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Introducción 

El lector conocerá a profundidad el concepto del estrés, sus tipos, fases, manifestaciones 

y consecuencias en la salud en primera instancia desde una descripción general; descubriendo 

con ello distorsiones de base que la sociedad, al adoptarlo y normalizarlo como vocablo 

constante de conversaciones, le ha adherido. Así mismo, avanzará hasta comprender como este 

puede derivar en un síndrome conocido como Burnout o síndrome del quemado en alusión a los 

empleados que, por su agotamiento, falta de satisfacción personal o realización propia y 

finalmente por el cinismo o la despersonalización manifiestan una serie de conductas 

desadaptativas al ámbito laboral precisamente porque sus fuerzas se ven reducidas y no 

encuentra la manera como hacerles frente. Observará que se ha creado un instrumento de 

medición de tal afectación en la conducta, emoción y pensamiento de los trabajadores al conocer 

sobre las diferentes aplicaciones que la academia le ha dado a la Escala de Desgaste Ocupacional 

EDO (Burnout) con referencias actualizadas y los resultados que se han obtenido los cuales han 

permitido establecer la relación entre el síndrome de burnout con niveles altos de sus tres 

principales componentes y objeto de medición: agotamiento, falta de satisfacción personal y 

despersonalización. Se creará en él un sentido más profundo de conciencia y relevancia en no 

solo velar por el bienestar personal en su ambiente laboral si no también despertará un sentido de 

cooperativismo al identificarse con factores generadores de estrés y sus consecuencias que le 

invitarán a velar por el bienestar de sus compañeros de trabajo.  

Finalmente conocerá los resultados que arroje la aplicación del instrumento Escala de 

Desgaste Ocupacional EDO (Burnout) en los empleados de la empresa Mediimplantes S.A 

asentada en la ciudad de Bucaramanga los cuales despertarán su curiosidad por conocer los 

niveles de desgaste ocupacional en otras empresas y renglones productivos de la economía local.  
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Planteamiento del problema 

El estudio Nacional de Salud Mental en Colombia (2004), expone al trastorno por 

Depresión entre los problemas de salud mental de mayor prevalencia en Colombia con un 

(19.6%), con una muestra constituida por población civil, no institucional, con edades 

comprendidas de 13 a 65 años residentes en la zona urbana de 1070 municipios. Así mismo, 

destaca los trastornos de sueño con un (15%), déficit de atención con un (12%), dependencia de 

sustancias psicoactivas (12%), estrés postraumático (6%), trastorno de ansiedad por ataques de 

pánico (3%), ansiedad (19,3%), trastornos del estado de ánimo (15,0%), trastornos por uso de 

sustancias (10,6%), Intento de suicidio al menos una vez en la vida (4,9%) e Intento de suicidio 

en los últimos treinta días (1,3%).  En similar sentido la Primera Encuesta Nacional sobre 

Condiciones de Salud y Trabajo (2007) llevada a cabo en diferentes empresas dedicadas a 

diversas actividades económicas del país y suscritas al Sistema General de Riesgos 

Profesionales, revela que la exposición a factores de riesgo psicosocial es muy alta. Factores que 

son expresados con mayor frecuencia por los empelados superando a los ergonómicos.  

Otras cifras que pueden acotarse son las aportadas por el Estudio Nacional de Salud 

Mental llevado a cabo en el año 2003, el cual reveló que, de cada cinco incapacidades, dos eran 

de origen psiquiátrico porcentaje del cual los trastornos de ansiedad exhibían una incidencia 

mayoritaria. Consultadas igualmente otras fuentes de información estadística, se observa que lo 

referido por Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo (2007), atinente al estrés, 

estableció que de un 20% al 30% de la población consultada, confesó haber experimentado altos 

niveles de estrés.     
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Al respecto, el Ministerio de Protección Social señaló para el año 2009 la existencia de 

6.783 enfermedades profesionales en Colombia de un total poblacional de 7.036.017 de 

trabajadores, pertenecientes a 442.379 empresas; cifras que excluyen a los trabajadores 

independientes y aquellos afiliados a regímenes especiales.  

Autores como Peiró (1999), conceptualizaron acerca de intervenir el estrés laboral desde 

tres enfoques: i) concentrar más la atención en el recurso humano, que en la organización, ii) 

enfocar primero esfuerzos para reducir los efectos del estrés y seguidamente atender la reducción 

de la presencia de los estresores en el contexto laboral y iii) articular recursos orientados a la 

gestión del estrés. 

Sin saberlo, estos autores estuvieron en coherencia con lo establecido en la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 5° que reza: 

―La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las 

condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo‖. (Ley 31 de 1995, Artículo 5.- Prevención de riesgos laborales).  

Con base en lo anterior y Observado el comportamiento de las cifras y la constante 

presencia de altas afectaciones en la salud mental de los colombianos en el contexto laboral 

debido a factores relacionados directa o indirectamente con su función de producción económica, 

surge la inquietud por conocer en el contexto local, particularmente en una de sus entes 

empresariales más representativos, ¿Cuáles son los niveles desgaste ocupacional en la empresa 

Mediimplantes S.A que alerten sobre la aparición del síndrome de burnout?.  
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Justificación 

La Organización internacional del Trabajo (OIT) el estrés laboral la respuesta física y 

emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos 

y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés 

relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo 

y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o 

exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las 

habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 

expectativas de la cultura organizativa de una empresa. Díaz, D. Z. (2016).  Ello quiere decir que 

las exigencias en el contexto laboral superan sus herramientas personales, generando con ello un 

desequilibrio que afecta la salud del trabajador.     

El concepto de estrés ha adquirió relevancia durante las últimas décadas del siglo XX, 

asociado con mayor incidencia derivado de la actividad económica y/o laboral; cifras de 

diferentes organismos estatales producto de consultas efectuadas sobre la salud y seguridad en el 

trabajo circundan en el entendido que sus fuentes, expresiones y consecuencias se asociarían a 

experiencias en el ámbito laboral de los individuos (Peiró, 2001).  

Colombia obtuvo, en la primera encuesta realizada sobre salud y trabajo efectuado en el 

año 2007 a varias empresas, una cifra de estrés laboral que oscilante entre el 20% y el 33% de los 

trabajadores (Ministerio de la Protección Social: 2007). Resultados que permiten establecer 

medidas sobre la vivencia y las consecuencias del estrés en la salud y la calidad de vida de los 

trabajadores. 

De allí la importancia de indagar acerca de los niveles de desgaste ocupacional de los 

trabajadores en el contexto local en la empresa Mediimplantes S.A: como consecuencia de 
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factores psicosociales (Sandin, 2002) y al mismo tiempo advertir la presencia del síndrome de 

burnout en los trabajadores santandereanos.  

La relevancia de esta investigación está centrada en las escasas investigaciones 

académicas sobre estrés laboral y el síndrome de Burnout en empresas del país. El trabajo 

propuesto puede aportar información importante para la toma de decisiones no solo de la 

empresa de manera individual si no también ser insumo de referencia para las demás empresas 

del sector privado y público que les ayude a poner en primer lugar de atención a los factores de 

riesgo psicosocial bien sean estos de origen internos y/o externos que puedan afectar la vida de 

sus trabajadores. El desgaste ocupacional, caracterizado por el agotamiento físico y 

psicoemocional con frecuencia está relacionado con un incremento en la accidentalidad, 

ausentismo laboral y desinterés en el cumplimiento de las funciones asignadas, todo lo cual por 

supuesto recae sobre los niveles de producción.  

Por lo anterior, esta investigación permitirá conocer puntualmente los niveles de desgaste 

ocupacional en una de las empresas de la región, despertando no solo el interés de la academia 

sino también del empresariado local donde confluyen los referentes teóricos y la adopción de 

medidas y toma de decisiones en la práctica. Finalmente, será uno de los primeros pasos que se 

avancen por articular la academia santandereana con los sectores productivos.   
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Objetivos 

Objetivo General  

Identificar cuáles son los niveles desgaste ocupacional en la empresa Mediimplantes S.A 

que alerten sobre la aparición del síndrome de burnout.   

Específicos 

Aplicar la Escala De Desgaste Ocupacional EDO (Burnout) a los empleados de la 

empresa Mediimplantes S.A de la ciudad de Bucaramanga.  

Categorizar la información aportada por los empleados de la empresa Mediimplantes S.A 

de la ciudad de Bucaramanga.  

Interpretar si los niveles de desgaste Ocupacional de los empleados de la empresa 

Mediimplantes S.A de la ciudad de Bucaramanga advierten de la presencia del síndrome de 

Burnout.     
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Marco conceptual 

Conde (2009), define el estrés como, una reacción que se produce ante determinados 

estímulos, que pueden o no ser aversivos y que por lo general actúa de una forma adaptativa. 

Según la autora, el estrés no es forzosamente un fenómeno negativo, sino más bien en ocasiones 

es un proceso normal en el organismo, mientras que las respuestas a estímulos no sean 

desadaptativas o patológicas. Ante una situación de alarma, en la que el sujeto tiene que 

responder de inmediato, se activan una serie de sistemas del organismo, que producen, entre 

otras cosas, incrementos de adrenalina en la sangre, sudoración, aumento de la frecuencia 

cardíaca, etc. Todo esto provoca que, llegue a los tejidos más cantidad de sangre, y esto da como 

consecuencia que el sujeto, sea capaz de responder de una forma rápida y eficaz; pero el estrés 

no siempre actúa de una forma adaptativa, cuando estas medidas se mantienen elevadas y se 

prolongan por más tiempo sus reacciones, entonces es cuando se pueden provocar enfermedades 

psicosomáticas.  

 Por otro lado, para Rodríguez (2008), el estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones 

externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. Se entiende como una sobrecarga 

para el individuo, que depende tanto de las demandas de la situación, como de los recursos con 

los que cuenta el individuo para afrontar dicha situación.  

El estrés no se considera en principio como una enfermedad sino como la respuesta, tanto 

física como mental, a las adaptaciones y ajustes del ser humano a los diversos acontecimientos 

vitales. Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede causar estrés; esto incluye 

tanto situaciones positivas como negativas. Lyle, Miller y Dell (2010)   

Fases del Estrés 

Así también Vialfa (2010) menciona que el estrés se divide en tres fases las cuales son:  
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Fase de alarma:  

Las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso de estrés, durante esta 

etapa aparecen los síntomas: respiración entrecortada y acelerada, aumento del ritmo cardiaco, 

aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo en la garganta o en el estómago, 

ansiedad, angustia. Estas reacciones son provocadas por la secreción de hormonas como la 

adrenalina que surte efecto después de unos minutos y cuya función es la de preparar al cuerpo 

para una acción rápida.  

Fase de resistencia:  

Esta etapa, que es una continuación de la primera fase, permite compensar los gastos de 

energía ocasionados por el estado de estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del 

organismo. Durante esta etapa, el organismo secreta otras hormonas (los glucorticoides) que 

elevan la glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, del 

cerebro y de los músculos. A lo largo de esta etapa, las personas afectadas adoptan conductas 

diferentes: algunos se preparan para afrontar el estrés, otros viven sin preocuparse por solucionar 

su estado o tratan de evitar situaciones que puedan activarlo.  

Fase de agotamiento:  

Cuando se presenta un cuadro constante y severo de estrés, el organismo pierde su 

capacidad de respuesta y se agota, el estado de estrés es tan intenso que la persona afectada ya no 

puede afrontar las agresiones, el organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las 

situaciones de agresión. Durante esta fase, es probable que la persona afectada desarrolle algunas 

patologías que provoquen que el organismo pierda su capacidad de activación.  

 Tipos de estrés 

Lyle, Miller y Dell (2010) citan los diferentes tipos que manifiesta el estrés, los cuales son:  
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Estrés agudo:  

Este surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones 

anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante en pequeñas dosis, pero cuando 

es demasiado resulta agotador.  La mayoría de las personas logran reconocer los síntomas de 

estrés agudo. Es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas: el accidente automovilístico, la 

pérdida de un contrato importante, un plazo de entrega que deben cumplir, los problemas 

ocasionales de su hijo en la escuela, y demás. Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene 

tiempo suficiente para causar los daños importantes asociados con el estrés a largo plazo.  

Estrés agudo episódico:  

Las personas que sufren este tipo de estrés, asumen muchas responsabilidades, tienen 

demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas ni 

las presiones que reclaman su atención. Es común que las personas con reacciones de estrés 

agudo estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. 

Suelen describirse como personas con "mucha energía nerviosa". Las relaciones interpersonales 

se deterioran con rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un 

lugar muy estresante para ellas.  A menudo, el estilo de vida y los rasgos de personalidad están 

tan arraigados y son habituales en estas personas que no ven nada malo en la forma cómo 

conducen sus vidas. Culpan a otras personas y hechos externos de sus males. Estas personas 

pueden ser sumamente resistentes al cambio. Sólo la promesa de alivio del dolor y malestar de 

sus síntomas puede mantenerlas en tratamiento y encaminadas en su programa de recuperación.  

Estrés crónico:  

Este es el estrés agotador que desgasta a las personas día tras día, destruye al cuerpo, la 

mente y la vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. El estrés crónico surge cuando 
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una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. Es el estrés de las exigencias y 

presiones implacables durante períodos aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona 

abandona la búsqueda de soluciones. El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se 

acostumbran a él, se olvidan que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato del estrés 

agudo porque es nuevo; ignoran al estrés crónico porque es algo viejo, familiar y a veces hasta 

casi resulta cómodo.  

Estrés en el trabajo:  

Pérez, (2009), lo definen como, las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren, 

cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del 

trabajador. Muchas veces se confunde el estrés en el trabajo con el desafío, pero este último, es el 

que da vigor, físico y psicológico, y da motivación para aprender habilidades nuevas, y llegar a 

dominar el trabajo, por lo tanto el desafío es un ingrediente importante del trabajo sano y 

productivo; cuando éste se convierte en exigencias, que no se pueden satisfacer, se convierte en 

agotamiento, y la satisfacción se convierte en estrés; las diferencias entre características 

personales como la personalidad y el estilo de sobrellevar el estrés son más importantes para 

pronosticar si ciertas condiciones de trabajo resultarán en el estrés decir que, lo que está 

estresante para una persona podría no ser problema para otra.  

Estresores comunes en el trabajo Estresores físicos/ de la tarea. El ruido incontrolable en 

el área de trabajo es uno de los principales estresores físicos que existen, la exposición al ruido 

de bajo nivel está asociada con niveles elevados de las hormonas del estrés y la reducción del 

desempeño, la importancia del aumento en los niveles hormonales es que los estresores pueden 

existir aun cuando el trabajador no se dé cuenta.  
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Las demandas de un determinado puesto, también pueden contribuir a la experiencia del 

estrés y a predisposiciones subsecuentes.  

Estresores psicológicos.  

Como con cualquier estresor, la percepción de control o previsión del individuo, 

determina su respuesta a la situación y tal percepción se ve afectada por las características del 

trabajo y del ambiente laboral. La percepción de control en el escenario laboral también se 

relaciona con la autonomía, el grado, en el que el empleado puede controlar, cómo y cuándo 

realizar las tareas de su puesto, en general las intervenciones que mejoran la percepción de 

control sobre el trabajo, como la toma de decisiones o los horarios flexibles, tienden a reducir el 

estrés y las predisposiciones subsecuentes.  

Conflicto interpersonal.  

Los conflictos interpersonales pueden ir desde discusiones, hasta incidentes poco 

agradables, estos muchas veces ocurren cuando los recursos en el trabajo son escasos, cuando los 

empleados tienen intereses incompatibles, o cuando sienten que no son tratados de manera justa.  

Los conflictos pueden distraer a los trabajadores de las tareas importantes del puesto, y 

tener consecuencias en la salud. Otras consecuencias que pueden tener los empleados en el 

trabajo son, depresión, insatisfacción laboral, agresión, sabotaje, etc. 

Estresores del rol.  

La ambigüedad de roles, los conflictos de roles y la carga excesiva de un rol se conoce en 

conjunto como estresores del rol, todo esto se da cuando los puestos tienen tareas y 

responsabilidades múltiples, por lo que es más probable que un puesto sea estresante, si estos 

roles están en conflicto o no están claros.  
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 La ambigüedad de roles ocurre, cuando los empleados carecen de conocimiento claro 

acerca del comportamiento esperado en su trabajo, los individuos, experimentan incertidumbre 

sobre las acciones que deben realizar para desempeñarse correctamente. Por otro lado, el 

conflicto de roles ocurre cuando las demandas de diferentes fuentes son incompatibles, asimismo 

la sobrecarga de rol ocurre cuando se espera que un individuo cumpla con demasiados roles al 

mismo tiempo, esto puede ocasionar que las personas trabajen demasiado tiempo, incrementando 

su estrés.  

Conflicto trabajo-familia.  

Este se da cuando los trabajadores experimentan conflicto entre los roles que deben 

cumplir en el trabajo y su vida personal. Las mujeres que trabajan y las familias donde ambos 

trabajan, se han convertido en la norma, en vez de la excepción por lo tanto el conflicto trabajo-

familia se ha convertido en una fuente común de estrés laboral.  

Esfuerzo emocional.  

Es la regulación de las emociones para cumplir con las demandas del puesto o de la 

organización, esto causa estrés para poder manejar las emociones cuando los puestos requieren 

que los trabajadores presenten solo determinadas expresiones o actitudes.  Los trabajadores 

pueden regular sus emociones mediante una actuación superficial o profunda. La actuación 

superficial consiste en manejar o “fingir” las e expresiones o emociones; la actuación profunda 

consiste en manejar los sentimientos propios, incluyendo el tratar de sentir las emociones 

requeridas por el trabajo.  

Burnout o desgaste ocupacional 

El concepto anglosajón “Burnout syndrome” ha sido interpretado, traducido y 

conceptualizado como: síndrome de burnout, síndrome de quemarse por el trabajo, desgaste 
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psicológico por el trabajo, desgaste ocupacional y profesional, estrés crónico laboral asistencial 

y, hasta síndrome de Tomás, por la novela y el protagonista de Milan Kundera “La insoportable 

levedad del ser”, entre muchos otros conceptos (Gil-Monte, 2005). No obstante, la diversidad de 

conceptos o nombres, uno de los conceptos más aceptados es el de Maslach y Jackson (1986), 

quienes lo conceptualizaron como un conjunto de síntomas (síndrome) divididos en tres 

dimensiones para efectos de estudio. 

1) agotamiento o desgaste emocional, definido como el cansancio y la fatiga que puede 

manifestarse mental y físicamente, con una sensación emotiva de no poder dar más de sí mismo 

a los demás. 

2) cinismo o despersonalización, como el conjunto de sentimientos, actitudes y respuestas 

negativas desarrolladas por una persona para permanecer distante y frío hacia otras personas, 

principalmente hacia los receptores del propio trabajo.  

3) la baja realización personal o insatisfacción de logro, que se caracteriza por una 

dolorosa desilusión del sentido de la propia vida y hacia los logros personales; decepción con el 

trabajo, sentimientos de fracaso y baja autoestima suelen ser sus componentes (Gil-Monte, 2005; 

Uribe-Prado, 2008). Schaufeli y Baker (2004) introdujeron el concepto de entusiasmo o 

compromiso (engagement) como la antítesis hipotética del desgaste ocupacional lo cual está 

representado por trabajadores con altos niveles de energía y dedicación a su trabajo, sin que 

quede muy bien definido si entusiasmo y desgaste son un continuo o factores separados. El 

desgaste ocupacional se ha asociado a la pérdida de eficacia profesional (Ashforth, 1996), se han 

encontrado diferencias factoriales por algunos grupos ocupacionales Schaufeli, (2002), con 

algunas diferencias factoriales entre nacionalidades Martinussen, (2004), se ha asociado a locus 
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de control y flexibilidad como predictores del desgaste Zhang (2007), con rasgos de personalidad 

Dodd, (2003), con género y la percepción de apoyo Weckwerth, (2004), entre otros. 
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Metodología 

Diseño  

Se estructuró con un tipo de investigación aplicada, dado que se enfoca en evaluar los 

niveles desgaste ocupacional en la empresa Mediimplantes S.A que pudieran alertar sobre la 

aparición del Síndrome de Burnout en un grupo poblacional específico tal como lo representan 

los empleados de esta empresa con edades comprendidas de 27 a 56 años.  

El nivel de investigación fue descriptivo puesto que como lo expresa Sampieri, R. H., 

Collado, (1998).  

“se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan éstas”.  

En consonancia, se pretende identificar los niveles de desgaste Ocupacional, luego de la 

aplicación de la Escala de Desgaste Ocupacional EDO (Burnout), en la población antes en 

mención. El manejo de los datos obtenidos se constituyó de manera cualitativa debido a que 

presenta elementos de carácter descriptivo. En cuanto a las variables contempladas es preciso 

recordar la nota de excepción la cual enuncia las variables que no pudieron controlarse, tales 

como profesionales en situación de baja laboral, vacaciones, excedencias o suplencias 

temporales, entre otras. Dicho esto, la manipulación de las variables se realizó de manera no 

experimental. La inferencia adoptada fue de tipo inductivo puesto que, a partir de la obtención de 

los resultados aportados por el instrumento de medición aplicado, se pretende analizar los niveles 

que, junto a otras variables sociodemográficas (como el estado civil, número de hijos, lugar de 
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residencia), puedan contextualizar los resultados obtenidos y representar en niveles altos o bajos 

de desgaste ocupacional.    

De acuerdo al espacio temporal en el cual se realizará la investigación, esta es de 

naturaleza transversal puesto que esta cimentada en edades cronológicas concretas para el 

análisis de variables.  

Participantes 

Población de cincuenta  empleados de la empresa Mediimplantes S.A. en edades 

cronológicas de 27 a 56 años. De los cuales 28 son de sexo masculino y 22 son de sexo 

femenino. Se escoge una muestra de conveniencia teniendo en cuenta el total de la población 

objeto de estudio, está representada en 40 que cumplen con el criterio de inclusión como es el de 

estar activos laboralmente al momento de la aplicación de la prueba y tener una historia laboral 

de mínimo seis meses ininterrumpidos. 

El tipo de muestreo es no probabilístico, empleado así un muestreo simple y a 

conveniencia.   

Instrumentos 

EDO Escala De Desgaste Ocupacional (Burnout) 

Autor: Jesús Felipe Uribe Prado, 2010.   

Objetivo: Evaluar, a través de la aplicación de 130 reactivos, el desgaste ocupacional en 

adultos dentro de su vida laboral. 

Características: Evalúa tres factores sumamente importantes: 

Agotamiento. Definido como la pérdida progresiva de energía, el cansancio, el desgaste, 

la fatiga. Situación en la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos a 

nivel afectivo. Es una situación de agotamiento de la energía o de los recursos emocionales 
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propios, una experiencia de estar emocionalmente agotado debido al contacto cotidiano y 

mantenido con personas a las que hay que atender como objeto de trabajo (pacientes, presos, 

alumnos, clientes, jefes, etc.)  

Despersonalización. Se manifiesta por irritabilidad, actitudes negativas y respuestas frías 

e impersonales hacia las personas (clientes, pacientes, alumnos, compañeros, etc.). Puede ser 

considerada como el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes y sentimientos de 

cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo; estas personas son vistas por los 

profesionales de forma deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva que 

les culpen de sus problemas, por ejemplo, el enfermo bien se merece su enfermedad, el cliente es 

un sujeto detestable, el preso es un delincuente que merece su condena, el alumno merece ser 

reprobado, etc.  

Satisfacción (insatisfacción al logro). Son respuestas negativas hacia sí mismo y el 

trabajo. Es la tendencia de los trabajadores a evaluarse negativamente y de forma especial esa 

evaluación negativa afecta a la habilidad en la realización del trabajo y a la relación con las 

personas a las que atienden.  

La combinación de estos aspectos es lo que se conoce como ‘Síndrome de burnout’. En 

México y Latinoamérica no existe hasta el momento un instrumento que evalúe este fenómeno 

bajo las condiciones culturales y socioeconómicas de esta población. 

Evalúa: Personas en edad laboral.  

Componentes: Manual, Escala, Hoja de respuestas, Plantilla y Perfil (4).  

Aplicación: Individual o colectiva.  

Tiempo de aplicación: 20 minutos aproximadamente.  

Dirigido a: Psicólogos y profesionales enfocados al área de Recursos Humanos.  
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Edición: 1a. 

Categoría: Laboral-Clínica. 

Aplicación:  

Se constituyen 30 ítems de Uribe-Prado (2010) que mide tres factores: desgaste 

emocional (9 ítems), despersonalización (9 ítems) e insatisfacción de logro (12 ítems). Todos los 

ítems fueron contestados en una escala de 1 (total desacuerdo) a 6 (total acuerdo), el tiempo 

aproximado de respuesta fue de 40 minutos. 

Procedimiento. Se aplicó el cuestionario a nivel individual y colectivo en la empresa 

seleccionada en el mes de mayo de 2019, la aplicación fue voluntaria y anónima.  

Para determinar la precariedad laboral y seleccionar a las empresas se preguntó a los 

trabajadores si en su trabajo había bajos sueldos, tercerización del empleo y sindicatos 

corporativistas, si su respuesta era afirmativa se proporcionaba el cuestionario. La información 

fue capturada y analizada en el paquete estadístico SPSS versión 15. El análisis correspondiente 

estuvo dividido en tres etapas: discriminación de los 30 ítems, análisis factorial exploratorio de 

los mismos y la fiabilidad respectiva.  

Discriminación de ítems. Después de calcular las sumas de los tres factores de desgaste 

ocupacional, estas fueron dividas por cuartiles para obtener grupos de discriminación; el primer 

grupo fue de cero hasta el primer cuartil, el segundo del tercer cuartil hasta el número mayor. A 

la población debe clasificársele en dos grupos, y con las sumas de los tres factores, llevarse a 

cabo pruebas “t” de Student para los 30 ítems. Todos los ítems resultaron estadísticamente 

significativos. 

Análisis factorial exploratorio: Con los 30 ítems, debe procederse a realizar un análisis 

factorial exploratorio, utilizando como método de extracción el análisis de componentes 
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principales y rotación Varimax con normalización Kaiser. Llevado a cabo con la herramienta: 

“paquete AMOS de SPSS-IBM versión 19”.  

Análisis de confiabilidad. Los ítems resultantes del análisis factorial exploratorio y los 

Correspondientes a las manifestaciones psicosomáticas deben someterse a un análisis de 

homogeneidad de respuesta al ítem mediante el alfa de Cronbach.  

Estado del arte 

Sepúlveda, (2017). El siguiente trabajo da cuenta de las condiciones en las que se 

encuentra un grupo de docentes de educación superior de la facultad de ciencias humanas y 

sociales de una universidad privada del Valle de Aburra, cuyo objetivo era estimar los niveles de 

los síntomas del síndrome de Burnout. El EDO se aplicó a docentes con edades comprendidas 

entre 22 y 67 años, siendo el 58,3% mujeres y el 41,7% hombres, para un total de 36 sujetos 

evaluados. Como resultado se obtuvo que de acuerdo al análisis estadístico por frecuencia 

relativa el 19% de la población se encuentra un nivel bajo (sano) y el 22% en un nivel regular 

(normal) con relación al síndrome, sin embargo, un 42% de la muestra analizada se halla en un 

nivel alto (en peligro) y un 17% padecen del síndrome del quemado.  

Pérez (2014) en su trabajo cuyo objetivo era determinar el efecto del burnout y la 

sobrecarga en la calidad de vida en el trabajo en personal de un instituto de salud en México. En 

una muestra estratificada de 673 trabajadores, empleó para ello 4 escalas para medir sobrecarga 

de trabajo, burnout y 2 factores de calidad de vida en el trabajo: conflicto trabajo-familia y 

satisfacción laboral. Los resultados indican un efecto positivo y significativo de la sobrecarga en 

el burnout y el conflicto trabajo-familia, y un efecto negativo de la sobrecarga en la satisfacción 

laboral. Además, el burnout está asociado de forma positiva al conflicto trabajo-familia y 

negativa a la satisfacción laboral. 
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Otro estudio aplicando la EDO Escala De Desgaste Ocupacional (Burnout) se llevó a 

cabo en Perú, titulado “Desgaste ocupacional en trabajadores del área de tratamiento de los 

establecimientos penitenciarios de mujeres del distrito de Chorrillos – año 2015” en el Quispe y 

sus colaboradores (2015) acudieron a tres Establecimientos Penales de mujeres del Distrito de 

Chorrillos, con el propósito de determinar los niveles de desgaste ocupacional en cada uno de 

ellos y comparar estos niveles de acuerdo al Establecimiento Penitenciario de procedencia. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, su diseño de investigación fue no experimental 

transversal y el tipo de investigación fue sustantivo y subtipo descriptivo-comparativo. La 

muestra se conformó por 93 trabajadores del área de tratamiento, 33 trabajadores del E.P. virgen 

de Fátima, 35 trabajadores del E.P. mujeres Chorrillos, 25 trabajadores del E.P. Anexo Mujeres 

Chorrillos. Los resultados revelaron que el 54% de trabajadores del área de tratamiento de los 

Establecimientos Penitenciarios de Mujeres del Distrito de Chorrillos presentan un nivel arriba 

del término medio en desgaste ocupacional, en las dimensiones también presentan un nivel arriba 

del término medio, siendo las dimensiones más afectadas la despersonalización (57%) y el factor 

psicosomático (58%). Concluyó que las personas que trabajan en el área de tratamiento de los 

tres Establecimientos Penales de mujeres, 

 Presentan un nivel arriba del término medio en desgaste ocupacional, e independientemente del 

tipo de internas que alberga cada Establecimiento Penal no se encuentran diferencias que sean 

significativas en desgaste ocupacional. 

Chávez y sus colaboradores (2016) en esta investigación  buscaban determinar las 

Propiedades Psicométricas del EDO Escala de Desgaste Ocupacional en trabajadores de la 

Municipalidad de Trujillo, con un tipo de investigación tecnológica y para ello seleccionaron una 

muestra de 411 sujetos. Obteniendo como resultado coeficientes en los factores de agotamiento 
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varones de 0.169 a 0.536 y mujeres 0.149 a 0.602, en despersonalización varones 0.252 a 0.577 y 

mujeres 0.168 a 0.482, en insatisfacción de logro varones 0.412 a 0.779 y mujeres 0.292 a 0.699.  

Fernández (2017) en esta investigación se buscó analizar el desgaste ocupacional y las 

manifestaciones psicosomáticas en docentes de la ciudad de Santa Marta-Colombia. Tomando 

para ello una muestra conformada por 76 participantes, de la ciudad de Santa Marta-Colombia, a 

quienes se les aplicó la Escala de Desgaste Ocupacional. El estudio fue de tipo cuantitativo, no 

experimental, de carácter descriptivo y transversal. Obteniendo como resultado que la mayoría 

de los docentes examinados tienen bajo nivel de desgaste ocupacional, sin embargo, existen 

algunos docentes con nivel alto de desgaste ocupacional (1,3%; 3,9% y 1,3% en agotamiento, 

despersonalización e insatisfacción de logros, respectivamente) o en riesgo de sufrirlo puesto 

que, entre el nivel medio y el nivel arriba del término medio hay un porcentaje significativo que 

tiene agotamiento (18,4%), despersonalización (42,1%) e insatisfacción de logros (3,9%). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos en ninguna de las 

dimensiones. Se evidenció la existencia de correlación estadísticamente significativa entre 

desgaste ocupacional, variables sociolaborales y manifestaciones psicosomáticas. Finalmente 

concluye que el desgaste ocupacional pudiera reflejarse en la salud de los docentes mediante 

manifestaciones psicosomáticas, por lo que se sugiere acciones de promoción y prevención en 

salud.    

González y sus colaboradores (2017) en esta  investigación se trazaron como objetivo 

Identificar el Desgaste Ocupacional en profesionales de Enfermería y para ello la estructuraron 

con un tipo cuantitativo, descriptivo-transversal, con una población compuesta por 51 y la 

muestra de 30 profesionales de Enfermería, aplicando un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Los criterios de inclusión fueron enfermeros que quisieron participar en el estudio 
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firmando el consentimiento informado y que estuvieran en el momento de la recolección de 

datos. El tratamiento y análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 21, con 

una estadística descriptiva e inferencial.  Los resultados, luego de aplicar Escala De Desgaste 

Ocupacional EDO (Burnout), fueron: El 58.8% de los profesionales de Enfermería en general 

tuvo Desgaste Ocupacional en un nivel muy alto, el 98% tuvo agotamiento e insatisfacción de 

logro en nivel muy alto, hubo asociación del desgaste ocupacional con el estado civil y las horas 

de trabajo diarias encontrado un p=.000. Las conclusiones giraron en torno a que la mayoría de 

los profesionales de enfermería presentó desgaste ocupacional, principalmente en las 

dimensiones agotamiento e insatisfacciones de logro, asociadas a algunas variables 

sociodemográficas y laborales como estar casado y al número de horas en el trabajo. 

Huerta y sus colaboradores (2018) publicaron su estudio  “Acercamiento al impacto del 

desgaste ocupacional en la productividad y clima laboral en la educación”, el cual contó con la 

participación de 29 docentes de un colegio público establecido en el municipio de Tonalá, 

Jalisco, México; la intención fue explorar las posibles relaciones entre el nivel de desgaste 

ocupacional percibido entre los miembros del plantel, a quienes se aplicó la Escala de Desgaste 

Ocupacional lo cual facilitó hacer un comparativo de su perfil profesional con el Factor Humano, 

postulado por el subsistema de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en 

México y los resultados captados por la técnica propuesta por el Instituto CLEAVER referido a 

la compatibilidad persona / puesto y los factores de personalidad, medidos por el cuestionario 

factorial de personalidad: Adolescentes y adultos (16 PF). El estudio fue aplicado previa 

aceptación voluntaria de los miembros del cuerpo docente e integrantes del cuerpo 

administrativo, siendo mayor la presencia del trastorno en los grupos demográficos: Mujeres y 

personas con una antigüedad total de entre 10 y 14 años de servicio, siendo esto notorio el 
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desgaste ocupacional, por encima de lo esperado, en la mayor parte de la población académica 

que fue evaluada en una institución educativa de nivel media superior ubicada en el Estado de 

Jalisco, México. 

Floresa, N. T. M., Ortaa, A. L. G., & Cuetob, J. L. H. en esta investigación Buscaron 

proporcionar elementos para medir el impacto del desgaste ocupacional en el autoconcepto de 

los docentes, y tomar las medidas adecuadas para solventar las situaciones. 

Para este propósito se aplicó la Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional a los docentes 

de la Escuela Normal Regional de Especialización del Estado de Coahuila, a los que 

posteriormente se les aplicó un instrumento diseñado exprofeso para observar el autoconcepto de 

los docentes participantes. Los resultados muestran una correlación negativa entre el desgaste 

ocupacional y el autoconcepto, pues al aumentar el desgaste ocupacional, la percepción que 

tienen los docentes de sí mismos tiende a ser negativa, lo que ha afectado no solo el 

autoconcepto, sino que ha provocado, sino que ha provocado síntomas psicosomáticos.  

“Desgaste ocupacional y factores de riesgo psicosocial en agentes de seguridad de una 

empresa privada de Trujillo” Rodríguez y sus colaboradores (2018) Estudio correlacional entre 

Desgaste ocupacional y factores de riesgo psicosocial en agentes de seguridad de una empresa 

privada de Trujillo. Trabajaron con 206 agentes de seguridad constituyéndose en su muestra o 

población objeto, varones, con edades oscilantes entre los 23 y 45 años, adscritos a una empresa 

privada de Trujillo, con contrato vigente en el año 2017, y aplicando la Escala de Desgate 

Ocupacional (EDO) y el Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. Los 

resultados arrojaron, en cuanto al Desgaste Ocupacional, predominancia en los agentes, un nivel 

medio de Desgaste Ocupacional y sus dimensiones Agotamiento e Insatisfacción de logro, con 

porcentajes que oscilan entre 40.8% y 45.5%; y un nivel bajo en las dimensiones 
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Despersonalización y Factores Psicosomáticos, con porcentajes que oscilan entre 39.8% y 

43.7%. Se observó predominancia nivel medio de los Factores de Riesgo Psicosocial y sus 

dimensiones, con porcentajes que oscilan entre 47.6% y 58.7%. En cuanto al análisis relacional, 

se encontró correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre Desgaste 

Ocupacional y Factores de Riesgo Psicosocial en los sujetos de estudio. Así misma correlación 

positiva y en grado medio, de las dimensiones Agotamiento e Insatisfacción de logro de 

Desgaste Ocupacional con las dimensiones de los Factores de Riesgo Psicosocial; Correlación 

positiva y en grado medio, de las dimensiones Despersonalización y Factores Psicosomáticos 

con las dimensiones de Control sobre el trabajo y Demandas del trabajo. Finalmente, correlación 

muy significativa, positiva y en grado medio, entre Despersonalización y Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo. 

En igual sentido Rojas y sus colaboradores (2018) publicaron su estudio titulado 

“Desgaste ocupacional y estrategias de afrontamiento al estrés en conductores de una compañía 

de taxi de Trujillo” el cual era de tipo correlacional entre desgaste ocupacional y estrategias de 

afrontamiento al estrés en conductores de una compañía de taxi de Trujillo. Con una muestra de 

205 conductores de sexo masculino, con edades entre los 23 y 60 años, pertenecientes a una 

compañía de taxi de Trujillo. Se aplicó la Escala de Desgate Ocupacional (Burnout) – EDO y el 

Inventario de respuestas de afrontamiento para Adultos - CRI-A.  Los resultados en cuanto a 

Desgate Ocupacional, predominancia un nivel medio a nivel general y en sus dimensiones, con 

porcentajes entre 46.5% y 61.2%; y un nivel medio de Estrategias de Afrontamiento a nivel 

general y en sus dimensiones, con porcentajes que oscilan entre 43.5% y 54.6%. Se encontró 

correlación muy significativa, negativa, entre Agotamiento y las dimensiones Búsqueda de guía 

y soporte, Solución de problemas, Aceptación y resignación y Descarga emocional; y 
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significativa, negativa, con las dimensiones Revaluación positiva y Búsqueda de recompensas 

alternativas; correlación muy significativa, negativa, entre Despersonalización y las dimensiones 

Análisis lógico, Revaluación positiva, Búsqueda de guía y soporte, Solución de problemas,  

Evitación cognitiva, Aceptación y resignación y Búsqueda de recompensas alternativas; 

correlación muy significativa, negativa, Insatisfacción de Logro y las dimensiones Revaluación 

positiva, Búsqueda de guía y soporte, Solución de problemas, Búsqueda de recompensas 

alternativas y Descarga emocional; y una correlación muy significativa, negativa, entre la 

dimensión Factores Psicosomáticos y las dimensiones Análisis lógico, Revaluación positiva, 

Búsqueda de guía y soporte, Solución de problemas, Evitación cognitiva, Aceptación y 

resignación y Búsqueda de recompensas alternativas.  

Cronograma 

 Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  

Actividades Semanas  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión de literatura de 

referentes teóricos y 

metodológicos   

x                

Socialización de 

proyecto investigativo 

en la empresa  

  

 

X 

              

Selección de muestra     
X 

             

Realización de pruebas     

X 

 

X 

           

Calificación de pruebas      X X X X X X       

Interpretación de 

pruebas  

     X    X       

Análisis de resultados           X       

Conclusiones             X     

Presentación del 

proyecto de grado 

            X    

Figura 1 Cronograma de Actividades 

  



NIVELES DE DESGASTE OCUPACIONAL SÍNDROME BURNOUT 

26 

 

Resultados 

Datos sociodemográficos 

 

Figura 2 Nivel Educativo 

Se puede evidenciar que el nivel educativo de los participantes, profesionales es del 54% 

(27 participantes), Tecnólogos 24% (12 participantes), Bachiller 16% (8 participantes) y técnicos 

6% (3 participantes). 
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Figura 3 Rango de edades. 

Se puede apreciar que el rango de edades con mayor valor porcentual de 34% 

corresponde a 17 participantes con edades de 27 a 30 años. Seguido de un 18% correspondiente a 

9 participantes con edades de 24 a 26 años. Un 12% (6 participantes) se ubican en un rango de 31 

a 35 años de edad. Un 12% (6 participantes) se ubican en un rango de 36 a 40 años de edad. Un 

8% (4 participantes) describen edades en un rango de 22 a 23 años. Un 8% (4 participantes) 

describen edades en un rango de 41 a 50 años finalmente, de manera similar un 8% (4 

participantes) describen edades en un rango de 51 a 56 años. 
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Figura 4 Sexo de los participantes. 

 

La población evaluada describe valores porcentuales en cuanto al sexo los siguientes: un 

56% corresponden a 28 participantes de sexo masculino, por su parte el sexo femenino ostenta 

un 44% correspondiente a 22 participantes.    

 

Figura 5 Estado Civil. 
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Por su parte la variable de estado civil presenta un mayor valor porcentual de 38% 

corresponde a 19 participantes solteros. Seguido de un 32% correspondiente a 16 participantes en 

unión libre. Un 24% ,12 participantes, casados. Un 6% ,3 participantes, divorciados.   

Resultados de las variables 

Análisis estadístico  

Para la presente investigación se empleó el programa SPSS ® (Chicago, IL, Estados 

Unidos; versión 23) creándose una base de datos que condesó los resultados cuantitativos 

seleccionados para, seguidamente, proceder al análisis estadístico de los resultados.  

Se evaluaron frecuencias absolutas y relativas, las medianas y rangos enterciárteles según 

su correspondencia.  

Consideraciones éticas 

Se solicitó la debida autorización a los participantes con anterioridad a la aplicación de la 

prueba quienes, al expresar libremente su voluntad de participar, firmaron el consentimiento 

informado para el uso de la información obtenida con fines académicos. Conservándose la 

privacidad de cada uno de ellos en el desarrollo de la prueba y tratamiento de la información 

obtenida.  

Variable de puesto de trabajo 

Tabla 1 

Agotamiento emocional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Bajo 7 14,0 14,0 14,0 

Abajo término medio 28 56,0 56,0 70,0 

Arriba término medio 4 8,0 8,0 78,0 

Alto 7 14,0 14,0 92,0 

Muy alto 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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El factor agotamiento arrojó como valor más significativo un porcentaje del 56% (28 

participantes) que se encuentra descrito como por abajo del término medio. El valor porcentual 

que le sigue es un 14% (14 participantes) que se califica como un valor alto y bajo 

respectivamente. Por su parte, un 8% (4 participantes) se describe valores del orden de arriba 

término medio y muy altos.   

  
Tabla 2 

Despersonalización  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Bajo 5 10,0 10,0 10,0 

Abajo término medio 31 62,0 62,0 72,0 

Arriba término medio 6 12,0 12,0 84,0 

Alto 1 2,0 2,0 86,0 

Muy alto 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

El factor despersonalización arrojó como valor más significativo un porcentaje del 62% 

(31 participantes) que se encuentra descrito como por abajo del término medio. El valor 

porcentual que le sigue es de 14% (7 participantes) que se califica como un valor muy alto 

seguido de un 12% (6 participantes) descrito como arriba término medio. Así mismo, un 10% (5 

participantes) se califica como bajo y finalmente un valor porcentual de 2% (1 participante) es 

calificado como alto. 
Tabla 3 

Insatisfacción de logro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Bajo 2 4,0 4,0 4,0 

Abajo término medio 29 58,0 58,0 62,0 

Arriba término medio 14 28,0 28,0 90,0 

Alto 1 2,0 2,0 92,0 

Muy alto 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

El factor insatisfacción arrojó un valor significativo porcentual del 58% (29 participantes) 

que se encuentra descrito como abajo del término medio. Un valor de 28% (14 participantes) se 
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califica como arriba término medio, seguido de un 8% (4 participantes) descrito como muy alto. 

Por su parte, un 4% (2 participantes) calificado como bajo. Por último, un 2% (1 participante) se 

posiciona calificado como alto.  

 

Variable de sexo 

Tabla 4 

Resultados variable sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Hombre 28 56,0 56,0 56,0 

Mujer 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

La población evaluada describe valores porcentuales en cuanto al sexo los siguientes: un 

56% corresponden a 28 participantes de sexo masculino, por su parte el sexo femenino ostenta 

un 44% correspondiente a 22 participantes. 

Tabla 5 

Tabla de contingencia sexo agotamiento emocional  

 Agotamiento  

Total Bajo Bajo término 

medio 

Arriba término 

medio 

Alto Muy alto 

Sexo 

Masculino 5 20 2 1 0 28 

Femenino 9 5 3 4 1 22 

Total 
14 25 5 5 1 50 

 

El factor agotamiento emocional en relación a la variable sexo de la población evaluada 

arrojo los siguientes valores porcentuales en para el sexo masculino: 40% (20 participantes) 

posicionados en una valoración de bajo término medio. 10% (5 participantes) con valoración 

bajo seguido de un 3% (2 participantes) valorados como arriba término medio. Un 2% (1 

participante). calificado con valoración de alto. En contraste, para los participantes de sexo 

femenino se obtuvieron valores porcentuales de 18% (9 participantes) posicionados en 



NIVELES DE DESGASTE OCUPACIONAL SÍNDROME BURNOUT 

32 

 

calificación de bajo, 10% (5 participantes) con calificación de Bajo término medio, 8% (4 

participantes) calificadas como alto, un 6% (3 participantes) con un valor representativo para 

arriba del término medio y finalmente un 2% (1 participantes) con valoración muy alto. 

 
Tabla 6 

Tabla de contingencia Sexo despersonalización  

 Despersonalización  

Total Bajo Bajo término 

medio 

Arriba término 

medio 

Alto Muy alto 

 

Sexo 

Masculino 3 17 4 0 4 28 

Femenino 1 12 5 1 3 22 

Total 4 29 9 1 7 50 

 

El factor despersonalización en relación a la variable sexo de la población evaluada 

arrojo los siguientes valores porcentuales en para el sexo masculino: 34% (17 participantes) 

posicionados en una valoración de bajo término medio. 8% (4 participantes) con valoración muy 

alto seguido de un 8% (4 participantes) valorados como arriba término medio. Un 6% (3 

participantes) calificado con valoración de Bajo. En contraste, para los participantes de sexo 

femenino se obtuvieron valores porcentuales de 24% (12 participantes) posicionados en 

calificación de bajo término medio, 10% (5 participantes) con calificación de arriba término 

medio, 6% (3 participantes) calificadas como muy alto, un 2% (1 participante) con un valor 

representativo para alto y finalmente un 2% (1 participante) con valoración Bajo. 

 
Tabla 7 

Tabla de contingencia Sexo insatisfacción de logro  

 Insatisfacción  

Total Bajo Bajo término 

medio 

Arriba término 

medio 

Alto Muy alto 

 

Sexo 

Masculino 1 18 2 1 6 28 

Femenino 1 12 5 2 2 22 

Total 2 30 7 3 8 50 
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El factor contingencia en relación a la variable sexo de la población evaluada arrojo los 

siguientes valores porcentuales en para el sexo masculino: 36% (18 participantes) posicionados 

en una valoración de bajo término medio. Un 12% (6 participantes) con valoración muy alto 

seguido de un 4% (2 participantes) valorados como arriba término medio. Un 2% (1 participante) 

calificado con valoración de Alto seguido de un 2% (1 participante) calificado con valoración de 

Bajo. En contraste, para los participantes de sexo femenino se obtuvieron valores porcentuales de 

24% (12 participantes) posicionados en calificación de bajo término medio, 10% (5 

participantes) con calificación de arriba término medio, 4% (2 participantes) calificadas como 

muy alto, un 4% (2 participante) con un valor representativo para alto y finalmente un 2% (1 

participante) con valoración Bajo.  

Variable de edades 

Tabla 8 

Agotamiento emocional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Bajo 11 22,0 22,0 22,0 

Bajo término medio 23 46,0 46,0 68,0 

Arriba término medio 8 16,0 16,0 84,0 

Alto 7 14,0 14,0 98,0 

Muy alto 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

En el factor agotamiento emocional se puede apreciar la población discriminada donde el 

46% de la población equivale a veintitrés (23) participantes que se encuentran en la categoría 

bajo término medio, 22% equivale a once (11) participantes en categoría bajo, 16% equivale a 

ocho (8) participantes en categoría arriba término medio, 14% equivale a siete (7) participantes 

en categoría alto, 2% equivale a un (1) participante en categoría muy alto. 

Tabla 9 
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Despersonalización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Bajo 3 6,0 6,0 6,0 

Bajo término medio 33 66,0 66,0 72,0 

Arriba término medio 10 20,0 20,0 92,0 

Alto 1 2,0 2,0 94,0 

Muy alto 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

En el factor despersonalización se puede apreciar la población discriminada donde el 

66% de la población equivale a treinta y tres (33) participantes que se encuentran en la categoría 

bajo término medio, 20% equivale a diez (10) participantes en categoría arriba término medio, 

6% equivale a tres (3) participantes en categoría bajo, 6% equivale a tres (3) participantes en 

categoría muy alto, 2% equivale a un (1) participante en categoría alto. 

Tabla 10 

Insatisfacción de logro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Bajo término medio 28 56,0 56,0 56,0 

Arriba término medio 14 28,0 28,0 84,0 

Alto 1 2,0 2,0 86,0 

Muy alto 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

En el factor insatisfacción se puede apreciar la población discriminada donde el 56% de 

la población equivale a veintiocho (28) participantes que se encuentran en la categoría bajo 

término medio, 28% equivale a catorce (14) participantes en categoría arriba término medio, 

14% equivale a siete (7) participantes en categoría muy alto, 2% equivale a un participante en 

categoría alto. 
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Tabla 11 

Tabla de contingencia edad agotamiento emocional  

 Agotamiento emocional  

Total Bajo Bajo término 

medio 

Arriba término 

medio 

Alto Muy alto 

 

EDAD 

22 a 23 1 0 0 2 1 4 

24 a 26 5 3 0 1 0 9 

27 a 30 3 9 2 3 0 17 

31 a 35 1 4 1 0 0 6 

36 a 40 1 4 1 0 0 6 

41 a 50 0 2 1 1 0 4 

51 en adelante 0 1 3 0 0 4 

Total 11 23 8 7 1 50 

 

Se puede apreciar la población discriminada por rango de edades donde el factor 

predominante fue el bajo término medio con nueve (9) participantes de veintisiete a treinta (27-

30) años,  cuatro (4) participantes de treinta y uno a treinta y cinco (31-35) años, cuatro (4) de 

treinta y seis a cuarenta (36-40) años, tres (3) participantes de veinticuatro a veintiséis  (24-26) 

años, dos (2) participantes de cuarenta y uno a cincuenta (41-50) años y uno (1) de cincuenta y 

uno(51) años  en adelante.  

Factor bajo: cinco (5) participantes de veinticuatro a veintiséis (24-26) años, tres (3) 

participantes de veintisiete a treinta (37-30) años, un (1) participante de veintidós a veintitrés 

(22-23) años, un (1) participante de treinta y uno a treinta y cinco (31-35) años, un (1) 

participante de treinta y seis a cuarenta (36-40) años.  

Factor arriba término medio: tres (3) participantes de cincuenta y uno (51) años en 

adelante, dos (2) participantes de veintisiete a treinta (27-30) años, un (1) participante de treinta 

y uno a treinta y cinco (31-35) años, un (1) participante de treinta y seis a cuarenta (36-40) años, 

un (1) participante de cuarenta y uno a cincuenta (41-50) años. 
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Factor alto: tres (3) participantes de veintisiete a treinta (27-30) años, dos (2) 

participantes de veintidós a veintitrés (22-23) años, un (1) participante de veinticuatro a 

veintiséis (24-26) años, un (1) participante de cuarenta y uno a cincuenta (41-50) años. 

Factor muy alto: un (1) participante de veinticuatro a veintiséis (22-23) años. 

Tabla 12 

Tabla de contingencia edad despersonalización 

 Despersonalización  

Total Bajo Bajo término 

medio 

Arriba término 

medio 

Alto Muy alto 

 

EDAD 

22 a 23 1 0 2 0 1 4 

24 a 26 0 6 1 0 2 9 

27 a 30 1 13 3 0 0 17 

31 a 35 1 4 1 0 0 6 

36 a 40 0 6 0 0 0 6 

41 a 50 0 2 2 0 0 4 

51 en adelante 0 2 1 1 0 4 

Total 3 33 10 1 3 50 

 

Se puede apreciar la población discriminada por rango de edades donde el factor 

predominante fue el bajo término medio con trece (13) participantes de veintisiete a treinta (27-

30) años,  seis (6) participantes de veinticuatro a veintiséis  (24-26) años, seis (6) de treinta y seis 

a cuarenta (36-40) años, cuatro (4) participantes de treinta y uno a treinta y cinco  (31-35) años, 

dos (2) participantes de cuarenta y uno a cincuenta (41-50) años y dos (2) de cincuenta y uno(51) 

años  en adelante.  

Factor arriba término medio: tres (3) participantes de veintisiete a treinta (27-30) años, 

dos (2) participantes de veintidós a veintitrés (22-23) años, dos (2) participante de cuarenta y uno 

a cincuenta (41-50) años, un (1) participante de veinticuatro a veintiséis (24-26) años, un (1) 

participante de treinta y uno a treinta y cinco (31-35) años, un (1) participante de cincuenta y uno 

(51) años en adelante  
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Factor muy alto: dos (2) participantes de veinticuatro a veintiséis (24-26) años, un (1) 

participante de veintidós a veintitrés (22-23) años 

Factor alto: un (1) participante de cincuenta y uno (51) años en adelante  

Tabla 13 

Tabla de contingencia edad insatisfacción 

 Insatisfacción  

Total Bajo término 

medio 

Arriba término 

medio 

Alto Muy alto 

 

EDAD 

22 a 23 2 2 0 0 4 

24 a 26 8 1 0 0 9 

27 a 30 10 3 1 3 17 

31 a 35 3 3 0 0 6 

36 a 40 3 3 0 0 6 

41 a 50 0 1 0 3 4 

51 en adelante 2 1 0 1 4 

Total 28 14 1 7 50 

 

Se puede apreciar la población discriminada por rango de edades donde el factor 

predominante fue el bajo término medio con diez (10) participantes de veintisiete a treinta (27-

30) años,  ocho (8) participantes de veinticuatro a veintiséis (24-26) años, tres (3) de treinta y 

uno a treinta y cinco (31-35) años, tres (3) participantes de treinta y seis a cuarenta  (36-40) años, 

dos (2) participantes de veintidós a veintitrés (22-23) años, dos (2) de cincuenta y uno(51) años  

en adelante.  

Factor arriba término medio: tres (3) participantes de veintisiete a treinta (27-30) años, 

tres (3) participantes de treinta a uno a treinta y cinco (31-35) años, tres (3) participante de treinta 

y seis a cuarenta (36-40) años, un (1) participante de veinticuatro a veintiséis (24-26) años; uno 

(1) participante de cuarenta y uno a cincuenta (41 -50) años y Un (01) participante de cincuenta y 

uno en adelante (51-51+)   
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Factor muy alto: tres (3) participantes de veintisiete a treinta años (27-30) y tres (3) 

participantes de cuarenta y uno a cincuenta años (41-50) y un (1) participante de cincuenta y uno 

en adelante (51-51+). Factor alto: Un (1) participante de veintisiete a treinta años (27-30).   
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Discusión  

Con el propósito de Identificar cuáles son los niveles desgaste ocupacional en la empresa 

Mediimplantes S.A de la ciudad de Bucaramanga, que alertaran sobre la aparición del síndrome 

de burnout, se Aplicó la Escala de Desgaste Ocupacional EDO (Burnout) a 50 empleados de la 

empresa, de los cuales un 56% son hombres y 44% mujeres; y 84% tienen edades entre 20 y 40 

años de edad. Se obtuvo resultados generales de la población en donde un 12% se encuentra con 

síndrome de burnout, mientras que un 16% se encuentra en posible síndrome de burnout. Por 

otra parte específicamente para el factor Agotamiento en relación a la variable sexo: Un (10%, 5 

participantes, masculino) se posicionaron en calificación bajo, 40% (20 participantes, 

masculinos) se posicionaron en una valoración de bajo término medio, un 18% (9 participantes, 

femenino) se posicionaron en calificación de bajo, valores que reúnen a la mayoría de 

participantes. Característicos, de acuerdo al componente interpretativo de la prueba, de  

“una persona con nivel normal de agotamiento emocional; casi no siente presión por su 

trabajo, repone la energía utilizada para trabajar con cierta facilidad sin cansancio. 

Probablemente casi no sufre de trastornos de sueño, en su sexualidad, de tipo gastrointestinal y 

padece muy ligeramente algunos dolores en el cuerpo. Casi no tiene estados de nerviosismo y 

tristeza”.   

Sin embargo, un 2% (1 participante de sexo masculino) se calificó con valoración de Muy 

alto y un 8% (4 participantes de sexo femenino) se posicionaron con una valoración alta. 

Finalmente, solamente el sexo femenino con un 2% (1 participante) arrojó valoración muy alto. 

Resultados que son coherentes para los hallados por Patlán (2013) la cual cita a Maslach (2009) 

y Gil-Monte (2002), quienes a su vez argumentan que en el sexo femenino hay una mayor 

presencia de agotamiento emocional como producto, entre otros, del cumplimiento de tareas 
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paralelas de trabajo y hogar. En consecuencia, esta doble carga de trabajo que asume el sexo 

femenino, las hace más vulnerables al Burnout (Atance, 1997).  

En cuanto a la variable edad, la mayor proporción de participantes, (23 participantes, 

46%) calificaron en bajo término medio, (11 participante, 22%) calificaron bajo y (8 

participantes, 16%) se ubicaron en valoración arriba término medio. No obstante, se observó que: 

6 participantes en edades dentro del rango (22-30 años) y 1 participante en edad dentro del rango 

(41-50 años), calificaron para una valoración de Alto, equivalentes ambos a un 14%.  Porcentaje 

estadísticamente significativo y coincidente con los resultados hallados por Patlán (2013) la cual 

cita a Atance (1997) para argumentar que la variable edad no parece influir en el burnout, sin 

embargo, ha de observarse la existencia de un periodo de sensibilización en los trabajadores, 

desarrollado en los primeros años de su carrera profesional, en el cual se produce una transición 

de expectativas idealistas, hacia una realidad cotidiana en la cual se evidencia una dicotomía 

entre las retribuciones personales y profesionales no son aquellas prometidas o esperadas. Razón 

por la cual en los primeros años de ejercicio profesional existe más vulnerabilidad para la 

manifestación de burnout. De acuerdo al componente interpretativo de la prueba,  

“se trata de personas con un nivel alto de agotamiento emocional; les cuesta trabajo 

levantarse por la mañana; tiene necesidad de descansar más horas de lo acostumbrado por el 

cansancio; siente fuerte presión en su trabajo y puede presentar frecuentemente algunos 

trastornos del sueño, en su sexualidad, de tipo gastrointestinal, dolor de cuerpo y autopercepción 

de ansiedad y depresión. Está cansado, agotado y con necesidad de descansar”.  

El factor despersonalización en relación a la variable sexo, se obtuvieron los siguientes 

datos: la mayor proporción de la población (12 participantes, 24%, sexo femenino, 17 

participantes 34%, sexo masculino) se posicionó en calificación de bajo término medio; Un (6%, 
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3 participantes, sexo femenino y un 8%, 4 participantes, sexo masculino) se calificaron como 

muy alto, por ultimo un (2%,1 participante, sexo femenino) fue calificado como alto. Se aprecia 

una prevalencia de despersonalización en el sexo masculino, lo cual se encuentra consonancia 

con lo hallado por Chávez, (2016) el cual cita a Cárdenas (2013) para expresar que las mujeres 

presentan mayor propensión hacia el agotamiento emocional, disminuyendo su realización 

personal, en contraste con los hombres quienes presentan inclinación mayor hacia la 

despersonalización, por su parte, (García,1991; Gil-Monte, PeiróyValcárcer,1996; 

PierceyMolloy,1990) Formulan que estos resultados obedecen a pautas de socialización en la 

formación de roles masculinos y femeninos. En el mismo sentido, (Gold, 1985; VanYperen, 

BuunkySchaufeli, 1992) argumentan que es frecuente que el sexo masculino puntúe más alto 

para el factor cinismo o despersonalización en contraste con el sexo femenino.  

En cuanto a la variable edad, la mayor cantidad de la población, (33 participantes, 66%) 

se encuentra en la categoría bajo término medio. Prestándose especial atención a los picos de 

calificación arriba término medio (10 participantes. 20% en edad de 22-51), Alto: (1 participante, 

2% rango de edad: 51+) y muy alto: (3 participantes, 6% rango de edad 22-26), los cuales suman 

un 28%, valor coincidente con el hallado por Fernández, (2017). Quien obtuvo un valor 

porcentual en este factor de 21% en la muestra analizada de un grupo de docentes de la ciudad de 

Santa Marta-Colombia. Valores que se interpretan, de acuerdo a la prueba, como:    

“Alto: Es una persona que tiene un nivel alto despersonalización con frecuencia llega a 

tratar mal a las personas que requieren de sus servicios fácilmente deja de ser Cortés y 

comunicativo con ellas a menudo los usuarios de sus servicios suelen parecer le extrañó Si deja 

de relacionarse con ellos en general lo que no le gusta de su trabajo es la interacción con sus 

usuarios con cierta facilidad nos interesa por los problemas que ellos le plantean leídos en 



NIVELES DE DESGASTE OCUPACIONAL SÍNDROME BURNOUT 

42 

 

aquellas personas que lo llegan a tratar mal por lo que le cuesta trabajo intentar darles un buen 

servicio puede ser frío irritable con actitudes negativas hacia los que requieren de sus servicios 

suele culpar con cierto cinismo al cliente o usuario justificando el maltrato que otorga.  

Muy Alto: Se trata de una persona que muestra un nivel más alto de despersonalización 

considera que las personas a las que otorga servicio la respetan más si las trata mal no es corten y 

comunicativo con los usuarios de sus servicios los ve como extraños y ha perdido todo interés en 

interactuar con ellos lo que menos le gusta de su trabajo es la relación con los usuarios de sus 

servicios no entiende los problemas que esto le plantean Y menos si éstos lo llegan a tratar mal lo 

último que intentaría sería dar un buen trato a las personas que le demandan algún servicio es 

frío irritable con actitudes negativas hacia los que requieren de sus servicios culpa cínicamente al 

cliente o usuario justificando el maltrato otorgado.”  

El factor insatisfacción de logro en relación a la variable sexo: la mayor parte de la 

población (12 participantes, 24%, femenino) y (18 participantes, 36%, sexo masculino) se ubicó 

en calificación bajo término medio. Y el resto de la población se posicionó en calificaciones tales 

como, (5 participantes femenino y 2 masculino, 14%). Valores de especial atención se ubicaron 

en calificación de Alto: (2 participantes 4%, femenino; 1 participante masculino 2%). Muy alto 

(6 participantes, 12% masculino) y (2 participantes sexo femenino, 4%) resultados que se 

diferencia a lo hallado por Sepúlveda, & sus colaboradores (2017) en donde se evidencia  

presencia de síntomas referidos a Insatisfacción de logro  para sexo masculino y femenino, Los 

cuales las mujeres califican “Abajo término medio”, en tanto que los hombres tienden a calificar 

“Arriba término medio”. manifiesta en la población masculina mayor tendencia a desvalorizarse 

al igual que  tener una percepción negativa de su trabajo, lo que afecta la relaciones con otros y 

el desarrollo de sus actividades diarias 
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En cuanto a la variable edad, la mayoría de la población se ubicó en calificación bajo 

término medio (28 participantes, 56 %). Picos de calificación alto (1 participante 27-30 años, 

2%) y muy alto (3 participantes 27-30 años; 3 participantes 41-50 y 1 participante de 51+, 14 %) 

resultados que se acercan a lo hallado por Sepúlveda, & sus colaboradores (2017) en donde se 

obtuvieron resultados reflejados en que trabajadores  menores de 35 años califican “Abajo 

término medio”, mientras  que los mayores de 36 años califican “Arriba término medio”. Por tal 

motivo se  manifiestan en los menores de 35 años, mayor tendencia a la insatisfacción de logro, a 

desvalorizarse al igual que tener una percepción negativa de su trabajo, lo que afecta la 

relaciones con otros y el desarrollo de sus actividades diarias. 

“Muy Alto: Se trata de una persona que muestra el nivel más alto de insatisfacción de 

logro; siente que su trabajo es monótono y ya no le gusta; considera que se desempeñaría mejor 

en otro empleo, ya no realiza su trabajo con pasión y siente que puede ser más eficiente en otro 

lugar;  realiza sus actividades por compromiso, por la paga y no por gusto, le gustaría estar en 

otro lugar qué motivo de sus intereses personales; siente que sus habilidades y conocimientos 

están desperdiciados por lo que se siente insatisfecho; se le dificulta laborar porque se le hace ya 

a poco interesante e importante, lo anterior le ocasiona problemas con compañeros”.   

Alto: Es una persona que tiene un nivel alto de insatisfacción de logro; siente 

frecuentemente cierta monotonía, disgusto por su empleo y llega a sentir deseos por cambiar de 

empleo, pues ha perdido pasión. Con mucha más frecuencia, trabaja por su sueldo y compromiso 

que por gusto. Sus intereses personales, habilidades y conocimientos puede considerarlo 

desperdiciados, además, su empleo está perdiendo interés e importancia. Es proclive a tener 

ciertos problemas con sus compañeros de trabajo.”        
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