las organizaciones, como el acoso laboral (mobbing) o el síndrome 
del agotamiento (burnout). 
 Respecto del primero, existen diversos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales dan cuenta 
del mismo; conocidas son las contribuciones al tema hechas por el español Iñaki Piñuel y por la mexicana Florencia Peña. Sin 
embargo, el burnout sigue siendo todavía un tema poco explorado e incipiente en nuestro país, en comparación con otros 
países que, desde hace años, han examinado dicho tema a profundidad.
 La obra Burnout y el compromiso organizacional en servidores públicos del sector salud de Baja California constituye, 
precisamente, una novedosa investigación nacional que analiza el tema del síndrome del agotamiento, desde una perspectiva 
transversal, involucrando aspectos de psicología, administración y salubridad. A partir de la entrada en vigor del Reglamento 
Federal de Seguridad Pública y Salud en el Trabajo en 2015, relativo a la adopción de medidas preventivas y seguimiento de los 
factores de riesgo psicosocial, García et al. se proponen analizar uno de esos riesgos que afecta gravemente la productividad 
en el trabajo: el burnout.
 En una revisión preliminar de los trabajos que abordan dicho tema, las autoras se enfocan en el análisis de tres 
instituciones públicas de salud, con sede en el estado de Baja California, para identificar, desde una perspectiva de género, los 
niveles de desgaste emocional y compromiso organizacional de los trabajadores del sector público de salud, examinando las 
asociaciones entre los factores que favorecen el burnout y los que desfavorecen el compromiso organizacional, todo ello para 
encontrar los elementos necesarios para el diseño de estrategias de prevención del burnout en el sector salud. Las hipótesis 
de la investigación son las siguientes:

1) Los niveles de agotamiento emocional, la despersonalización, la baja realización personal, el compromiso 
afectivo, el compromiso calculado y el compromiso normativo de los empleados del sector salud tienen una 
relación directa entre sí.
2) Las características demográficas de la muestra, como el género, la edad y el cargo, no presentan diferencias 
significativas con el agotamiento profesional.

 Esta obra consta de cinco capítulos y dos anexos. Los capítulos primero y segundo constituyen el marco teórico-
conceptual en el que se explica qué es el burnout, sus clases, características, síntomas y consecuencias que genera; además, 
incluye el tema de compromiso organizacional, para lo cual se presentan definiciones, antecedentes, modelos, teorías y 
estado de la cuestión. En el tercer capítulo se encuentra la metodología de la investigación, donde destaca el uso de las 
subescalas del “Modelo de compromiso organizacional” de Allen y Meller, y el “Maslach Burnout Inventory”.
 El cuarto capítulo presenta los resultados más sobresalientes, los cuales dan paso al diagnóstico. Finalmente, el 
quinto capítulo constituye una reflexión de los hallazgos más sobresalientes obtenidos durante esta investigación, capítulo 
en el que las autoras ofrecen nuevas líneas de investigación, no abordados en este trabajo. Los anexos son los instrumentos 
de evaluación utilizados en la investigación.
 Entre los descubrimientos que arroja este volumen se encuentran los siguientes:

1) Que existe un nivel medio, tendiente a lo alto, de desgaste emocional, entre los empleados del sector salud.
2) En general, existe un nivel de compromiso favorable de los empleados hacia la institución.
3) Las mujeres jóvenes (con cargo de enfermería de medio tiempo en los hospitales) son las más propensas a 
sufrir burnout.
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4) Los hombres jóvenes (con cargo de enfermería de antigüedad menor a un año y de tiempo completo) 
tienen mayor compromiso afectivo.
5) Las altas exigencias y el bajo nivel de toma de decisiones son factores que desencadenan el burnout.
6) Las personas que sufren burnout muestran menor compromiso con la organización.
7) El compromiso afectivo aminora el desgaste profesional.

 Con base en los hallazgos de esta investigación, las autoras recomiendan a las autoridades proporcionar atención 
urgente al grupo identificado como vulnerable en los hospitales, es decir, a las mujeres jóvenes que se desempeñan como 
auxiliares de enfermería de medio tiempo, con el fin de evitar que el problema se agrave, afectando el servicio que se brinda 
a los pacientes, así como el contacto que este grupo de empleadas tiene con los demás empleados del sector salud.
 Desafortunadamente, los resultados que arrojan este tipo de investigaciones, a pesar de su interés e importancia 
para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, en particular del sector salud, no las toman en cuenta las 
autoridades, pues representan para éstas una carga bastante pesada de asumir, como lo manifiestan las autoras:

En una de las visitas al IMSS, propusimos realizar un diagnóstico en sus clínicas sobre los síntomas y los efectos de 
este padecimiento en sus trabajadores, con el fin de conocer los niveles que presentan y poder tomar las medidas 
necesarias al respecto. Sin embargo, nos respondieron que no contaban en su presupuesto con medios para la 
intervención una vez que se diagnosticara al empleado; además de que, al hacer consciente al mismo del mal que 
padece, existirían mayores exigencias de su parte hacia la institución con el propósito de que se atendiera y se tratara 
(García et al., 2016: 19).

 No obstante que la política económica de eficacia y eficiencia implementadas en las instituciones públicas de salud 
impiden visibilizar el bournout, esta investigación constituye para las autoridades una valiosa aportación digna de tomarse 
en cuenta para el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a prevenir y combatir este flagelo social, presente en 
estos espacios laborales, que afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones públicas de salud en todo el país. Su 
lectura es altamente recomendable para el público en general, dada su claridad y sencillez, las cuales permiten comprender 
cabalmente este tema laboral.
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