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2. INTRODUCCIÓN 

 
El síndrome de Burnout o también llamado el síndrome del “quemado 

profesional”,  se ha convertido en un problema de mucha relevancia, pero 

desafortunadamente no ha sido incluida dentro del grupo de enfermedades de 

riesgo profesional. 

El síndrome se presenta como una exacerbación del estrés laboral, en donde 

hay síntomas de ansiedad, depresión, frustración, actitud de pesimismo, 

cansancio extremo, alteración del sueño y generalmente lo sufre las personas 

que trabajan con personas, independientemente de la actividad que realice y 

del nivel de jerarquía. Es precisamente el estrés laboral en el que nos vamos a 



enfocar en este trabajo. (Mingote & Pérez. 2003) 1. 

Según la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo  define  El 

estrés laboral, como “las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren 

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

las necesidades del trabajador”. (Rodríguez y de Rivas 2011)2; se refiere 

entonces a que cuando no hay un equilibrio entre las demandas de trabajo y 

control, se presenta el estrés y este puede llegar a ser crónico cuando no se 

trata oportunamente o la recuperación no fue óptima o cuando el trabajador 

fue expuesto a laborar bajo condiciones difíciles. 

Ilera Estrada, Pérez y Quintana en el 20133 mencionan  que en los últimos 

años se ha presentado más solicitudes de licencias, permisos, adelanto de 

vacaciones y ausentismos a causa del estrés que finalmente lleva a depresión, 

sensación de agotamiento e impotencia para la solución de problemas.  

El síndrome de Bournot ha producido muchas incapacidades temporales e 

inclusive definitivas en trabajadores del sector salud y educativo por los 

efectos negativos personales y organizacionales a que con lleva. (Rivera et al 

2013.) 4 

Fue necesaria una investigación para  definir los factores y las características  

del estrés con lo cual se pudo realizar un análisis interpretativo y comparativo 

de acuerdo  a reportes publicados.  

La población objeto de estudio fue el personal asistencial  y administrativo que 

labora en el hospital San Juan de Dios ESE Honda, Tolima y tienen 

vinculación laboral hace más de un año. 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los Factores que influyen en el estrés laboral del personal 

administrativo y asistencial del Hospital San Juan de Dios de Honda. 

 



3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Describir el nivel de asociación entre el estrés laboral cada nivel: 

Cansancio emocional, Despersonalización y Baja realización personal 

en la institución objeto de estudio.  

 
2. Determinar la prevalencia del Síndrome de Bornout en la unidad de 

trabajo. 

 

5.  REFERENTE TEÓRICO 

 
5.1 ANTECEDENTES 
 
“Estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno. Evaluado 

por aquel como amenazante, que desborda sus recursos debido a la presencia 

de demandas de tareas, roles interpersonales y físico que ponen en peligro su 

bienestar” (pág. 54 Lazarus y Folkman, 1986)5. 

Teniendo en cuenta este enunciado encontramos que en el ámbito de la salud 

tenemos personas que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo, como 

resultado de este fenómeno laboral encontramos en las clínicas y hospitales 

factores que conllevan a la identificación del estrés laboral, algunos son: 

- Factores intrínsecos al propio trabajo. 

- Factores asociados con las relaciones interpersonales 

- Factores relacionados con el clima organizacional. 

En muchas ocasiones el estrés laboral conocido en nuestro medio como 

“Síndrome de Burnout” desde su enunciación por Herbert Freudeberg en 

1974,6 y el cual ha sido ampliamente empleado en la literatura científica ha 

sido descrito por varios autores como Catherine Maslach y Susan Jackson7,  

como un proceso que inicia en una carga emocional y su correspondiente 



tensión, que conduce al agotamiento de la persona quien empieza  a exhibir 

conductas de distanciamiento y actitudes clínicas respecto a la competencia y 

realización profesional. Estas autoras,  identificaron una serie de síntomas 

físicos y psicológicos como el agotamiento emocional, despersonalización y 

reducida realización laboral, presión por dar buenos resultados, lo que puede 

generar tensión, disminución del autoestima, sensación de amenaza, aumento 

en las adicciones (nicotina, colesterol), para contrarrestar las insatisfacciones 

producidas por el estrés ya que la calidad de vida laboral, tiene que ver con el 

impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia organizacional, la 

cual se fundamenta en aspectos como: participación de los empleados en las 

decisiones, restructuración del trabajo y mejoramiento del ámbito del trabajo. 

En la esfera de la salud tanto los médicos como las enfermeras están 

expuestos a estrés de origen laboral. Como evidencia el trabajo de Anderson, 

Cooper y Willmott en 1996,8 otras profesiones vinculadas a la asistencia de 

salud también lo están.  

Estos autores así lo apreciaron en un estudio realizado acerca de fuentes de 

estrés en el que incluyeron, junto a médicos y a enfermeros, científicos, 

técnicos, obreros de mantenimiento y a otros trabajadores del sistema de 

salud. 

 

Otros estudios demuestran resultados de tensiones laborales derivados de la 

interacción de múltiples factores de riesgo, tales como el medio ambiente 

físico, trastornos de la función bilógica, el contenido del trabajo y la 

organización y diversos componentes psicosociales.  

Richardsen y Burker en 1991,9 encontraron  en médicos canadienses, que el 

estrés elevado se relacionaba con menos satisfacción en la práctica médica y 

con actitudes negativas hacia el cuidado de la salud de los pacientes. En otro 

estudio realizado por Breilh en 1993,10   se encontró que en los internos y 

médicos de un hospital ecuatoriano la condición de género ha sido objeto de 



atención en los estudios de estrés laboral ya que un 78,2% de los casos 

analizados las mujeres son más propensas a sufrir de este que los hombres. 

En el propio caso de los profesionales de la salud, en cuanto a diferencias de 

profesión,  Schaufeli en 1998,11  afirma que en general los médicos y los 

enfermeros experimentan un nivel comparable de agotamiento emocional, 

pero los médicos tienen anotaciones mayores en despersonalización, y es en 

los enfermeros comparativamente mayor el sentido de reducción de la 

realización profesional. 

 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 

 
Definición Síndrome de Burnout:  

El concepto de Desgaste profesional por el trabajo,  síndrome del quemado o 

Síndrome de Burnout, es descrito originalmente en 1.974 por Herbert J. 

Fredeunberger psicoanalista Alemán, quien lo definió como “un estado de 

fatiga, frustración o fracaso y una existencia agotada o gastada  que se 

produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no 

produce el esperado esfuerzo por exigencia de energías, recursos personales 

o fuerza espiritual del trabajador” 12, Su origen se basa en cómo los individuos 

interpretan y mantienen sus propios estadios profesionales ante situaciones de 

crisis. Aunque es principalmente con los estudios, de las psicólogas Cristina 

Maslach y Sussan Jackson en 1976, quienes instalan el termino en  el ámbito 

académico al presentarlo en el congreso anual de psicología (APA),  cuando 

realmente adquiere una verdadera importancia, pues ellas definieron el 

síndrome como “un estrés crónico producido por la sobrecarga emocional 

cada vez más frecuente en los trabajadores de servicios humanos que lleva a 

la extenuación y al distanciamiento emocional con los clientes en su trabajo” 13, 

ellas a su vez describieron este síndrome como un proceso de estrés crónico 

por contacto en el que dimensionaron 3 aspectos:  



Cansancio emocional: “Situación en la que los trabajadores perciben que  ya 

no pueden dar más de sí mismo en el ámbito emocional y afectivo, Situación 

de agotamiento de la energía o de los recursos emocionales propios.  

 

En otras palabras el cansancio emocional es el desgaste que experimenta un 

individuo en sus emociones, producto del esfuerzo que se hace por algo o por 

alguien. Usualmente, esta sensación llega con el tiempo, cuando el sacrificio 

no es retribuido, es poco fructífero o no se recibe un beneficio a cambio. 

Cansancio emocional, todos lo podemos experimentar y todos somos 

vulnerables a su fuerza. 

Pero una cosa es cansarse emocionalmente, y otra cosa es vivir largos 

periodos de nuestra vida bajo ese cansancio y más grave aún, tomar 

decisiones permanentes cuando estamos bajo su efecto.  

 

Los médicos han definido como “cansancio emocional” o “estar quemado” a 

una nueva y grave patología de agotamiento profesional, especialmente 

observada en Occidente. 

Tener fatiga extrema, pérdida de atención e interés por la vida y trabajo; 

padecer insomnio y pensamientos obsesivos con una visión negativa, llegando 

hasta la depresión, son algunos de los síntomas. 

 

En todos los casos se presenta incapacidad intelectual secundaria por 

desgaste emocional, en personas sometidas a períodos prolongados de 

constante estrés. Los enfermos creen ser ineficientes en su desempeño 

laboral y muestran cambios de conducta, llegando a alterar seriamente la vida 

familiar; es un fenómeno común en las grandes ciudades. Los afectados 

especialmente los mayores pueden creer que hay muchos otros que pueden 

hacer mejor su trabajo, comparando su vitalidad física disminuida con el 

ímpetu de los jóvenes profesionistas, dejando de lado los argumentos 



validados por la experiencia y práctica de años de esfuerzo. 

 

Existen varios estudios que relacionan el clima organizacional con la 

motivación y satisfacción laboral (Blendon, 2001; Furnham, 2001)14; Se 

considera que estos trabajadores deben disfrutar una adecuada salud física y 

mental para desempeñar satisfactoriamente la labor que tienen encomendada 

y se eligió a esta Institución del Sector Salud y se presume que existe 

desgaste laboral o Síndrome de Burnout en trabajadores de base o 

sindicalizados relacionado a la decadencia económica que presenta el país. 

Desde la década del 70 se han desarrollado investigaciones orientadas a 

analizar la alta incidencia del estrés en los profesionales de la salud y sus 

sistemas de afrontamiento a fin de identificar su problemática y posibles 

métodos de solución (Pera y Serra, 2002)15.  

 

Así mismo, existen varios estudios epidemiológicos (Martínez, et al., 2008; 

Buendía Vidal y Ramos, 2001)16 que nos informan sobre altos niveles de 

inestabilidad emocional y estrés laboral en los trabajadores como son, 

elevados niveles de depresión, ansiedad, índices de suicidio y adiciones. Por 

ello, es relevante tener presente las características específicas de las 

actividades que se realizan en este campo, las cuales implican, entre otras, un 

contacto permanente con el sufrimiento, dolor, angustia, vida, muerte, 

incertidumbre ante el adecuado funcionamiento biológico, así como dilemas 

entre la salud y la enfermedad. Dichas particularidades son fuente permanente 

de tensiones, y a su vez, son consideradas como parte del riesgo profesional 

esperado (Martínez, et al., 2008)17. 

 

Factores que inciden en el desarrollo del cansancio emocional: 

Las características del trabajo 

En prácticamente todos los estudios disponibles sobre el tema, el factor 



desencadenante es una carga excesiva de trabajo en un tiempo insuficiente 

para ser realizado. Sobrecarga laboral y presión del tiempo para realizarla son 

los factores comunes y consistentemente relacionados con la aparición del 

síndrome de burnout, particularmente con la aparición del agotamiento 

emocional. 

Otros factores relacionados con el trabajo y que han sido asociados como 

factores crónicos desencadenantes son: falta de información o incapacidad de 

desarrollar satisfactoriamente el trabajo encomendado; carencia de apoyo de 

los supervisores encargados del área; ausencia de realimentación positiva y 

reconocimiento en el trabajo; percepción de inequidad; incompatibilidad de los 

valores éticos personales con aquellos de la institución, y falta de “autonomía y 

autodeterminación en la resolución de problemas que puedan ser 

eventualmente resueltos en forma satisfactoria por el trabajador” (Gonzalez, 

Perez,  2012). 18 

 

Las características individuales 

El síndrome se presenta más frecuentemente en gente joven (entre los 30 y 40 

años o menores) probablemente debido a impericia laboral. Los rasgos de 

personalidad más frecuentemente asociados son: baja autoestima, 

personalidades pasivas y rígidas con dificultades de adaptación al entorno; e 

individuos con altas expectativas de desarrollo. 

 

El entorno desencadenante 

No es casual que el síndrome de burnout haya sido inicialmente descrito en 

trabajadores de la salud y que existan numerosas publicaciones de su 

presencia entre enfermeras, médicos residentes y médicos tratantes. El 

entorno de un hospital y, particularmente, en lo referente a las actividades de 

médicos internos, residentes y enfermeras novicias, cumple con todos los 

prerrequisitos para que el síndrome de burnout se desencadene. 



El interno y el residente son elementos jóvenes que aún no han adquirido las 

destrezas necesarias para enfrentar los problemas de salud que en forma 

cotidiana se les presentan. Dependiendo del entorno en que se encuentren, 

pueden enfrentarse a estos problemas complejos con grados variables de 

responsabilidad y con una autonomía restringida a las distintas escalas de 

decisión. Con frecuencia ha idealizado el ejercicio de la medicina y las 

expectativas de desarrollo profesional de los médicos jóvenes y estudiantes, 

son en la mayoría de los casos, muy altas. “En este entorno, súbitamente se 

enfrentan a cargas laborales excesivas que con frecuencia van más allá de los 

límites personales de capacidad para superarlas y que exigen demasiada 

concentración y dedicación” (Belloch, Calabuig, Gómez, Renovell 2000). 19 

 

Dos factores agregados que actúan como factores gatillo han sido 

ampliamente reconocidos: el estrés y la privación del sueño. 

El estrés se deriva de una responsabilidad que va, con frecuencia, más allá de 

sus capacidades para enfrentarla a la que se suman factores de incertidumbre 

en el futuro; dificultades económicas, relaciones familiares con poca tolerancia 

a los horarios de la residencia y el internado; incertidumbre de haber escogido 

la carrera correcta y competitividad profesional. A este estado de estrés con 

sobrecargas laborales e importantes responsabilidades se suma la frecuente 

privación del sueño por las horas de guardia a las que se ven frecuentemente 

sujetos. 

La privación del sueño en medicina, en esta etapa formativa de los residentes, 

es una de las características inherentes a la medicina y probablemente sea 

más notable comparada con las diferentes profesiones, pues excede con 

mucho a lo autorizado para otros trabajadores tales como los de la aviación, el 

transporte y los trabajadores de la industria nuclear. 

El efecto de la privación del sueño en el desempeño laboral y académico y en 

la seguridad de la atención médica, ha sido ampliamente estudiado y 



recientemente sujeto a regulaciones normativas, pues está demostrado que la 

privación crónica del sueño altera la concentración y capacidad de decisión 

pudiendo elevar la frecuencia de errores médicos con consecuencias fatales. 

La fatiga crónica entre los residentes con períodos de trabajo que van de las 

80 a las 120 horas por semana es una práctica frecuente. Esta privación del 

sueño y sus consecuencias en la atención y capacidad de desarrollar 

destrezas, después de 24 horas de permanecer alerta, sin descanso, es 

equivalente a tener concentraciones de alcohol en sangre del 0.10% lo que 

conduce a errores médicos y a alteraciones del estilo de vida en las relaciones 

sociales y familiares. 

 

Despersonalización: “Desarrollo de sentimientos y actitudes de cinismo, y en 

general, de carácter negativo hacia las personas destinatarias del trabajo”.  

Sensación de falta de realización personal: “Tendencia de evaluarse 

negativamente, de manera especial en relación a la habilidad para realizar el 

trabajo y para realizarse profesionalmente con las personas a las que 

atienden” 20  

 
Así mismo otros autores definen el  Síndrome de Burnout como: 
 

Pines y Kafry: “una experiencia general de agotamiento físico, emocional y 

actitudinal causado por estar implicada la persona durante largos periodos de 

tiempo en situaciones que le afectan emocionalmente” 21 

Dale: Es uno de los que inician la concepción teórica del Burnout 

entendiéndolo como  “consecuencia del estrés laboral indicando que el 

síndrome podría variar en relación a la intensidad y duración del mismo”  

Cherniss: Lo define como “cambios personales negativos que ocurren a lo 

largo del tiempo en trabajadores con trabajos frustrantes o con excesivas 

demandas” 22 



Edelwich y Brodsky: Que lo definen como “una pérdida progresiva del 

idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, 

como resultado de las condiciones del trabajo.” 23 

Una vez analizados los diferentes conceptos nos basaremos en el concepto de 

Herbert J. Fredeunberger  de 1974. 

 
 

6. METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de Estudio 

Se realizó  un estudio con enfoque Cualitativo que consistió en la utilización de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández y Batista, 

2010) 24. Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo que según estos autores 

“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” y basado en esto se estudiaran los factores que influyen en el 

estrés laboral del personal administrativo y asistencial del Hospital San Juan 

de Dios de Honda. 

 

6.2 Unidad  de Trabajo 

Las unidades de trabajo se eligieron a través de muestreo no probabilístico por 

conveniencia que según Hernández et al. En el 2010 denominan casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso. La Unidad de Trabajo la 

constituyeron 40 trabajadores del Hospital San Juan de Dios, entre los 25 y 60 

años de edad, de nivel socioeconómico medio que llevan más de un año 

vinculados con la E.S.E. 

En el Hospital trabajan 210 personas 34 en Planta y 176 de contrato. 

 Se utilizó  el cuestionario Maslach Burnout Inventory25. 

 

6.3 Unidad de Análisis 



Las categorías que se tuvieron en cuenta para analizar fueron Cansancio 

emocional, despersonalización, sensación de falta de realización personal, una 

vez definido esto se procedió a realizar una entrevista con cada uno de los 

trabajadores del Hospital, se explicó los objetivos de la entrevista los 

trabajadores que aceptaron, firmaron el consentimiento informado, seguido de 

esto se aplicó el cuestionario y la entrevista estructurada acerca de los motivos 

del estrés laboral.  

 

6.4 Procedimiento 

El desarrollo del estudio se llevó a cabo en el hospital San Juan de Dios, de 

Honda, situado al nororiente del departamento del Tolima. 

El Hospital es de mediana complejidad donde presta servicios de Medicina 

General, Odontología, Laboratorio Clínico, promoción y prevención, Urgencias, 

Hospitalización, Medicina especializada los funcionarios de la institución son 

200 los cuales el 80% están en la modalidad de contratación de prestación de 

servicios y el 20% son de planta. 

 

6.5 Recolección de Datos Y Análisis 

La recolección de Datos se efectuó durante dos días en el Hospital con el fin 

de realizar la entrevista y aplicación del instrumento, de allí se hizo 

anotaciones y registros, luego de esto se organizó,  preparó y revisó para 

establecer las unidades de análisis para que a partir de ahí se generara 

explicaciones y si es el caso teorías. 

El análisis de los datos del Cuestionario que se empleó se hizo en Excel y se 

utilizo el índice de correlación de Pearson. 

 

7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
7.a Resultados 



Se encuestaron un total de 40 trabajadores del Hospital San Juan de Dios de 

Honda de los cuales el 65% fueron mujeres y el 35% fueron hombres. 

Las características de la unidad de análisis correspondió a trabajadores del 

área asistencial en un  77%  y tienen más de un año de antigüedad en la 

institución, tienen contrato a término indefinido el 90% y los otros son de 

planta. 

 

 Prevalencia del Síndrome de Bornout 

Según Malasch el Burnout está caracterizado por tres dimensiones 

interrelacionadas: El agotamiento emocional, La despersonalización, y La 

realización personal.  

Para realizar el análisis se tuvo en cuenta cada una de las escalas que miden: 

baja realización personal, cansancio emocional y despersonalización. Se 

tomaron como referencia los puntos de corte definidos por Maslach y Jackson 

(1986) 26,(Olivares, 2009)27 así: 

Tabla No. 1 

Maslach y Jackson (1986) 

Baja Realización Personal Cansancio Emocional Desperzonalización 

≤ 31 ≥ 27 
 

≥ 13 

 

La prevalencia general calculada en este estudio para el síndrome de Burnout, 

en los trabajadores del Hospital en las tres dimensiones fue de: 21.8% [13.7-

32.0], para la escala de despersonalización, 28.7% [19.5-39.4] para la escala 

de Agotamiento físico y Cansancio emocional y 26.4% [17.6-37-0] para la 

escala de baja realización personal, y una prevalencia general calculada para 

el síndrome de Burnout de 69.3%. 

 
Escala de Agotamiento emocional o Cansancio  
 

En la tabla No 2 se encuentra la distribución de esta escala por cada una de 



las características analizadas. Según la distribución por genero se encontró 

que las Hombres  presentaban la mayor prevalencia de severidad con un 

42.8%, contra un 38.5% en las mujeres. 

Tabla No. 2 

Prevalencia de la Población según el grado de Cansancio Emocional.  

GENERO 

GRADO DE CANSANCIO EMOCIONAL 

SIN CON TOTAL 

N % N % n % 

FEMENINO 16 61.5% 10 38.5% 26 100 

MASCULINO 8 57.2% 6 42.8% 14 100 

 

Escala de Baja realización personal  

En la tabla No 3 se encuentra la distribución de esta escala analizada. Según 

la distribución por género se encontró que los hombres presentaban la mayor 

prevalencia de severidad con un 86%, contra un 73% en las mujeres. No se 

encontraron diferencias significativas. 

Tabla No. 3 

GENERO 

BAJA REALIZACIÓN PERSONAL 

SIN CON TOTAL 

N % N % n % 

FEMENINO 7 27% 19 73% 26 100 

MASCULINO 2 14% 12 86% 14 100 

 

Escala de Despersonalización  
 

En la tabla No 4 se encuentra la distribución de esta escala analizada. Según 

la distribución por género se encontró que las mujeres presentaban la mayor 

prevalencia con un 58%, contra un 57% en los hombres. No se encontraron 

diferencias significativas. 

Tabla No. 4 

GENERO DESPERZONALIZACIÓN 



SIN CON TOTAL 

N % N % n % 

FEMENINO 11 42% 15 58% 26 100 

MASCULINO 6 43% 8      57% 14 100 

 
Prevalencia de Síndrome de Burnout  
 

En la tabla No 5 se encuentra la distribución de este síndrome por las 

características analizadas. Según la distribución por genero se encontró que 

los hombres presentaban la mayor prevalencia con un 63.3%, contra un 49.1% 

en las mujeres. No se encontraron diferencias significativas. 

Tabla No. 5 

GENERO 

PREVALENCIA DE SINDROME DE BURNOUT 

SIN CON TOTAL 

N % N % n % 

FEMENINO 8 30.7% 19 69.3% 26 100 

MASCULINO 5 35.7% 9    64.3% 14 100 

 

Desde 1974 cuando se describe por primera vez el síndrome de Burnout, por 

parte de Fredeunberger, y posteriormente Maslach y Jackson y colaboradores 

correlacionan el desgaste profesional con algunos factores de riesgo de origen 

ocupacional, dándosele la importancia que esta patología tiene a nivel mundial 

con la aplicación del MBI (Maslach Burnout Inventory).  

Con esta investigación se pretende dar el primer paso y continuar con el 

trabajo que se viene desarrollando alrededor de estas patologías que tienen 

relación directa con el riesgo Psicosocial y que en nuestro medio poco se ha 

estudiado, sin darle la importancia que el problema presenta y lo incapacitante 

que puede llegar a ser. 

Para la dimensión de Baja realización personal, los estudios reportaron 

prevalencias entre 14.3 % y 33 % realizados por Soler J. (Soler, 2008) 28, 

Aranda C. (Aranda, 2005) 29, Esteva M. (Esteva, 2006) 30, y Sánchez M. 



(Sánchez, 2005) 31, prevalencia similar a las encontrada en esta investigación 

que determino un 26.4%. 

Para el síndrome de Burnout, los estudios reportaron prevalencias entre 7.7 % 

y 91.8% realizados por Olivares V. (Olivares, 2009), (Castañeda, 2010) 32. 

(Aranda, 2005), (Esteva, 2006), y (Sánchez, 2005), que en investigación 

reporto una prevalencia del 54.02%. Los estudios encontrados en la literatura 

refieren que la edad no influye en la presentación del síndrome, lo cual no es 

evidente en esta investigación, ya que la población más afectada es la mayor 

de treinta años, tanto en el síndrome de Burnout como en las tres dimensiones 

que lo componen. 

 

  7.1. CONCLUSIONES 

1. Se pudo cumplir con los objetivos de la investigación. 

 
2. El estrés laboral, si bien es cierto es una patología que puede afectar en 

cualquier escenario laboral, pero los estudios demuestran que los 

trabajadores mas afectados somos el personal de salud, independiente 

mente de la labor que se realice, por lo tanto, es un llamado a trabajar 

arduamente en procesos para  prevenir este síndrome que puede 

alterar la calidad del trabajo realizado. 

 
3. En cuanto a los antecedentes podemos observar que coincide con las 

investigaciones anteriores en que las causas mas relevantes del estrés 

laboral son los factores  propios del trabajo como tal, relaciones 

interpersonales y  clima organizacional. 

 

4. La mayoría de los trabajadores encuestados presentan un nivel de 

estrés medio referido a sentimientos de agotamiento emocional y 

despersonalización. 

 



5. En cuanto  a la relación del nivel de asociación con el estrés laboral, y 

cada una de las dimensiones, se evidenció que la baja realización 

personal tiene un porcentaje de prevalencia alto con relación a las otras 

dimensiones, sin embargo, la despersonalización y el cansancio 

emocional ocupa un segundo y tercer lugar. 

 
6. La prevalencia del síndrome de Burnout en el sitio de trabajo es 

relativamente alta, tanto en hombres como en mujeres, los porcentajes 

son realmente elevados, teniendo en cuenta que se tomo una muestra 

importante para el análisis. 

 
7. En la literatura revisada, se informa la prevalencia de una forma general 

y en muy pocos estudios se define la prevalencia de acuerdo a cada  

una de las dimensiones y no se realizan y reportan perfiles específicos 

para cada una de estas. 

 
8. Este trabajo investigativo nos lleva a conocer de manera mas profunda 

y detallada la problemática en cuanto a estrés laboral se refiere en el 

Hospital San Juan de Dios de Honda, pero también nos da las pautas 

para realizar procesos para la identificación de signos y síntomas en el 

personal que labora de manera oportuna, realizar un abordaje temprano 

y evitar alteraciones de tipo crónicas, que se ven reflejadas en la 

atención. 

 
 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

1. Sensibilizar a los trabajadores del hospital sobre la prevalencia del 

síndrome, sus implicaciones laborales y repercusiones en su salud.  

 



2. Implementar la utilización del MBI como instrumento para la detección 

temprana del síndrome en los trabajadores recién vinculados como 

también en los funcionarios antiguos como parte de un sistema de 

vigilancia epidemiológica.  

 
3. Diseñar un programa de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad aplicándolo inicialmente en el hospital objeto del estudio y 

difundirlo posteriormente a los demás organismos asistenciales de 

salud del departamento.  

 

4. Presentar los resultados tanto a las directivas hospitalarias como a las 

Administradoras de Riesgos Laborales, con el objeto de ser incluido 

dentro de los programas preventivos, de detección temprana e 

intervención en los respectivos planes de acción.  

 
5. También sería muy importante poder relacionar el clima laboral con el 

estrés laboral,  a través de un estudio bien estructurado y como los 

datos sociodemográficos de las personas que participen en el estudio. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cartas de Autorización 



 



 
 



 
2. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 

________________de __________, manifiesto a ustedes mi aceptación en la 

participación del estudio  que ha sido explicado y entendido por mí y cuyas condiciones 

generales me las ha aclarado el Profesional encargado. 

Tengo pleno conocimiento y acepto que el estudio será realizado por estudiantes de la 
especialización de Administración de la Salud de la Universidad Católica de Manizales a 
la cual asisten estudiantes de segundo semestre de la especialización, con el fin de llevar 
a cabo el proyecto de investigación.  Entiendo de igual forma que estos estudiantes son 
supervisados por  profesionales determinados por la Facultad de Ciencias de la Salud y 
que por lo tanto, mi situación personal será discutida con el (los) supervisores del 
practicante con el fin de que estos dirijan y aprueben el proyecto que se plantea. 
 
Entiendo que toda la información concerniente, incluyendo cualquier grabación de audio, 

video o reporte escrito, son confidenciales y no serán divulgadas ni entregadas a ninguna 

otra institución o individuo sin mi consentimiento expreso, excepto cuando la orden de 

entrega provenga de una autoridad judicial competente.  También entiendo y por lo tanto 

estoy de acuerdo con la necesidad de quebrantar este principio de confidencialidad en 

caso de presentarse situaciones que pongan en grave peligro mi integridad física o mental 

o de algún miembro de la comunidad. La valoración de la gravedad de la situación que 

permitirá quebrantar el principio de confidencialidad, será determinada por los 

supervisores del programa en concepto escrito que será puesto en mi conocimiento, pero 

que no tiene que contar con mi aceptación expresa.   

En algunas ocasiones, según los requerimientos académicos, la información de carácter 

confidencial podría ser utilizada en actividades estrictamente pedagógicas, con previa 

autorización y conservando el anonimato. 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este 

documento y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se 

deriven. 

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
______________________________  ____________________________ 
FIRMA       FECHA 
CC No 

 

 



 
 



 



 



 



 


