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Introducción 

En la actualidad, se ha observado como el mundo viene evolucionando rápidamente y a 

grandes pasos, y el circulo laboral no ha sido excepto de verse influenciado de nuevas 

exigencias y condiciones cada vez más complejas, llevando a la fuerza laboral a demandarse 

de tal modo que se ha visto comprometida su salud física y mental, generándose así, los 

llamados riesgos laborales, principalmente los de naturaleza psicosocial, entre los que se 

encuentra el síndrome de burnout, como uno de los más conocidos. 

El término de burnout o síndrome de agotamiento profesional lo introdujo el psicoanalista  

Herbert J. Freudenberger en 1973, quien por medio de la observación hecha a sus compañeros 

de trabajo en una clínica donde laboraba, noto que después de un extenso tiempo de laborar 

allí empezaron a sufrir pérdida progresiva de la energía, idealismo, empatía con los pacientes, 

además de agotamiento, ansiedad, depresión y desmotivación con el trabajo. A partir de allí, 

varios autores e investigadores han direccionado sus trabajos al burnout, desarrollando 

diversos conceptos, modelos teóricos, técnicas de intervención y programas de prevención. 

 La definición de mayor aprobación es la de la psicóloga Cristina Maslach, quien lo define, 

como el cansancio emocional que lleva a la pérdida de la motivación, sentimientos de fracaso 

y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, clientes, usuarios y hacia el 

propio rol profesional; este síndrome se presenta en funcionarios que en su labor interactúan 

de forma directa con el cliente. 

Entre las profesiones que más lo padecen encontramos, al personal sanitario, docentes, 

policías, funcionarios penitenciarios y asistentes sociales. En Colombia, el síndrome de 
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burnout ha tenido una presencia muy fuerte, debido a las condiciones laborales dentro de las 

organizaciones, dejando para las mismas graves consecuencias como lo son, el incremento del 

absentismo, rotación, disminución de la productividad; en el individuo, secuelas familiares y 

un efecto negativo directamente con la sociedad en general; y es así que, esta situación se 

convierte en un tema de salud pública, siendo de imperiosa la necesidad de estudiar este 

fenómeno, por medio de una revisión de literatura enfocada en organizaciones Colombianas,  

para determinar el estado y la evolución del tema, promoviendo el interés para ahondar en 

futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE EL SÍNDROME DE BURNOUT EN 

FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES COLOMBIANAS 

 

8 

 

Planteamiento del Problema 

¿Cómo afecta la presencia del síndrome de burnout a funcionarios de organizaciones 

colombianas según estudios realizados a nivel nacional? Las enfermedades laborales han 

salido del padecimiento netamente físico y han tocado esferas psicológicas; y esto se debe a la 

evolución industrial, la innovación tecnológica y altos requerimientos en los puestos de 

trabajo de las organizaciones; generando así repercusiones graves, incapacidades y 

dificultades en todas las áreas de la vida de los funcionarios. El estrés laboral hace parte de la 

queja más común de los trabajadores en las organizaciones, pero ciertas profesiones son más 

susceptibles a este fenómeno, el cual se conoce como síndrome del quemado o síndrome de 

burnout.  

El síndrome de burnout, es un estado de fatiga, desinterés, perdida de energía, agresividad 

y depresión, que se desarrollan en contextos laborales y tiene un impacto general en la vida 

del funcionario (físico, emocional y cognitivo), en las personas del entorno y en la 

funcionalidad del mismo cargo. El síndrome fue descrito en trabajadores, pero especialmente 

en quienes llevaban a cabo oficios con alta responsabilidad ética y social como, por ejemplo, 

profesores, médicos, enfermeras, estudiantes, trabajadores de salud mental, trabajadores que 

laboran con personas de la tercera edad, trabajadores de las fuerzas armadas y vigilantes 

penitenciarios. (Gantiva, A., Tabares, S., & Villa, M. 2010).  

Actualmente, el síndrome del desgaste profesional ha generado grandes consecuencias 

económicas y legales para las organizaciones, por el concepto de tiempo perdido, gastos 

médicos, excesivos absentismos laborales, incapacidades médicas y falta de compromiso 
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laboral; pero esta patología va más allá, que el funcionario solo manifieste estar agotado o 

cansado, como lo es habitual y que se pueda solucionar con unos días de descanso. La verdad 

no se ha llegado a dimensionar esta problemática en la que se sitúan consecuencias graves, 

como deterioro en las relaciones interpersonales, depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad, 

dificultad de concentración, problemas conductuales de alto riesgo, juegos de azar, el abuso 

de sustancias (drogas, fármacos), comportamientos que exponen la propia salud y conductas 

orientadas al suicidio; también daños físicos, como el insomnio, deterioro cardiovascular, 

úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, problemas de sueño, desórdenes 

gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas con los ciclos menstruales e 

incluso daños a nivel cerebral.  

A pesar de que el síndrome de burnout se ha estudiado en Estados Unidos desde 1977, en 

Colombia el tema del síndrome del quemado se ha investigado relativamente poco, y lo que se 

ha indagado hace referencia en su mayor parte a una sola población, como es el sector 

educativo y personal sanitario, lo cual genera un vacío en el conocimiento frente a las demás 

profesiones u oficios que cada vez más hacen parte de la lista de afectados por esta 

problemática. El estrés laboral ha aumentado en los últimos años; en el mundo cerca del 35% 

de los trabajadores lo padecen. 

 Por lo tanto, es considerado actualmente como uno de los problemas de salud más 

importantes. En Colombia, entre un 20% y un 33% de trabajadores manifestaron sentir altos 

niveles de estrés (Muñoz, A., Osorio M., Robles, P., & Romero, E. 2014). Universia (como se 

citó en Cruz, 2015) menciona en algunos de sus apartes, que: “el mercado laboral 
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actual…exige más productividad por parte de los trabajadores”. Una encuesta realizada a 

16.000 profesionales por la firma especializada Regus, reveló que 38% de los colombianos 

sufre de estrés generado por las presiones laborales…mostrando que Colombia no es la 

excepción a esta tendencia mundial.” Lo anterior, muestra la importancia y la necesidad de 

realizar más estudios exploratorios, y revisiones de literatura especializadas, ya que 

actualmente tanto las políticas laborales, como las condiciones organizacionales repercuten 

masivamente en la salud y el bienestar del trabajador,  generando problemas en todas las áreas 

en las que interactúan 
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Justificación 

En Colombia, los avances en temas de salud laboral han sido muy lentos y escasos a 

comparación de los padecimientos diarios que se observan en los funcionarios de las 

organizaciones colombianas, donde la misma población no ha mostrado un real interés frente 

a este tema y minimizan los signos previos a la presencia de una enfermedad laboral. En los 

últimos años, las empresas han sufrido un volcamiento de incapacidades laborales y se han 

visto inmersas en múltiples problemáticas y sanciones, debido a la deficiente información y 

prevención sobre el tema.  

Entre las patologías más comunes, se encuentra el síndrome de burnout, ya que como 

deriva del estrés laboral genera una percepción errónea de ser algo transitorio y leve. No 

obstante, parafraseando lo que aduce la O.I.T, el estrés laboral crónico o síndrome de burnout, 

se define como una “enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de 

desarrollo”, que perjudica la producción al afectar la salud física y mental de los trabajadores. 

(Velandia, 2008). En Colombia, los factores psicosociales ocupan el segundo lugar y de 

acuerdo con la firma Regus, especializada en temas laborales, el 38% de los empleados del 

país sufren de este tipo de enfermedad. (Flórez, 2018).  

Lo anterior, evidencia que a pesar de que se han creado políticas de seguridad y salud 

publica en el trabajo más contundentes y obligatorias para todas las empresas, la presencia de 

esta patología es muy recurrente y muchas veces es subestimada por los mismos médicos 

laborales y aseguradoras. Cabe anotar, que en Colombia, el estudio del síndrome del 

“quemado” se ha focalizado de forma casi exclusiva en el personal sanitario y docentes 
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excluyendo otras profesiones, por lo que se justifica llevar a cabo una revisión documental 

sobre este tema de los últimos años, para tener una perspectiva más amplia sobre esta 

problemática local; siendo este un material de referencia y consulta por parte de los 

estudiantes y docentes del programa de psicología de la universidad cooperativa de Colombia- 

seccional Bucaramanga, esperando que ello incentive a los estudiantes a continuar indagando 

sobre el asunto planteado. 
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Objetivo General 

Realizar un estudio del arte enfocado, en cómo afecta el síndrome de burnout a 

funcionarios de organizaciones colombianas, por medio de la compilación de fuentes de 

información investigativa a nivel nacional entre los años 2010 al 2018, que posibilite 

alternativas para la profundización en torno al estudio y avances del tema. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar la evolución del concepto del síndrome de burnout y su presencia en 

funcionarios de organizaciones colombianas, según los diferentes autores que han investigado 

sobre este tema. 

 Seleccionar y analizar el material respectivo que corresponda a los años del 2010 al 2018. 

 Elaborar fichas bibliográficas con los siguientes ítems: título, datos bibliográficos, 

aspectos generales del documento consultado, resultados y conclusiones del documento. 

 Elaborar una matriz de revisión bibliográfica con la información seleccionada. 

 Condensar la información encontrada en la revisión documental en un estado del arte que 

permita los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, 

profundizar sobre dicha temática. 
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Marco Conceptual 

El estrés laboral, se ha definido como la unión de diversos síntomas que presenta el 

trabajador dados por agentes estresantes que se generan por el cumplimiento de sus labores, 

cuando estas actividades laborales son de alta exigencia, competitividad y responsabilidad, 

superando así las capacidades del trabajador. Existen dos tipos de estrés laboral, el episódico 

y el crónico, este último es el antecesor de la presencia del síndrome de Burnout.  

 Síndrome de Burnout según Freudenberger (1974), como el primer autor en delimitarlo 

como un problema de salud vinculado al ejercicio de la actividad laboral, lo describe como 

una experiencia de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral, que 

surge en los profesionales que trabajan en contacto directo con personas en la prestación de 

servicios, como consecuencia del ejercicio diario del trabajo. (Citado en Gutiérrez, V., & 

Díaz, D., 2012). Cinco años más tarde, Freudenberger y Richeldson (1980: 13) detallan los 

síntomas clínicos del síndrome (agotamiento, indiferencia, aburrimiento y cinismo, 

impaciencia e irritabilidad, sentimiento de omnipotencia, de no ser apreciado o reconocido, 

desorientación, negación de sentimientos y quejas psicosomáticas) y lo definen como "estado 

de fatiga o frustración ocasionado por la devoción a una causa, forma de vida, o relación que 

fracasa en ofrecer la recompensa esperada". (Citado en Durán, M. 2001). 

Prowesk, Moreno, & Beithia (2013), citando a Pines y Maslach (1978) definen a manera 

general que, el síndrome de quemarse en el trabajo es un cansancio tanto físico como mental, 

que lleva a la persona a crear un concepto negativo sobre sí mismo y sobre su trabajo, 
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llevando progresivamente a una pérdida de interés y de preocupación por las personas a las 

cuales asisten. 

Durán, M, (2001) aludiendo a Maslach y Jackson (1986), mencionan que el síndrome de 

burnout es  "un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y baja realización 

personal que puede acontecer entre individuos que de algún modo trabajan con personas”.  

Según Durán, M, (2001). Establece que las tres dimensiones clave del síndrome de burnout 

serían el agotamiento abrumador, sentimientos de cinismo y distancia del trabajo, o 

despersonalización, y un sentimiento de inefectividad o falta de realización. El profesional se 

siente exhausto por el contacto diario con personas que demandan su atención o ayuda, 

sobrepasado emocional y físicamente. 

Alarcón, (2001); Boad, (2004); Gil-Monte, Núñez & Selva, (2006), definen que a  nivel 

general los síntomas más insidiosos que han sido reportados por la literatura desde la 

aparición del concepto de Burnout son: a nivel somático: fatiga crónica, cansancio, frecuentes 

dolores de cabeza, espalda, cuello y musculares, insomnio, alteraciones respiratorias, 

alteraciones gastrointestinales, hipertensión, etc. A nivel conductual: comportamiento 

suspicaz y paranoide, inflexibilidad y rigidez, incapacidad para estar relajado, superficialidad 

en el contacto con los demás, aislamiento, actitud cínica, incapacidad de poder concentrarse 

en el trabajo, quejas constantes, comportamientos de alto riesgo como conductas agresivas 

hacia los clientes, absentismo, consumo de sustancias psicoactivas, tranquilizantes y 

barbitúricos. A nivel emocional: agotamiento emocional, expresiones de hostilidad, 

irritabilidad y odio, dificultad para controlar y expresar emociones, aburrimiento, impaciencia 
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e irritabilidad, ansiedad, desorientación, sentimientos depresivos. A nivel cognitivo: 

cogniciones asociadas a baja autoestima, baja realización personal en el trabajo, impotencia 

para el desempeño del rol profesional, fracaso profesional, etc. Todos estos síntomas se tornan 

en cuadro clínico y las características de personalidad (factores internos-intrínsecos) como la 

personalidad resistente o no, los recursos internos, el estilo cognitivo, los determinantes 

biológicos, la edad, el género, la historia de aprendizaje, la presencia de síntomas 

psicopatológicos, los estilos de afrontamiento, entre otros, pueden ser o no un factor protector 

ante la manifestación del síndrome burnout (citado en Quiceno, M., & Vinaccia, S, 2007). 

Aunque el síndrome de burnout surge con Freudemberg en 1974, en un ambiente clínico, 

hasta el momento se han dado dos perspectivas, la clínica y la psicosocial, según  GilMonte & 

Peiró, (1997), la perspectiva clínica argumenta que el burnout es un estado al que se llega 

como consecuencia del estrés laboral. Entre tanto, desde una perspectiva psicosocial, se 

considera al estrés como un proceso resultante de la interacción de variables del entorno 

laboral y personal. El considerar el síndrome del burnout como estado supone una serie de 

conductas y sentimientos asociados al estrés laboral, y el considerarlo como proceso asume 

una serie de etapas con diferentes fases que a su vez tienen diferente sintomatología. (Citado 

en Quiceno, M., & Vinaccia, S, 2007). Ahora bien, Burke, (1987); Golembiewski & 

Munzerider, (1988); Leiter & Maslach, (1988); Cherniss, (1993); Leiter, (1993), indica que la 

mayoría de las investigaciones se han centrado en el burnout como proceso, señalándose 

diferencias en cuanto a como se establece a nivel sintomático y por tanto generando diversas 

expectativas en relación a la intervención.  
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De otro lado, a la par del desarrollo de los modelos como proceso se encuentran los 

modelos comprensivos que hacen referencia a un conjunto de variables, consideradas como 

antecedentes y consecuentes del síndrome, todos los modelos que han tratado de explicar la 

etiología del síndrome del burnout han tenido como origen los mismos componentes básicos 

propuestos por Freunderberger y Maslach. (Citado en Quiceno, M., & Vinaccia, S, 2007).  

Desde la aparición del Síndrome de Burnout como constructo psicológico han surgido 

diversos modelos explicativos para materializar las variables y componentes psicológicos del 

mismo, tomando como referencia tres modelos psicosociales a saber: teoría sociocognitiva del 

yo, teoría del intercambio social y teoría organizacional (Gil-Monte & Peiró, 1999). 

Según Salanova, & Llorens, son cuatro las explicaciones teóricas que van a detallar por 

qué se produce el burnout entre las personas y los grupos de trabajo. Estos marcos teóricos 

son: teorías del intercambio social, del contagio social de las emociones, modelo de 

demandas-recursos y la teoría social cognitiva de Bandura. (Citado en  Llorens, G, S., & 

Salanova, S, M., 2011). 

Gil-Monte y Peiró (1999), desde una teoría organizacional proponen que la estructura, la 

cultura y el clima organizacional son variables importantes para el desarrollo del Síndrome de 

Burnout la estructura organizacional y la institucionalización del apoyo social varían de 

acuerdo con la empresa y son aspectos relevantes en tanto propician o no un desgaste laboral 

para el individuo. En una estructura organizacional burocrática (autoritaria) se evidencia 

monotonía, rutina y una falta de control sobre el propio rol laboral, y en una estructura 
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organizacional mecánica (estructura laxa) el empleado experimenta ambigüedad en el rol y 

conflictos interpersonales al no contar con una certeza en la realización de sus labores.  

Desde las Teorías del intercambio social el burnout se produce cuando se percibe una falta 

de equidad entre inversiones y resultados que se ponen en juego en el trabajo. La ausencia de 

reciprocidad merma los recursos emocionales del personal y aparecen quejas de salud y 

agotamiento emocional hasta hacerse crónico. Llorens, S. & Salanova, M. (2011). 

Desde la Teoría del contagio de emociones el burnout se produce cuando en los grupos de 

trabajo existen creencias y emociones compartidas que se van desarrollando a lo largo de la 

interacción social. Cuando las personas trabajan juntas es habitual que se compartan 

situaciones estresantes, que se llegue a un nivel de compenetración conjunta y se 

experimenten emociones colectivas, como la tristeza de ser castigados o también el burnout 

en un objetivo de sintonizar emocionalmente unos con otros. Llorens, S. & Salanova, M., 

(2011). 

Según Demerouti desde el Modelo de demandas-recursos, el burnout se produce cuando 

existe un desequilibrio entre demandas (ej., sobrecarga emocional, inseguridad laboral) y 

recursos (ej. clima de apoyo social, desarrollo de carrera) sociales y organizacionales 

derivados del trabajo. Este desequilibrio desemboca en fatiga crónica y finalmente burnout 

mediante una espiral de deterioro de la salud. (Citado en  Llorens, G, S., & Salanova, S, M., 

2011). 

Ahora bien, desde la teoría social cognitiva de Bandura (1997) el burnout se produce 

cuando existen crisis sucesivas de autoeficacia o eficacia grupal con el trabajo. (Citado en  
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Llorens, G, S., & Salanova, S, M. 2011). Cuatro son los antecedentes que derivan esas crisis 

sucesivas de ineficacia: tener experiencias negativas de fracaso pasado; falta de modelos 

vicarios que impiden la comparación de las propias capacidades y las del grupo en relación 

con los logros de los demás o incluso observar que otros similares a nosotros tienen 

experiencias de fracaso; falta de refuerzo o persuasión social, falta de feedback sobre el 

trabajo realizado, recepción de críticas negativas o castigos; finalmente, presentar estados 

emocionales y somáticos negativos (como nerviosismo, sudoración de manos, etc.) que son 

muestras de debilidad y se interpretan como falta de capacidad. Llorens, S. & Salanova, M., 

(2011). 

Agrupando las teorías anteriores en modelos compresivos y modelos de proceso se 

obtiene: en los modelos compresivos se reúnen los modelos elaborados desde la teoría 

sociocognitiva del yo, como lo es el modelo de Cherniss (1993) y el modelo de autocontrol de 

Thompson, Page y Cooper (1993); que se armoniza con los modelos elaborados desde las 

teorías del intercambio social, que la representa Buunk y Schaufeli (1993) y Hobfoll y Freddy 

(1993); mientras que por último, modelos desarrollados desde la teoría organizacional se 

encuentra el modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983), el modelo de Cox, Kuk 

y Leiter (1993) y el modelo de Winnubst (1993).  

Desde los modelos de proceso está el modelo tridimensional del MBI-HSS que es 

representado por Maslach (1982), Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983), Leiter y 

Maslach (1988), Lee y Ashforth (1993) y Gil-Monte (1994); el modelo de Edelwich y 

Brodsky, modelo de Price y Murphy y modelo de Gil Monte. 
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Las mediciones del síndrome de burnout iniciaron con la observación clínica, eran 

asistemáticas y buscaban brindar una explicación al grupo de síntomas anómalos que se 

presentaban en personas que trabajaban en la clínica donde laboraba Freudenberger quien las 

desarrollaba por medio de las “Free Clinic”, las cuales consistían en descripciones hechas por 

medio de la observación clínica. Más adelante los instrumentos que se utilizaron fueron 

entrevistas estructuradas, técnicas proyectivas, autoevaluaciones con escalas de estimación y 

cuestionarios. 

El primer instrumento de evaluación sistemático fue propuesto por Maslach y Jackson en 

1981, el cual fue nombraron como el Maslach Burnout Inventory (MBI) siendo el instrumento 

más aplicado para medir el síndrome y que ha facilitado la investigación sistemática sobre la 

teoría. El MBI se enfocaba en el estudio de profesiones asistenciales que proponía tres 

factores o dimensiones a evaluar: Cansancio emocional, Despersonalización y Realización 

personal.  

Según Maslach y Jackson (citado por Moreno-Jiménez, B., Rodríguez Muñoz, A., Garrosa, 

E., & Morante, M. E., 2005) describe los factores así: 

Cansancio emocional: Implica un aumento en los sentimientos de desgaste emocional 

como resultado de unas excesivas demandas psicológicas y emocionales. Cuando los recursos 

emocionales se agotan, se desarrollan actitudes y sentimientos negativos y cínicos hacia los 

pacientes. 
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Despersonalización: Implica la tendencia a desindividualizar y despersonalizar a los 

pacientes. Se utiliza para minimizar la intensa activación emocional que podría afectar a la 

ejecución del trabajo, sobre todo en situaciones de crisis.  

Reducción de la realización personal: Tendencia de los profesionales a autoevaluarse 

negativamente en la valoración de su trabajo como consecuencia de todo el proceso. 

Dado que el MBI era utilizado solo para la evaluación en trabajos asistenciales, esto genero 

vacíos si se usaba en otro tipo de población siendo un limitante para la evolución de este 

tema, así que se desarrolló el MBIGS (Maslach Burnout Inventory General Survey) que 

evalúa el burnout en profesiones no asistenciales, este instrumento, al igual que el anterior, 

consta de tres subescalas: agotamiento emocional, cinismo y eficacia profesional. 

El “Burnout Measure” (B.M.) elaborado por Pines y Aronson en 1988 es el segundo 

instrumento más utilizado para la evaluación del burnout, se compone de tres escalas que 

evalúan el cansancio físico, emocional y mental, con 21 ítems.  

Para la evaluación de síndrome de burnout se han desarrollo una variedad de instrumentos 

que han evolucionado a la par con los estudios e investigaciones propuestas, siempre con el 

fin de ampliar y solidificar este tema, entre los que se encuentran: el “The Gillespie-Numeroff 

Burnout Inventory” (G.N.B.I.) que fue elaborado por Gillespie y Numeroff (1984), de igual 

forma Ford, Murphy y Edwards en 1983 elaboraron un inventario de 15 items el “Perceptual 

Job Burnout Inventory”, Meier en 1983 propuso el “Meier Burnout Assessment”, un 

instrumento con veintitrés ítems en una escala de verdadero-falso que analiza cogniciones y 

expectativas acerca del trabajo, se encuentra el “Mattews Burnout Scale for employees” que 
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evalúa aspectos cognitivos, emocionales y conductuales del burnout, creado por Mattews en 

1986, el “Emener-Luck Burnout Scale” (ELBOS), la Staff Burnout Scale for Health 

Professional (SBS-HP) es una escala de auto informe de treinta ítems que evalúa el burnout 

psicológico, físico y conductual,  el Work Related Strain Inventory (Revicki, Harold, May y 

Whytley, 1991), el EPB o Escala para la evaluación del Burnout desarrollada en España por 

García Izquierdo en 1992, el Shirom – Melamed Burnout Questionnaire. Melamed, Kushnir y 

Shiron en 1992 y el Cuestionario Breve de Burnout entre otros.  

Hay una mayor preocupación por parte de las organizaciones hoy en día en el aspecto 

laboral, con relación a la calidad de vida de sus empleados, y los aspectos de bienestar y salud 

laboral a la hora de evaluar la eficacia de una organización son importantes, pues el estado de 

salud físico y mental de los empleados tiene repercusiones sobre la organización. . Bareño, J., 

Berbesi, Y., & Montoya, P, (2010). El Síndrome de Burnout es considerado un problema 

social y de salud pública, debido a que es un trastorno adaptativo crónico que daña la calidad 

de vida del profesional, generando aumento de costos económicos y sociales. Bareño, J., 

Berbesi, Y., & Montoya, P, (2010). En los últimos años se ha fomentado el interés por el 

estudio del Síndrome de Burnout, probablemente porque se han hecho más evidentes las 

enfermedades generadas por el trabajo y porque la implementación de estrategias para la 

prevención de enfermedades y para la promoción de la salud han adquirido mucha 

importancia en los actuales estilos de vida. Incluso se puede pensar que los costos 

económicos, sociales y profesionales resultantes del síndrome han hecho necesaria su 
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investigación y que persista el interés de continuar indagando acerca de esta patología. 

Paredes, L., & Sanabria, A, (2008). 
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Metodología 

Según Souza, (2005) define el estado del arte, como el recorrido que se realiza a través de 

una investigación de carácter bibliográfico, con el objeto de conocer y sistematizar la 

producción científica en determinada área del conocimiento. Esta exploración documental 

trata, de elaborar una lectura de los resultados alcanzados en los procesos sistemáticos de los 

conocimientos previos a ella. 

En los estados del arte se establece la necesidad de revisar y cimentar los avances 

investigativos realizados por otros, aclarar rumbos, contrastar enunciados provisionales y 

explorar nuevas perspectivas de carácter inédito, ya sea con respeto a los objetos de estudio, 

sus formas de abordaje, percepciones, paradigmas y metodologías, incluyendo el tipo de 

respuestas al que se ha llegado. Becerra, (2004). 

El  estado del arte aporta positivamente al investigador para su desarrollo y formación 

generando destrezas como de documentación, análisis, comparación de métodos  y resultados.  

Según Becerra, (2004), en los estados del arte se presenta la necesidad de diferenciar varias 

tareas y aspectos que lo atañen, como lo es los marcos teóricos y la revisión documental. Los 

marcos teóricos, están dirigidos a establecer los modelos explicativos que pueden ser 

utilizados para analizar  e intervenir en los problemas investigados, siendo la revisión 

documental parte consustancial de los estados del arte, que obliga no solo a desarrollar 

rastreos de textos editados, sino de experiencias investigativas previas, que con diversas 

metodologías y aparatos conceptuales han abordado nuestro objeto de estudio o tema 

investigativo.  
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Es importante una revisión de literatura constante, en virtud de los cambios y refinamientos 

que la investigación va teniendo, relacionados con el avance que va emergiendo del proceso 

investigativo de campo. La revisión de la literatura, corre paralela al proceso de recolección 

de datos y análisis preliminares. Sandoval, (1996). 

En la elaboración del estado del arte, el investigador  logra: contextualizar la información, 

que equivale a determinar el problema y establecer algunos limites; clasificar la información, 

pues define los parámetros de análisis y sistematización, y la categorización de la 

información, pues se determinan las categorías que recuperan la información, y que 

fundamenta la interpretación del trabajo en general. Becerra, (2004). 

 

Diseño 

Esta investigación es de tipo documental, dado que es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.). 

Estudio descriptivo, que busca desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) 

del fenómeno estudiado a partir de sus características. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se integren las 

mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación 

entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir. 

Grajales, (2000). 
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El diseño es, no experimental de corte transversal, recoge datos una vez durante una 

cantidad de tiempo limitada. Hernández; Fernández; Baptista (2010), lo definen como, 

“aquellos estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. 

Según Beltrán, O. A. (2005), define revisión sistemática, como un estudio integrativo, 

observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan una 

pregunta. 

 

Instrumentos 

Se realizó la recolección de la información, por medio de la exploración de diferentes 

artículos y estudios que correspondían al tema del síndrome de burnout en funcionarios que 

laboran en organizaciones colombianas, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión, 

como lo eran, los estudios de corte científico realizados a nivel nacional, extraídos de bases de 

datos y revistas científicas. Se procedió a realizar fichas de revisión bibliográfica, cumpliendo 

con los siguientes ítems: título, datos bibliográficos, aspectos generales del documento 

consultado, resultados y conclusiones del documento, seguido de una matriz  donde se 

clasificaron los aspectos generales y relevantes de los artículos de investigación, que 

contenían los siguientes apartados: nombre de la revista, título del artículo, autores, año y 

ciudad; por medio de este instrumento diseñado en Excel, se inventariaron todos los estudios 

sobre el cual se aplicaron los anteriores filtros de selección. Se elaboraron 60 fichas 

bibliográficas en total. 
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Criterios de inclusión: la recolección de la información se realizó, por medio de la 

selección de investigaciones y artículos científicos expuestos en las bases de datos de la 

universidad Cooperativa de Colombia, revistas científicas y buscadores, como google 

académico. Investigaciones enfocadas en la temática a tratar, expuestas desde el año 2010 al 

2018 realizadas en Colombia. 

 

Criterios de exclusión: no se tomaron en cuenta, artículos o estudios que no eran de marco 

científico y no entraban en el sesgo de tiempo y lugar.  

 

Procedimiento  

La construcción de este estudio se realizó, por medio de las siguientes fases: 

Fase preparatoria: se determinó el núcleo temático a realizar, el modo de encaminar la 

revisión documental y la importancia de la misma, con el fin de crear un referente para 

próximas investigaciones. 

Fase descriptiva: consistió en la compilación y selección de artículos de corte científico 

sobre la temática establecida, donde se encontraron un total de 120 artículos revisados, de los 

cuales, se seleccionaron 60  artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, estos 

últimos fueron extraídos de la base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia 

como: Redalyc, Dialnet, Scielo, Psicodoc, Proquets y revistas científicas, enfocado en el 

estudio el síndrome de bornout, en funcionarios de organizaciones colombianas entre los años 

2010 al 2018.  
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Fase de Interpretación por núcleos temáticos: seguido del proceso de exclusión, donde se 

eliminaron un total de 60 artículos que no cumplían con el rango de fecha (2010 al 2018), no 

eran investigaciones realizadas en el territorio nacional y no eran consecuentes con el tema. 

Se profundizo en el contenido de cada artículo científico, con el fin de elaborar las 

respectivas fichas bibliográficas, cumpliendo con los siguientes ítems: título, datos 

bibliográficos, aspectos generales del documento consultado, resultados y conclusiones del 

documento. 

Fase de construcción Teórica: seguido de la elaboración de las fichas bibliográficas se 

realizó el análisis correspondiente a cada artículo, focalizando en los resultados que se 

encontraron, bases teóricas, diferencias y similitudes entre los mismos. Así, se realizó la 

integración de la información y construcción teórica. 

Última Fase: en esta fase se consolido el total de la información seleccionada, cumpliendo 

con lo requerido para la adecuada presentación del informe final, para su respectiva 

publicación. 
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Resultados 

Para la presente revisión sistemática de la literatura se utilizaron, revistas científicas, bases 

de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, como Psicodoc, Redalyc, Dialnet, 

Scielo y Google Académico; compilando un total de 60 artículos científicos, sesgados entre 

los años 2010 al 2018 realizados en Colombia, los cuales fueron revisados y analizados para 

identificar, como afecta el síndrome de burnout a los funcionarios de organizaciones 

colombianas.  

Se observó, un aumento significativo en los años 2012 y 2016, en la realización de 

investigaciones enfocadas en esta temática y una disminución significativa para el año 2018, 

en comparación con los años anteriores.  Los instrumentos utilizados para la identificación del 

síndrome de burnout fueron: Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS),  

Maslach Burnout Inventory (MBI), Cuestionario de Evaluación del Síndrome de Quemarse 

por el Trabajo (cesqt), batería para el estudio de las condiciones de trabajo de carácter 

psicosocial (CTCPS-MAC), Maslach Burnout Inventory – Health Services Survey (MBI-

HSS), Cuestionario Breve de Burnout o CBB, Cuestionario de Burnout del Profesorado 

Revisado (CBP –R); el 50% de las investigaciones estudiadas hicieron mayor aplicación del 

MBI, seguido de MBI-GS y el CESQT. En relación con lo hallado en la población estudiada, 

según las investigaciones referencias, se identificó que las mujeres tienen mayor prevalencia 

en presentar puntaciones más altas en una o las tres dimensiones evaluadas con los 

instrumentos (Cansancio emocional, Despersonalización y Realización personal), con relación 

a los hombres.  
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En lo que respecta a la edad, se observó que el rango donde se presenta con mayor 

frecuencia el padecimiento del síndrome, es de 25 a 35 años. El síndrome de burnout en 

Colombia, ha sido estudiado en diferentes profesiones y ocupaciones tales como: guardas de 

seguridad o vigilancia, asistentes sanitario, profesionales de la salud, docentes, empresarios, 

policías, recreadores, guardianes penitenciarios, contadores públicos, personal psicosocial, 

operarios, personal de entidades bancarias y conductores de servicio público entre otros; las 

investigaciones en los últimos 10 años han sido enfocadas principalmente en el personal 

sanitario o profesionales de la salud y en el personal docente; siendo el personal sanitario los 

más prevalentes en presentar esta patología.  

De igual forma, se identificaron una serie de factores de carácter individual, en el contexto 

laboral y en el entorno social, que se denominan según las investigaciones anteriores como 

desencadenantes del síndrome de quemarse en el trabajo; entre las variables individuales se 

determinó, que los funcionarios con más riesgo, son aquellos que tienen hijos, tienen una vida 

sedentaria, no se dedican tiempo, no realizan actividades fuera del ámbito laboral, llevan 

trabajo para la casa, muestran baja tolerancia a la frustración y que tienen características 

propias en su personalidad frente al manejo de situaciones problemáticas dentro de la 

organización. Entre las variables del contexto laboral, se identificaron que el manejar extensos 

horarios de trabajo, llevar mucho tiempo en el mismo cargo o en actividades repetitivas, sobre 

carga de tareas, bajas recompensas, trabajos nocturnos, trabajar con población vulnerable y 

mal clima laboral, exponen al funcionario a presentar el síndrome. Según Álvarez, 

Bocanegra., & Migdolia, (2013), difieren de lo anterior, ya que en su investigación realizada 
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en el personal de enfermería determinaron que, el género, edad, estado civil, personas que 

dependen económicamente del profesional, estudios realizados, y adicional al trabajo 

realizado en la institución el profesional laboral en otra empresa, pertenecientes a factores 

personales; no condicionan la aparición del síndrome de burnout en los profesionales de 

enfermería del Hospital. 

Maslach Burnout Inventory (MBI), es el instrumento de mayor utilización, como se expuso 

anteriormente entre las dimensiones evaluadas por este, donde se determinó que el 

agotamiento emocional  ha sido el más prevalente entre los funcionarios estudiados, seguido 

de altos puntajes en despersonalización. El síndrome de burnout, es la patología laboral que 

en la actualidad  manifiestan continuamente los funcionarios de las diferentes organizaciones.  

La relación que se genera, entre el empleado y su labor debe desarrollarse en un ambiente 

optimo, cuando este se fractura o se obstaculiza por situaciones problemáticas, impacta 

prejudicialmente en su adecuado funcionamiento, generando diversas patologías, que afectan 

a la persona de forma integral; cuando el trabajador se dirige a la asistencia médica, los 

síntomas son tratados individualmente y no se logra elaborar un diagnóstico especifico de la 

presencia del síndrome, pero con el proceso investigativo en los último años, se ha logrado 

determinar una serie de síntomas y efectos determinantes para la identificación de esta 

patología. 
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Tabla 1. Factores consecuentes del síndrome de burnout. 

CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT  

 

Físicas 

Cefaleas, fatiga crónica, alteraciones del 

sueño- insomnio, ulceras, perdida o 

aumento de peso, deterioro 

cardiovascular, hipertensión, alergias, 

dolor muscular y alergias. 

 

 

Psicosociales 

 

Irritabilidad, insatisfacción  laboral, 

pesimismo, apatía, depresión, ansiedad, 

cinismo, dificultad para concentrarse, 

actitud deshumanizada y hostil. 

Deterioro relaciones interpersonales, 

distanciamiento, problemas familiares, 

vulnerabilidad a los juegos de azar y 

conductas suicidas.  

 

Organizacionales 

 

Ausentismo laboral, detrimento en la 

calidad del servicio, altos niveles de 

accidentabilidad,  y aumento de 

incapacidades  
Nota: fuente de elaboración propia. Datos recolectados y procesados de la compilación de los documentos.  
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Discusión 

El síndrome de burnout, síndrome de desgaste profesional, síndrome de agotamiento 

psicosomático o síndrome de sentirse “quemado”, ha sido estudiado desde diferentes 

perspectivas y en múltiples profesiones, integrando en las investigaciones su identificación, 

tratamientos e impacto. En el presente, se cuenta con una  variedad de instrumentos diseñados 

para la medición de esta patología y por medio de los mismos, se han logrado determinar 

variables que tienen relación directa con la presencia de este síndrome, propias del trabajador, 

pero vinculadas con la organización y factores de la empresa que afectan directamente al 

funcionario y su labor,  así  como lo manifiesta  Bedoya (2017) “el estado civil, la carga de 

trabajo, la emoción y el estrés relacionado con el trabajo agravan la aparición del síndrome”. 

Según Castañeda & García (citado en Muñoz, & Correa, 2012) indica, que las recientes 

investigaciones integran la relación del síndrome, no sólo con variables vinculadas con la 

parte organizacional, como la edad, horas de trabajo, ambiente, sino que también, se han 

preocupado por vincularlo con la forma en que los trabajadores afrontan las situaciones 

estresantes y cuál es el tipo de interacción, que se establece entre las variables 

organizacionales y personales.  

En el análisis de las investigaciones recopilada se observó, una inferencia establecida por 

los autores, enfocada especialmente en el origen o desencadenantes del síndrome en los 

funcionarios, tomando posiciones unilaterales como la que se observa en  Calvete y Villa, al 

igual que Bermejo y Prieto (citados en Polo, Vianny, Navarro, & Nieto, 2016) quienes 

sostienen, que el surgimiento del síndrome de burnout, se relaciona con las características 
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individuales de los trabajadores. De este modo, podría decirse que en la raíz del desgaste 

laboral se encuentran las variables de personalidad, las creencias irracionales presentes en el 

trabajador y las estrategias de afrontamiento que usa el empleado ante situaciones 

problemáticas. En contraste, Maslach y Leiter (citado por  Polo, Vianny, Navarro, & Nieto, 

2016) plantean que, el síndrome de burnout y la adicción al trabajo, son producto de variables 

organizacionales y grupales del ambiente donde labora el individuo. 

De igual forma, Moreno (citado por Polo, Vianny, Navarro, & Nieto, 2016) afirma que, 

uno de los aspectos del ambiente laboral que hace que el individuo padezca de síndrome de 

burnout y adicción al trabajo, es la dinámica negativa del trabajo, que es fruto de interacciones 

mal conducidas con los trabajadores de la organización, como son: la mala comunicación 

entre ellos, los malos reclutamientos, entre otros. Se encuentran también posiciones 

ecuánimes, como la expuesta por Aranda, Pando y Pérez (citado en Marenco, & Ávila, 2016) 

donde se establece que, el estrés que se sufre a causa de las actividades laborales no puede ser 

consignado exclusivamente a un aspecto personal, puesto que el funcionamiento 

organizacional y los recursos disponibles son los que dan cuenta de posibles problemas, como 

los niveles de accidentalidad, ausentismo e incapacidades.  

Si bien, se encuentra una inferencia en el precedente del síndrome de burnout entre algunos 

autores se puede determinar de forma clara que, tanto como la organización y el individuo 

manejan una dinámica recíproca, donde las consecuencias derivadas de esta patología generan 

infinidad de problemas para las dos partes. Así, como el estrés afecta al trabajador de manera 

directa, también afecta a la organización o empresa en la cual está empleado, aumentando 
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costos por el creciente ausentismo, la rotación de personal, la reducción en el desempeño y, 

por ende, en la productividad, también el aumento en las prácticas laborales inseguras, 

ocasionando repercusiones en las tasas de accidentes ocupacionales, un aumento en las quejas 

de los clientes y, en relación con los empleados que debido a su ausentismo deben ser 

reemplazados, se incorpora el adiestramiento adicional de trabajadores sustitutos, entre 

muchos otros aspectos a considerar (Pinzón, 2013). Por consiguiente, los elementos 

organizacionales, grupales e individuales generan una predisposición constante a presentar el 

síndrome del desgaste, por lo que se contempla una posición conciliadora entre ambas 

perspectivas.  

Diversos factores influyen para que se presenten los síntomas asociados al síndrome, pero 

algunas profesiones presentan mayor vulnerabilidad, esto depende de las características de las 

actividades que se realicen. Al principio, el burnout solo se enfocaba en profesiones y 

ocupaciones donde se generaba un contacto permanente con clientes y usuarios; con el 

proceso de modernización y la alta demanda de competencias de las empresas, han generado 

un ámbito de difícil posicionamiento donde las personas no logran adaptarse, llegándole a 

provocar situaciones muy estresantes y conflictivas a los funcionarios; así mismo, el burnout 

se ha extendido a otras ocupaciones donde no es necesario la interacción directa con clientes, 

se ha logrado identificar la patología en más de 25 profesiones. Los profesionales en el área 

de la salud, en especial el área de enfermería, según las investigaciones son los más 

prevalentes a presentar este trastorno, 6 de cada 10 personas dedicadas al ámbito de la 
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enfermería están afectadas por el síndrome. (Contreras, & Espinal, & Pachón, & González 

,2013).  

Según Guitart, (2007), el burnout tiende a ser más frecuente en la mujer, relacionándose con 

la doble carga laboral (tarea profesional y familiar) y el tipo de enlace afectivo que puede 

desarrollarse en el ambiente laboral y familiar. La edad, aunque parece no influir en la 

aparición del síndrome, se considera que puede existir un periodo de sensibilización debido a 

que habría unos años en los que el profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo 

estos los primeros años de carrera profesional, dado que sería el periodo en el que se produce 

la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana.  

Por otra parte, se registra un aumento de los problemas de salud mental y burnout entre 

quienes tienen una menor valoración de las relaciones con los colegas (Marenco & Ávila, 

2016). No obstante, un estilo de supervisión carente de apoyo y reconocimiento, constituye un 

importante factor de riesgo en el desarrollo del burnout. La falta de supervisión en la 

institución, de condiciones organizacionales óptimas, falta de motivación, estilo de dirección, 

falta de apoyo y, sobre todo, la falta de reconocimiento por la labor que se hace, presentan 

niveles muy altos en comparación con las demás variables de estudio, condiciones que están 

generando síntomas elevados de burnout (Martínez, Berthel, & Vergara, 2017). 

 

En las organizaciones colombianas, se vienen presentado un evidente aumento de las 

patologías derivadas del estrés generado por las actividades laborales, en especial del 

síndrome de burnout. Según Filas (citado por Pinzón,& Torres, 2013), la OMS y la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideran al burnout como la pandemia de 

este siglo, con consecuencias que afectan tanto a las personas, como a las sociedades en que 

éstas viven, estableciéndose círculos viciosos entre instituciones enfermas, que enferman a los 

individuos que las constituyen y viceversa. A pesar que, en los últimos años las empresas han 

enfocado sus esfuerzos para evitar la propagación de esta patología, los índices de la 

prevalencia del SB van en aumento, con el afán de contrarrestar los efectos y consecuencias 

que se derivan de dicho síndrome, se han propuesto una serie de recomendaciones basadas en 

los estudios realizados y posteriormente analizados, en busca de prevenir, disminuir y mitigar 

todo lo relacionado con la presencia de esta problemática. Por tal motivo, se debe hablar del 

clima laboral y la influencia que este genera dentro de la organización, dado que desencadena 

una serie de factores protectores para los funcionarios, según Cárdenas, & Palacio,(2010) un 

buen clima organizacional, permite un ambiente adecuado,  proactivo,  sano  y  constructivo  

para  la  empresa,  sobre  todo  en  el  establecimiento  de  relaciones  cordiales y  abiertas  en  

los  diferentes  canales  de  comunicación. Dávila y Romero (citados por  Cárdenas, & 

Palacio, 2010) señalan  en su estudio, que a mayor SB, será peor la percepción del clima 

organizacional.  

De hecho, el planteamiento de posibles soluciones, la búsqueda de apoyo en otras personas 

y la valoración de los aspectos positivos de la situación implican un estilo activo de 

afrontamiento, es decir, aquel que moviliza esfuerzos cognitivos y conductuales (Fernández, 

1997). Esto implica, que los programas dirigidos a la prevención o disminución de esta 

problemática deben tener como factores principales, los entrenamientos en habilidades básicas 
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y avanzadas tendientes hacia la búsqueda de alternativa y procedimientos de reestructuración 

cognitiva ante situaciones generadoras de estrés (Muñoz, & Piernagorda, 2011). 

No obstante, la normatividad colombiana sigue en la búsqueda de minimizar los efectos 

adversos de las enfermedades laborales, siendo la resolución 2404 del 2019 la más reciente, 

por la cual se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, la guía  técnica general para la promoción, prevención e intervención de las 

factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos. 

(Ministerio del trabajo, 2019). El objetivo primordial, es lograr que por medio de la 

evaluación obligatoria de los factores de riesgo psicosocial dentro de las empresas se 

identifiquen oportunamente los casos presentes de patologías de causales laborales, el 

personal vulnerable y las falencias organizacionales, que se presente frente a este tema. Según 

la resolución 2404 del 2019, busca orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores, 

instituciones de seguridad social y prestadores de servicio en seguridad y salud en el trabajo, 

sobre los criterios básicos para establecer, coordinar, implementar y hacer seguimiento a las 

acciones y estrategias para la intervención de los actores psicosociales, así como la promoción 

de la da salud y la prevención de efectos adversos en los trabajadores  y en las organizaciones. 

(Ministerio del trabajo, 2019). En este caso, implementando una guía de actuación para el 

síndrome de burnout, junto con estrategias de intervención para el mismo. En  este proceso 

evaluativo, de promoción e intervención es fundamental la participación del psicólogo 

organizacional dentro del grupo interdisciplinar, que garantice la efectividad de lo propuesto, 

en pro del mejoramiento de esta problemática.  
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Para concluir, es de gran importancia que las organizaciones desarrollen procesos de 

comunicación abiertos, bidireccionales y eficaces, en base al respeto mutuo, la empatía y la 

comprensión, generando ambientes cómodos y cálidos, para que se den excelentes relaciones 

interpersonales dentro del entorno laboral y así lograr que el empleado se sienta seguro, 

respetado y su labor reconocida, en busca, de ayudar a que el funcionario llegue a mantener 

un equilibrio entre la vida personal y laboral, lo cual fomenta la creatividad y el pensamiento 

divergente. 
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Anexos 

 

 

Tabla 2.  Clasificación de los aspectos generales y relevantes de artículos de 

investigación. 

Revista Título Del Artículo Autores Año Ciudad 

Psicogente 

Relación entre las 

diferentes 

dimensiones del 

síndrome de Burnout 

y las estrategias de 

afrontamiento 

empleadas por los 

guardas de seguridad 

de una empresa 

privada de la ciudad 

de Tunja. 

Diana Marcela Cruz 

Alexandra Puentes 
2017 Tunja 

DAUZARY. 

Revista de la 

facultad de la 

ciencias de la salud 

Síndrome de 

desgaste profesional 

(burnout) en 

médicos 

especialistas de un 

hospital 

universitario, de la 

ciudad de Santa 

Marta, Colombia 

Robert Ferrel   2010    Santa Marta 

Pensamiento 

Psicológico 

Dimensiones de 

apoyo social 

asociadas con 

síndrome de burnout 

en docentes de 

media académica 

Ailed Daniela 

Marenco Escuderos,  

 

José Hernando Ávila 

Toscano 

2016 Barranquilla 

Revista facultad 

nacional de salud 

Síndrome de 

quemarse por el 

Alba I. Muñoz, 2016 Bogotá 
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publica trabajo en 

profesionales de 

enfermería, Bogotá, 

Colombia 

Mery S. 

Velásquez 

Salud Uninorte 

Condiciones de 

trabajo psicosociales 

y desgaste psíquico 

en trabajadores de 

diversos sectores 

empresariales de 

Centro-Oriente, 

Suroccidente y 

región Caribe en 

Colombia 

M. Ángeles Carrión 

García  

Ana María Gutiérrez 

Strauss  

Francisco López 

Barón. 

2014 Barranquilla 

Propósitos y 

Representaciones 

Síndrome de 

Burnout y 

sentimiento de 

autoeficacia en 

profesores 

universitarios 

 

Arlington Antonio 

García Padilla 

 

Carla Vanessa 

Escorcia Bonivento   

 

Blinis Sat Perez 

Suarez 

2017 Barranquilla 

Psicogente 

Creencias 

irracionales, 

síndrome de Burnout 

y adicción al trabajo 

en las 

organizaciones 

Jean David Polo 

Vargas 

 

Vianny Santiago Bri 

 

Mar Camila Navarro 

Segura 

 

Alejandra Al 

 

2016 Barranquilla 

Psicoespacios 

Prevalencia del 

síndrome de burnout 

en personal 

asistencial de un 

hospital del 

departamento de 

Risaralda – 

Colombia 

Eliana Yulieth 

Quiroz González  

 

Luisa Alexandra 

Loaiza Gutiérrez 

 

2016 Risaralda 

Sinapsis 
Burnout en 

Miembros de la 

Nancy Eliana 

Corredor Pinzón 
2013 Armenia 
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Policía Nacional de 

Colombia: un 

Análisis Crítico 

Psicogente 

Relación entre el 

clima organizacional 

y el síndrome de 

Burnout en 

empleados de una 

firma de vigilancia 

en una empresa 

carbonera de la 

Guajira (Colombia) 

 

Andrea Milena 

Moreno Cárdenas  

 

María Clara Hidalgo 

Palacio 

2010 Barranquilla 

ORPjournal 

Síndrome de 

Burnout en la 

población 

trabajadora de un 

prestador de 

servicios de salud 

rural 

Elias Alberto Bedoya 

Marrugo 
2016 Bolívar 

Revista Salud UIS 

 

Factores de riesgo 

psicosocial y 

síndrome de burnout 

en trabajadores de 

una empresa 

dedicada a la 

recreación y el 

entretenimiento 

educativo infantil en 

Bogotá D.C. 

 

Jiménez Barrero, 

Eleonora 

 

Caicedo Moreno, 

Solanlly 

Joven Arias  

 

Rubén Edgar Pulido  

 

Gil Julia Angélica 

2015 Bogotá 

Universitas 

Psychologica 

Prevalencia y 

factores 

demográficos y 

laborales asociados 

al burnout de 

psiquiatras en 

Colombia 

 

Paola Tejada 

 

Viviola Gómez 

2012 Bogotá 

Pensamiento 

psicológico 

Características 

demográficas y 

José Hernando Ávila 

Toscano 
2010 Montería 

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Universitas+Psychologica/$N/2041157/OpenView/1771625468/$B/810C1544C1474873PQ/1;jsessionid=D26CA443AEF5474229C2D9661756F14A.i-0729722f2a3f11ca4
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Universitas+Psychologica/$N/2041157/OpenView/1771625468/$B/810C1544C1474873PQ/1;jsessionid=D26CA443AEF5474229C2D9661756F14A.i-0729722f2a3f11ca4
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laborales asociadas 

al Síndrome de 

Burnout en 

profesionales de la 

salud 

 

 

Leidy Tatiana Gómez 

Hernández 

 

Marlen Margoth 

Montiel Salgado 

Formación 

universitaria 

Síndrome de 

Quemado (Burnout) 

en Docentes 

Universitarios: El 

Caso de un Centro 

de Estudios del 

Caribe Colombiano 

Elías A. Bedoya  

 

Nancy E. Vega 

 

Carlos A. Severiche,  

 

María J. Meza 

 

2017 Cartagena 

Revista de salud 

pública 

Síndrome de 

Burnout en docentes 

de dos universidades 

de Popayán, 

Colombia 

Zamanda Correa, 

Isabel Muñoz 

 

Zambrano
 
y Andrés F 

Chaparro 

 

2010 Popayán 

Revista 

Colombiana de 

Psiquiatría 

Síndrome de burnout 

en guardianes 

penitenciarios, 

Bucaramanga, 

Colombia, 2013 

Reynaldo Mauricio 

Rodríguez Amaya 
2013 Bucaramanga 

Salud Uninorte 

Relación entre 

factores 

psicosociales 

negativos y el 

síndrome de Burnout 

en el personal 

sanitario de 

Florencia (Caquetá, 

Colombia) 

Diana Carolina Silva 

Henao 

 

Ana Maria Gutiérrez 

Strauss 

 

Manuel Pando 

Moreno 

 

Rafael Tuesca 

Molina 

 

2014 Caquetá 

Archivos de 

Medicina 

Prevalencia del 

síndrome de burnout 

en parte del personal 

asistencial de una 

clínica oncológica 

Gonzales Portillo 

Juan 

 

Arbeláez Caro Joan 

Sebastian 

2018 Caldas 
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de la ciudad de 

Armenia (Quindío, 

Colombia) 

 

Lopera Orozco  

Natalia Milena 

 

Valderrama Porras 

Katerin Johana 

Archivos de 

Medicina 

prevalencia y 

factores 

psicosociales 

asociados al 

Síndrome de 

Burnout en médicos 

que laboran en 

instituciones de las 

ciudades de 

Manizales y la 

Virginia (Colombia) 

2011 

Agudelo Cardona 

Carlos Alberto 

 

Castaño Castrillón 

José Jaime 

 

 Arango César 

Augusto; Durango 

Rodríguez Luz 

Adriana; Muñoz 

Gallego 

Vanesa; Ospina 

González 

Alejandra; Ramírez 

Castaño 

Johana; Salazar 

Rodríguez 

Natalia; Serna 

Zuluaga Juan 

David; Taborda 

Merchán Juliana 

2011 Manizales 

Psicogente 

Relación entre las 

Estrategias de 

Afrontamiento y el 

Síndrome de 

Burnout en Docentes 

de Básica Primaria y 

Secundaria 

Pertenecientes a una 

Institución 

Educativa Privada 

del Municipio de 

Cartago 

(COLOMBIA) 

Muñoz Cristian 

Fernán 

 

Piernagorda 

Gutiérrez Diana 

Carolina 

2011 Eje Cafetero 

Revista 

Colombiana de 

Prevalencia y 

factores asociados al 

Edgar Ibáñez P.  

 
2012 Bogotá 
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Enfermería Síndrome de 

Burnout en docentes 

de odontología 

Fundación 

Universitaria San 

Martín, año 2011 

 

Ángela Bicenty M.  

 

Yeily Thomas A.  

 

Jeannette Martínez G. 

Actualidad 

contable faces 

Niveles de estrés y 

síndrome de Burnout 

en contadores 

públicos 

colombianos 

Loaiza Edilgardo, 

 

Peña Aura E 

2012 
86 ciudades 

colombianas 

MEDISAN 

Prevalencia del 

síndrome de burnout 

en trabajadores de 

un hospital público 

colombiano 

Elías Alberto 

Bedoya Marrugo 

2

2017 
Bolívar 

Repositorio 

Institucional 

Universidad 

Católica de 

Colombia 

Variables 

sociodemográficas y 

cognitivas de 

hematooncólogos en 

Colombia asociadas 

al síndrome del 

burnout 

Rodríguez Cifuentes, 

Laura Verónica. 

2

2016 
Bogotá 
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APENDICES 

Fichas bibliográficas de la información recolectada en los 60 artículos de tipo 

investigativos sobre el síndrome de burnout en funcionarios de organizaciones colombianas. 

 

Tabla 3. Artículo  1 
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Tabla 4. Artículo 2  

TITULO DEL ARTICULO 

Relación entre las diferentes dimensiones del síndrome de Burnout y las estrategias de 

afrontamiento empleadas por los guardas de seguridad de una empresa privada de la ciudad de 

Tunja. 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2017- 001 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de Burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

Síndrome de Burnout, 

Estrategias de 

afrontamiento, 

Trabajadores. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Cruz, D. & Puentes, A. (2017). Relación entre las diferentes dimensiones del 

síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento empleadas por los guardas de 

seguridad de una empresa privada de la ciudad de Tunja. Psicogente, 20(38), 268-281. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Este estudio buscó identificar la presencia del síndrome de Burnout y las estrategias de 

afrontamiento en guardas de seguridad, y evaluar la relación de las dimensiones del 

síndrome con las diferentes estrategias de afrontamiento. Esta investigación descriptiva 

correlacional, se desarrolló con 113 guardas de seguridad, quienes respondieron el Maslach 

Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) (a.72) y la escala de estrategias de Coping 

Modificada (EECM) (a.84). 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados indican: en eficacia profesional, niveles muy altos (78,8 %) y altos (9,7 %); 

en agotamiento emocional, niveles medios (80,6 %) y altos (10,6 %); y en cinismo, niveles 

medios (79,6 %) y altos (20,4 %). La estrategia de afrontamiento que más se emplea es 

expresión de la dificultad de afrontamiento. Se evidencian relaciones significativas (p < 

0.001, p < 0.005) entre las diferentes dimensiones del síndrome y las estrategias de 

reacción agresiva, solución de problemas, expresión de la dificultad de afrontamiento y 

reevaluación positiva. 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Síndrome de desgaste profesional (burnout) en médicos especialistas de un hospital 

universitario, de la ciudad de Santa Marta, Colombia 
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Tabla 5. Artículo 3 

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Dimensiones de apoyo social asociadas con síndrome de burnout en docentes de media 

académica 

 

CÓDIGO DE FICHA 

2010-002 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de Burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

Agotamiento emocional, 

Despersonalización, Falta 

de realización personal, 

Desgaste Profesional, 

Burnout 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Ferrel, R. (2010). Síndrome de desgaste profesional (burnout) en médicos especialistas 

de un hospital universitario, de la ciudad de santa marta, Colombia. Duazary, 7(1), 29-40. 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.21676/2389783X.307 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer y describir la existencia del síndrome 

de burnout en médicos especialistas que laboran en un Hospital Universitario de tercer nivel 

de la Ciudad de Santa Marta, Colombia. La población estuvo conformada por 56 médicos 

especialistas vinculados a dicha Institución, a los cuales se les aplicó el Maslach Burnout 

Inventory (MBI), teniendo en cuenta la edad, especialización y tiempo de vinculación. Los 

datos fueron procesados por el Software SPSS, 15.0v, haciendo uso de la estadística 

descriptiva para establecer el nivel de burnout en esta población. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se encontró un alto nivel de agotamiento emocional (94,6%) en comparación con las otras 

dos variables, estando la despersonalización (53,6%) y la falta de realización personal (53,6) 

en un nivel medio, estableciéndose la presencia del síndrome de burnout en un nivel medio en 

los médicos especialistas del Hospital Universitario. Estos resultados concuerdan con otros 

estudios similares. Los autores recomiendan continuar con otros estudios incluyendo nuevas 

variables, así como acciones organizacionales y personales para prevenir el estrés laboral 

fuente del burnout y mejorar la calidad de los servicios de salud en el Distrito de Santa Marta. 
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CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-003 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de Burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Apoyo social, burnout, 

docentes. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Marenco-Escuderos, A., & Ávila-Toscano, J. H. (2016). Dimensiones de apoyo social 

asociadas con síndrome de burnout en docentes de media académica 1/Dimensions of social 

support associated with burnout in school Teachers/Dimensões de apoio social associadas 

com o síndrome de burnout em professores de média académica. Pensamiento 

Psicológico, 14(2), 7-18. 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.11144/Javerianacali.PPSI14-2.dasa 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Determinar la asociación entre las dimensiones de apoyo social con las manifestaciones del 

síndrome de burnout, en docentes de media académica del Caribe colombiano. En esta 

investigación de diseño ex post facto participaron 235 docentes de varias instituciones 

educativas, quienes fueron evaluados mediante el Maslach Burnout Inventory-Educator 

Survery y el cuestionario MOS de apoyo social. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se encontró que el 23% de los docentes aquejó agotamiento emocional y el 22.5% 

despersonalización. Los niveles de apoyo social se mostraron con intensidad alta o media. 

Además, se observaron asociaciones significativas entre las dimensiones de apoyo y la 

despersonalización, mientras que la realización personal se asoció con formas emocionales, 

sociales e instrumentales de soporte. Se discute la implicación del apoyo social como un 

elemento relevante a considerar en la intervención preventiva del burnout en el profesorado. 

 

Tabla 6. Artículo 4 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de quemarse por el trabajo en profesionales de enfermería, Bogotá, Colombia 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-004 

NÚCLEO TEMÁTICO 

Síndrome de Burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

Burnout, condiciones de 

trabajo, enfermería, servicios 

de enfermería. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Muñoz, A., I., & Velásquez, M., S. (2016). Síndrome de quemarse por el trabajo en 

profesionales de enfermería, Bogotá, Colombia/Burnout syndrome among nursing 

professionals, Bogotá, Colombia/A -síndrome de agotamiento profissional em enfermeiros, 

Bogotá, Colombia. Revista De La Facultad Nacional De Salud Pública, 34(2), 202-211. 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.17533/udea.rfnsp.v34n2a09 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El objetivo de esta investigación es escribir el Síndrome de Quemarse por el Trabajo (sqt) 

en profesionales de enfermería de los servicios de Urgencias y de la Unidad de Cuidado 

Intensivo de tres hospitales de Bogotá 2011-2013. Es un estudio de tipo descriptivo 

transversal, en el que se aplicó el “Cuestionario de Evaluación del Síndrome de Quemarse 

por el Trabajo” (cesqt), instrumento validado y que se adquirió para este estudio. Se 

preservaron los aspectos éticos. Los datos se procesaron en programa estadístico spsss; 

asimismo, se emplearon procedimientos estadísticos para el análisis de los mismos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

En este estudio participaron en el estudio 114 enfermeros. El 4,1% de los profesionales de 

enfermería de Urgencias, presenta sqt, aunque los profesionales de Unidad de Cuidados 

intensivos (uci) tienen riesgo de desarrollar el síndrome. El sqt (p = 0,009) y las subescalas 

de desgaste psíquico (p = 0,034) e indolencia (p = 0,004) difieren significativamente según 

el servicio en donde laboran estos profesionales. Se concluye que los profesionales de 

Urgencias presentan sqt. Se debe profundizar en las consecuencias negativas que este 

síndrome genera en las instituciones, en los profesionales, en los pacientes, sus familias y 

en la sociedad en general. De ahí la importancia de generar intervenciones y asegurar 

ambientes laborales saludables que fortalezcan el cuidado de pacientes y la salud de estos 

profesionales. 

 

 

Tabla 7. Artículo 5 

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Condiciones de trabajo psicosociales y desgaste psíquico en trabajadores de diversos sectores 

empresariales de Centro-Oriente, Suroccidente y región Caribe en Colombia 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2014-005 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

consecuencias 

PALABRAS CLAVE 

Condiciones de trabajo, estrés 

psicológico, evaluación, 

salud laboral, ambiente de 
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psicosociales trabajo, riesgos laborales, 

trabajadores, programa de 

salud laboral, exposición 

profesional. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Carrión García, M., Gutiérrez Strauss, A. M., & López Barón, F. (2014). 

Condiciones de trabajo psicosociales y desgaste psíquico en trabajadores de diversos 

sectores empresariales de Centro-Oriente, Suroccidente y región Caribe en Colombia. 

Salud Uninorte, 30(3).Retrieved from 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1709361743?accountid=44394 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Determinar la percepción de trabajadores de distintos sectores empresariales de Colombia 

sobre los factores psicosociales presentes en su entorno laboral y la relación entre los factores 

psicosociales nocivos y los síntomas subjetivos y alteraciones de la salud. Este es un estudio 

no experimental, transversal y cuantitativo. Participaron 370 trabajadores, de diferentes 

sectores empresariales de Colombia (Centro-Oriente, Suroccidente y región Caribe). Donde se 

utilizó una batería para el estudio de las condiciones de trabajo de carácter psicosocial 

(CTCPS-MAC), validada para población iberoamericana, permite evaluar cuatro dimensiones: 

Contexto de trabajo, Contenido de trabajo, Factores individuales y Desgaste psíquico e 

incluye catorce factores psicosociales. Los datos se analizaron con IBM SPSS statistics 21. Se 

realizó análisis bivariado y regresión logística multivariante de factores psicosociales nocivos 

y desgaste psíquico. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los factores formación, baja médica, contexto de trabajo, contenido de trabajo y factores 

individuales están asociados en este estudio con desgaste psíquico. El contexto de trabajo es la 

variable que infiere mayor riesgo (p=0.000; Exp (B)= 5.355) para provocar desgaste psíquico, 

seguida de la formación técnica o superior y del contenido del trabajo. Se concluye que si bien 

aquellos trabajadores cuya percepción nociva del contexto de trabajo (interrelación trabajo-

vida familiar/personal, cultura de la organización, gestión de la empresa, etc.), del contenido 

de trabajo (concepción tareas, carga y ritmo de trabajo, etc.) y los que tienen formación 

técnica o superior tienen mayor probabilidad de padecer desgaste psíquico, se observan 

aspectos positivos de las condiciones de trabajo psicosocial y su influencia en los trabajadores 

y en las organizaciones. Unas condiciones de trabajo psicosociales nocivas afectan la salud 

física y mental de las personas expuestas. 

 

 

Tabla 8. Artículo 6 

 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1709361743?accountid=44394
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TITULO DEL ARTICULO 

 

Síndrome de Burnout y sentimiento de autoeficacia en profesores universitarios 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2017-006 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de Burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout, 

desempeño docente, 

autoeficacia 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

García Padilla, A. A., Escorcia Bonivento, C. V., Suarez, P., & Sat, B. (2017). 

Síndrome de Burnout y sentimiento de autoeficacia en profesores universitarios. Propósitos 

y Representaciones, 5(2), 65-126. 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.20511/pyr2017.v5n2.170 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Éste estudio tuvo como objetivo analizar la relación del Síndrome Burnout y los 

sentimientos de autoeficacia con el rendimiento académico en profesores universitarios 

pertenecientes a los Programas de Psicología y Odontología de una Universidad privada de 

la ciudad de Barranquilla. La investigación es empírico analítica, con un diseño descriptivo 

correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 93 docentes de los 

programas de psicología y Odontología, para elección de la muestra, se utilizó una muestra 

de tipo no probabilista, siguiendo con unos criterios de inclusión y exclusión que 

permitieron seleccionar un total de 36 profesores que cumplieron con los criterios para el 

estudio realizado. Los instrumentos que se utilizaron en este estudio, fue el Maslach 

Burnout Inventory (MBI, 1981) adaptado por Seisdedos (1997) y Sentimiento de 

Autoeficacia en el Profesor de Tschannen-Moran y Woolfolk, (2001). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se observa en las dimensiones de Burnout que las puntuaciones de las dimensiones de 

Agotamiento Emocional y Despersonalización se encuentran por debajo del promedio, 

indicando que los profesores presentan puntuaciones altas en realización personal. La 

autoeficacia percibida supone que el individuo tiene una valoración positiva de sus 

capacidades referidas a la situación que tiene al frente, y que por tanto la ansiedad, la 

incertidumbre o el temor se encuentran en niveles que no interfieren con su desempeño, lo 

cual indicaría que en el caso de la docencia, aquellos profesores que tengan una 

autoeficacia alta tendrían menos posibilidades de padecer el síndrome de Burnout. Aun 

siendo los resultados positivos en cuanto al bajo nivel de Burnout, es pertinente como 

recomendación preventiva, establecer estrategias de intervención para el manejo del 

Burnout, y promoción de los procesos de autoeficacia en profesores universitarios. 
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Tabla 9. Artículo  7 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Creencias irracionales, síndrome de Burnout y adicción al trabajo en las organizaciones 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-007 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

organizaciones 

colombianas 

PALABRAS CLAVE 

 

Adicción al trabajo, 

Creencias irracionales, 

Exceso de trabajo, Salud 

ocupacional, Síndrome de 

Burnout. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

-.Polo Vargas, J. D., Vianny, S. B., Navarro Segura, M. C., & Alejandra Alí Nieto. 

(^ññ2016). Creencias irracionales, síndrome de burnout y adicción al trabajo en las 

organizaciones. Psicogente, 19(35) 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.17081/psico.19.35.1215 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El presente artículo de revisión, expone los resultados de una investigación bibliográfica sobre 

la relación existente entre las creencias irracionales, la adicción al trabajo y el síndrome de 

Burnout en el contexto de las organizaciones. Con esta finalidad, se contemplaron aspectos 

como la conceptualización de los constructos, su origen y sus interrelaciones, las 

características de las personas que lo presentan, los perjuicios en la salud física y estrategias 

de intervención. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Entre las principales conclusiones señalan que se deben fortalecer los estudios que tengan 

en cuenta los niveles individuales, organizacionales y grupales en la institución, para 

profundizar en la complejidad sistémica de la condición; además, se observa la necesidad 

de construir un modelo que permita la transformación de los contextos laborales no-

saludables. 

Sostienen que cuanto mayor es la tendencia al pensamiento irracional de un trabajador, con 

respecto a las creencias de baja tolerancia a la frustración, actitudes de autoridad y 

distancia psicológica de los demás, mayores son sus puntuaciones en Burnout, síntomas 

psicológicos, psicosomáticos y depresión. 
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Tabla 10. Artículo 8 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia del síndrome de burnout en personal asistencial de un hospital del 

departamento de Risaralda – Colombia 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-008 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

organizaciones 

colombianas 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento emocional, 

baja realización personal, 

despersonalización, salud, 

síndrome de burnout. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Loaiza, L. A., Quiroz, E. Y. (2016). Prevalencia del síndrome de burnout en 

personal asistencial de un hospital del departamento de Risaralda – Colombia. Revista 

Psicoespacios, 10 (17), 9-25. Recuperado de http://revistas.iue.edu.co/ 

index.php/Psicoespacios 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Se describe la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal asistencial de un hospital 

del departamento de Risaralda - Colombia, a partir de un estudio cuantitativo, no 

experimental, transversal, de alcance descriptivo. En una muestra no probabilística de 195 

participantes (80% mujeres y 20% hombres) se aplicó una ficha de datos 

sociodemográficos y el Maslach Burnout Inventory – Health Services Survey (MBI-HSS). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados evidenciaron que la prevalencia del síndrome de Burnout es alta en 

agotamiento emocional (M=38.95) y despersonalización (M=17.73), mientras que la 

realización personal se encuentra en una puntuación intermedia (M=34.19). Se encontró 

una prevalencia del 49.74%. Se sugiere la creación de programas de intervención que 

lleven a la prevención del síndrome de burnout y la promoción de conductas saludables con 

estos profesionales. 

 

Tabla 11. Artículo 9 

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Burnout en Miembros de la Policía Nacional de Colombia: un Análisis Crítico 
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CÓDIGO DE FICHA 

 

 

2013-009 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

organizaciones 

colombianas 

PALABRAS CLAVE 

Burnout, estrés laboral, 

estrategias de afrontamiento, 

profesión policial. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Pinzón, N. E. C. (2013). Burnout en miembros de la Policía Nacional de Colombia: 

un análisis crítico. Revista Sinapsis, 5(1), 62-73.Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4955436 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Este artículo tiene como objetivo presentar una aproximación al concepto de Síndrome de 

Burnout o Quemarse en el trabajo (SQT) y su presentación en miembros de la Policía 

Nacional de Colombia. Se fundamenta en las teorías del estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento. En él se aborda la sintomatología emocional, física y conductual que se 

manifiesta en quienes padecen este síndrome, las características organizacionales que 

pueden propiciarlo y las consecuencias para las instituciones cuando sus colaboradores 

presentan este tipo de dificultades. Por último se analiza este fenómeno desde la 

perspectiva laboral y desde las condiciones propias del ejercicio profesional del personal de 

la Policía Nacional. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

El Síndrome de burnout en el trabajo policial es producido por causas o factores 

desencadenantes que no se pueden cambiar; en el quehacer diario de los uniformados se 

enfrentan situaciones que pueden ser catalogadas como factores estresores. 

La atmosfera estresante en este tipo de profesiones es una variable que no se puede 

controlar porque es una característica inherente a este oficio. Sólo desarrollando una mejor 

actitud personal por parte de los uniformados, permitiéndoles adaptarse y aprender a hacer 

frente a las diferentes situaciones, se puede manejar la problemática del estrés laboral y 

Síndrome de Quemado dentro de la organización policial 

Es difícil determinar si un policía realmente vive este síndrome, ya que por sus 

características el uniformado no hablará abiertamente de sus dificultades. Existen 

diferencias individuales en las formas de reacción ante eventos estresantes y la presión de 

un trabajo muy demandante. Pero tomando medidas preventivas, reconociendo los 

problemas inevitables desde el momento que se producen y ocupándose de ellos sin 

demora, recurriendo a los medios eficaces que tienen a su disposición para combatir los 

efectos nefastos le ayudaran al uniformado (a) a restablecerse, y asumir con una actitud 

positiva y emprendedora sus tareas y funciones. 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4955436
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Tabla 12. Artículo 10 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Relación entre el clima organizacional y el síndrome de Burnout en empleados de una firma 

de vigilancia en una empresa carbonera de la Guajira (Colombia) 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2010-010 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Clima organizacional y 

síndrome burnout 

PALABRAS CLAVE 

Clima Organizacional, 

Burnout, Empleados, 

Vigilancia. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Cárdenas, A. M. M., & Palacio, M. C. H. (2010). Relación entre el clima 

organizacional y el síndrome de Burnout en empleados de una firma de vigilancia en una 

empresa carbonera de la Guajira (Colombia). Psicogente, 13(24), 292-305. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6113913 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El presente trabajo planteó, como objetivo principal, describir la relación existente entre el 

Clima Organizacional (CO) y el Síndrome de Burnout (SB) en guardias de seguridad de 

una empresa colombiana productora de carbón. El tipo de investigación utilizado fue no 

experimental, de tipo transversal y la muestra estuvo conformada por 393 sujetos. De este 

grupo, solo dos individuos diligenciaron de manera incompleta los dos cuestionarios, por lo 

que la cifra válida se redujo a 391 personas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

La presente investigación halló que no existe SB y el CO es bueno en la organización 

objeto del estudio. Estos resultados sugieren que un buen CO podría ser un factor protector 

para la aparición del SB en la organización, tal como lo sugieren otros estudios. 

El CO encontrado permite un ambiente adecuado, proactivo, sano y constructivo para la 

empresa, sobre todo en el establecimiento de relaciones cordiales y abiertas en los 

diferentes canales de comunicación. 

 

 

Tabla 13. Artículo 11 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6113913
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TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de Burnout en la población trabajadora de un prestador de servicios de salud 

rural 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-011 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout, 

prevalencia, salud. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Marrugo, E. A. B. (2016). Síndrome de burnout en la población trabajadora de un 

prestador de servicios de salud rural. ORPjournal, (5), 15-25. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5454010 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

La actual investigación busca determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en los 

trabajadores de un prestador de servicios de salud en el área rural del departamento de 

Bolívar, Colombia. Su objetivo es establecer la prevalencia del síndrome de Burnout en los 

empleados de esta institución para detectar las condiciones que conllevan a la presencia del 

síndrome y formular acciones que permitan preservar su salud. Así, se podrá brindar a los 

trabajadores un óptimo ambiente de trabajo con unas condiciones adecuadas para el 

desarrollo de las labores diarias que ejecutan y de esta forma preservar, mantener y mejorar 

su salud, siendo ésta una obligación que impone la ley a las instituciones que tengan a su 

servicio personas y, generen ingresos a través de ellas. Se realizó un estudio descriptivo en 

donde se contó con una población de 40 trabajadores, entre enfermeras y auxiliares de 

enfermería. Se utilizó la encuesta del método de Maslach Burnout Inventory 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Aunque no se establecieron positivos definitivos mediante la aplicación del instrumento, se 

lograron identificar casos incipientes para Burnout que de ser tratados de forma adecuada 

pueden prevenir la aparición del síndrome en un futuro cercano. Al determinar condiciones 

que favorezcan la presencia de la afección psicosocial entre el personal de la salud que 

trabaja en la institución objeto de estudio, se propone formular acciones sobre dichos 

factores y dictar medidas de recomendación o prevención del mismo. Se llega inferir que 

en este caso los afectados presentan una alta demanda de energía conducente a la fatiga 

derivada por la sobrecarga por exigencias en las tareas de este tipo, lo cual no dista de la 

realidad encontrada en este estudio, donde los afectados especialmente del área asistencial 

demostraron esta circunstancia en su desempeño, afirmando sentirse en ocasiones con un 

alto grado de frustración y cansancio. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5454010
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Tabla 14. Artículo 12 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Factores de riesgo psicosocial y síndrome de burnout en trabajadores de una empresa 

dedicada a la recreación y el entretenimiento educativo infantil en Bogotá D.C. 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2015-012 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout 

Bogotá 

PALABRAS CLAVE 

 

Factores de riesgo 

psicosocial, Síndrome de 

Burnout, desgaste 

ocupacional, sector de 

servicios, recreación 

infantil 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Jiménez Barrero E, Caicedo Moreno S, Joven Arias RE, Pulido Gil JA. Factores de 

riesgo psicosocial y síndrome de burnout en trabajadores de una empresa dedicada a la 

recreación y el entretenimiento educativo infantil en la ciudad de Bogotá D.C. 

rev.univ.ind.santander.salud 2015; 47(1): 47-60. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5016132 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Las demandas actuales de trabajo, las extensas jornadas laborales y la presión social, entre 

otras, pueden generar en el trabajador efectos negativos como depresión, ansiedad, 

problemas de sueño, estrés, y por ende poca motivación, inconformismo e inestabilidad 

laboral. Caracterizar los factores de Riesgo Psicosocial, y el Síndrome de Desgaste 

Ocupacional en trabajadores de una empresa de recreación y entretenimiento educativo 

infantil. El presente es un estudio cuali-cuantiativo. Se aplicó a una muestra de 72 

trabajadores la ficha de datos socio-demográficos, los cuestionarios para la evaluación de 

factores de riesgo intralaboral y extralaboral diseñados y validados para Colombia por el 

Ministerio de Trabajo y el Cuestionario de evaluación del Síndrome del Quemarse por el 

trabajo (CESQT) de Gil Monte. Se elaboraron distribuciones de frecuencia en los distintos 

factores y cruces de variables a través del software Epi-Info. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados revelaron que el 56% de los encuestados perciben un nivel de riesgo 

Intralaboral alto y muy alto. A nivel extralaboral, el 71% de los trabajadores se ubica en 

riesgo alto y muy alto; el 72% identifica el Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5016132
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niveles de riesgo alto y muy alto. En el total de la prueba CESQT, 16 personas, se 

encuentran en nivel de riesgo Alto y Crítico. El cruce de variables mostró los niveles de 

riesgo psicosocial intralaboral como extralaboral altos y muy altos se encuentran 

correlacionados con niveles altos y críticos de la escala de culpa del CESQT en el 33% y el 

29% de los encuestados respectivamente. 

Los resultados evidencian que efectivamente existen los riesgos y que aunque son 

trabajadores jóvenes con corta trayectoria ocupacional presentan alta susceptibilidad a 

presentar desgaste ocupacional. Esto se ve reflejado en las 16 personas (22% de la 

muestra), que se encuentran en nivel de riesgo alto y crítico en el síndrome de burnout. Lo 

anterior refleja que dicho personal se está enfrentando al síndrome de quemarse por el 

trabajo y presenta degaste por las labores que ejecuta llegando a sentir que el motivo de 

alegría por el cual realizaban el trabajo ahora ya no lo es y han perdido la capacidad de 

disfrutar lo que hacen; el trabajo operativo para el personal de la empresa objeto de estudio 

de entretenimiento educativo infantil, puede parecer llamativo, interesante y divertido, pero 

para algunos puede convertirse en el motivo para desarrollar ansiedad, depresión e 

insatisfacción. Para ellos se requiere intervención inmediata y para aquellos que se 

encuentran en un nivel de riesgo medio (42% de los encuestados), se deben encaminar 

actividades para evitar que lleguen a niveles altos de desgaste emocional. 

 

 

 

Tabla 15. Artículo 13 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia y factores demográficos y laborales asociados al burnout de psiquiatras en 

Colombia 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-013 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Burnout en médicos 

PALABRAS CLAVE 

 

Burnout, psiquiatras, 

prevalencia, variables 

demográficas, condiciones 

laborales. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Tejada, P., & Ortiz, V. G. (2012). Prevalencia y factores demográficos y laborales 

asociados al burnout de psiquiatras en Colombia. Universitas psychologica, 11(3), 863-

873. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014335  
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

La presencia de burnout puede afectar el bienestar de los médicos y la calidad del cuidado 

que brindan. El propósito de este estudio fue medir la prevalencia de burnout en los 

psiquiatras en Colombia, y determinar si su presencia está asociada con condiciones 

demográficas y otras variables laborales. Se realizó un estudio descriptivo transversal, debe 

destacarse el uso por primera vez en Colombia del instrumento del CESQT, el cual mostró 

propiedades psicométricas adecuadas, lo que indica que puede usarse para evaluar el 

síndrome de burnout. La población estuvo constituida por médicos psiquiatras egresados de 

programas nacionales y extranjeros, que ejercen la profesión en Colombia, la muestra final 

estuvo conformada por 121 personas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se encontraron que 9.9 % de los participantes presentaban altos niveles de burnout. La 

edad, el trabajo como empleado y la dedicación exclusiva al área clínica fueron los 

principales factores asociados a la presencia del síndrome en esta población. La mayor 

presencia de burnout en aquellos psiquiatras que trabajan exclusivamente en el área clínica, 

en comparación con aquellos que poseen además actividades docentes, administrativas o de 

investigación. Para futuras investigaciones se sugiere además la inclusión de otras variables 

que al parecer tienen una participación importante como la satisfacción laboral. De igual 

forma se sugiere el diseño y evaluación de programas de prevención y manejo. 

 

 

Tabla 16. Artículo 14 

  

TITULO DEL ARTICULO 

Características demográficas y laborales asociadas al Síndrome de Burnout en 

profesionales de la salud 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2010-014 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento profesional, 

despersonalización, datos 

demográficos, personal de 

salud. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Toscano, J. H. Á., Hernández, L. T. G., & Salgado, M. M. M. (2010). 

Características demográficas y laborales asociadas al Síndrome de Burnout en 
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profesionales de la salud. Pensamiento psicológico, 8(15). Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3339315 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Estudiar la relación entre variables demográficas y laborales con el Síndrome de Burnout 

en una muestra de 99 profesionales de la salud de dos clínicas privadas de la ciudad de 

Montería (Costa Caribe, Colombia). Los individuos fueron evaluados mediante un diseño 

correlacional de corte transversal y enfoque cuantitativo, en el cual se aplicó el Maslach 

Burnout Inventory (MBI-HSS) para la detección del síndrome a través de las dimensiones 

de despersonalización, agotamiento emocional y baja realización personal 

. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados señalan que alrededor del 29,3% de la muestra presenta Burnout, 

sobresaliendo las manifestaciones de despersonalización y agotamiento emocional, las 

cuales se relacionan con el número de horas de trabajo diario y el servicio clínico 

desempeñado. También se observaron diferencias de acuerdo al género frente al 

agotamiento emocional que se da con más frecuencia en las mujeres. Por su parte, la baja 

realización personal no parece relacionarse con condiciones contextuales o demográficas. 

Se concluye que  en el medio profesional colombiano, el profesional sanitario se ve 

expuesto con frecuencia a la sintomatología propia del Síndrome de Burnout, afectando 

especialmente su nivel de identificación con el paciente y su rendimiento emocional. La 

mayoría las condiciones laborales y demográficas no se relacionan con la experiencia de 

desmoralización individual en el trabajo, conllevando a la necesidad de exploración de los 

recursos personales y psicológicos. 

 

 

Tabla 17. Artículo 15 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de Quemado (Burnout) en Docentes Universitarios: El Caso de un Centro de 

Estudios del Caribe Colombiano 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2017-015 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome burnout 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

agotamiento emocional; 

docentes universitarios; 

prácticas educativas; 

síndrome de quemado 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3339315
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Bedoya, E. A., Vega, N. E., Severiche, C. A., & Meza, M. J. (2017). Síndrome de 

Quemado (Burnout) en Docentes Universitarios: El Caso de un Centro de Estudios del 

Caribe Colombiano. Formación universitaria, 10(6), 51-58. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6229756 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Se evaluó el síndrome de quemado (burnout) y factores asociados en docentes de una 

institución superior del caribe colombiano. El estudio es analítico de corte transversal. La 

población la constituyen 150 docentes de una institución superior pública. La recolección 

de información fue por medio de encuesta sociodemográfica y el instrumento Maslach 

Burnout Inventory (MBI). Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 

20®, aplicando las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney y Kruskall Wallis para 

estimar asociaciones entre variables. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados muestran que la realización personal y los síntomas de estrés se encuentran 

asociados al género. Los dos fueron más altos en el género femenino. Los docentes que 

cuentan con solo pregrado y con menor antigüedad reportan mayores puntajes en 

agotamiento emocional. Se concluye que el agotamiento emocional 

varía significativamente según área de desempeño de los profesores. Vale la pena entonces 

recalcar que a medida que se alcanza experiencia el docente tiende a adaptase a su ejercicio 

laboral buscando estrategas didácticas que lo ayudan a tener menor agotamiento. 

Definitivamente la formación profesional, mayor antigüedad y desarrollo de actividades en 

ciencias de énfasis, para este caso particular, logra asociarse con el agotamiento emocional 

y se ha establecido una concordancia entre docentes con solo pregrado, menor antigüedad y 

una mayor presencia de Burnout.  

 

 

Tabla 18.  Artículo 16  

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Síndrome de Burnout en docentes de dos universidades de Popayán, Colombia 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2010-016 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

síndrome de burnout 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento profesional, 

salud laboral, docentes 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6229756
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(fuente: DeCS, BIREME). 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Correa-Correa, Z., & Muñoz-Zambrano, I., & Chaparro, A. (2010). Síndrome de 

Burnout en docentes de dos universidades de Popayán, Colombia. Revista de Salud 

Pública, 12 (4), 589-598. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42217796006 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Evaluar el síndrome de desgaste profesional o Burnout: antecedentes, síndrome y 

consecuentes, en docentes que laboran medio tiempo y tiempo completo en dos 

universidades privadas de la ciudad de Popayán, 2008. La población es de 44 participantes 

tanto del género masculino y femenino, con edades entre los 20 y 40 años, evaluada con el 

Cuestionario Breve de Burnout o CBB, validado para Latinoamérica y para docentes, que 

incluye elementos antecedentes y consecuentes del síndrome. Estudio cuantitativo 

transversal. Para analizar los datos se utilizan estadísticas descriptivas y la prueba Ji-

Cuadrado, aceptándose niveles de significación estadística de p< 0,05. El análisis es 

univariado y bivariado 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados indican una baja presencia del síndrome del Burnout en esta población. Se 

encuentra una frecuencia del 9 % de alta despersonalización, es decir, estos docentes han 

desarrollado actitudes negativas y de insensibilidad hacia los receptores de sus servicios; y 

frecuencias del 16 % y del 9 % de altas consecuencias físicas y sociales, respectivamente. 

El análisis bivariado demuestra la asociación significativa de diversos factores. En 

términos generales existe una baja presencia del síndrome de Burnout en esta población. 

Los factores que están altamente asociados con las consecuencias físicas y sociales 

evaluadas, son: género masculino, edad entre 20 y 40 años, relación marital con pareja 

habitual, dedicación de tiempo completo al trabajo, realización de actividades laborales en 

casa y la interacción del más del 75 % del tiempo de la jornada laboral con los 

beneficiarios de los servicios. 

 

 

 

Tabla 19. Artículo 17 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42217796006
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TITULO DEL ARTICULO 

 

Síndrome de burnout en guardianes penitenciarios, Bucaramanga, Colombia, 2013 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2013-017 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

Burnout Guardianes 

penitenciarios Desgaste 

profesional Salud laboral 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Rodríguez Amaya, R. (2014). Síndrome de burnout en guardianes penitenciarios, 

Bucaramanga, Colombia, 2013.Revista Colombiana de Psiquiatría, 43 (3), 146-

153. Disponible en www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80633732005 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El síndrome de burnout se define como una respuesta al estrés crónico y continuo del 

ambiente laboral, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal. Sus estudios han incluido en su mayoría aplicaciones en docentes y 

personal de salud. Sin embargo, existen limitaciones en el desarrollo de estudios en 

guardianes penitenciarios que visualicen ese problema. Esta investigación ofrece una 

caracterización de los guardianes penitenciarios y pretende dar a conocer el 

comportamiento de los constructos del burnout según el perfil sociodemográfico y laboral. 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 111 guardianes penitenciarios de la 

ciudad de Bucaramanga. Se aplicó el instrumento Maslach Burnout Inventory. De igual 

manera, se tuvo en cuenta las consideraciones éticas pertinentes. Se realizó análisis 

univariable y bivariable de los datos. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

El promedio de edad era 35,8 años, el 76% tiene experiencia laboral mayor que ˜ 10 

años y el 24% tiene alguna actividad académica adicional a su trabajo. Solo el 3,7% tuvo ˜ 

el síndrome como tal. En agotamiento emocional, el 25,2% está catalogado como en riesgo 

alto; en despersonalización, el 30% y en logro personal, el 16%. Dentro del logro personal, 

el grupo con más de 20 años de experiencia es el que tenía puntuación crítica (ANOVA ˜ 2, 

p = 0,002). De los que tenían puntuación de riesgo de despersonalización, el 67% tenía más 

de 240 laboradas al mes (odds ratio [OR] bruta = 4,66; p = 0,033; OR ajustada por edad 

=4,65; p = 0,035). El burnout en este gremio laboral no fue tan prevalente como en otras 

publicaciones. A su vez, de los tres constructos, el más comprometido es 

despersonalización y no se observó un notorio agotamiento emocional. Las variables 

laborales más comprometidas fueron el número de horas laboradas y la experiencia laboral. 
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Tabla 20. Artículo 18 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Relación entre factores psicosociales negativos y el síndrome de Burnout en el personal 

sanitario de Florencia (Caquetá, Colombia) 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2014-018 

NÚCLEO TEMÁTICO 

Síndrome de burnout 
PALABRAS CLAVE 

Prevalencia, estrés laboral, 

riesgos psicosociales. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Silva Henao, D., & Gutiérrez Strauss, A., & Pando Moreno, M., & Tuesca Molina, 

R. (2014). Relación entre factores psicosociales negativos y el síndrome de Burnout en el 

personal sanitario de Florencia (Caquetá, Colombia). Salud Uninorte, 30 (1), 52-

62.  Disponible en https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81730850007 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Establecer la relación entre factores psicosociales negativos y el síndrome de burnout en el 

personal sanitario de Florencia (Caquetá, Colombia), 2012. Estudio transversal. 

Participaron 300 sujetos de cuatro instituciones de salud de Florencia. Se utilizaron 

instrumentos Factores Psicosociales Negativos y el Inventario de Maslach Burnout. Los 

datos fueron analizados en Epi-info Versión 3.4.3. Se realizó análisis bivariado de factores 

psicosociales negativos y el síndrome de burnout. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

El 8 % presentó alto agotamiento emocional, 27 % baja realización personal y el 12,3 % 

alta despersonalización. En cuanto a los factores psicosociales negativos, el 61,3 % 

presentó baja condición en el lugar de trabajo. Alta carga de trabajo en el 7,7 %; el 2,3 % 

expresó alto contenido y cantidad de la tarea. Se encontró 42 % con alta exigencia laboral, 

3 % alto papel laboral y desarrollo de la carrera, 80 % baja interacción social; baja 

remuneración en el 43,7 %. Para el agotamiento emocional se asoció la carga de trabajo 

(OR: 2,4), exigencia laboral (OR: 5,4), papel laboral (OR: 3,9), interacción social (OR: 1,9) 

y remuneración (OR: 2,3). No se evidencia una prevalencia clásica del síndrome de 

burnout; la principal dimensión afectada fue la realización personal. Los factores 

psicosociales negativos asociados requieren estrategias para fomentar un cambio en la 

satisfacción y la motivación, acompañados de una intervención psicológica y motivacional 

que promueva un ambiente saludable amparado con una política de estímulos y 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81730850007
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satisfactores laborales, a partir de la estrategia de la psicología positiva. 

 

 

Tabla 21. Artículo 19 

  

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia del síndrome de burnout en parte del personal asistencial de una clínica 

oncológica de la ciudad de Armenia (Quindío, Colombia) 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2018-019 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento profesional, 

despersonalización, 

oncología. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Portillo, J. G., Caro, J. S. A., Orozco, N. M. L., & Porras, K. J. V. (2018). 

Prevalencia del síndrome de burnout en parte del personal asistencial de una clínica 

oncológica de la ciudad de Armenia (Quindío, Colombia). Archivos de Medicina 

(Manizales), 18(1), 97-104. Disponible en 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2738/273856494009/index.html 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

Revisar los niveles del síndrome de burnout en parte del personal asistencial de una clínica 

oncológica. La investigación fue de tipo descriptiva, la muestra estuvo compuesta por un total 

de 19 personas, de las cuales 7 son hombres (36.8%) y 12 personas fueron mujeres (63.2%), 

todos tienen un cargo dentro de la clínica oncológica, se aplicó el M.B.I. y una ficha de 

caracterización. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Las subescalas del MBI no indican que existe burnout, ya que la mayoría de las personas han 

puntuando nivel bajo en las escalas de agotamiento emocional y despersonalización, no así 

para el de realización personal que puntuó alto. Hay un (69%) de personas que no presentan 

ninguno de los síntomas, en cambio hay un (31,6%) de personas que si manifiestan o puntúan 

alto o intermedio en algunas de las subescalas agotamiento emocional o despersonalización o 

baja en realización personal. Se concluye que  no existe evidencia de que las personas que 

hacen parte del personal asistencial de una clínica oncológica tengan el síndrome de burnout, 

tampoco hay diferencias significativas entre los grupos asistenciales. 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2738/273856494009/index.html
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Tabla 22. Artículo 20 

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

prevalencia y factores psicosociales asociados al Síndrome de Burnout en médicos que 

laboran en instituciones de las ciudades de Manizales y la Virginia (Colombia) 2011 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2011-020 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de Burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento, profesional, 

médicos, factores de 

riesgo. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Agudelo Cardona, C., & Castaño Castrillón, J., & Arango, C., & Durango Rodríguez, L., & 

Muñoz Gallego, V., & Ospina González, A., & Ramírez Castaño, J., & Salazar Rodríguez, 

N., & Serna Zuluaga, J., & Taborda Merchán, J. (2011). Prevalencia y factores 

psicosociales asociados al Síndrome de Burnout en médicos que laboran en instituciones de 

las ciudades de Manizales y la Virginia (Colombia) 2011. Archivos de Medicina 

(Col), 11 (2), 91-100.  Disponible en 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273821489002 
 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El síndrome de desgaste profesional se define como una respuesta inadecuada a los estresores 

laborales crónicos. En los últimos años el síndrome de desgaste profesional ha adquirido 

relevancia. Se diseñó un estudio de corte transversal para evaluar la prevalencia y los factores 

psicosociales asociados al síndrome de desgaste profesional en médicos generales y 

especialistas que laboran en varias instituciones de la ciudad de Manizales, Caldas, y la 

Virginia Risaralda, mediante cuestionario autodiligenciado que evalúa factores 

sociodemográficos, la prevalencia del síndrome de desgaste profesional (mediante el empleo 

del cuestionario Maslach HSS), la funcionalidad familiar y las relaciones interpersonales. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Participaron 227 médicos. Se encontró una frecuencia de Burnout de 17,6%, 26,4% 

agotamiento alto, 26,1% despersonalización, y 7,2% de realización personal baja. Se encontró 

relación significativa de Burnout con actividad extra laboral (p=0,039); se presenta en un 

25,8% en los médicos que no realizan ningún tipo de actividad extralaboral en la semana, 

14,3% entre los que la realizan. También con la funcionalidad familiar (p=0,009); los médicos 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273821489002
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que presentan disfunción moderada tienen mayor tendencia a presentar el síndrome de 

Burnout en un 37,5%. El síndrome de Burnout es común en esta población, aunque en menor 

proporción a otras poblaciones. 

 

 

 

 

Tabla 23. Artículo 21 

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Relación entre las Estrategias de Afrontamiento y el Síndrome de Burnout en Docentes de 

Básica Primaria y Secundaria Pertenecientes a una Institución Educativa Privada del 

Municipio de Cartago (COLOMBIA) 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2011-021 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout, 

Estrategias de 

afrontamiento, Docentes. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Muñoz, C., & Piernagorda Gutiérrez, D. (2011). Relación Entre Las Estrategias De 

Afrontamiento Y El Síndrome De Burnout En Docentes De Básica Primaria Y Secundaria 

Pertenecientes A Una Institución Educativa Privada Del Municipio De Cartago 

(Colombia).Psicogente, 14 (26), 389-402. Disponible En 

Https://Www.Redalyc.Org/Comocitar.Oa?Id=497552359012 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Este artículo de investigación presenta los resultados de un estudio que identifica la relación 

entre las estrategias de afrontamiento y el síndrome de Burnout en docentes de primaria y 

secundaria de una institución educativa privada del municipio de Cartago (Colombia). El 

diseño fue descriptivo correlacional de tipo transversal. Los instrumentos utilizados fueron, El 

Inventario de Burnout de Maslash y la Escala de Estrategias de Coping Modificada, el cual 

fue aplicado en una población de 17 docentes. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados indican una presencia del síndrome, con una prevalencia alta en el 12% de 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=497552359012
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la población; media, en el 70% y baja, en el 18%. Las estrategias de afrontamiento que 

están relacionadas positivamente con el síndrome son: conformismo, evitación emocional, 

espera, búsqueda de alternativa y búsqueda de apoyo social. Las que están relacionadas 

negativamente comprenden: búsqueda de alternativa y búsqueda de apoyo profesional, 

búsqueda de apoyo social y expresión emocional abierta. 

 

 

 

 

Tabla 24. Artículo 22 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia y factores asociados al Síndrome de Burnout en docentes de odontología 

Fundación Universitaria San Martín, año 2011 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-022 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento profesional, 

docentes de odontología, 

relaciones profesional - 

familia. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Ibáñez, E., Bicenty, Á., Thomas, Y., & Martínez, J. (2012). Prevalencia y factores 

asociados al Síndrome de Burnout en docentes de odontología Fundación Universitaria San 

Martín, año 2011. Revista Colombiana de enfermería, 7(7), 105-111. Disponible en 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-

PrevalenciaYFactoresAsociadosAlSindromeDeBurnoutEn-4069099.pdf 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El tipo de estudio fue de corte transversal en una población de docentes de la Fundación 

Universitaria San Martin en el año de 2011. Los criterios de inclusión fueron: pertenecer a 

las áreas básica, preclínica y clínica, y estar vinculados a la institución. Los criterios de 

exclusión fueron: aquellos docentes que no quisieran participar o no se encontraran el día 

de la toma de los datos. La muestra fue conformada por aquellos que cumplieron con los 

criterios de selección. Para determinar el síndrome de Burnout se utilizó la escala de 

Maslach, incluyendo el APGAR familiar, variables socio demográficas y relacionadas con 

el trabajo. 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-PrevalenciaYFactoresAsociadosAlSindromeDeBurnoutEn-4069099.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-PrevalenciaYFactoresAsociadosAlSindromeDeBurnoutEn-4069099.pdf
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

El agotamiento emocional fue alto en un 30,8% (n=24), moderado en un 43,6% (n=34) y 

bajo en un 25,6% (n=20). En despersonalización fue alto en un 17,1% (n=14), moderado en 

un 48,8% (n=40) y bajo en un 34,1% (n=28). En baja realización personal fue moderado en 

un 1,4% (n=1) y bajo en un 98,6% (n=72). En el análisis multivariado se encontró 

asociación con agotamiento emocional y el APGAR familiar leve, siendo 16,84 veces 

mayor frente al funcional, y en el estado civil soltero 10,54 veces mayor frente al casado. 

En despersonalización, el estado civil separado tuvo un riesgo 21,94 veces mayor de 

presentar agotamiento emocional frente al estado civil casado o unión libre. Los docentes 

en su mayoría presentaron un grado alto de agotamiento emocional y despersonalización. 

 

Tabla 25. Artículo 23 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Niveles de estrés y síndrome de Burnout en contadores públicos colombianos 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-023 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

Colombia 

PALABRAS CLAVE 

 

Estrés, síndrome de 

Burnout, estrés laboral, 

estrés del contador, 

Burnout en el contador. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Loaiza B., E., & Peña, A. (2013). Niveles de estrés y síndrome de Burnout en contadores 

públicos colombianos. Actualidad Contable Faces, 16 (26), 27-44. Disponible en 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25728399003 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Se determinaron niveles de estrés y síndrome de Burnout en Contadores Públicos 

Colombianos y su relación con variables sociodemográficas y ocupacionales mediante 

pruebas de independencia che cuadrado; las dimensiones del Burnout se observaron desde 

sus componentes, determinando características de la población. Se realizó un estudio 

transversal, a 872 Contadores Públicos, utilizando el "Maslach Burnout Inventory" y el 

cuestionario para evaluación del estrés del Ministerio de Salud y la protección social, la 

confiabilidad de los instrumentos (Alfa de Cronbach) fueron de 0.876 y 0.926 

respectivamente. 

 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25728399003
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se halló que 59.4%, tiene nivel alto de Burnout y 40.3% tiene nivel medio. 61.8%, tiene un 

nivel de estrés muy alto, 17.1% tiene un nivel alto y 47% mostró un nivel alto de Burnout y 

un nivel muy alto de estrés. Se evidenció alto riesgo psicosocial según la normativa del 

Ministerio de Salud y se encontraron características workaholicas y de engagement en la 

población. Se puede concluir que esta población tiene alto riesgo, no solamente desde la 

perspectiva de la salud mental laboral, sino desde la perspectiva de las consecuencias 

fisiológicas y emocionales que llevan conexas. Las variables sociodemográficas, no 

mostraron comportamientos contundentes para el estudio de este problema, sin embargo, 

las características de la población estudiada mostraron que participaron contadores 

públicos de 86 ciudades de todo el país, y si bien, las mayores frecuencias se concentraron 

en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, respuestas de ciudades apartadas como Arauca, 

El Dovio, Tame, Rio Hacha, Popayán, Pasto entre muchas otras, sugieren el interés de los 

contadores por conocer sobre los niveles de estrés y del síndrome de Burnout que perciben. 

Ahora bien, la prueba estadística Chi cuadrado, mostró dependencia de la variable ciudad o 

área de residencia, con los resultados de estrés; el análisis de frecuencias, mostró que los 

contadores de la Costa Atlántica, poseen los niveles de estrés y Burnout más altos, 

llamando la atención los contadores residentes en la ciudad de Cartagena, quienes 

presentaron en 91% el nivel más alto de estrés y en 82% el nivel más alto de Burnout. 

 

 

 

Tabla 26. Artículo 24 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia del síndrome de burnout en trabajadores de un hospital público colombiano 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2017-024 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de burnout, 

factor psicosocial, 

desgaste emocional, estrés 

laboral. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Bedoya Marrugo, E. (2017). Prevalencia del síndrome de burnout en trabajadores de un 

hospital público colombiano.MEDISAN, 21 (11), 3172-3179.  Disponible en 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=368453613005 

 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=368453613005
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Se realizó un estudio descriptivo de 57 trabajadores asistenciales pertenecientes al Hospital 

Municipal de Bolívar, en Colombia, para determinar la prevalencia del síndrome de 

burnout en ellos, para lo cual se analizaron algunas variables de interés (edad, oficio, sexo, 

estrato económico, estado civil, escolaridad y antigüedad en la empresa) y como 

instrumento se utilizó la encuesta del método Maslach Burnout Inventory. La información 

sociodemográfica fue recopilada por medio de encuestas directa al sujeto de estudio 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se detectó la afectación en 6 trabajadores (10,5 %), quienes presentaron niveles altos de 

agotamiento emocional, con predominio en el sexo femenino (83,3 %) y en las auxiliares 

de enfermería, en igual proporción. Se concluye que en el servicio médico se confirmó la 

existencia de riesgos psicolaborales que pueden generar efectos negativos en el trabajador. 

El primer peligro de tipo psicosocial encontrado fue el referido al contenido de la tarea, 

responsabilidad del cargo y posibles efectos: fatiga, cefalea y estrés laboral. También se 

evidenciaron peligros de tipo psicosocial como las jornadas de trabajo nocturnas y rotativas 

por asignación, que a su vez pueden generar efectos negativos en el trabajador, tales como: 

ansiedad, cambios en el comportamiento y otros relacionados, que estuvieron presentes en 

los 57 evaluados. 

 

 

 

Tabla 27. Artículo 25 

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Variables Sociodemográficas Y Cognitivas De Hematooncólogos En Colombia Asociadas 

Al Síndrome Del Burnout 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-025 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome Burnout, 

Características 

sociodemográficas, 

Esquemas cognitivos, 

Distorsiones cognitivas, 

Hemato-Oncología. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Rodríguez Cifuentes, L. V. (2016). Variables sociodemográficas y cognitivas de 
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hemato-oncólogos en Colombia asociadas al Síndrome del Burnout. Disponible en 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13725/5/RAE.pdf 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El objetivo de la investigación fue describir las características sociodemográficas y 

cognitivas de un grupo de Hemato-Oncólogos en Colombia asociadas con el síndrome del 

Burnout. Esta investigación fue de tipo no experimental, de corte transversal, con un diseño 

ex post facto prospectivo de grupo único, se llevó a cabo con la participación voluntaria de 

un grupo de 60 médicos especialistas en Hematología, Oncología y Hemato-Oncología 

vinculados de manera activa a la entidad gremial que los representa en el país 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

La presente investigación además de permitir la caracterización a nivel sociodemográfico y 

cognitivo de la muestra, contribuyó a establecer el riesgo que tiene los hemato-oncólogos 

evaluados de desarrollar altos niveles de burnout, sobre todo las mujeres, de acuerdo a las 

puntuaciones medias encontradas a nivel global y en cada dimensión del síndrome. 

Adicionalmente, se logró establecer, conforme a lo planteado a nivel teórico y empírico, la 

diferencias entre hombres y mujeres como parte de los factores personales moduladores del 

síndrome y las diferencias en función de las horas invertidas en la jornada laboral como 

parte de los factores situacionales. Lo anterior, conllevaría a la necesidad de establecer 

programas de prevención por parte de la entidad gremial que los representa en el país, a 

nivel general para los especialistas asociados, pero teniendo en cuenta especialmente el rol 

de la mujer en este gremio, debido a que las puntuaciones de desajuste en las escalas de 

valoración y en las escalas de tipo cognitivo mostraron mayor prevalencia en ellas. 

 

 

Tabla 28. Artículo 26 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de primaria y 

bachillerato 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2010-026 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de burnout, 

estrategias de 

afrontamiento, docentes 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13725/5/RAE.pdf
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Gantiva Díaz, C., & Jaimes Tabares, S., & Villa Orozco, M. (2010). Síndrome de Burnout 

y estrategias de afrontamiento en docentes de primaria y bachillerato. Psicología desde el 

Caribe, (26), 36-50.  Disponible en 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=21319039003 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El objetivo de esta investigación fue identificar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y el síndrome de burnout en docentes de primaria y bachillerato de un 

colegio distrital de la ciudad de Bogotá (Colombia). Para esto se utilizó un diseño 

descriptivo correlacional y se trabajó con una muestra de 47 docentes de primaria y 

bachillerato. Se utilizó el Inventario de Burnout de Maslash y la Escala de Estrategias de 

Coping Modificada. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados indican niveles medios del síndrome de burnout en los participantes, con 

diferencias mayores en los docentes de grados sexto, séptimo y octavo. Las estrategias de 

afrontamiento que están relacionadas positivamente con el síndrome son: a) espera; b) 

evitación emocional; y c) expresión de la dificultad de afrontamiento. Las que están 

relacionadas negativamente son: a) solución de problemas y b) reevaluación positiva. 

 

 

 

Tabla 29.Artículo 27 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Variables sociodemográficas relacionadas al Síndrome de Burnout en docentes de 

colegios distritales 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-027 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

agotamiento profesional, 

docentes, características 

de la población 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Ibáñez, J., & López, J., & Márquez, A., & Sánchez, N., & Flórez-Alarcón, L., & Vera, A. 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=21319039003
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(2012). Variables sociodemográficas relacionadas al Síndrome de Burnout en docentes de 

colegios distritales. Psychologia. Avances de la disciplina, 6 (2), 103-116.  Disponible en 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=297225788005 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar las variables sociodemográficas 

relacionadas al Síndrome de Burnout (BO) en docentes de colegios distritales de la 

localidad de Usaquén, Bogotá. Es una investigación descriptiva con un diseño 

correlacional-comparativo; se contó con la participación de 251 docentes, seleccionados 

por muestreo aleatorio simple, quienes respondieron el Inventario de Burnout de Maslach 

(MBI) y un cuestionario de datos sociodemográficos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Dentro de los resultados se identificó que las variables estrato socioeconómico, horas de 

trabajo, número de estudiantes, tiempo en el cargo y sección, muestran asociación 

significativa con las dimensiones de agotamiento emocional y realización personal. Como 

conclusión, se detecta que es pertinente desarrollar planes en donde los docentes sean 

partícipes de manera integral en la formación de sus estudiantes, pero también en la formación 

de ellos mismos. 

 

 

 

Tabla 30. Artículo 28 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Burnout, liderazgo y satisfacción laboral en el personal asistencial de un hospital de 

tercer nivel en Bogotá 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-028 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

satisfacción laboral 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout, 

satisfacción laboral, 

liderazgo. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Contreras Torres, F., & Espinal G., L., & Pachón E., A., & González R., J. (2013). 

Burnout, liderazgo y satisfacción laboral en el personal asistencial de un hospital de tercer 

nivel en Bogotá. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 9 (1), 65-80.  Disponible en 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67926246009 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=297225788005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67926246009
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El propósito de este estudio fue identificar la presencia del Síndrome de Burnout, los 

estilos de liderazgo y la satisfacción laboral de los profesionales asistenciales de un 

hospital de tercer nivel y observar su relación, considerando variables sociodemográficas. 

Para ello, se utilizó el MBI, el TAP y el Test de Satisfacción Laboral S20/23, 

respectivamente. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

De acuerdo con los resultados, se encontró baja presencia de Burnout y altos niveles de 

realización personal, a pesar de las condiciones laborales adversas precursoras del 

síndrome. Contrario a lo reportado en la literatura, las personas con el síndrome o en riesgo 

de padecerlo presentan alta satisfacción laboral, sustentada en su motivación intrínseca, lo 

cual constituye un factor protector. No se encontró relación directa entre liderazgo y 

Burnout, pero el liderazgo sí se relaciona con la satisfacción laboral a través de la 

motivación intrínseca. Por último, se confirma el papel mediador de las variables 

sociodemográficas. 

 

 Tabla 31. Artículo 29 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Burnout Docente Y Estrategias De Afrontamiento En Docentes De Primaria Y 

Secundaria 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-029 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout en 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout; 

Estrategias de 

afrontamiento; 

Prevalencia; Docentes; 

inventario de Burnout 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Muñoz, C., & Correa Otálvaro, C. (2012). BURNOUT DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. Revista 

Colombiana de Ciencias Sociales, 3 (2), 226-242.  Disponible en 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=497856285004 
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo la identificación de la prevalencia 

del Síndrome de Burnout y su posible relación con las llamadas estrategias de 

afrontamiento. Para tal fin se recurrió a una muestra de 120 de docentes que laboran en los 

niveles de primaria y secundaria en diversas instituciones educativas de carácter privado y 

público. Para alcanzar dicho objetivo se utilizó un diseño descriptivo correlacional no 

experimental de tipo transversal. Se usó el Inventario de Burnout de Maslash y la Escala de 

Estrategias de afrontamiento modificada. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados de presencia del síndrome indican una prevalencia alta en el 16%, media en 

el 43% y baja en el 41% de la población. Las estrategias de afrontamiento que están 

relacionadas positivamente con el síndrome son: búsqueda de apoyo social y búsqueda de 

apoyo profesional. Las que están relacionadas negativamente son: búsqueda de alternativa, 

evitación comportamental, conformismo, expresión emocional abierta y búsqueda de apoyo 

social. Después del presente estudio, surgen recomendaciones como la aplicación de 

estrategias preventivas frente al SB y considerar maneras de combatir las fuentes de estrés 

que genera el trabajo mediante la variedad y flexibilidad de la tarea.  

 

 

Tabla 32. Artículo 30 

 

TITULO DEL ARTICULO 

 

Burnout y problemas de salud mental en docentes: diferencias según características 

demográficas y sociolaborales 

CÓDIGO DE FICHA 

 

 

2016-030 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

Burnout, salud mental, 

características socio-

demográficas, docentes. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Marenco-Escuderos, A., & Ávila-Toscano, J. (2016). Burnout y problemas de salud mental 

en docentes: diferencias según características demográficas y sociolaborales. Psychologia. 
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Avances de la disciplina, 10 (1), 91-100.  Disponible en 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=297245905009 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

A través de este estudio se evaluó la existencia de diferencias entre las manifestaciones de 

burnout y los problemas de salud mental en docentes de acuerdo con sus características 

demográficas y sociolaborales. La evaluación se cumplió con 235 docentes del nivel medio 

académico de cuatro instituciones oficiales en Colombia, aplicando el MBI-Ed y el GHQ-

28 a través de un estudio empírico de diseño comparativo. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se observó mayor agotamiento y baja realización profesional entre las mujeres, los solteros 

y sin hijos; los hombres tendieron más a despersonalizarse. Problemas de salud mental 

como ansiedad-insomnio y síntomas somáticos fueron más frecuentes entre docentes con 

contratación fija, mayor número de horas de trabajo diario y menor experiencia 

profesional. Se discuten las implicaciones de las variables individuales y las asociadas con 

el contexto laboral en la aparición de burnout y condiciones que afectan la salud 

psicológica del educador; es necesario reconocer el papel de estas variables para generar 

escenarios educativos y condiciones de desempeño que permitan al docente lidiar con el 

estrés de su tarea de forma adecuada. Palabras clave: burnout, salud mental, características 

socio-demográficas, docentes. 

 

Tabla 33. Artículo 31  

 

TITULO DEL ARTICULO 

Relación entre síndrome de burnout, estrategias de afrontamiento y engagement 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-031 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

estrategias de 

afrontamiento  

PALABRAS CLAVE 

Síndrome de burnout, 

estrategias de afrontamiento, 

engagement, personalidad 

resistente, organizaciones, 

estrés. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Montoya Zuluaga, P., & Moreno, S. (2012). Relación entre síndrome de burnout, estrategias 

de afrontamiento y engagement. Psicología desde el Caribe, 29 (1), 205-227. Disponible en 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=21323171011 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=297245905009
https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=21323171011
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Este artículo tiene como finalidad analizar, a partir de las teorías existentes, la relación 

entre las estrategias de afrontamiento, el síndrome de burnout y el engagement.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

El síndrome de burnout si bien se desarrolla en un contexto organizacional, es individual y 

ello ya implica la existencia de factores de riesgo que llegan a activarse (ya sea para 

posibilitar su aparición por las estrategias de afrontamiento que se asumen o evitar su 

desarrollo, cuando hay engagement) en contextos laborales donde hay presencia de alta 

carga laboral, bajas recompensas por el oficio llevado a cabo y ambientes laborales en los 

que no se posibilita la participación para la toma de decisiones. 

 

  

Tabla 34. Artículo 32  

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome por quemarse en el trabajo y variables familiares y laborales de los 

médicos generales de Bogotá. Una estrategia de calidad laboral 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2015-032 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

médicos 

PALABRAS CLAVE 

 

Burnout Profesionales 

Médicos generales 

Urgencias Prevalencia 

Variables demográficas 

Satisfacción laboral 

Características familiares 

Desgaste profesional 

Estrés laboral 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Aguirre Roldán, A., & Quijano Barriga, A. (2015). Síndrome por quemarse en el 

trabajo y variables familiares y laborales de los médicos generales de Bogotá. Una 

estrategia de calidad laboral. Revista Colombiana de Psiquiatría, 44 (4), 198-

205. Disponible en https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80643083002 

 

https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80643083002
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El síndrome por quemarse en el trabajo (SQT) es un conjunto de síntomas relacionados con 

desgaste laboral y agotamiento en respuesta al estrés emocional en el trabajo y sus 

respectivas consecuencias. El objetivo del estudio es medir la frecuencia del SQT entre los 

médicos generales de tres instituciones privadas de Bogotá y determinar los factores 

asociados según las variables consideradas. Es un estudio de corte transversal descriptivo, 

para el que se utilizó el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el 

trabajo (CESQT). Constituyeron la población 106 médicos generales. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se encontró que el 6,6% de la población presenta un nivel crítico. Las variables muestran 

que tener pareja estable e hijos es un factor protector y, por lo contrario, trabajar en 

urgencias es un factor de riesgo. Se propone para futuros estudios incluir variables como el 

número de turnos realizados, actividades extralaborales recreativas o intelectuales y escalas 

de medición de la funcionalidad familiar, como APGAR, que ya han sido descritas en 

estudios previos y podrían ser enriquecedoras para las investigaciones y la discusión. 

 

 

 

Tabla 35. Artículo 33 

 

TITULO DEL ARTICULO 

La satisfacción laboral y el capital psicológico: factores que influyen en el síndrome de 

burnout 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2017-033 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

satisfacción laboral 

PALABRAS CLAVE 

Capital psicológico 

Satisfacción laboral 

Síndrome de burnout 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Gómez-Perdomo, G. E., Meneses-Higuita, A. C., & Palacio-Montes, M. C. (2017). La 

satisfacción laboral y el capital psicológico: factores que influyen en el síndrome de 

burnout. Ansiedad y Estrés, 23(2-3), 71-75. Disponible en 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134793716300550?via%3Dihub 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134793716300550?via%3Dihub
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

La satisfacción laboral y el capital psicológico contribuyen positivamente al bienestar 

psicológico de los trabajadores y pueden reducir los niveles de burnout en el contexto laboral. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación entre la satisfacción laboral, el capital 

psicológico y el síndrome de burnout. Participaron en este estudio 111 trabajadores.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados mostraron una relación inversa entre las variables predictores (satisfacción 

laboral y capital psicológico) y la variable dependiente (síndrome de burnout). De acuerdo con 

los análisis, las variables predictores explican el 24% de la varianza del modelo; además, el 

modelo representó el 35% de la varianza cuando la dimensión de agotamiento emocional del 

síndrome de burnout fue evaluada como variable dependiente (e. g., después de excluir las 

otras 2 dimensiones del síndrome). Estos resultados evidencian beneficios potenciales en los 

programas dirigidos a promover la satisfacción laboral y el capital psicológico en el contexto 

organizacional. 

 

 

Tabla 36. Artículo 34 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia de desgaste profesional en personal de enfermería de un hospital de tercer nivel 

de Boyacá, Colombia 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2013-034 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout, 

desgaste profesional 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout; 

agotamiento emocional; 

despersonalización; 

realización personal. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Álvarez Verdugo, L. P., Bocanegra, P., & Migdolia, B. (2013). Prevalencia de desgaste 

profesional en personal de enfermería de un hospital de tercer nivel de Boyacá, 

Colombia. Enfermería global, 12(29), 73-88. Disponible en 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-

61412013000100004&script=sci_arttext&tlng=pt 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Determinar el grado de desgaste profesional en el personal de Enfermería de un hospital de 

tercer nivel de Tunja, Boyacá, Colombia durante los meses de Enero a Febrero del año 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412013000100004&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412013000100004&script=sci_arttext&tlng=pt
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2012. El estudio es de corte transversal con 22 profesionales del hospital utilizando el MBI 

(Inventario para Burnout de Maslach). Se analizó la información en el programa SPSS 

versión 19, buscando correlaciones de Spearman y Pearson para las variables 

sociodemográficas relacionadas con el Síndrome de Burnout.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Para las variables de estudios en la actualidad, años de trabajo en la empresa, trabajo en 

horario de noche, descanso que recibe el profesional en un mes, y tipo de contratación se 

obtuvo una significancia (bilateral) a nivel de 0.05 y 0.01, para las correlaciones de 

Spearman y de Pearson. El hecho de que el profesional se encuentre estudiando en la 

actualidad hace que posiblemente presente despersonalización. Se evidencia que se 

presenta mayor agotamiento emocional en los primeros 10 años de trabajo, a medida que 

aumenta el tiempo de vinculación disminuye el riesgo. El trabajo en horario de noche es un 

factor de riesgo que determina la aparición de Burnout. El profesional contratado por 

Orden de Prestación de Servicios, sufre agotamiento emocional. 

 

 

 

Tabla 37. Artículo 35 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de Burnout en profesores y su relación con el aprendizaje de los estudiantes de 

básica primaria de una institución educativa oficial de Sincelejo (Colombia), 2016 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-035 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

profesores 

 

PALABRAS CLAVE 

 

desgaste profesional, 

aprendizaje, educación 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Martínez Royert, J. C., Berthel Regino, Y., & Vergara Díaz, M. S. (2017). Síndrome de 

Burnout en profesores y su relación con el aprendizaje de los estudiantes de básica primaria 

de una institución educativa oficial de Sincelejo (Colombia), 2016. Salud 

Uninorte, 33(2).https://www.redalyc.org/html/817/81753189006 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Determinar la relación existente entre el síndrome de Burnout de los docentes de básica 

primaria y el aprendizaje de los estudiantes de una institución educativa del sector oficial 

durante 2016. El  estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional, con muestra de 758 
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estudiantes y 25 docentes. Análisis de variables del estudio partiendo de la identificación 

de los niveles de aprendizaje en los estudiantes mediante un simulacro de Prueba Saber, y 

las manifestaciones de Burnout en los docentes a través del Cuestionario de Burnout del 

Profesorado Revisado (CBP –R) 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los docentes presentan entre uno a tres síntomas asociados al síndrome de Burnout en sus 

niveles moderado o alto (12 % un síntoma, 32 % dos síntomas y 56 % tres síntomas; sin 

embargo, de este 56 % solo el 8 % presenta los 3 síntomas asociados al Burnout); los 

grados primero y segundo obtuvieron más altos niveles de aprendizaje; en cuanto a la 

relación entre síndrome de Burnout y aprendizaje, todas las puntuaciones son 

estadísticamente significativas en la variable Agotamiento Emocional (AE) y la variable 

Despersonalización (DE). Las manifestaciones del síndrome de Burnout en los docentes 

señalan puntuaciones en su mayoría moderadas en los 3 síntomas: Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Realización Personal. En la variable Agotamiento 

Emocional, los estudiantes que tienen docentes con puntuaciones bajas o moderadas 

obtienen mejores puntuaciones que aquellos con un docente con alto agotamiento. Para la 

variable Despersonalización, las calificaciones de los estudiantes puntúan mejor cuando los 

docentes presentan bajo o moderado en esta variable. 

 

 

 

 

Tabla 38. Artículo 36 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de burnout y factores asociados en personal de salud de tres instituciones de 

Bogotá en diciembre de 2010 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2011-036 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

personal de salud 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de burnout, 

médicos, factores 

asociados 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Rodríguez Paipilla, M. G., Rodríguez Gómez, R., Riveros Gutiérrez, A. E., & Pinzón-

Salamanca, J. Y. (2011). Síndrome de burnout y factores asociados en personal de salud de 

tres instituciones de Bogotá en diciembre de 

2010.http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2389 
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El síndrome de burnout (SB) ha tomado relevancia clínica y social a nivel mundial, 

estudiado bajo variadas metodologías con resultados no comparables, con algunas 

aproximaciones en Colombia, que justifican profundizar su conocimiento en el contexto de 

Bogotá. Estudio de corte transversal, con el objetivo de identificar la prevalencia de SB, 

dimensiones que lo componen y factores asociados. Se utilizó cuestionario de variables 

socio demográficas y cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), con análisis 

descriptivo, bivariado y multivariado en SPSS. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se encuestaron 184 trabajadores de la salud -médicos, enfermeras y personal auxiliar-, 139 

mujeres (75,5%) y 45 hombres (24,5%), con una prevalencia del 2,2% para SB. En modelo 

de regresión logística multinomial se encontró asociación significativa (p<0.05) para baja 

realización personal y despersonalización. Prevalencia para agotamiento emocional 20,6%, 

despersonalización 16,8% y baja realización personal 7,6%. La comparación de los 

resultados es compleja de acuerdo a las diferentes escalas de mediciones utilizadas en otros 

estudios. Es importante resaltar el papel protagónico de las mujeres en la muestra, lo cual 

puede influir en la presentación del burnout bajo la perspectiva de la ambigüedad de roles. 

Una prevalencia del 2,2% para síndrome de burnout, niveles de agotamiento emocional y 

despersonalización de 20,6% y 16,8% en el grupo estudiado hacen preciso profundizar el 

estudio, con inclusión de factores transculturales y características particulares relacionadas 

con el oficio del personal de salud en grandes ciudades, que puede afectarse con variables 

del entorno que generan estrés y pueden influir en la presentación del síndrome. 

 

Tabla 39. Artículo 37 

TITULO DEL ARTICULO 

El Síndrome de Burnout en Profesores Universitarios de los Sectores Público y Privado 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-037 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de burnout, 

docentes, universidades 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Correa-Correa, Z. (2012). El Síndrome de Burnout en profesores universitarios de los 

sectores público y privado. Epidemiología y salud, 1(22), 19-

24.https://www.siicsalud.com/pdf/eys_1_2_128890_51613.pdf 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Analizar la relación entre burnout y una serie de variables sociodemográficas, causas y 

consecuencias del síndrome, en profesores universitarios de los sectores público y privado 

de la ciudad de Popayán. La población pertenece a los sectores público y privado, tanto de 

sexo masculino como femenino, con edades entre los 20 y los 60 años. Se evaluaron con el 

Cuestionario Breve de Burnout, validado para Latinoamérica y para profesores. Es un 

estudio cuantitativo transversal; para analizar los datos se utilizan estadísticas descriptivas 

y la prueba de chi cuadrado, se aceptaron niveles de significación estadística de p < 0.05. 

El análisis es univariado y bivariado. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados indican una baja presencia del síndrome de burnout en esta población. Se 

encuentra una frecuencia del 9% de alta despersonalización en el sector privado y del 12% 

en el sector público, es decir que estos docentes han desarrollado insensibilidad hacia los 

receptores de sus servicios, y frecuencias del 16% y del 10% de altas consecuencias físicas 

y del 9% y 10% de altas consecuencias sociales, en los sectores privado y público, 

respectivamente. El análisis bivariado demuestra la asociación significativa de diversos 

factores. Existe una baja presencia de síndrome de burnout en esta población. Las variables 

que están altamente asociadas con la dimensión despersonalización y las consecuencias 

físicas y sociales, tanto en el sector público como el privado son: número de horas que se 

labora en la semana y tiempo que se lleva en la universidad y en el mismo cargo. Sólo en el 

sector público, en un mínimo porcentaje, los profesores presentaron antecedentes del 

síndrome y consecuencias psicológicas 

 

 

Tabla 39. Artículo 38 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Comprensión E Intervención Analítica Conductual Del Síndrome De Burnout En 

Profesionales Psicosociales Que Atienden A Personas En Proceso De Reintegración A La 

Vida Civil 
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CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-038 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout 

PALABRAS CLAVE 

 

Análisis del 

comportamiento, síndrome 

de burnout, evitación 

experiencial, terapia de 

aceptación y compromiso, 

profesionales 

psicosociales. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Aguirre Tovar, D. M. Comprensión e intervención analítica conductual del Síndrome de 

Burnout en profesionales psicosociales que atienden a personas en proceso de 

reintegración a la vida civil (Master's thesis, Facultad de Psicología). Disponible en 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15787/2/RAE_Relacion%20Burnout-

riesgos%20psicosociales.pdf 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Esta investigación pretendió analizar el burnout de seis profesionales psicosociales bajo 

una perspectiva analítica conductual, con el fin de evaluar si una intervención orientada a 

fortalecer repertorios de flexibilidad psicológica, tenía efecto favorable en la disminución 

del síndrome. Para esto, se siguió un diseño de caso único intra serie y se utilizaron 

instrumentos como el Cuestionario de actitudes ante el trabajo (Esparza, Guerra y 

Martínez, 1995), el Cuestionario de aceptación y acción (Barraca, 2004), hexaflex (Wilson, 

2006), autoreportes y formato de formulación de caso clínico (Muñoz & Novoa-Gómez, 

2010). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

Los resultados del análisis funcional revelan el burnout como patrón de evitación 

experiencial, así mismo, se evidencia un efecto favorable de ACT en estos consultantes. 

 

 

Tabla. Artículo 39 

TITULO DEL ARTICULO 

Influencia de factores negativos del contexto de trabajo en desgaste psíquico de 

trabajadores en Colombia 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15787/2/RAE_Relacion%20Burnout-riesgos%20psicosociales.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15787/2/RAE_Relacion%20Burnout-riesgos%20psicosociales.pdf
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CÓDIGO DE FICHA 

2015-039 
NÚCLEO TEMÁTICO 

Síndrome de burnout en 

organizaciones 

PALABRAS CLAVE 

Condiciones de trabajo, 

estrés psicológico, 

evaluación, salud laboral, 

ambiente de trabajo 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Carrión-García, M., López-Barón, F., & Gutiérrez Strauss, A. M. (2015). Influencia de 

factores negativos del contexto de trabajo en desgaste psíquico de trabajadores en 

Colombia. Revista Hacia la Promoción de la 

Salud, 20(1).https://www.redalyc.org/html/3091/309142716008/ 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Identificar la influencia que la percepción sobre los ±actores de contexto de trabajo tiene 

sobre desgaste psíquico en trabajadores de Centro Oriente y Suroccidente en Colombia en 

2013. Diseño no experimental, transversal, cuantitativo. Muestra no probabilística, 

seleccionada por conveniencia, 193 trabajadores de población laboral de diversos sectores 

empresariales.  Batería para estudio de condiciones de trabajo de carácter psicosocial 

“CTCPS-MAC” validada para población iberoamericana, evalúa cuatro dimensiones: 

contexto de trabajo, contenido de trabajo, ±actores individuales y desgaste psíquico e 

incluye 14 ±actores psicosociales. El tipo de investigación es descriptivo, comparativo y 

correlacional de tipo multivariante. El análisis de datos y los resultados de los instrumentos 

se hicieron en el programa IBM SPSS Statistics 21. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Cultura organizacional [p = 0,000 Exp (B) = 9,300] y formación técnica o superior [p = 

0,001 Exp (B) = 5,600] interfieren mayor riesgo para provocar desgaste psíquico cognitivo-

emocional. A nivel conductual el rol [p = 0,000 Exp (B) = 30,714] y las relaciones 

interpersonales en el trabajo [p = 0,001 Exp (B) = 16,381]. El trabajador con formación 

técnica o superior y percepción nociva de cultura de empresa tiene una probabilidad del 

70,70% de desgaste psíquico cognitivo-emocional. Una mala percepción de rol y de las 

relaciones interpersonales una probabilidad del 35,10% de desgaste psíquico conductual. El 

estudio permite profundizar en el conocimiento de ±actores psicosociales de contexto de 

trabajo y muestran la importancia que, una buena cultura de organización y gestión, 

adecuado papel o rol en la organización y buenas relaciones interpersonales en el trabajo, 

tienen en la consecución de una organización saludable, promotora de salud y bienestar en 

todos sus integrantes. Hacia la Promoción de la Salud, Volumen 20, No.1, enero - junio 

2015, págs. 111 - 125 ISSN 0121-7577DOI: 10.17151/hpsal.2015.20.1.8 
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Tabla 40. Artículo 40 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia del síndrome de quemarse en el trabajo en policías de Cali 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2013- 040 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout, 

policías 

PALABRAS CLAVE 

 

Salud ocupacional; Riesgos 

psicosociales; Burnout; 

Maslach burnout inventario 

(MBI); Policía; Síndrome de 

quemarse en el trabajo 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Prowesk, K. S., Moreno, N. P., & Beithia, C. A. (2013). Prevalencia del síndrome de 

quemarse en el trabajo en policías de Cali. Informes Psicológicos, 13(2), 43-

58.https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/2792 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El origen del síndrome de quemarse en el trabajo ha sido explicado a partir de la 

interacción de múltiples factores. Objetivo: Identificar la prevalencia del síndrome de 

quemarse en el trabajo (SQT) y la existencia de relación con variables sociodemográficas: 

edad, estado civil, área de trabajo y tiempo de servicio en un grupo de policías de la Policía 

Metropolitana de Cali. Se aplicó el instrumento MBI-General (MBI-GS) a 106 policías de 

la ciudad de Cali.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

analizaron con la ayuda del SPSS 17.0 en donde se realizó la correlación de las variables 

del instrumento y un análisis multivariado que dio como resultado la conformaron dos 

clúster o grupos, que permitieron concluir que las características sociodemográficas para 

este grupo de policías no se relaciona con el SQT, y no se encontró prevalencia del 

síndrome de quemarse en el trabajo en la población de estudio, sin embargo, se considera 

que la puntuación en la escala desgaste emocional, puede potencializar la prevalencia del 

SQT. Es necesario y oportuno que se realicen investigaciones similares a la que aquí se 
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expone, en las cuales se indague acerca del impacto de la vida laboral en la salud de los 

trabajadores de la fuerza pública y se pueda tener un mayor conocimiento de sus 

problemáticas, así como información pertinente para implementar acciones de prevención y 

de protección. 

Tabla 41. Artículo 41 

  

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de Burnout y su relación con el Estado de Salud Mental en un Grupo de 

Trabajadores de Seguridad Privada 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2013-041 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

seguridad privada 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout; 

Salud Mental; Seguridad 

Privada; Agotamiento 

Emocional; Perturbación 

del Sueño; Goldberg 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Bautista, O. L., Tombé, P. A., & Victoria, M. L. (2015). Síndrome de Burnout y su 

relación con el Estado de Salud Mental en un Grupo de Trabajadores de Seguridad 

Privada. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 3(4), 20-

24.http://revistasojs.unilibrecali.edu.co/index.php/rcso/article/view/100 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El Síndrome de Burnout es considerado por la OMS como una enfermedad laboral de gran 

impacto en la salud física y mental de los individuos.  

 

El objetivo en este estudio fue determinar la prevalencia del síndrome de Burnout y las 

condiciones de salud mental en un grupo de trabajadores de seguridad privada. Estudio 

correlacional, de corte transversal, realizado en 32 coordinadores de seguridad privada en 

Cali (Colombia). Se aplicaron los instrumentos Maslach Burnout Inventory y el 

cuestionario general de salud de Goldberg. Se realizaron análisis bivariados con el test X2, 

considerando alpha=0,05. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se detectó síndrome de Burnout en todos los participantes, pero en su gran mayoría en 

niveles bajos. En cuanto al estado de salud mental predominaron las alteraciones de la 
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conducta y las perturbaciones del sueño. A pesar del tamaño de muestra, nuestro estudio 

encontró una clara asociación entre el agotamiento emocional y las perturbaciones del 

sueño. 

 

Conclusión: Estos resultados preliminares sugieren que aunque los niveles de Burnout son 

bajos en esta población, logran impactar el estado de salud mental de los trabajadores 

induciendo principalmente perturbaciones del sueño. 

 
 

Tabla 42. Artículo 42 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de Burnout y calidad de vida en docentes de secundaria de la Institución 

Educativa Villa del Socorro 

CÓDIGO DE FICHA 

 

 

2015-042 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout 

Estrés laboral 

Desempeño laboral 

Calidad de vida laboral 

Burnout Syndrome 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Acevedo, S. M. (2015). Síndrome de Burnout y calidad de vida en docentes de secundaria 

de la Institución Educativa Villa del Socorro (Doctoral dissertation, 

Psicología).http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/299 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Tiene como objetivo establecer la relación entre el síndrome de burnout y la calidad de 

vida en maestros de secundaria de la Institución Educativa Villa del Socorro. Para dar 

cumplimiento a este objetivo se planteó una investigación de carácter empírico –analítico, 

con un diseño transversal cuantitativo; se contó con una muestra de 37 docentes, 10 

hombres y 27 mujeres, y la aplicación de dos instrumentos de medición, el Cuestionario 

Breve de Burnout (CBB) y WHOQOL-BREF. Para la sistematización de datos se utilizó el 

paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Según los resultados obtenidos se encontraron que los maestros no presentan niveles altos 
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de burnout, pero en lo que refiere a las dimensiones sus puntuaciones estuvieron en la 

media, además se halló que su nivel de calidad de vida fue significativamente alto. 

También se pudo concluir que cuando los niveles de burnout son bajos las personas se 

perciben con más salud física, mental o psicológica, con mejores relaciones interpersonales 

y con una mejor relación con el medio ambiente. 

 

 

Tabla 43. Artículo 43 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia del síndrome de burnout en trabajadores de un hospital público colombiano 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2017-043 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout, 

hospital publico 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de burnout, 

factor psicosocial, 

desgaste emocional, estrés 

laboral. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Bedoya Marrugo, E. A. (2017). Prevalencia del síndrome de burnout en trabajadores de un 

hospital público colombiano. MediSan, 21(11), 3172-

3179.http://www.medigraphic.com/pdfs/medisan/mds-2017/mds1711e.pdf 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Se realizó un estudio descriptivo de 57 trabajadores asistenciales pertenecientes al Hospital 

Municipal de Bolívar, en Colombia, para determinar la prevalencia del síndrome de 

burnout en ellos, para lo cual se analizaron algunas variables de interés (edad, oficio, sexo, 

estrato económico, estado civil, escolaridad y antigüedad en la empresa) y como 

instrumento se utilizó la encuesta del método Maslach Burnout Inventory. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se detectó la afectación en 6 trabajadores (10,5 %), quienes presentaron niveles altos de 

agotamiento emocional, con predominio en el sexo femenino (83,3 %) y en las auxiliares 

de enfermería, en igual proporción. Se concluye que en el servicio médico se confirmó la 

existencia de riesgos psicolaborales que pueden generar efectos negativos en el trabajador. 

En el presente estudio, el cargo de auxiliar de enfermería fue el de mayor número de 
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sujetos positivos; contrario a lo obtenido por Campagne, 3 quien encontró que los médicos 

y enfermeras fueron los más afectados, dada su labor diaria. 

 

  

 

Tabla 44. Artículo 44 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de burnout y su relación con las condiciones del trabajo en docentes de algunas 

instituciones educativas públicas de Colombia 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-044 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

Condiciones de trabajo, 

burnout, cansancio 

emocional, falta de 

realización personal, 

despersonalización, nueva 

gestión pública, calidad de 

vida laboral, educación. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Muñoz, M. T., & Hurtado Ocampo, R. (2016). Síndrome de burnout y su relación con las 

condiciones del trabajo en docentes de algunas instituciones educativas públicas de 

Colombia.http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2755 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Este estudio hace parte del macro-proyecto WONPUM, “trabajar en servicios humanos 

bajo la nueva gestión pública: significados, riesgos y resultados en la profesión docente y 

de la salud de algunas instituciones públicas de Colombia”, coordinado por el profesor 

Joseph María Blanch de la Universidad de Barcelona, determinando la presencia del 

burnout en el bienestar y el clima organizacional, como consecuencia de las condiciones de 

trabajo, dentro del contexto de la Nueva Gestión Pública producto del modelo neoliberal. 

Se utilizó un instrumento sobre calidad de vida laboral, para el análisis y la comprensión de 

las categorías abordadas.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Mediante la profundización teórica realizada en el estudio y los resultados obtenidos, se 

pudo evidenciar un nivel medio de riesgo, producto de bajas condiciones laborales, en la 

ejecución de la enseñanza, y su correlación con el cansancio emocional, falta de realización 

personal y despersonalización, encontrándose en condiciones aceptables pero con 

necesidad de mejora, determinando una posible presencia del síndrome de burnout que, sin 

su observancia, podría inhibir las relaciones entre satisfacción, rendimiento laboral y 

calidad de vida laboral. 

 

 

 

Tabla 45. Artículo 45 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Posibles Indicadores Del Síndrome De Burnout, En 18 Operarios De Una Distribuidora De  

La Ciudad De Armenia 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2011-045 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout, 

operarios 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome, burnout, estrés, 

agotamiento emocional, 

despersonalización, falta 

de realización personal. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Guzmán, J. T. H., Bustos, P. A. G., & Ochoa, J. J. C. (2011). Posibles indicadores del 

Síndrome de Burnout, en 18 operarios de una distribuidora de GLP de la ciudad de 

Armenia. Revista Negotium, (20), 22-

37.http://ojs.revistanegotium.org.ve/index.php/negotium/article/view/256/243 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

En ésta investigación se estudiaron los posibles indicadores del Síndrome de Burnout en 18 

operarios de una distribuidora de GLP (Gas Licuado de Petróleo) de la ciudad de Armenia. 

Para ello, se realizó una investigación de tipo cuantitativo y descriptivo. Para cuantificar el 

síndrome, se aplicó el MBI (Maslach y Jackson, 1981) 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados indicaron un nivel medio de Burnout donde se hallaron dimensiones como: 

agotamiento emocional 28% (alto), despersonalización 22% (alto) y falta de realización 

personal 11% (bajo). Al mismo tiempo, se estudió la relación de las variables edad, sexo, 

estado civil, número de hijos y nivel educativo con las tres dimensiones del Burnout. 

Donde solo se halló significancia estadística entre síndrome de Burnout y las variables de 

estado civil 50% y número de hijos 66,6% 

 

Tabla 46. Artículo 46 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Burnout y Estrategias de Afrontamiento en Personal de Atención en Salud en una 

Empresa Social del Estado Nivel 2 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2013-046 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

personal de salud 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout; 

Burnout; estrategias de 

afrontamiento; prevalencia; 

trabajadores de la salud; 

Empresa Social del Estado 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Del Pilar Torres-Montaño, A., Acosta, M., & Cruz, Á. M. (2015). Burnout y estrategias de 

afrontamiento en personal de atención en salud en una empresa social del estado nivel 

2. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 3(4), 16- 

19.http://revistasojs.unilibrecali.edu.co/index.php/rcso/article/view/99 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia del síndrome de Burnout y las 

estrategias de afrontamiento en un grupo de trabajadores del sector salud.  

Estudio correlacional, de corte transversal en un grupo de 40 trabajadores involucrados en 

la atención en salud de una Empresa Social del Estado del municipio de Guapi (Cauca, 

Colombia), entre noviembre de 2012 y enero de 2013. Se recolectaron datos socio-

demográficos y laborales. Se aplicó el instrumento MBI (Maslach Burnout Inventory) y la 

escala de modos de afrontamiento de Lazarus. Se aplicó análisis estadístico univariado y 
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bivariado (X2), considerando alfa=0,05.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

El 77,5% de la población estudiada fueron auxiliares de enfermería (90% mujeres), cuyas 

edades fluctuaron entre 29 y 49 años. El 90% presentan síndrome de Burnout y la 

estrategia de afrontamiento más utilizada es el escape evitación. No se observaron 

asociaciones significativas ni tendencias 

especiales.  

Conclusiones: Se encontró una tendencia coincidente entre el síndrome de Burnout y las 

estrategias de afrontamiento; sin embargo, no se encontró significancia estadística. 

 

 

 

Tabla 47. Artículo 47 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Agotamiento profesional (burnout) en médicos intensivistas: una visión de la unidad de 

cuidados intensivos desde la teoría fundamentada 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-047 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

médicos 

PALABRAS CLAVE 

Salud pública 

Epidemiología 

Teoría fundamentada 

Cuidados intensivos 

Síndrome de agotamiento 

profesional 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Segura, O., Duque, M. G., Enciso, C., & Porras, O. C. (2016). Agotamiento profesional 

(burnout) en médicos intensivistas: una visión de la unidad de cuidados intensivos desde la 

teoría fundamentada. Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, 16(3), 126-135. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0122726216300210 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Ha faltado interrogar a los intensivistas sobre su percepción respecto a la especialidad, su 

quehacer, la unidad donde trabajan o el entorno donde viven, aspectos que no son 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0122726216300210
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fácilmente cuantificables. Se propone usar la teoría fundamentada (grounded theory) para 

explorar cuáles estructuras o procesos al interior de la UCI colombiana pueden fomentar 

el burnout en estos especialistas Estudio con enfoque cualitativo basado en teoría 

fundamentada de Strauss y Corbin, bajo la sospecha de la génesis del burnout mediada por 

la interrelación entre características de a) especialidad, b) equipo, c) edificio hospitalario y 

d) entorno. Muestreo teórico por conveniencia y entrevista estructurada con formulario por 

bloques a médicos intensivistas en Bogotá fuesen profesores, especialistas o residentes. 

Transcripción de audio a Microsoft Word
®
 2013; información codificada y clasificada con 

NVivo 10; contraste y saturación de información contra previos análisis de situación de la 

UCI entre 1995 y 2015. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se entrevistaron 14 especialistas. Para ellos, la evolución de la UCI y el Sistema de Seguridad 

Social en Salud en Colombia moldean su presente: a) especialidad fuertemente masculina, 

reactiva frente a problemas de salud pública (enfermedad coronaria, trauma, sepsis), 

principalmente de anestesiólogos e internistas; b) gran dependencia de tecnologías en salud 

(monitores, ventiladores); c) carencia de recursos e improvisación estructural en el hospital; d) 

preocupación por riesgos biológicos empeorada por otra de riesgos laborales y 

administrativos-precarización laboral, falta de cohesión gremial y fragilidad estatal. La 

conciencia sobre burnout está mediada por la literatura extranjera, siendo sentido como asunto 

ajeno. La UCI y la práctica del intensivismo en Colombia pueden reflejar condiciones de 

desigualdad e inequidad predisponentes de enfermedad laboral. Se precisa un enfoque 

epidemiológico-social para superar el desconocimiento sobre el burnout y otras enfermedades 

laborales asociables al trabajo en la UCI. 

 

 

 

Tabla 48. Artículo 48 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Relación de los factores de riesgo psicosociales y el síndrome de burnout en 

docentes de planta de la Universidad Francisco de Paula Santander en el periodo del 2011-

2012 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2013-048 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento, profesional, 

despersonalización, 

satisfacción personal. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Vélez-Laguado, P., & Mayorga-Ayala, L. D. (2013). Relación de los factores de riesgo 

psicosociales y el síndrome de burnout en docentes de planta de la Universidad Francisco de 

Paula Santander en el periodo del 2011-2012. Revista Ciencia y Cuidado, 10(2), 85-

95.https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/261 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Determinar la relación entre factores psicosociales y el síndrome de burnout en los docentes 

de planta de la Universidad Francisco de Paula Santander en el periodo 2011-2012. La 

investigación desarrolló una metodología cuantitativa descriptiva, correlacional de corte 

transversal. La población de estudio estuvo constituida por el total de 112 profesores. La 

muestra del estudio es censal, sin embargo la encuesta se aplicó a 90 docentes, los cuales 

cumplían con los criterios de inclusión y accedieron a responderla. La recolección de la 

información se realizó a través del cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) y la 

Escala de Factores Psicosociales en el Trabajo Académico.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se encontró un predomino  del género masculino con un 60%  seguido del femenino con un 

30%, la edad promedio  fue de 45.5 años, predominó el estado civil casado con 71.1%, en 

cuanto a la  formación académica el 54.44% poseen maestría, el 24,44% especialización y el 

21,11% doctorado; por otro lado  los resultados muestran que el 42,2% de la población puede 

considerarse con síndrome, pues presentan  al menos una de las dimensiones quemada de las 

tres dimensiones del síndrome de burnout. Se determinó que hay un mayor riesgo para 

agotamiento emocional en aquellos docentes donde la carga de trabajo, el papel académico y 

desarrollo de la carrera están afectados, a pesar de no existir evidencia estadística que permita 

concluir que hay dependencia entre estos factores psicosociales y esta dimensión. 

 

 

Tabla 49. Artículo 49 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de la Orinoquia 

colombiana, 2016 

CÓDIGO DE FICHA 

 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

PALABRAS CLAVE 

 

Agotamiento profesional; 
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2017-049 enfermería enfermería; atención 

hospitalaria; prevalencia; 

estudios transversales. 

(Fuente: DeCS, Bireme). 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Gutiérrez-Lesmes, O. A., Loboa-Rodríguez, N. J., & Martínez-Torres, J. (2018). 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de la Orinoquia 

colombiana, 2016. Universidad y Salud, 20(1), 37-

43.http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v20n1/0124-7107-reus-20-01-00037.pdf 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El síndrome de Burnout es descrito como una inadecuada forma de afrontar el estrés 

laboral, los rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y 

disminución del desempeño personal. Objetivo: Determinar la prevalencia del Síndrome de 

Burnout en los profesionales de enfermería que laboran en la Orinoquia colombiana. Se 

realizó un estudio analítico transversal, muestreo por intención, la población de estudio 

estuvo constituida por 100 enfermeros, se utilizó el instrumento de Maslach Burnout. Se 

calcularon medidas de resumen, prevalencia y razón de prevalencia, con el programa SPSS. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

El 90% de la muestra estudiada eran mujeres, 53% solteros, 54% menores de 28 años y 

42% sin hijos. La prevalencia general del síndrome de Burnout fue de 16%, en el área de 

atención hospitalaria fue de un 25,5% y en áreas diferentes a esta fue 6,1%; en el área 

hospitalaria se presentaron mayores proporciones en cansancio emocional 42%, 

despersonalización emocional 38%, falta de realización personal 30%, se encontró 

diferencias estadísticamente significativas para la prevalencia del síndrome de Burnout en 

el área de atención hospitalaria (RP 4,2, IC95% 1,3-13,7, P 0,008), para profesionales 

menores de 28 años (RP 3,7 IC95% 1,1- 12,1, P 0,017). La prevalencia del síndrome de 

Burnout es mayor en enfermeros del área hospitalaria, tener menos de 28 años se asoció a 

una mayor prevalencia, los enfermeros clasificados como enfermos con síndrome de 

Burnout debían cuidar un mayor número de pacientes en su jornada laboral. 

 

 

Tabla 50. Artículo 50  
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TITULO DEL ARTICULO 

Perfil Psicológico de Pacientes Clínicos con Síndrome de Burnout 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2015-050 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

síndrome de burnout 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de burnout, 

personalidad, perfil 

psicológico, agotamiento 

emocional. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

López, N. A., & Rodelo, J. C. (2015). Perfil Psicológico de Pacientes Clínicos con 

Síndrome de Burnout. Cultura Educación y Sociedad, 6(1). 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El burnout es el conjunto de síntomas relacionado con un estrés existencial que produce 

cansancio físico, psicológico y emocional. El presente artículo tiene como objetivo realizar 

un análisis correlacional entre los síntomas del síndrome de burnout y el perfil psicológico 

en 15 pacientes en Riohacha La Guajira considerando una revisión teórico conceptual de 

los niveles de burnout y las variables que lo influyen. La investigación es de tipo no 

experimental y transeccional, no aleatoria. Se utilizó el Cuestionario de Síntomas Físicos 

de estrés MBI Maslach, Jackson y Leiter (1986), y para la valoración psicológica el 

Cuestionario 16 PF de Cattell y Mead (2008), acompañado de un proceso de entrevista 

diagnostica. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados del proceso del perfil permiten concluir que los síntomas de síndrome de 

burnout están relacionados con los rasgos característicos de personalidad en pacientes de 

alta vulnerabilidad. Así mismo los resultados sirven para analizar los síntomas del 

síndrome con el perfil psicológico y el desarrollo de futuros programas para la intervención 

con estos pacientes 

 

 

Tabla 51. Artículo 51 
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TITULO DEL ARTICULO 

Estrés laboral (Síndrome de Burnout) en un hospital no acreditado en el municipio 

de Mocoa año 2012 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

 

2012-051 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

hospitales 

PALABRAS CLAVE 

Síndrome de Burnout, 

dimensiones, cansancio 

emocional, 

despersonalización, baja 

realización personal, 

prevalencias, perfiles 

ocupacionales 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Illera Rivera, D., Estrada Ortega, J. A., Mary, R., Escobar, P., Quintana Bravo, S. P., & 

Fajardo Ruiz, Y. T. (2013). Estrés laboral (Síndrome de Burnout) en un hospital no 

acreditado en el municipio de Mocoa año 2012 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Determinar la prevalencia y los principales factores de riesgo de síndrome de Burnout en 

los trabajadores asistenciales y administrativos del Hospital José María Hernández de 

Mocoa Putumayo. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a un total de 87 

trabajadores que aceptaron voluntariamente participar en la investigación, mediante la 

aplicación de un cuestionario de elaboración propia para las características socio 

demográficas y el Maslach Burnout Inventory en su versión validada en español, la cual 

consta de tres sub escalas: cansancio emocional, despersonalización y baja realización 

personal. El análisis de los datos recolectados se realizó con el paquete estadístico STATA 

V.12 y el graficador Excel 7.0. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

La prevalencia general calculada para el síndrome de Burnout y sus tres dimensiones fue 

de: 21.8% [13.7-32.0], para la escala de despersonalización, 28.7% [19.5-39.4] para la 

escala de Agotamiento físico y Cansancio emocional y 26.4% [17.6-37-0] para la escala de 

baja realización personal, y una prevalencia general calculada para el síndrome de Burnout 

de 54.02%. 

 

 

Tabla 52. Artículo 52 
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TITULO DEL ARTICULO 

Estrés laboral y actividad física en empleados 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2013-052 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Estrés laboral 

PALABRAS CLAVE 

Actividad física, 

agotamiento profesional, 

despersonalización, 

servicios de salud del 

trabajador, adulto joven. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Suárez, G. R., Vidales, S. A. Z., & Arias, J. A. C. (2014). Estrés laboral y actividad física 

en empleados. Diversitas: perspectivas en psicología, 10(1), 131-

141.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5883760 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

La actividad física puede proteger del estrés laboral. El objetivo del presente trabajo fue 

correlacionar la actividad física y el estrés laboral en trabajadores universitarios de 

Medellín, a partir de un estudio correlacional en 120 empleados seleccionados 

aleatoriamente y tamizados con International Physical Activity Questionnaire y el Test de 

Maslach-Jackson para el estrés. Se calcularon proporciones, chi cuadrado, intervalos para 

diferencias de medias y correlación de Spearman 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se halló sedentarismo en el 71 %, alto agotamiento emocional del 29 %, 

despersonalización del 38 % y baja realización personal del 91 %. Se observó correlación 

inversa para la actividad física y el agotamiento emocional, y directa para 

despersonalización con agotamiento emocional y realización personal. Con esto resultados 

se concluyó que la inactividad física y el estrés laboral presentaron prevalencias elevadas; 

la actividad física presenta un efecto protector sobre el estrés. 

 

 

Tabla 53. Artículo 53 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de Burnout o síndrome de agotamiento profesional (SAP) en el trabajo de 

los docentes distritales de la localidad de Usme 
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CÓDIGO DE FICHA 

 

2015-053 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

síndrome de burnout; 

síndrome de agotamiento 

profesional; estrés; 

docentes; estrés en el 

trabajo; fisiología del 

trabajo; personal docente 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Olaya Arévalo, C. Síndrome de Burnout o síndrome de agotamiento profesional (SAP) en 

el trabajo de los docentes distritales de la localidad de 

Usme.https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/6691 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El objetivo fue identificar las características asociadas al síndrome de Burnout o SAP en 

los docentes distritales de la localidad de Usme, se tomó una muestra de 50 docentes los 

cuales, se evaluaron mediante el Maslach Burnout Inventory, dando como resultado la 

identificación de variables intervinientes en el Síndrome de Burnout o SAP en los docentes 

distritales. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se puede evidenciar que los docentes distritales están expuestos a diferentes variables 

emocionales, laborales y personales que contribuyen a que presenten Síndrome de Burnout. 

El ser mujer, tener una edad entre los 26 y 35, llevar entre 11 y 15 años de experiencia 

docente, ser de estrato medio, dictar clases en bachillerato, ser universitario sin estudios de 

posgrado, trabajar en la jornada de la mañana, ser soltero, ser docente de humanidades o 

ciencias sociales, llevar trabajo para la casa, estar en el escalafón con categoría 2A o 2B y 

estar en propiedad, son las variables que más disparan la presentación del síndrome de 

Burnout. Se incluye además, no dedicarse tiempo para sí mismo y no realizar actividades 

que sean satisfactorias. 

 

 

Tabla 54. Artículo 54 
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TITULO DEL ARTICULO 

Síndrome de Burnout en enfermeros del Hospital Universitario San José. Popayán 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2018-054 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout y 

enfermeros 

PALABRAS CLAVE 

Agotamiento Profesional, 

Personal de Enfermería, 

Despersonalización, 

Agotamiento Emocional. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

F Muñoz, S., Ordoñez-Villota, J. N., Solarte-Moncayo, M. N., Valverde-Cerón, Y. C., 

Villarreal-Castro, S., & Zemanate-Perez, M. L. (2018). Síndrome de Burnout en 

enfermeros del Hospital Universitario San José. Popayán: Burnout syndrome in nurses 

from the University Hospital San José. Popayán. Revista Médica de Risaralda, 24(1), 34-

37.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-

06672018000100006 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El síndrome de Burnout constituye una respuesta al estrés laboral crónico. Los 

profesionales que tienen interacción directa y constante con otras personas, son los de 

mayor riesgo, los enfermeros, se consideran uno de los grupos más vulnerables para 

desarrollarlo. Se diagnosticó e identificó la prevalencia del Síndrome de Burnout y las 

variables asociadas al síndrome y sus tres dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal en enfermeros del área clínica y administrativa 

del Hospital Universitario San José, Popayán. Estudio de tipo descriptivo, cuantitativo y 

correlacional. Se aplicó la escala de Maslach Burnout Inventory validada al español y se 

correlaciono con datos sociodemográficos y laborales reportados por los enfermeros 

participantes del estudio 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

La prevalencia del síndrome de Burnout fue del 1,7%. El 15,8% presentaron nivel alto 

de Agotamiento Emocional, el 10,8% alta Despersonalización y el 9,2% nivel bajo en 

Realización Personal. Se encontró asociación significativa entre la variable número de 

hijos y Burnout (p = 0,00). 

 

 

Tabla 55. Artículo 55 
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TITULO DEL ARTICULO 

Estrategias para disminuir el síndrome de Burnout en personal que labora en 

Instituciones de salud en Barranquilla 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2018-055 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Estrategias, síndrome de 

burnout 

PALABRAS CLAVE 

 

Desgaste Profesional, 

Cansancio emocional, 

Ansiedad, estrés 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Durán, S., García, J., Margel, A. P., Velázquez, M. D. R. G., & Hernández-Sánchez, I. 

(2018). Estrategias para disminuir el síndrome de Burnout en personal que labora en 

Instituciones de salud en Barranquilla. Cultura Educación Y Sociedad, 9(1), 27-

44.https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/1809 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El presente estudio se orientó a determinar estrategias de intervención para disminuir el 

síndrome de Burnout en personal que labora en Instituciones de salud en Barranquilla. La 

metodología fue de tipo descriptiva, de campo, la población fue de (26) sujetos. Se aplicó 

el instrumento de Maslach Burnout Inventory (MBI) constituido por 22 cuya confiabilidad 

es cercana al 0,9. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se verificó que los profesionales de la salud son irrumpidos por el Síndrome de Burnout, 

por el régimen de trabajo estricto, se encontró que la mayoría del personal muestra un alto 

grado de cansancio emocional. Quienes tendrían mayor riesgo de contraer el Síndrome y 

por ende estar más insatisfechos laboralmente, son aquellos que tengan más de 30 años de 

edad, del sexo femenino. 

 

 

Tabla 56. Artículo 56 

TITULO DEL ARTICULO 

Demandas del trabajo comercial y su relación con la satisfacción, el estrés y el 

Síndrome de Burnout en una institución financiera de la ciudad de Pereira 
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CÓDIGO DE FICHA 

 

2012-056 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

 

Síndrome de burnout, 

estrés laboral 

PALABRAS CLAVE 

 

Demandas del Trabajo, 

Control, Reconocimiento, 

Recompensas, 

Satisfacción Laboral, 

Estrés y Síndrome de 

Burnout. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Castaño Ruiz, C. A. (2013). Demandas del trabajo comercial y su relación con la 

satisfacción, el estrés y el Síndrome de Burnout en una institución financiera de la ciudad 

de Pereira.http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/832 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El propósito de esta investigación es el de relacionar los factores psicosociales 

intralaborales-demandas del trabajo, control, reconocimiento y recompensas- con la 

satisfacción laboral, el estrés y el síndrome de burnout, en un grupo de colaboradores 

comerciales en una institución financiera en la ciudad de Pereira. La metodología utilizada 

es de tipo descriptivo-correlacional con un diseño no experimental. La muestra de estudio 

está conformada por 62 colaboradores de la fuerza comercial, 27 hombres y 35 mujeres. 

Para la recolección de la información se utilizaron cuestionarios de auto informe con 

adecuados indicadores de validez y confiabilidad: La Escala General de Satisfacción 

Laboral (Overall Job Satisfaction Scale), el Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial 

Intralaboral Forma A (Ministerio de la Protección Social y la Universidad Javeriana), el 

Cuestionario para la Evaluación del Estrés (Ministerio de la Protección y Gloria 

Villalobos) y el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI- GS). 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Con respecto a los resultados generales se identificó que entre las dimensiones que hacen 

parte de las condiciones intralaborales de los factores psicosociales, las demandas del 

trabajo obtuvieron un nivel de riesgo alto, a diferencia del control sobre el trabajo que 

consiguió un nivel de riesgo bajo y las recompensas se ubicaron en un nivel sin riesgo. La 

satisfacción extrínseca o higiénica alcanzó mayor peso sobre la satisfacción intrínseca o 

motivacional, hallándose una corta diferencia entre ambas. A cerca del estrés, las medias 

superiores las obtuvo los síntomas fisiológicos e intelectuales, indicadores del estrés. Así 

mismo la ineficacia profesional logró el valor mayor con respecto a la despersonalización y 

el desgaste emocional, sin hallarse evidencia de que exista el síndrome de burnout, sólo de 

riesgo epidemiológico. En la comprobación de las hipótesis se encontró que a menor 

demandas del trabajo, mayor será la satisfacción laboral (p value < 0,01) y a mayor 
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demandas del trabajo, mayor será el nivel de estrés (p value < 0,05) y el desgaste 

emocional (p value < 0,01), así mismo se identificó que si se incrementan las demandas del 

trabajo se aumenta el nivel de despersonalización (p value < 0,05). No se halló correlación 

entre las demandas del trabajo y la ineficacia profesional. Se confirmó que el desgaste 

emocional y la despersonalización son inversamente proporcional a la ineficacia 

profesional, mas no se confirmó que al aumentar las recompensas se incrementa la 

satisfacción laboral. Se aceptó que a mayores demandas del trabajo se incrementan las 

recompensas (p value < 0,05), pero es menor la posibilidad del control sobre el trabajo. De 

igual forma se determinó que a mayor control, menor es el nivel de estrés (p value < 0,01); 

sin embargo no se aceptó que cada vez que exista mayor control sobre el trabajo, el nivel 

de satisfacción aumenta. 

 

 

Tabla 57. Artículo 57 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Formación en creencias de eficacia. Una propuesta para reducir el burnout y optimizar los 

niveles de engagement en empleados. 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2011-057 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout 

engagement 

PALABRAS CLAVE 

 

Bournout, Engagement, 

Efficacy beliefs training 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Gallego, D. R., & Londoño, B. M. (2010). Formación en creencias de eficacia.: Una 

propuesta para reducir el burnout y optimizar los niveles de engagement en 

empleados. International journal of psychological research, 3(2), 86-

92.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5134711 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Las organizaciones han tenido transformaciones importantes en os últimos años debido a 

sus procesos de industrialización, la evolución de la tecnología y la globalización, 

derivando en mayor competencia y en el desarrollo de dinámicas que implican 

reestructuraciones drásticas en los procesos laborales que pueden producir eventos 

adversos en la salud en los empleados. Este artículo explora el rol mediador que juegan las 

creencias de eficacia entre la percepción de facilitadores de empleados y los niveles de 

engagement al interior de las organizaciones. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Las organizaciones han tenido transformaciones importantes en os últimos años debido a 

sus procesos de industrialización, la evolución de la tecnología y la globalización, 

derivando en mayor competencia y en el desarrollo de dinámicas que implican 

reestructuraciones drásticas en los procesos laborales que pueden producir eventos 

adversos en la salud en los empleados. Este artículo explora el rol mediador que juegan las 

creencias de eficacia entre la percepción de facilitadores de empleados y los niveles de 

engagement al interior de las organizaciones. 

 

 

 

 

Tabla 58. Artículo 58 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Producción científica y síndrome de burnout en docentes de universidades públicas del  

departamento del Cesar, Colombia 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2015-058 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout, 

docentes 

PALABRAS CLAVE 

 

producción científica   

síndrome de Burnout   

investigación   

publicaciones científicas   

cansancio emocional 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ruiz, L. K. J., Ramos, A. C. A., Marín, M. P. R., & López, G. O. (2015). Producción 

científica y síndrome de burnout en docentes de universidades públicas del departamento 

del Cesar, Colombia. Revista Cuarzo, 21(1), 25-

38.https://revistas.juanncorpas.edu.co/index.php/cuarzo/article/view/93 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

El objetivo de esta investigación es analizar la producción científica y el síndrome de 

Burnout en docentes de Universidades Públicas del Departamento del Cesar – Colombia. 

El estudio se enmarcó en una investigación analítica y descriptiva de corte transversal; se 
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trabajó con grupos de Investigación registrados en el GrupLAC – Colciencias. Para medir 

las variables se aplicó el cuestionario PC-SB L15Jiménez, dirigido a líderes de 

investigación y docente-investigador. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

Los resultados evidencian el hecho que, al desarrollar la producción científica en 

Universidades Públicas, los niveles latentes y significativos del síndrome de Burnout en 

docentes aumentan. Existe correlación entre niveles latentes que aumentan el síndrome 

de Burnout y las variables objeto de estudio. Se evidencia la necesidad de redefinir la 

actividad científica tanto para los líderes como para los docentes–investigadores, debido 

a que hay un inadecuado enfoque y desarrollo de las actividades y cultura investigativa, 

generando factores ambientales que desencadenan síndrome de Burnout en los líderes y 

docentes investigadores. 

 

 

 

Tabla 59. Artículo 59 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Correlación entre la presencia del síndrome de Burnout y las características 

sociodemográficas: empleados de la Universidad Cooperativa de Colombia en las sedes 

Medellín, Envigado y Montería 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

2016-059 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout 

PALABRAS CLAVE 

 

Síndrome de Burnout 

Stress (Psicología) 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Puerta Guardo, A. M., Sánchez Valencia, J. S., & Méndez Monsalve, B. A. (2016). 

Correlación entre la presencia del síndrome de Burnout y las características 

sociodemográficas: empleados de la Universidad Cooperativa de Colombia en las sedes 

Medellín, Envigado y Montería.http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/4056 
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El Síndrome de Burnout hace referencia al desgaste profesional y es un desencadenante del 

estrés laboral crónico, motivo por el cual se trata de una enfermedad profesional que en 

años recientes ha evolucionado rápidamente en el ámbito laboral nacional e internacional y 

que ha ocasionado graves consecuencias para la vida de los empleados. Desde esta 

perspectiva, el objetivo de la presente investigación es analizar la relación existente entre la 

presencia de esta condición y las características sociodemográficas de los empleados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia de las sedes de Medellín, Montería y Envigado; para 

llevarlo a cabo se realizó un estudio descriptivo, correlacional de corte transversal, para la 

recopilación de los datos requeridos, se aplicó la prueba MBI-GS (Maslach Burnout 

Inventory – General Services) a 198 empleados que voluntariamente decidieron participar. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Los resultados mostraron puntuaciones bajas en cada una de las dimensiones evaluadas con 

la prueba MBI-GS. Se concluye, la inexistencia del síndrome en ésta población y se obtuvo 

además una correlación entre la variable “sexo” y la dimensión de agotamiento emocional. 

 

 

 

Tabla 60. Artículo 60 

 

TITULO DEL ARTICULO 

Análisis de la relación existente entre la conducción de un vehículo de transporte público y 

la aparición de estrés, ansiedad y el síndrome burnout en sus conductores: una revisión 

sistemática de literatura 

 

CÓDIGO DE FICHA 

 

 

2018-060 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

Síndrome de burnout, 

estrés, ansiedad 

PALABRAS CLAVE 

 

Ansiedad en conductores 

Niveles de estrés en 

conductores 

Síndrome de Burnout 

Trasporte público 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Lago Zabalas, D. P. y Sandoval Peñaloza, A. C. (2018). Análisis de la relación existente 

entre la conducción de un vehículo de transporte público y la aparición de estrés, ansiedad 

y el síndrome burnout en sus conductores: una revisión sistemática de literatura (Tesis de 

pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/7250 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

El presente estudio se analizó la relación existente entre la actividad de conducir un 

vehículo de transporte público y la aparición de patologías como el estrés, la ansiedad y 

burnout en conductores del servicio público. Para lograr los objetivos de la investigación, 

se realizó una de Revisión Sistemática de Literatura, donde se hizo una revisión de 

documental de fuentes primarias y secundarias a través de fichas bibliográficas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Se concluyó que existe una relación favorable entre labor desarrollada de los conductores 

del servicio públicos y la aparición de estrés, la ansiedad y el Burnout de acuerdo con las 

investigaciones. Se sugiere, acompañamiento interdisciplinar a los conductores con fin de 

prevenir posibles afectaciones psicológicas durante las jornadas de trabajo. 
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