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Resumen  

Existen diferentes investigaciones sobre el síndrome de burnout (quemarse por el 

trabajo), estas aplicadas al campo de prestación de servicios de la salud, entidades 

administrativas, entidades educativas, entre otras. Los resultados de estas varían, pues en 

algunos campos el síndrome se encuentra más latente que en otros. El objetivo de esta 

investigación es determinar la existencia del síndrome de Burnout (quemarse por el trabajo) 

en empleados de la administración municipal de Simacota – Santander, con este fin la 

pregunta de investigación corresponde a  ¿Existen niveles de estrés influyentes en el desgate 

laboral en los empleados de la administración municipal de Simacota, Santander?, a ésta 

pregunta se le da respuesta a través de la aplicación del cuestionario breve de burnout CBB 

que consta de 21 ítems donde se evalúan elementos antecedentes y consecuentes del 

síndrome, teniendo así una fiabilidad del cuestionario en la escala global del síndrome de 

a=0,7413 (9 ítems) siendo un índice aceptable. La aplicación se realizó a 60 personas 

empleados de la administración municipal de Simacota - Santander en la que los resultados 

obtenidos muestran que un total de 38 participantes no tiene afectación alguna respecto a 

consecuencias físicas, clima familiar y rendimiento laboral, 21 de ellos tienden a 

direccionarse a la media y 1 persona si está presentando el síndrome de Burnout; así mismo  

se logra identificar un factor importante como lo es la satisfacción en el trabajo a realizar que 

se ve evidenciada en un porcentaje alto de los empleados de la administración. 
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Abstrac 

There are different research on Burnout síndrome (excessive job), these applied to the 

field of providing health services, administrative organizations, educational organizations, 

among others. The results of these vary, as in some fields the syndrome is more latent than in 

others. The objective of this research is to establish the existence of Burnout syndrome 

(excessive job) in employees of the municipal administration of Simacota – Santander, in this 

case the research question is as follows: Are there influential stress levels in labor haggling in 

employees of the municipal administration of Simacota, Santander?, this question is answered 

through the application of the brief CBB Burnout questionnaire is conformed by 21 items 

where precedents and consequential elements of the syndrome are evaluated, thus having a 

reliability of the questionnaire on the overall scale of the síndrome of a=0,7413 (9 items) 

being an acceptable index. 

The implementation of this research was carried out with 60 employees of the 

municipal administration of Simacota - Santander in which the results obtained show that a 

total of 38 participants don´t have impact on physical consequences, family climate and work 

efficinecy, 21 of them tend to address the mean and 1 person is having Burnout syndrome; it 

is also possible to identify an important factor such as the satisfaction in the work to be 

performed that is evidenced in a high percentage of the employees of the administration. 
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Introducción  

El síndrome de Burnout, es considerado uno de los síndromes de aparición más 

frecuentes y que logra afectar de forma notable la salud de los individuos, así como su 

rendimiento y manejo profesional. (Como se cita en Espinoza, 2019). 

Con la aparición de dicho síndrome los profesionales o trabajadores, sobre todo los de 

atención al cliente ven afectado su trabajo y desempeño laboral, pues ven el trabajo como una 

carga o a sus clientes y/o usuarios como los causantes de su problema, forma que afecta en el 

desarrollo del servicio que están prestando. Esto también conlleva a otros cambios negativos 

como lo son, bajo desempeño laboral, cansancio físico y emocional, alteraciones del sueño, 

conductas agresivas, entre otros.  

El síndrome incluye, entre otros aspectos, agotamiento emocional, despersonalización o 

deshumanización, empoderamiento de actitudes negativas, de insensibilidad y de cinismo hacia 

los receptores de servicio prestado y falta de realización profesional (Tordera y Mañas, 2011, 

como se citó en Espinoza, 2019). 

 Con la presente investigación se pretende identificar la existencia del síndrome de 

bornout en los empleados de la administración municipal de Simacota, Santander, para ellos se 

evaluará a los empleados y así identificar dicho síndrome.  

Para realizar esta evaluación se tomó una muestra a partir de un muestreo aleatorio 

simple, que tiene como criterios de inclusión trabajar en la administración municipal de 

Simacota, Santander y ser mayor de 18 años 
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A esta muestra se le realizara la aplicación del test CBB, (cuestionario breve de burnout) 

que consta de 21 ítems sobre los antecedentes del Síndrome, los elementos del burnout y las 

consecuencias del burnout. 

En primer lugar, se realizará una evaluación para así identificar la existencia de dicho 

síndrome en los empleados, seguido a esto se hará la evaluación y se determinará la afectación 

de este en los participantes. 

Justificación 

Actualmente el trabajo y la salud son reconocidos como derechos humanos 

fundamentales, pero el ambiente y las condiciones de trabajo pueden presentarse, de acuerdo a su 

calidad, como fuente de salud o enfermedad (De las Cuevas Castresana, 2003). El estrés laboral 

es un estado que ocasiona deficiencias a nivel psicológico, biológico y social; llegando a afectar 

todos los aspectos de la vida laboral y personal de los trabajadores.  

Grau (2007) dice que las personas que padecen “Síndrome de Burnout” se ven afectadas 

en las áreas físico-emocional-conductual. Algunos trabajadores del área de la salud pueden 

mostrar falta de energía, debido al constante cansancio y en muchas ocasiones no tener ganas de 

trabajar. Esto afecta su estado de ánimo, ya que tienden a volverse irritables y ansiosos. Muchas 

veces esto causa que actúen de manera intolerante hacia los pacientes. Debido a lo mencionado 

anteriormente, muchos de estos empleados se vuelven agresivos y ansiosos hacia los pacientes, 

haciendo que la carga sea fuerte y que en ocasiones tengan errores por su constante distracción y 

agotamiento. 



9 
 

Autores como (Peiró y Salvador,1993), señalan que además de los factores ambientales, 

existen determinadas variables de personalidad que influyen como determinantes, moduladores o 

mediadores sobre la experiencia de estrés y sobre sus efectos y consecuencias.  

Es por esto que se considera importante que el personal de la administración municipal de 

Simacota puede desarrollar respuestas de estrés, ya que debido al rol que realiza en actividades 

diarias relacionadas con la organización, administración, responsabilidades, continuo contacto 

con usuarios y su trabajo con personas en situación de fragilidad pueden generar una gran carga 

emocional y resultados perjudiciales en cuanto a su desempeño. 

Pregunta problema 

El estrés puede ser originado por varias causas, una muy importante es la carga de trabajo 

a la que se ven enfrentadas las personas que trabajan en un ambiente en el que se manejan 

grandes responsabilidades, además de la presión por dar buenos resultados y no generar o 

reportar pérdida. (Trujillo, García 2007) 

Es bien conocido que los ambientes laborales pueden ocasionar altos niveles de estrés en 

unas personas más que en otras, sobre todo cuando fallan las estrategias de afrontamiento que 

suele emplear el sujeto o cuando hay un desequilibrio entre las demandas y las capacidades para 

hacer frente a dichas demandas, presentándose entonces lo que se denomina estrés laboral 

crónico de carácter interpersonal y emocional que aparece como de un proceso continuo, es 

decir, por la exposición prolongada en el tiempo ante eventos estresantes. Gil-Monte, P. (2006) 

El síndrome de burnout se presenta con frecuencia en el personal que tiene que pasar 

considerable tiempo en intensa relación con personas como clientes o usuarios de un servicio que 

provee la organización (Maslach y Jackson, 1981). Este puede ir en aumento si se reciben malos 
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tratos por parte de los pacientes, familiares o compañeros del mismo grupo de trabajo, 

añadiéndole también, el sobre cargo de información sobre diferentes tratamientos, horarios, 

historias clínicas, provocando en muchas de las ocasiones que la tensión aumente más. 

Por esta razón se despierta el interés por saber si en los empleados de la administración 

municipal del Simacota, Santander hay alguna influencia entre los niveles de estrés y el desgaste 

laboral que afecten su estabilidad en el trabajo. A raíz de este planteamiento surgió la siguiente 

pregunta: 

¿Existen niveles de estrés influyentes en el desgate laboral en los empleados de la administración 

municipal de Simacota, Santander? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

• Determinar la existencia del síndrome de Burnout (quemarse por el trabajo) en empleados 

de la administración municipal de Simacota, Santander  

Objetivos específicos 

• Identificar si existe influencia de los rangos de edad sobre la prevalencia del síndrome 

en los empleados de la administración municipal de Simacota, Santander.  

• Establecer la diferencia de la prevalencia del síndrome de burnout en hombres y mujeres 

empleados de la administración municipal de Simacota, Santander 

• Identificar las consecuencias del síndrome de burnout (físicas, rendimiento laboral y 

clima familiar) en los empleados de la administración municipal de Simacota Santander.  
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Marco teórico 

Clima organizacional. 

El Clima Organizacional es el instrumento por excelencia para el canje en búsqueda del 

logro de una mayor eficacia organizacional, situación imprescindible en el mundo actual, 

distinguido por la intensa aptitud en el ambiente nacional e internacional. Hoy por hoy es cada 

vez más inevitable distinguir aquello que interviene sobre el rendimiento de los individuos en el 

trabajo. (Goncalves, 2000). 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las preferencias motivacionales que se vuelven en un comportamiento 

que tiene resultados sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.)”. 

(Vásquez, 2008). 

Todo ello conlleva a un ambiente agradable y confortable para las personas, éstas 

comienzan a buscar nuevas formas de desarrollar su trabajo, no sólo quieren su trabajo rutinario, 

tratan además de buscar formas de hacer que su labor se convierta en algo interesante y que 

puedan desde allí, aportar diferentes ideas dentro de la organización. Si el individuo se siente 

motivado para realizar sus tareas, ya sea por estar a gusto en su grupo de trabajo, o estar bien 

remunerado (lo cual no es factor vital para estar realizado laboralmente), puede tener resultados 

sorprendentes en el desarrollo de nuevas ideas, en la solución creativa de problemas que se 

presentan dentro de la organización y en la realización personal. (Marín, José Albeiro. 1999). 

Características del clima organizacional. 

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas características, entre 

las que podemos resaltar: (Goncalves,. 2000)  
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• El Clima organizacional se refiere a las características externas o internas que influyen en 

los miembros que la componen y el medio ambiente de la Organización. 

• El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se 

pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de 

personal, incremento general de los salarios,” etc. Por ejemplo cuando aumenta la 

motivación se tiene un aumento en el Clima Organizacional, puesto que hay esperanzas 

de trabajar, y cuando disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. : (Vásquez. 

2008) 

Estrés Laboral. 

Según Regueiro A. (s/f) el estrés se define como la reacción fisiológica del organismo en 

el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se 

percibe como amenazante o de demanda incrementada. Es una respuesta natural y necesaria para 

la supervivencia. Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecarga de 

tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías 

patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano.  

 Según González y cols. (2004) el Burnout sería un trastorno adaptativo por desgaste y 

agotamiento de los recursos psicológicos para el afrontamiento de las demandas del trabajo con 

personas, fracasando muchas de estas expectativas sobre el trabajo, produciendo un desequilibrio 

prolongado.  

A su vez, Cristhina Maslach en 1977 utilizó el término en un congreso anual de la 

Asociación Americana de Psicólogos, luego de estudiar las respuestas emocionales que se 
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producían en las personas cuyas profesiones tuvieran relación con la ayuda a los demás, 

encontrando al igual que Freudenberger, comportamientos similares, como por ejemplo que 

después de varios meses de trabajo terminaban agotándose emocionalmente. (citado por 

González y cols. 2004).  

El estrés laboral es una de las principales fuentes de riesgos psicosociales en las 

organizaciones laborales. En el sector productivo una de las formas más habituales de 

desarrollarse el estrés laboral es el Síndrome de Burnout. (Gil-Monte, 2006) 

Una persona que sufre de estrés laboral se ve enfrentado día a día a una lucha interna 

provocando un desequilibrio, al sentirse sobrepasado psicológica y físicamente, viendo 

confrontadas exigencias y presiones de la labor desempeñada, frente a los conocimientos y 

capacidades para las que está preparado. 

En la década de los años 30, cuando Hans Selye (denominado el padre del estrés) observó 

que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad propia, 

presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, 

etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quien lo denominó el "Síndrome de estar Enfermo". 

(Selye, 1966) 

Fases del estrés  

Se describen tres fases sucesivas de adaptación del organismo que fueron descritas por 

Hans Selye ya en 1936, a las que llamó Síndrome General de Adaptación. (Citado por  Regueiro 

A. (s/f). 

Fase de reacción de alarma  
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Ante un estímulo estresante, el organismo reacciona automáticamente preparándose para 

la respuesta, para la acción, tanto para luchar como para escapar del estímulo estresante. Se 

genera una activación con las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, 

sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la 

tensión arterial, etc. Se genera también una activación psicológica, aumentando la capacidad de 

atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el organismo 

dispone de tiempo para recuperarse.  

Fase de resistencia 

Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccionando 

para hacer frente a la situación. Aparecen los primeros síntomas de estrés. 

Fase de agotamiento 

Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés continúa o adquiere más 

intensidad, pueden llegar a superarse las capacidades de resistencia, y el organismo entra en una 

fase de agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas. 

Causas del estrés según Leka, Griffiths y Cox 

Existen muchas causales del estrés laboral, entre las que Leka, Griffiths y Cox (2004) 

mencionan las siguientes: 

Las derivadas de las características del trabajo, como: 

Características del puesto. Tareas monótonas, aburridas y triviales, falta de variedad, 

tareas desagradables, tareas que producen aversión.  
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Volumen y ritmo de trabajo.  Horarios de trabajo estrictos e inflexibles, jornadas de 

trabajo muy largas y fuera del horario normal, horarios de trabajo imprevisibles, sistema de 

turnos mal concebidos. 

Participación y control. Falta de participación en la toma de decisiones, falta de control 

(por ejemplo, sobre los métodos de trabajo, el ritmo de trabajo, el horario laboral y el entorno 

laboral).  

En relación al contexto laboral: 

Perspectivas profesionales, estatus y salario. Inseguridad laboral, falta de perspectivas de 

promoción profesional, promoción excesiva o insuficiente, actividad poco valorada socialmente, 

remuneración por trabajo a destajo, sistemas de evaluación del rendimiento injusto o poco claros, 

exceso o carencia de capacidades para el puesto. 

Papel en la entidad. Papel indefinido, funciones contrapuestas dentro del mismo puesto, 

tener a cargo a otras personas, atender constantemente a personas y ocuparse de sus problemas. 

Relaciones interpersonales. Supervisión inadecuada, desconsiderada o que no 

proporciona apoyo, malas relaciones con los compañeros, intimidación, acoso y violencia, 

trabajo aislado o en solitario, ausencia de procedimientos establecidos para tratar de resolver 

problemas y quejas. 

Cultura institucional. Mala comunicación, liderazgo inadecuado, falta de claridad en los 

objetivos y en la estructura de la entidad.  
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Relación entre la vida familiar y la vida laboral. Exigencias contrapuestas entre la vida 

laboral y la vida familiar, falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares, 

falta de apoyo en la familia con respecto a problemas laborales. 

Según Cherniss (1980), el burnout es un fenómeno progresivo y podrían establecerse las 

siguientes etapas:  

La primera fase denominada como “de entusiasmo”, es cuando la persona experimenta 

inicialmente el trabajo como algo estimulante. La segunda fase ―estancamiento”, cuando se 

comienzan a plantear dudas acerca del trabajo, del esfuerzo, de si vale la pena, las expectativas 

iniciales se oscurecen, los objetivos ya no son tan claros y se comienza a aislar y a interpretar 

negativamente las propuestas. Aparecen los primeros síntomas (dolores de cabeza, estomacales y 

aburrimiento). Luego aparece la tercera fase ―frustración” cuando las herramientas de la 

organización y las personales hacen que o bien se salve positivamente la situación (se recobra la 

ilusión por nuevos proyectos, las motivaciones, o cambios hacia un trabajo con mejores 

perspectivas) o se entra en una etapa donde los problemas psicosomáticos se hacen crónicos y se 

va adoptando una actitud irritable, dubitativa y con poca adecuación a las tareas. La cuarta fase 

“de apatía” cuando se resigna a cambiar las cosas, entra en una etapa de no saber decir que no, de 

cinismo ante los clientes y comienza el ausentismo laboral. La última fase “de quemado” cuando 

se produce un colapso físico e intelectual de no poder más, y es donde la enfermedad se 

manifiesta en sus características más comunes y acentuadas. 
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Factores de riesgo de adquirir estrés laboral, según cordes y dougherty:  

Aun así, indistintamente de las causas producentes de estrés laboral, existen una serie de 

factores de riesgo de desarrollar el Síndrome, que Cordes y Dougherty (1993) dividen en 3 

distintas categorías:  

El primero relacionado con las características del cargo y rol a desempeñar 

Aquí sería importante tanto las expectativas que tenga el empleador sobre el trabajo que 

pudiera realizar la persona contratada, o no contratada así, si una de las dos partes no se 

encuentra satisfecha con el desempeño, esto podría incidir en el nivel de Burnout que pudiera 

presentar el trabajador. Asimismo, sería importante el cargo a desempeñar, tanto por las 

relaciones interpersonales, principalmente con los clientes, que en algunos puestos de trabajo 

sería más intensa que en otros, en el sentido de que existirían más o menos conflictos con los 

usuarios, provocando una mayor complicación en la resolución de los problemas que 

eventualmente podrían presentarse. Guic, Bilbao y Bertin (2002), se refieren a que los factores 

ambientales tales como, la mala iluminación, los ruidos molestos, olores desagradables y falta de 

comodidades y espacio físico, serían importantes en los sentimientos de bienestar y autoestima 

de las personas.  

La segunda categoría de factores de riesgo está relacionada con las características de la 

organización  

Siendo influyente la forma en que se organiza la empresa, la manera en que se distribuyen 

las tareas o algún tipo de castigo asignado a sus trabajadores. La mayoría de las personas tienden 

a atribuir la aparición de Síndrome de Burnout más bien a características personales, como 

problemas de relaciones interfamiliares, problemas económicos etc. Sin percatarse de que 
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muchas veces es su propio trabajo el que está ocasionando el problema. (Cordes et al, 1993) En 

concreto, en la manera que las organizaciones tomen en cuenta cada uno de estos posibles 

factores de riesgo, se podría obtener trabajadores más satisfechos y con menos propensión al 

Burnout.   

Los aspectos personales de los trabajadores  

Donde existen algunas características especiales que hacen que cierto tipo de personas 

pueden sufrir el síndrome y otras no. Dichas características serían, la demografía, el género, la 

edad y el apoyo social recibido, entre las más importantes. Algunas otras serían características 

sociales o culturales y también características psicológicas que cada individuo tiene 

independiente del otro, por lo que algunas personas podrían verse afectadas en mayor parte, sólo 

por el hecho de tener contacto con personas con el síndrome, sumando además un ambiente 

laboral poco sano. 
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Antecedentes 

De los Ríos, J. Ocampo, M. Landeros, M.  Ávila, T. Tristán, L. (2007) Quienes 

realizaron: “Burnout en Personal Administrativo de una Dependencia Gubernamental: Análisis 

de sus Factores Relacionados” en el presente trabajo se determina su prevalencia en una muestra 

de trabajadores administrativos de una dependencia gubernamental del sector educativo de la 

capital del Estado de San Luis Potosí. Un total de 60 trabajadores administrativos de los 

principales departamentos participaron en el estudio. a los cuales, previo a su consentimiento 

informado, se les administró el Cuestionario Breve de Burnout estandarizado al español (CBB),  

que valora las áreas de cansancio emocional, despersonalización y ausencia de realización 

personal, aunado a tres cuestionarios, que evaluaron algunas variables sociodemográficas la 

satisfacción laboral y familiar y el trastorno emocional. De acuerdo a lo anterior: la afectación 

por el Síndrome de Burnout presentó niveles altos. Estando asociada con la edad > 30 años, el 

sexo mujeres, los casados, la enfermedad, el bajo salario, las labores del hogar, la depresión 

grave y la insatisfacción laboral, entre otras. Se concluye que el Síndrome de Burnout tiene una 

alta prevalencia en los trabajadores administrativos estudiados. Se necesitan intervenciones 

dentro de las políticas administrativas a corto plazo para disminuir dicho síndrome.  

Vera, V. (2017) Quine realizó: “Síndrome de Burnout y Clima Laboral en el Personal 

Administrativo de la F.A.P del Callao 2017” donde La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación entre las variables de síndrome de burnout y clima laboral en el 

Personal Administrativo de la F.A.P del Callao 2017 El estudio fue de tipo descriptivo-

correlacional. La muestra es censal ya que el tamaño de la muestra y la población está compuesto 

por 100 trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de síndrome de Burnout de 

Maslash y Clima Laboral de Sonia Palma (CLSPC) para ambos se obtuvieron sus pruebas 
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psicométricas. Finalmente Los resultados obtenidos evidencian que existe una relación 

significativa entre las variables de síndrome de burnout y clima laboral, al obtener como 

correlación entre el nivel de Clima laboral y las dimensiones de Burnout asumen valores de rho 

superiores e=-0,05, siendo significativa (sig. <0,00) El nivel de Síndrome de burnout se muestra 

un nivel alto representado por un 67%. Respecto al clima Laboral tienen un nivel bajo 

representado por un 69%.  

Madero, J. Ulibarri, H. Pereyra, A. Paredes, F. Briceño, M. (2013) Quienes realizaron: 

“Burnout en personal administrativo de una institución de educación superior tecnológica de 

Yucatán, México” Este trabajo de investigación se desarrolló en una institución de educación 

superior tecnológica ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán, México y tuvo como objetivo 

principal determinar cuáles de las variables sociales (edad, género, escolaridad y estado civil) y 

cuáles de las variables económico organizacionales (sueldo mensual, prima vacacional anual y 

antigüedad en el puesto) estaban relacionadas con la prevalencia del Síndrome de Burnout. El 

censo seleccionado fue de 66 trabajadores administrativos de los departamentos de Planeación, 

Programación y Presupuestación; Recursos Financieros; Recursos de Materiales y Servicios. El 

instrumento empleado para determinar el nivel de Síndrome de Burnout fue el Maslach Burnout 

Inventory, mismo que fue adaptado para su aplicación en el entorno administrativo, los 

coeficientes de Alfa de Cronbach que avalan la confiabilidad del mismo fueron: para la 

dimensión de Agotamiento Emocional 0.744; para la dimensión de Despersonalización 0.418 y 

para la dimensión de Realización Personal 0.773. Se comprobó la presencia de bajos niveles del 

Síndrome de Burnout y que pueden ser asociados con la presencia de estrés positivo o Eutrés, el 

cual estuvo relacionado con la edad y la antigüedad en el puesto de los sujetos de estudio. 
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Marco legal 

Ley 1090 de 2006, congreso de la república (por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de psicología, se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones). 

Titulo ll. De los principios generales 

Los psicólogos que ejerzan  su profesión en Colombia se regirán por los siguientes 

principios universales: 

Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. 

Estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los 

psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que puede 

comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública 

en la Psicología y en los psicólogos. Con relación a su propia conducta, los psicólogos estarán 

atentos para regirse por los estándares de la comunidad y en el posible impacto que la 

conformidad o desviación de esos estándares puede tener sobre la calidad de su desempeño como 

psicólogos. 

Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la    

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su  trabajo como 

psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no 

hacerlo llevaría a un evidente daño  a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 
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Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar 

de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de intereses 

entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben 

aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben mantener a 

todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán suficientemente 

informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las 

intervenciones educativas o de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de 

participación que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. 

Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos 

de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del 

cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los 

usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y 

recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de 

evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por 

parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. 

Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 

descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la 

Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el 

psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los 

recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la 

dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas 

legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con 

participantes humanos. 
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Título III. De la actividad profesional del psicólogo 

Artículo 3o. del ejercicio profesional del psicólogo  

A los efectos de esta ley, se considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda 

actividad de enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas 

específicas en  

a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o  

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que 

contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de su 

quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales. 

b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de diagnóstico, evaluación e 

intervención psicológica en las distintas áreas de la Psicología aplicada; 

c) Evaluación, pronóstico y tratamiento de las disfunciones personales en los diferentes 

contextos de la vida. Bajo criterios científicos y éticos se valdrán de las interconsultas requeridas 

o hará las remisiones necesarias, a otros profesionales; 

d) Dirección y gestión de programas académicos para la formación de psicólogos y otros 

profesionales afines; 

e) Docencia en facultades y programas de Psicología y en programas afines; 

f) El desarrollo del ser humano para que sea competente a lo largo del ciclo de vida; 

g) La fundamentación, diseño y gestión de diferentes formas de rehabilitación de los 

individuos; 

h) La fundamentación, diseño y gestión de los diferentes procesos que permitan una 

mayor eficacia de los grupos y de las organizaciones; 
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i) Asesoría y participación en el diseño y formulación de políticas en salud, educación, 

justicia y demás áreas de la Psicología aplicada lo mismo que en la práctica profesional de las 

mismas; 

j) Asesoría, consultoría y participación en la formulación de estándares de calidad en la 

educación y atención en Psicología, lo mismo que en la promulgación de disposiciones y 

mecanismos para asegurar su cumplimiento; 

k) Asesoría y consultoría para el diseño, ejecución y dirección de programas, en los 

campos y áreas en donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de la Psicología 

sea requerido o conveniente para el beneficio social; 

l) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación no formal en 

las distintas áreas de la Psicología aplicada; 

m) El dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes; 

n) Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación con el 

campo de la competencia del psicólogo. 

Artículo 5º 

Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus funciones de forma 

autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética profesional y con 

sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social. 

Capitulo VII 

De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones 

Artículo 49 

Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de los 

temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la 



25 
 

misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su 

correcta utilización. 

Artículo 50 

Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, 

deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el 

bienestar y los derechos de los participantes. 

Artículo 51 

Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o encubierta. Este 

sólo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: 

a) Que el problema por investigar sea importante; 

b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información; 

c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes 

la información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación. 

Artículo 52  

En los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el consentimiento respectivo 

deberá firmarlo el representante legal del participante. 

Artículo 53 

Los profesionales de Psicología que utilicen animales para sus trabajos investigativos o 

demostrativos conocerán previamente y pondrán en práctica los principios básicos definidos por 

la Unesco y la APA para guiar éticamente la investigación con animales, y además estarán 

obligados a: 

a) Minimizar el dolor, el trauma, los riesgos de infección, el malestar de los animales, los 

métodos aversivos; 



26 
 

b) Usar anestesia y analgésicos para tratamientos experimentales que lo requieran; 

c) Que los animales seleccionados para la investigación deban ser de una especie y 

calidad apropiadas y utilizar el mínimo número requerido para obtener resultados científicamente 

válidos. 

Artículo 54 

     Para evitar el uso de animales cuando ello no fuere estrictamente necesario debe 

acudirse a otros métodos tales como modelos matemáticos, simulación por computador y 

sistemas biológicos in vitro. 

Artículo 55 

     Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico deberán 

abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u 

obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darle uso indebido a los 

hallazgos. 

Artículo 56 

     Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad intelectual sobre los 

trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de autor 

establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la debida 

autorización de los autores. 

LEY 1010 DE 2006  (Enero 23) Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo.   

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

objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, 
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vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana 

que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una 

relación laboral privada o pública. 

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

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

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

empresa. 

Parágrafo: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o 

comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta 

una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. 

  

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

ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, 

o inducir la renuncia del mismo. 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre 

otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda 

expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la 
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intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o 

todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe 

en una relación de trabajo de tipo laboral. 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, 

mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario 

que puedan producir desmotivación laboral. 

3. Discriminación laboral: (Modificado por el art. 74, Ley 1622 de 2013), todo trato 

diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, 

preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de 

vista laboral. 

  

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de 

la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. 

Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 

inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o 

pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y 

la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento 

de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52971#74
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 ARTÍCULO  9. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. (Corregido 

por el Decreto Nacional 231 de 2006.) 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento 

interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de 

trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones 

relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo 

con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los 

Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una 

situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en 

que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La 

autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador 

para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este 

artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las 

relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar 

esta medida se escuchará a la parte denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las 

modalidades descritas en el artículo 2 de la presente ley podrá solicitar la intervención de una 

institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la 

situación de acoso laboral.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18922#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18922#0
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Parágrafo  1. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los 

requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (4) meses siguientes a su promulgación, y 

su incumplimiento será sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. 

El empleador deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la 

adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que 

eliminen el poder de subordinación laboral.  

Parágrafo  2. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la 

situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, se 

entenderá como tolerancia de la misma. 

Parágrafo  3. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo podrá 

acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, si existiera 

una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente como medida 

correctiva cuando ello fuere posible. 

Ley 1616 del 21 enero de 2013, ley en salud mental.  

Bogotá, 24 de enero de 2013.- La garantía en el derecho a la salud mental de los 

colombianos y colombianas a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es el 

objetivo que promulga la Ley de Salud Mental 1616 de 2013, sancionada por el Presidente de 

la República, Juan Manuel Santos. 

“El derecho a la atención oportuna y digna, bajo los preceptos positivos de salud 

mental, salud integral y Atención Primaria en Salud para responder a las necesidades y 

demandas poblacionales, son algunos de los aspectos a destacar de la Ley de Salud Mental”, 

aseguró el Coordinador del Grupo de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección 

Social, Aldemar Parra Espitia. 
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El funcionario explicó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud una de 

cada cuatro personas ha sufrido alguna clase de trastorno mental o neurológico en algún 

momento de su vida. “En Colombia, basado en el último Estudio Nacional de Salud Mental, 

los trastornos de ansiedad son los de mayor prevalencia dentro de la población general con 

cifras que alcanzan el 19.3%”, indicó. 

Aseguró que dos de cada cinco personas en el país han presentado trastornos mentales 

en algún momento de su vida. Por eso, la Ley de Salud Mental responderá a las necesidades 

de promoción, prevención del trastorno mental y la prestación de servicios. 

Parra Espitia aseveró que el déficit de atención, la fobia específica y la ansiedad de 

separación son los padecimientos que aparecen tempranamente a los 5, 7 y 8 años. 

“Posteriormente surgen otros trastornos de conducta, la fobia social, la agorafobia entre otras 

anomalías como la dependencia a las sustancias psicoactivas y al alcohol”, añadió. 

  

Concluyó que es importante para el país contar con una ley que logre ampliar y hacer 

real el derecho a la salud mental, tanto de quienes padecen algún tipo de trastorno como de 

quienes aún no lo tienen, mediante acciones de prevención y promoción de la salud mental 

que impacten de manera positiva su calidad de vida. 

La Ley 1616 establece retos para el Ministerio de Salud y Protección Social como la 

cualificación del talento humano, el ajuste a los sistemas de información, la integración con 

otros sectores, la creación de equipos interdisciplinarios en los territorios. 

Entre otros aspectos se destacan: 

•         La adecuación de los servicios en el marco del Plan Obligatorio de Salud (POS). 

•         El enfoque preferencial a niños, niñas y adolescentes. 
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•         La implementación de acciones integrales para prevenir conductas como el 

acoso escolar, el estigma y la discriminación, violencias, y la conducta suicida. 

•         El fortalecimiento de la salud mental comunitaria, involucrando de manera 

activa a los pacientes, cuidadores, familias y sus organizaciones, y a la misma academia, en 

las diferentes modalidades de atención en salud mental. 

•         La creación de un instancia especializada a nivel nacional denominada Consejo 

Nacional de Salud Mental, integrado por el Ministro de Salud y Protección Social o 

viceministro delegado, el Defensor del Pueblo, el Director de Promoción y Prevención, un 

representante por cada uno de los colegios o asociaciones profesionales que determina la Ley, 

dos representantes de los prestadores de servicios de salud, dos representantes de las 

asociaciones de pacientes, un representante de las facultades de ciencias de la salud, uno de 

las ciencias sociales y un representante de organizaciones sociales y comunitarias. 

  

Lo anterior con la finalidad de atender la carga oculta de pacientes con problemas o 

trastornos de salud mental. La atención de pacientes con trastornos en salud mental oscila 

entre el 5 y 15 por ciento según diagnósticos desarrollados por las entidades prestadoras de 

servicios. 
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Metodología de la investigación 

Tipo y diseño de la investigación 

 El presente estudio es de tipo cualitativo con enfoque descriptivo, donde su propósito es 

dar explicación a través de la observación, comprobación y experiencia, a partir del análisis de 

resultados arrojados en pruebas aplicadas con representaciones numéricas. 

Población 

La población fue elegida de la administración municipal de municipio de Simacota, 

Santander de la que hacen parte todos los empleados funcionarios y contratistas de la misma.  

Procedimiento 

Primero. Elección de la población y solicitud de permisos.  

Segundo. Aplicación de consentimientos informados y aplicación del cuestionario breve de 

burnout CBB. 

Tercero. Calificación, análisis y discusión de resultados.   

Técnica de recolección de datos 

Consentimiento informado  

El consentimiento informado es un documento utilizado para la autorización de manejo 

de datos, aplicación de pruebas y manipulación de los resultados de las mismas con fines 

investigativos y educativos. En este documento el participante acepta su participación voluntaria 

en la investigación y se deja estipulado que puede retirarse en el momento que lo desee.  
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En la presente investigación se realizará la aplicación del test CBB, (cuestionario breve 

de burnout) que consta de 21 ítems sobre los antecedentes del Síndrome, los elementos del 

burnout y las consecuencias del burnout. Validado para Latinoamérica y para docentes, que 

incluye elementos antecedentes y consecuentes del síndrome. Para analizar los datos se utilizan 

estadísticas descriptivas y la prueba Ji-Cuadrado, aceptándose niveles de significación estadística 

de p< 0,05. El análisis es univariado y bivariado. El primer bloque del cuestionario CBB está 

constituido por los antecedentes del Burnout: Características de la tarea, tedio y organización. El 

segundo bloque integra los tres factores del síndrome recogidos en el MBI (3). Finalmente, en el 

tercer bloque, las consecuencias del Burnout han atendido a las consecuencias físicas, a las 

consecuencias sobre el clima familiar y al rendimiento laboral, aspectos todos ellos que han sido 

recogidos en la literatura sobre el tema (6). En todas las escalas el rango de respuesta es de 1 a 5. 

La fiabilidad que presenta el cuestionario en la escala global del síndrome es de a=0,7413 (9 

ítems) siendo un índice aceptable. Los estudios psicométricos revelan que es un instrumento 

válido para la evaluación global del síndrome de Burnout. 
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Tabla 1. 

 Resultados obtenidos en la calificación del Cuestionaario Breve de Bornout CBB 

 
Participante 

 
Género 

antecedentes de 
Burnout 

Sindrome de  
Burnout 

Consecuencias de 
Burnout 

1 F 20 14 4 
2 F 18 25 7 
3 F 15 24 6 
4 F 19 25 8 
5 M 12 21 6 
6 M 11 28 5 
7 F 16 24 7 
8 F 16 13 3 
9 M 18 14 3 

10 F 17 25 6 
11 F 11 19 6 
12 M 19 21 7 
13 F 21 22 8 
14 F 12 22 7 
15 F 15 21 8 
16 M 25 25 8 
17 F 19 21 5 
18 M 12 22 6 
19 F 13 22 6 
20 M 16 20 5 
21 M 29 21 5 
22 F 18 22 7 
23 M 17 20 7 
24 M 17 22 6 
25 F 13 23 5 
26 M 19 20 5 
27 M 19 18 6 
28 M 14 20 7 

Participante Género 
antecedentes de 

Burnout 
Sindrome de  

burnout 
Consecuencias de 

Burnout 
     

30 F 12 20 7 
31 F 13 22 5 
32 M 12 24 5 
33 M 11 20 4 
34 F 13 21 4 
35 M 14 15 3 
36 M 19 13 3 
37 F 19 12 3 
38 M 19 19 4 
39 F 25 20 5 
40 F 14 23 6 
41 F 15 21 6 
42 M 25 25 7 
43 F 19 16 3 
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44 M 19 22 5 
45 M 18 20 4 
46 M 17 21 5 
47 F 12 22 5 
48 M 20 26 7 
49 M 18 25 7 
50 F 19 24 6 
51 F 16 13 3 
52 F 17 18 5 
53 M 17 19 5 
54 M 12 22 7 
55 F 20 21 6 
56 M 16 27 8 
57 F 15 25 8 
58 F 15 23 7 
59 F 16 22 9 
60 M 18 23 8 

Tabla 1: Resultados obtenidos en la calificación del Cuestionario Breve de Burnout CBB 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: En la anterior tabla se evidencia el resultado del cuestionario breve de burnout y sus tres escalas: 

antecedentes, síndrome y consecuencias del burnout aplicada a 60 empleados de la administración 

municipal de Simacota, Santander, en la cual la población que predominó fue el género femenino con un 

total de 32 mujeres y en hombres 28 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 
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Gráfica 1. En general estoy más bien harto de mi trabajo 

 
Gráfica 2. En general estoy más bien harto de mi trabajo 

Fuente: elaboración propia  

En la anterior gráfica se puede evidenciar que un número muy mínimo de personas que están en 

ocasiones cansados del trabajo que realizan. Basados en los rangos de edad establecidos quienes 

se encuentran generalmente cansados de su trabajo se ubican entre los 20 y 35 años de edad y se 

evidencia que la mayoría de trabajadores están conformes con su trabajo.  

Gráfica 3. Me siento identificado con mi trabajo 

 
Gráfica 4. Me siento identificado con mi trabajo 

Fuente: elaboración propia  
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En la anterior gráfica se puede evidenciar que en general los trabajadores se sienten identificados 

con su trabajo, exceptuando una persona que no siente identificación con el mismo y que se 

ubica en el rango de edad entre los 36 y 50 años. 

Gráfica 5. Los usuarios de mi trabajo tienen exigencia y comportamientos irritantes 

 
Gráfica 6. Los usuarios de mi trabajo tienen exigencia y comportamientos irritantes 

Fuente: elaboración propia  
 

En la anterior gráfica se evidencia que existe una aproximada igualdad entre quienes no han 

recibido exigencias excesivas y frecuentes en su trabajo y quienes, si la han recibido, así pues, 

algunos trabajadores no consideran que las actitudes de quienes reciben sus servicios sean 

negativas. 
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Gráfica 7. Mi supervisor me apoya en las decisiones que tomo 

 

Gráfica 8. Mi supervisor me apoya en las decisiones que tomo 

Fuente: elaboración propia  

 

En la anterior gráfica se evidencia apoyo del supervisor en un número elevado de empleados, sin 

embargo, en los diferentes rangos de edad existen quienes nunca han recibido apoyo por parte de 

su supervisor.  

Gráfica 9. Mi trabajo profesional me ofrece actualmente escasos retos personales 

 

Gráfica 10. Mi trabajo profesional me ofrece actualmente escasos retos personales 

Fuente: elaboración propia  
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La anterior gráfica evidencia que un poco más de la mitad de los trabajadores no sienten que su 

trabajo les ofrezca escasos retos, mientras que otro número de la población evidenciada en los 

diferentes rangos de edad aceptan que en su trabajo ofrecen escasos retos.  

Gráfica 11. Mi trabajo actual carece de interés. 

 
Gráfica 12. Mi trabajo actual carece de interés. 

Fuente: elaboración propia  

La anterior gráfica evidencia que muy pocas personas entre los diferentes rangos de edad carecen 

de interés en su el trabajo que desempeñan.  

Gráfica 13. Cuando estoy en mi trabajo, me siento de mal humor 

 
Gráfica 14. Cuando estoy en mi trabajo, me siento de mal humor 

Fuente: elaboración propia  

 

1
6

1
17

7
21

1
1
1

3

0 5 10 15 20 25

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

(en blanco)

Totalmente de acuerdo

20
-3

5
36

-5
0

51
-6

5

6. Mi trabajo actual carece de interes 

3
12

2
8
8

14
2

5
2
2

1

0 5 10 15

Algunas veces

Frecuentemente

Algunas veces

Frecuentemente

Algunas veces

Raramente

20
-3

5
36

-5
0

51
-6

5

7.Cuando estoy en mi trabajo me 
siento de mal humor



41 
 

La anterior gráfica evidencia que una parte significativa de la población se ha sentido de mal 

humor estando en el desarrollo de su trabajo. Gráfica 15. Los compañeros nos apoyamos en el 

trabajo 

 
Gráfica 16. Los compañeros nos apoyamos en el trabajo 

Fuente: elaboración propia  

 

En la anterior gráfica se evidencia que si existe apoyo en el trabajo por parte de los compañeros 

del mismo.  
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Gráfica 9. Las relaciones personales que establezco en el trabajo son gratificantes para mi. 

 

Gráfica 9. Las relaciones personales que establezco en el trabajo son gratificantes para mi. 
Fuente: elaboración propia  

En la anterior gráfica se evidencia que en los trabajadores en su mayoría, establecen relaciones 

gratificantes para sí mismo en su ambiente laboral.  

Gráfica 17. Dada la responsabilidad que tengo en mi trabajo, no conozco bien sus resultados y 
su alcance 

 
Gráfica 18. Dada la responsabilidad que tengo en mi trabajo, no conozco bien sus resultados y su alcance 

Fuente: elaboración propia  

 
En la anterior gráfica se evidencia que existe una población muy mínima que no tiene 

conocimiento de los alcances que tiene el trabajo que realizan.  
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Gráfica 19. Las personas a las que tengo que atender reconocen muy poco los esfuerzos que se 
hacen por ellas 

 
Gráfica 20. Las personas a las que tengo que atender reconocen muy poco los esfuerzos que se hacen por ellas 

Fuente: elaboración propia  

 
La anterior gráfica evidencia que aproximadamente en la mitad de la población encuestada existe 

poco reconocimiento de las personas quienes ofrecen sus servicios laborales. 

 

Gráfica 21. Mi interés por el desarrollo profesional es actualmente muy escaso 

 
Gráfica 22. Mi interés por el desarrollo profesional es actualmente muy escaso 

Fuente: elaboración propia  

La anterior gráfica evidencia que muy pocos trabajadores presentan un escaso interés por el 

desarrollo profesional de su trabajo, estos se ubican entre los diferentes rangos de edad. 
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Gráfica 23. ¿considera usted que el trabajo que realiza repercute en su salud personal (dolor de 
cabeza, insomnio, etc)? 

 
Gráfica 24. ¿considera usted que el trabajo que realiza repercute en su salud personal (dolor de cabeza, insomnio, 

etc)? 
Fuente: elaboración propia  

 
En la anterior gráfica se evidencia que en la mayoría de participantes el trabajo que realiza si 

repercute en su salud personal como dolores de cabeza, insomnio entre otros.  

Gráfica 25. Mi trabajo es repetitivo 

 
Gráfica 26. Mi trabajo es repetitivo 

Fuente: elaboración propia  
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En la anterior gráfica se evidencia que el trabajo de la mayor parte de empleados si es repetitivo, 

esto se ve evidenciado en los diferentes rangos de edad. 

Gráfica 27. Estoy quemado en mi trabajo 

 
Gráfica 28. Estoy quemado en mi trabajo 

Fuente: elaboración propia  

La anterior gráfica evidencia que una mayor parte de los empleados refiere estar quemado por su 

trabajo, en diferentes niveles de gravedad y en los diferentes rangos de edad.  

Gráfica 29. Me gusta el ambiente y el clima de mi trabajo 

 
Gráfica 30. Me gusta el ambiente y el clima de mi trabajo 

Fuente: elaboración propia  
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La anterior gráfica evidencia que tan solo a una persona no le gusta su ambiente y clima laboral, 

esta persona se ubica en el rango de edad entre los 20 y 35 años.  

Gráfica 31. El trabajo está afectando a mis relaciones familiares y personales 

 
Gráfica 32. El trabajo está afectando a mis relaciones familiares y personales 

Fuente: elaboración propia  

 
La anterior gráfica evidencia que una parte pequeña de la población si ve afectadas sus 

relaciones familiares y personales por el trabajo que desempeña.  

 
Gráfica 33. Procuro despersonalizar las relaciones con los usuarios de mi trabajo 

 
Gráfica 34. Procuro despersonalizar las relaciones con los usuarios de mi trabajo 

Fuente: elaboración propia  
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En el gráfico anterior se evidencia que un poco más de la mayoría de personas si despersonalizan 

sus relaciones con los usuarios de su trabajo.  

Gráfica 35. El trabajo que hago dista de ser el que yo habría querido 

 
Gráfica 36. El trabajo que hago dista de ser el que yo habría querido 

Fuente: elaboración propia  

 
Se evidencia en la anterior gráfica que existe un grupo de personales que aceptan que el trabajo 

que realizan dista de ser el trabajo o cargo laboral que habrían querido desempeñar, esto se ve 

evidenciado en todos los rangos de edad.  
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Gráfica 37. Mi trabajo me resulta muy aburrido 

 

Gráfica 38. Mi trabajo me resulta muy aburrido 
Fuente: elaboración propia  

 

La anterior gráfica evidencia que en muy pocas personas el trabajo que realizan resulta muy 

aburrido.  

Gráfica 39. los problemas de mi trabajo hacen que mi rendimiento sea menor 

 
Gráfica 40. los problemas de mi trabajo hacen que mi rendimiento sea menor 

Fuente: elaboración propia  

 
En la anterior gráfica se evidencia que muy pocas personas bajan su rendimiento laboral a causa 

de sus problemas dentro del marco de su trabajo.  
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Discusión 

Los resultados obtenidos muestran el hallazgo e identificación de los objetivos 

propuestos, cumpliendo con cada uno de ellos, iniciando por el objetivo general donde se 

determina si hay o no existencia del síndrome de Burnout (quemarse por el trabajo) en 

empleados de la administración municipal, evidenciando en los resultados arrojados del 

cuestionario Breve de Burnout que no hay una relevancia de dicho síndrome en los participantes.  

En respuesta al objetivo “Identificar si existe influencia de los rangos de la edad sobre la 

prevalencia del síndrome de burnout en empleados de la administración municipal de Simacota, 

Santander” se puede identificar que no existe influencia alguna de la edad sobre la prevalencia 

del síndrome, pues los resultados del cuestionario aplicado (Cuestionario Breve de Burnout 

CBB) teniendo en cuenta todos los rangos de edad (20-35, 36-50, 51-65) evidencian que no hay 

afecciones significativas por el síndrome de burnout en los trabajadores de la administración 

independientemente del rango en el que se encuentren ubicados, pues existen variedad e igualdad 

de respuestas en los rangos de menor edad con respecto a los de mayor edad y edad intermedia. 

Respecto al objetivo establecer la diferencia de la prevalencia del síndrome de burnout en 

hombres y mujeres empleados de la administración municipal de Simacota, Santander, se 

identificó que la población probablemente tiene una tendencia a sufrir de dicho síndrome ya que 

los resultados se direccionan a la media sin haya una significancia relativa en cuanto al género, 

con un total de 25 mujeres y 22 hombres. 

En cuanto al último objetivo donde se identificó las consecuencias del síndrome de 

burnout (físicas, rendimiento laboral y clima familiar) en los empleados de la administración 

municipal, un total de 38 participantes no tiene afectación alguna respecto a consecuencias 



50 
 

físicas, clima familiar y rendimiento laboral, 21 de ellos tienden a direccionarse a la media y 1 

persona si está siendo afectada por dichas consecuencias. 

Así mismo se identificaron otros factores importantes en los participantes, los 

resultados obtenidos muestran que un total de 38 participantes no tiene afectación alguna 

respecto a consecuencias físicas, clima familiar y rendimiento laboral, 21 de ellos tienden a 

direccionarse a la media y 1 persona si está presentando el síndrome de Burnout; así mismo  

se logra identificar un elemento importante como lo es la satisfacción en el trabajo a realizar 

que se ve evidenciada en un porcentaje alto de los empleados de la administración. 
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Conclusiones 

De acuerdo de la investigación realizada en la administración municipal de Simacota - 

Santander para identificar la existencia del síndrome de burnout se puede concluir que no existen 

rasgos significativos del síndrome en la mayoría de los empleados de la administración, pues 

manejan adecuadas relaciones de trabajo y tiene buen control de sus emociones, estados de 

ánimo y carácter en la realización de sus respectivos trabajos. Sin embargo, una persona si se 

encuentra afectada por el síndrome de burnout, esto se evidencia en los resultados de la 

aplicación del cuestionario breve de burnout (CBB).  

Los resultados encontrados avalan la utilización del CBB como un cuestionario breve 

para la evaluación global de elementos presentes en el proceso del burnout, específicamente de 

los factores organizacionales antecedentes del síndrome, del síndrome y de los efectos y 

consecuencias subsiguientes al mismo. 

Por lo anterior, se recomienda a la administración crear estrategias de apoyo y buena 

comunicación entre y para sus empleados con fines de que no se vea en aumento la afección del 

síndrome con los mismos, pues contribuyendo a la buena salud mental y física de los 

trabajadores se pueden evidenciar mejores y más óptimos resultados con respeto a los trabajos 

que desempeñan los mismos dentro de la administración 
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