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Resumen 

 

 Se realizó una investigación cuantitativa de diseño descriptivo con el objetivo 

determinar la Prevalencia del Síndrome de Burnout en los Funcionarios de la 

Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P. en 

una muestra de 26 funcionarios del área operativa y administrativa de la 

organización. Para la recolección de la información, se aplicó un Cuestionario de 

datos Sociodemográficos y el Inventario para la evaluación del Burnout de Maslach; 

los resultados indican una baja prevalencia del síndrome, con puntuaciones bajas 

para el Agotamiento Emocional y la Despersonalización y altas para la Realización 

personal. 

Palabras Clave: Burnout; Agotamiento Emocional; Despersonalización; Realización 

personal. 

Abstract 

This is a descriptive quantitative research design in order to determine the prevalence 

of burnout syndrome in Municipal Officials Public Service Company of Arauca 

EMSERPA EICE, ESP in a sample of 26 officials operational and administrative 

areas of the organization. To collect the information, a Sociodemographic 

Questionnaire and Inventory data for evaluating the Maslach Burnout applied; the 

results indicate a low prevalence of the syndrome, with low scores for emotional 

exhaustion and depersonalization and high for personal realization. 

Keywords: Burnout; Emotional exhaustion; depersonalization; Personal fulfillment. 

  



Introducción 

 

El Síndrome de Burnout, representa en la actualidad un estado de estrés 

laboral crónico que redunda en agotamiento no solo en el trabajo, sino en la esfera 

social, familiar, personal del individuo, y cuyas características acarrean 

consecuencias de tipo físico y mental para los trabajadores que lo padecen.  De aquí 

que deba ser considerado como una enfermedad laboral midiendo el impacto de las 

diversas variables del trabajo y factores de riesgo laboral sobre el bienestar de los 

trabajadores.  Por ello, realizar un reconocimiento del Síndrome de Burnout en 

contextos específicos, es fundamental para profundizar y ampliar el bagaje con el 

que se cuenta en torno a una problemática compleja, en la cual inciden un sinnúmero 

de factores que ha hecho difícil su delimitación y diagnóstico pero que requiere ser 

detectada e intervenida desde la óptica de la psicología. 

 De acuerdo a esto, la presente investigación, tuvo el objetivo de determinar la 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en los Funcionarios de la Empresa Municipal 

de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P.  para ello se aplicó un 

cuestionario de datos sociodemográficos y el Inventario para la evaluación del 

Burnout de Maslach en una muestra de 26 trabajadores del área operativa y 

administrativa en un estudio de corte cuantitativo, transversal y descriptivo que tomo 

como variables las dimensión del Síndrome, a saber: Agotamiento emocional, 

Despersonalización y Realización Personal. 

 Los resultaron refieren poca prevalencia del síndrome, con excepción de algunos 

casos que refieren síntomas en algunas de las dimensiones anteriormente 

mencionadas. 
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Planteamiento del Problema 

 

Descripción del problema  

 El estrés se define como un síndrome adaptativo ligado a la manera como un 

individuo percibe las situaciones que le acontecen, realizando una transacción entre 

estas y sus recursos para responder a ellas (García, Rodríguez, Barbón & Cárdenas, 

1997). De igual manera, cuando dichas demandas provienen del contexto laboral, y 

superan las capacidades del trabajador para dar respuesta efectiva a ellas de manera 

continua, este se siente indefenso para cambiar la situación estresante, dando lugar a 

lo que se conoce como Síndrome de Burnout. 

Maslach y Jackson (citados por Albaladejo, Villanueva, Ortega, Astasio, 

Calle y Domínguez, 2004, p. 506) definen el Burnout como “una pérdida gradual de 

preocupación y de todo sentimiento emocional hacia las personas con las que 

trabajan y que conlleva a un aislamiento o deshumanización”; en tanto, Berdejo 

(2014), lo referencia como un estado de agotamiento físico, mental y emocional que 

se involucra directamente con el trabajo ante situaciones demandantes. Es así como 

el Burnout, no se encuentra asociado directamente a la fatiga, sino a la 

desmotivación emocional y cognitiva acompañada del abandono de intereses 

(Moreno & Peñacoba, 1999 citados por Quinceno & Vinaccia, 2007). 

Pese a su prevalencia e importancia, solo desde hace dos décadas el síndrome 

de Burnout se conoce, diagnostica y previene en diversos ámbitos laborales, 

confluyendo con frecuencia con otras entidades psicopatológicas como fatiga, 

depresión, insatisfacción laboral, entre otras que no son precisamente indicadores del 

síndrome y que se encuentran tipificadas en los manuales diagnósticos 
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internacionales; afortunadamente, en la actualidad se cuentan con numeroso estudios 

que advierten estos diagnósticos diferenciales y comorbilidad con otros síntomas, ya 

que la sintomatología de este Síndrome, aun no logra ser delimitada en su totalidad, 

razón por la cual no cuenta en la actualidad con un código propio, además de saber 

que se trata de una enfermedad exclusivamente relacionada con el trabajo 

(Schwartzmann, 2004 citada por Roth & Pinto, 2010). 

Razones como estas, conllevan a que las cifras de prevalencia comunicadas 

en la literatura varíen de acuerdo a la población a la que se encuentra dirigida, el 

instrumento de medición utilizado, a los puntos de corte aplicados y la manera como 

se interpretan los resultados, lo que genera una variabilidad en los hallazgos y 

obstaculiza aún más su delimitación; no obstante, es importante hacer hincapié en la 

subjetividad de cada cultura en las diversas poblaciones, considerando aspectos 

sociales, económicos y otros que resultan relevantes para el desarrollo del síndrome 

tanto en su etiología como en sus consecuencias (Grau, Flichtentrei, Suñer; Prats, & 

Braga, 2009). 

De acuerdo a ello se debe entender que el Síndrome de Burnout refiere un 

conjunto importante de signos que podrían estar denotando la presencia de la 

patología en los trabajadores; Rocha (2002), señala entre estos, algunos como la 

negación, el aislamiento, la ansiedad, el miedo, depresión, ira, fuga, presencia de 

adicciones, cambios de personalidad y culpa, sumadas a otras de índole somática 

como fatiga crónica, cansancio, frecuentes dolores de cabeza, espalda, cuello y 

musculares, insomnio, alteraciones respiratorias, alteraciones gastrointestinales, 

hipertensión, etc. (Alarcón, Vaz y Guisado, 2001).  A nivel emocional, se hallan 

manifestaciones como agotamiento, expresiones de hostilidad, irritabilidad y odio, 

dificultad para controlar y expresar emociones, aburrimiento, impaciencia e 
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irritabilidad, y a nivel cognitivo se evidencian cogniciones asociadas a baja 

autoestima, baja realización personal, fracaso profesional, entre otros. 

Diversas investigaciones han intentado medir el síndrome, pero se han 

reportado más de cien síntomas relacionados con este lo que dificulta su 

delimitación, por ello se debe atender a la manera como se presentan los síntomas y 

sus repercusiones no solo a nivel individual sino social y organizacional. De aquí que 

la delimitación para autores como Alarcón, Vaz & Guisado (2001 citados por 

Quinceno & Vinaccia, 2007) debe corresponder a una diferenciación con otros 

conceptos psicopatológicos y otras entidades, lo cual obliga a la pertinencia y 

competencia de los profesionales al momento  de discriminar, abordar y establecer 

comorbilidad con otros síntomas. 

Muñoz, Osorio, Robles y Romero, (2014) refieren que en Colombia, dos de 

cada tres trabajadores están expuestos a factores de riesgo psicosocial intra y 

extralaboral y que entre un 20% y un 33% han manifestado sentir altos niveles de 

estrés. De esto se desprende un interés particular para evaluar la incidencia que 

llegan a tener estos factores en el desarrollo del Burnout, estableciendo medidas para 

la prevención de daños, entendiendo por factores de riesgo intralaboral aquellos 

relacionados con la organización y gestión del trabajo y los extralaborales a aquellas 

situaciones y características de índoles social o familiar que pueden repercutir en el 

bienestar del trabajador. 

Por tanto se deben estudiar de manera particular las características propias de 

cada entorno laboral, debido a que cada uno guarda elementos propios que 

intervienen en su bienestar en todas las dimensiones del trabajador y no es pertinente 

generalizar las causas sin atender a las variables.  Este es el caso de la Empresa 
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Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P, donde las 

condiciones propias de cada ocupación, pueden generar mayor o menor 

predisposición al estrés laboral y al Burnout, demandando un variado repertorio de 

estrategias de afrontamiento. 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., 

E.S.P, tiene como misión prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

acorde a la ley y normas legales vigentes, para ello cuenta con trabajadores en el área 

operativa y administrativa cuyas tareas se enmarcan en funciones de tipo asistencial 

y de contacto directo con los clientes dando respuesta a las demandas de cobertura, 

continuidad y calidad. Estas tareas del trabajo pueden inferir en el desarrollo de 

respuestas desadaptativas psicosomáticas en los trabajadores, potencialmente 

relacionadas con el síndrome de Burnout, en virtud diversos estudios evidencian la 

manera en que las personas que desarrollan funciones vinculadas a la prestación de 

servicios de atención, se encuentran expuestas a padecer esta patología. 

En consecuencia, conocer la prevalencia del síndrome en esta población, es 

fundamental en la medida que no solo se estudia la presencia del síndrome sino los 

factores de riesgo que pueden estar incidiendo en su desarrollo y que son comunes a 

los trabajadores de esta empresa, al mismo tiempo que se generan posible estrategias 

para el manejo del estrés laboral, tratando de manera preventiva el síndrome. 

Desde el ámbito de la psicología organizacional, el abordaje del Burnout 

constituye un tema central en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores, en su rendimiento y en el incremento de la productividad, de 

manera tal que al estudiar e incidir positivamente sobre la presencia de la 

problemática en esta población,  se genera bienestar tanto para la empresa  y quienes 
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en ella laboral como para la comunidad sobre la cual se prestan los servicios siendo 

esta una entidad del Estado. 

Justificación 

 Los contextos organizacionales en la actualidad se encuentran enmarcados 

por un sinnúmero de elementos que exigen un alto compromiso y competitividad a 

los trabajadores, en función de dar respuesta a las demandas de la complejidad 

globalizada de las empresas y desde luego, a las necesidades existentes en cada 

organización, lo cual se aplica tanto para entidades públicas como privadas. Dadas 

estas condiciones, el estrés laboral hace su aparición, colocando sobre la mesa,  la 

insuficiencia de recursos personales de los trabajadores para dar respuesta efectiva a 

estas demandas, pasando así del estrés a un cuadro clínico denominado Síndrome de 

Burnout, conocido también como síndrome de desgaste ocupacional o profesional en 

el cual las presiones prolongadas y  los eventos estresantes emocionales e 

interpersonales a nivel laboral, dan lugar a su ocurrencia (Forbes, 2011). 

 Desde luego, las condiciones y factores de cada organización varían de 

acuerdo a su objeto, los servicios que presta y el contexto en el cual se encuentra 

inmersa, de igual manera que es amplia la manera en que los trabajadores responden 

a los diversos niveles de estrés; no obstante, las múltiples investigaciones que han 

tenido lugar en torno al tema en los últimos años, dan cuenta de un número 

significativo de síntomas físicos y psicológicos, presentes en el desarrollo y 

mantenimiento del síndrome, tales como desesperación, depresión, cólera, 

impaciencia, irritabilidad, aumento de la tensión, cansancio crónico, cefaleas, 

nauseas, tensión muscular, entre otros (Sánchez, 2012). 
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 En este orden de ideas, uno de los modelos que mayor aceptación ha tenido 

en torno al mismo, ha sido el propuesto por Maslach-Jackson (1986) y Maslach-

Leiter (1988) (citados por Berdejo, 2014) haciendo referencia fundamentalmente a 

tres dimensiones claves en el desarrollo de la patología, a saber: Agotamiento 

emocional; Despersonalización y Baja realización personal. 

 Las consecuencias de este síndrome abarcan un amplio espectro desde el 

aspecto psicosocial del individuo hasta la esfera física y social sin contar los efectos 

sobre su desempeño laboral y en ultimas, el rendimiento de la empresa. De aquí la 

importancia de emprender una investigación buscando determinar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout en los Funcionarios de la Empresa Municipal de Servicios 

Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P., donde se abarcan un sinnúmero de 

operaciones en el día a día para dar cumplimiento a su objeto social, a sus metas, y a 

las demandas de la comunidad frente a un servicio de primera necesidad, en una 

labor con la cual se interactúa a nivel operacional y/o administrativo con un número 

significativo de usuarios y personal de la empresa, lo cual pudiese o no estar 

denotando altos niveles de estrés en la población. 

 Los resultados de esta investigación constituirán un fundamento importante 

desde la óptica de la psicología organizacional, área de la psicología que ha buscado   

proporcionar información relevante para el fortalecimiento de las organización desde 

el estudio del comportamiento humano, y la cual nutrirá de manera importante no 

solo la interpretación del fenómeno si no el bagaje teórico practico de las psicólogas 

en formación en el curso de la investigación.  

 Por otra parte, determinar esta prevalencia redundará inicialmente en el 

reconocimiento general del panorama de los trabajadores en la organización, lo que 
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permitirá a su vez,  en caso de encontrar presencia de la problemática, generar 

acciones que busquen disminuir su prevalencia o, en el caso opuesto, atender a los 

factores que puedan a futuro denotar incidencia crónica de estrés y con ello buscar 

reducir los efectos que entran en detrimento del servicio, la productividad y la 

calidad de vida de sus trabajadores.   

 Desde luego la relevancia social del estudio, se enmarca en la importancia de 

esta empresa para la comunidad araucana, prestando un servicio de primera 

necesidad y con carácter público, de manera tal, que en la medida en que los 

funcionarios sustenten un bienestar físico y mental, en esta misma medida este 

estado se verá reflejado en cada una de sus actuaciones dentro del ejercicio cotidiano 

de sus funciones. 

Formulación del Problema 

 ¿Cuál es la  prevalencia del síndrome de Burnout en los Funcionarios de la 

Empresa Municipal De Servicios Públicos De Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Determinar la Prevalencia del Síndrome de Burnout en los Funcionarios de la 

Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P 

 

Objetivos específicos 

 Medir el nivel de agotamiento emocional en los funcionarios de la Empresa 

Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P 

 Reconocer el nivel de despersonalización en los funcionarios de la Empresa 

Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P 

 Identificar el nivel de realización personal de los funcionarios de la Empresa 

Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P 
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Marco Teórico 

Marco Conceptual 

 Síndrome de Burnout 

 El Bornout representa en la actualidad un problema de salud mental que aún 

no se encuentra especificado en ningún manual diagnóstico, no obstante las 

investigaciones a lo largo del tiempo han dado cuenta de su prevalencia en los 

contextos laborales, llegando a aproximaciones cada vez más certeras del cuadro. De 

aquí la importancia de realizar una revisión que parta de sus antecedentes históricos 

para posteriormente abordar su definición y particularidades. 

 Un sentimiento de baja moral y distanciamiento de los pacientes por parte de 

las enfermeras que trabajaban en un hospital psiquiátrico, fueron los primeros 

síntomas percibidos por Schwartz y Mill en 1953 (Alarcón, Vaz y Guisado, 2002), lo 

cual se presenta como un antecedente determinante del síndrome de Burnout, que 

sería conceptualizado como tal por Herbert Freudenberger, hasta 1974 como la 

sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral, 

que se presenta principalmente en profesiones de servicios como resultado del 

contacto diario con su trabajo (Ortega y López, 2004). 

 Maslach y Susan en 1981 plantearon un método de clasificación para el 

reconocimiento del síndrome, que consta de 22 ítems que se categorizan según 

rangos de puntuación según la severidad; más adelante a través de nuevas 

investigación, se ampliaría su alcance a otras profesiones que no impliquen 

necesariamente el contacto directo con personas (Leiter y Schaufeli, 1996; 
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Demerouti, Bakker, De Jonge, Janssen y Schaufeli, 2001; Gil-Monte, 2003 citados 

por Ramírez y Lee, 2011). 

 Definición 

 Antes de buscar establecer la definición más cercana a lo que representa el 

Síndrome de Burnout es importante referir diversas denominaciones de esta, tales 

como “síndrome del estrés crónico laboral”, “síndrome de desgaste profesional”, 

“síndrome del quemado” o “síndrome del estrés laboral asistencial” (Viloria y 

Paredes, 2002).  

 De igual manera el síndrome recibe múltiples definiciones, el mismo 

Freudenburger (1974, citado por Montoya y Moreno, 2012) lo señala como “una 

sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador”; en este orden de ideas, Ortega y López (2004) lo refieren como una 

respuesta emocional al estrés que trae consigo consecuencias negativas que 

comprometen diversas áreas de funcionamiento de quien lo padece, son este 

conjunto de situaciones estresantes que no solo derivan del ámbito laboral, las que 

dan lugar al Burnout, ya que en este median además variables individuales y sociales 

que incrementan la vulnerabilidad de las personas.  

 Por su parte Maslach y Jackson (citados por Albaladejo et al, 2004) lo 

definen “una pérdida gradual de preocupación y de todo sentimiento emocional hacia 

las personas con las que trabajan y que conlleva a un aislamiento o 

deshumanización” (p. 506); en tanto, Berdejo (2014), lo referencia como un estado 

de agotamiento físico, mental y emocional que se involucra directamente con el 

trabajo ante situaciones emocionalmente demandantes.  Para Chermis (1980, citado 
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por Montoya y Moreno, 2012) se trata de un proceso dentro del cual los 

profesionales se encuentran desengañados de su trabajo en respuesta a sus 

experiencias de estrés y tensión, ello trae consecuencias para su bienestar físico y 

mental afectando su moral y su desempeño laboral. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1988 citada por Sánchez, 2012) 

define el Burnout también como una respuesta al estrés emocional crónico refiriendo 

los tres factores que inciden en este como son el cansancio emocional/físico, 

descenso de la productividad y notable despersonalización y la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU – OSHA citada por Sánchez, 2012) 

atiende a este  como un síndrome caracterizado por el cansancio emocional, la 

alienación y una reducida capacidad laboral.  

 En términos generales, la diferencia entre estrés laboral y el Bornout, se 

establece principalmente en que el burnout no se identifica con la sobrecarga de 

trabajo, es decir, esta no representa un detonante del síndrome entonces incluso un 

trabajo escasamente estresante pero desmotivador puede llevar al desarrollo del 

síndrome, de lo cual se infiere que el mismo, no se encuentra asociado a la fatiga, 

sino a la desmotivación emocional y cognitiva acompañada del abandono de 

intereses (Quinceno & Vinaccia, 2007). 

 Factores que inciden en el desarrollo del Burnout 

 En el desarrollo y mantenimiento del Síndrome de Burnout, es posible 

encontrar una serie de factores que llegan a incidir en diferente grado en su 

presencia, al indagar acerca de estos riesgos psicosociales asociados al estrés laboral 

y al Burnout, se hace pertinente referir la siguiente información indicada por la 

Organización Internacional del Trabajo (2010): 
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 “En la actualidad, los factores psicosociales se han reconocido en general 

como cuestiones mundiales que afectan a todos los países, profesiones y 

trabajadores. La mayor flexibilidad y precariedad del trabajo, la intensificación del 

trabajo, y las relaciones de trabajo, en las que entran en juego el acoso y la 

intimidación, son algunos de los factores que favorecen el incremento de los 

trastornos causados por el estrés relacionado con el trabajo. Si bien es necesario 

realizar más investigaciones para comprender plenamente sus consecuencias, 

también está aceptado que dichos factores pueden tener efectos considerables en la 

salud, el absentismo y el rendimiento de los trabajadores” (p,14). 

 Ciertamente los factores de riesgo psicosocial se encuentran en dinámica y 

cambio constante, de aquí la importancia de ser evaluados y gestionados con 

diligencia. Entre estos es posible atender a una clasificación de los mismos, con el 

objeto de no establecer generalizaciones y que se identifiquen las fuentes que 

generan estos riesgos.  

 Es así como se habla de factores extralaborales, considerados como un 

problema psicosocial que genera consecuencias negativas para el trabajador, para la 

organización, para la familia y para los ambientes extra organizacionales (Torres, 

citada por Peláez & Cuellar, 2014) entre los cuales se cuentan algunos como el 

tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones 

interpersonales, situación económica del grupo familiar, características de la 

vivienda y de su entorno, influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo, 

desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda (Min protección, 2010). 

 Un segundo tipo de factores psicosociales, lo representan los factores 

intralaborales, que de acuerdo a Sarmiento (2012) pueden dividirse en pausas y 
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descansos, adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del 

tiempo de trabajo y de los periodos de pausas y descansos, horario de trabajo, trabajo 

a turnos y nocturno, funciones y tareas, ritmo de trabajo, monotonía, autonomía, 

carga mental, formación, responsabilidad, desempeño del rol, sobrecarga del rol, 

comunicación en el trabajo, estilo de mando, participación en la toma de decisiones, 

relaciones interpersonales en el trabajo, condiciones de empleo y desarrollo de la 

carrera profesional. 

 Por último, se deben contemplar los factores individuales ya que es necesario 

atender a la interacción entre las respuestas que evidencia cada individuo respecto al 

estrés, junto a la presión laboral del ambiente de trabajo (Albaladejo et al, 2004); es 

así, como dependiendo de las características individuales y de la presión laboral, se 

va a evidenciar la progresión de cada caso, en la medida en que estos factores tienen 

la capacidad de modular la percepción y el efecto de los demás factores. 

 Diagnostico 

 El Síndrome de Burnout, señala un conjunto de signos que pueden 

interpretarse como indicadores de la patología, tales como la negación, bajo la cual 

la persona no acepta que tiene el problema, el aislamiento, la ansiedad respecto a que 

algo malo va a suceder, el miedo o temor, depresión, ira, fuga o anulación, presencia 

de adicciones, cambios de personalidad, culpabilidad y autoinmulación, cargas 

excesivas de trabajo como otra manifestación de autonegación, comportamiento 

riesgoso, sensación de estar desbordado y con desilusión, abandono de sí mismo, 

pérdida de la memoria y dificultad para concentrarse y aprender y puede haber 

trastornos del sueño (Rocha, 2002). 
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 Diversas investigaciones han intentado medir el síndrome, pero se han 

reportado más de cien síntomas relacionados con este lo que dificulta su delimitación 

llegando a veces a vincular diversas manifestaciones dentro del entorno laboral con 

su presencia (Gil – Monte, 2005), por ello el diagnostico debe atender a una 

diferenciación con otros conceptos psicopatológicos y otras entidades y ello obliga a 

la pertinencia y el cuidado al momento  de discriminar, abordar y establecer 

comorbilidad con otros síntomas. 

 El modelo tridimensional que a continuación se expone, hace referencia a las 

dimensiones más relevantes a tomar en cuenta en la evaluación y determinación de la 

prevalencia del síndrome. 

 Modelo Tridimensional 

 Uno de los modelos más aceptados respecto al Burnout, propone la definición 

tridimensional de Maslach-Jackson (1986) y Maslach-Leiter (1988) (citados por 

Berdejo, 2014) que referencia tres dimensiones propias del desarrollo de la 

patología, las cuales se presentan a continuación: 

 Despersonalización. 

 Se manifiesta a través de respuestas cínicas hacia los clientes y actitudes 

negativas e indiferentes hacia el entorno laboral, por lo tanto, el individuo 

despersonalizado trata de distanciarse tanto de las personas destinatarias de su 

trabajo como de los miembros de su equipo de trabajo; se evidencia además 

irritabilidad y perdida de la motivación, endurecimiento de las relaciones, e incluso 

deshumanización en el trato, generando etiquetas despectivas y atribuyendo la 

culpabilidad de sus frustraciones. 
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 Agotamiento Emocional. 

 Básicamente esta dimensión alude al excesivo esfuerzo físico junto a la 

sensación de tedio emocional, como producto de las interacciones de los trabajadores 

con sus compañeros y clientes (Sánchez, 2012).  Puede también ser definido como 

una disminución y pérdida de los recursos emocionales, sumada al cansancio y fatiga 

física, psíquica o como una combinación de ambas. 

 Falta de Realización Personal. 

 También entendida como baja realización personal, se manifiesta como  

pérdida de confianza en sí mismo y negativo autoconcepto, que finalmente conlleva 

a sentimientos de incompetencia en el trabajo. Se presenta entonces cuando el 

profesional advierte que las demandas de su trabajo, exceden su capacidad para 

atenderlas de forma competente y es entonces cuando se genera una percepción 

negativa del trabajo al no alcanzar los objetivos propuestos, lo cual redunda en una 

baja autoestima, insatisfacción generalizada, perdida de expectativas laborales, 

desilusión e impotencia en su trabajo.  

 Atendiendo al síndrome de Burnout como constructo psicológico es 

importante reconocer en la actualidad diversos modelos explicativos que permiten 

hacer manifiestas las variables y componentes psicológicos de este. 

 Modelos Explicativos del Burnout 

 La génesis del síndrome de Burnout se sostiene en la actualidad desde 

diversos modelos, que desde la perspectiva psicosocial hacen referencia a tres 

específicamente (Gil-Monte & Peiró, 1999). 
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 Teoría cognoscitiva del yo.   

 Esta teoría atiende a las variables del self, es decir, la autoeficacia, 

autoconfianza, autoconcepto,  tomando en cuenta que las cogniciones influyen en la 

manera cómo los sujetos perciben y hacen su trabajo, al mismo tiempo que los  

conocimientos se modifican la observación de los efectos en los otros; en otras 

palabras, los conocimientos que tiene una persona en su ejercicio, generan 

percepciones de su entorno y de lo que realiza, y modifican el nivel de seguridad en 

sus propias capacidades. 

 Dentro de esta teoría se encuentran otros modelos como el modelo de la 

competencia social de Harrison (1983), el cual hace referencia a la autoeficacia como 

componente fundamental del self, entonces la percepción de la competencia y de la 

eficacia van a actuar como predictores para el desarrollo del síndrome de Burnout. 

Se encuentra en esta también el Modelo Cherniss (1993), en el cual también se hace 

énfasis en la autoeficacia y el modelo Thompsom, Page y Cooper, dentro del cual el 

papel más importante lo tiene la autoconfianza profesional como determinante de la 

realización en el trabajo. 
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Figura 1.  

Modelo de Competencia Social de Harrison  

 

Fuente: Rosas, S. (2007). En este modelo, la motivación determina la eficacia del sujeto en 

la consecución de los objetivos laborales. 

 

Figura 2.  

Modelo Explicativo de Cherniss 

 

Rosas, S. (2007); la satisfacción y motivación laboral se incrementan cuando una persona 

experimenta sentimientos subjetivos de éxito y a la inversa. 
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Figura 3.  

 Modelo de Autocontrol de Thompsom, Page y Cooper  

 

Rosas, S. (2007). Tomando el modelo de autocontrol de Caver y Scheir (1988) explica las 

causas del proceso de estrés, desde cuatro variables: nivel de autoconciencia del individuo, 

discrepancias entre las demandas de las tareas y los recursos del sujeto, las expectativas de 

éxito y sentimientos de autoconfianza. 

 

 Teoría del intercambio del yo o intercambio social 

 Se explica el Síndrome de Bornout desde las percepciones de falta de equidad 

o falta de ganancia de los trabajadores con base en la  comparación social al 

establecer relaciones interpersonales (Garduño, 2008). El problema surge cuando en 

repetidas ocasiones perciben que aportan más de lo que reciben siendo incapaces de 

resolver y adaptarse a esta situación. Desde esta teoría se desarrollaron varios 

modelos, entre los que se cuenta el Modelo de Comparación Social de Buunk y 

Schaufell, el modelo de conservación de recursos de Hobfoll y Fredy (1993), este 

último refiere que el estrés parte de una percepción de amenaza o frustración frente a 
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aquello que les motiva, entonces, los estresores laborales amenazan los recursos de 

los sujetos generando inseguridad sobre sus habilidades (Ruiz, 2004). 

Figura 4.  

Modelo de Comparación Social de Buunk y Schaufell  

 

El Bornout presenta una doble etiología, los procesos de intercambio social con los 

clientes y los procesos de afiliación y comparación social con los compañeros. Fuente. 

Rosas, S. (2007). 

 

 Modelos basados en la teoría organizacional 

 En el marco de estos modelos se encuentran la cultura y el clima 

organizacional como variables importantes a tener en cuenta en el desarrollo del 

Síndrome de Burnout (Gil-Monte y Peiró, 1999), ya que estos modelos enfatizan la 

importancia de los estresores del contexto de la organización y de las estrategias de 

afrontamiento empleadas, donde una respuesta negativa o poco efectiva, determinara 

la aparición del síndrome (Rosas, 2007). En esta teoría se encuentran los modelos de 

Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983), el modelo de los procesos de burnout 

de Leiter (1988), Modelo de Winnubst (1993). 
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 Modelo de las fases del burnout de Golembiewski Munzenrider y Carter 

(1984). 

 Estos autores refiere que el Síndrome Burnout tiene tres dimensiones: 

despersonalización, baja realización personal en el trabajo y agotamiento emocional 

destacando que el síndrome puede darse en profesionales de diferentes ámbitos. 

 El modelo de los procesos de Burnout de Leiter (1988).  

 Para el autor el síndrome se genera de situaciones de sobrecarga laboral y por 

pobreza de rol evidenciando en el individuo una pérdida de la autonomía y control 

que redundan en detrimento de su autoimagen, irritabilidad y fatiga; por ello, refiere 

el agotamiento emocional como dimensión fundamental del Burnout, a la que 

seguiría la despersonalización y, posteriormente, la reducida realización personal.  

 Modelo de Winnubst (1993). 

  Este modelo se centra en las relaciones entre estructura organizacional, 

cultura y clima organizacional y el apoyo social en el trabajo, entonces, son las 

diferentes estructuras las que dan lugar a tipologías de culturas organizacionales 

diversas. El sentimiento de agotamiento físico, emocional, y mental es el resultado 

de una tensión crónica derivada del Estrés Laboral. Cuatro supuestos sustentan este 

modelo: Las estructuras organizacionales tienen un sistema de apoyo social que se 

ajusta a ese tipo de estructura; dichos sistemas surgen en interdependencia del clima 

laboral por lo que son susceptibles de ser optimizados; la estructura organizacional, 

la cultura y el apoyo social se rigen por criterios éticos que parten de valores sociales 

y culturales de la organización; y son los criterios éticos los que hacen posible 

predecir la medida en que las organizaciones inducen a sus miembros la tensión y el 

consecuente Síndrome de Burnout. 
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Figura 5. 

Modelo de Winnubst (1993).  

 

Los antecedentes del síndrome varían de acuerdo a la estructura organizacional. 

Fuente. Rosas, S. (2007). 

 

 Sea cual sea el modelo desde el cual se explique la presencia del Burnout es 

fundamental atender a la manera en que se encuentra estructurada la organización, 

sus dinámicas y la manera en que el trabajador se encuentra inmerso dentro de ella 

de acuerdo a su clima y su cultura. De aquí que a continuación se revisen los 

aspectos contextuales de Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca 

EMSERPA E.I.C.E., E.S.P, para efectos de comprender el tema objeto de estudio de 

manera particular.  
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Marco contextual 

  Para determinar la Prevalencia del Síndrome de Burnout en los Funcionarios 

de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., 

E.S.P, es preciso reconocer las características contextuales de la empresa, en la 

medida en que de acuerdo a ella, se presentan factores particulares propios de la 

misma, que forman parte de su identidad y de sus políticas, de su estructura y de su 

organización, de sus transformaciones y de la manera como los trabajadores 

adquieren sentido de pertenencia a la misma y a sus parámetros de trabajo. De aquí 

que a continuación se presenten los aspectos más  relevantes del contexto en el cual 

se desarrolla el estudio. 

 Reseña Histórica   

 Con el Decreto 503 de 1940, se crea el Fondo de Fomento Municipal, adscrito al 

Ministerio de Hacienda, Con el Decreto 289 de 1950, se creó el Instituto Nacional de 

Fomento Municipal INSFOPAL, la cual agrupaba las ACUAS y EMPOS, cuyas 

funciones eran financiar, planificar, construir, operar y administrar servicios de 

Acueducto y Saneamiento Básico, sin capacidad para tener sus propias empresas. En 

el Municipio de Arauca, el proceso inició con la Empresa ACUANORTE, 

dependiendo de la central de Norte de Santander, aproximadamente en 1964.   

 En 1971, se iniciaron los primeros pozos para el Alcantarillado Sanitario, 

construyéndose un pozo profundo  en la calle 23 con carreras 16 y 17, donde 

funciona actualmente la sede del Cuerpo de Bomberos.   En julio de 1977, mediante 

acuerdo 03 del 12 de marzo, se transformó en la Empresa de Obras Sanitarias de 

Arauca Ltda. EMPOARAUCA, entidad adscrita al Instituto de Fomento Municipal  -  

INSFOPAL.   
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 En 1987 el gobierno ordena la liquidación de INSFOPAL, y se descentraliza el 

sector hacia los municipios y se crea la Dirección de Agua Potable y Saneamiento 

Básico a cargo del Ministerio de Obras Públicas, lo que originó que los municipios 

asumieran directamente la prestación de estos servicios.   

 Mediante Acuerdo 026 de octubre de 1988 del Concejo Municipal de Arauca, 

se crea como Empresa prestadora de los servicios públicos  a EMSERPA, entró la 

anterior empresa en liquidación y empieza a funcionar a partir del 10 de octubre de 

1990 a través de decreto municipal.  

 Mediante Acuerdo Municipal No. 023 del 08 de diciembre de 1993, se 

modificó el Acuerdo 026 de 1988, dándole a EMSERPA la administración de los 

servicios de Aseo Público, Matadero Municipal El Rodeo, Plaza de Mercado, 

Cementerio y paso de la canoa por el río Arauca. De igual forma a partir de enero de 

1995, se asignó a EMSERPA el manejo de los equipos de desocupación de pozos 

sépticos, los cuales eran manejados por el Servicio Seccional de  Salud.  

 Por Decreto 0004 del 09 de enero de 1997 expedido por la Junta Directiva de 

esta Empresa, en cumplimiento a la Ley 142 de 1994, se transforma en Industrial y 

Comercial del Estado del orden Municipal, con el objeto de prestar los servicios 

públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el área de la 

jurisdicción del Municipio de Arauca.  Dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente.    

 Se presentó un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal en el cual se hacían 

tres propuestas para la transformación de la  empresa. La primera opción que fuera 

de economía mixta, segunda que fuera privada y tercera que fuera Industrial y 

Comercial. Después de tres debates en el Concejo Municipal, de una lucha de los 
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trabajadores de ese entonces, apoyo masivo de la comunidad y del Alcalde, se logró 

que la empresa quedara conformada Como Industrial y Comercial del Estado.  

 Según Acuerdo No. 001 del 30 de mayo 1997, expedido por la Junta Directiva 

de EMSERPA E.S.P., se adoptaron los Estatutos para la Empresa y con el Acuerdo 

No. 002 del 25 de junio de 1997, se adoptó la Estructura Orgánica, la Planta de 

Personal y los requisitos mínimos por cargo. Con el Acuerdo 003 del 08 de agosto de 

1997, se aprobó el Estudio de Costos, Tarifas y Plan de Ajuste Tarifario de los 

servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Con la transformación de la Empresa 

se separaron los servicios públicos no domiciliarios que administraba (Plaza de 

Mercado,  Matadero y Cementerio);  buscando siempre la eficiencia y la eficacia en 

la prestación de los servicios.   

 La filosofía de la Ley, expresa el nacimiento de nuevas empresas, sanas 

financiera y administrativamente; sin embargo esta empresa no ha podido proyectar 

su gestión, toda vez que asumió los pasivos comerciales y laborales del anterior ente 

administrativo. 

 Misión 

Prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo acorde a la ley y 

normas legales vigentes sobre la materia, logrando una mayor cobertura, continuidad 

y calidad. 

 Visión  

Ser la mejor empresa de servicios públicos domiciliarios de la región, 

ofreciendo los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con un alto sentido de 
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productividad, responsabilidad y moralidad para mejorar la calidad de vida de los 

araucanos. 

Valores Corporativos 

Responsabilidad. Todos nuestros actos parten del autocontrol, como 

elemento fundamental del control interno. 

Celeridad. Las actuaciones de los servidores de la empresa, estarán 

enmarcadas en la agilidad del desarrollo de sus funciones y tareas. 

Transparencia. Nuestras actuaciones y comportamiento deben ser públicos 

en cabeza de los principios y valores que rigen el comportamiento humano. 

Ética. Se refiere al proceder digno y honorable, establecido por nuestras 

propias convicciones, materializado en nuestras acciones con equidad, justicia y 

rectitud. 

Cumplimiento. Sentimos honor de trabajar en nuestra empresa, donde nos 

consideramos socios operacionales y estamos decididos a retribuirle con el máximo 

de nuestras capacidades.      

Compromiso. Alto sentido de pertenencia con la empresa y con los clientes 

que son la razón de ser de la empresa. 

Servicio. Es la filosofía de nuestra organización, la excelencia es el elemento 

fundamental en la relación con el cliente. 

Respeto. En nuestra convivencia prevalece el aceptar la diversidad de 

pensamiento e ideas, buscando un clima de armonía. 
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Comunicación. Entendiéndola como elemento fundamental de las relaciones 

entre trabajadores y de los equipos de trabajo, para desempeñar nuestra labor y 

fortalecer la integración. 

Moralidad. El comportamiento se ceñirá a los preceptos que reglan la moral 

del individuo, como elemento fundamental en sus actuaciones. 

Productividad. Aplicar al máximo los principios universales de eficiencia y 

eficacia, alcanzando un alto nivel de rendimiento. 

 Política de calidad 

 EMSERPA ESP satisface las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

a través de la producción de agua potable y la prestación  de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo,  con personal competente, mediante procesos 

innovadores y tecnología de punta, implementando el mejoramiento continuo como 

parte de nuestra cultura organizacional, cumpliendo con las exigencias legales, 

contractuales y normativas vigentes. 
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 Estructura Organizacional 

Figura 6.  

Estructura Funcional Nivel Gerencial. 

 

Fuente. Sitio web EMSERPA 

Cargos libre nombramiento y remoción: 4                  

Cargos Trabajadores oficiales: 6 

Figura 7.  

Estructura Funcional Gestión Comercial. 

 

 

Fuente. Sitio web EMSERPA 
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Cargos libre nombramiento y remoción: 1            Cargos Trabajadores  oficiales: 18 

Figura 8.  

Estructura Funcional Gestión Administrativa Y Financiera  

 

Fuente. Sitio web EMSERPA 

Cargos libre nombramiento y remoción: 4     Cargos Trabajadores  oficiales: 10 

Figura 9.  

Estructura Funcional Gestión Técnica Operativa 

              

Fuente. Sitio web EMSERPA 

 

Cargos libre nombramiento y remoción: 1         Cargos Trabajadores  oficiales: 41 
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Número total de cargos: 

Total Cargos Libre Nombramiento Y Remoción: 10 

Total Cargos Trabajadores Oficiales: 75 

Total Cargos Estructura Funcional: 85 
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Figura 10. 

Organigrama 

 

 

 

Fuente. http://www.emserpa.gov.co/sitio/images/institucional/Organigrama_General_Emserpa.png 
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Marco empírico 

 

 En torno al Síndrome de Burnout son múltiples las investigación que en la 

actualidad se han desarrollado, a continuación se citan algunas cuyos elementos 

resultan pertinentes al momento de establecer un marco previo para el desarrollo del 

presente estudio, ya sea por las características de las poblaciones, los objetivos de 

investigación, la metodología implementada o sus hallazgos, nutriendo de manera 

importante la consecución de este proyecto desde la perspectiva internacional, 

nacional y local. 

 Inicialmente a nivel internacional, la investigación realizada por Pérez y Lee, 

(2011), denominada “Síndrome de Burnout entre hombres y mujeres medido por el 

clima y la satisfacción laboral”, hace hincapié en la manera como la actividad laboral 

incide positiva o negativamente en el bienestar de los trabajadores y de las 

organizaciones, desde donde se fundamenta la importancia de realizar 

investigaciones que contribuyan a estas y a la sociedad en general.  

 En concordancia con ello, el objetivo de la misma fue determinar posibles 

diferencias por sexo en la aparición de variables asociadas al síndrome de Burnout 

medidos a través del clima y la satisfacción organizacional. Para los autores, el 

Síndrome de Burnout se define como la sensación de agotamiento, decepción y 

pérdida de interés por la actividad laboral, que surge especialmente en quienes se 

dedican a profesiones de servicios y como consecuencia del contacto diario con su 

trabajo (Ortega & López, 2004 citados por Pérez & Lee, 2011).  

 Es así como se realiza el estudio de diseño no experimental de tipo 

descriptivo correlacional, ex post facto, sobre una muestra de 233 trabajadores de la 
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ciudad de Arica, pertenecientes a cinco diferentes actividades económicas dentro de 

las cuales se encuentran educación, salud, comercio de tangibles e intangibles, y 

administración pública, siendo un 64% mujeres y el 36% hombres.  

 De la muestra total, sólo 159 de los cuestionarios fueron completados en su 

totalidad. Las variables independientes del estudio fueron las que componen el Clima 

Organizacional, los componentes de la Satisfacción Laboral y Variables 

Sociodemográficas; como variables dependientes, se designaron los niveles de 

Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal. Los resultados 

fueron analizados con el paquete estadístico SPSS versión 14.0.  

 Los resultados sugirieron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres sólo en 5 variables del total estudiadas, a saber, 

despersonalización, compromiso intrínseco, satisfacción supervisión, satisfacción 

remuneración, satisfacción calidad. Se encontró además que los hombres presentan 

un mayor puntaje de Despersonalización en relación a las mujeres, pero respecto al 

Clima Organizacional, las mujeres presentaron un mayor Compromiso Intrínseco, y 

una mayor Satisfacción con la Supervisión, Satisfacción con Remuneración y 

Satisfacción con la Calidad del Trabajo Producido, en comparación con los hombres. 

 En relación al Burnout, en la población de mujeres se explica el posible 

surgimiento del mismo a partir de los altos indicadores de los sentimientos de 

Agotamiento Emocional, interpretados desde los bajos niveles de Satisfacción 

Intrínseca y Satisfacción con la Calidad del Trabajo; de los altos sentimientos de 

Despersonalización que se explican en la baja Satisfacción Intrínseca y los bajos 

niveles de Satisfacción con el Ambiente. Por el contrario, los elevados sentimientos 
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de Realización Personal se podrían explicar por la Satisfacción con la Remuneración 

y la adecuada Descripción de Cargo. 

 En relación a los hombres, el surgimiento de las variables del síndrome de 

Burnout, relacionan la baja percepción de Equidad – Autonomía a los sentimientos 

de Agotamiento Emocional que los trabajadores experimentan. Los sentimientos de 

Despersonalización se explican por la baja percepción de compromiso extrínseco 

referido al bajo nivel de vinculación de sus compañeros con el trabajo y los altos 

niveles de realización personal se explican por el compromiso intrínseco que los 

trabajadores evaluados sienten. 

 Esta investigación proporciona elementos interesantes para el desarrollo de la 

investigación en curso, en la medida en que no solo se establecen hallazgos 

correlaciones entre elementos intralaborales como la satisfacción laboral y el clima 

organizacional con el desarrollo del Burnout, sino que además evalúa la manera en 

que las dimensiones del síndrome, es decir despersonalización, agotamiento 

emocional y realización personal, confluyen con las variables independientes del 

estudio, lo cual resulta de gran utilidad al momento de contrastar los resultados 

obtenidos en esta investigación. Además de tomar como población una significativa 

variedad de trabajadores de diversas áreas, lo cual también se hace visible en la 

Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P. 

 De igual manera en México, se realizó una investigación en torno al síndrome 

de Burnout en las medianas empresas hidalguenses (Hernández, Sánchez, 

Hernández, y Avendaño, 2012); de acuerdo a los autores de este estudio, el síndrome 

de Burnout es un tipo de estrés laboral dentro del cual se reconoce una serie de 

repercusiones psicosomáticas, conductuales, emocionales, familiares y sociales, que 
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a su vez genera consecuencias de tipo laboral como absentismo y bajo rendimiento, 

generando impacto en su cotidianidad y en la productividad y competitividad de la 

compañía.  Dicho estudio, estuvo orientado sobre algunas de las medianas empresas 

del estado de Hidalgo, pero se realiza un estudio de campo donde se aplica una 

prueba piloto a seis empresas (10% de la muestra) que sin generalizar trata de 

mostrar una tendencia. 

 Para dar respuesta al objetivo general de la misma se empleó una 

metodología deductiva, descriptiva, correlacional y no experimental, utilizando 

como instrumentos de medición, el MBI (Maslach Burnout Inventory) de Maslach y 

Jackson y se analizan correlaciones con algunas variables socio-demográficas; los 

resultados obtenidos, fueron procesados a través de la hoja de cálculo de Excel y el 

paquete estadístico SPSS versión 20 en español.  

 Los resultados identificaron diferencias estadísticamente significativas con 

las dimensiones de despersonalización, cuyas puntuaciones medias más altas 

correspondieron al personal que tiene entre 24 y 30 años de edad, en lo referente a la 

dimensión de realización personal, las puntuaciones medias más altas 

correspondieron al personal de 36 o más años de edad. En torno al síndrome de 

Burnout, se estableció que la mayor concentración se encontraba en los niveles 

medio/alto, en los ejes de agotamiento emocional y despersonalización, con un 63% 

y 56%, respectivamente, deduciendo así, que de los tres ejes que componen al 

síndrome, dos tercios se encuentran en nivel alto/medio. Los autores hacen énfasis en 

que el desarrollo del síndrome es progresivo por una serie de situaciones que actúan 

como “estresores”, y están asociados con algunas variables socio-demográficas. 
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 Esta investigación representa interés para la investigación en curso, por 

cuanto se toma de manera general los trabajadores de diversas empresas dentro de un 

solo contexto, en este caso, Hidalgo – México y con base en una prueba piloto se 

encuentran concordancias significativas en la incidencia de unas u otras 

características sociodemográficas que pueden incidir en el desarrollo del síndrome, 

lo cual nutre el proceso de identificación de factores de riesgo laboral. De igual 

manera la prevalencia que se puede presentar en una u otra dimensión del síndrome 

de acuerdo a las condiciones laborales de los trabajadores, a las demandas intra y 

extralaborales y a su capacidad de respuesta. 

 Por otra parte en el ámbito nacional una de las investigaciones que ha sido 

tomada como referente empírico para el presente estudio, es la denominada 

“Posibles Indicadores del síndrome de Burnout en dieciocho operarios de una 

distribuidora de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en la ciudad de Armenia” 

(Hernández, Granada,  y Carmona, 2011). En este se hace referencia al Burnout 

como un síndrome que representa una de las principales causas de deterioro a nivel 

laboral y de accidentalidad, desencadenante posibles trastornos psicopatológicos en 

el individuo, además que este, no afecta de la misma manera a todos los individuos 

ya que se encuentra determinado no solo por el desempeño laboral sino además por 

las relaciones sociales, las redes de apoyo, y las características propias de cada 

persona. 

 Se desarrolló para ello una investigación de tipo cuantitativa, con un 

muestreo aleatorio simple en la planta de producción de GLP, en la ciudad de 

Armenia, donde a través de balotas se obtuvo una muestra de 18 personas a las 

cuales se aplicó el instrumento, a saber, el Maslach Burnuot Inventory (MBI). Se 

aplicaron estadísticos para la graficación, interpretación y el análisis de los 
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resultados, mientras los factores de riesgo, impacto y formulación de hipótesis 

fueron constituidos por medio de una matriz Vester. La hipótesis inicial plantea que 

a mayor agotamiento emocional mayor falta de realización personal y agotamiento 

emocional. 

 Los resultados indicaron un nivel medio del síndrome, siendo los porcentajes 

de sus dimensiones: 28% (alto) para agotamiento emocional, 22% (alto) para 

despersonalización y 11 (bajo) para falta de realización personal: adicionalmente, se 

halló significancia estadística entre síndrome de Burnout y las variables de estado 

civil 50% y número de hijos para el 66,6%. Del estudio se concluye que además de 

la población objeto de estudio la cual presenta el síndrome, este es un fenómeno 

social, donde los factores precipitantes no solo responden a aspectos laborales, sino a 

otros como la vulnerabilidad inicial, las conductas que atentan contra la salud y 

finalmente, la personalidad.  

 Desde luego, conocer estos indicadores representa la posibilidad acceder de 

manera no solo explicativa sino preventiva al síndrome, dichos elementos serán 

tomados en cuenta al momento de analizar los resultados obtenidos de la presente 

investigación, ya que sugiere la necesidad de atender no solo a los elementos propios 

del entorno laboral sino a las condiciones personales de los trabajadores, lo cual será 

de gran utilidad al momento de abarcar de manera más amplia la manera como se 

puede estar desarrollando y manteniendo la sintomatología y signos de esta 

psicopatología.  

 En este orden de ideas se cita la Investigación desarrollada por  Loaiza y 

Peña (2012): “Niveles de estrés y síndrome de Burnout en contadores públicos 

colombianos”. Este estudio parte del interés de identificar a los contadores públicos 
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como parte de la población de trabajadores administrativos que presentan mayor 

vulnerabilidad a padecer el Síndrome de Bornout de acuerdo al estudio realizado por 

Montoya & Posada (2007, citados por Loaiza & Peña, 2012), donde se analizaron los 

factores de riesgo psicosocial en personas que laboran en áreas administrativas en la 

ciudad de Medellín. En esta investigación se tuvo en cuenta la relación del Burnout 

con otras variables sociodemográficas y ocupacionales mediante pruebas de 

independencia chi cuadrado. 

 Se trató de un estudio transversal, en una muestra de 872 Contadores 

Públicos, utilizando el "Maslach Burnout Inventory" y el cuestionario para 

evaluación del estrés del Ministerio de Salud y la protección social. Los resultados 

refirieron que el 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. Además de ello se encontró alto 

riesgo psicosocial según la normativa del Ministerio de Salud y se encontraron 

características workaholicas y de engagement en la población. 

 Dentro de las conclusiones los autores hacen énfasis en que además de los 

altos niveles, es importante prestar atención a los niveles medios de estrés y de 

Burnout debido a que también son indicadores de alta vulnerabilidad a padecerlos. 

Es importante anotar dentro de sus conclusiones, la dependencia existente entre las 

variables sexo, edad, jornada de trabajo, horas laboradas semanalmente, frecuencia 

con que se realiza labores en la casa, y nivel de satisfacción con la remuneración 

salarial con los resultados de la dimensión cansancio emocional. Todo ello llevo a la 

conclusión que en esta población estudiada, el ejercicio laboral está afectando su 

salud física y mental. 
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 El tomar esta investigación como antecedente, responde a la manera en que 

se enfoca en una profesión administrativa como la del contador público, que 

seguramente guarda similitudes con otras ocupaciones de este tipo y que tienen lugar 

en la entidad objeto de estudio. Los resultados emitidos de acuerdo a las dimensiones 

del Síndrome de Burnout, será de utilidad para generar una discusión acorde con las 

características propias de la población estudiada. 

 El tema a nivel local no cuenta con muchos antecedentes que permitan dar 

cuenta de una autentica revisión de un referente empírico en la región, a lo que se 

suma el hecho que algunas de las investigaciones realizadas no han sido publicadas, 

lo cual dificulta su consulta. No obstante, fue posible tener acceso a una 

investigación que si bien no ha sido tampoco publicada, fue realizada en el 

municipio de Arauca y ofrece un abordaje teórico y hallazgos que facilita su análisis 

desde la óptica de la salud ocupacional. 

 En efecto, Ríos, Castellanos y Contreras (2013), realizaron una investigación 

en torno al síndrome objeto de estudio: “Nivel De prevalencia del síndrome de 

Burnout en los docentes tiempo completo de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca”. Esta tuvo como objetivo como 

su nombre lo indica, conocer el nivel de prevalencia del síndrome de Burnout en esta 

población a partir de una investigación de tipo cuantitativo, diseño descriptivo no 

experimental, empleando como instrumento de medición el Cuestionario “Maslach 

Burnout Inventory. 

 La muestra estuvo constituida por 12 funcionarios que ejercían la docencia 

tiempo completo en la facultad de psicología. Las variables de estudio, en 

concordancia con las dimensiones planteadas por el instrumento, fueron 
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Agotamiento emocional (9 items), Despersonalización (5 items) y realización 

personal (8 items). Se aplicó de manera autoadministrada el instrumento, con el 

acompañamiento de uno de los investigadores quien se encargó de resolver las dudas 

de los participantes; posteriormente los datos fueron tabulados y sistematizados 

estadísticamente con Excel. 

 Los resultados en la dimensión de agotamiento emocional indicaron la 

existencia de “carga mental” y esfuerzo intelectual que realiza el docente 

universitario para cumplir con sus responsabilidades sin concederse espacios alternos 

entre trabajo y descanso. En la variable de despersonalización,  los porcentajes no 

indicaron una alta incidencia de este factor, no obstante, se señala que se atribuye el 

hallazgo de algunos casos, entre otros aspectos al cumplimiento con el contenido 

curricular de los cursos, la presión social que emerge el clima organizacional y la 

burocratizando de la relación con beneficiarios y compañeros de trabajo. 

 Finalmente en lo que respecta a la variable de realización personal, se 

evidenciaron niveles intermedios de Burnout, interpretando de ello una falta de 

motivación en la población posiblemente por desgaste psíquico propio de su 

ejercicio, que va de la mano a la atención a problemáticas serias de los estudiantes, 

lo que recarga mentalmente a los docentes. 

 De manera general se identificó la presencia del síndrome de Burnout en el 

25% de la muestra estudiada y pese a que el 75% no padecía al momento de realizar 

la investigación, este síndrome de desgaste profesional, se pudo advertir  la presencia 

de agotamiento emocional en un nivel alto; además de ello, se presentan niveles bajo 

y medio de las demás dimensiones que forman parte de este cuadro, por lo que se 



Síndrome de Burnout   | 41 

 

pudo concluir un nivel de prevalencia bajo del síndrome, subrayando la importancia 

de atender oportunamente los síntomas detectados en la población. 

Marco Legal 

 A nivel nacional e internacional es posible encontrar diversa normatividad que 

sirve para fundamentar en muchos sentidos las bases legales que pueden entrar a 

regir dentro del marco que abarca el Síndrome de Burnout, aun cuando esta no haya 

sido reconocida en su totalidad como enfermedad laboral dentro de los aspectos 

legales. 

 De manera general cabe señalar que en la Constitución Política de Colombia en 

torno al trabajo refiere que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas, con principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades, 

estabilidad en él  Empleo, capacitación y adiestramiento y que la ley establece los 

estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las 

empresas.  

 

 Ley 776 (17/12/2002) 

 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 Artículo 2°. Incapacidad temporal. Se entiende por incapacidad temporal, 

aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado 

al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad 

laboral por un tiempo determinado. 

 Artículo 4°. Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de incapacidad 

temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de 
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trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro 

para el cual esté capacitado, de la misma categoría. 

 Artículo 5°. Incapacidad permanente parcial. Se considera como incapacitado 

permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o 

de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior 

al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad 

laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. 

 La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema 

General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o 

de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en 

alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los 

porcentajes establecidos en el inciso anterior. 

 

 Ley 100 de 1993 Del Sistema General De Riesgos Profesionales  

 Artículo 249. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesionales. Las 

pensiones de invalidez originadas en accidentes de trabajo o enfermedad profesional 

continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo lo dispuesto en relación 

con el sistema de calificación del estado de invalidez y las pensiones de invalidez 

integradas a que se refieren los artículos siguientes. 

 Artículo 250. Calificación del Estado de Invalidez. La calificación del estado de 

invalidez derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional se sujetará a lo 

dispuesto en esta ley para la calificación de la invalidez por riesgo común. 
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 Ley 1010 De 2006 

 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 Artículo 1o. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene 

por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, 

maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 

dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas 

en el contexto de una relación laboral privada o pública. 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas 

y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, 

empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen 

ambiente en la empresa. 

 Artículo 2o. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la 

presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, 

ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior 

jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 

laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

 

 Ley 1616 de 2013 

 Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras 

disposiciones. 

 Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente ley es aplicable al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, específicamente al Ministerio de Salud y 

Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Comisión de Regulación en 



Síndrome de Burnout   | 44 

 

Salud o la entidad que haga sus veces, las empresas administradores de planes de 

Beneficios las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Empresas Sociales 

del Estado. 

 

 Ley 1562 de 2012 

 A través de esta ley se modifica el sistema de riesgos laborales y define como 

enfermedad laboral “aquella que es contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador 

se ha visto obligado a trabajar” (Art. 4).  

 De manera general esta ley introdujo nuevos cambios a la organización del 

sistema de riesgos laborales, incluyendo sectores que anteriormente no estaban 

protegidos contra las enfermedades o accidentes en el trabajo, entre ellos, a los 

estudiantes que realicen TRABAJOS que signifiquen fuente de ingreso para la 

respectiva institución educativa y a los miembros activos del Subsistema Nacional de 

primera respuesta, ampliando así su cobertura. 

 Además de ello, se fortalece el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, y 

se crea una Comisión Especial de Inspectores del Trabajo en Materia de Riesgos 

Laborales. Refiere que la vinculación al Sistema de Riesgos Laborales es obligatoria 

y por un bajo costo el trabajador estará cien por ciento protegido. 

 Código Laboral 

 Artículo 11. Objeto. La finalidad primordial de este código es la de lograr la 

justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
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Los principios del sistema de seguridad social en salud, se deben cumplir en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud siendo básico un buen ambiente 

laboral para cubrir las expectativas tanto del cliente interno como externo. 

 

 Código Sustantivo del Trabajo 

 Título VIII.  Prestaciones patronales comunes. 

 Capitulo II. Accidentes de trabajo y enfermedades. 

 Artículo 200. Definición de enfermedad profesional. 

 Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga 

como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 

medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 

físicos, químicos o biológicos. 

 Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como 

profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su 

oficio. 

 Resolución Numero 2013 De 1986 (COPASO) 

 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y  Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

 Artículo 1. Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a 

su servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento 

estará de acuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente 

Resolución. 
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 Resolución 001016 de 1989  

 Artículo 4. Parágrafo 1. 

 Se obliga a los empleadores a contar con un programa de Salud Ocupacional, 

específico y particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el 

número de los trabajadores. Además obliga a los empleadores a destinar los recursos 

humanos financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento del 

programa de Salud Ocupacional, de acuerdo a la severidad de los riesgos y el número 

de trabajadores expuestos. Igualmente los programas de Salud Ocupacional tienen la 

obligación de supervisar las normas de Salud Ocupacional en toda la empresa, y en 

particular, en cada centro de trabajo. 

 

 Decreto 1295 de 1994  

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

Artículo 1o. Definición. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el 

conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 

los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo 

que desarrollan. 

Artículo 2o. Objetivos del sistema general de riesgos 

Profesionales. El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los 

siguientes objetivos: 
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a. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 

las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra 

los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 

b. Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las 

prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las 

contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

c. Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por  

incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. 

d. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de 

riesgos ocupacionales. 

 Resolución 002646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer 

disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales en 

cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
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permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así 

como el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente causadas por 

estrés ocupacional. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica a los 

empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a 

los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a 

las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema 

de Seguridad Social integral; a las administradoras de riesgos profesionales; a la 

Policía en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las 

Fuerzas Militares. 

Esta resolución además define los factores de riesgo psicosocial como 

“Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos 

negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo”. 

 Decreto 1477 de 2014 

 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales, que contiene  los 

agentes de riesgo, para facilitar la prevención de enfermedades en las actividades 

laborales, y grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los 

trabajadores afectados. 

 Se advierte dentro de la norma la determinación de la causalidad en casos que 

una enfermedad no aparezca en la tabla, dirigiéndose así a los factores de riesgo 

ocupacional para establecer la relación, entre estos y la enfermedad para de esta 

manera reconocerla conforme a la ley. 
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

 La presente investigación se desarrolla bajo un tipo cuantitativo cuyo 

objetivo es la medición objetiva de un fenómeno, formulando tendencias, planteando 

nuevas hipótesis, y construyendo teorías a partir de ello (Hernández, Baptista y 

Fernández, 2010). Atendiendo a esta definición, se toma este tipo como el más 

idóneo para el desarrollo del presente estudio el cual pretende medir las dimensiones 

desarrolladas por Maslach determinar la presencia del Síndrome de Burnout. 

Diseño de investigación 

 El diseño de investigación es descriptivo en la medida en que este ofrece la 

posibilidad de describir fenómenos y situaciones, sus manifestaciones y 

características con la mayor precisión posible (Hernández, et al, 2010); este tipo de 

diseño aplica al estudio en curso en la medida en que permite describir las 

manifestaciones de Síndrome de Burnout en los funcionarios de la Empresa 

Municipal De Servicios Públicos De Arauca EMSERPA. De igual manera se 

adscribe a un corte transversal ya que se realiza en un tiempo único a una población 

determinada. 

Hipótesis 

 Existe prevalencia del Síndrome de Burnout en la población de Funcionarios 

de la Empresa Municipal De Servicios Públicos De Arauca EMSERPA 
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Población 

 150 Funcionarios de la Empresa Municipal De Servicios Públicos De Arauca 

EMSERPA 

 Muestra 

  Fue seleccionada tomando en cuenta el tamaño de muestra sugerido de 

acuerdo al número de trabajadores en la organización de acuerdo al Manual de 

Implementación Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 

MECI, segunda versión (2008). Donde se establece que para un rango de 51 – 90 

trabajadores por área la muestra corresponde a un total de 13 funcionarios; de aquí 

que se toman 13 trabajadores del área administrativa y 13 del área operativa para un 

total de 26 Funcionarios de la Empresa Municipal De Servicios Públicos De Arauca 

EMSERPA, que constituyen la muestra total. 

 La muestra se encuentra conformada por hombres y mujeres de diferentes 

edades, ubicados en diferentes cargos y ocupaciones dentro de la organización, cuyo 

único criterio de inclusión fue que ejercieran en la actualidad como empleados 

activos de la misma. 

  

 Variables 

 Variable Dependiente. 

 Síndrome de Burnout 

 Variables Independientes. 

 Agotamiento Emocional 

 Despersonalización 

 Realización Personal 
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Instrumentos de Recolección de Información 

 

 Cuestionario de Datos Sociodemográficos. 

 

 Se diseñó un cuestionario de datos sociodemográficos y sociolaborales para 

la tabulación de la información referente a la muestra en torno a estos aspectos que 

consto de quince (15) preguntas, el cual se aplica de forma auto administrada, 

recabando información relevante para la investigación (Apéndice A) 

 

 Inventario para la evaluación del Burnout de Maslach. “Maslach Burnout 

Inventory” (MBI). 

 

 Se trata de un cuestionario que se aplica de manera auto administrada y que 

mide el desgaste profesional desde tres dimensiones fundamentales; El agotamiento 

emocional, la despersonalización y la realización personal (Apéndice B). 

 Consta de 22 ítems distribuidos para 3 subescalas de la siguiente forma: 

 Agotamiento Emocional 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 

 Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22 

 Realización Personal 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21  

 

Cada uno de los ítems presenta 5 opciones de respuesta, a saber: (1) Nunca, (2) 

Algunas veces al año, (3) Algunas veces al mes, (4) Algunas veces a la semana,  

(5) Diariamente. 

 

Operacionalización de las Variables 

 A continuación se presenta la operacionalización de variables definiéndolas e 

indicando el ítem del instrumento al que pertenecen. 
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables MBI 

Variable Definición Ítems Código 

Agotamiento 

Emocional 

  

Excesivo esfuerzo 

físico junto a la 

sensación de tedio 

emocional, como 

producto de las 

interacciones de los 

trabajadores con sus 

compañeros y clientes 

(Sánchez, 2012) 

1,2,3,6,8,13,14,16,20. AE 

Despersonalización 

  

Desarrollo de 

actitudes negativas de 

insensibilidad cinismo 

hacia los receptores 

del servicio que se 

presta (Rosas, 2007) 

5,10,11,15,22 D 

Realización Personal 

 

Pérdida de confianza 

en sí mismo y 

negativo 

autoconcepto, que 

finalmente conlleva a 

sentimientos de 

incompetencia en el 

trabajo (Sánchez, 

2012) 

4,7,9,12,17,18,19,21 RP 
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Procedimiento 

 Fase I. 

 Convocar al personal de la parte operativa y administrativa de la Empresa 

Municipal De Servicios Públicos De Arauca EMSERPA. 

 

 Fase II. 

 Se proceder a realizar el diseño metodológico, determinando en el proceso la 

muestra sobre la cual se van a aplicar los instrumentos atendiendo a que sea una 

muestra representativa de la población, Posteriormente se estudia y analiza la 

pertinencia del Inventario y se realiza la construcción del cuestionario de datos  

sociodemográficos. 

 

 Fase III. 

 

 Implementación del instrumento, para lo cual se realizan visitas a las 

instalaciones de la organización, donde se aplicará el instrumento previa solicitud y 

firma de consentimiento informado. 

 

 Fase IV. 

 Análisis y presentación de los resultados obtenidos, para ello el análisis e 

interpretación de resultados con el uso del paquete estadístico SPSS  sacando 

conclusiones de acuerdo a las respuestas obtenidas y referidas por los participantes. 

Ello finalmente se contrastará con la teoría para generar la discusión y conclusiones 

de la investigación. 
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Resultados 

 

 A continuación se presentan los resultados del estudio a partir de la 

implementación del Cuestionario de Datos Sociodemográficos y el Inventario para la 

evolución del Burnout de Maslach. “Maslach Burnout Inventory” (MBI). Estos 

fueron tabulados y depurados a través del paquete estadístico SPSS, desde el cual se 

obtuvo la estadística conducente al análisis de los mismos.  

 

Datos Sociodemográficos 

 Estos datos fueron recabados a través del Cuestionario de Datos 

sociodemográficos diseñado para efectos de la investigación, el cual fue auto 

administrado a 26 trabajadores de la organización, 13 de ellos pertenecientes al área 

administrativa y 13 al área operativa, refiriendo los siguientes resultados. 

Grafica 1 

Sexo 

 
 



Síndrome de Burnout   | 55 

 

 De acuerdo a la gráfica se observa que el 65, 38 % (17) de los participantes 

fueron de género Masculino y el 34, 63% (09) restante, femenino. 

Grafica 2 

Edad 

 

 

 Se evidencia que la edad de los trabajadores va desde los 22 años de edad, 

hasta los 61 años como se puede observar en la gráfica, dentro de la cual la mayor 

frecuencia se presenta entre los 47 y 50 años en un porcentaje del 11,54% para cada 

una de ellas. Seguidamente con un porcentaje de 7,6% están los trabajadores de 31, 

34, 38 y 61 años de edad; y con el 3,8% para cada edad, los participantes de 22, 23, 

24, 26,27, 39, 40, 51, 53, 55, 57 y 59 años. 
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Grafica 3.  

Estado Civil 

 

 

 El 48,15% de los participantes se encuentran solteros, seguidos del 26,92% 

que en la actualidad viven en unión libre, el 19,23% están casados y el 7,6% son 

separados. 

Gráfica 4 

Número de Hijos 

 
 

 El 50% de los participantes tienen entre 1 y 3 hijos, el 34,62% no tiene hijos 

y el 15, 38% tiene más de 3 hijos. 
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Grafica 5. 

Manutención 

 

 

 Al indagar por el número de personas que se encuentran a cargo del 

trabajador, se encontró que el 50% de ellos tienen a su cargo de 1 a 3 personas, el 30, 

 77% tiene más de 3 personas dependientes de su ingreso y el 19,23% ninguna. 

Grafica 6 

Cargo en la empresa 
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 Entre los trabajadores participantes fue posible identificar un total de 18 

cargos que ocupan en el área operativa y administrativa, distribuidos de la siguiente 

forma: 1 Técnico electromecánico (3,8%), 3 Auxiliares de facturación (11,5%), 1 

empleado de salud ocupacional (3,8 %), 2 Auxiliares operativos (7,7%), 4 

Auxiliares de acueducto (15,4%), 1 Auxiliar de servicio (3,8%), 2 Auxiliares 

comerciales (7,7%), 2 Pasantes profesionales (7,7%), 2 Conductores (7,7%), 1 

empleado de cartera y pedido (3,8%), 1 Lector (3,8%), 1 Director comercial (3,8%), 

2 Coordinadores de transporte (7,7%), 1 Coordinador de Acueducto y Alcantarillado 

(3,8%), 1 Coordinador de facturación (3,8%)y 1 de ellos No responde (3,8%).  

 

Grafica 7 

Tipo de Contratación 

 
 

 El tipo de contratación con mayor prevalencia en el conjunto de trabajadores, 

es el indefinido con un 88,77%, a saber 21 de ellos; el 11,5% de ellos tiene un 

contrato de término fijo, el 3,3% de prestación de servicios y el 3,3% restante estaba 

sin contrato. 
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Grafica 8 

Tiempo de Ejercicio Profesional 

 
 

 El 42,31% de los participantes tiene menos de 5 años de ejercicio profesional, 

mientras el mismo porcentaje presento más de 20 años ejerciendo; los porcentajes 

restantes indican que el 7,692% de 5 a 10 y el mismo porcentaje de 10 a 20 años. La 

siguiente grafica evidencia que el 92,31% labora en la jornada de la mañana y de la 

tarde, solo el 3,84% correspondiente a 1 persona labora en la mañana y el mismo 

porcentaje en la tarde. 

Grafica 9 

Jornada de Trabajo 
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 Grafica 10 

Número de usuarios atendidos 

 
 Al preguntar acerca del número de personas atendidas a diario, el 46,15% de 

los trabajadores indica que atiende entre 5 y 10 personas, el 34,62% señala que 

atiende entre 10 y 20 personas, el 11,54% refiere que atiende a más de 20 personas a 

diario y finalmente el 7,69% a menos de 5 personas. 

Grafica 11 

Tiempo dedicado a cada usuario  

 
 De acuerdo a los participantes, el 23,08% dedica menos de 10 minutos a 

atender a cada usuario, el 34,62% emplea entre 10 y 20 minutos en la atención y el 

42,31% más de 20 minutos. 
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Grafica 12 

Relaciones Interpersonales 

 
 El 80,77% de los trabajadores refiere que tiene buenas relaciones 

interpersonales en su trabajo, para el 3,846% estas relaciones son muy buenas, pero 

para el 15,38% restante, estas relaciones son regulares. 

 

Grafica 13 

 

Satisfacción en la remuneración 

  

 
 Al preguntar a los participantes acerca del nivel de satisfacción respecto a la 

remuneración recibida por sus servicios, el 46,15% indica que es muy buena, el 
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30,77% la percibe como buena, el 11,54% refiere que regular y el 11,54% indica que 

considera sus servicios mal remunerados. 

Grafica 14 

Reconocimiento por el trabajo 

 

 De acuerdo a la gráfica, el 69,23% considera bueno el reconocimiento que se 

hace a su trabajo, el 11,54% lo refiere como muy bueno, para el 7,69% es regular y 

para el 11,54 dicho reconocimiento es malo. 

 

Resultados “Maslach Burnout Inventory” (MBI). 

 

 El “Maslach Burnout Inventory” (MBI) fue el instrumento empleado para 

valorar el Síndrome de Burnout refiriendo indicadores para las tres dimensiones 

contempladas dentro del mismo: Agotamiento emocional, Despersonalización y 

Realización personal. Los cuales se presentan en las siguientes subescalas: 
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 Subescala de Agotamiento Emocional. 

Grafica 15 

Pregunta 1 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Para la pregunta “Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo”, los 

porcentajes más altos se evidencian para las opciones “Nunca” con el 38,46% y 

“Algunas veces al año” con el mismo porcentaje. El 11,54% refirió que ello ocurre 

algunas veces al mes y el 11,54% que diariamente. 

 

  

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 
Media 2,08 
Moda 1a 
Desv. típ. 1,262 

Percentiles 
25 1,00 

75 2,25 
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Grafica 16 

Pregunta 2 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 3,08 

Moda 2 

Desv. típ. 1,294 

Percentiles 
25 2,00 

75 4,00 

 

  En esta afirmación, el 46,15% refiere que algunas veces al año cuando 

termina su jornada de trabajo se sienten agotados, al 23,8% le ocurre algunas veces a 

la semana, el  3,8% nunca le sucede esto, 7,6% indica que algunas veces al mes y 

finalmente al 19,23% le ocurre a diario. 
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Grafica 17 

Pregunta 3 

 

 

Estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 2,08 

Moda 1 

Desv. típ. 1,197 

Percentiles 
25 1,00 

75 3,25 

 

 Ante la afirmación “Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento agotado”, el 42,31% indico que nunca se presenta esta 

situación, para el 30,77% ello ocurre algunas veces al año, para el 3, 84% algunas 

veces al mes, 23,08% algunas veces a la semana. 
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Grafica 18 

Pregunta 6. 

 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 1,96 

Moda 1 

Desv. típ. 1,341 

Percentiles 
25 1,00 

75 3,25 

 

 El 57,69% refiere que nunca siente que trabajar todo el día con la gente le 

cansa, para el 15,38% algunas veces al año; el 3,84% le ocurre algunas veces al mes, 

y al 19,23% algunas veces a la semana, encontrando que solo al 3,8% le icurre a 

diario. 
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Grafica 19 

Pregunta 8 

 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 2,73 

Moda 1 

Desv. típ. 1,779 

Percentiles 
25 1,00 

75 5,00 

 

 El 42,31% nunca siente que su trabajo lo está desgastando, para el 11,54% 

algunas veces al año siente esto, el 7,69% refiere que algunas veces al mes y el 

mismo porcentaje que algunas veces a la semana, no obstante, para el 30,77% esto se 

presenta diariamente. 
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Grafica 20 

Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 1,62 

Moda 1 

Desv. típ. 1,299 

Percentiles 
25 1,00 

75 2,00 

 

 

 Frente a la sensación de sentirse frustrado por el trabajo, el 73,08% indica 

nunca la presenta, para el 15,38% ello ocurre algunas veces al año y el 11.54% 

refiere que es algo que se presenta a diario. 
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Grafica 21 

Pregunta 14 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 1,92 

Moda 1 

Desv. típ. 1,440 

Percentiles 
25 1,00 

75 2,25 

 

 El 61,54% Nunca siente que está demasiado tiempo en su trabajo, esta 

sensación es experimentada por el 15,38% algunas veces al años, el 3,8% lo ha 

experimentado algunas veces al mes, 7,69% algunas veces a la semana y el 11,54% 

diariamente. 
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Grafica 22 

 

Pregunta 16 

 

 
 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 1,73 

Moda 1 

Desv. típ. 1,251 

Percentiles 
25 1,00 

75 2,00 

 

 El 65,38% nunca ha sentido que trabajar en contacto directo con la gente le 

cansa, por su parte el 15,38%  le ocurre algunas veces al año, el 7,6% experimenta 

esto algunas veces al mes, el 3,8% algunas veces a la semana y el 7,6 restante le 

sucede a diario. 
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Grafica 23 

Pregunta 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 2,27 

Moda 1 

Desv. típ. 1,710 

Percentiles 
25 1,00 

75 4,25 

 

 El 57,69% refiere que nunca se siente como si estuviera al límite de sus 

posibilidades, el 7,6% siente que algunas veces al año, y el mismo porcentaje 7,6% 

algunas veces al mes; para el 3,8% se experimenta esta sensación algunas veces a la 

semana y el 23,08% experimenta esto diariamente. 
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Subescala Despersonalización. 

 

Grafica 21 

Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

N 

Válidos 26 

Perdidos 0 

Media 1,81 

Moda 1 

Desv. típ. 1,167 

Percentiles 

25 1,00 

75 3,00 

  

Ante esta afirmación, el 61,54% de los trabajadores indica que ello nunca le sucede, 

para el 11,54% algunas veces al año y este mismo porcentaje indica que le ocurre 

algunas veces al mes, por su parte indica el 15,38% que algunas veces a la semana. 
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Grafica 22 

Pregunta 10 

 

Estadísticos 

N 

Válidos 26 
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Moda 1 
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Percentiles 
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75 2,25 

  

 El 65,38% indica que nunca siente se ha hecho más duro con la gente y en un 

porcentaje de 11,54% algunas veces al año, algunas veces al mes y diariamente 

correspondientemente. 
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Grafica 23 

Pregunta 11 

 

Estadísticos 
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Media 1,88 

Moda 1 
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 Al 57,69% nunca le preocupa que el trabajo le esté endureciendo 

emocionalmente, al 19,23 algunas veces al año, el 11,54% algunas veces al mes y al 

11,54% restante le ocurre diariamente. 
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Grafica 24 

Pregunta 15 
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 Ante esta afirmación, el 69,23% refiere que nunca experimenta esta 

sensación, para el 7,69% ello sucede algunas veces al año, al 3,8% algunas veces al 

mes y a un 19,23% diariamente. 
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Grafica 25 

Pregunta 22  

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 

Perdidos 2 
Media 4,35 
Moda 5 
Desv. típ. 1,263 

Percentiles 
25 4,00 

75 5,00 

 

 En esta pregunta se obtiene un notorio porcentaje de 73,08% de trabajadores 

a quienes les parece que los beneficiarios de mi trabajo los culpan de algunos 

problemas, en menor medida el 7,6% considera que nunca, el 3,% que algunas veces 

al año y se evidencia un 7,6% para algunas veces al año y el mismo porcentaje para 

algunas veces a la semana. 
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Subescala de realización personal 

Grafica 26 

Pregunta 4 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 26 
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Moda 5 
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Percentiles 
25 4,00 

75 5,00 

 

 El 73,08% de los participantes siente que puede entender con facilidad a las 

personas que tienen que atender, el 7,6% algunas veces a la semana, el mismo 

porcentaje lo experimente algunas veces al mes, el 3,8% algunas veces al año y el 

7,6% nunca. 
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Grafica 27  

Pregunta7

 

 

Estadísticos 
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Percentiles 
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 Respecto a esta afirmación, el 42,31% considera que trata con mucha 

efectividad los problemas de las personas a las que atienden, el 26,92% refiere que 

algunas veces a la semana, el 11,54% que algunas veces al mes y el 19,23% indica 

que nunca ocurre así. 
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Grafica 28 

Pregunta 9 

 

 

Estadísticos 
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Percentiles 
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 El 57,69% de los participantes considera que influye positivamente en las 

vidas de otras personas a través de su trabajo, para el 11,54% algunas veces a la 

semana, porcentaje mismo que se presenta en las respuestas algunas veces al año y 

nunca, mientras para el 7,69% ocurre algunas veces al mes. 
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Grafica 29 

Pregunta 12 
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 Esta sensación es experimentada por el 15,38% de los trabajadores algunas 

veces al año, para el 3,84 se presenta algunas veces al mes, el 11,54% refiere que 

algunas veces a la semana y el 69,23% indica que diariamente. 
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Gráfica 30 

Pregunta 17 
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 El 76,92% de los participantes siente que puede crear con facilidad un clima 

agradable en su trabajo, el 15,38 refiere que algunas veces a la semana, el 3,84% 

indica que algunas veces al año y este mismo porcentaje indica que nunca puede 

hacerlo. 
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Grafica 31 

Pregunta 18 
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 Un 7,69% señala que nunca se siente estimulado después de haber trabajado 

íntimamente con quienes debe atender,  otro 7,69% indica que algunas veces al año, 

un tercer 7,69% que algunas veces al mes, el 15,38% refiere que algunas veces a la 

semana y finalmente el 61,54% que esto sucede a diario. 
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Grafica 32 

Pregunta 19 
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 El 65,38% cree que consigue muchas cosas valiosas en su trabajo, el 11,54% 

cree que algunas veces a la semana, el 3,84% considera que algunas veces al mes, 

15,38% señala que algunas veces al año y finalmente solo el 3,8% indica que nunca 

es así. 
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Grafica 33 

Pregunta 21 
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 Las opiniones se encuentran divididas en esta afirmación, ya que para el 

15,38% los problemas emocionales en el trabajo son tratados de forma adecuada, 

para el 19,23% sucede algunas veces al año, para otro 19,23% algunas veces al mes, 

para el 15,38% algunas veces a la semana y el 30,77% indica que diariamente. 



Síndrome de Burnout   | 85 

 

Grafica 34 

Distribución de frecuencias para subescala Agotamiento Emocional 

 

 

 

 De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los trabajadores participantes, 

se evidencia en la gráfica la prevalencia de algunas de ellas en la subescala de 

agotamiento emocional. La prevalencia más alta se presenta en el ítem No. 13 que 

afirma “Me siento frustrado en el trabajo”, donde un total de  19 participantes refirió 

que nunca ha experimentado esta sensación. No obstante en el ítem 8 “Siento que mi 

trabajo me está desgastando” un total de 8 participantes indica que experimenta esta 

sensación a diario. Y en el ítem No. 2 “Cuando termino mi jornada de trabajo me 

siento agotado”, 5 de ellos afirmo que diariamente se siente de esta manera. 

Finalmente en el ítem No. 20 que afirma “Me siento como si estuviera al límite de 

mis posibilidades”, 6 de ellos indicaron que diariamente tiene esta sensación. 
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Grafica 35 

Distribución de frecuencias para subescala Despersonalización 

 

 

 De acuerdo a estos resultados visibles a través de la gráfica, la prevalencia de 

las frecuencias se inclinan hacia la opción “nunca”, en preguntas dirigidas al 

reconocimiento de actitudes de frialdad y distanciamiento hacia las personas; pese a 

ello se observa que en ítems como el No. 15, se presenta una incidencia de 5 

trabajadores que refieren sentir diariamente que realmente no les importa lo que les 

ocurra a las personas a las que tienen que atender profesionalmente. 

 Así mismo se repite una frecuencia de 3 individuos que seleccionan la opción 

“diariamente” para ítems como el No. 5 “Siento que estoy tratando a algunos 

beneficiados de mí, como si fuesen objetos impersonales”, No. 10 “Siento que me he 

hecho más duro con la gente”, No. 11 “Me preocupa que este trabajo me está 

endureciendo emocionalmente” y No. 22 “Me parece que los beneficiarios de mi 

trabajo me culpan de algunos problemas”. 
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Grafica 36 

Distribución de frecuencias para subescala Realización Personal 

 

 La mayor parte de las frecuencias que presentan mayor prevalencia se 

encuentra en la opción “diariamente”, tomando en cuenta que estos ítems buscan 

evaluar los sentimientos de autoeficacia y realización en el trabajo, refiriendo así 

indicadores positivos para la subescala. Se debe reconocer que en ciertos ítems, 

algunos trabajadores indican niveles de baja realización, por ejemplo, el ítem 7, 

señala que 5 de los trabajadores no sienten que tratan con mucha efectividad los 

problemas de las personas a las que tienen que atender, 3 de ellos en el ítem  9 ponen 

de manifiesto que no reconocen su influencia en las vidas de otras personas a través 

de su trabajo, y finalmente, 4 de ellos en el ítem 21, refieren que nunca sienten que 

en su trabajo los problemas emocionales sean tratados de forma adecuada.
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Grafica 37 

Distribución de frecuencias a nivel individual por participante para las subescalas 

de Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal. 

 

 
 

 

Grafica 38  

Rangos de evaluación 
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las variables se alejan del cumplimiento de los criterios de considerar la existencia 

del mismo. 

Sin embargo, se puede observar que existen puntuaciones y ubicaciones en 

los niveles bajos, medios y altos en las variables Agotamiento emocional, 

despersonalización y Realización personal que merecen ser analizadas 

particularmente. 

De esta manera, a continuación se presenta el comportamiento global de cada 

una de las dimensiones relacionadas en el párrafo anterior: 

Grafica 38 

Análisis Global de Dimensiones del MBI. 

 

 
 

 

De acuerdo a los resultados reflejados en la gráfica 38, se encuentra que un  
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BAJO, un 38,40% (10 p) en un nivel  MEDIO y un 11,50% (3 p) en un nivel ALTO.  
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un 3.8% (1 P) en un nivel ALTO.  En este apartado valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento.   

 Finalmente en la dimensión de Realización Personal se encuentra que un 7, 

69% (2 p) se ubican en un nivel BAJO, un 38,4% (10 p) en un nivel  MEDIO y un 

53.8 % (14 p) en un nivel ALTO.  En este apartado evalúa los sentimientos de 

autoeficacia y realización personal en el trabajo 
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Discusión 

 

 

 El Síndrome de Burnout representa una problemática compleja que de 

acuerdo a la literatura revisada obedece a una multiplicidad de factores intra y extra 

individuales, además de otros de índole individual que resultan determinantes al 

momento en que se evalúa y se hace manifiesta la manera en que el sujeto 

implementa estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes en el entorno 

laboral; no obstante, es posible advertir la confluencia de diversos aspectos que 

suelen involucrarse en el desarrollo de la problemática y que han resultado ser 

comunes en diversas investigaciones, de aquí que se tome relevancia discutir los 

hallazgos del estudio con base en otras perspectivas dentro del espectro de estudio de 

este fenómeno. 

 Haciendo énfasis en el cargo de los trabajadores es importante resaltar que 

independientemente de si ejerce sus funciones dentro del área operativa o bien dentro 

del área administrativa, los empleados pueden presentar el síndrome, si este se 

entiende como un problema que parte del desgaste de la persona para desempeñar su 

labor, conduciéndoles inevitablemente a la frustración tal como lo refiere Rodas 

(2010), ello se debe tomar en cuenta aún más, si se atiende a que en la población 

objeto de estudio, 42,31% de los participantes presento más de 20 años ejerciendo. 

Pese a ello, desde la óptica de otros autores, son los trabajadores jóvenes los que 

presentan mayor riesgo al desarrollo del síndrome y en esta dirección, un porcentaje 

similar, es decir 42,31%, presenta menos de 5 años en el ejercicio. 

 Salanova y Llorens (2008), refieren que el síndrome puede desencadenarse en 

primer lugar en torno a las demandas interpersonales derivadas del trato con los 
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clientes y que con frecuencia llevan al trabajador a consumirse emocionalmente.  La 

cifra de personas atendida en promedio es importante en el presente estudio, donde 

los trabajadores indican que el 46,15% atiende entre 5 y 10 personas y el 34,62% 

atiende entre 10 y 20 personas. A este respecto, Almeraz (2014) indica que una 

diferencia significativa en la manera en que interviene el trato con los clientes y el 

desgaste, radica en la actitud del trabajador y el servicio que presta, entonces, la 

actitud excepcional, la asertividad y la empatía no solo generan bienestar para el 

cliente, sino para el mismo trabajador. 

 En este orden de ideas no se puede dejar pasar por alto que, en el marco de 

los entornos laborales las relaciones interpersonales juegan un papel clave y que en 

la medida en que estas se construyen, dan lugar a que se manifiesten a través de 

diferentes actitudes por parte de estos; entonces, de acuerdo a Robbins (1998), las 

actitudes laborales son el resultado de la manera como el individuo traduce su 

ambiente laboral. Positivamente, los resultados respecto a esta variable en la presente 

investigación refiere un 80,77% de los trabajadores que considerar tener buenas 

relaciones interpersonales en su trabajo. 

 De igual manera dentro de estos datos sociolaborales, los trabajadores indican 

que la satisfacción respecto a la remuneración es muy buena en un 46,15% y 

califican como bueno el reconocimiento que se hace a su trabajo en un 69,23%. 

 Estos aspectos definitivamente tienen mucha relación con el bienestar de los 

trabajadores y la presencia del estrés laboral y el Síndrome de Burnout propiamente 

dicho; ello se confirma desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1986, 

p.3 citada por Moreno & Báez, 2010), para la cual los riesgos psicosociales, dentro 

de los cuales se encuentran estos aspectos referidos, hacen alusión a las interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 
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organización por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y 

en la satisfacción en el trabajo.  

 Ahora bien, atendiendo específicamente a los hallazgos en las diferentes 

variables que conforman el espectro del síndrome, se advierte que para la subescala 

de agotamiento emocional, las puntuaciones resultaron bajas para todos los ítems; no 

obstante se debe hacer hincapié en el ítem No.8 “Siento que mi trabajo me está 

desgastando” donde un total de 8 participantes indicó que experimenta esta 

sensación a diario, además de ello en el ítem No.2, 5 de ellos afirmo que diariamente 

siente que cuando termino su jornada de trabajo se sienten agotados. Es claro estos 

aspectos pueden demarcar el inicio de procesos de estrés laboral que redunden en 

Burnout, ya que ponen en evidencia cansancio y fatiga manifiestos física, 

psíquicamente o incluso combinados pudiendo traducirse además como sobresfuerzo 

físico y psicológico (Berdejo, 2014)  que de no ser atendido puede conllevar a la 

presencia de agotamiento emocional. 

 En la subescala de despersonalización también se evidenciaron puntuaciones 

bajas lo cual disminuye la presencia de estar quemado en esta muestra; aun así, en 

ítems como el No. 15, se presenta una incidencia de 5 trabajadores que refieren sentir 

diariamente que realmente no les importa lo que les ocurra a las personas a las que 

tienen que atender profesionalmente. Así mismo 3 de los participantes indican una 

frecuencia diaria para afirmaciones como “Siento que estoy tratando a algunos 

beneficiados de mí, como si fuesen objetos impersonales”, “Siento que me he hecho 

más duro con la gente”, “Me preocupa que este trabajo me está endureciendo 
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emocionalmente” y “Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de 

algunos problemas”, refiriendo entonces, puntuaciones altas. 

 Para Salanova y Llorens (2008), la despersonalización es utilizada como una 

estrategia de afrontamiento que contiene una reducida realización personal, este es 

un componente al que se debe prestar especial atención, en la medida en que 

individuo despersonalizado trata de distanciarse tanto de las personas destinatarias de 

su trabajo como de los miembros de su equipo de trabajo, por tanto, este cuadro se 

refleja en las actitudes con los clientes y con los compañeros de trabajo, evidente a 

través de la irritabilidad y la perdida de la motivación (Berdejo, 2014). 

 Finalmente, en la subescala de realización personal, las frecuencias que 

presentan mayor prevalencia se encuentra en la opción “diariamente”, tomando en 

cuenta que estos ítems buscan evaluar los sentimientos de autoeficacia y realización 

en el trabajo, refiriendo así indicadores positivos para la subescala. En la proporción 

en que las puntuaciones se presentasen bajas, se va a evidenciar una pérdida de la 

auto confianza por parte del trabajador, lo cual redunda en un autoconcepto negativo 

y una reducción de la autoestima, se anulan las expectativas y finalmente ello 

confluye en manifestaciones de índole fisiológica, cognitiva y del comportamiento. 
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Conclusiones 

 

 El desarrollo de la presente investigación permitió potenciar el conocimiento 

en torno al Síndrome de Burnout en contextos empresariales, el cual puede aparecer 

de manera silenciosa, aun cuando sus síntomas se presenten en el común de los 

trabajadores; de aquí, que realizar este tipo de investigaciones, permitan la detección 

temprana del problema y la modificación de aquellos aspectos del entorno 

organizacional que actúan en detrimento del bienestar de los trabajadores. 

  Es posible afirmar que este estudio permitió determinar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout en los Funcionarios de la Empresa Municipal de Servicios 

Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P, llegando a la conclusión que la 

misma, es notablemente baja, de manera acorde a los porcentajes obtenidos en cada 

una de las dimensiones propuestas para la evaluación del Burnout por Maslach. En 

este orden de ideas, los síntomas relacionados con el síndrome, se evidenciaron en 

casos específicos, mismos que refieren diferentes puntuaciones para cada una de las 

dimensiones analizadas. 

 Así mismo, al medir el nivel de agotamiento emocional en los funcionarios, se 

pudo encontrar un porcentaje bajo del mismo, particularmente en lo referido a 

cansancio y sentirse defraudado. No obstante algunos de los ítems para algunos de 

los funcionarios, refieren la presencia de desgaste significativo al referir que a diario 

experimentan sensación de agotamiento, pero además, de percibir reducidos sus 

recursos y su posibilidades para hacer frente a esta cotidianidad laboral. 

 El nivel de despersonalización en los funcionarios de la Empresa también fue 

bajo,  la mayor parte de los trabajadores refiere empatizar y tratar de responder a las 
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necesidades de los usuarios del servicio, por lo cual la despersonalización no se ha 

tornado en un recurso o estrategia para afrontar de manera desadaptitva la realidad 

laboral. Pese a ello, es un riesgo potencial para algunos de los trabajadores que 

laboran en la institución, debido a que llegan a asignar puntajes altos en estas 

respuestas, en un 11,54%.  

 Finalmente, los puntajes para el nivel de realización personal arrojan la manera en 

que las condiciones y el entorno laboral han sido propicios para efectos del 

desarrollo de esta dimensión en los trabajadores, quienes responden con 

puntuaciones altas a los ítems planteados, lo cual denota un alto autoncepto en estos 

trabajadores, ligados a un sentimiento de competencia y de autoconfianza en el 

trabajo que desarrollan en su cotidianidad. 

 Se concluye así, que al interior del contexto de la Empresa Municipal de Servicios 

Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P, no se presenta al momento de la 

investigación prevalencia de síndrome de Burnout, ni de sus manifestaciones 

sintomáticas en la mayor parte de sus funcionarios; no obstante, es importante 

atender a aquellos casos que evidencian de manera particular un riesgo potencial a 

desarrollar el síndrome. 
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Recomendaciones 

Pese a que no se encontró prevalencia significativa del síndrome y sus 

dimensiones asociadas, es importante continuar desarrollando periódicamente la 

evaluación de los factores de riesgo para su desarrollo, tratando de incidir con ello, 

en aquellos aspectos que incrementan el riesgo y favorecen la aparición de la 

enfermedad ocupacional, más aún, si se toma en cuenta la manera como el síndrome 

se puede presentar de manera silenciosa generando un cuadro complejo que deteriora 

no solo el desempeño del trabajador sino su calidad de vida. 

La detección temprana de los posibles casos, permite buscar y modificar las 

causas que facilitan el desarrollo del síndrome, no se debe esperar a que se presente 

con todos sus síntomas para intervenir y prevenir el desgaste profesional de manera 

crónica. De aquí que además sea importante, desarrollar estudios correlaciónales, 

que permitan no solo identificar, determinar y/o medir el Burnout, sino establecer su 

relación con los factores individuales y con los factores intra y extralaborales. 

Independientemente del modelo empleado para dar explicación al fenómeno, 

lo realmente importante es reconocer los efectos que el desarrollo del estrés laboral 

crónico y el Burnout propiamente dicho, acarrea para el bienestar de las personas, de 

su entorno laboral y personal y de la sociedad en la cual se encuentra inmerso, 

generando costos y consecuencias representativos de acuerdo a las manifestaciones 

de la enfermedad. La salud laboral, es un tema que no se debe dejar de lado en 

ningún contexto de trabajo, el bienestar de los trabajadores es fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de las empresas y su capacidad de dar respuesta a entornos 

cada vez más competitivos, demandantes, pero al mismo tiempo, más humanos. 
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Apéndice 1. Cuestionario de Datos Sociodemográficos y Sociolaborales 

 

A continuación se presentan una serie de ítems, los cuales se solicita respondan con 

sinceridad, marcando con una X sobre la respuesta correspondiente: 

1. Edad _____   

2. Género:  F ___ M___ 

3. Estado Civil: Soltero ___ Casado ___ Divorciado ___ Separado ___  

Unión Libre ___ Viudo ___ Otro _____________________ 

4. Número de Hijos: Ninguno ___ 1 a 3 hijos ___ Más de 3 hijos ___ 

5. Personas que dependen de usted: 0 ___  1 a 3 ___ Más de 3 ____ 

6. Tiempo dedicado al ocio en la semana: < 12 horas ____ 12 - 24 horas ___  

>12 horas __ 

7. Profesión: __________________  Cargo en la empresa 

______________________ 

8. Tipo de Contratación: Prestación de servicios ___ Termino fijo ___ Término 

indefinido ___ 

9. Tiempo de Ejercicio profesional: <5 años ___ 5 – 10 años ___ 10–20 

años___ >20 años ___ 

10. Jornada de trabajo: Mañana ___ Tarde ___ Mañana y tarde ___ Otra 

_______________ 

11. Número de Personas atendidas al dia: <5 ___  5-10 ___ 10 – 20___ > 

20 ___ 

12. Tiempo dedicado a cada usuario: __ <10 min  De 10 – 20 min ___ Mas de 20 

min ___ 

13. Considera que las relaciones interpersonales en su trabajo son: 

Malas ___ Regulares ___ Buenas ___ Muy Buenas ___ 

14. Satisfacción respecto a la remuneración que recibe por su trabajo: 

 Mala ___ Regulare ___ Buena ___ Muy Buena ___ 

15. Siente que el reconocimiento por su trabajo es: 

Malo ___ Regular ___ Bueno ___ Muy Bueno ___ 

 

Muchas Gracias. 
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Apéndice B. Inventario para la evolución del Burnout de Maslach 

 A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de 

sus  sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo 

siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que 

expresa verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto  

es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de  

satisfacción.  

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese  

sentimiento de la siguiente forma:  

(1) Nunca  

(2) Algunas veces al año  

(3) Algunas veces al mes  

(4) Algunas veces a la semana  

(5) Diariamente  

 

Por favor señale el número que considere más adecuado  

ITEM  1 2 3 4 5 

1 Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo      

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado      

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento agotado 

     

4 Siento que puedo entender fácilmente a las personas que 

tengo que atender 

     

5 Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí, 

como si fuesen objetos impersonales 

     

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa      

7 Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las 

personas a las que tengo que atender 

     

8  Siento que mi trabajo me está desgastando       

9 Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de 

otras personas a través de mi trabajo 

     

10 Siento que me he hecho más duro con la gente       

11 Me preocupa que este trabajo me está endureciendo 

emocionalmente 

     

12 Me siento muy enérgico en mi trabajo       

13 Me siento frustrado por el trabajo       

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo      

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las 

personas a las que tengo que atender profesionalmente 

     

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa      

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en 

mi trabajo  

     

18 Me siento estimulado después de haber trabajado 

íntimamente con quienes tengo que atender 

     

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo       
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20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades      

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada 

     

22 Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de 

algunos problemas 
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Apéndice C. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SEDE ARAUCA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

 

 

Los presentes instrumentos se aplican para la recolección de información relevante 

para la investigación denominada “Prevalencia del Síndrome de Burnout en los 

Funcionarios de la Empresa Municipal De Servicios Públicos De Arauca EMSERPA 

E.I.C.E., E.S.P” cuyo objetivo general es como su nombre lo indica, determinar la 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en esta población. La investigación es 

realizada por las psicólogas en formación Leidy Karine Pérez Flórez y Marcela 

Alejandra Giraldo Sánchez., estudiantes de pregrado de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, para optar por el título de Psicólogas.  

Al acceder a participar en este estudio se le solicitará responder un cuestionario de 

datos sociodemográficos y sociolaborales de 15 preguntas, el cual tomará 

aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  Así mismo y como instrumento central 

se entregará el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory que consta de 22 ítems y 

que se diligencia entre 10 y 15 minutos.  

Su participación es estrictamente voluntaria y la información aquí recogida, será 

totalmente confidencial, anónima, y no se usará para ningún propósito diferente a los 

expuestos para esta investigación con fines académicos. 

Si tiene alguna duda, podrá hacer las preguntas que considere necesarias durante su 

aplicación, igualmente, puede  retirarse en el momento que usted decida sin que ello 

le perjudique de alguna manera. 

De antemano se agradece su participación. 
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Acepto voluntariamente participar como sujeto de estudio la investigación 

“Prevalencia del Síndrome de Burnout en los Funcionarios de la Empresa Municipal 

De Servicios Públicos De Arauca EMSERPA E.I.C.E., E.S.P”,  la cual se me ha  

socializado, y por lo tanto conozco en que consiste y cómo será el procedimiento a 

seguir dentro de la misma. Por medio de este documento autorizo la utilización de la 

información que yo suministre o proporcione para este estudio de manera 

confidencial, es decir que únicamente se usara con fines académicos, teniendo en 

cuenta que esta información no será divulgada ni compartida sin mi consentimiento, 

de igual manera se protegerá mi identidad y datos personales.  

Doy constancia de lo anterior por medio de mi firma y número de documento de 

identidad. 

FECHA NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


