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Resumen 
 

Se realizó un análisis sistemático de literatura, a través de la recolección de 

información que tuvieran en cuenta las causas, consecuencias y alteraciones del 

Síndrome de Burnout en bases de datos como: Scielo, Redalyc, Dialnet, Proquest entre 

otras, siendo un estudio  teórico que pretende identificar la influencia que tiene el 

Síndrome de Burnout dentro del clima organizacional en trabajadores con jornada 

extensa, la metodología utilizada fue análisis mixto de la información, desarrollado a 

partir del  programa N-VIVO, en el cual se codificaron treinta artículos en inglés y treinta 

y ocho  artículos en español, para así dar un total de la muestra de sesenta y ocho 

artículos, publicados entre los años 1990 y 2016, en donde se establecieron las 

siguientes categorías: dificultades sociales, problemas psicológicos, enfermedades 

físicas y disminución en el desempeño. Los datos analizados sugieren, la relación entre 

el Síndrome de Burnout y la presentación de alteraciones de tipo ansioso y depresivo. 

De igual forma, se encontró que la población más afectada son los trabajadores de la 

salud y la docencia.  

 

PALABRAS CLAVES: Burnout, problemas psicológicos, dificultades sociales, 

enfermedad, desempeño laboral,  trabajadores salud, docencia.  
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Abstract 

A systematical literature analysis was realized, across the compilation of information of 

databases such as: Scielo, Redalyc, Dialnet, Proquest among others. Is a theoretical 

study that tries to identify the influence that the Burnout Syndrome has on the 

organizational climate in the staff with extensive work day. 

The methodology used was mixsed analysis of the information developed from the N-

VIVO program, in this sixty eight articles were codified and the following categories were 

established: Social difficulties, psychological problems, physical illnesses, and decreased 

in performance. 

The data analyzed suggest that Burnout Syndrome significantly influences the 

psychological dimension, which shows that this problem is a predisposing factor to 

generate anxiety and depression disorders. 

Similarly it was found that the people most affected are health workforce and 

teaching.Likewise, for the analysis of the study there were implemented graphs that give 

sample of the obtained results. 

 

KEY WORDS: Burnout, psychological problems, social difficulties, illnesses, job 

performance, teaching, health. 
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CAPITULO I 

Introducción 
 

 La presente revisión sistemática de literatura, pretende identificar la influencia que 

tiene el estrés en el ámbito laboral, entendiéndose para Duran (2010), como un 

desequilibrio percibido entre las demandas laborales y la capacidad de control, 

aspiraciones de las personas y la realidad de sus condiciones de trabajo, siendo 

considerada como una problemática que al transcurrir de los años ha venido 

incrementado, a tal punto que ha generado cambios en el estilo de vida de la sociedad, 

alterando así diferentes dimensiones en el ser humano. 

 La investigación se fundamenta en la recolección de información, la cual está 

sustentada a partir de libros, artículos y todas aquellas fuentes que sirvan como soporte 

a dicha problemática, apoyando especialmente al saber psicológico, ya que se ha 

comprobado que genera alteraciones en el ser humano tales como trastornos físicos y 

emocionales, afirma Lee  (citado por Dejours, 2009). 

 La finalidad de esta revisión sistemática de literatura, es contribuir a la integración 

de los estudios realizados, para aportar a futuras intervenciones que se quieran 

desarrollar desde el área de psicología, con el fin de dar respuesta a esta problemática 

social, considerándose como un fenómeno que genera alteraciones psicológicas tales 

como la ansiedad y la depresión (Gutiérrez & Viloria, 2014). 
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CAPITULO II 

Justificación 
 

El  propósito es profundizar acerca de la influencia del estrés dentro del clima 

laboral, ya que se considera como una problemática que está generando un gran impacto 

dentro de las organizaciones, Duran (2010p. 73) expone “la existencia de repercusiones 

en la calidad de vida y en el equilibrio socio emocional y afectivo de los miembros de la 

empresa”, es decir  que afecta  el  bienestar psicológico del colaborador, lo cual impacta 

en la productividad y perpetuación de la compañía directa, en donde podrían disminuir 

los procesos de producción. 

El motivo por el cual se realiza la presente revisión sistemática de literatura, es 

con el fin de identificar a la luz de la teoría y de los resultados en la praxis, cuales son 

los factores asociados para que se genere el estrés,  dado que “existen demandas o 

compromisos como estresores dentro de la organización” (Duran, 2010, p. 74). 

Dentro de la relevancia profesional, se puede identificar la necesidad de 

enriquecer el conocimiento investigativo a partir del análisis de esta situación, ya que se 

considera el estrés como un componente predisponente de malestar en el trabajador,  y 

esto da paso a múltiples alteraciones psicológicas que afectan  el área personal, familiar 

y social del ser humano dentro de una organización. 
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Descripción General 
 

La presente revisión sistemática de literatura, pretende abordar, el estrés como un 

factor, que afecta directamente al adulto, en donde se ven alteradas las dimensiones que 

conforman al ser humano, entre las cuales se pueden mencionar la individual, en donde 

se identifican dificultades físicas y emocionales, de igual forma en el sistema familiar se 

evidencian conflictos en la relación y comunicación entre los miembros, finalmente en el 

ámbito  laboral, se reconoce un deterioro del rendimiento y la productividad, afirma Lee  

(citado por Dejours, 2009). 

 El desarrollo del trabajo estará orientado hacia la dimensión laboral, ya que 

en la actualidad, existe la necesidad de ampliar este campo de la investigación, debido 

a que en las organizaciones se han identificado diversos factores que han generado 

inestabilidad y desequilibrio en las relaciones personales y los resultados que quiere 

obtener la empresa (Calle, 2005). 

 Viendo así la importancia del saber psicológico, se plantea como el individuo se 

relaciona con el entorno, y así mismo exterioriza sus pensamientos y emociones, lo cual 

da paso al área organizacional como un canal de interacción entre el bienestar integral 

del sujeto y las exigencias propias del entorno ocupacional y así se mantenga un clima 

laboral idóneo. (Sen, 1996 citado por Aguilar & Rentería, 2009). 

 De acuerdo con el estudio realizado por Regus (2012), una firma especialista en 

el ámbito laboral que realiza una publicación en la página oficial del espectador afirmando 

que el 38 % de la población colombiana, está padeciendo estrés laboral, manifestándose 

por la falta de incremento en el salario, contrato a término indefinido e inestabilidad dentro 

del mismo.  

 Para la Universidad Cooperativa de Colombia, es importante empezar a indagar 

acerca de esta temática, ya que no ha sido un asunto de interés para los estudiantes 

porque no se ha profundizado acerca de esta temática, y por tal motivo es una situación 

que está latente, de igual forma ha venido manifestando una serie de consecuencias que 

predisponen el ambiente laboral, tales como el deterioro en la eficacia y eficiencia de los 

procesos a desarrollar dentro de la empresa. 



10 
 

 Una de las consecuencias más relevantes es el estrés, de acuerdo con Calle 

(2005) genera en la persona tensiones, lo cual favorece el surgimiento de situaciones de 

angustia, agresividad, ansiedad y rechazo es así como estos factores se irán 

desarrollando a lo largo de la presente revisión. 
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Pregunta de investigación 

¿Qué información se encuentra disponible  entre los años 1991 y 2016 en las 

bases de datos Scielo, Redalyc, Proquest, entre otras, acerca de la influencia del 

Síndrome de Burnout dentro del clima organizacional? 

Objetivo general: 
 

Realizar una revisión sistemática de literatura,  proveniente de bibliotecas, base 

de datos tales como Dialnet, Proquest, Scielo y Redalyc, entre otros, acerca del estrés 

dentro del clima laboral con el fin de apoyar la búsqueda de información, con una ventana 

temporal de 1991 al 2016. 

Objetivos específicos: 

 Revisar métodos de búsqueda tales como artículos, revistas, libros, monografías 

entre otros. 

 Organizar y analizar la información obtenida, a través del programa N- VIVO 

desde la búsqueda en bases de datos, revistas y artículos científicos, entre otros. 

 Identificar las discrepancias que pueden surgir a partir de la revisión realizada. 

 Presentar los resultados de la síntesis y plantear sugerencias desde los mismos. 
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CAPITULO III 

Figuras y tablas 
 

La presente revisión sistemática de literatura, fue desarrollada a partir de la 

herramienta N-VIVO, en la cual se analizan datos desde una perspectiva mixta, por tal 

razón esta investigación se fundamentó en el análisis, codificación e interpretación de la 

información revisada a través de los artículos. 

Los resultados obtenidos a través del programa, permitieron dar a conocer el 

estado del arte del síndrome de Burnout, donde se analizaron diferentes categorías tales 

como: enfermedades físicas, dificultades sociales, problemas psicológicos y disminución 

en el desempeño laboral, las cuales están inmersas dentro de esta problemática. 

Figura 1, extraído de N-VIVO, mapa de categorías, muestra la estructura general de las 
categorías tomadas para la revisión sistemática de literatura. 

 

Representa la relación directa de las categorías y subcategorías, con el nodo 

padre, el cual es denominado como síndrome de Burnout entendiéndose  como una 

respuesta al estrés laboral crónico donde  el individuo desarrolla ideas de fracaso 

profesional, en donde experimenta una sensación de agotamiento  y actitudes negativas 

hacia su entorno. Gil Monte, P. & Peiró, J. (1999)  
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Figura 2, extraído de N-VIVO, nodos de comparación, nos muestra las secciones 

comprendidas por cada una de las variables establecidas.  

Las categorías más afectadas por el Síndrome de Burnout son problemas 

psicológicos, enfermedades físicas y disminución en el desempeño laboral, asimismo se 

identifican subcategorías que tuvieron mayor afectación tales como la depresión, el 

ausentismo, problemas cardiovasculares y la separación de la familia, lo cual permite 

mostrar que esta problemática no solo afecta el ámbito laboral sino que también 

repercute en las diferentes dimensiones del ser humano. 

Figura 3, extraído de N-VIVO, nube de palabras que representan la categoría de  

dificultades sociales, donde se pueden identificar las palabras más frecuentes.  

 A partir de la información obtenida en el programa N-VIVO, se logró identificar 

que las palabras más frecuentes que se encontraron dentro de la categoría de 

dificultades sociales fueron aislamiento, estrés, trabajo y relaciones. Se manifiestan 

algunos conflictos tales como problemas familiares y personales, además las personas 

tienden  a alejarse de sus círculos sociales Guerrero, J (2003). 
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 Figura 4, extraído de N-VIVO, nube de palabras que representan  la categoría 
disminución en el desempeño laboral, donde se pueden identificar las palabras más 
frecuentes. 

 

 Se puede identificar que las palabras más frecuentes dentro de la categoría de 

disminución en el desempeño laboral son: bajo rendimiento, disminución en la 

productividad y ausentismo. De acuerdo con Guerrero, J. (2003), afirma que las personas 

empiezan a tener  problemas con el tiempo y los horarios laborales, lo cual genera una 

sobrecarga de información que impide alcanzar las funciones que exige su trabajo. 

 

 

Figura 5, extraído de N-VIVO, nube de palabras de la categoría de enfermedades físicas, 
donde se pueden identificar las palabras más frecuentes. 

Se pueden evidenciar que las palabras más frecuentes dentro de la categoría de 

enfermedades físicas son: trastornos, fatiga, hipertensión y problemas de salud, 

tomando la posición, Moreno, B (2001) podemos identificar que las personas que 
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sufren de Síndrome de Burnout tienden a presentar graves problemas fisiológicos que 

incluso pueden llegar a ocasionar alteraciones psicológicas y emocionales. 

 

Figura 6, extraído de N-VIVO, nube de palabras de la categoría problemas psicológicos, 
donde se pueden identificar las palabras más frecuentes.   
 

Se puede encontrar que las palabras más frecuentes dentro de la categoría de 

problemas psicológicos son: ansiedad, depresión, emocional y agotamiento. 

Contemplándose el estrés como un factor relevante en la provocación de trastornos del 

estado de ánimo, con alteraciones en el sueño y en la atención Oswaldo, C (2012). 

 

 

Figura 7, diagrama de  torta de Síndrome de Burnout. En azul nos muestra la prevalencia 

del síndrome a partir de los artículos analizados. 

Se halló con un 85% aquellos artículos que tuvieron como eje central el Síndrome 

de Burnout, identificándose así como una problemática a nivel organizacional que se está 

presentando con mayor auge en la actualidad.  

85%

15%

SINDROME DE BOURNOUT

SI NO
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Figura 8, diagrama de  torta de dificultades sociales. En azul nos muestra la incidencia de 

la categoría de la disminución en el desempeño a partir de los artículos analizados. 

En los artículos consultados se puede evidenciar que la disminución en el 

desempeño  prevalece con un 52 % en los estudios analizados, lo cual afirma que las 

personas no responden a las demandas de la empresa, ya que se encuentran agotados 

por la sobrecarga de la labor Botero, C (2012). 

 

Figura 9, diagrama de  torta de disminución en el desempeño. En azul nos muestra la 

incidencia de la categoría de dificultades sociales a partir de los artículos analizados. 

En los artículos consultados se puede evidenciar que las dificultades sociales 

repercuten en un 52 % dentro de los estudios analizados, identificándose factores como 

el aislamiento, dificultades en las relaciones interpersonales y problemas familiares. 

SI
52%

NO
48%

DISMINUCIÓN EN EL DESEMPEÑO

SI NO

SI
52%

NO
48%

DIFICULTADES SOCIALES

SI NO
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Figura 10, diagrama de torta de enfermedades físicas. En azul nos muestra la incidencia 

de la categoría de enfermedades físicas a partir de los artículos analizados. 

A partir de los estudios analizados, se puede evidenciar que las enfermedades 

físicas incurren con un 59% en relación al Síndrome de Burnout. Dentro de la 

sintomatología se encuentra fatiga crónica, dolores de cabeza frecuente, problemas de 

sueño, úlceras, desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, hipertensión, asma, 

dolores musculares y en las mujeres, pérdida de ciclos menstruales. Gallego, E (1991). 

 

Figura 11, diagrama de torta de problemas psicológicos. En azul nos muestra la incidencia 

de la categoría de problemas psicológicos a partir de los artículos analizados. 

 
En los artículos analizados se puede evidenciar que los problemas psicológicos 

afectan en un 70% de la población que presenta síntomas del Síndrome de Burnout, 

dado por las  demandas excesivas de trabajo así como por la falta de revalorización del 

puesto, y sus consecuencias incluyen pérdida de autonomía, ansiedad, pérdida de 

control, baja autoestima, irritabilidad, cansancio,desgaste, confusión y fatiga. Alvarez, R 

(2011).  

59%

41%

ENFERMEDADES FÍSICAS

SI NO

70%

30%

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

SI NO
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Figura 12, diagrama de  barras  de dificultades sociales, podemos identificar las 
subcategorías más representativas dentro de la categoría de dificultades sociales, donde 
se  muestra en naranja la cantidad de artículos que contemplaron las variables 
(aislamiento social y separación familiar). 

A partir de las fuentes consultadas se evidencia que las dificultades sociales 

presentan dos subcategorías relevantes tales como el aislamiento social  y la separación 

familiar que comprende 10 artículos y 12 fuentes respectivamente. 

 

Figura 13, diagrama de  barras, de disminución del desempeño. Podemos identificar las 
subcategorías más representativas dentro de la categoría de disminución del desempeño, 
donde se  muestra en naranja la cantidad de artículos que contemplaron las variables 
(ausentismo y políticas del trabajo). 

De acuerdo con los resultados, 18 artículos tuvieron en cuenta el ausentismo, 

mientras que 28 fuentes destacaron como eje primordial las políticas del trabajo. 
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Figura 14, diagrama de barras, de enfermedades físicas. Podemos identificar las 
subcategorías más representativas dentro de la categoría de enfermedades físicas, donde 
se  muestra en naranja la cantidad de artículos que contemplaron las variables (pr 
cardiovasculares y pr gastrointestinales). 

De acuerdo con los resultados, 17 artículos tuvieron en cuenta los problemas 

cardiovasculares, mientras que 16 fuentes destacaron los problemas gastrointestinales. 

 

Figura 15, diagrama de barras, de problemas psicológicos. Podemos identificar las 
subcategorías más representativas dentro de la categoría de problemas psicológicos, 
donde se  muestra en naranja la cantidad de artículos que contemplaron las variables 
(ansiedad y depresión). 

De acuerdo con los resultados, 22 artículos tuvieron en cuenta la ansiedad 

mientras que 24 fuentes destacaron como eje primordial la depresión.  
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Figura 16, diagrama de puntos acerca de los años de publicación de los artículos, se 

tomaron los artículos comprendidos entre los años 1991- 2016. 

 En esta grafica se contemplan los años de publicación de las fuentes revisadas, 

en donde existe prevalencia en el periodo comprendido entre el 2011 y 2013, de igual 

forma se identifica una disminución en los años 2014 y  2016 acerca dela investigación 

de esta problemática. 

 

Figura 17, diagrama de barras acerca de los lugares de publicación de los artículos 

consultados para el análisis de la temática del Síndrome de Burnout. 

Esta gráfica muestra los países en los cuales se ha realizado investigación y 

publicación de artículos acerca del Síndrome de Burnout logrando mayores aportes a 

esta temática en países como  España, Colombia y EE.UU. 
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Figura 18, diagrama de barras  acerca de los métodos de investigación, utilizados para el 
análisis de la información de los artículos consultados. 

 

       La gráfica muestra que  los métodos más utilizados para el análisis de la 

investigación  son la revisión bibliográfica y la aplicación de cuestionarios, donde se 

destaca la utilización del inventario de Maslach Burnout, desarrollado para medir 

diferentes factores que están inmersos dentro de dicha problemática. 

 

Figura 19, Diagrama de torta acerca de la población de los artículos consultados para el 

análisis. 

La gráfica muestra que el porcentaje más alto contempla la  población “no 

especifica”, seguido con un 18 % de los trabajadores de la salud, y los docentes con un 

12% siendo la población más afectada por el Síndrome de Burnout. 
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Figura 20, diagrama de torta acerca del idioma de los artículos consultados para la revisión 

sistemática de literatura. 

La gráfica muestra el idioma de los artículos tomados para la revisión sistemática 

de literatura, identificándose  que el idioma español obtuvo un mayor porcentaje en 

comparación  con los artículos de inglés para la totalidad de la muestra. 

 

Figura 21, diagrama de puntos acerca de las fuentes consultadas para el análisis de la 

información consultada. 

El gráfico expone cada una de las fuentes consultadas con su respectiva 

frecuencia, según los artículos tomados  se identifica que las fuentes predominantes 

fueron Redalyc (15) Revista Plubmed (5), Scielo (4) y Dialnet (2); asimismo se identifica 

que la mayoría de fuentes consultadas solo  tuvo  frecuencia de 1 correspondientemente. 
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CAPITULO IV 

Discusión 
 

La presente revisión sistemática de literatura tiene como temática principal la 

influencia del síndrome de Burnout, dentro del clima laboral en trabajadores con jornada 

extensa, la cual ha sido sustentada a partir del análisis de sesenta y ocho artículos 

científicos que fueron extraídos de bases de datos como Dialnet, Proquest, Scielo, 

Redalyc, revistas científicas entre otros. 

La codificación de la información buscada se realizó a través de la herramienta N-

VIVO, es importante resaltar el manejo y la funcionalidad de este software, ya que fue un 

elemento fundamental para brindar apoyo y facilitar la organización y análisis de los 

recursos sustraídos. 

El programa permitió construir las categorías que fueron soporte para el estudio 

de la investigación arrojando así resultados de tipo cualitativo y cuantitativo que 

permitieron dar a conocer las dimensiones que afecta y sus consecuencias respecto al 

síndrome de Burnout. 

A partir de las categorías creadas en el programa N-VIVO, se tuvieron en cuenta 

las siguientes dimensiones: problemas psicológicos, disminución en el desempeño 

laboral, dificultades sociales y enfermedades físicas, en las cuales se identificó la 

influencia que tiene dicha problemática dentro de las mismas. 

Se pretende observar el estado del arte de la temática con respecto a los años de 

publicación, la muestra tomada fue a partir del año 1991 hasta el 2016, donde se 

evidencia que en los años donde se han realizado mayores estudios como soportes de 

sustentos teóricos y empíricos fueron del 2011 al 2013. De igual forma, cabe destacar 

que los países en los cuales se han desarrollado más investigaciones con respecto a 

esta temática, han sido España y Colombia con un 40% dentro de los artículos 

recopilados. 

La metodología de investigación más utilizada en los artículos estudiados son la 

revisión bibliográfica y la aplicación del cuestionario de Maslach Burnout Inventory el cual 

está construido por 22 ítems, que reflejan los sentimientos y actitudes del empleado hacia 

el trabajo; teniendo como función medir el desgaste profesional respecto a tres aspectos, 

el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Asimismo, la 
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población mayormente afectada se encuentra en las áreas de trabajo de la salud y la 

docencia con un 18% y 12 % respectivamente.  

Dando respuesta a la pregunta de investigación postulada, en primer lugar se  

abordarán los problemas psicológicos, los cuales tienen un impacto del 70% hallado en 

la muestra de los artículos recopilados, en comparación con las otras categorías 

construidas, entendiéndose como un conjunto de alteraciones que presenta 

manifestaciones de distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga y aburrimiento, las 

cuales están acompañados de sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y 

autovaloración negativa (Apiquian, 2007). 

En el análisis realizado se puede identificar que el Síndrome de Burnout en la 

dimensión psicológica del individuo se manifiesta de dos formas: en primera instancia, 

se identifica con mayor frecuencia la depresión considerándose como la incapacidad 

para soportar la presión con baja autoestima, al mismo tiempo se presentan sentimientos 

de desilusión y fracaso personal y laboral (Apiquian, 2007). 

En segunda instancia, se puede encontrar la ansiedad entendiéndose como un 

estado emocional que se caracteriza por la tensión, con sensaciones de nerviosismo, 

preocupación y ocasionando alteraciones del sueño; esto se genera a partir de la 

percepción que tiene el empleado ante una situación estresante (Martínez, 2010).  

Las dificultades sociales tienen una afectación del 52% en comparación con el 

síndrome de Burnout, las cuales tiene menor porcentaje en la categoría de aislamiento 

social con manifestaciones conductuales como el abuso de drogas, los cambios bruscos 

de humor, la incapacidad para interactuar con las personas, agresividad, aislamiento e 

irritabilidad (Botero, 2012). 

Se identifica con mayor porcentaje la separación familiar, la cual repercute en 

actitudes negativas hacia la vida en general, principalmente disminuyendo la calidad de 

vida a nivel personal, la reacción tiende al aislamiento, con desprecio de cualquier forma 

de interacción social. De acuerdo con Martínez (2010), también se observa que los altos 

niveles de Burnout influyen en la satisfacción con la pareja y comportamientos hacia el 

hogar de irritación, disgusto y tensión. La disminución en el desempeño se contempla en 

los estudios abordados con una incidencia del 52%, comprendiéndose al aumento de las 

demandas de trabajo, produciéndose problemas de regulación; es decir, el esfuerzo 
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compensatorio tiene que ser movilizado de acuerdo con el orden de las crecientes 

demandas y para mantener los niveles de rendimiento (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 

2005). 

Las políticas del lugar del trabajo, son la variable más frecuente en esta dimensión, 

entendiendo sus características descritas por Colligan & Higgins, (2005) que en su 

trabajo citan a Costa (1996) el cual describe como que el trabajo por turnos, el horario 

nocturno, condiciones del lugar de trabajo, pueden tener un impacto negativo sobre el 

bienestar de los trabajadores e inducir consecuencias negativas en una afectación a nivel 

psicofisiológico. 

Las enfermedades médicas se generan en un 59% con respecto al Síndrome de 

Burnout, las cuales surgen como una manifestación del organismo al exponerse a 

situaciones muy estresantes sobre las cuales el individuo pierde el control y es así como 

se va desarrollando la sintomatología, que luego llega a afectar en gran medida el 

sistema digestivo. (Durán 2010). 

La organización mundial de la salud (2005), afirma que el estrés en el trabajo 

constituye una de las problemáticas que genera mayores dificultades, ocasionando 

enfermedades físicas, tales como afectaciones cardiovasculares, trastornos del sueño, 

aumento de la presión arterial y en especial problemas gastrointestinales debido a que 

las personas se encuentran en lugares de trabajo en donde se pasan largos periodos de 

tiempo sin consumir ningún alimento y es allí donde se desencadenan úlceras generando 

así graves implicaciones para la persona de acuerdo con Durán (2010). No obstante, es 

importante destacar la relación con la dimensión psicológica, la cual se ve afectada en la 

motivación del individuo, el afrontamiento que tiene al medio, ocasionado así alteraciones 

psicopatológicas. 

Mediante esta investigación, se encontró que el Síndrome de Burnout es una 

problemática que afecta diferentes dimensiones del ser humano, sin embargo, es 

importante que elaboren planes interventivos desde el saber psicológico orientados al 

manejo y el afrontamiento del estrés laboral, ya que se identifican mayores alteraciones 

del ser humano en esta esfera que se ven inmersas dentro del entorno organizacional.  

Es importante tener en cuenta que el estrés laboral exige un afrontamiento activo 

desde todas las dimensiones implicadas. Por esto mismo, la labor preventiva y 
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psicoterapéutica se debe centrar en la persona que padece el estrés laboral, de tal forma 

que el individuo encuentre un sentido a lo que hace adoptando hábitos de vida 

saludables. 

  En el ámbito organizacional es donde se requieren la mayoría de las acciones 

preventivas, por tanto, se debe adecuar el puesto de trabajo y las instalaciones de la 

compañía. De igual forma el área de recursos humanos debe generar planes de 

prevención en donde se contemplen los tres niveles. 

En primer lugar, las medidas de prevención se enfocarán hacia la aparición del 

Síndrome de Burnout, en caso que este haya sido manifestado dentro de la empresa las 

acciones estarán orientadas a conseguir que se genere el menor efecto posible, si en la 

empresa ya se identifican personas que estén padeciendo esta problemática, se buscará 

propender por la salud y el bienestar biopsicosocial. 

Para concluir, la empresa es la encargada de facilitar y promover el desarrollo 

personal y profesional de cada uno de los integrantes de la organización, con el fin de 

que la persona se sienta reconocida por su labor, y así este motivada a realizar sus 

funciones de una forma eficiente y eficaz. 
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