
LOS FACTORES PSICOSOCIALES RELEVANTES EN LA POSIBLE APARICIÓN 

DEL SÍNDROME DE BURNOUT, EN 36 DRAGONEANTES DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE  MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA 

(E.P.M.S.C), SAN BERNARDO DURANTE EL AÑO 2013, ARMENIA-QUINDÍO 

 

 

 

JOAN STEPHANE CASTAÑO BERMUDEZ 

CLAUDIA MARY ROJAS CERON 

CAROLINA URIBE HENAO 

 

 

LORENA CARDONA  

ASESORA DE INVESTIGACION  

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

BUCARAMANGA, NOVIEMBRE DEL 2013 



LOS FACTORES PSICOSOCIALES RELEVANTES EN LA POSIBLE APARICIÓN 

DELSÍNDROME DE BURNOUT, EN 36 DRAGONEANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE  MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA (E.P.M.S.C), SAN 

BERNARDO DURANTE ELAÑO 2013, ARMENIA-QUINDÍO 

 

 

 

JOAN STEPHANE CASTAÑO BERMUDEZ 

CLAUDIA MARY ROJAS CERON 

CAROLINA URIBE HENAO 

 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

ARMENIA, QUINDIO 

30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

 

 

 



Contenido 

Introducción .................................................................................................................................... 3 

Antecedentes Investigativos............................................................................................................ 5 

Justificación .................................................................................................................................. 27 

Objetivos ....................................................................................................................................... 30 

Objetivo General ..................................................................................................................................... 30 

Específicos .............................................................................................................................................. 30 

Planteamiento del Problema ......................................................................................................... 31 

Pregunta de investigación ....................................................................................................................... 33 

Marco Contextual.......................................................................................................................... 34 

Marco Teórico y conceptual ......................................................................................................... 39 

Calidad de Vida....................................................................................................................................... 39 

Calidad de vida laboral ....................................................................................................................... 42 

Factores psicosociales ............................................................................................................................. 43 

Factores psicosociales intralaborales .................................................................................................. 43 

Factores psicosociales extralaborales .................................................................................................. 44 

         Síndrome de Burnout ……………………………………………………………………………………………………………………45 

Metodología ................................................................................................................................ 522 

Tipo de Investigación ............................................................................................................................ 533 

Población y Muestra ............................................................................................................................. 533 

Caracterizacion de la poblacion .............................................................................................................. 54 

Recolección de la información e instrumento ....................................................................................... 566 

Procesamiento de la información ............................................................................................................ 59 

Consideraciones éticas ............................................................................................................................ 61 

Resultados ................................................................................................................................... 642 

Discusión....................................................................................................................................... 85 

Conclusiones ................................................................................................................................. 89 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 92 

Apéndices………………………………………………………………………………………………….98 

 

 



Introducción  

El presente estudio se realizó para identificar y determinar  los factores psicosociales        

relevantes en la posible aparición del síndrome burnout en 36 dragoneantes del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria, San Bernardo (E.P.M.S.C), ubicada en la ciudad 

de Armenia, Quindío durante el presente año. Se llevó a cabo, a partir de un estudio cuantitativo 

con un alcance correlacional de diseño no experimental y de corte trasversal. Se utilizó la batería 

de Evaluación de Factores Psicosociales del Ministerio de Protección Social, y el Inventario 

Burnout de Maslach(MBI).  

Para ejecutar  lo propuesto, se hizo un recorrido exhaustivo por el Establecimiento           

Penitenciario San Bernardo, con el propósito de recolectar información relacionada directamente 

con los factores psicosociales intralaborales y extralaborales que fueron  importantes en la 

posible aparición del síndrome burnout. Dicha  recolección de datos,  permitió un acercamiento 

con la población objeto de estudio, la cual contribuyó de manera participativa en el proceso de 

aplicación de pruebas y en el aporte de datos sobre los diferentes procesos del Establecimiento. 

En la actualidad, el estudio de los factores psicosociales ha tenido gran influencia en el    

campo laboral, aunque se le ha prestado mayor atención a los factores de riesgo físico y 

ambiental y no a los factores psicológicos, que podrían ser la causa de problemas psicosomáticos 

más complejos en los colaboradores tales como estrés laboral, depresión y síndrome burnout.  

El síndrome burnout ha ido ganando importancia paulatinamente, pese a que es un            

término relativamente nuevo. El primer autor en hacer referencia a éste fue el psiquiatra 

Freundenberger (1974),  quien planteó el síndrome como, fallar, desgastarse o sentirse exhausto 

debido a las demandas excesivas de energía, fuerza o recursos. A su vez Maslach y Jackson         



(1981), lo definieron como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización, y                

reducción de la realización personal, lo cual significó un gran aporte al tema. 

A partir de estos constructos teóricos, se inició el recorrido histórico conceptual sobre el  

síndrome de burnout, el cual se ha enriquecido con el aporte de varios autores interesados en el   

tema. Esto reforzado con la búsqueda de antecedentes pertinentes, lo cual permitió ampliar la 

perspectiva investigativa y de este modo disponer y organizar posibles inconvenientes que se 

presentarán durante la investigación, sin dejar de lado aquellos aspectos positivos que se rescatan 

de las investigaciones previamente analizadas.  

La problemática se planteó desde el campo organizacional visto desde el enfoque cognitivo 

conductual, desde allí se tuvieron en cuenta las diferentes teorías y autores que involucraron 

directamente el tema. Se encuentran constructos como calidad de vida, calidad de vida laboral, 

factores psicosociales extralaborales, intralaborales, y todos aquellos conceptos aliados al 

síndrome de burnout. Todo este sustento teórico, ayudo a comprender la sostenibilidad de la 

presente investigación, además de comprender los resultados obtenidos de una manera 

consistente y coherente, para de esa manera realizar la discusión, conclusiones y 

recomendaciones adecuadas y acertadas con los mismos resultados, teniendo en cuenta el respeto 

a la organización que brindo ayuda a las estudiantes investigadoras, comprometidas como futuras 

profesionales y gestoras de cambio social.  

 

 

 

 

 



Antecedentes Investigativos 

 Es importante mencionar que para cualquier tipo de investigación, es necesario apoyarse 

en otros estudios que se han realizado a nivel internacional, nacional, regional y local, los cuales 

se organizaron en orden cronológico. Lo anterior, con el objetivo de conocer debilidades y          

fortalezas que se evidenciaron en los mismos, a través de la comparación y análisis de resultados 

entre investigadores, así como la sustentación teórica en la cual se apoyó la problemática central 

de esta investigación. Específicamente, se describirán los antecedentes correspondientes a            

investigaciones relacionadas concretamente con los factores psicosociales relevantes en la          

posible aparición del síndrome burnout en sector es tanto de la salud como de establecimientos  

penitenciarios, al cual corresponde específicamente la presente investigación.  

Para dar apertura a esta exploración de antecedentes, es preciso señalar a los autores       

Aranda, Pando, Salazar, Torres, Aldrete y Pérez (2004), quienes realizaron  la investigación       

denominada “Factores psicosociales laborales y síndrome de burnout en médicos del primer       

nivel de atención”, donde  su principal objetivo fue determinar la presencia de factores                

psicosociales negativos en el área laboral  y su relación con el desarrollo del síndrome de            

burnout en los médicos del primer nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social.   

En la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, para su evaluación se utilizó un            

cuestionario de datos generales, la escala de MaslachBurnoutInventory  y la guía de                   

identificación de factores psicosociales. El estudio es de tipo transversal, retrospectivo y analítico 

La población seleccionada, la conformaron los médicos familiares de base pertenecientes a las 

Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en la ZMG; en total fueron  835 médicos          

distribuidos dentro de las 23 UMF. 



La muestra se determinó aleatoriamente; tomo en cuenta una N=835, una prevalencia de 

0.15 por ciento establecida sobre el  síndrome de burnout en personal de salud en estudios           

anteriores, un margen de .05 y un nivel de confianza de 95%; el total de sujetos fue 163 médicos 

familiares de base. Para seleccionar a los participantes se empleó un muestreo aleatorio simple 

estratificado en el que de cada cinco sujetos se elegía a uno (sin ninguna obligación) con la 

ayuda  de una lista de ellos, proporcionada por la institución. El análisis estadístico descriptivo se           

realizó a través de tasas y porcentajes de la prevalencia de síndrome de burnout en cada una de   

sus dimensiones, y de la presencia de factores psicosociales negativos en el trabajo. 

El total de la muestra fue de 163 sujetos distribuidos en las 23 UMF de la ZMG. Se          

encontró que la mayoría de ellos estaban  ubicados en las áreas de consulta externa 138. El  36.2 

son mujeres y 63.8 hombres, con un promedio de edad de cuarenta y siete  años; 126, están         

casados; 127, cuentan con alguna especialidad. Según los años que llevan laborando en ese         

puesto, 80 médicos, tienen más de quince años de antigüedad, con promedio de 14.4 años; un    

gran porcentaje de la población de estudio, 149, tienen más de diez años, pero menos de treinta    

trabajando para esta institución; más de cincuenta por ciento laboran durante el turno matutino. 

Según la escala de Maslach Burnout Inventory  (MBI), el 16.0% de la población se         

encuentran “quemados” en la dimensión agotamiento emocional; 84.7, en la de baja realización  

personal en el trabajo y solo tres (1.8), en la despersonalización. Se reporta una cifra de                

prevalencia de 42.3 por ciento, es decir, que casi la mitad de ellos, tienen al menos una de las      

tres dimensiones quemadas, por lo que  los médicos experimentan sentimientos de estar              

quemados. 

El anterior antecedente, permitió detectar una exploración aproximada a la presente          

investigación, aunque su población no se asemeje, las variables que se tuvieron en cuenta son 



similarmente significativas.  Es importante destacar, que los resultados que se encontraron a 

través de la  aplicación del MBI y la caracterización amplia de la población, logaron que en cada 

una de las variables del inventario, se encontrarán huellas del síndrome, aportando en gran 

medida a los  resultados de la investigación y lo que se esperaba de la misma.  

Continuando la búsqueda de antecedentes que sustenten y apoyen la presente                    

investigación,  se halló a Topa, Lisbona, Palaci y Morales (2005), quienes elaboraron una            

investigación denominada “Determinantes específicos de la satisfacción laboral, el burnout y sus 

consecuencias para la salud: un estudio exploratorio con funcionarios de prisiones”, cuyo             

objetivo primordial era probar una versión modificada del modelo teórico de Janssen, de Jonge y 

Bakker (1999) acerca de las relaciones específicas entre los estresores laborales y los resultados  

actitudinales y conductuales. A su vez la investigación procura poner en manifiesto las                

vinculaciones de la ruptura de contrato psicológico con el síndrome de burnout.  

  El modelo modificado propone cinco dimensiones centrales de la situación laboral: 

características de la  tarea, condiciones de trabajo, confianza organizacional, justicia interactual y 

ruptura percibida    del contrato psicológico. La muestra (N=107) estuvo constituida por 

funcionarios de prisiones   Españolas, pertenecientes a tres centros penitenciarios, quienes 

participaron voluntariamente. La recogida de la información se efectuó a través de un 

cuestionario anónimo sin selección aleatoria.   

Los instrumentos utilizados por estos autores, fueron el cuestionario breve de burnout      

(CBB), la confianza de la organización se evaluó con un instrumento construido denominado      

ex profesor, la cual tenía ítems como: “La institución donde trabajo es abierta y clara conmigo, 

en general, las intenciones de mis jefes son buenas”. Los resultados, acorde con las                    



correlaciones que se establecieron, mostraron que la relación entre el burnout y las condiciones 

de trabajo son débiles, aunque el modelo modificado evidencio un ajuste favorable. 

La investigación concluyo que, en un ámbito laboral determinado un patrón de relaciones 

especifico entre características psicosociales del ambiente de trabajo e importantes resultados 

actitudinales y conductuales de dicho trabajo, llegaron a las hipótesis de que la satisfacción 

laboral se predeciría primariamente por las características de la tarea, y luego por la confianza de 

la organización. El burnout se predeciría primariamente por la percepción del trato injusto y por 

las condiciones de trabajo y finalmente que las consecuencias físicas/psicológicas de la tarea se 

predecirían por la percepción de ruptura de contrato psicológico.   

Este antecedente realizado en España, se asemeja a la presente investigación en algunos  

aspectos como los factores psicosociales, en el síndrome de burnout y en su población. Aunque,  

el contexto cultural sea diferente y su objetivo también, se toman en cuenta que los resultados de 

la investigación se halló un enlace débil ante la satisfacción laboral y el síndrome de burnout.     

Lo que puede dar claridad, a la importancia del uso de instrumentos adecuados y que se ajusten a 

las necesidades que se presenten durante el proceso investigativo. Es de sobresaltar, que los      

autores pretendían rescatar y mejorar un modelo para explorar esta problemática con resultados  

positivos en el mejoramiento de esta teoría.   

Otro referente internacional, es el de Cardenal y Alonso (2005), quienes nominaron su     

investigación como “Un estudio sobre la incidencia del burnout entre los trabajadores del 

Centro Penitenciario de Huelva”, cuyo objetivo fue el de conocer la incidencia del síndrome de 

burnout en el Centro Penitenciario de Huelva y la interacción entre las variables 

sociodemográficas, situacionales y las cognitivas. El método que utilizaron, fue pedir la 

colaboración voluntaria y   anónima de los 400 trabajadores del Centro Penitenciario de Huelva. 



Se recogieron 146  respuestas (27% de la población. La comparación de la distribución de la 

muestra y de la población por áreas de trabajo reveló una práctica identidad entre las mismas, lo 

que garantiza la representatividad de la muestra. Los instrumentos y procedimientos que se 

utilizaron fueron el   de distribuir a la población objeto de estudio un sobre que contenía el 

cuestionario de MBI  (Maslach Burnout Inventary), además elaboraron un cuestionario para 

recoger las variables  sociodemográficas, las asociadas a la demanda situacional y las cognitivas 

que estimaron relevantes y cuyo análisis de interacciones significativas con las escalas del 

burnout puedan aportar una dimensión explicativa a los resultados obtenidos. Todas las variables 

estudiadas en el cuestionario construido al efecto y con el que pretendemos cruzar el MBI son 

cualitativas, con   dos o más categorías cerradas de respuesta. En los resultados, se pueden 

resumir en que se halló bastante desfavorable entre los funcionarios con labores de vigilancia. 

Las mujeres son más resistentes al burnout. La claridad en las funciones obtiene una alta relación 

con el fenómeno. 

Ahora bien, está investigación se aproxima aún más a lo que se pretende en el                  

Establecimiento de Mediana Seguridad Penitenciaria Carcelaria San Bernardo, ya que se trata de 

explorar una posible incidencia del síndrome de burnout en una población específica y en donde 

a su vez se tiene en cuenta otros factores psicosociales que no son ajenos a las actividades que     

realizan los colaboradores de cualquier organización, en este caso los vigilantes internos de la     

reclusión de Huelva. Rescatando de esta investigación, no solo sus resultados concluyentes en la  

influencia de la variable sexo (siendo los hombres más afectados), la claridad de su función, sino 

también el interés por las variables cognitivas y de contexto que se presentan en la penitenciaria. 

Otro antecedente apropiado es el de Hernández, Bernardino, Ramos y Contador (2006) ,  

cuya investigación fue titulada como ”El síndrome de burnout en funcionarios de vigilancia de  



un centro penitenciario”, y el cual tenía como objetivo replicar la estructura factorial del MBI y  

examinar la relación entre burnout y algunas variables sociodemográficas (edad, sexo, estado      

civil, y nivel de estudios), la experiencia profesional y la categoría laboral (vigilacia-1 y              

vigilancia-2).  Participaron en el estudio 133 funcionarios de vigilancia del centro penitenciario  

de Topas (Salamanca), donde trabajan aproximadamente 300 funcionarios en labores de              

seguridad interior (un 44% del total). De entre estos, 119 fueron hombres y 14 mujeres, lo que    

guarda proporción con el número de hombres y mujeres que trabajan allí. La muestra estuvo       

compuesta por 100 individuos (75.20%) de categoría laboral V-1 y (24.80%) de V-2.  

Entre los instrumentos utilizados, se tiene el Maslach Burnout Inventary (MBI), el cual    

consta de 22 ítems que son contestados bajo la escala Likert, donde los participantes indican la    

frecuencia con la que han experimentado los sentimientos y actitudes. Además del el test T         

Student para verificar los datos sociodemográficos. Los resultados, en el análisis factorial del 

MBI mediante el método de componentes principales, se obtuvieron tres factores con valores 

propios superiores a la unidad, que explicaron en conjunto el 44,60% de la varianza total. El 

factor de mayor peso fue cansancio emocional, pues explicaba con 10 ítems el 24,18% de la 

varianza total. El factor realización personal, con 8 ítems, explicó el 12,27% de la varianza total, 

siendo despersonalización el factor con menor varianza explicada, el 8,14%. El ítem 11 saturó en 

cansancio emocional en vez de hacerlo en despersonalización como en los estudios originales. 

Los valores alfa de Cronbach fueron 0,85 para cansancio emocional, 0,70 para realización 

personal, y 0,66 para despersonalización. Los factores cansancio emocional y despersonalización 

presentaron una correlación positiva (r = 0,40; p < 0,01) consistente con el marco teórico. 

Aunque son dimensiones diferentes, ambas están relacionadas. El factor realización personal no 

correlacionó significativamente con ninguno de los otros dos. 



De este mismo modo cabe señalar las conclusiones significativas que se obtuvieron de     

esta investigación ya que en relación a los criterios de Gil-Monte y Peiró (2000), los resultados 

indican que el 43,60% de los trabajadores de la muestra padece el síndrome de burnout en grado 

alto. Además, se sostiene la estructura tridimensional del MBI propuesta por sus autores en                 

funcionarios de vigilancia de un centro penitenciario. 

 Los funcionarios de vigilancia del grupo con alto burnout puntúan significativamente    

más alto en cansancio emocional y despersonalización que los del grupo sin burnout. No se        

dieron diferencias significativas en realización personal, el trabajo es muy poco gratificante para 

ambos grupos. Estos profesionales realizan su trabajo en un contexto laboral específico, distinto 

a muchos otros, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de crear criterios normativos de     

referencia en esta ocupación para clasificar mejor a los sujetos en un nivel de síndrome de          

burnout. A excepción de la edad, la relación del resto de variables sociodemográficas con el       

burnout no resultó significativa.  

Este antecedente, permite entonces tener en cuenta que existen ciertos factores que          

posiblemente no son relevantes a la hora de correlacionarlos con la posible aparición del              

síndrome de burnout; las variables sociodemográficas no resultaron significativos en relación al  

síndrome, pero se tuvieron en cuenta que las escalas del MBI, fueron significativas una a una.    

Además un porcentaje significativo de la población posee el síndrome, en un índice alto.  

Continuando con la búsqueda, se halló a Moreno, Morett, Rodríguez y Morante  (2006),   

titulado” La personalidad resistente como variable moduladora del síndrome de burnout en una   

muestra de bomberos” y cuyo objetivo consistió en examinar el rol de la personalidad resistente   

como moderador de la relación entre los estresores laborales y el burnout. El tipo de estudio       

utilizado fue cuantitativo transversal de tipo correlacional. Participaron en el estudio un total de  



405 bomberos de la Comunidad de Madrid, la población total eran 1186 bomberos. Se aplicó el  

cuestionario breve de Burnout (CBB) y el cuestionario de personalidad resistente (elaborado por 

Moreno-Jiménez-Garrosa y González, año de la elaboración del instrumento), directamente en el 

lugar de trabajo y diligenciado por cada uno de los bomberos. 

Los resultados encontrados parecen confirmar, al menos parcialmente, que la                    

personalidad resistente afecta a los procesos de estrés y salud. En concreto se ha encontrado que 

el componente reto, actúa como un factor directo e indirecto en la relación de los estresores         

organizacionales con el Burnout, mientras que la dimensión compromiso modula la relación       

entre el Burnout y la sintomatología asociada. 

Aunque está investigación tiene como variable la personalidad resistente, es pertinente en 

relación con el síndrome, ya que se puede notar en sus resultados que la personalidad de un        

individuo ejerce una gran influencia en la aparición o afrontamiento frente a patologías                

relacionadas en el ámbito laboral, en especial aquellas labores que tienen como fin satisfacer,     

comprender y escuchar al usuario, característica elemental de síndrome estudiado.   

Meana (2007), quien realizó un estudio llamado ”Síndrome de burnout y su prevalencia en 

una población de médicos en programas intensivos de capacitación en la especialidad de        

Clínica Médica”, donde su objetivo era valorar la prevalencia del síndrome de burnout en una     

población de residentes de clínica médica y la influencia de factores demográficos, y relacionarlo 

con el autorreporte de errores en el cuidado de pacientes, y a su vez evaluar la ocurrencia de      

errores en el cuidado brindado a los pacientes por los médicos afectados por el síndrome.             

En tanto a la población, tomó a 46 médicos residentes de todas las sedes, se excluyeron 6             

residentes en total que se encontraban rotando por otros servicios o realizando coberturas en los  

servicios de emergencias.  



Se realizó un estudio transversal, descriptivo y no experimental. Se aplicó un cuestionario 

dividido en tres partes, la primera contenía  los datos sobre posibles factores asociados:              

demográficos, personales y el año de la residencia de los participantes. En la segunda, la escala  

MB y la tercera parte del cuestionario estaba conformado por preguntas desarrolladas para          

describir errores en el cuidado de los pacientes, evalúa el autorreporte de errores y la actitud en   

el cuidado de los pacientes.  

Los resultados de la investigación  determinaron, la prevalencia del síndrome completo    

fue del 12%, 80% en el género masculino, para la presencia del síndrome incompleto en              

individuos que se encontraban lejos de su residencia familiar. Asimismo,  se estratificaron  en     

subgrupos teniendo en cuenta los años de residencia, para de esta manera conocer si el tiempo de 

permanencia en la misma, ya que era un factor que influía en la aparición del síndrome; y se      

analizaron en subgrupos de edad: entre 20 – 25 años, entre los 26 y 30 años y ente los 31 y 35     

años.  

Las conclusiones que arrojó el estudio fueron especialmente limitaciones derivadas de un  

diseño transversal que solo permite estudiar asociaciones entre variables, sin poder establecer     

causalidad y sin permitir seguimientos posteriores, así mismo consideraron que el número de      

muestra no fue suficiente para lograr un peso estadístico.  Además, hallaron que  el síndrome de 

burnout se presenta significativamente más veces en varones y que es más frecuente durante el    

tercer año de la carrera, y en estudiantes cuyo lugar de formación de posgrado se encuentra         

alejado de la residencia familiar.  

Esta significativa investigación deja muy claro las deficiencias de la metodología             

empleada, sus hallazgos era válido seguir haciendo un seguimiento frente a los resultados 

obtenidos. Asimismo, es importante rescatar que los instrumentos que utilizaron  para dar 



respuesta a su objetivo fueron completos y adecuados frente a lo propuesto, ya que se sugiere 

que los varones presentaron en mayor proporción el síndrome igual para los que se encontraban 

lejos de casa, datos que se tuvieron en cuenta para desarrollar la presente propuesta  

investigativa.  

En tanto a la  investigación realizada por Flórez y Rodríguez (2007) denominada  “Una    

mirada al síndrome de burnout en Colombia: el desgaste profesional de los psicólogos,” cuyo     

objetivo fue examinar la relación existente entre las dimensiones del MBI y las variables             

sociodemográficas, para lo cual se llevó a cabo un análisis multivariado de la varianza               

MANOVA tomando las variables sociodemográficas como variables independientes y las           

dimensiones del burnout como variables dependientes. La realización de análisis multivariado    

que permitió apreciar efectos significativos en la dimensión de agotamiento emocional en            

función del género y tiempo libre, la muestra del estudio la conformaron 173 psicólogos             

Colombianos. Para evaluar el burnout se utilizó una versión española modificada del MBI.   

 El contacto con la población delimitada se llevó a cabo mediante vía telefónica o internet. 

Para    el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 11,5. El presente trabajo 

arrojó un acercamiento a la situación del síndrome en Colombia, centrándose en su estudio en los         

profesionales de psicología, lo que se pretendía era sugerir y bosquejar una situación más que de 

condensar información. 

Como futuras psicólogas es significativo conocer el interés de aquellos que estudian el   

ejercicio de la profesión, ya que es una población muy susceptible a padecer este síndrome, por   

lo que Flórez y Rodríguez resaltan en su investigación que más que reunir y plasmar datos era    

plantear una situación específica frente a la problemática por lo que relacionar un instrumento     

(MBI) con variables socio demográficas aportó en gran medida al presente estudio.  



Por otro lado, Pastorino y Alvarado (2008), desarrollaron su investigación titulada 

“Factores psicosociales del trabajo y síndrome burnout en trabajadores de la salud”. El 

propósito de este trabajo, fue estimar la prevalencia de dicho síndrome en un grupo de 

trabajadores de un hospital de la ciudad de Santiago (Chile) y analizar la posible asociación entre 

los factores psicosociales del ambiente laboral (bajo el modelo demanda – control – apoyo 

social) con el síndrome de burnout. 

 El diseño de la investigación es de tipo observacional y transversal. El universo estuvo 

conformado por 2.259 trabajadores del Hospital San Borja Arriarán, ubicado en  la zona central 

de la ciudad de Santiago, de Chile. La muestra fue de tipo no probabilística, con  base a la 

participación voluntaria de los trabajadores que quisieran hacerlo (n = 416). Cabe señalar que 

este estudio corresponde a un análisis secundario de datos, donde la definición del tipo de 

muestra fue hecha por el equipo investigador de un proyecto del Fondo de Investigación en  

Salud (CONICYT, s.f). 

Los resultados de la investigación arrojaron las siguientes limitaciones: el tipo de diseño 

empleado no permite establecer la direccionalidad de las asociaciones encontradas. No obstante, 

este tipo de diseño permite explorar con cierta flexibilidad la asociación entre un problema de     

salud de alta frecuencia como el síndrome de Burnout y factores de riesgo laborales a los que los 

trabajadores pueden estar expuestos. Una segunda limitación proviene del tipo de muestra, dado 

que esta es, no probabilística, lo que no permite asumir que los resultados sean representativos    

del universo.  

En todo caso, la muestra incluyó a todos los tipos de trabajadores del Hospital, desde el   

personal que no ejerce tareas asistenciales o de cuidado (como los trabajadores administrativos o 

de apoyo clínico) hasta los que atienden directamente pacientes. 



Por todo lo anterior, no se puede asumir que la muestra sea representativa de su universo y 

existe posibilidad de un sesgo de selección. Sin embargo, hay que considerar que se trata el     

primer estudio en su campo, que busca aplicar el modelo demanda – control – apoyo social al     

problema del síndrome de burnout, por lo que sus resultados deben entenderse como provisorios 

y motivadores para futuros estudios. Se concluyó finalmente que  el síndrome de burnout está     

asociado a los tres factores psicosociales del modelo demanda-control-apoyo social. 

Aunque el presente trabajo no se basa en su totalidad bajo el modelo de demanda-control-

apoyo social, el anterior antecedente deja ver sus limitaciones para aprender de estas, ya que       

hacen una aclaración específica frente a la metodología, parte sensible en cualquier tipo de           

investigación, y a su vez deja ver que el tipo de muestra no es homogénea por lo que la voluntad 

de cada participante sin importar profesión influyó en los resultados; sin embargo, se logró          

establecer un relación entre los factores psicosociales del trabajo y el síndrome estudiado.  

Ahora, vale la pena resaltar la investigación realizada por Hernández, Juárez, Arias y     

Dickinson (2008), llamada “Factores psicosociales predictores de burnout en trabajadores del      

sector salud en atención primaria”, cuyo objetivo era el de identificar los niveles de burnout por 

componentes y su relación con variables de personalidad  y organizacionales. El universo de la    

investigación estuvo conformado por 370 trabajadores que pertenecen a 9 centros de salud de la  

Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán (México), y el muestreo no probabilístico; en el que              

participaron 276 trabajadores. 

En cuanto a los instrumentos se utilizaron dos, el primero de ellos el más reiterativo hasta 

este momento en la revisión de antecedentes internacionales como el MBI y  la escala de control 

laboral-personal de Juárez Su método es de enfoque cuantitativo de corte transversal, con un      

alcance descriptivo, y de tipo correlacional y observacional; en los resultados se pudo identificar 



que el 35.1% reporto niveles bajos de agotamiento emocional, 30.1% niveles medios y 34.8%    

niveles altos. En el componente de despersonalización un 45.3% se ubicó en niveles bajos,         

19.6% en  niveles medios, 35.1% en niveles altos. Y en falta de realización personal un 33.3%    

reportó  niveles bajos, un 30.4% niveles medios y un 36.2% niveles altos. En cuanto a la edad de 

los trabajadores participantes osciló entre los 18 y 78 años, aparte de ello es importante resaltar   

algunos datos como el estado civil, en donde el 56.2% estaban casados, el 8.3% vivía en unión    

libre, el 26.4% eran solteros, el 6.5% está divorciado, el 2.2% están viudos y el 4% no                 

contestaron. También cabe decir, que los entrevistados estaban en categorías variadas: médicos   

(21.1%), enfermeras (25.0%), trabajadores sociales (10.5%), químicos (1.1%), odontólogos         

(10.5%), psicólogo (2.2%), administrativo (5.4%), otros (23.2%). Con antigüedad en el puesto     

de1 año hasta 45 años.  

Las conclusiones de esta investigación sugirieren relaciones importantes entre el 

agotamiento emocional y la realización personal, además, se hizo evidente la importancia de 

incorporar en el estudio de efectos psicológicos negativos y en este caso el estudio del burnout. 

También se asume que  tanto la personalidad del trabajador en combinación con las 

características de la organización ocasionan trastornos  psicológicos negativos en el trabajador 

por el trabajo. Finalmente, se concluye que de acuerdo a  las condiciones específicas de la 

actividad laboral o de cada puesto se tendrían que planear estrategias particulares. Se deja claro 

que para la intervención es necesario trabajar e intervenir considerando la personalidad y las 

características institucionales. 

Al terminar la lectura de esta investigación, se puede relacionar en gran medida con la     

presente investigación, dado que comparte variables como factores psicosociales y síndrome de  

burnout, permitiendo entonces determinar para la presente investigación, que la homogenización  



de la población es importante ya que por efectos de recursos, tiempo de los evaluados y          

evaluadores los resultados tendrán una mejor calidad. 

En la búsqueda de antecedentes nacionales, se encontró en Colombia a Caballero,           

González, Mercado, Llanos, Bermejo y Vergel (2009), los cuales llevaron a cabo una                   

investigación titulada “Prevalencia del síndrome de burnout y su correlación con factores  

psicosociales en docentes de una Institución Universitaria privada de la Ciudad de 

Barranquilla", en donde su objetivo era determinar la prevalencia del síndrome del burnout y su 

correlación  con factores psicosociales en docentes universitarios. La población seleccionada fue 

de  213 docentes de la Universidad Simón Bolívar, con vinculación contractual de tiempo 

completo, de 9programas académicos: psicología, trabajo social, derecho, contaduría, ingeniería 

de sistemas, Ingeniería Industrial, Fisioterapia, Enfermería y Medicina. Para la escogencia de la 

muestra se realizó un muestreo aleatorio y estratificado, con un error máximo del 5% y un nivel 

deseado de confianza del 95% según el programa Stats.  

En tanto a los instrumentos, se aplicó el componente de factores de riesgo psicosocial y el 

cuestionario de burnout. Los  resultados señalan prevalencia en el 10% de los docentes de este 

porcentaje, el 5% restante en nivel crónico y el 2% de los  profesores corren riesgo de 

desarrollarlo. Se identificó en términos generales una clara  correlación de la función de factores 

de riesgo psicosocial con los indicadores del síndrome de   quemarse en el trabajo (SQT) esto 

corrobora la incidencia de los factores de riesgo de la universidad con el síndrome. 

Se concluyó entonces que,  los factores de riesgo psicosocial de la organización               

universitaria, en su mayoría se asocian de manera significativa con el SQT; de manera particular, 

la percepción de sentirse agredidos y los malos contactos con los compañeros no fueron factores 



que se asociaran con el desgaste psíquico y emocional, ni con la ilusión por el trabajo, como       

tampoco la falta de reconocimiento de los docentes por parte de la Institución 

Con base en lo anterior, los investigadores sugirieron implementar acciones de                

mejoramiento psicosocial a nivel de la organización universitaria, que contribuyan a mejores       

condiciones de vinculación contractual, de relación interpersonal entre los docentes,                    

administrativo y estudiantes. También el desarrollo de programas preventivos del manejo del      

estrés laboral, con miras al sostenimiento y promoción tanto de la calidad de vida de los 

docentes, como de la calidad de la educación superior y de las instituciones universitarias.  

Aunque este antecedente investigativo trabajó con una muestra de docentes universitarios, 

mostró en gran medida como algunos de los factores psicosociales intralaborales influyen en el  

síndrome de burnout, por lo que las recomendaciones al finalizar la investigación fueron  

pertinentes al igual que los programas preventivos que se hicieron al respecto. 

Entre los antecedentes regionales, se puede destacar a Arango, Castaño, Henao, Jiménez, 

López y Páez. (2009), en su trabajo “Síndrome de burnout y factores asociados en estudiantes de 

I a X semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales (Colombia)”, en        

donde su principal objetivo fue identificar y analizar la prevalencia de síndrome de burnout,        

estrés, depresión y ansiedad, su correlación y factores asociados, en estudiantes de I a X semestre 

de Medicina, matriculados en el segundo periodo académico del 2009, con una muestra              

probabilística de 234 estudiantes regulares, de I a X semestre de Medicina de la Universidad de 

Manizales. Esta población fue escogida mediante un muestreo probabilístico estratificado por     

género, sobre la población de estudiantes de esta facultad (618 estudiantes regulares en el 2°       

semestre del 2009).  



 Es de destacar que en esta investigación se tuvieron en cuenta variables como edad,         

género, semestre que cursa, estado civil, procedencia, ingresos mensuales, personas con las que  

vive, número de personas con las que convive, funcionalidad familiar,  antecedentes de salud,     

antecedentes de enfermedad crónica, tratamiento recibido, tipo de tratamiento, actividades          

extracurriculares , número de materias repetidas, promedio académico, consumo de sustancias    

psicoactivas, actividad sexual, riesgo suicida, tabaquismo, consumo licor, dependencia                

alcohólica y estrés académico.  

 Asimismo, es importante mencionar la diversidad de instrumentos que se utilizaron en     

este estudio: APGAR47 familiar, escala hospitalaria de ansiedad y depresión, Maslach Burnout 

Inventory en su versión para estudiantes (MBI-SS), escala de riesgo suicida de Plutchik59,          

cuestionario de acoso laboral, cuestionario Cage para consumo de alcohol 63, cuestionario          

SISCO. Siendo un estudio de corte trasversal, los resultados obtenidos en los participantes,         

39.1% hombres y 60.9% mujeres, provenientes en mayor porcentaje del departamento de Caldas 

(42.3%), se evidenció un 34% de Burnout, con frecuencias máximas por componente                   

agotamiento alto 42.3%, eficacia alta 39% y cinismo bajo 35.7%. Se encontró un 60.5% de         

ansiedad, 30.5   de depresión 11.8% de riesgo suicida, y un promedio de 40% de acoso laboral.  

Los tres componentes del síndrome mostraron relación significativa con estrés de examen,          

ansiedad, depresión y acoso laboral. No se encontró relación con género, estado civil, y consumo 

de alcohol.  

 La edad promedio observada en el estudio fue 21 años, siendo la edad más frecuente 20   

años. Se puede concluir de este estudio según su discusión, que estos parecen desconocer el        

verdadero impacto que ejercen sus comportamientos sobre la conducta de sus pacientes y la de    

las personas que los rodean. La relevancia del tema del síndrome de burnout en profesionales de 



la medicina y estudiantes no recae únicamente en ellos mismos, sino también en los pacientes a   

quienes atienden y en las personas con quienes conviven, al igual que se evidencia un notable      

deterioro en la calidad de vida general de las personas. 

 Las limitaciones del presente estudio fue que la técnica de recolección de información 

(escogiendo muestras aleatorias en salones de clase, y aplicando en el mismo salón el 

instrumento, previo diligenciamiento del consentimiento informado) puede llevar a falta de 

sinceridad en las respuestas de los estudiantes en temas  problemáticos y delicados, como el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Al hacer una lectura juiciosa del anterior antecedente, se denota su similitud con el           

presente estudio del síndrome de burnout y en que a pesar de que su población fue estudiantil, la 

carrera tiene relación con el sector salud. Sin embargo, en este antecedente se evidencia una      

gran cantidad de instrumentos con información muy detallada de varios aspectos álgidos en la     

vida de los evaluados, lo que puede ayudar a esta investigación a tener en cuenta el tipo de          

preguntas a realizar a la hora de caracterizar la población ya que la sinceridad y precisión de la    

información no pude llegar hacer lo suficientemente confiable para obtener los resultados            

esperados. 

En tanto a Rodríguez, Rodríguez, Riveros,  Rodríguez  y Pinzón (2010) realizaron un      

estudio denominado “Síndrome de burnout y factores asociados en personal de salud de tres         

instituciones de Bogotá en Diciembre de 2010”; su objetivo era estimar la prevalencia y los         

factores asociados del síndrome de burnout en el personal de la salud en tres instituciones de la   

ciudad de Bogotá durante el mes de diciembre de 2010.  

El diseño del estudio es de corte transversal con carácter mixto descriptivo y exploratorio. 

La población fue el personal de la salud de tres instituciones de la ciudad de Bogotá. Dos de      



ellas, fueron centros de atención ambulatoria y una entidad privada de carácter mixto hospitalaria 

y consulta externa. El personal accesible a la encuesta fueron todos los individuos que laboraban 

en las tres instituciones y que en el periodo de recolección se encontraban disponibles para         

responder el cuestionario. El tipo de contratación bajo el cual se encontraban laborando incluía   

prestación de servicios, contrato a término fijo y término indefinido. La población elegible          

fueron las personas que quedaron después de aplicar los criterios de inclusión y que no estaban   

en proceso de formación académica (Residentes). 

 Los instrumentos y métodos utilizados para medir las variables fueron el cuestionario de 

variables sociodemográficos para ser diligenciado por los individuos de la muestra, incluyendo   

además la escala MBI. Para el análisis de la información se utilizó un software estadístico           

denominado SPSS versión 17. La complejidad del estudio del burnout implica el análisis de gran 

cantidad de variables que han ido aumentando con las investigaciones en los últimos años,         

debido a que ha surgido gran interés por parte de los investigadores por esta enfermedad.  

En cuanto a la prevalencia, es importante anotar que su comparación con otros estudios es 

difícil, debido a la diversidad de instrumentos de medición utilizados así como las muestras y los 

puntos de corte elegidos. En este estudio la prevalencia del síndrome de burnout fue de 2,2%,    

pero si se considera burnout como nivel de agotamiento emocional alto, despersonalización alta 

y nivel medio para realización personal, su prevalencia aumenta a 5,4%.  

Existe aún controversia sobre el papel del género en la presentación del burnout. Algunos 

autores como Maslach concuerdan en la relación entre género y una dimensión determinada y   

consideran que el cansancio emocional es mayor en las mujeres y la despersonalización en los    

hombres. Sin embargo, a diferencia de estos autores, en esta investigación, el resultado fue 



mayor en hombres tanto para la dimensión de cansancio emocional como para                             

despersonalización.  

Un aspecto para resaltar en este estudio, es el importante papel de las mujeres en la          

composición de la muestra, el cual podría reflejar el predominio laboral del personal femenino en 

las instituciones del país especialmente en algunas áreas específicas donde aún son las mujeres  

quienes dominan dichos campos, como por ejemplo, en el área de enfermería la cuál es una de    

las más propensas al burnout. 

Entre otros antecedentes regionales, se encuentra Cardona, Castaño,  Arango, Durango, 

Muñoz,  Ospina,  Ramírez,  Salazar, Serna  y Taborda. (2011). Su estudio es conocido como       

“Prevalencia y factores psicosociales asociados al síndrome de burnout en médicos que laboran  

en instituciones de las ciudades de Manizales y la Virginia (Colombia)”, siendo su objetivo           

evaluar la prevalencia y los factores psicosociales asociados al síndrome de desgaste profesional 

en médicos generales y especialistas que laboran en varias instituciones de la ciudad de              

Manizales, Caldas, y la Virginia Risaralda. 

 Estos tomaron como población a 227 médicos  generales y especialistas de los 

departamentos de Caldas y Risaralda, San Pablo del municipio de la Virginia. Al igual que el 

estudio anterior, se destacan gran cantidad de variables que se tuvieron en cuenta; los 

instrumentos que utilizaron fueron un cuestionario autodiligenciado que  evalúa factores 

sociodemográficos, la prevalencia del síndrome de desgaste profesional (mediante el empleo del 

cuestionario Maslach (HSS), la funcionalidad familiar y las relaciones interpersonales.  

Siendo su método de corte trasversal, se encontró una frecuencia de burnout de17, 6%,    

26,4% agotamiento alto, 26,1% despersonalización, y 7,2% de realización personal baja.             

Se encontró además, relación significativa de burnout con actividad extra laboral (p=0,039); se    



presenta en un 25,8% en los médicos que no realizan ningún tipo de actividad extralaboral en la  

semana, 14,3% entre los que la realizan. También con la funcionalidad familiar (p=0,009); los   

médicos que presentan disfunción moderada tienen mayor tendencia a presentar el síndrome de  

burnout en un 37,5%. Así pues, se concluye que  la salud laboral de los médicos puede incidir     

tanto en la calidad de la atención prestada como en su formación. Este estudio reveló una             

proporción menor del síndrome de desgaste profesional en la población analizada, comparada     

con otros estudios. Sin embargo una proporción del síndrome de 17, 6% sigue siendo                    

considerable. Además dados los resultados presentados en 28, podría decirse que esta situación  

es análoga en esta parte de la zona cafetera colombiana. 

Como en el anterior estudio, también se puede observar que hubo ciertas limitaciones de  

las cuales se puede aprender, como por ejemplo, la falta de motivación y disponibilidad por parte 

del personal médico al gestionar la encuesta, se encontraron además varias secciones del             

instrumento sin diligenciar o mal diligenciado. Es este tipo de aprendizaje, deja entrever que se  

debe prever el tiempo limitado con el que cuenta este tipo de población debido a la misma          

demanda a la que a diario se ven expuestos. 

 A nivel local Gonzales, Rivas, Portela  y Daza (2011), realizaron la investigación titulada 

“Posibles manifestaciones de síndrome burnout en docentes catedráticos y ocasionales de los      

programas de medicina y trabajo social de una universidad del eje cafetero-Colombia”.               

El objetivo de la investigación fue analizar las posibles manifestaciones del síndrome burnout en 

veintidós catedráticos y ocasionales de los programas de medicina y trabajo social, de una          

universidad del eje cafetero – Colombia en el primer semestre del 2011. La población y  muestra 

específica fueron 22 docentes ocasionales y catedráticos de los programas de medicina y trabajo 

social, de una universidad del eje cafetero.  



Para esto se realizó un estudio de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal,           

basándose en los datos arrojados en cuanto a la aplicación del instrumento psicológico Maslach 

Burnout Inventory (MBI), además de la toma de datos como la edad, género, estrato y profesión.  

Se encontró que el nivel bajo fue de un 5%, en el nivel medio se presentó un 82% y en el 

nivel alto un 14%.A  su vez se halló, que a menor edad hay una mayor prevalencia de presentar  

dicho síndrome, ya que los docentes que obtuvieron mayor puntaje en la prueba están ubicados   

en la edades de 29 y 30 años. Igualmente que a mayor necesidad de conseguir cosas útiles en su  

profesión, mayor es la intensidad de trabajo. Se evidenció como afecta el agotamiento emocional 

en las relaciones interpersonales de los docentes, ya que a un mayor agotamiento emocional,    

mayor es la insensibilidad en el trato con sus estudiantes 

Se halló que la probabilidad de presentarse el síndrome de burnout bajo, es de un 29%,     

también que la probabilidad del nivel medio es de un 90%, Al igual existe una probabilidad del  

42% de que se evidencie un síndrome de burnout  alto. 

Como conclusión, estos autores se basaron en su referente teórico organizacional a         

Golembiewski, Munzenrider y Carter, donde sugieren que según los hallazgos arrojados en la      

investigación, se observó que a mayor estrés que le produce trabajar con los pacientes, es menor 

la eficacia al tratar los problemas, teniendo resultado de un 100%, en los veintidós docentes,       

como lo sustenta la teoría de enfoque organizacional, donde dice que el individuo pierde un         

interés o compromiso inicial con su empleo debido al estrés y la tensión que les genera trabajar  

con personas.  

Asimismo,  se observó según los resultados que en aquellos profesionales que a un mayor 

trato con esfuerzo hacia las personas, menor es la eficacia de tratarlos problemas frente a los que 

acuden a él, para requerir sus servicios, estas manifestaciones dejan en claro que pueden afectar 



notoriamente el contexto en el que se desenvuelva el individuo, puede llegar a existir una 

presencia frecuente de actitudes negativas y sarcásticas que influyen en la dinámica de su trabajo 

y que en los factores inmediatos o más relevantes, se presentó que el individuo se llega a sentir  

emocionalmente agotado, generando un desinterés por los problemas de los pacientes; fatiga en  

las mañanas al ir al trabajar, y sentimientos de irritabilidad.  

Ahora bien, es claro señalar que una de las limitaciones de este antecedente, al leer           

juiciosamente la investigación es que la muestra seleccionada es muy pequeña y en comparación 

a las ya antes estudiadas, por lo que los resultados que obtuvieron podrían llegar hacer más        

representativos a una mayor población en tanto al término de cantidad. Sin embargo, es               

importante rescatar que a nivel local son pioneros, por lo que se puede sugerir que la                    

disponibilidad de población es limitada, no obstante queda el precedente a futuras                         

investigaciones o continuación de las mismas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

La globalización es un proceso que se refiere a un sistema económico y político que se          

presenta como una tendencia que se impone en el mundo y que permite comercializar libremente 

bienes y servicios, eliminando las fronteras nacionales. Dicho proceso, le presenta a su vez a la  

humanidad una manera diferente de ver las cosas y por lo tanto le impone un nuevo modelo de    

respuesta. La comunicación, la tecnología y las personas son actores protagónicos en este           

proceso y la integración de todos los recursos humanos y  tecnológicos han dado lugar al cambio. 

Es el ambiente laboral uno de los escenarios más importantes de la globalización, en este  

sentido puede decirse que de allí surgió una nueva tendencia que por supuesto ha traído               

desarrollo y posiblemente ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero que también le ha 

significado una alta exigencia y un cambio en la forma de trabajar. Ahora se habla del factor       

tiempo, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, indicadores que inciden principalmente en      

los resultados de  las empresas y  en las personas. Surge entonces la necesidad de mediar entre   

dichas relaciones a través del desarrollo del concepto de salud ocupacional. 

Dando alcance a lo anterior, es importante anotar que en Colombia la Ley 9 de 1979         

incluyó en su título III el tema de  salud ocupacional,  a través del articulo 81 dispuso “que la      

salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del   

país; su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en que              

participan el gobierno y los particulares”.  A través del  Decreto 614 de 1984 determino las bases 

para la organización y administración de salud ocupacional en el país. La Resolución 1016 de   

Marzo de 1989 reglamento la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud  

ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país; e incluyo en su artículo 

los factores psicosociales en las actividades del subprograma de higiene y seguridad industrial.  



De ahí que  la Resolución 2646 de 2008 estableció las  disposiciones y definió las                        

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. El capítulo II        

artículos 5 y 6 de dichas resolución explican ampliamente el concepto de factores intralaborales 

y las acciones que los empleadores deben emprender para la promoción de la salud y la               

prevención de las enfermedades en la población trabajadora.  

En este sentido, aparecen los factores de riesgo psicosociales que a su vez se encuentran  

clasificados en extralaborales, intralaborales y que pueden dar origen a una enfermedad de tipo 

profesional como el síndrome burnout como una posible consecuencia de la demanda exigida al 

capital humano. 

El reto de abordar el síndrome burnout  es mayor si tenemos en cuenta que el síndrome  no 

está incluido en ningún manual diagnóstico y que la ley colombiana le da alcance a la 

enfermedad  profesional solo hasta el estrés y de lejos el burnout resulta ser mucho más 

complejo. Pese a lo anterior el interés de abordar este tipo de síndrome, no está relacionado con 

interés clínico, sino con la posibilidad de realizar una mirada más humana y as cercana a los 

aspectos o factores que rodean a las personas, pero que necesariamente repercuten en el ámbito 

laboral.  

Información suministrada por el Ministerio de Salud en Junio de 2009, da cuenta de lo     

anterior, pues refleja una tasa de accidentes calificados como profesionales del 40.89 (tasa de      

enfermedades calificadas como profesionales x 100.000), dicha tasa debe contemplar las             

enfermedades causadas por factores psicosociales pero no se registran datos diferenciados para   

estos. Es esta una de las razones por las cuales surge la intención de desarrollar dicha                   



investigación, pues aunque si bien, existe legislación sobre el tema  en el país, no es posible        

cuantificar su impacto y queda la percepción que las empresas, se ocupan de cumplir con los      

aspectos más tangibles sin dimensionar las consecuencias que los factores psicosociales pueden  

llegar a ocasionar en la salud de los trabajadores. 

Desde el ámbito académico, el presente trabajo de investigación es de suma importancia 

dado que se pretende dejar un precedente en la región sobre el tema, donde la búsqueda de          

antecedentes refleja que se ha avanzado poco. Por lo tanto, la intencionalidad está dirigida a 

analizar las diferentes variables que influyen en la posible aparición del síndrome así como 

identificar la relevancia de estos y realizar un aporte desde el estudio para la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo General 

Describir los factores psicosociales relevantes en la posible aparición del síndrome burnout 

en dragoneantes del establecimiento de mediana seguridad carcelaria (E.P.M.S.C), San Bernardo 

durante el año 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar la presencia de factores de riesgo psicosocial intralaborales y extralaborales en 

dragoneantes del (E.P.M.S.C), San Bernardo.  

 Evaluar las escalas del Maslach Burnout Inventary en los colaboradores (E.P.M.S.C), San 

Bernardo.  

 Identificar los factores psicosociales intralaborales, extralaborales más relevantes en la 

posible aparición del síndrome de burnout en el (E.P.M.S.C), San Bernardo.  

 Delimitar los factores psicosociales más relevantes en caso de la posible presencia del 

síndrome burnout en los colaboradores del (E.P.M.S.C), San Bernardo.  

 Establecer la relación entre los factores psicosociales extralaborales, intralaborales y el estrés 

en los dragoneantes del (E.P.M.S.C), San Bernardo. 

 

 



Planteamiento del Problema 

Para comprender con mayor profundidad la posible relación entre los factores psicosociales 

y el síndrome burnout, en un primer momento se deben definir los principales constructos que          

conciernen a la presente investigación y que se ampliarán más adelante en el marco teórico. 

El síndrome burnout fue descrito por Herbert Freudenberger en el año 1974 mientras              

trabajaba en una clínica para toxicómanos en Nueva York. Freudenberger observó que en la       

mayoría de los voluntarios de la clínica había una pérdida de energía progresiva hasta llegar al    

agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como desmotivación en el trabajo y               

agresividad con los pacientes al cabo de un año de estar laborando. 

Según Rodríguez MG, Rodríguez R, Riveros A, Rodríguez ML y Pinzón J. (2011) la más      

conocida definición para el síndrome de burnout es la postulada por Cristina Maslach en los años 

80, quien lo caracterizó como altos niveles de agotamiento emocional y despersonalización y una 

reducida realización personal. El síndrome de burnout es un síndrome de fatiga emocional que  

agrupa un conjunto de síntomas psicológicos y físicos que van evolucionando en el tiempo         

debido a la interacción de factores internos y externos, pero en definitiva es el entorno laboral el 

factor decisivo en la etiología de la sintomatología y su curso.  

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el burnout es un síndrome que emerge en  

el campo laboral se hace necesario  mencionar la importancia de su estudio dadas las 

repercusiones que en este ámbito y en general en la salud pública puede derivar.  

Es importante enmarcar los factores que influyen en la relación laboral, entre los cuales se    

encuentran los  factores  psicosociales definidos por la Organización Internacional del Trabajo    

(OIT 1986), como “las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y 

las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por   



otro”. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a  

través de sus percepciones y experiencia. Es por esto que la legislación colombiana a través del 

Decreto 1832 de 1994 específicamente en el artículo 42  incluye “las patologías causadas por      

estrés en el trabajo” como enfermedad profesional y a través de la Resolución 2646 de 2008  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. 

Es preciso detallar que existen tipos de  factores de riesgo psicosocial como los                 

intralaborales, extralaborales y personales o individuales. Ahora bien, las estadísticas según el    

boletín número  5  de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo de Septiembre de 2012,             

informa que a Julio de 2012 el sistema registraba 8.575.612 trabajadores afiliados, y de estos 297 

con enfermedades calificadas como laborales y que la tasa de enfermedades calificadas como 

laborales (x 100.000) fue de 63.86. Estas cifras por si solas suponen un problema, ya que no es      

posible determinar el porcentaje de enfermedades profesionales derivadas de factores                   

psicosociales, lo anterior  implica conocer sobre la gestión de las empresas frente a la legislación 

para determinar si se ocupan de cumplir sus obligaciones en temas más tangibles y medibles  y   

cuáles son los mecanismos o instrumentos para realizar dichas acciones. 

Sin embargo la importancia del estudio de los factores psicosociales y del síndrome         

burnout va mucho más allá del tema legal. A nivel organizacional  tiene grandes repercusiones y 

un alto costo económico pues representa ausentismos, incapacidades, retiros, disminución en la  

productividad y en la calidad del trabajo, costos por nuevas contrataciones, capacitación, tiempo, 

entre otros. Lo anterior sin dejar de lado lo que dicha situación  representa para la persona,         



quien ve afectada su salud y su  estabilidad laboral y económica frente a la posible  pérdida de    

empleo. 

En cuanto al tema de salud el síndrome burnout representa también un reto, pues no existe 

una diferenciación clara entre éste y el estrés laboral, según el marco conceptual de enfermedad 

profesional, estarían siendo abordados como estrés laboral lo que implica una alta probabilidad 

de que se le esté dando un manejo inadecuado que dará como resultado mayores consecuencias. 

Según Rodríguez MG, Rodríguez R, Riveros A, Rodríguez ML y Pinzón J. (2011) en       

relación al estrés laboral, Schaufeli y Buunk39, diferencian al síndrome de burnout en función al 

proceso de desarrollo explicando que este último es la ruptura en la adaptación que va                 

acompañado por un mal funcionamiento crónico en el trabajo. La persona va deteriorándose,      

colapsa y acaba en un nivel de mal funcionamiento en el trabajo. El estrés laboral es un proceso 

de adaptación temporal más breve que va acompañado por síntomas mentales y físicos. El sujeto 

puede volver a sus niveles normales o iniciales de funcionamiento.  

Si lo anterior da cuenta de lo que significa el estrés laboral para empresas y personas, es  

valioso el aporte que se puede hacer a nivel organizacional, personal y de la salud  haciendo el         

abordaje del síndrome burnout como una condición que de lejos resulta ser mucho más compleja. 

Por ello, cabe anotar que es una problemática de orden social en el que se deben tener en 

cuenta medidas de intervención y prevención. 

 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los factores psicosociales relevantes en la posible aparición del síndrome de burnout, 

en 36 dragoneantes del establecimiento penitenciario de  mediana seguridad carcelaria 

(E.P.M.S.C), san Bernardo durante el año 2013, Armenia-Quindío? 



Marco Contextual 

Para iniciar el desarrollo teórico de la presente investigación es pertinente  reconocer que 

existen   disposiciones  a nivel internacional sobre el tema  para la prevención y promoción de la 

salud a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de  

la Salud (OIM), organizaciones  que han unido sus esfuerzos para desarrollar programas de gran 

alcance que trascienden al bienestar no solo físico sino mental de los trabajadores. En el informe 

del comité mixto de la OIT/OMS sobre la medicina del trabajo en 1984, se definen los factores   

psicosociales como:  

Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las        

condiciones de su 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, pueden influir en la salud y en 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (p.12). 

 Así pues  la legislación colombiana  bajo el contexto internacional y a través de las           

siguientes leyes, decretos y resoluciones legisla sobre salud ocupacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 
Leyes, decretos y resoluciones 
 

 

 

Ley 9 de 1979 

Título II: SALUD OCUPACIONAL 

Objeto. 

Artículo 80º.- Para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos  en sus ocupaciones la presente Ley establece 
normas tendientes a: 

a. Prevenir todo daño para la salud de las personas, 
derivado de las condiciones de trabajo;  

b. Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con 
agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, 
mecánicos y otros que pueden afectar la salud individual 
o colectiva en los lugares de trabajo;  

c. Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en 
los lugares de trabajo;  

d. Proteger la salud de los trabajadores y de la población 
contra los riesgos causados por las radiaciones;  

e. Proteger a los trabajadores y a la población contra los 
riesgos para la salud provenientes de la producción, 
almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición 
de sustancias peligrosas para la salud pública. 

Artículo 81º.- La salud de los trabajadores es una condición 
indispensable    para el desarrollo socio-económico del país; su 
preservación y conservación  son actividades de interés social y 
sanitario en las que participan el Gobierno y los particulares. 

 

 

 

DECRETO 614 DE  
1984 

Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de   la salud ocupacional en el país. 

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES. 

Artículo 1º.- Contenido. El presente Decreto determina las bases 
de  organización y administración gubernamental y, privada de 
la Salud              Ocupacional en el país, para la posterior 
constitución de un Plan Nacional     unificado en el campo de la 
prevención de los accidentes y enfermedades       relacionadas 
con el trabajo y en el del mejoramiento de las condiciones de      
trabajo. 

 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 



RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 

desarrollar los patronos o empleadores en el país.  

ARTICULO lo.: Todos los empleadores públicos, oficiales, 
privados, contratistas y subcontratistas, están obligados a 
organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de 
Salud Ocupacional de acuerdo con la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.: El programa de Salud Ocupacional consiste en 
la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 
actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, 
Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a preservar, 
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrollados 
en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.  

 

 

DECRETO 1832 
DE 1994 

 

Por la cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 

Numeral 42 del artículo 1°: Las patologías causadas por estrés 
en el trabajo comprenden "Trabajos con sobrecarga cuantitativa, 
demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, 
trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. 
Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitiva o 
monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la 
máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con 
estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan 
estados de ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras 
urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 
ácido péptica severa o colon irritable". 

 

 

RESOLUCIÓN 
2646 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 5°. Factores psicosociales. Comprenden los aspectos 
intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y 
las condiciones individuales o características intrínsecas del 
trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante 
percepciones y experiencias, influyen en la salud y el 
desempeño de las personas.  

Artículo 6°. Factores psicosociales intralaborales que deben 
evaluar los empleadores. La evaluación de los factores 
psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de 
los factores de riesgo como de los factores protectores, con el 
fin de establecer acciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad  



 Artículo 7°. Factores psicosociales extralaborales que deben 
evaluar los empleadores. Los empleadores deben contar como 
mínimo con la siguiente información sobre los factores 
extralaborales de sus trabajadores: 

a) Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las actividades 
realizadas por los trabajadores fuera del trabajo, en particular, 
oficios domésticos, recreación, deporte, educación y otros 
trabajos. 

b) Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado 
para ir de la casa al trabajo y viceversa. 

c) Pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos sociales, 
comunitarios o de salud. 

d) Características de la vivienda: estrato, propia o alquilada, 
acceso a vías y servicios públicos. 

e) Acceso a servicios de salud. 

Parágrafo. Esta información puede ser recopilada a través de 
una encuesta y utilizada para el diseño de planes de 
intervención en aspectos psicosociales y de bienestar del 
trabajador. 

Artículo 8°. Factores psicosociales individuales que deben ser 
identificados y evaluados por el empleador. Los empleadores 
deben contar, como mínimo, con la siguiente información sobre 
los factores psicosociales individuales de sus trabajadores: 

a) Información sociodemográfica actualizada anualmente y 
discriminada de acuerdo al número de trabajadores. Esta 
información debe incluir datos sobre: sexo, edad, escolaridad, 
convivencia en pareja, número de personas a cargo, ocupación, 
área de trabajo, cargo, tiempo de antigüedad en el cargo. 

b) Características de personalidad y estilos de afrontamiento 
mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por 
expertos. 

c) Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos 
ocupacionales del programa de salud ocupacional. 



 
 
 

Ley 1512 de 2012 

 
Por medio de la cual se modifica el sistema de riesgos laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, 
tales como afiliación, sanciones, destinaciones de recursos, 
regulación de las juntas regionales y nacionales de calificación 
de invalidez entre otras. Es de resaltar que la ley destaca en su 
artículo 4 sobre  enfermedad laboral la necesidad y obligación 
de actualizar  cada 3 años la  tabla de enfermedades laborales 
atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo 
Nacional de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico y Conceptual 

Para iniciar la sustentación teórica de la presente investigación, es prudente en primer 

momento reiterar que se está ubicado en el campo organizacional desde una mirada psicológica 

cognitiva conductual, y que las teorías propias del síndrome de burnout son construcciones que 

implican propuestas de los autores en cuanto a los modelos que dan explicación al mismo. Se 

elige el enfoque cognitivo conductual, no solo por el empoderamiento de los conceptos que se 

tienen en este, sino también por el campo en el que se encuentra ubicada la presente 

investigación; ya que la mayor parte de los procesos que se llevan a cabo se rigen bajo este 

enfoque, sin querer excluir a los demás. A su vez, los instrumentos utilizados para evaluar 

(Batería de factores psicosociales del Ministerio de Protección Social y Maslch Burnout 

Inventary) tienen una connotación interpretativa donde se presenta la imperiosa necesidad de 

hacer uso de los conocimientos adquiridos en el enfoque propiamente dicho.  

En este sentido, es oportuno iniciar con el término de factores psicosociales. No obstante, 

es de enfatizar que antes de este constructo se presentan otros que dan luz al tema. Por ello el 

primer concepto relacionado es el de calidad de vida.  

Calidad de Vida 

Generalmente cuando se nombran los factores psicosociales, estos evocan 

instantáneamente las cargas negativas hacia el sujeto; sin embargo hay que conocer que también 

pueden llegar a traer consecuencias positivas. Esto sugerido por la Consejería de Educación y 

Cultura, Secretaría Sectorial de Educación, específicamente en su apartado de  Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. (2004), que sugiere: “Los factores psicosociales son 

susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, pero también pueden influir 

positivamente en la satisfacción y, por tanto, en el rendimiento”. (p.164).  



Son entonces estos daños o beneficios estudiados para llegar a un constructo como lo es 

calidad de vida, ya que se encuentra valorado en diferentes dimensiones, y en términos de lo que 

es apropiado o no para el sujeto en aspectos tanto psicológicos como materiales. Para dar 

aclaración a ello es indispensable conocer su definición:  

El estudio de calidad de vida remite al entorno material(bienestar social) y al entorno 

psicosocial (bienestar psicológico: se basa en la experiencia de la persona y en la 

evaluación que la misma tiene de su situación, incluye medidas positivas y negativas e 

incluye una visión global de la vida de la persona que se denomina satisfacción vital). Ha 

quedado definido como un concepto que implica dos ejes el objetivo y el subjetivo, siendo 

cada eje el agregado de siete dominios que han sido operacionalizados en la escala de 

comprensión de la calidad de vida construida por Cummings (1996):  Dominios – Escala 

de calidad de vida.  

Tabla 2. Escalas de calidad de vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tono, 2003 (p.p. 17-18). 

Hasta este punto se encuentra que sumado a la objetividad y la subjetividad,  están las 

dimensiones específicas que componen el concepto de calidad de vida, notándose que el primero 

Bienestar material 

Salud 

Trabajo-Productividad 

Intimidad 

Seguridad 

Comunidad 

Bienestar emocional 



en encabezarla son los aspectos materiales y finalmente se llega al bienestar emocional del sujeto 

y por ende a su satisfacción de dar respuesta a sus necesidades .Si se comprendiera este 

constructo con sus ejes y dimensiones es probable realizar  un ejercicio concienzudo de evaluar 

cada uno de los aspectos que lo componen, para con ello mejorar la calidad de vida que se tiene.

Sin embargo, esta proposición sería un idealismo para tal cantidad de variables en una sociedad 

desinteresada por el bienestar colectivo, sin saber que tiene influencias a nivel individual.  

 Ahora bien, vale la pena resaltar uno de los aspectos importantes que considera 

Zimmermann (1998) en cuanto a calidad de vida:  

Hay que destacar también el aspecto tiempo en la calidad de vida, la sociedad moderna 

proporciona cada día más tiempo libre, ocio, flexibilidad de los tiempos cotidianos, 

tiempos porosos para la vagancia, para la recreación, para la creatividad. 

Pero este tiempo también incide negativamente en la calidad de vida. Las esperas, las 

colas ante los servicios sociales (administración, deportes etc.) son percibidas como 

pérdida de tiempo. 

El concepto de espera es uno de los más importantes cuando se tiene en cuenta la calidad 

de vida; esperar es volverse dependiente ante un hecho o ante un objetivo y lleva a una 

cadena de percepciones y sentimientos negativos, el individuo debe posponer sus metas, 

lo cual lo llena a su vez de angustia y resentimiento en contra del sistema, en contra de la 

sociedad global por considerar que se le roba su tiempo. (Págs. 129-130) 

Se trae a colación esta controversial cita, debido a que el tiempo es una de las variables que 

se tiene en cuenta en esta investigación, dado que en los instrumentos se realizan preguntas que 

tienen que ver directamente con este aspecto. Así pues, esta perspectiva del autor mencionado 

invita a resaltar la importancia del tiempo para cada sujeto desde su percepción, tomándolo como 



 

un aspecto positivo o negativo. En la presente investigación mediante los instrumentos de 

medición utilizados se verá reflejado en términos de frecuencia lo que los colaboradores perciben 

en cuanto al tiempo, por lo que se hace necesario no olvidar tan importante elemento dentro del 

concepto calidad de vida.  

A su vez, el concepto de calidad de vida puede llegar a ser más específico, siendo el 

constructo que más interesa por la propuesta investigativa actual, es decir que existe una 

definición precisa para lo que es la calidad de vida laboral. 

Calidad de vida laboral 

Ya definido en términos generales calidad de vida, es preciso notar que a este se le agrega 

el componente laboral, el cual hace énfasis a un orden netamente organizacional donde el 

componente de satisfacción también se encuentra implícito. Para comprenderlo mejor, es preciso 

mencionar que: 

La Calidad de Vida en el Trabajo tiene gran importancia en el campo laboral, debido a que 

sus efectos pueden ser caracterizados como un medio de establecer la justicia, el bienestar 

social del individuo y por ende el desarrollo de la organización y del entorno en general. El 

ser humano reconoce en su proceso de crecimiento una amplia gama de necesidades. Las 

cuales dependen tanto de la individualidad del hombre como del sistema de necesidades 

sociales. (Camacaro, 2006. p.1).  

Es esta definición de calidad de vida en el trabajo la que ayuda a identificar la conexión, de 

los aspectos primordiales de los factores psicosociales, es decir lo que tiene que ver con la 

organización (intralaborales),  los agentes externos (extralaborales) y  las condiciones personales; 

que a su vez poseen una serie de componentes específicos. 



Factores psicosociales 

En un primer momento, en el sustento de marco contextual las organizaciones OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) y OMS (Organización Mundial de la Salud), dan  las 

definiciones necesarias para comprender los conceptos que encierran los factores psicosociales y 

sus consecuencias aquellos que no den cumplimiento de estas demandas y que a su vez se abren 

espacio en Colombia mediante el Ministerio de Protección Social, con la ya mencionada 

resolución 2646 de 2008 y modificada por la ley 1512 de 2012  Sin embargo, para comprender 

una de las más importantes variables en esta investigación, es necesario incluir constructos 

claves que tienen que ver directamente con los factores psicosociales, como los son la calidad de 

vida y la calidad de vida laboral, permitiendo comprender con mayor profundidad los factores 

intralaborales, extralaborales e individuales y lo que compone específicamente a cada uno de 

ellos. 

Según la resolución 2646 de 2008, “los factores psicosociales comprenden los factores  

intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante 

precepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas.”.  

Factores psicosociales intralaborales 

Los factores psicosociales intralaborales se deben comprender como aquellos aspectos 

específicos de la organización: 

Corresponden a todas las variables que definen el entorno laboral del individuo que han 

demostrado ser potenciales fuentes de eventos estresores. En general, son variables que 

influyen en que un entorno de trabajo ofrezca al trabajador la posibilidad de adaptar sus 



 

capacidades, necesidades y expectativas a las exigencias que plantea la ejecución de la 

tarea. (Pachón, 2011, p. 18).  

Esta definición refiere a su vez variables más específicas, es decir que los factores 

psicosociales intralaborales se componen de: 

El riesgo intralaboral permite identificar cuatro dominios que a su vez agrupan un conjunto 

de dimensiones que explican las dimensiones intralaborales, los dominios considerados 

son:  

a. Demandas del trabajo: se refiere a las exigencias que el trabajo impone al individuo, 

cuantitativas, de carga mental, emocionales, etc. 

b. Control sobre el trabajo: es la posibilidad que el trabajo le da al individuo para influir y 

tomar decisiones sobre los diferentes aspectos que intervienen en su realización, como: 

claridad del rol, capacitación, etc. 

c. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: son los tipos particulares de relaciones 

sociales que se establecen entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores. 

d. Recompensa: es la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus contribuciones 

o esfuerzos laborales, como: la financiera de estima, etc. (Díaz. (2011, p. p. 82,83).  

 Factores psicosociales extralaborales 

 En este factor psicosocial específicamente, se involucran aquellos aspectos 

principalmente externos al sujeto,  tales como entorno laboral, social y económico del trabajador. 

A su vez abarca las condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y bienestar 

del individuo. Dichas dimensiones corresponden a 

a. Tiempo fuera del trabajo: se refiere al tiempo que el individuo dedica a actividades 

diferentes a las laborales.  



 

b. Relaciones familiares: caracterización de las interacciones del individuo con su núcleo 

familiar.  

c. Comunicación y relaciones interpersonales: características de la comunicación e 

interacción del individuo con sus allegados y amigos.  

d. Situación económica del grupo familiar: Disponibilidad de medios económicos para 

tender gastos básicos.  

e. Características de vivienda y su entorno: condiciones de infraestructura, ubicación y 

entorno de las instalaciones físicas de la residencia.  

f. Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo: corresponde al influjo de las 

exigencias de los roles familiares y personales en el bienestar y en la actividad laboral del 

trabajador.  

g. Desplazamiento vivienda- trabajo-vivienda: comprende la facilidad, la comodidad del 

transporte y la duración del recorrido.  

Síndrome de Burnout 

 La dinámica mundial a nivel organizacional impone nuevos retos  y estos a su vez ejercen 

una mayor exigencia en los trabajadores lo que necesariamente repercute en la salud. La 

organización mundial de la salud (OMS)  define la salud mental  como “un estado de bienestar 

en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad”, destaca además que “la salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  

 Es pertinente resaltar que una de las respuestas más significativas que aparece dada la  

relación entre tendencias del mundo laboral actual y la salud, es el estrés, el cual  hace presencia 



 

en todos los medios y ambientes y se ha convertido en un término comúnmente  utilizado 

aceptado a nivel general.  

Revisando diferentes definiciones de estrés este se define como un estado de tensión en 

respuesta a los estímulos ambientales que a su vez produce reacciones fisiológicas, psicológicas 

y así de conducta. A su vez, los autores coinciden que dicha tensión hasta cierto punto resulta 

benéfica,  ya que ayuda a mantenerse alerta frente a los retos que el medio impone. Entre tanto 

Lazarus (1996), sugiere que “las causas del estrés no existen en términos objetivos y los 

individuos difieren en cuanto aquello que, de inicio, perciben como estresante”.  (p. 213) 

Existen las siguientes fases de estrés: 

Tabla 3 
Fases del estrés 

FASES DE ESTRÉS 

Euestrés 
Resistencia o 

adaptación 

Diestres 

Conocido también como 
estrés positivo, se 

caracteriza por una 
estimulación inmediata del 

sistema nervioso 
simpático y la secreción 
de catecolaminas por la 

medula suprarrenal. 

Se produce cuando los 
niveles de estrés se 

mantienen y se 
caracteriza por una 

elevación progresiva y 
mantenida de los niveles 

de cortisol. 

Fase agotamiento 
caracterizado por una 

disminución de los niveles 
de cortisol que genera un 

síndrome de fatiga crónica, 
es considerado un factor 

de riesgo. 

Elaboración propia. 

Dando alcance a lo anterior y teniendo en cuenta sus repercusiones a nivel social e 

individual surge la inquietud por explorar un poco más sobre su alcance y aparece entonces el 

síndrome burnout  como una consecuencia en la salud de las personas ocasionada en el ambiente 

laboral, según Gil-Monte y  Moreno – Jiménez, (2007) “el SQT (síndrome de quemarse por el 

trabajo)  queda caracterizado como una respuesta al estrés laboral crónico que tiene una gran 

incidencia en los profesionales del sector servicios que trabajan de cara a la gente” (p.22). 



 

Según Rodríguez, et al(2011), el síndrome burnout fue descrito inicialmente por Herber 

Freudenberger en el año 1974, mientras trabajaba en una clínica para toxicómanos en Nueva 

York, lo definió como “sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de 

una sobrecarga por exigencia de energías, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador”(p. 13).  Sin embargo, afirman los autores, que la  más conocida definición para el 

síndrome de burnout es la postulada por Cristina Maslach en los años 80, que lo caracterizo 

como altos niveles de agotamiento emocional, despersonalización y una reducida realización 

personal (p.10). 

Si bien es cierto que la definición del SQT, desde sus inicios, está relacionada directamente 

con profesiones de la salud, ya que su labor está enfocada al servicio y la atención de los demás, 

hoy en día  las investigaciones sobre el tema dan cuenta que el fenómeno se generaliza a todas 

las profesiones u ocupaciones. Dado lo anterior  surge la necesidad de explicar cómo surge el 

SQT y  poner de manifiesto las consecuencias negativas tanto para el individuo como para la 

organización, por lo anterior  Gil-Monte y Moreno-Jiménez (2007) presentan los siguientes 

modelos teóricos que explican la etiología del SQT. Los modelos elaborados desde 

consideraciones psicosociales pueden ser clasificados en tres grupos (p.28): 

Tabla 4  
Modelos psicosociales 

 

 

 

Teoría 

social cognitiva 

del yo 

Recoge las ideas de Albert Bandura y considera que: 

 Las cogniciones de los individuos influyen en lo que estos 

perciben y hacen y, a su vez, estas cogniciones se ven 

modificadas por los efectos de sus acciones y por la 

acumulación de las consecuencias observadas en los demás. 

 La creencia o grado de seguridad por parte de un sujeto 

en sus propias capacidades determinara el empeño que el 

sujeto pondrá para conseguir sus objetivos y la facilidad o 

dificultad en conseguirlos, y también determinara ciertas 

reacciones emocionales, como la depresión o estrés, que 

acompañan la acción. 



 

 

 

Teoría de 

Intercambio 

Social 

Proponen que el SQT tiene su etiología principalmente en las 

percepciones de falta de equidad o falta de ganancia que 

desarrollan los sujetos como resultado del proceso de 

comparación social en las relaciones interpersonales. Cuando 

de manera continuada los sujetos perciben que aportan más 

de lo que reciben a cambio de su implicación personal y de su 

esfuerzo, sin ser capaces de resolver adecuadamente esa 

situación, desarrollaran SQT. 

 

Modelos 

elaborados 

desde la teoría 

organizacional 

Estos modelos incluyen como antecedentes del SQT las 

disfunciones del rol, la falta de salud organizacional, la 

estructura, la cultura y el clima organizacional, etc. Son 

modelos que se caracterizan porque enfatizan la importancia 

de los estresores del contexto de la organización y de las 

estrategias de afrontamiento utilizadas en los trabajadores.  

 

Gil-Monte y Moreno-Jiménez (2007) (p.28): 

Para profundizar en el modelo elaborado desde la teoría organizacional,  es oportuno traer 

a colación a de Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983), según Mansilla (sf), explican que: 

El síndrome es un proceso en el que los profesionales pierden el compromiso inicial 

que tenían con su trabajo como una forma de respuesta al estrés laboral y a la 

tensión que les genera. El estrés laboral, en relación al síndrome de burnout, está 

generado básicamente por situaciones de sobrecarga laboral (cuando existe 

demasiada estimulación en el puesto de trabajo), y por pobreza de rol (cuando hay 

escasa estimulación en el puesto de trabajo). En ambos casos los trabajadores 

sienten una pérdida de autonomía y de control que conlleva una disminución de su 

autoimagen, y sentimientos de irritabilidad y fatiga. En una segunda fase del 

proceso de estrés laboral el trabajador desarrolla estrategias de afrontamiento que 

pasan necesariamente por un distanciamiento del profesional de la situación laboral 

estresante. Ahora bien, este distanciamiento puede tener un carácter constructivo 



 

(cuando el profesional no se implica en el problema del usuario aunque le atiende 

sin eliminar la empatía) o, por el contrario, un carácter contraproductivo (cuando el 

distanciamiento conlleva indiferencia emocional, cinismo, rigidez en el trato, o 

ignorar a la persona). En este segundo caso se habla de síndrome de burnout, pues 

el distanciamiento contraproductivo se corresponde con la variable conceptualizada 

como actitudes de despersonalización. 

Aunque, inicialmente el trabajador busca resolver las situaciones de forma 

constructiva, la persistencia de las condiciones de sobrecarga o pobreza de rol le 

llevan a tratar a los demás como objetos. El resultado es el desarrollo de actitudes 

de despersonalización que corresponden a la primera fase del episodio del 

síndrome. Posteriormente el trabajador desarrollará una experiencia de baja 

realización personal en el trabajo y a más largo plazo agotamiento emocional. 

Cuando el trabajador se encuentra en las fases avanzadas del síndrome, y como 

consecuencia de éste, disminuye su satisfacción, implicación en el trabajo y 

realización laboral, con la consiguiente pérdida de la productividad. Asimismo, el 

trabajador experimenta más tensión psicológica y problemas psicosomáticos.  

Siguiendo la línea sobre la etiología del SQT, vale la pena revisar la taxonomía elaborada 

por  Gil –Monte (2007)  para clasificar las variables que intervienen en su desarrollo:  

 Esta taxonomía toma como referencia el modelo sistémico de organización y agrupa esas 

variables en cuatro sistemas (pp. 34-35):  

Antecedentes del SQT de carácter social: Considera que las transformaciones del entorno 

socioeconómico y del mercado laboral han originado un fuerte crecimiento del sector 

servicios, así como la aparición de nuevas formas de trabajo que se caracterizan por la 



 

necesidad de trabajar más tiempo en contacto con los clientes de la organización y por la 

demanda de una mayor implicación emocional del trabajador en la prestación del servicio 

lo que redefine la naturaleza de la relación que se debe establecer entre los clientes y los 

profesionales. 

Antecedentes vinculados a las características físicas y tecnológicas de la organización: 

Considera que las características de las organizaciones en las que desempeñan su trabajo 

van a causar la aparición de algunas de las principales fuente de estrés laboral. Esas 

organizaciones adoptan, por regla general, una configuración burocrática, y su estructura se 

caracteriza como burocracia mecánica o burocracia profesional. En las burocracias 

mecánicas el SQT tiene su origen en la rutina, en la monotonía y en la falta de control 

derivadas de la estructura, mientras que en las burocracias profesionalizadas está causado 

por la relativa laxitud de esta estructura que origina disfunciones en el rol y una alta 

frecuencia de conflictos interpersonales. 

Antecedentes interpersonales: Este nivel tiene que ver con la calidad de las relaciones 

interpersonales que se establecen en el contexto social de la organización, y resulta  clave 

para entender la aparición y el desarrollo del proceso SQT. Los miembros de las 

organizaciones que trabajan hacia personas se ven implicados en procesos continuos de 

intercambio social. En estos procesos, la incertidumbre sobre los límites de la relación, la 

implicación y el contagio emocional, la falta de control sobre los resultados de la tarea, los 

conflictos interpersonales, la percepción de inequidad en los intercambios o la falta de 

apoyo social, junto a la ausencia de programas de socialización laboral adecuados, van a 

ser variables fundamentales para entender el proceso de SQT. 



 

Con lo anterior queda claro que el abordaje del síndrome, lo plantean bajo un pradigma 

psicosocial, es decir, reconociéndolo como un proceso que se desarrolla por la interacción entre 

características ambientales y personales y no como un estado al que llega el sujeto producto del 

estrés laboral que padece; así mismo que se  está frente a un fenómeno que supera el estrés 

laboral, que depende de variables internas y externas del sujeto, que su desencadenante es el 

ámbito laboral y principalmente y a diferencia de muchos síndromes su identificación y   

diagnostico se detecta a través de sus efectos y no como comúnmente se hace a través de los 

síntomas y signos. Así pues plantean los autores, los “síndromes y disfunciones de tipo 

psicosocial requieren ineludiblemente la comprensión de los diferentes síntomas y signos en su 

realidad contextual, lo que se convierte en la condición indispensable para posibilitar el diseño 

de la intervención” (Gil – Monte y Moreno Jiménez,  2007, p. 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología 

Con el propósito de dar inicio a todo el proceso investigativo es importante la realización 

de un plan de trabajo, basado en un método científico que  por medio de un proceso ordenado 

permita resolver hipótesis referentes a la pregunta problema de la investigación. Es así como se 

inició con las ideas empíricas que tienen los investigadores con relación al tema, seguido de la 

confrontación bibliográfica, tomando diferentes autores que con sus aportes ya sea en contra o a 

favor le dieron peso a la investigación, ya que partiendo de sus investigaciones se le dio la 

importancia a la investigación que se deseó llevar a cabo y el aporte que representó a la 

población objeto de estudio. Es por esto que se plantearon unos objetivos y se hizo la selección 

de la metodología que permitió dar respuesta a  los objetivos que se pretendieron alcanzar. 

A su vez Hernández (2006), plantea que la investigación nace a partir de ideas que se 

fundamentan a partir de fuentes de investigación que permiten desarrollarlas para dar inicio al 

proceso investigativo y define que:  

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos brincar o eludir pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos de preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece en una serie de conclusiones respecto de las(s) 

hipótesis. (p.75) 



 

Tipo de Investigación 

La investigación se llevó a cabo de acuerdo a los parámetros del enfoque cuantitativo con 

alcance descriptivo- correlacional, utilizando un diseño transversal no experimental, ya que 

permitió  por medio de la confrontación de las teorías y del planteamiento de los objetivos,  dar 

respuesta a las hipótesis planteadas con la aplicación de las pruebas y la recolección de  datos 

estadísticos, a los colaboradores del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

Carcelaria de Armenia San Bernardo, los cuales se evaluaron con la ayuda de la Batería del 

Ministerio de Protección Social y el ( MBI)  Inventario Burnout de Maslach,  que sirvieron para 

dar una respuesta al planteamiento del problema de la investigación. 

Población y Muestra 

La población objeto de estudio para esta investigación fueron los 40 dragoneantes que se 

ocupan de la seguridad de los reclusos o que dentro de sus funciones está el contacto con 

reclusos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Armenia San 

Bernardo.  

El tamaño de la muestra se calculó mediante el uso de una tabla de muestreo con una 

confiabilidad del 95%  y un error del 5%. Se obtuvo de esta manera que el tamaño de la muestra 

para una población de 40 sujetos es de 36. 

Los valores del error y la confiabilidad proporcionan la intensidad con la que los 

resultados, estadísticos, medidas y estimaciones se acerquen a los parámetros o valores 

verdaderos. Se garantiza que los resultados que se obtengan en esta investigación tendrán una 

confiablidad del 95% y un error del 5%. 

 

 



 

Muestreo 

Existen muchas clases de muestras que pueden obtenerse de una población. Sin embargo, 

no se puede utilizar cualquier tipo de muestra como base para hacer inferencias validas a cerca 

de la población. En general, para realizar una inferencia valida a cerca de una población se 

necesita un muestreo de la población fundamentado científicamente o probabilístico (Los 

elementos de la muestra son seleccionados siguiendo un procedimiento que brinde a cada uno de 

los elementos de la población una probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra). 

También existen muchas clases de muestras probabilísticas que pueden obtenerse de una 

población. El muestreo probabilístico más sencillo es el muestreo aleatorio simple. 

Para esta investigación se realizó un muestreo aleatorio simple, es decir, se extrajo una 

muestra de tamaño n (36) de una población de tamaño N (40) de manera que cada muestra 

posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada.  

Los 36 sujetos fueron seleccionados aleatoriamente mediante el uso de una tabla de 

números aleatorios. Los 36 sujetos así seleccionados evita información sesgada y garantiza que 

seleccionar cualquier muestra del mismo tamaño sea equitativa a las demás y que tenga la misma 

probabilidad de ser seleccionada. (Apéndices tabla 1) 

Caracterización de la población  

Para contextualizar y dar un conocimiento más específico de la población, se hace 

necesario describir la población en términos que se consideraron importantes acorde con la 

lectura previa a los antecedentes y el marco cultural bajo la cual los sujetos objetivos se 

desenvuelven.  

La información más relevante que se tuvo en cuenta, en tanto a la distinción de los investigados, 

se sugieren  en  el siguiente cuadro: 



 

Tabla 5 
Datos relevantes para la caracterización de la población 
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Variables Definición Medida 

 

Sexo 

Variable biológica y 
genética que divide a los 
seres humanos en 
solamente dos 
posibilidades: Hombre o 
mujer, Masculino o 
femenino. 

 Masculino 

 Femenino 

 

Edad 

Variable que determina el 
tiempo transcurrido a 
partir del nacimiento 

Tiempo medido en años 

 

Estado Civil 

 

 Situación jurídica en 
la familia y la 
sociedad, determina 
su capacidad para 
ejercer ciertos 
derechos y Soltero(a) 
contraer ciertas 
obligaciones. 

 Casado(a) 

 Unión libre 

 Separado(a) 

 Divorciado(a) 

 Viudo(a) 

 Sacerdote / Monja 

 

Grado de 
escolaridad 

 

Máximo grado de 
escolaridad alcanzado 
por una persona 

 

 

 Ninguno 

 Primaria incompleta 

 Primaria Completa 

 Bachillerato 
incompleto 

 Bachillerato completo 

 Técnico / Tecnológico 
incompleto 

 Técnico / tecnológico 
completo 

 Profesional incompleto 

 Profesional Completo 

 Carrera militar / policía 

 Postgrado incompleto 

 Postgrado completo 

 
Antigüedad en 

la empresa 

Tiempo transcurrido 
desde el ingreso a la 
empresa 

 Menos de un año 

 1 – 3 años 

 3 – 10 años 

 Más de 10 años 



 

 
Tipo de 
contrato 

Tipo de acuerdo entre 
empresario y trabajador 
por el que se obliga a 
éste a prestar 
determinados servicios a 
cambio de una 
retribución. 
 
 

 Temporal menos de 
un año 

 Temporal de más de 
un año 

 Término indefinido 

 Cooperado 

 Prestación de 
servicios 

 No se 

  

Horas diarias 
de trabajo 

Mide el número de horas 
establecidas 
habitualmente por la 
empresa para su cargo 

 Tiempo en horas 

  

Tipo de salario 

Forma en que se obtiene 
la remuneración. 

 Fijo 

 Una parte fija y otra 
variable 

 Todo Variable 

 

Recolección de la información e instrumento 

 Por medio de la aplicación del cuestionario MBI (Inventario Burnout de Maslach) y la 

batería del Ministerio de Protección Social, se obtuvo la información necesaria para responder a 

la pregunta problematizadora. Los cuestionarios fueron aplicados en jornadas laborales con la 

ayuda de la persona encargada de la oficina de talento humano del Establecimiento Penitenciario 

de Mediana Seguridad Carcelaria de Armenia San Bernardo. 

Para este proceso se tuvo en cuenta las variables objeto de estudio y  la magnitud de estas 

para poder llevar a cabo su medición con los instrumentos escogido para dicho propósito, que 

para la presente investigación fueron el MBI (Maslach Burnout Inventory) y la Batería del 

Ministerio de Protección Social. Por lo que según Gil Monte et al. (2007):  
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El Maslach Burnout Inventory (MBI)  

El MBI es el cuestionario más utilizado para la evaluación del burnout y ha sido el 

instrumento que ha facilitado la investigación sistemática sobre la teoría. La primera publicación 

del cuestionario anterior a su comercialización, aparece en  1981 (Maslach y Jackson 1981b). En 

el MBI, el burnout aparecía como “un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y 

reducción de la realización personal” . La definición del síndrome por el MBI se centraba 

inicialmente en el estudio de profesiones asistenciales, especialmente sanitarias (Freudenberger, 

1974; Maslach y Jackson 1981b).  

En la versión inicial, las autoras plateaban 25 ítems que constituían cuatro dimensiones, 

pero finalmente se redujeron a 22 ítems con formato de respuesta tipo Likert de 7 grados (de 0 a 

6) y que reflejan tres dimensiones fundamentales: agotamiento emocional (nueve ítems), 

despersonalización (cinco ítems) y realización personal en el trabajo (ocho ítems).   

Batería del Ministerio de Protección Social  

El equipo técnico encargado del diseño de los instrumentos de la batería estuvo integrado 

por psicólogos con formación y experiencia en evaluación de factores psicosociales y en diseño y 

validación de pruebas psicotécnicas; también formaron parte profesionales en estadística. El 

proyecto fue dirigido por el subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de la 

Universidad Javeriana. 

El alcance de esta batería de instrumentos es el de evaluar los factores de riesgo 

psicosociales, entendidos como las condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 
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La aplicación de los instrumentos que conforman la batería permite recolectar los datos 

sociodemográficos y ocupacionales de los trabajadores, y establecer la presencia o ausencia de 

factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral. Asimismo, cuando aplique, permite determinar 

el grado de riesgo en una escala de cinco niveles: sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo bajo, 

riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. 

Los instrumentos diseñados para responder al alcance de la batería comprenden: 

A. Tres cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, que aportan datos 

cuantitativos con una interpretación cualitativa. Dos de los cuestionarios evalúan factores de 

riesgo psicosocial intralaboral (formas A y B) que se diferencian por la población objetivo de los 

mismos; y un cuestionario para evaluar factores de riesgo psicosocial extralaboral. 

B. Tres instrumentos cualitativos con interpretación. Cuantitativa: guía para el análisis 

psicosocial de puestos de trabajo; guía para entrevistas semiestructuradas; y guía para grupos 

focales. 

La batería está conformada por siete instrumentos con los que se recopila la información 

sobre condiciones intralaborales, extralaborales e individuales (demográficas y ocupacionales). 

Los instrumentos que conforman la batería son: 

a. Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información ocupacional del 

trabajador). 

b. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A). 

c. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B). 

d. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. 

e. Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo. 

f. Guía para entrevistas semiestructuradas. 
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g. Guía para grupos focales. 

h. Cuestionario para la evaluación del estrés. 

Procesamiento de la información 

Después de haberse obtenido el total de la información, se procederá a evaluar cada test 

según los baremos o criterios correspondientes para su evaluación o diagnóstico. Los baremos o 

criterios de evaluación para cada test se presentan a continuación: 

Tabla 6 
Baremos para los dominios “Intralaborales forma B” 

 
Batería Ministerio de Protección social  

Tabla 7 

Baremos para las dimensiones y las puntuaciones de riesgo extralaboral 

 
Batería Ministerio de Protección social 
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Tabla 8  
Baremos para el cuestionario “Maslach BurnoutI Inventary, MBI” 
 

 Alto Medio Bajo 

Cansancio Emocional Valores mayores a 27 Valores entre 19 y 26 Valores menores a 
19 

Despersonalización Valores mayores a 10 Valores entre 6 y 9 Valores menores a 6 

Realización personal Valores mayores a 40 Valores entre 34 y 39 Valores menores a 
30 

Fuente: www.psicologiaonline.com  

 
Tabla 9 
Baremos de la tercera versión del “cuestionario para la evaluación del estrés”  

 

Batería ministerio de protección social 
 

Posteriormente se elaboraron tablas de frecuencia para comparar las dimensiones del test 

MBI, el cuestionario de estrés, el cuestionario extralaboral y el cuestionario intralaboral forma B 

acompañados de polígonos de frecuencia que permitieron observar con mayor claridad el 

comportamiento del riesgo en cada dimensión. 

Los datos obtenidos en la sección de información general fueron tratados 

descriptivamente para conocer las características del grupo de sujetos encuestados por medio de 

tablas y gráficos de frecuencia usando como recurso informático el programa estadístico 

EPIINFO. 
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Se realizó un análisis factorial al cuestionario del MBI para determinar la incidencia de 

las tres dimensiones (Cansancio emocional, despersonalización y realización personal) en el 

síndrome de burnout.  

Se realizó un estudio inferencial aplicando técnicas de correlación bivariada (modelo de 

regresión lineal) calculando primero estadísticos de asociación (Covarianza y correlación) para 

determinar el tipo de relación y la intensidad de la relación además de la influencia de los 

factores psicosociales en la posible aparición del síndrome de burnout tomando el cuestionario 

de estrés, el cuestionario extralaboral y el cuestionario intralaboral forma Bel cual aplica a 

personas que ocupan cargos dentro de los grupos auxiliares y operarios, cabe resaltar que la 

batería incluye dos versiones del cuestionario a fin de que los ítems fueran pertinentes y 

claramente comprendidos por trabajadores de diversos grupos ocupacionales. En este caso para 

administrar el instrumento fue indispensable identificar a que grupo pertenecían los 36 

dragoneantes para aplicar acertadamente la forma B y lograr validez en los resultados.  

Las técnicas inferenciales usadas en esta investigación fueron: 

 Análisis factorial para las tres dimensiones (Cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal) del MBI en el síndrome de burnout.  

 Correlaciones bivariadas – regresiones lineales bivariadas entre variables dependiente 

(dominios del MBI) y las variables independientes (Estrés, aspecto extralaboral y aspecto 

intralaboral de carácter real) 

Consideraciones éticas 

 En el manejo de la información personal de cada sujeto se mantuvo durante todo el 

proceso la debida confidencialidad, respeto y anonimato.  
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 El proyecto propone una investigación científica en personas sujetas a lo dispuesto en 

Resolución 8430 del 4 octubre de 1993. Esta investigación tendrá en cuenta los artículos 

relacionados con los aspectos ético en investigaciones con seres humanos y con base en el 

artículo VI todo participante firmara un consentimiento informado antes de iniciar el estudio con 

el cual se les explicara a los entrevistados los objetivos de la investigación así como los 

beneficios que llegasen a tener al participar en esta 

Así mismo, es apropiado mencionar que la información recolectada a partir de los 

instrumentos propiamente dichos, será custodiada por la coordinación de investigaciones del 

programa de psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, 

por lo que cabe la salvedad de que está información se utilizó con fines académicos y que la 

manipulación de ella es restringida.  
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Resultados 

A continuación se dará cuenta de los diferentes resultados obtenidos mediante la aplicación 

de la batería de riesgos psicosociales del Ministerio de Protección Social y el Maslach Burnout 

Inventary. Se describirán entonces de manera global y específica cada uno de los resultados 

obtenidos por medio de la covarianza y la correlación previamente establecida en los objetivos 

de la presente investigación. En un primer momento, se caracterizó la población objeto de 

estudio, donde se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 10 

 Sexo de los funcionarios  

Sexo 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos Femenino 2 5,6 5,6 5,6 

Masculino 34 94,4 94,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Tabla 11 

Edad de los funcionarios  

 

Edad 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18 - 25 
años 

9 25,0 25,0 25,0 

26 - 40 
años 

15 41,7 41,7 
 

66,7 

41 - 64 
años 

12 33,3 33,3 
 

100,0 

Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 12 

Estado civil de los funcionarios  

 

Tabla 13 

Nivel de estudio de los funcionarios  

Último nivel de estudios alcanzado 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bachillerato completo 18 50,0 50,0 50,0 

Técnico/Tecnológico 
completo 

10 27,8 27,8 77,8 

Profesional incompleto 1 2,8 
 

2,8 80,6 

Profesional completo 7 19,4 
 

19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0 
 

 

Acorde con las tablas 10, 11, 12 y 13, se tiene que el 94.4% de la muestra es de sexo 

masculino; la edad del 41.7% de la población está entre el rango de 26 a 40 años, el 33.3% está 

en el rango de 41 a 64 años de edad y el 25 % restante esta entro 18 y 25 años de edad. 

Asimismo, el 50% de los evaluados se encuentran solteros, el 25% están casados, un 22.2% 

conviven en unión libre y el 2.8 % restante están divorciados. Al indagar sobre el nivel de 

Estado civil 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Soltero 18 50,0 50,0 
 

50,0 

Casado 9 25,0 25,0 
 

75,0 

Unión libre 8 22,2 22,2 
 

97,2 

Divorciado 1 2,8 2,8 
 

100,0 

Total 36 100,0 100,0 
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estudios, se videncia que el 50% son bachilleres, un19.4% es profesional y el 27.8% son 

técnicos.  

Tabla 14 

Lugar de residencia de los funcionarios  

Lugar de residencia 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Armenia, Quindío 31 86,1 86,1 86,1 

Fuera del municipio 4 11,1 11,1 97,2 

Fuera del 
departamento 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 
Años de trabajo en la empresa de los funcionarios 
 

Años de trabajo en la empresa 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Menos de un 
año 

7 19,4 19,4 19,4 

De 1 a 3 años 3 8,3 8,3 27,8 
 

Más de 10 años 26 72,2 72,2 100,0 
 

Total 36 100,0 100,0  
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Tabla 16Tipo de contrato de los funcionarios  

Tipo de contrato 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Termino indefino 33 91,7 91,7 91,7 
 

Prestación de 
servicios 

3 8,3 8,3 100,0 
 

Total 36 100,0 100,0  
 

 

Tabla 17 

Horas diarias trabajadas por los funcionarios  

Horas diarias de trabajo 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 8,00 1 2,8 2,8 2,8 
 

10,00 9 25,0 25,0 27,8 
 

24,00 26 72,2 72,2 100,0 
 

Total 36 100,0 100,0  
 

 

Según las tablas 14, 15, 16 y 17 el 86.1% de los encuestados residen en la ciudad de 

Armenia y el 11.1% residen fuera de la ciudad de Armenia. Es importante resaltar que 71.2% de 

los evaluados tiene más de 10 años de trabajo en el establecimiento penitenciario.  El 19,4% 

menos de un año y el 8.3% restante entre uno y tres años y su tipo de contrato en el 91.7% de la 

muestra es indefinido.  Sus jornadas laborales son de 24 horas para el 72.2% de los evaluados, 

para el 25% es de 10 horas y para el 2.8% restante es de 8 horas.  

Análisis de riesgos  

Una vez caracterizada la población, se procede a realizar un análisis descriptivo de los 

riegos de los factores psicosociales extralaborales, intralaborales, MBI y estrés. En los riesgos 
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psicosociales extralaborales, con sus respectivas dimensiones, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Tabla 18  

Riesgo extralaboral de los funcionarios  

Riesgo extralaboral 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sin riesgo 6 16,7 16,7 16,7 

Riesgo bajo 8 22,2 22,2 38,9 

Riesgo medio 11 30,6 30,6 69,4 

Riesgo alto 3 8,3 8,3 77,8 

Riesgo muy 
alto 

8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

La tabla 18 presenta las dimensiones del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial 

extralaboral cuyo objetivo es identificar los factores y los niveles de riesgo  de las  condiciones 

del sujeto  externas al medio laboral.  Indica que el 22.2% de los evaluados presentan un nivel de 

riesgo muy alto, el 8.3% presentan un  nivel de riesgo alto, el 30.6% un nivel de riesgo medio, el 

22.2% un nivel de riesgo bajo y el 16.7% restante no presenta riesgo extralaboral. 

Dimensiones de riesgo extralaboral 

Tabla 19 Riesgo tiempo fuera del trabajo 

Riesgo tiempo fuera del trabajo 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sin riesgo 6 16,7 16,7 16,7 

Riesgo bajo 11 30,6 30,6 47,2 

Riesgo medio 9 25,0 25,0 72,2 

Riesgo alto 8 22,2 22,2 94,4 

Riesgo muy alto 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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En la dimensión de tiempo fuera del trabajo se evidencia que el 5.6% de los evaluados 

presenta riesgo muy alto, lo anterior significa que el tiempo destinado a la recreación, descanso, 

familia,  asuntos personales es limitado o insuficiente.  El 22.2% se ubican en riesgo alto, el 

25.0% en riesgo medio, el 30% en riesgo bajo y el 16.7% restante no reporta riesgo. 

Tabla 20 

 Riesgo relaciones familiares 

 

Riesgo relaciones familiares 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sin riesgo 23 63,9 63,9 63,9 

Riesgo bajo 7 19,4 19,4 83,3 

Riesgo medio 2 5,6 5,6 88,9 

Riesgo alto 3 8,3 8,3 97,2 

Riesgo muy 
alto 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

El 63.9% de los evaluados no reportan riesgo en sus relaciones familiares, es decir, el    

apoyo que los sujetos sienten por parte de su familia es favorable. El 19.4% se ubican en nivel de 

riesgo bajo, el 5.6% en riesgo medio, el 8.3% en riesgo alto y el 2.8%  restante en nivel de riesgo 

muy  alto (ver tabla 20).   

Tabla 21 Riesgo comunicación  

Riesgo comunicación 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sin riesgo 6 16,7 16,7 16,7 

Riesgo bajo 7 19,4 19,4 36,1 

Riesgo medio 12 33,3 33,3 69,4 

Riesgo alto 2 5,6 5,6 75,0 

Riesgo muy alto 9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Al indagar sobre la comunicación y las relaciones interpersonales  un 25% de los             

evaluados se  ubica en  riesgo muy alto, lo que significa que la comunicación y apoyo que los     

sujetos reciben  de su entorno social es escaso o deficiente. El 5.6% se ubica en   riesgo  alto, el  

33.3% se ubican en riesgo medio, el 19,4% en riego bajo y el 16.7% restante no presenta riesgo 

(ver tabla 21). 

Tabla 22   Riesgo situación económica 

El 11,1% de los evaluados presenta un nivel de riesgo muy alto en la dimensión               

denominada situación económica del grupo familiar, lo cual indica que los ingresos  percibidos   

son insuficientes para costear sus necesidades básicas. El 8.3% presenta un   nivel de riesgo alto, 

el  30.6% un nivel de riesgo medio, el 11.1% un nivel de riesgo bajo y el 38,9% restante no          

presenta riego en esta dimensión (ver tabla 22). 

 

 

 

Riesgo situación económica 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos Sin riesgo 14 38,9 38,9 38,9 

Riesgo bajo 4 11,1 11,1 50,0 
 

Riesgo medio 11 30,6 30,6 80,6 
 

Riesgo alto 3 8,3 8,3 88,9 
 

Riesgo muy 
alto 

4 11,1 11,1 100,0 
 

Total 36 100,0 100,0  
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Tabla 23  Riesgo de Vivienda 

 

Riesgo vivienda 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sin riesgo 11 30,6 30,6 30,6 

Riesgo bajo 10 27,8 27,8 58,3 

Riesgo medio 4 11,1 11,1 69,4 

Riesgo alto 10 27,8 27,8 97,2 

Riesgo muy alto 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Al referirse a sus características vivienda el 2.8% se ubica en riesgo muy alto y otro 27.8% 

en  riesgo alto, indica que las condiciones de vivienda o su entorno desfavorecen el descanso de  

los  individuo y su grupo familiar, ya sea por infraestructura, acceso, servicios, etc. El 11.1% se 

ubica en riesgo medio, el 27.8% en riego bajo y el 30.6% no reportan riego alguno (ver tabla 23).  

Tabla 24 Influencias del entorno extralaboral en el trabajo 

Riesgo entorno 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sin riesgo 13 36,1 36,1 36,1 
 

Riesgo bajo 3 8,3 8,3 44,4 
 

Riesgo medio 5 13,9 13,9 58,3 
 

Riesgo alto 7 19,4 19,4 77,8 
 

Riesgo muy alto 8 22,2 22,2 100,0 
 

Total 36 100,0 100,0  

De otra parte la influencia del entorno extralaboral en el trabajo presenta un nivel de riesgo 

muy alto en el  22.2% de los sujetos evaluados lo que significa que situaciones de tipo familiar y 

personal afectan el desempeño de los individuos.  El 19.4% presenta un  nivel de riesgo alto, el 

13.9% un nivel de riesgo medio, el 8.3% un nivel de riesgo bajo y el 36.1% no presentan riesgo 

(ver tabla 24). 
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Tabla 25  Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda 

Finalmente el 2.8% de los evaluados se ubican en nivel de riesgo muy alto en la 

dimensión desplazamiento del hogar al lugar de trabajo, lo que indica que el transporte es difícil, 

incomodo o el tiempo es prolongado. El 8.3% se ubica en nivel de riesgo alto, el 5.6% se ubica 

en riesgo medio, el 22.2% en riego bajo y el 61.1% de los sujetosevaluados no reportan riesgo 

(ver tabla 25) 

Evaluación de riesgos psicosociales intralaborales  

Tabla 26  Evaluación de riesgos intralaborales 

Nivel de riesgo total intralaboral 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Riesgo bajo 1 2,8 2,8 2,8 

Riesgo medio 2 5,6 5,6 8,3 

Riesgo alto 9 25,0 25,0 33,3 

Riesgo muy 
alto 

24 66,7 66,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

La tabla 26 presenta las dimensiones  del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial 

intralaboral, cuyo objetivo es identificar los factores y los niveles de riesgo de las condiciones 

del sujeto  que se encuentran implícitas en su ambiente  laboral. Teniendo en cuenta lo anterior el 

Riesgo desplazamiento 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sin riesgo 22 61,1 61,1 61,1 

Riesgo bajo 8 22,2 22,2 83,3 

Riesgo medio 2 5,6 5,6 88,9 

Riesgo alto 3 8,3 8,3 97,2 

Riesgo muy 
alto 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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66.7 % de los evaluados se encuentran en nivel de riesgo muy alto, el 25% en nivel de riesgo 

alto, el 5.6% en nivel de riesgo medio y el 2.8% restante en nivel de riesgo bajo.  

Dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

Tabla 27 

Riesgo liderazgo 

Riesgo liderazgo 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sin riesgo 2 5,6 5,6 5,6 

Riesgo bajo 1 2,8 2,8 8,3 

Riesgo medio 6 16,7 16,7 25,0 

Riesgo alto 12 33,3 33,3 58,3 

Riesgo muy alto 15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

El 41.7% de los evaluados se ubica en un nivel de riesgo muy alto en este dominio, lo que 

significa que consideran que la gestión que realiza el jefe presenta dificultades en la planificación 

y asignación del trabajo así como en la consecución de los objetivos, también refleja dificultades 

de comunicación y el apoyo social que les proporciona es escaso o deficiente. Un 33.3% de los 

evaluados se ubican en nivel de riesgo alto, el 16.7% en nivel de riesgo medio, el 28% en nivel 

de riesgo bajo y el 5.6% restante no registra riesgo alguno (ver tabla 27). 

Tabla 28 Dominio Control sobre el trabajo 

Riesgo control sobre el trabajo 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sin riesgo 4 11,1 11,1 11,1 

Riesgo bajo 1 2,8 2,8 13,9 

Riesgo medio 6 16,7 16,7 30,6 

Riesgo alto 10 27,8 27,8 58,3 

Riesgo muy 

alto 

15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Al indagar sobre el control sobre el trabajo el 41,7% se ubica en nivel de riesgo muy alto, 

lo que indica que el margen de autonomía es restringido, el trabajo impide adquirir, aplicar o 

desarrollar habilidades, el acceso a la capacitación es limitado y no están claros los objetivos del 

cargo. El 27.85 se ubica en nivel de riesgo alto, el 16.7% en nivel de riesgo medio, el 2.8% en 

nivel de riesgo bajo y el 11.1% no registra riesgo en este dominio (ver tabla 28). 

Tabla 29  Dominio demandas del trabajo 

Riesgo demandas del trabajo 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Riesgo medio 1 2,8 2,8 2,8 

Riesgo alto 9 25,0 25,0 27,8 

Riesgo muy 
alto 

26 72,2 72,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Al indagar a los evaluados sobre la demanda del trabajo el 72.2%se ubica en un nivel de 

riesgo muy alto, lo anterior significa que dicho porcentaje considera que el tiempo para realizar 

tareas es insuficiente, que se requiere un gran esfuerzo de memoria y concentración, que las  

tareas son complejas, asimismo se enfrentan a situaciones emocionales devastadoras o al trato 

negativo por parte de terceros situaciones en las cuales deben ocultar sus sentimientos. Las tareas 

que realizan implican esfuerzo físico y las jornadas de trabajo son prolongadas. El 25% de los 

evaluados se ubican en riesgo alto y el 2.8% restante en nivel de riesgo medio (ver tabla 29). 
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Tabla 30 Dominio Recompensas 
 

Riesgo recompensas 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sin riesgo 5 13,9 13,9 13,9 

Riesgo bajo 2 5,6 5,6 19,4 

Riesgo medio 15 41,7 41,7 61,1 

Riesgo alto 8 22,2 22,2 83,3 

Riesgo muy 
alto 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

En el dominio de recompensas el 16.7% de los evaluados se ubican en nivel de riesgo muy 

alto, es decir, los evaluados perciben inestabilidad laboral, no se sienten identificados con la 

tarea que desempeñan, consideran que el reconocimiento no corresponde a sus esfuerzos y logros 

y sienten que el desempeño no es tenido en cuenta para tener oportunidades de desarrollo. El 

22.2% se ubica en nivel de riesgo alto, el 41.7% en nivel de riesgo medio, el 5.6% en nivel de 

riesgo bajo y un 13.9% no registra riesgo (ver tabla 30). 

Descripción de Subdimensiones del Maslch Burnout Inventary (MBI) 

El siguiente análisis descriptivo corresponde al del cuestionario MBI:  

Tabla 31  

Nivel de riesgo en cansancio emocional 

Nivel de riesgo en cansancio emocional según MBI 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Bajo 24 66,7 66,7 66,7 

Media 8 22,2 22,2 88,9 

Alta 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Al analizar la dimensión de cansancio emocional se evidencia que el 11.1% de los 

evaluados se encuentran en un nivel de riesgo alto, el 22.2 % en nivel de riesgo medio y el 66.7% 
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en nivel de riesgo bajo. . Este porcentaje de resultados, se puede evidenciar como significativo, 

dado que el riesgo más alto en la escala se encuentra marcado, lo cual puede encender una 

alarma no solo para los sujetos investigados, sino también para el Establecimiento Penitenciario, 

teniendo en cuenta que está en juego el bienestar del colaborador, y su desempeño dentro de la 

organización.  

Tabla 32  Nivel de riesgo en despersonalización 

Nivel de riesgo en despersonalización según MBI 
 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Baja 14 38,9 38,9 38,9 

Media 12 33,3 33,3 72,2 

Alta 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

El nivel de riesgo en la subescala de despersonalización evidencia que el 27.8 % de la 

muestra se encuentra en alto, el 33.3% es medio y el 38.8% restante es bajo (ver tabla 32).  En 

esta subdimensión, se encuentra diferenciada a la anterior, debido a que sus porcentajes en riesgo 

son aún más significativos, ya que aumentan considerablemente. Sin embargo, no se debe 

realizar una lectura precipitada sin tener en cuenta el respectivo estudio de correlación.  

Tabla 33  Nivel de riesgo en realización personal 

Nivel de riesgo en realización personal según MBI 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Baja 26 72,2 72,2 72,2 

Media 5 13,9 13,9 86,1 

Alta 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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El 13.9% de la muestra refleja un nivel de riesgo en realización personal alto, el 13.9% un 

nivel de riesgo medio y el 72.2% un nivel de riesgo bajo (ver tabla 33).  En esta subescala del 

MBI, se evidencia unos resultados inferiores en porcentaje, en comparación a las dos escalas ya 

nombradas. No obstante, es de tener en cuenta que en las tres subdimensiones se obtuvieron 

porcentajes en el riesgo alto, por lo que se puede inferir que en la correlación se obtuvieron 

porcentajes significativos en cuanto a cada subescala y los factores psicosociales propiamente 

evaluado.   

Descripción adicional 

Aunque dentro de los objetivos no se encuentra específicamente una relación de riesgos 

frente al estrés y el síndrome del burnout, si se pretende conocer la sintomatología de los 

evaluados frente al estrés, por lo que se hace énfasis en aclarar que el resultado aquí obtenido y 

los próximos en relación con el estrés no son resultado del MBI.  

Tabla 34 Descripción de riesgo de estrés 

Nivel de síntomas de estrés 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy bajo 2 5,6 5,6 5,6 

Bajo 7 19,4 19,4 25,0 

Medio 9 25,0 25,0 50,0 

Alto 5 13,9 13,9 63,9 

Muy alto 13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

La figura 17, presenta  el nivel de síntomas reveladores de la presencia de estrés, según el                

cuestionario de evaluación de estrés de la batería de Evaluación de Riesgos Psicosociales del     

Ministerio de la Protección Social,  aplicado a  36 sujetos, el 36,1% de estos  se ubican en el       

nivel muy  alto, es decir, la cantidad de síntomas y su frecuencia   de presentación indica una       
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respuesta severa de estrés, perjudicial para la salud. El 13.9%  se ubica en un nivel alto, el           

25.0% en un nivel medio, el 15.4% en un nivel bajo  y el 5.6 % restante en un nivel muy bajo.  

Análisis Factorial 

En la siguiente sección se encuentra la información correspondiente al análisis factorial del 

Maslch Burnout Inventary,  por lo que es oportuno que se resuma en la siguiente tabla:  

Tabla 35 Varianza total explicada 

Componente 
 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% acumulado 

Cansancio 
emocional 
 

1,75
4 

58,462 58,462 1,754 58,462 58,462 

Despersonalización 
 

,733 24,426 82,888    

Realización 
personal 

,513 17,112 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

La tabla 35 presenta el resumen del análisis factorial para el test de MBI. Se observa que, 

según la prueba estadística, el cansancio emocional presenta una varianza de 1,754 y explica la 

mayor parte de la varianza total del test, es decir, el cansancio emocional afecta en un 58.4 % la 

variabilidad total del test de MBI. Mediante el modelo de regresión lineal que incluye el cálculo 

de covarianza y correlación, se procedió a calcular las siguientes relaciones entre variables: 

 Factores psicosociales intralaborales- MBI 

 Factores psicosociales extralaborales- MBI 

 Factores psicosociales intralaborales- Estrés 

 Factores psicosociales extralaborales- Estrés 

 Estrés-MBI 
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Tabla 36    Correlaciones y covarianzas 

  Cansan
cio 
emocion
al 

Desperso
nalización 

Realizaci
ón 
personal 

Estrés Extralab
oral 

Intralaboral 

Cansancio 
emocional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,380(*) -,277 ,583(**
) 

,440(**) ,479(**) 

 Sig. (bilateral)  ,022 ,102 ,000 ,007 ,003 

 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados 

2540,75
0 

479,583 -660,000 1543,3
83 

1625,917 5328,667 

 Covarianza 72,593 13,702 -18,857 44,097 46,455 152,248 

 N 36 36 36 36 36 36 

Desperson
alización 

Correlación de 
Pearson 

,380(*) 1 -,466(**) ,364(*) ,342(*) ,290 

 Sig. (bilateral) ,022  ,004 ,029 ,041 ,086 

 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados 

479,583 626,306 -552,000 477,63
9 

627,194 1602,444 

 Covarianza 13,702 17,894 -15,771 13,647 17,920 45,784 

 N 36 36 36 36 36 36 

Realizació
n personal 

Correlación de 
Pearson 

-,277 -,466(**) 1 -
,414(*) 

-,347(*) -,100 

 Sig. (bilateral) ,102 ,004  ,012 ,038 ,560 

 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados 

-
660,000 

-552,000 2240,000 -
1029,6
00 

-
1205,00
0 

-1048,000 

 Covarianza -18,857 -15,771 64,000 -
29,417 

-34,429 -29,943 

 N 36 36 36 36 36 36 

Estrés Correlación de 
Pearson 

,583(**) ,364(*) -,414(*) 1 ,674(**) ,283 

 Sig. (bilateral) ,000 ,029 ,012  ,000 ,094 

 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados 

1543,38
3 

477,639 -
1029,600 

2756,7
12 

2596,06
1 

3276,611 

 Covarianza 44,097 13,647 -29,417 78,763 74,173 93,617 

 N 36 36 36 36 36 36 

Extralabora
l 

Correlación de 
Pearson 

,440(**) ,342(*) -,347(*) ,674(**
) 

1 ,395(*) 

 Sig. (bilateral) ,007 ,041 ,038 ,000  ,017 

 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados 

1625,91
7 

627,194 -
1205,000 

2596,0
61 

5374,30
6 

6392,556 

 Covarianza 46,455 17,920 -34,429 74,173 153,552 182,644 

 N 36 36 36 36 36 36 
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*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La covarianza encontrada entre factores psicosociales intralaborales y cansancio emocional 

y despersonalización es de 152.2 y 45.7 respectivamente, lo que significa una relación 

directamente proporcional. La correlación presentada entre las mismas es de 0.47 y 0.29 se 

establece como significativa. 

Covarianza y correlación entre factores psicosociales intralaborales, cansancio emocional y 

despersonalización. 

Figura 18 Figura 19 

 

Intralaboral Correlación de 
Pearson 

,479(**) ,290 -,100 ,283 ,395(*) 1 

 Sig. (bilateral) ,003 ,086 ,560 ,094 ,017  

 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados 

5328,66
7 

1602,444 -
1048,000 

3276,6
11 

6392,55
6 

48643,556 

 Covarianza 152,248 45,784 -29,943 93,617 182,644 1389,816 

 N 36 36 36 36 36 36 
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La covarianza encontrada entre factores psicosociales intralaborales y realización personal 

es de -29.9 lo cual quiere decir que se establece una relación lineal inversa y su relación es de -

0.1, lo que se traduce con una intensidad mínima.   

Figura 20 

 

Lo anterior demuestra que los factores psicosociales intralaborales inciden principalmente 

en la subescala de cansancio emocional.  

Siguiendo con las relaciones se evidencia que la covarianza encontrada entre factores 

psicosociales extralaboral y cansancio emocional y despersonalización es de 46.4 y 17.9 

respectivamente, lo que significa una relación directamente proporcional. La correlación 

presentada entre las mismas es de 0.44 y 0.34 denominándolas como significativas.  La 

covarianza encontrada entre factores psicosociales extralaborales y realización personal es de                                          

-34.4 lo cual quiere decir que se establece una relación lineal inversa y su relación es de -0.34 lo 

que se traduce con una intensidad reducida. 

Covarianza y correlación entre los factores psicosociales exralaborales - cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal.  
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Figura 21     Figura 22 

 

Figura 23 

 

Lo anterior demuestra que los factores psicosociales extralaborales inciden principalmente 

en la subescala de cansancio emocional.  

Continuando con las relaciones, se evidencia que la covarianza encontrada entre estrés y 

cansancio emocional y despersonalización es de 44.09 y 13.6 respectivamente, lo que significa 

una relación directamente proporcional. La correlación presentada entre las mismas es de 0.58 y 

0.36 notándose como significativas. 
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Covarianza y correlación entre estrés y subdimensiones del MBI 

Figura 24 Figura 25 

 

Por su parte la covarianza encontrada entre estrés y realización personal es de -29,4 lo cual 

quiere decir que se establece una relación lineal inversa y su relación es de -0.41 lo que se refleja 

con una intensidad menor. 

Figura 26 

 

Lo anterior demuestra que el estrés influye principalmente en la subescala de cansancio 

emocional.  
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En tanto a la covarianza encontrada entre factores psicosociales intralaborales y estrés es 

de 93,6 y entre factores psicosociales extralaborales y estrés es de 74.1, lo que significa una 

relación directamente proporcional, es decir que si los valores de los factores psicosociales 

aumentan, directamente aumentaran los valores de estrés.  

Tabla 37 Resumen de los valores de correlación y covarianza 

  Estrés Extralaboral Intralaboral 

Cansancio emocional Covarianza 44,09 46,4 152,2 

Correlación 0,58 0,44 0,47 

Despersonalización Covarianza 13,6 17,9 45,7 

Correlación 0,36 0,34 0,29 

Realización personal Covarianza - 29,4 - 34,4 - 29,9 

Correlación - 0,41 - 0,34 - 0.1 

Estrés Covarianza  74,1 93,6 

Correlación  0,67 0,28 

 

Lo anterior demuestra que tanto los factores psicosociales extralaborales e intralaborales 

inciden significativamente en la aparición del estrés. Lo cual se puede traducir como un proceso 

desencadenante para un posible aparición del síndrome de burnout, dado que si no se le presta la 

atención merecida a los síntomas del estrés en un determinado tiempo, se puede llegar a convertir 

paulatinamente en una patología con consecuencias más severas, tanto para la salud mental como 

física.   
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Discusión 

Los resultados del presente estudio demuestran que existe una relación significativa entre 

los factores psicosociales y la posible aparición del síndrome de burnout,  considerándose este 

último un problema psicosocial por las implicaciones que tiene en el rendimiento laboral, en la 

desmotivación hacia el trabajo y en la salud física y mental del individuo. Fue acertado 

establecer como objetivo relacionar las tres dimensiones del síndrome de burnout y los factores 

psicosociales intralaborales y extralaborales a través de instrumentos amplios y confiables,  

elegidos para tal fin (MBI y Batería de Riesgo Psicosociales del ministerio de la protección 

social).  

El ejercicio permitió obtener resultados que evidencian que la relación lineal más fuerte  

que se establece, es entre  los factores psicosociales intralaborales y la dimensión de cansancio 

emocional, es decir, que las condiciones laborales influyen directamente en la pérdida progresiva 

de la capacidad de entrega en el trabajo. Lo anterior puede explicarse a partir de los 

planteamientos de  Gil-Monte y  Moreno – Jiménez, (2007)  quien afirma que “el SQT (síndrome 

de quemarse por el trabajo)  queda caracterizado como una respuesta al estrés laboral crónico 

que tiene una gran incidencia en los profesionales del sector servicios que trabajan de cara a la 

gente”. (P.87) En este sentido, los dragoneantes de Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad Carcelaria San Bernardo brindan un servicio de vigilancia a los reclusos, lo que indica 

que deben tener un contacto constante, al relacionar esta situación  con los resultados 

mencionados con anterioridad, se evidencia que muy probablemente los evaluados se muestren 

fríos y apáticos; además, pueden presentar una conducta muy poco tolerante con los mismos y 

con sus compañeros.  
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Adicionalmente  la relación entre factores psicosociales intralaborales y cansancio 

emocional puede explicarse mediante el modelo teórico de  Gil-Monte y  Moreno-Jiménez 

(2007), denominado modelos elaborados desde la teoría organizacional, los cuales incluyen 

antecedentes del Síndrome de estar Quemado por el Trabajo mencionando relevantes las 

disfunciones del rol, la falta de salud organizacional, la estructura, la cultura y el clima 

organizacional, etc. Este modelo enfatiza en  la importancia de los estresores del contexto de la 

organización y de las estrategias de afrontamiento utilizadas en los trabajadores; Contrastando la 

teoría mencionada y los resultados, se evidencia que los evaluados se desempeñan en un 

ambiente hostil, con conductas violentas frecuentes, actos indisciplinarios, un panorama 

desalentador donde los factores psicosociales propios de la organización no son suficientes para 

dar un adecuado manejo ante tal agotamiento emocional.  

El estudio realizado por Hernández, Fernández, Ramos y Contador 2005 El síndrome de 

burnout en funcionarios de vigilancia de un centro penitenciario corrobora que el factor de 

mayor peso al analizar la estructura factorial del MBI en profesionales de vigilancia de un centro 

penitenciario fue cansancio emocional, partiendo de la consideración  que uno de los contextos 

laborales que tienen componentes altamente estresantes es el penitenciario (Anson y Bloom, 

1988; Clemente, 1995; Garrido,1985; Martinez,1995); aun así reconocen los autores, que son 

insuficientes los estudios que se encuentran al respecto en su país [España], situación similar a  

la de Colombia, donde si bien se encuentran estudios de burnout no han sido suficientemente 

explorados en este contexto laboral.                       

Al revisar los resultados obtenidos en la relación entre factores psicosociales extralaborales 

también se evidencia una tendencia significativa con el domino de cansancio emocional, para 

comprender dicha relación es necesario resaltar que los factores se refieren principalmente a 
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variables ajenas a la organización como familia, tiempo libre, condiciones económicas  y entorno 

social. En este caso particular los evaluados, sugieren en su consolidado de respuestas que los 

factores externos que más influyen en el cansancio emocional son, el transporte, el tiempo de 

ocio, relaciones familiares y tiempo con los mismos. Paradójicamente el nivel de riesgo 

psicosocial extralaboral puede aumentar por la influencia de los factores psicosociales 

intralaborales, un ejemplo de ello son los extensos horarios de trabajo y respectivos turnos que 

interfieren en actividades familiares o personales de los dragoneantes del establecimiento 

penitenciario valorado.   

A su vez la investigación realizada por Cardenal y Alonso (2005), denominada “Un estudio 

sobre la incidencia del burnout entre los trabajadores del Centro Penitenciario de Huelva”, 

evidencia similitud con la investigación actual, dado que se obtuvo un porcentaje significativo en 

la escala de cansancio emocional; asimismo, está investigación contrasta en el sentido de que 

existen ciertos factores que posiblemente no son relevantes a la hora de correlacionarlos con la 

posible aparición del  síndrome de burnout por lo que las variables sociodemográficas no 

resultaron significativas en relación al síndrome, pero se tuvieron por separado las escalas del 

MBI. 

Mientras que la investigación “Determinantes específicos de la satisfacción laboral, el 

burnout y sus consecuencias para la salud: un estudio exploratorio con funcionarios de 

prisiones”, deja ver es importante en gran medida que se deben establecer objetivos claros para 

lograr resultados en la misma proporción. Dado que esta investigación no se centró en las 

variables del presente trabajo, los resultados que estos obtuvieron fueron positivos con relación a 

sus objetivos ya que se referían al ajuste una teoría específica, mientras que esta investigación se 

basa en teorías específicas para sustentar, describir y delimitar los factores psicosociales 
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relevantes en la posible aparición del síndrome de burnout, lo que a su vez fue positivo ya que se 

obtuvieron resultados que dieron lugar a la resolución de los supuestos iniciales y a la pregunta 

problematizadora planteada.  

Por otro lado, la aplicación del cuestionario de estrés permitió confirmar la fuerte 

influencia de los factores intralaborales en la posible aparición del síndrome de burnout, así 

como su aparición progresiva, confirmando los planteamientos de Gil- Monte (2007) al 

mencionar que el síndrome es la respuesta al estrés laboral crónico. Al analizar estos resultados 

del cuestionario de estrés con relación a los factores psicosociales intralaborales, el nivel de 

riesgo tiene una tendencia significativa donde las respuestas hacen referencia principalmente al 

malestar físico, cambios en el estado de ánimo, relaciones con terceros, sentimientos negativos y 

cansancio físico. Se debe tener claridad al hacer lectura de esté análisis, ya que el síndrome de 

burnout no es igual a un estrés crónico, se da como respuesta a este, tal pareciera más una 

secuencia de síntomas hasta llegar finalmente al síndrome; por lo que queda acentuado 

teóricamente, más como la derivación de todos aquellos síntomas de estrés crónico sin resolver y 

acompañado de cansancio emocional, despersonalización y realización personal.  
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Conclusiones  

Es valedero mencionar que los supuestos que se tenían en un principio de la investigación 

resultaron positivos a la hora de ratificarlos con los resultados, dado que se cumplieron en un 

90%, lo que se traduce como una respuesta fructífera frente a la incidencia de los factores 

psicosociales y la posible aparición del síndrome de burnout, concluyendo que los factores 

psicosociales tanto intralaborales como extralaborales influyen en la posible aparición del 

síndrome burnout, dadas las relaciones lineales significativas que se obtuvieron con las 

dimensiones del síndrome burnout, cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal. 

Asimismo, se evidencia un cumplimiento en los objetivos propuestos, como la delimitación 

del factor psicosocial más relevante en la posible aparición del síndrome burnout, el cual hizo 

referencia al factor psicosocial intralaboral, es decir, aspectos relacionados con las condiciones 

que el trabajo le ofrece al colaborador para adaptar sus capacidades, necesidades y expectativas  

y así realizar la tarea asignada. También se obtuvo que el factor psicosocial más relevante en 

relación con el estrés es, el intralaboral, es decir, que todos aquellos aspectos relacionados con 

las condiciones que el Establecimiento Penitenciario ofrece al colaborador influyen en el 

desarrollo de los síntomas frecuentes de estrés laboral.  

Por otra parte, cabe mencionar que mediante los antecedentes es posible evitar errores en la 

investigación, resaltando que se puede adquirir aspectos positivos a la hora de realizar una 

construcción metodológica apropiada o acorde con las necesidades que vaya generando la 

investigación. En este sentido, se construyó una metodología que soportará todas aquellas 

necesidades del antes durante y después de la investigación, lo cual se puede evidenciar en los 

resultados valiosos con respecto a la pretensión central de la investigación.  



FACTORES PSICOSOCIALES RELEVANTES EN LA APARICIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT   90 

 

 

Una de las dificultades constantes en la investigación, fue el acceso inmediato de la 

población, por lo que los instrumentos que se utilizaron fueron precisos y contundentes a la hora 

de evaluar lo que se pretendía conocer. Aunque uno de estos instrumentos poseía un volumen 

considerable, la motivación por parte de las investigadoras fue un estímulo efectivo para una 

respuesta de igual magnitud en los dragoneantes evaluados.   

Dado que el alcance de la investigación era correlacional, se tuvo en cuenta para los 

resultados y la discusión aquellos aspectos más relevantes que dieron respuesta a los objetivos. 

Aunque, dada la masa de información que este alcance produce se incorporó información 

adicional de la correlación entre los factores psicosociales y el estrés, evidenciando datos 

relevantes y similares con los relacionados al síndrome de burnout y que ya se mencionaron con 

anterioridad.  

En tanto a los resultados propuestos en la investigación, se resaltan las diferentes 

problemáticas que se pueden encontrar en el campo organizacional, como futuras profesionales, 

se evidencia la gran necesidad de que estas problemáticas sean atendidas por expertos, 

competentes y por gestores de cambio social, lo que hace un llamado profundo a la reflexión de 

la inmensa necesidad que tiene la sociedad por trascender del estancamiento de los conflictos que 

se generan por no atenderlos a tiempo y adecuadamente.  

Se podría mencionar que una de las debilidades o aspectos a mejorar en la presente 

investigación, es que al comparar los instrumentos, la batería del ministerio de protección social 

y el MBI, se encuentra una gran deficiencia en la elaboración, validez y confiabilidad del 

inventario de burnout, ya que la batería es un completo instrumento, desde la explicación para su 

oportuna aplicación hasta la interpretación de los resultados; por lo que resulta una característica 

común entre la investigación actual y los antecedentes relacionados. Para una próxima 
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investigación del síndrome de burnout se recomendaría fortalecer el instrumento, además de 

tener presente la población específica a evaluar que se encuentran instrumentos específicos 

acorde con las necesidades ya que en el trabajo investigativo se aplicó el test estándar.  

A la organización (E.P.M.S.C) se le recomienda implementar programas de clima 

organizacional, fijación y seguimiento de objetivos correspondientes al cargo, valoraciones jefe 

funcionario, funcionario-jefe que permita retroalimentar y mejorar las relaciones laborales. Estas 

actividades deben ser periódicas y con un seguimiento oportuno, apoyados en la intervención de 

su respectiva ARL y del acompañamiento del área de Talento Humano de dicha organización. 

Asimismo, implementar un programa periódico de evaluación que permita atender las alarmas en 

la organización referente al bienestar psicológico del colaborador, esto con ayuda de la 

valoración psicológica y médica laboral y todas aquellas herramientas con las que cuenta la 

organización, para reducir los efectos negativos que puedan estar causando los factores 

intralaborales al colaborador.  
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Apéndices 

Tabla 1. Muestreo.  

 

 

 

 

 

 

Bioestadística. Base para el análisis de las ciencias de la salud. Pág. 99.  

ERROR DE POBLACION

MUESTREO INFINITA 30 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 2000 4000

0,01 9600 30 50 79 99 148 196 244 291 338 384 430 475 565 652 738 823 906 1655 2824

0,02 2400 30 49 77 96 141 185 226 267 305 343 379 414 480 542 600 655 706 1091 1500

0,03 1067 29 48 74 91 132 168 213 234 264 291 317 340 384 423 457 488 516 696 842

0,04 600 29 46 71 86 120 150 176 200 221 240 257 273 300 323 343 360 375 462 522

0,05 384 28 44 66 79 108 132 151 168 183 196 207 217 234 248 259 269 277 322 350

0,06 267 27 42 62 73 96 114 129 141 151 160 168 174 185 193 200 206 211 236 250

0,07 196 26 40 57 66 85 99 110 119 126 132 137 141 148 153 157 161 164 179 187

0,08 150 25 38 52 60 75 86 94 100 105 109 113 115 120 124 126 129 130 140 145

0,09 119 24 35 48 54 66 75 81 85 89 92 94 96 99 102 104 105 106 112 116

0,10 96 23 33 44 49 59 65 69 73 75 77 79 81 83 84 86 87 88 92 94

0,11 79 22 31 40 44 52 57 60 63 64 66 67 68 70 71 72 73 73 76 77

0,12 67 21 29 36 40 46 50 53 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63 65 66

0,13 57 20 27 33 36 41 44 46 48 49 50 51 51 52 53 53 54 54 55 56

0,14 49 19 25 30 33 37 39 41 42 43 44 44 45 45 46 46 46 47 48 48

0,15 43 18 23 28 30 33 35 37 38 38 39 39 40 40 41 41 41 41 42 43

TAMAÑO DE LA MUESTRA

95%


