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Justificación 

 

 

La docencia es una profesión que genera altos niveles de estrés y que obliga a 

desempeñar una serie de actividades de forma simultánea: planeación de actividades 

docentes, cuidado y mantenimiento de la institución educativa, elaboración de materiales 

didácticos, además de tener relación directa con estudiantes y padres de familia, compañeros, 

autoridades educativas; desencadenando una carga psíquica significativa, implicando un 

sobre esfuerzo para cumplir diariamente con su función. En la mayoría de los casos los 

docentes no cuentan con la libertad para ejercer su trabajo, sumado factores psicosociales 

negativos, como el trabajo que se llevan para realizar en la casa, las condiciones laborales 

insatisfechas, bajo salario y el comportamiento de los estudiantes, factores que hacen parte 

del clima organizacional y que afectan directamente la salud mental, emocional y física de los 

trabajadores del sector educativo 

 
 

El síndrome de Burnout es una respuesta psicológica al estrés crónico laboral, que en 

ocasiones es consecuencia, no sólo de las actividades propias del cargo, sino también de 

climas laborales poco agradables donde se percibe falta de valor por la labor desempeñada 

por el docente , actitudes negativas hacia el docente y su labor, falta de motivación, 

recriminaciones públicas o inadecuadas condiciones laborales; la persona se siente 

desgastada, sin energía. Se genera mediante un proceso lento y puede ser desconocido para el 

que lo padece. En muchas ocasiones la enseñanza se ve afectada por este aspecto, afectando 

de forma directa a los estudiantes quienes a su vez presentan desmotivación por el estudio. 

Existen profesiones que son más vulnerables de padecer el síndrome, las que impliquen una 

interacción social constante y que requieran una actitud de cuidado hacia el prójimo. 
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De acuerdo a esto se considera importante esta investigación al permitir verificar si el 

número de ausencias que presentan los docentes del Colegio Gicei y en las cuales se observan 

síntomas asociados al estrés, puede ser causadas por el Síndrome de Burnout y que este a su 

vez este asociado a las dificultades que se presentan en el clima laboral del colegio y que son 

conocidas, aunque no divulgadas por el personal en general. Por ello  esta investigación busca 

alertar al colegio frente a estas situaciones para que tome las medidas correspondientes en 

busca de ajustar la labor docente de tal manera que este pueda realizar su trabajo 

manteniendo la motivación, la tranquilidad y la eficacia que esta profesión requiere y se 

pueda trabajar en lograr un ambiente laboral que permita el desarrollo del docente como 

profesional y ser humano, de igual manera podrá ser una puerta importante para que otras 

instituciones educativas puedan hacer las revisiones pertinentes dentro de sus organizaciones 

y así medir si el ausentismo tiene alguna relación con el síndrome de Burnout , tomando las 

acciones correspondientes y sin ser menos importante para los realizadores de esta 

investigación que verán plasmado el fruto de su esfuerzo y dedicación en la búsqueda de 

posibles soluciones para este trastorno que cada día afecta a más personas. 

 

 

 

 

 

Planteamiento Del Problema 

 

 

El síndrome de Burnout, también denominado síndrome de “quemarse por el trabajo” o 

desgaste profesional; es considerado como la fase avanzada del estrés laboral y se produce 

cuando existe un desequilibrio de las expectativas en el ámbito laboral y la realidad del 

trabajo diario. Es una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y 
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sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol 

profesional. 

Es común encontrarlo en personas que trabajan en el ámbito de la educación, esto como 

producto de los cambios políticos y sociales que se han presentado. Según lo indica Lazarus y 

Folkman, (1984). “La labor docente ha estado expuesta a diferentes exigencias según el 

tiempo y espacio, y con respecto a la sociedad, la forma de gobierno y el rol que debe 

desempeñar. El estrés es la respuesta psicológica y fisiológica ante las demandas de su 

contexto cuando superan la capacidad de resolverlo por parte del individuo; en 

consecuencia, se crea un desequilibrio psicofísico, lo cual produce un desequilibrio de su 

comportamiento”. La necesidad de estudiar el ausentismo producido por el síndrome de 

burnout en docentes va ligada a los factores de riesgo psicosociales que se deben abordar, 

prevenir, mitigar, al interior de cualquier organización. Si bien hoy en día es obligatorio 

garantizar una buena calidad de vida laboral y un buen estado físico y mental, éste síndrome 

también repercute en la institución: ausentismo, rotación, disminución de la productividad, 

disminución de la calidad. 

 
 

Un docente se forma con la convicción de adquirir conocimientos para luego difundirlo 

en un grupo de estudiantes, al mismo tiempo adquiere una responsabilidad muy grande con él 

mismo y con la sociedad, dos situaciones motivantes con las que se llega a un aula de clase. 

El educador juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza porque se encarga de 

brindar los conocimientos académicos, morales y éticos y en muchas ocasiones esa función se 

ve truncada por aspectos externos e internos, relación maestro – estudiante – entorno. 

Bohoslavsky (1986), argumenta que “el profesor a través de cómo realice su función 

docente, va a propiciar en sus estudiantes el aprendizaje en determinados vínculos. Por esto 

la manera de ser del profesor, la manera de impartir clase, cobra una importancia especial, 
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no sólo en función de los aprendizajes académicos que registre en los programas, sino 

también en el aprendizaje de socialización que registrará el alumno a través de las 

relaciones vinculares que practique en el aula y en la escuela. La acción docente debe 

trascender el ámbito de las relaciones en clase y proyectarse en las relaciones hacia la 

sociedad”. Teniendo en cuenta el enunciado anterior es de significativa importancia que el 

docente se encuentre en un estado mental favorable para propiciar relaciones empáticas con 

sus estudiantes y su entorno, ya que esto facilitará la tarea del aprendizaje como objetivo 

principal de la educación. 

 
 

Actualmente la sociedad demanda un mayor tiempo para enseñar, la práctica educativa 

ahora es más flexible pero más exigente y se requiere de más esfuerzo y capacidad para 

hacerlo; el sistema es mal remunerado económicamente y es en la escuela donde confluyen 

todos los grandes problemas de la sociedad que el maestro debe enfrentar, a los jóvenes no 

les interesa aprender, no valoran el conocimiento que pueden adquirir, esto sumado a la 

demanda de la profesión y a la baja economía que no permite que los docentes continúen 

estudiando y mucho menos se recibe una adecuada remuneración por enseñar; situaciones 

que son altamente desmotivantes para los docentes. Estos factores aumentados generan 

niveles de estrés exagerados y es allí donde el docente comienza a tener dificultades en el 

entorno laboral, en la relación con los estudiantes, pierde la motivación pierde su razón de 

ser, desencadenando una afectación que finalmente será denominado síndrome de Burnout. 

 
 

El síndrome de Burnout compromete tres dimensiones del ser: agotamiento emocional, 

despersonalización y pérdida de logro o realización personal, todas referidas a la relación 

entre el individuo y el ámbito laboral, compuesto por un conjunto de síntomas físicos, 

psicológicos y sociales como resultado del desequilibrio entre los esfuerzos realizados por el 
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trabajador y los resultados obtenidos, los cuales no satisfacen las expectativas del profesional. 

El síndrome se desarrolla de manera lenta y se presenta con agotamiento emocional: fatiga 

sensación de cansancio, vacío; la persona se encuentra gastada sin energía, sin poder dar más 

de sí. La despersonalización consiste en la adopción de una actitud de distanciamiento, 

cinismo y endurecimiento emocional con tendencia a recibir a las personas como objetos, 

generando una empatía hacia los otros. 

 
 

La pérdida de logro o realización personal va asociada a la disminución de la competencia, 

la autoestima disminuye progresivamente y como consecuencia se limita cada vez más la 

capacidad para desarrollar con éxito el rol profesional, extendiéndose a la vida personal. 

( Maslach & Jackson, 1979) 

 

Burnout surge en el año 1974 descrito por el médico Herbert Freudenberger, al notar 

un grupo de trabajadores desmotivado y sin energía, además de hallar malas condiciones 

laborales a las que estaban expuestos los trabajadores. 

 
 

En 1976 Cristina Maslash le dio más sentido a la problemática por el hecho de haber 

estudiado e investigado la pérdida de responsabilidad y agotamiento laboral y es en el año 

1986 que Jackson y Maslash lo definen como un síndrome de agotamiento emocional, de 

despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir en personas que trabajan 

directamente con individuos. Para saber si se padece de Burnout, Cristina Maslash en el año 

de 1986 crea el “Cuestionario de Maslash Burnout Inventory” MBI (Miravalles), el cual se 

aplicaría al posible paciente y con él se establecería si padece o no la enfermedad. 

 
 

Es muy común la forma de manifestarse el síndrome de burnout en las personas por los 

siguientes síntomas: taquicardia, aumento de la tensión arterial, dolores musculares, 
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contracturas, dolor de cabeza, dificultades en el sueño, disminución del apetito sexual, 

conducta violenta, distanciamiento emocional, aburrimiento, irritabilidad, depresión, baja 

motivación; en el nivel organizacional, con trastornos debidos a las actitudes negativas hacia 

el trabajo o hacia las personas que atiende como los alumnos, problemas de adaptación al rol 

o actividad que se desempeña, incumplimiento de la tarea, ausentismo laboral, accidentes de 

trabajo. 

 
 

Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente mencionadas, podemos observar que 

estas suelen estar asociadas a un ambiente laboral que no propicia la tranquilidad dentro de 

sus miembros, siendo evidenciada y comentada por los docentes y personal en general del 

colegio GICEI, aunque es importante aclarar que no se ha hecho una divulgación pública de 

la problemática, por temor a que esto sea motivo de acciones correctivas por parte de las 

directivas, llamados de atención públicos, indiferencia o tratos inadecuados frente a ellos 

como persona y a su labor. 

 
 

Por ello se sugiere que el clima laboral que vive la institución juega un papel fundamental 

a la hora de definir las causas del ausentismo laboral por un posible síndrome de Burnout, 

teniendo presente lo dicho por Dessler (1976) quien sugiere que “los empleados no operan en 

el vacío, llegan al trabajo con ideas preconcebidas, sobre sí mismos, quiénes son, qué se 

merecen, y que son capaces de realizar. Dichas ideas reaccionan con diversos factores 

relacionados con el trabajo como el estilo de los jefes, la estructura organizacional, y la 

opinión del grupo de trabajo, para que el individuo determine cómo ve su empleo y su 

ambiente” entendiendo que el trabajo es uno de los ambientes donde mayor tiempo pasan las 

personas y por ello la necesidad de que este sea un lugar agradable que fortalezca la imagen 

que se puede tener de sí mismo. 
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Es posible que se tenga bastante conocimiento de la problemática social que representa el 

estrés producido por el Burnout y el clima laboral y quizá surjan preguntas de cómo 

afrontarlo en el ámbito personal, pero es claro que no basta con tratar el problema, se debe 

prevenir y buscar nuevos métodos de afrontamiento. En el caso de los docentes no lo 

denuncian, no cuentan con el grado de conciencia sobre el tema y sienten temor por las 

consecuencias que esto pueda acarrear. 

 
 

Pregunta De Investigación 

 

 

¿El ausentismo laboral de docentes presentado en el gimnasio campestre Gicei School, 

surge como posible consecuencia del síndrome de Burnout y el cual podría estar asociado al 

ambiente laboral? 

 
 

Objetivo General 

 

 

Identificar si el ausentismo laboral presentado en los docentes del GIMNASIO 

CAMPESTRE GICEI SCHOOL, surge como consecuencia del síndrome de Burnout 

asociado a dificultades en el ambiente laboral, con el fin de brindar alternativas de mejora. 

 

 

 
Objetivos Específicos 

 

Realizar un acercamiento teórico a las posibles causas del síndrome de Burnout, 

ausentismo y clima laboral en ambientes educativos. 
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Conocer las principales causas del ausentismo laboral de los docentes del colegio Gicei y 

si están asociados a factores de estrés. 

Conocer la relación que hay entre el ambiente laboral y las posibles situaciones de estrés 

que llevan al ausentismo de los docentes. 

Proponer hábitos laborales positivos que permitan la mejora y disminución de posibles 

casos del síndrome propuesto. 

 

 

 
Marco De Referencia 

 

 

 

 
Estado Del Arte 

Investigaciones Nacionales 

Ayala Ruiz Carolina, Otalvaro Betancur Steeven, Rúa Valencia Juana Catalina, 

Síndrome de burnout en docentes del Colegio el Concejo de Itagüí, tesis de grado, 

Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de 

Psicología, 2016. 

 
 

Esta investigación realizada, contextualiza acerca de dicha enfermedad en el ámbito 

educativo y en la cultura colombiana enmarcando los sucesos especialmente en el colegio de 

Itagüí (Antioquia). 

Es de resaltar que la tesis presenta la evaluación realizada a 47 docentes, en la que se 

plantea las diferentes situaciones a las que un profesor está expuesto en su sitio de trabajo 



9 
 

 

(factores físicos, emocionales), los cuales pueden determinar un alto nivel de estrés, 

deteriorando su calidad de vida a nivel laboral y personal. 

Finalmente, este estudio cuenta como antecedente investigativo en la problemática del 

síndrome de Burnout en docentes, los datos importantes en los que se puede evidenciar que 

factores como la edad, el estado civil y factores demográficos podrían afectar el resultado de 

las pruebas evaluativas para determinar la presencia del mismo. 

 

 

 
Díaz, F., López, A. & Varela, M. T. (2012). Factores asociados al síndrome de 

burnout en docentes de colegios de la ciudad de Cali, Colombia. Universitas 

Psychologica, 11(1), 217-227. 

Continuando un poco con la misma línea de la anterior investigación, esta lleva a 

reconocer el Síndrome en otro sector de la geografía nacional, específicamente en la ciudad 

de Cali. 

Esta fue realizada en dos instituciones educativas, la cual presenta en su argumento un 

factor importante, la vulnerabilidad presente del síndrome, especialmente en profesiones 

que cumplen funciones de ayuda y apoyo a otros, en este caso la docencia; esto debido a los 

estresores que pueden resultar de la gestión simultanea de múltiples actividades que generan 

el ser responsable del aprendizaje de calidad de los estudiantes y del resultado de estos; lo 

cual se ve afectado teniendo en cuenta que una de las tantas consecuencias producidas por el 

síndrome es la dureza emocional y la percepción de las personas como objetos, desmejorando 

notablemente la calidad en las relaciones interpersonales. 

Lo interesante de esta propuesta es que se realizó simultáneamente tanto la investigación 

con se generaron muestras del sector privado y del sector público. Las interpretaciones de los 
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datos obtenidos dieron como resultados niveles moderados del síndrome, lo cual permite 

tener una base de cómo se puede direccionar y evaluar a los docentes de la muestra, teniendo 

en cuenta los datos necesarios para que el cumplimiento del objetivo. 

En los resultados se observa un nivel moderado de Burnout, identificando de igual 

manera el compromiso del docente frente al trabajo de educar a los estudiantes, siendo esta su 

principal preocupación. De igual manera, se evidencia un aumento en la presión y tensión en 

los docentes que dictan clase en bachillerato y que en aprox. Un 15% de la muestra no se 

siente satisfecho con su labor; lo cual incide directamente en su percepción frente a las cargas 

laborales y responsabilidades. 

 

 

 
Gantiva Díaz Carlos Andrés, Jaimes Tabares, Steffany María, Villa Orozco 

Clara, Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de primaria y 

bachillerato, Psicología desde el caribe issn 0123-417X N° 26, julio-diciembre 2010. 

 
 

Contextualizar la problemática en un colegio de Bogotá o de una ciudad como Cali, Itagüí, 

permite reconocer de forma más cercana la cultura semejante a la del GICEI SCHOOL, por 

ello esta investigación permite revisar y siguiendo la línea anterior, la posibilidad de los 

maestros de resolver situaciones de estrés de forma asertiva sin que esto los lleve a 

experimentar el síndrome de Burnout o reconocer que habilidades propias los pueden ayudar 

a superarlo. 

La muestra escogida es de 47 maestros de primaria y bachillerato y arrojo datos muy 

interesantes como, que aquellos que padecen el síndrome a nivel medio son especialmente de 

los grados sextos, séptimos y octavos. Es de resaltar que la escala utilizada para recabar los 

datos mencionados fue el cuestionario de Maslach y Escala de Estrategias de Coping 
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Modificada (EEC-M); lo cual permite tener un mayor acercamiento a la realidad del 

proyecto a realizar. 

En este caso las estrategias de afrontamiento presentadas por este cuestionario fueron 

solución de problemas, búsqueda de apoyo social, espera, religión, evitación emocional y 

cognitiva, búsqueda de apoyo profesional. 

Como se observa esta investigación muestra otra alternativa de estrategias de evitación 

que puede ayudar a presentar alternativas funcionales ante posibles casos de síndrome de 

Burnout en el GICEI SCHOOL. 

A su vez, el análisis de los resultados aquí presentados, permite ver que si existe un alto 

grado de insatisfacción de los docentes en cuanto a su trabajo, realización personal e 

interpersonales, entre otros. 

Aunado a lo anterior, se puede referenciar la forma en que se interpretan los datos, con el 

fin de recabar resultados significativos que fortalezcan el propósito investigativo y ayude en 

la construcción más sólida del proyecto. 

 

 

 
Zabala Zabala, José. (2008). Estrés y Burnout docente: conceptos, causas y efectos. 

 

Revista Educación, XVII (32), 67-86. 

 

En este artículo se revisan los conceptos de estrés (eustrés y distrés) y afrontamiento bajo 

una perspectiva transaccional principalmente, y se describe el llamado síndrome de desgaste 

profesional, como consecuencia del estrés crónico. 
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Igualmente, se ofrecen una serie de estadísticas relacionadas tanto con la percepción del 

estrés y como la salud en muestras latinoamericanas de docentes de educación básica, y por 

ende, se vislumbra la posible presencia de dicha enfermedad. 

Finalmente, el estrés tiene efectos directos en la salud física y psicológica del docente, y a 

la vez un impacto en su vida personal y desempeño de la organización. 

 

 

 
MD Hermida G Tatiana A.., MD Murcia. Luisa F. Prevalencia de burnout en 

docentes del colegio bilingüe de bogotá. burnout prevalence in teachers of bilingual 

school in bogotá, 2012 

 
 

En resumen el proyecto determina la prevalencia de burnout en maestros que laboran en 

un colegio bilingüe de la ciudad de Bogotá. 

 
 

Muñoz Vásquez María Teresa, Ocampo Robert Hurtado Asesor: Rodríguez 

Castellanos Wilman Antonio; Síndrome de burnout y su relación con las condiciones del 

trabajo en docentes de algunas instituciones educativas públicas de Colombia. Tesis. 

2016 

 

 

Este estudio hace parte del macro-proyecto WONPUM, “trabajar en servicios humanos 

bajo la nueva gestión pública: significados, riesgos y resultados en la profesión docente y de 

la salud de algunas instituciones públicas de Colombia”. 
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Por ello, la presencia del burnout en el bienestar y el clima organizacional, como 

consecuencia de las condiciones de trabajo, dentro del contexto de la Nueva Gestión Pública 

producto del modelo neoliberal. 

 
 

Como en la mayoría de investigaciones se utilizó un instrumento sobre calidad de vida 

laboral, para el análisis y la comprensión de las categorías abordadas. Mediante la 

profundización teórica realizada en el estudio y los resultados obtenidos, se pudo evidenciar 

un nivel medio de riesgo, producto de bajas condiciones laborales, en la ejecución de la 

enseñanza, y su correlación con el cansancio emocional, falta de realización personal y 

despersonalización, encontrándose en condiciones aceptables pero con necesidad de mejora, 

determinando una posible presencia del síndrome de burnout que, sin su observancia, podría 

inhibir las relaciones entre satisfacción, rendimiento laboral y calidad de vida laboral. 

 
 

Investigaciones Internacionales 

 
 

Marrau, Cristina. (2004). El Síndrome de Burnout y sus posibles consecuencias. 

 

Fundamentos en Humanidades, Universidad de San Luis, II (10) 53-58. 

 
 

El constructo “Burnout” deriva del término anglosajón, cuya traducción es “estar 

quemado”, “exhausto”, “desgastado”, “perder la ilusión por el trabajo”. 

 

Es un trastorno de orden psicológico que afecta y altera la capacidad laboral de las 

personas y a la institución educativa, especialmente a las relaciones de los docentes con los 

alumnos y a la calidad de la enseñanza. 

 

Es por ello que desde la perspectiva psicosocial, el síndrome de Burnout se conceptualiza 

como un proceso en el que intervienen diferentes variables cognitivo - aptitudinales (baja 
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realización personal en el trabajo), emocionales (agotamiento emocional) y actitudinales 

(despersonalización). 

 

En la presente realizan un informe de investigación la cual involucra a docentes de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis donde se investigó 

este síndrome. 

 

La consecuencia del mismo es con recomendaciones sobre estrategias de intervención que, 

en el caso de ser necesarias, se podrían evitar y prevenir el surgimiento del síndrome, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores docentes y, 

consecuentemente, mejorar la calidad de la enseñanza que la Institución ofrece a sus 

alumnos. 

 

 

 

Rodríguez Aldrete, Pando Moreno María Guadalupe , Beltrán Aranda Manuel, 

Partida Balcázar Carolina, Síndrome de Burnout en maestros de educación básica nivel 

primaria de Guadalajara. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, V 

(1), 0. (2003). 

 

A través de la presente investigación , se buscó identificar la prevalencia del Síndrome de 

Burnout en maestros de Educación Primaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara y su 

relación con las actividades propias de su labor docente. 

 
 

Este tiene algo en particular fue un estudio observacional, transversal y descriptivo en una 

muestra de maestros que laboraban frente a grupo en 25 escuelas primarias seleccionadas 

aleatoriamente de Guadalajara. 
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La unidad de análisis fue el Síndrome de Burnout y su relación con las actividades que 

realizan como docentes. Igualmente, la captación de la información se utilizó un formulario 

auto aplicado que contenía las variables de interés, así como la Escala de Maslach Burnout 

Inventory. 

 
 

Finalmente, se obtuvieron diferentes resultados como altos y bajos niveles evidenciando 

entonces el Síndrome de quemarse en los maestros investigados (agotamiento emocional, 

realización en su trabajo, despersonalización, no se encontró relación con actividades como: 

planeación docentes, calificación de pruebas y tareas, elaboración de material didáctico entre 

otros) y un porcentaje donde no se relaciona con las actividades propias de su labor 

profesional. 

 

 
 

Moriana Elvira, Juan Antonio., Cabrera Herruzo, Javier. Estrés y Burnout en 

profesores. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, V (3), 597-621. 

(2004). 

 

El siguiente estudio teórico revisa los principales hallazgos e investigaciones realizadas 

sobre el estrés y burnout en profesores. 

 
 

En primer lugar analizaron las diferentes causas de tipo sociodemográfico y de 

personalidad. A su vez, presentaron los diferentes modelos teóricos que explican este 

fenómeno, otras variables relacionadas y las consecuencias personales, familiares y 

organizacionales asociadas. 
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Es de resaltar que se destacan las estadísticas que señalan el mayor índice de ausentismo, 

bajas laborales y hace esto entonces que se validen diferentes aspectos. 

 
 

Finalmente, presentan los principales instrumentos de evaluación y las últimas tendencias 

en prevención e intervención. Tras la revisión pormenorizada de la literatura científica sobre 

el tema. 

 

 

 

Díaz Bambula, Fátima; Gómez Ingrid Carolina, La investigación sobre el síndrome 

de burnout en Latinoamérica entre 2000 y el 2010, Psicología desde el Caribe, vol. 33, 

núm. 1, enero-abril, 2016, pp. 113-131. 

 
 

Esta investigación busca contextualizar acerca del síndrome de Burnout en diferentes 

contextos, en especial en Latino américa, teniendo presente los grandes cambios a nivel 

laboral en los últimos años. Así mismo, se presentan algunos instrumentos diseñados y 

utilizados para medir el síndrome de burnout, es por ello por lo que se toma como base 

importante para el proyecto presentado “AUSENTISMO LABORAL PRESENTADO EN 

EL GIMNASIO CAMPESTRE GICEI SCHOOL, COMO POSIBLE CONSECUENCIA 

DEL SÍNDROME DE BURNOUT ASOCIADO AL CLIMA LABORAL” 

 
 

Dentro de los desarrollos conceptuales que se hacen de este síndrome se encuentra el 

modelo multidimensional MASLACH en sus versiones de 1982, 1993 y 2009, instrumento 

que será utilizado en la investigación, con el fin de determinar si dentro de los docentes del 

colegio GICEI SCHOOL hay presencia de síndrome de Burnout como causante de los índices 

de ausentismo laboral. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el síndrome de Burnout se presenta como 

consecuencia de los altos niveles de estrés, que llevan a los colaboradores a experimentar, 

fatiga, cansancio, falta de motivación, frustración, despersonalización entre otros como 

producto de estos agentes estresores y la falta de humanización del ambiente más no de la 

persona. 

 
 

Por ello recurrir a investigaciones que tenga como fin último la evaluación y diagnóstico, 

que a su vez se convierte en vehículo para planear estrategias de mejora dentro de los 

diferentes ambientes que permitan delimitar y facilitar el trabajo sobre la problemática 

expuesta, contando como recurso esta investigación para recabar en un mismo documento 

investigaciones realizadas entre el año 2000 y 2010 que nos llevan a conocer un poco más la 

problemática de forma general. 

 

 

 

Martínez Ramón Juan Pedro, Cómo se defiende el profesorado de secundaria del 

estrés: burnout y estrategias de afrontamiento, Journal of Work and Organizational 

Psychology 31 (2015) 1-9. 

Dimensionando la problemática desde diferentes investigaciones que anteceden el propósito 

de estudio, es necesario empezar a observar las posibles estrategias de afrontamiento que 

utilizan los docentes para manejar las situaciones de estrés en esta investigación y que fueron 

evaluadas por medio del cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE), en el cual se 

determinan búsqueda de apoyo social (BAS), la expresión emocional abierta, la religión 

(RLG), la focalización en la solución del problema (FSP), la evitación (EVT), la auto 

focalización negativa (AFN), la reevaluación positiva (REP). 
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De acuerdo con estos resultados, se observó que las estrategias más usadas han sido la FSP, la 

REP y la BAS. En contraposición, las estrategias con una media inferior han sido RLG y 

AFN. 

Lo anterior, es de gran ayuda para el proyecto en marcha, ya que en el enfoque no va 

orientado solamente a encontrar si el Burnout es causante del ausentismo laboral del GICEI 

SCHOOL, sino también a brindar estrategias de mejora ante las situaciones planteadas. 

 

 

 
Investigaciones ECCI 

 

En las siguientes tesis que se relacionan a continuación, se podrán encontrar temas de gran 

intereses, como son: acoso laboral, estrés en el trabajo, ausentismo laboral, salud 

ocupacional, riesgos laborales, enfermedades ocupacionales, estabilidad emocional, 

condiciones laborales, lugar de trabajo- riesgo psicosocial, bienestar educativo, prevención de 

accidentes entre otros, las cuales aportan a la investigación, resaltando que todas se 

encuentran en el repositorio de la Universidad ECCI. 

López Sisa, Paola Andrea; Medidas preventivas y correctivas para mitigación de 

factores de riesgo psicosocial en docentes de Colombia Estudio documental, TGST / 103. 

Bogotá D.C. : Universidad ECCI, Especialización en gerencia y salud en el trabajo, 

Dirección de posgrados, 2016. 50 h. – ilustraciones 

Villalba Guevara, Luis Eduardo Sistema de contratación y control de asistencia de 

docentes Ecci, Tis/008Bogotá: Escuela Colombiana de Carreras Industriales- 

Universidad Santiago de Cali, Facultad de Ingeniería de Sistemas, 2001. , 275 p.: -- 

ilustraciones; 29 cm. + CD ROM. 
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Bernal González, Maryi Lorena, Propuesta integral para el fortalecimiento de 

estrategias y afrontamiento ante los factores de riesgo psicosocial en docentes, TGST / 

121, Bogotá D.C.: Universidad ECCI, Especialización en gerencia y salud en el trabajo, 

Dirección de posgrados, 2016. 71 h. – ilustraciones, 

Bernal Morales, Dania Yulieth, Factores de riesgo psicosocial en docentes de la 

dependencia de investigación de la Universidad ECCI durante el semestre 2015-II, 

TGST / 149, Bogotá D.C.: Universidad ECCI, Especialización en gerencia y salud en el 

trabajo, Dirección de posgrados, 2016. 80 h. – ilustraciones. 

Martínez Puentes, Leidy Lorena; Estudio documental sobre la mitigación de 

enfermedades psicolaborales síndrome de burnout y carga mental en docentes de 

educación superior en instituciones privadas, TGST / 117, Bogotá D.C. Universidad 

ECCI, Especialización en gerencia y salud en el trabajo, Dirección de posgrados, 2015. 

98 h. – ilustraciones. 

Solano, Yuly Andrea, Estudio de las condiciones de trabajo y entorno laboral de los 

docentes del colegio Teodoro Gutiérrez del municipio de San Cayetano, TGST / 324, 

Bogotá D.C.: Universidad ECCI, Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia, 2017. 51 h. – 

ilustraciones. 

Con este trabajo de investigación se determinó el entorno laboral , condiciones entre otros 

de los docentes del Colegio Teodoro Gutiérrez Calderón del municipio de San Cayetano en el 

Departamento de Norte de Santander, para conocer la relación existente entre estos conceptos 

dentro de un centro educativo se hizo uso de varios instrumentos de recolección de 

información como: la entrevista semiestructurada, el formato de autoevaluación de la 
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institución educativa que se debe dar año a año a la Secretaria de Educación Departamental y 

un formato de observación por parte del investigador del trabajo en referencia. 

Es de resaltar, este tipo de trabajo de investigación es relevante porque permite conocer 

aspectos del clima organizacional dentro y fuera de la institución educativa, en especial del 

cuerpo docente que la integra. Si se realiza un análisis a nivel del país se puede decir que el 

clima organizacional no es el más adecuado porque siempre los docentes se encuentran en 

desacuerdo con las decisiones tomadas por el Estado. 

Sin embargo, ya en el caso específico se puede hacer la aclaración que son muchos los 

aspectos que se analizan, evalúan y estudian para llegar a una solución. 

 

 

 
Espinel Daza, Jessica Maritza, Medición del riesgo psicosocial en los docentes en el 

colegio Jesús maestro ubicado en la localidad de Fontibón, TGST / 366, Bogotá D.C.: 

Universidad ECCI, Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia, 2017. 31 h. – ilustraciones, 

Para la medición se tienen en cuenta lo mencionado por el Ministro de la Protección 

Social a través de la Resolución 2646 del 2008, en la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo; estos 

factores pueden ser Intra laborales, extra laborales y las condiciones individuales de cada 

persona. 

En la investigación mencionada se resalta el proceso investigativo que tiene como 

propósito realizar la medición del riesgo psicosocial en los docentes en el colegio Jesús 

Maestro Ubicado en la localidad de Fontibón, los factores psicosociales pueden afectar 
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positiva o negativamente la actividad laboral de los docentes, cuando es positivo este ayuda a 

fomentar el desarrollo de una persona haciéndola sentir bien y mejor, cuando es 

negativamente este puede perjudicar la salud y el bienestar de la persona. 

En este punto es importante traer a colación que la metodología es descriptiva en la cual 

se realiza un retrato de las características de una población, situación o área de interés. Así 

mismo, el grupo aplico la encuesta para posteriormente proceder a identificar el nivel de 

exposición al riesgo psicosocial que están los docentes y seguir con la fase de evaluación de 

los resultados y por ultimo dar las alternativas de prevención, atención y mitigación del 

riesgo psicosocial, por lo que es para nosotros en nuestro proyecto una fuente valiosa para 

cumplir nuestros objetivos. 

 

 
Marco Teórico 

 

 

 
El síndrome de Burnout o SQT Síndrome de quemarse en el Trabajo, fue atribuido en 

1974 por un médico psiquiatra Alemán llamado Freudenberger, quien lo denominó 

“Burnout” que significa estar apagado y/o consumido. Éste doctor se desempeñaba como 

voluntario en un hospital reconocido de New York, donde aplicaba allí su conocimiento en 

toxicómanos. Después de determinado tiempo notaba que dichas personas, es decir los 

colaboradores perdían el interés por el trabajo, mostraban un agotamiento crónico, estrés, 

depresión, aburrimiento; deteriorando su salud física y mental, además de perder 

completamente el interés por las actividades laborales. 

Particularmente Freudenberg halló elementos que también estaban afectando a las personas 

con las que se tenía contacto directo, es decir, existía una afectación en el ambiente de forma 

general y los factores que llevaban a presentar estos síntomas coincidían en deficiencias en el 
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tema laboral como: tener un salario bajo para las actividades ejecutadas, contar con un 

número alto de horas trabajadas, estar inmerso en un contexto social hostil o difícil 

(estresante, pesado). De igual manera pudo constatar que estas personas se vuelven irritables, 

poco sensibles, agresivas, incomprensibles, con un trato brusco inadecuado hacia las personas 

con las que trabajaban, culpandose de su estadio particular. 

 
 

En 1976 la psicóloga Cristina Maslach realizó unos estudios de comportamientos en 

empleados profesionales de ayuda a otras personas y tomó el término “Burnout” acuñado 

anteriormente por Freudenberg, pues este, era el más acertado para describir el fenómeno de 

desinterés, poca responsabilidad y trato cínico entre un grupo de abogados, no obstante, dicho 

término se asociaba a trabajo directo con personas, según evidencias, luego de un tiempo 

prolongado al tener contacto, se enfrentaba con una alta implicación emocional con el cliente, 

con alta demanda adaptativa y baja posibilidad de tener un control sobre ésta. El Burnout fue 

definido entonces como un problema particular de profesiones con la particularidad de 

mantenerse en relación constante de ayuda con otros. 

 
 

Para 1986 Maslach y Jackson ya conocían los primeros diagnósticos de la afectación, 

siendo notorio en distintas profesiones: enfermeras, policías, educadores, médicos, 

trabajadores sociales. Ambos profesionales Maslach y Jackson divulgaron en los distintos 

medios de comunicación la importancia del diagnóstico pero sin piso científico, lo cual 

popularizó una serie de sentimientos de prevención y de intervención dirigidas a un adecuado 

afrontamiento. 

Para esa época entonces se plantean ciertas consideraciones acerca del término 

Burnout: 
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En la delimitación conceptual del término pueden diferenciarse dos perspectivas: la clínica y 

la psicosocial (Gil-Monte y Peiró, 1997). La perspectiva clínica lo considera como un estado 

al que llega el sujeto como consecuencia del estrés laboral, en esta dirección se encaminaron 

los primeros trabajos de Freudenberger (1974), y de Pines y Aronson (1988). La perspectiva 

psicosocial lo considera como un proceso que se desarrolla por la interacción de 

características del entorno laboral y de orden personal, con manifestaciones bien 

diferenciadas en distintas etapas como se indica en los trabajos iniciales de Gil-Monte, Peiró 

y Valcárcel (1995), Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983), Leiter (1988); Maslach y 

Jackson (1981), Schaufeli y Dierendonck (1993), entre otros. (Maicon Carlin y Enrique 

Garcés de los Fayos Ruiz, Pág. 170). 

 
 

Es importante entonces hacer un recorrido por la evolución de Burnout a través del 

contexto organizacional, en primer lugar y de acuerdo al autor Freudenberger (1974) define 

burnout como, sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una 

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

(Maicon Carlin y Enrique Garcés de los Fayos Ruiz, Pág. 170). 

 
 

Maslach (1976) lo describe como el proceso gradual de pérdida de responsabilidad 

personal, y desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo. Pines y Kafry (1978) hablan de 

una experiencia general de agotamiento físico, emocional y actitudinal. Spaniol y Caputo 

(1979) definieron el burnout como el síndrome derivado de la falta de capacidad para afrontar 

las demandas laborales o personales. (Maicon Carlin y Enrique Garcés de los Fayos Ruiz, 

Pág. 170). 
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Edelwich y Brodsky (1980) plantean una pérdida progresiva del idealismo, energía y 

motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones 

del trabajo. (Maicon Carlin y Enrique Garcés de los Fayos Ruiz, Pág. 170). 

Maslach y Jackson (1981) más tarde lo definieron como respuesta al estrés laboral crónico 

que conlleva la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, el desarrollo de actividades 

y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja (actividades de 

despersonalización), y la aparición de procesos de devaluación del propio rol profesional. 

(Maicon Carlin y Enrique Garcés de los Fayos Ruiz, Pág. 170). 

 
 

Entre los años 1987 al 2008 fueron muchos los autores que conceptualizaron el 

Burnout: Garden, Connop, Oliver y Aragones, Leiter, Burke y Richardsen, Leal Rubio, 

Garcés de los Fayos, Gil Monté y Peiró, Mingote Adán, Peris, Kaprinis. Difiriendo de una 

amplia y estrecha relación con el estrés laboral y su inadaptación, dependiendo de sus 

factores emocionales individuales con insuficiencia capacidad de afrontamiento. El Burnout 

se consideró pues como un síndrome de tres dimensiones en el que se incluyen 3 elementos 

esenciales: a) debilidad emocional, b) despersonalización y) baja realización personal. No 

deja de ser más que un problema de inadaptación a unos elementos estresantes que sin la 

capacidad de resistencia puede conducir a graves dificultades de tipo personal: rupturas 

afectivas, trastornos de tipo psicológicos, enfermedades físicas que afectan la psique y los 

procesos funcionales del organismo, agotamiento y fatiga influyen en el desinterés por 

realizarse personalmente todas ellas asociadas a la relación individuo – contexto laboral. 

 
 

Como existe una interacción del trabajador con el medio ambiente, se desarrollan tres 

variables, en la personalidad de cada individuo para que pueda presentarse según la guía NTP 

732: Síndrome de estar quemado por el trabajo “Burnout” (III): instrumento de medición. 
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Variables individuales: El género puede afectar de manera significativa siendo las mujeres 

más susceptibles en agotamiento e ineficacia profesional que los hombres. 

 
 

Variables sociales: Hace referencia al apoyo social percibida por el trabajador al tener 

contacto con amigos, familiares, compañeros, etc. El apoyo no sólo le permite sentirse 

querido sino aceptado y valorado en el puesto de trabajo. 

Variables organizacionales: Vinculadas al desempeño del puesto de trabajo, el clima 

organizacional puede desencadenar en el síndrome de Burnout y deberán ser tenidos en 

cuenta a la hora de diseñar prevención. 

 
 

Síndrome de Burnout en Docentes. 

 

 

En tiempos actuales conviene mucho estudiar los factores de riesgo en los que emerge 

el personal trabajador, quizá sea éste un punto de partida para conocer al detalle la 

problemática de las condiciones de salud de los docentes. 

El mundo actual cada vez es más exigente y requiere de una correcta formación 

profesional para trabajar con personas que requieren de cuidado, es el caso específico del 

gremio educador suscrito en un contexto estresante, mal remunerado, largas horas de trabajo, 

realización de tareas por fuera de la jornada laboral pactada porque no todas las actividades 

se desarrollan dentro de la institución ni en el horario de clase, si bien, los docentes cumplen 

con una jornada relativamente corta, deben manejar 40 estudiantes por aula de clase y llevar 

trabajo para sus hogares, sacrificando el tiempo de descanso y de esparcimiento, afectando 

directamente las relaciones familiares. 
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Otro factor que afecta directamente la labor docente es el sistema económico, pues 

muchos de ellos trabajan en varias instituciones para cubrir las necesidades salariales de las 

que una sola institución no puede suplir. Como consecuencia de ello, se presentan una alta 

probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares, depresión, suicidio, agresividad, 

irritabilidad, con el agravante que los docentes no denuncian y por consiguiente consultan al 

médico cuando es demasiado tarde para tratar una enfermedad que puede ser crónica o 

mortal. 

En el ámbito docente es claro presentar factores de riesgo: físicos, mecánicos, psicosociales 

y son frecuentes las afecciones de tipo osteomuscular, los nódulos en las cuerdas vocales, 

inflamación de garganta, oídos, cardiopatías y desórdenes en la presión arterial. El deterioro 

emocional docente puede llegar a ser fatal cuando existe sobrecarga de trabajo y sobre todo 

mucha tensión en las instituciones donde prestan sus servicios que a su vez no cuentan con 

métodos efectivos que permitan la detección precoz y efectiva del nivel de tolerancia y de 

afrontamiento ante cualquier reacción adversa que pueda presentarse. 

 
 

El estado de salud físico y mental de los educadores conlleva a unas consecuencias de 

tipo positivo o negativo en el ámbito personal y laboral en una institución educativa 

(rotación de personal, ausentismo, desarrollo de enfermedades laborales, accidentes de 

trabajo). 

Es ineludible el comportamiento de los mismos docentes a realizarse evaluaciones negativas 

afectando su propia realización personal y la relación con sus pares y estudiantes. Es habitual 

presentar descontento, desinterés, desmotivación, insatisfacción con ellos mismos. (Marrrau, 

2004). 
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De acuerdo a investigaciones presentadas en el artículo denominado “La 

investigación sobre el síndrome de burnout en Latinoamérica entre 2000 y el 2010”, el 

ámbito educativo es uno de los campos más sensibles a sufrir el síndrome del quemado y para 

evaluar la presencia de éste síndrome se toma como principal referencia el modelo 

multidimensional de Maslach con enfoque para el docente. (Fátima Díaz Bambula, Ingrid 

Carolina Gómez. 2000 a 2010). 

El síndrome de Burnout es una problemática que viene en aumento debido a la 

flexibilización de las jornadas laborales y las cargas en las instituciones educativas, que 

llevan al docente a sentirse quemado en el trabajo, mostrando un desgaste en la calidad de sus 

funciones, desmotivación, altos niveles de estrés, sensación de no estar siendo productivo y 

de sentirse frustrado ante el poco rendimiento de sus laborales. 

 
 

Desafortunadamente en Colombia y a pesar de la importancia del rol del docente , no 

se cuenta con programas que velen o prevengan las enfermedades no solo a nivel mental si no 

también físico que produce la sobrecarga de trabajo y responsabilidad, más si a esto se le 

suma las condiciones laborales, socio emocionales y culturales que rodean esta labor, según 

estudios el síndrome de Burnout, es uno de los más frecuentes cuando se habla de 

enfermedades a nivel mental causadas por el estrés laboral, al igual que la ansiedad y leves 

depresiones. (Salud y trabajo de docentes de instituciones educativas distritales de la 

localidad uno de Bogotá. Constanza María García Castro. Alba Idaly Muñoz Sánchez). 

 
 

El síndrome de Burnout es considerado un problema grave no sólo para los docentes 

sino para el colectivo educativo en general, por las consecuencias directas frente a la 

enseñanza. Este se refleja en el número creciente de bajas laborales, rotación, absentismo y 

baja en el nivel de productividad y calidad de la enseñanza. 
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Los maestros tienen un sinfín de actividades que cumplir, ocupan parte de su tiempo de 

descanso en obligaciones propias de su trabajo, pues el tiempo de su jornada laboral no 

abarca las actividades que tienen que realizar. 

 
 

Actualmente se evidencia la alta vulnerabilidad de las profesiones que brindan 

servicio, por consiguiente la docencia quien cumple al 100% esta característica es un blanco 

perfecto para que se anide esta enfermedad, entendiéndose como una respuesta psicológica 

ante las presiones y situaciones estresantes que se dan en esta labor, que incluyen el clima 

laboral, los niveles de satisfacción personal y profesional, las labores operativas y 

administrativas, los estudiantes, el entorno, relaciones con pares, jerarquías, manejo de la 

autoridad, niveles de motivación. (Fátima Díaz Bambula Ana María López Sánchez. María 

Teresa Varela Arévalo. 2010.) 

 
 

En el sector docente se hace cada vez más necesario una investigación que permita 

evaluar la capacidad de afrontar estas situaciones, mitigando las consecuencias que esto trae 

para la salud del docentes y su percepción personal y profesional, dentro de estas estrategias 

se encontraron la búsqueda de apoyo social , expresión emocional abierta, religión, 

focalización en la solución del problema , evitación, focalización negativa y reevaluación 

positiva, dados por el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) y del cual se basó el 

estudio del artículo presentado. (Juan Pedro Martínez Ramón. 2010). 

 
 

Para la investigación que estamos realizando es de suma importancia, ver en 

diferentes casos, como se puede lograr afrontar el síndrome de Burnout, debido a las 

consecuencias que este puede traer, no solo para la vida del docente quien llega el punto en 

que no sabe cómo actuar frente a todas las sensaciones que esto le trae, sino también para 
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todos los entornos en los que se encuentra, por ello teniendo en cuenta las diferentes técnicas 

de afrontamiento se busca proponer diferentes estrategias que permita a los docentes salir de 

este estado de alto estrés. (Carlos Andrés Gantiva Díaz, Steffany Jaimes Tabares, María Clara 

Villa Orozco). 

 
 

El artículo Inteligencia Emocional y Burnout en Profesores examina el papel de la 

inteligencia emocional en el afrontamiento en la supresión del pensamiento en la aparición 

de Burnout en docentes. En la (pág. 260) los autores hablan de la inteligencia emocional 

como una destreza individual que ayudaría a entender mejor por qué algunos docentes son 

más susceptibles a las consecuencias negativas del estrés y sin embargo otros son inmunes a 

sus efectos, atribuyéndole al factor inteligencia emocional dicha solución. (Natalio 

Extremera, Pablo Fernández Berrocal y Auxiliadora Durán Durán. 2003. Pág. 260). 

 
 

Desde la perspectiva de la inteligencia emocional se define como una habilidad para 

percibir, asimilar y comprender las emociones propias y las de los demás, una elevada 

habilidad para discriminar y regular nuestras emociones negativas ayuda a reducir el malestar 

subjetivo y las emociones negativas. Así las personas con una alta capacidad para clarificar y 

regular sus propias emociones presentan menor sintomatología ansiosa y depresiva, más 

satisfacción vital, menor supresión de pensamientos y menor cantidad de pensamientos 

negativos. (Natalio Extremera, Pablo Fernández Berrocal y Auxiliadora Durán Durán. 2003. 

Pág. 260). De acuerdo a lo expuesto anteriormente el síndrome de Burnout puede tener unos 

resultados derivados del estrés y su posible impacto psicosomático, de igual manera puede 

asociarse con estrés crónico explicado por variables sociales y de personalidad, por ello es 

que el síndrome es catalogado como una enfermedad de tipo laboral. 



30 
 

 

El gobierno Nacional expidió el Decreto 1477 en el año 2014, el cual estableció la 

nueva tabla de enfermedades laborales, en la que se evidencia los cinco factores de riesgo 

ocupacional: Químicos, Físicos, Biológicos, Psicosociales y Ergonómicos, además de la 

creación de una temática denominada categoría de enfermedades directas, haciendo alusión a 

que no es necesario instaurar unos exámenes para que las ARL realicen el pago de las 

prestaciones del afectado. 

 
 

La nueva tabla de enfermedades tiene registrado el síndrome de Burnout dentro del 

grupo IV Trastornos Mentales y del Comportamiento, denominado “síndrome de agotamiento 

profesional” Burnout y de acuerdo a los agentes etiológicos y factores de riesgo ocupacional, 

condiciones de la tarea lo define así: (Demandas de carga mental (velocidad, complejidad, 

atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que 

define a través del nivel de responsabilidad directo por bienes, por la seguridad de otros, por 

información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); las 

demandas emocionales (por atención de clientes); especificación de los sistemas de control y 

definición de roles. (Decreto 1477/2014). 

 
 

En el listado de ocupaciones/industrias se mencionan las más representativas, 

haciendo la salvedad que pueden existir otras circunstancias de exposición ocupacional. 

El listado de las ocupaciones son las siguientes: Actividades del sector educativo, servicios 

sociales y salud. Atención a niños y adolescentes en circunstancia de vida difíciles, a 

personas privadas de la libertad, a farmacodependientes. Atención a usuarios, atención a 

víctimas, personas con discapacidad, pacientes terminales, personas que trabajan en 

levantamiento cadáveres. (Decreto 1477/2014). 
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La tabla de enfermedades se actualiza cada tres años atendiendo a estudios técnicos para 

prevenir enfermedades en la actividad laboral. Este control contribuye a la disminución del 

absentismo, de la incidencia de las enfermedades relacionadas con el trabajo. (Marrau, 2004) 

 

 

 

Estrés Laboral y Ausentismo 

 

 

Desde el siglo XX el estrés ha sido definido como un fenómeno relevante y 

reconocido socialmente vinculado al trabajo o a la actividad laboral, sus consecuencias 

pueden ser altamente negativas. 

El fenómeno del estrés ha sido planteado desde distintas disciplinas como: la 

psicología, biología, las ciencias sociales y del trabajo, dichas disciplinas toman como punto 

de partida la conceptualización personal de estrés, además de tomar el componente 

experiencial de las consecuencias para la salud y el bienestar laboral. (Peiró, José María. Pág. 

31). 

 
 

Las experiencias del estrés vienen producidas por situaciones ambientales o 

personales que se pueden denominar fuentes de estrés o estresores y éstas son percibidas por 

las personas desencadenando una situación de estrés que si no se tiene herramientas de 

control y afrontamiento terminará en consecuencias más significativas y duraderas; éstos 

episodios influyen sobre el individuo generando exigencias que la persona no controla 

representando una falta de control, una amenaza. 

Existen distintos elementos que pueden desencadenar consecuencias negativas que no 

sólo provienen del entorno; preexisten niveles de exigencia   de los sujetos que vienen desde 

su propia personalidad al poner situaciones elevadas que no pueden conseguir por la falta de 
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recursos. Un elemento interesante que debe ser considerado como desencadenante del estrés 

es la desorganización entre las necesidades, deseos o expectativas y la situación real. (Atalaya 

María, 2001). 

 
 

Según Warr (1987) ha señalado otras características de estímulos y situaciones 

estresantes que tiene que ver con frecuencia e intensidad, deteriorando la salud mental y por 

ende perjudicando la salud física, así mismo falta de autonomía, compensaciones 

económicas, excesos. (Peiró, José María. Pág. 32). 

 
 

Peiró, 1999 caracterizó los principales estresores de acuerdo a las siguientes 

categorías: 

Ambiente físico: el ruido, la vibración, la iluminación, la temperatura, la humedad. 

 

Demandas del propio trabajo: turno de trabajo, sobrecarga de trabajo o la 

exposición a riesgos. 

Los propios del trabajo: refiriéndose a los contenidos y características de las tareas 

que se deben realizar, oportunidades de control, identidad de la tarea y complejidad del 

propio trabajo. 

El desempeño de roles: ambigüedad y la sobrecarga del rol. 

 

Las relaciones   interpersonales   y grupales: relaciones con los superiores, 

compañeros, subordinados, clientes. 

Desarrollo de la carrera: inseguridad laboral, diferentes transiciones de rol, las 

situaciones de ascenso, reconocimiento. 

Manejo de la tecnología: implantación y gestión de las nuevas tecnologías. 

 

Otras esferas: vida en familia – pareja, situaciones conflictivas personales y roles 

familiares. . (Peiró, José María. Pág. 33-34). 
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Por otra parte también se ha llegado a conceptualizar el estrés como emoción frente a 

un hecho con un nivel jerárquico superior, la reacción de un individuo puede ser 

determinante según las vivencias emocionales que posea y podrían desencadenar un 

resultado de ira, decepción o rabia y ello proporciona información relevante sobre las 

conductas probables que seguirá esa vivencia. 

Dentro de los múltiples resultados de carácter psicológico asociados con las 

experiencias de estrés, se encuentra el Burnout o desgaste psíquico, la depresión, el malestar 

psicológico, el deterioro de la autoestima, la tensión emocional o la falta de compromiso con 

el trabajo, en segundo plano: los dolores articulares, insomnio, alteraciones gastrointestinales, 

presión arterial. (Peiró, José María. Pág. 32). 

 
 

El estrés laboral es un estado de tensión y presión que se produce ante situaciones 

exigentes en el que la persona considera que podría estar por encima de sus capacidades o 

recursos. Los trabajadores también pueden padecer estrés laboral en circunstancias donde se 

muestre agotamiento emocional y apatía ante su trabajo, sintiéndose incapaz para desarrollar 

sus metas, las personas primero sienten alarma, después resistencia para finalmente sentir 

agotamiento, realidad que terminará en ausentismo laboral y de acuerdo a la organización 

Mundial de la salud la OMS éste padecimiento ha sido estudiado como la principal causa de 

pérdida de una jornada laboral. (Consejo de Salud Ocupacional). 

 
 

Los síntomas del estrés Laboral se manifiestan cada vez más en los lugares de trabajo 

a través del incremento de accidentes de trabajo, bajo rendimiento laboral, por lo cual la 

pérdida de recurso humano y económico en las empresas suele ser un factor representativo. 

Esta problemática no diferencia categorías ocupacionales o tipos de tarea, sin embargo puede 
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afectar el hecho de cómo está adaptada la empresa a las necesidades y expectativas de sus 

colaboradores. (Consejo de Salud Ocupacional). 

 
 

Para Peiró (2007), la necesidad de estudiar el síndrome de Burnout viene unida a la 

necesidad de estudiar los procesos de estrés laboral, así como la necesidad de preocuparse de 

las organizaciones por la calidad de vida ofrecida a los colaboradores. Se dice que las 

personas que tienen una amplia vocación por el trabajo y tienen una visión positiva, tienen 

una probabilidad muy baja de desarrollar el síndrome a diferencia de los trabajadores que 

toman el trabajo como algo que debe cumplirse, allí el riesgo es mucha más alto. 

Dentro de las organizaciones es de vital importancia adoptar estrategias individuales 

incluyendo técnicas como la administración del tiempo, el trabajador organizado puede lograr 

mejorar sus objetivos mediante la elaboración de un listado de actividades a realizar, priorizar 

las actividades en orden de importancia, ejecutar el ejercicio físico como caminata, aeróbicos, 

como una forma de manejar el estrés siendo una distracción mental de las presiones del 

trabajo, adoptar ejercicios de relajación: meditación, relajación muscular, respiración, cuando 

se opera esto se logra cambios a nivel cardíaco. 

 
 

Una alternativa para salir del estrés es el apoyo social compartir con amigos, familia y 

compañeros, terapia sicológica, enfoques organizacionales: selección y colocación del 

personal, control del clima organizacional, toma participativa de opiniones, promover el 

apoyo social en el trabajo, comunicación organizacional, programas de bienestar. (Atalaya 

María, 2001). 
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Causas del Ausentismo Laboral 

 

 

El ausentismo laboral se define básicamente por la ausencia de aquellos empleados de 

su puesto de trabajo por justa causa relacionado a diferentes componentes, que tendrá unas 

consecuencias a nivel personal, empresa y economía del país, es quizá uno de los temas más 

preocupantes que tienen las organizaciones porque pierden productividad y éstas son 

llamadas a controlar y reducir los altos niveles de ausentismo de sus colaboradores. 

 
 

El ausentismo puede manifestarse por distintos factores que pueden ser en algunos 

casos, propios de la organización, no sólo por razones individuales o personales, 

principalmente la causa radica en las enfermedades comprobadas y no comprobadas, motivos 

personales, baja motivación, dificultades de transporte, inconvenientes familiares, clima 

organizacional, adaptación del puesto de trabajo, accidentes de trabajo. (Mosquera, Nancy. 

Pág. 5. 2017) 

De acuerdo al artículo de Diana Carolina Sánchez: Ausentismo Laboral: una visión 

desde la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se han encontrado distintos 

determinantes del ausentismo laboral por ejemplo con relación a la edad, algunos estudios 

han demostrado que a mayor edad, mayor ausentismo asociado a la tasa de enfermedad y 

también a mayor antigüedad de vinculación a la empresa se presentan menos ausencias 

porque el empleado siente que debe conservar su empleo. 

 
 

El sexo también juega un papel importante, las mujeres son más propensas a 

ausentarse del trabajo por el hogar, la familia, los hijos, el embarazo y por enfermedades 

propias, de igual manera se han encontrado estudios de sitios geográficos por ejemplo países 
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Asiáticos donde se constituyen las tasas más bajas de ausentismo comparando con 

Latinoamérica. 

Los cargos altos dentro de una organización han demostrado menor ausentismo. El 

estado de salud del trabajador determina mayor ausencia, tipo enfermedades crónicas: 

diabetes, hipertensión arterial, artritis, han sido vinculadas claramente con el ausentismo 

laboral. 

 
 

En la actualidad las enfermedades psiquiátricas tales como el estrés, ansiedad, 

depresión, consumo de sustancias psicoactivas, cada vez son más frecuentes generando 

alteración en la productividad y en el peor de los casos accidentes de trabajo. Los factores 

organizacionales estructurales de la empresa: los roles, responsabilidades, las mismas 

condiciones de trabajo, alteran el ambiente laboral generando por ejemplo Síndrome de 

Burnout. 

 
 

El fenómeno del ausentismo laboral es difícil de cuantificar y son definidos en costos 

directos e indirectos. Los directos incluyen el cubrimiento del salario base de cotización para 

los casos de origen laboral amparados, por parte del sistema de riesgos laborales, y las 

prestaciones por incapacidades médicas de origen común hasta de dos días de duración por 

parte de la empresa. (Decreto 2943 de 2013). El salario total en primer día de accidente 

laboral y del primer día de diagnóstico de una enfermedad profesional (Decreto 1295 de 

1994); el salario total en permiso o en licencias remuneradas; el pago de horas extras al 

personal que hace la reemplazo del ausente. 

Los costos indirectos se tienen en cuenta básicamente al costo directo basado en la 

actividad económica de la empresa y en los ingresos netos que genere. Estos costos están 

basados en la productividad perdida, retrasos en la entrega del producto, la pérdida de clientes 
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por incumplimiento, la reprogramación en los procesos, el desgaste del personal 

administrativo por el reclutamiento y selección de nuevo personal. (Sánchez, 2015). 

 
 

Despersonalización del individuo 

 

 

Ha sido definida como un alteración de la conciencia del yo, de índole tal que el sujeto 

se siente así mismo extraño y distante, sólo un observador de sus procesos mentales y de su 

ámbito corporal; es frecuente sentir sensación de irrealidad, manteniéndose en un estado de 

anormalidad. (Cruzado, 2013). 

 
 

El individuo puede sentirse como un autómata o como si estuviera viviendo un sueño 

en una película, carece de sentimiento emocional y reactividad. La despersonalización ocurre 

en asocio con diversas condiciones neuropsiquiátricas o como un desorden primario. Los 

autores Gil- Monte y Peiró (1997) definen el agotamiento emocional como cansancio y fatiga 

que puede manifestarse tanto física como psíquicamente o como una combinación de ambas. 

Los mismos autores entienden la despersonalización como el desarrollo de sentimientos, 

actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia las otras personas, se acompaña de 

irritabilidad y sobre toda una pérdida de motivación al trabajo. Los profesionales que padecen 

de éste síndrome se distancia de las personas con las que trabaja mostrándose cínico, irónico, 

despectivo, presenta respuestas negativas hacia sí mismo y hacía su trabajo, evita las 

relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la 

presión y baja autoestima, se puede lograr a sentir sentimientos de fracaso personal, carencias 

de expectativas laborales y una generalizada insatisfacción. Como consecuencia de la falta de 

logro personal, la impuntualidad, el ausentismo y el abandono de la profesión aparecen como 

síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. (Quaas, Cecilia. Pág 66-67. 2006). 
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Clima Laboral u Organizacional 

 

 

El clima de una organización se entiende como un medio interno, en el que se pone de 

interés variables y factores internos propios de la organización. Se tiene en cuenta la 

apreciación de los individuos frente a éstas variables. 

 
 

Variables de ambiente físico: espacio físico, condiciones de ruido, calor, contaminación, 

instalaciones, máquinas. 

Variables estructurales: tamaño de la organización, forma y estilo de dirección. 

 

Variables de ambiente social: compañerismo, comportamientos entre áreas de la 

organización, comunicación. 

Variables personales: actitudes, aptitudes, expectativas, motivaciones. 

 

Variables propias del comportamiento organizacional: ausentismo, rotación, satisfacción 

laboral, productividad, tensiones, estrés. (Torrecilla, Oscar Donato. Profesor titular 

específico. Pág. 4). 

 
 

Todas estas variables configuran el clima de una organización, a través de la 

percepción que tienen los miembros de la misma. 

El clima organizacional tiene relación con la cultura organizacional, las interacciones, 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización, así que 

todo lo que creemos (percepciones) determinarán las creencias, mitos, y valores que forman 

la cultura de la propia organización. Dichos elementos harán que se distingan unas de otras, 

de acuerdo a características tales como: identidad de sus miembros, actividades realizadas en 

torno a los grupos, integración de las unidades, control de uso de reglamentos, enfoque hacia 
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las personas, tolerancia al riesgo, factores de recompensa. (Torrecilla, Oscar Donato. Profesor 

titular específico. Pág. 4). 

 
 

Decimos entonces que el clima organizacional es una representación socialmente 

construida y compartida y adquiere especial interés por sus procesos organizacionales y 

sicológicos como la comunicación, toma de decisiones, solución de problemas, aprendizaje, 

motivación y su influencia en la eficiencia de la organización y en la satisfacción de sus 

miembros. 

 
 

El concepto de satisfacción laboral podría ser definido como una respuesta afectiva o 

emocional positiva hacia el trabajo en general o hacia alguna faceta del mismo. También se 

evidenciado un fenómeno de reciprocidad cuando la organización le proporciona los medios 

al trabajador para cubrir una serie de necesidades y poder llevar a cabo sus aspiraciones 

personales y de igual manera cuando la organización recibe del empleador compromiso, 

dedicación, trabajo para el cumplimiento de las metas organizacionales, consiguiendo una 

reciprocidad de ambas partes. (Ramírez Pérez, Mauricio 2011). 

 

 

 

 
Marco Legal 

 

 

 

 
El síndrome de Burnout, ha sido reconocido en nuestro ámbito como la enfermedad 

profesional, pues al ser destacado como un síndrome del trabajador quemado o desgaste 

profesional, establece una incapacidad total que impide laborar en especial para aquellos que 
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dentro de sus funciones están involucrados la cercanía con clientes internos y externos sean 

del mismo perfil o con una jerarquía superior. 

Es importante resaltar, el desgaste se produce por diferentes factores, tales como: estrés 

laboral, la deficiente estructura del horario y las tareas en el trabajo, las cuales pueden 

producir cuadros de depresión, trastornos del sueño, frustración ansiedad, fatiga crónica, 

desarrollo de actividades pesimistas. No sobra dejar de mencionar, los profesionales más 

afectados, son los que tienen una personalidad perfeccionista, exigen entrega, idealismo, 

implicación, con alto grado de auto exigencia e implicarse en el trabajo entre otros, estrés 

extremo a raíz de la desproporción existente entre la responsabilidad asumida por el 

trabajador y la ausencia de reconocimiento vivida por este. 

En Colombia, las normas relacionadas con la salud ocupacional han avanzado en este 

tema de gran importancia la prevención de los riesgos, en especial los psicosociales en el 

lugar de trabajo (medio ambiente, factores intrínsecos del mismo, organización del tiempo, 

funcionamiento de la compañía, dentro de los cuales se encuentran los tecnológicos). 

Teniendo en cuenta, lo anterior, exponemos las leyes, decretos, manuales, resoluciones más 

representativas en el tema que nos ocupa: 

(1). La enfermedad profesional nace en Colombia en 1950 en los artículos 200, 201 del 

CST- Concepto, el cual contiene las patologías de origen profesional. Luego, el Decreto 614 

de 1984, en su Artículo 2 literal c, determinó los objetos de la salud ocupacional: es proteger 

a la persona contra los riesgos (agentes físicos, químicos, biológicos, psicoso•ciales, 

mecánicos, eléctricos y otros) derivados de la organización laboral que puedan afectar la 

salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 
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El código Sustantivo de trabajo y Procedimiento Laboral: Artículo 158 al 172, 348 reguló 

aspectos de la relación laboral, los cuales no son desconocidos o negociados por las partes (la 

jornada de trabajo, horas extras, trabajo diurno y nocturno, trabajo ordinario, jornada 

máxima, descanso, actividades recreativas, capacitación, culturales y deportivas, turnos entre 

otros, la higiene y seguridad en el trabajo. Es de resaltar que en los presentes artículos se 

tiene el concepto, patologías, la enfermedad del estrés, sobrecarga, labor repetitiva, tiempo 

para ejecutarlo, trabajos por turnos, trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, 

los cuales producen varias enfermedades entre ellas ansiedad y depresión. Así las cosas, las 

patologías del estrés laboral están anunciadas desde 1994 y cubiertas por nuestros sistema de 

seguridad social. 

Posteriormente, el Decreto 778 de 1987 mo•dificó la tabla de las enfermedades 

profesiona•les y diagnósticos; y la Reso•lución 1016 de 1989 en el Artículo 10 estableció los 

subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, en el numeral 12 estableció que se 

de•bían diseñar y ejecutar programas para la pre•vención y control de enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales, lo cual dio origen a la Resolución 2646 de 2008. 

A su vez, el Decreto 1832 de 1994 amplió las patologías, y es el Decreto 2566 de 2009 el 

que actualmente está vigente para establecer que una enfermedad deba ser califi•cada como 

Enfermedad profesional (EP). 

(2). Decreto 2566 de 2009 – Decreto 1477 de 2014, es el actual y vigente - Tabla de 

enfermedades profesionales: en la que registran las patologías causadas por el estrés en el 

trabajo (sobrecarga cuantitativa, tiempo de ejecución, repetitivo, horario - turnos, actividades 

físicas con efectos psicosociales, que producen estado de ansiedad y depresión y otras 

enfermedades), son factor desencadenante del síndrome de burnout; agotamiento psicosocial: 
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la gestión organizacional, características de la misma, condiciones, revisiones médico 

ocupacional periódica o implementación de programas de estilos de vida y trabajo saludable. 

Adicionalmente, el Ministerio de la Protección Social publicó en el año 2004 el Protocolo 

para la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés y en la actualidad son 

la guía para el diagnóstico y de•terminación de la patología. 

(3). Constitución de 1991 – La Corte Constitucional, nos declama que somos un estado 

social de derecho, en la cual se garantiza los derechos individuales y colectivos, dentro de los 

cuales se encuentra la salud, el derecho al trabajo (condiciones dignas y justas). Igualmente, 

estableció “la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo 

la dirección, coordinación y control del Estado, que aplica los principios de 

descentralización, universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que debe tener el 

servicio de salud en Colombia”. 

(4). La Ley 100 de 1993, en sus artículos 186 y 227 crea un Sistema de Garantía de 

Calidad y de Acreditación en Salud como mecanismo voluntario, para mejorar la calidad en 

la prestación de los servicios de salud, lo que este implica (accesibilidad, oportunidad, 

seguridad, pertinencia y continuidad). Resaltando que es ratificada por el Artículo 42.de la 

Ley 715 de 2001. Igualmente, con el Decreto 1918 de 1994, luego el Decreto 2174 DE 1996 

derogado posteriormente por el Decreto 2309 de 2002, a través de la Resolución 003557 de 

2003, finalmente el vigente el Decreto 1011 de 2006 - Resolución 1445 de 2006. 

Igualmente, el artículo 208 de la presente Ley, menciona la atención de los accidentes de 

trabajo y la enfermedad profesional, los cuales son organizados por la Entidad Promotora de 

Salud. Resaltando que los servicios son financiados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

1832 de 1994, para los riesgos de que tra•ta el Decreto 1295 de 1994, se adoptó la tabla de 

enfermedades profesionales y en don•de las patologías asociadas, como ansiedad y depresión, 
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infarto del miocardio y otras urgen•cias cardiovasculares, hipertensión arterial, en•fermedad 

acido péptica severa o colon irritable, podrían ser catalogadas como profesionales siempre y 

cuando se establezca la relación de causalidad. 

(5). Decreto 917 de 1999 - Manual Único de Calificación de Invalidez: Dentro de las 

tablas se describe las clases de trastornos relacionados con el estrés y la deficiencia del PCL. 

(6). Decreto 2463 de 20 noviembre 2001, en su artículo 6 establece la calificación del 

ori•gen del accidente, la enfermedad o la muerte. 

(7). La Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, en su artículo 1 y parágrafo 2, establece que 

las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se 

en•cuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente, o en el caso de la 

enfer•medad profesional, al momento de requerir la prestación. 

(8). La Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecieron disposiciones y se 

definieron respon•sabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo perma•nente de la exposición a factores de riesgo psi•cosocial en el trabajo y para 

la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Esta norma 

establece que las empresas deben identificar como mínimo, la gestión organizacional, las 

características de la organización del trabajo, del grupo social de trabajo, las condiciones de 

la tarea, la carga fí•sica, las características del medio ambiente del trabajo, la interfase 

persona-tarea, la jornada de trabajo, el número de trabajadores por tipo de contrato, el tipo de 

beneficios recibidos a través del programa de bienestar de la empresa, así como, los 

programas de capacitación y for•mación permanente de los trabajadores. 
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(9). Ley 1010 de 2006 - Acoso Laboral: Se pretende prevenir , corregir y sancionar el 

mismo y otros aspectos relacionados en el trabajo, dado que muchas veces el acoso es 

silenciado por el temor de ser despedido, o por la vulneración a la dignidad humana (proteger 

identidad, raza, sexo, religión, profesión, trato desconsiderado ofensivo, maltrato, calidad de 

vida, etc). 

(10). Ley 1569 de 2012 – modifica el Sistema de Riesgos Laborales – disposiciones en 

Salud Ocupacional: definición del sistema, entiéndase conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas, procedimientos, los cuales tienen como objetivo proteger y atender a todos 

los colaboradores de las empresas de los accidentes y enfermedades que les puedan ocurrir 

con ocasión o como consecuencia de la actividad que desempeñan o desarrollan en su lugar 

de trabajo o el que el empleador disponga para este. Así mismo, la prevención de los 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo para cada colaborador. Por otro lado, genera asesorías en programas de prevención, 

dar atención médica y de rehabilitación para los trabajadores que se accidentan o se enfermen 

por causas propias de su trabajo o del riesgo que este le genere. 

(11). Decreto 1443 de 2014, por el cual los empleadores deberán sustituir el Programa de 

Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 

(12). Resolución 652 de 2012 y 1356 de 2012 del Ministerio de la Protección Resolución 

652 de 2012 y 1356 de 2012 del Ministerio de la Protección Social de Colombia, por la cual 

se establece la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral, en 

entidades públicas y empresas privadas, para promover buenas relaciones sociales en el 

trabajo, prevenir e intervenir el acoso laboral el cual se describe en la ley 1010 de 2006. 

De igual manera la jurisprudencia del 2010 radicación 17001- 23-31-000-2010-00041- 

01(AC) entre otros: el consejo de estado determinó descanso como derecho fundamental 



45 
 

 

(vacaciones, dominicales, festivos, tiempos descanso en las jornadas laborales), para 

recuperar energías proteger su salud física y mental. 

Finalmente, a través de las normas , leyes y decretos se ha buscado el éxito de tener una 

mejora de la calidad de vida para los colaboradores de la compañía u empresa , lo cual se 

logra con todas las distintas disposiciones, identificadas de las condiciones tanto intra 

laborales como extra laborales a las que son expuestos los trabajadores, buscando así facilitar 

la prevención de enfermedades en las actividades laborales y grupos de enfermedades para 

determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados. 

 

 

 
Diseño Metodológico 

 

 

 

 
Paradigma 

 

“Cada paradigma establece reglas que a su vez formulan vías de investigación, 

obedeciendo las premisas, supuestos y postulados. Estas vías 70 desarrolladas en cada 

paradigma, se le llaman métodos para hacer investigación, los cuales son comúnmente 

aceptados por la comunidad científica” Aguado (2.003). 

Esta investigación sobre el “AUSENTISMO LABORAL PRESENTADO EN EL 

GIMNASIO CAMPESTRE GICEI SCHOOL, COMO POSIBLE CONSECUENCIA DEL 

SÍNDROME DE BURNOUT ASOCIADO AL CLIMA LABORAL ” Se orienta hacia el 

paradigma Empírico/Analítico Cuantitativo o Positivista, teniendo como base teórica los 

supuestos que “el paradigma positivista o cuantitativo hace énfasis en la objetividad, 

orientada hacia los resultados, donde el investigador busca descubrir y verificar las 

relaciones entre conceptos a partir de un esquema teórico previo” (Hurtado y Toro 2001). Se 
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busca una respuesta objetiva al problema planteado, teniendo en cuenta la observación del 

contexto y las manifestaciones de los docentes, escuchando sus experiencias, evitando emitir 

suposiciones o juicios que lleven a una desviación de la verdad de la posible causa del 

ausentismo laboral, cuidando los procedimientos con el fin de lograr una adecuada 

verificación de los hechos y la información recabada para lo cual se emplearán , técnicas y 

métodos que nos lleven a resolver la pregunta de investigación. 

 

 

 
Tipo De Investigación 

 

 

 

 
La presente Investigación se gesta y desarrolla bajo los planteamientos del enfoque mixto , 

con el fin de obtener resultados numéricos y un soporte estadístico que nos permita 

evidenciar si el índice de ausentismo laboral está ligado al síndrome de Burnout, entendiendo 

el término "cuantitativo", aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables (Pita Fernández 2002) y el enfoque cualitativo “estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas”(Blasco y Pérez 2007), que permitirá evidenciar situaciones por las cuales los 

trabajadores aumentan sus niveles de estrés, lo que conduce a ausentarse de su lugar de 

trabajo, desarrollando posiblemente el síndrome de Burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Método 
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La investigación será de tipo descriptivo que permitirá identificar las características del 

problemas abordar, descubriendo y comprobando la relación entre el ausentismo laboral, el 

clima laboral y el Síndrome de Burnout. De acuerdo al carácter de esta investigación se ha 

tomado el análisis “que es el proceso que se inicia con la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad, de esta forma se establece la relación causa efecto 

entre los elementos que componen el objeto de investigación.” (Emeterio Cruz-Amparo 

Cáceres. 2008) 

Población 

 

 

Docentes del colegio GIMNASIO CAMPESTRE GICEI de las áreas de preescolar, 

Primaria y bachillerato 

 
 

Muestra. 

 

 

Se tomó como muestra a los 34 docentes que laboral en el colegio y los cuales se encuentran 

en edades estimadas entre los 24 -40 años, todos profesionales en ciencias de la educación. 14 

hombres y 20 mujeres. 

 
 

Grupo Focal 

 

 

8 docentes que presentaron ausencias por sintomatología asociada al estrés. 

 

 
 

Instrumentos De Recolección De Datos 
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La intervención tendrá tres momentos, en el primer momento se hará un reconocimiento de 

la documentación ya existente, donde se verificará el número de inasistencias que han 

presentado los docentes en el presente año lectivo y el motivo de las mismas, de aquí se 

obtendrá los primeros datos estadísticos y se tomará el grupo focal. 

Para realizar este análisis, se recogerá la información por medio del departamento de 

Recursos Humanos, en donde se hará la búsqueda del respectivo informe de final de año 

lectivo 2017-2018, donde se evidencia la tabulación de inasistencias y las causas de las 

mismas. Se tomará como parte de esta investigación aquellas que presentaron diagnósticos 

asociados al estrés, principal factor del Síndrome de Burnout. 

 
 

En el segundo momento se aplicará al grupo docente, la escala MASLACH BURNOUT 

INVENTORY el cual es un instrumento que nos permite medir si hay presencia de Síndrome 

del quemado, constituido por 22 Ítems presentados en forma de afirmación y el cual nos 

permite medir tres Subescalas , 1. Cansancio emocional, 2. Despersonalización y 3. 

Realización personal . 

 

 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en que cada 

uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos de 

autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. (Cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory Javier Miravalles,2012) 
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Se aplicará de forma alterna el Test CL-SPC ( Test) de Clima Laboral de la Ps. Sonia Palma 

Carrillo), el cual permite recoger la percepción de los trabajadores acerca del ambiente 

laboral de la organización con el fin de analizar si existe o no relación de síndrome de 

Burnout con ausentismo y la percepción del clima laboral. Está compuesto por 50 preguntas, 

tipo afirmación y evalúa cinco factores: 

Autorrealización: Compuesto por 10 ítems e indica la percepción que tiene un trabajador 

frente a posibilidades profesionales y personales que le brinda el medio laboral. 

Involucramiento laboral: Está compuesto de 9 Ítems y básicamente mide el compromiso y la 

identificación del colaborador con la institución. 

Supervisión: Compuesta de 10 ítems muestra la apreciación y la funcionalidad de los 

supervisores teniendo en cuenta la percepción de orientación y ayuda que se pueda recibir por 

parte de ellos. 

Comunicación: Consta de 9 ítems y básicamente mide la percepción de la forma en que se 

manejan las comunicaciones internas. 

Condiciones Laborales: Consta de 10 ítems y mide cómo se siente el colaborador frente a su 

estabilidad y condiciones de trabajo 

Se tiene como método de calificación el Siguiente: 

 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, media entre 34 y 66 y 

alta entre 67 y 99. 

Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o no de burnout, 

puntuaciones altas en Agotamiento emocional y Despersonalización y baja en Realización 

Personal definen el síndrome. 

Aunque también el punto de corte puede establecerse según los siguientes criterios: En la 

subescala de Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 27 o superiores serían 
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indicativas de un alto nivel de burnout, el intervalo entre 19 y 26 corresponderían a 

puntuaciones intermedias siendo las puntuaciones por debajo de 19 indicativas de niveles de 

burnout bajos o muy bajo. En la subescala de Despersonalización (D) puntuaciones 

superiores a 10 serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de 

despersonalización. Y en la subescala de Realización Personal (PA) funciona en sentido 

contrario a las anteriores; y así de 0 a 30 puntos indicaría baja realización personal, de 34 a 

39 intermedia y superior a 40 sensación de logro.( Cuestionario de Burnout de Maslach para 

Docentes (MBI-Ed) (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) (Seisdedos, 1997 

 
 

Por último se hará una breve entrevista con el grupo focal, que consta de 6 preguntas 

abiertas donde se conocerá directamente la incidencia de los factores estresantes en el clima 

laboral que pueden causar ausencias en la población docente, con el fin de obtener las 

percepciones para el análisis cualitativo y se hará la interpretación de los datos 

correspondientes y se comprobará si efectivamente el ausentismo tiene como causa el 

síndrome de Burnout y si el ambiente laboral es un factor relevante. 

Se tiene presente que el tiempo que se tendrá en cuenta es el año lectivo 2017-2018, teniendo 

en cuenta que este es un colegio calendario B, los datos estadísticos serán recogidos desde el 

mes de Septiembre de 2017 hasta la fecha, por el departamento de Talento Humano de la 

institución. 

 

 

 
Técnica de análisis de datos 

 

 

 

 
Al finalizar en la etapa de evaluación se tendrán los resultados de las tabulaciones 

efectuadas de los test aplicados a los docentes por medio del sistema CIBER COLEGIOS, el 



51 
 

 

cual fue utilizado para la aplicación de los instrumentos, se presentarán los datos estadísticos 

a través de tablas de datos con porcentajes. De igual manera se hará la verificación 

correspondiente de las ausencias que fueron causadas por sintomatología relacionada al estrés 

vs los resultados cualitativos arrojados por la entrevista semiestructurada y la correlación 

entre clima laboral y Burnout por medio de Excel, lo cual permitirá responder la pregunta 

planteada en esta investigación. 

 

 

 
Cronograma De Actividades 

2018 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie 
mbre 

Octubre Novie 
mbre 

Diciem 
bre 

Planeación y ajustes 

anteproyecto 
x          

Escoger y establecer 

contacto con la 

población objetivo 

x          

Elaboración de 

instrumentos para la 

recolección de datos 

 x         

Determinación de 

objetivos de la 
investigación 

 x         

Estado de Arte   x        

Investigación y tabla 

de referencias 
  x        

Aplicación de 

instrumentos 

MASLACH CL-SPL 

  x        

Reporte Tabulación 

instrumentos 

aplicados 

   x       

Describir los 

resultados 
    X      

Análisis de resultados      x     

Elaborar y redactar 

informe final 
      x    

Presentación de 

informe final 
       x   
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Resultados 

 

 

 
Los datos recogidos a través de la aplicación de los tres instrumentos escala MASLACH 

BURNOUT INVENTORY, el Test CL-SPC ( Test) de Clima Laboral y la entrevista con el 

grupo focal, se sometieron análisis de tipo cuantitativo y cualitativo con el fin de dar 

respuesta a la pregunta problema, los dos primeros instrumentos fueron aplicados por medio 

del sistema interno del colegio llamado CIBERCOLEGIOS, que permitía que los docentes 

pudieran responder la encuesta de forma virtual, después de la aplicación el sistema tabula y 

arroja un informe general de diligenciamiento 

 

 

 
Tabla 1. Reporte del sistema Cibercolegios de (MASLACH BURNOUT INVENTORI) 

 
 

 DILIGENCIAMIENTO CBD01 CBD02 CBD03 CBD04 CBD05 CBD06 CBD07 CBD08 CBD09 CBD10 CBD11 CBD12 CBD13 CBD14 CBD15 CBD16 CBD17 CBD18 CBD19 CBD20 

P1 26/04/2018 8:04 4 1 1 0 0 0 6 1 0 6 0 5 0 1 0 0 6 6 6 1 

P2 25/04/2018 14:04 3 5 5 5 0 1 5 5 0 5 0 4 4 4 0 4 4 4 5 2 

P3 26/04/2018 7:04 6 6 0 6 0 0 6 0 0 6 0 5 0 5 0 1 6 6 6 5 

P4 26/04/2018 7:04 0 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 

P5 25/04/2018 21:04 4 6 4 6 0 1 5 4 0 6 1 5 1 1 0 1 5 5 5 1 

P6 26/04/2018 8:04 5 5 4 5 0 1 5 5 1 5 3 3 3 2 5 3 4 5 2 3 

P7 25/04/2018 20:04 1 1 0 6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 5 6 6 0 

P8 26/04/2018 11:04 3 5 2 6 1 3 5 4 0 6 0 5 1 1 0 2 6 5 6 1 

P9 26/04/2018 12:04 2 4 3 5 0 1 5 0 1 6 1 5 0 0 0 1 5 5 5 1 

P10 26/04/2018 7:04 2 5 5 6 0 1 5 1 0 6 0 5 1 1 0 2 5 5 6 0 

P11 25/04/2018 14:04 1 1 0 6 0 0 6 0 0 5 1 6 0 0 0 0 6 6 5 0 

P12 25/04/2018 14:04 1 1 1 6 0 1 2 0 0 6 1 6 0 0 0 0 5 5 5 0 

P13 26/04/2018 15:04 1 2 0 6 0 0 6 1 3 6 0 6 0 2 0 0 6 6 5 1 

P14 25/04/2018 21:04 1 1 0 6 1 0 5 0 0 6 1 6 0 0 0 1 5 6 6 0 

P15 26/04/2018 7:04 1 2 0 6 0 0 6 0 0 6 0 5 0 0 0 0 6 6 6 0 

P16 26/04/2018 9:04 6 6 3 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 3 6 2 

P17 25/04/2018 18:04 0 1 0 6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 

P18 26/04/2018 8:04 3 4 2 6 0 0 6 1 0 6 0 5 1 0 0 0 6 6 6 0 

P19 26/04/2018 8:04 3 5 5 5 0 0 5 4 0 6 1 4 1 3 0 1 5 5 5 2 

P20 26/04/2018 12:04 3 5 3 6 0 0 5 3 0 6 0 5 0 1 0 0 5 5 6 0 

P21 26/04/2018 11:04 0 3 3 5 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 5 6 5 0 

P22 25/04/2018 21:04 5 5 4 6 0 0 5 5 0 6 4 6 2 0 0 0 3 5 6 5 

P23 26/04/2018 11:04 4 4 1 6 0 1 6 0 0 6 0 6 0 0 0 1 5 6 5 0 

P24 26/04/2018 10:04 4 5 4 5 0 0 6 3 0 6 0 5 0 4 0 0 5 6 5 0 

P25 1/05/2018 20:05 1 3 1 4 0 0 5 1 0 6 1 5 1 1 3 1 6 5 6 1 

P26 26/04/2018 9:04 1 1 1 6 0 1 6 0 6 6 0 6 0 1 0 0 6 6 6 0 

P27 25/04/2018 14:04 0 6 0 6 0 0 6 1 0 6 0 6 0 2 0 0 5 6 6 5 

P28 30/04/2018 7:04 0 1 3 6 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 6 5 6 0 

P29 25/04/2018 19:04 1 2 1 5 0 0 6 1 0 6 0 5 0 0 0 0 5 6 6 0 

P30 26/04/2018 11:04 1 1 0 6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 

P31 26/04/2018 8:04 5 5 3 6 0 0 0 5 2 6 3 6 3 3 0 0 6 6 3 3 

P32 25/04/2018 17:04 1 2 1 6 0 1 5 0 0 6 0 6 0 1 0 1 6 6 6 1 

P33 25/04/2018 15:04 1 4 3 5 0 2 6 0 0 5 0 5 0 2 0 1 5 5 6 0 

P34 25/04/2018 13:04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 1 0 0 0 0 5 1 

 

Tabla 1 Reporte del sistema Cibercolegios de (MASLACH BURNOUT INVENTORI) 

 

 

 

 

En la tabla 1 se puede observar el reporte de diligenciamiento con la puntuación obtenida 

que arroja el sistema CIBERCOLEGIOS, donde claramente refleja cada una de las respuestas 
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dadas por los 34 docentes, teniendo en cuenta que en la parte superior se identifica cada 

pregunta con la sigla CBD (Cuestionario Bournot Docentes) y las 22 preguntas que hacen 

parte del cuestionario. 

 

 

 
Reporte de acuerdo con las Sub escalas 

 

En los cuadros que a continuación se presentan, se observa el porcentaje general de 

respuestas dadas por los docentes de acuerdo a cada una de las preguntas presentadas en el 

cuestionario Maslach, teniendo en cuenta las sub escalas con las cuales se presentarán los 

resultados inicialmente de forma general. 

Tabla 2. Porcentajes Sub Escala de Cansancio emocional: (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20) 

 
ITEM PREGUNTA Nunca Pocas 

veces 

al año 

o 
menos 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

Unas 

pocas 

veces 

al 
mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

A 

diario 

1 Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado 

5 13 2 5 4 3 2 

2 Al final de la jornada me siento 
agotado 

1 10 4 2 4 3 4 

3 Me encuentro cansado cuando 

me levanto por las mañanas y 

tengo que enfrentarme a otro día 
de trabajo. 

11 7 2 8 4 3 0 

6 Trabajar con estudiantes todos 

los días es una tensión para mí. 

23 3 1 1 0 0 0 

8 Me siento “quemado” por el 
trabajo. 

17 7 0 2 3 4 1 

13 Me siento frustrado por mi 
trabajo. 

24 6 1 2 1 0 1 

14 Siento que estoy haciendo un 
trabajo demasiado duro. 

15 3 4 2 2 1 1 

16 Trabajar en contacto directo con 

los estudiantes me produce 
bastante estrés. 

21 3 2 1 1 0 0 

20 En el trabajo siento que estoy al 
límite de mis posibilidades. 

18 8 3 2 0 3 0 

 PORCENTAJE 47% 21% 7% 9% 7% 6% 3% 
Tabla 2, Sub Escala de Cansancio emocional 
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Se observa que la puntuación que nunca obtuvo un 47% como respuesta, seguido por pocas 

veces al año o menos con un 21%, una vez al mes o menos con un 7%, unas pocas veces al 

mes con un 9%, una vez al mes o menos y una vez a la semana con un 7% como respuesta, 

varias veces a la semana con un 6%, y a diario con un 3%. 

 

 

Tabla 3. Porcentajes Sub Escala de Despersonalización: (5, 10, 11, 15, 22). 
 
 

ITEM PREGUNTA Nunca Pocas Una Unas Una vez Varias A 
   veces vez al pocas a la veces a diario 
   al año mes o veces semana la  

   o menos al  semana  

   menos  mes    

5 Creo que trato a algunos 

estudiantes como si fueran 

objetos. 

32 2 0 0 0 0 0 

10 Creo que tengo un 

comportamiento más insensible 

con la gente desde que hago este 
trabajo. 

27 2 1 1 0 0 3 

11 Me preocupa que este trabajo me 

esté endureciendo 
emocionalmente. 

22 8 0 2 1 0 1 

15 Realmente no me importa lo que 

les ocurrirá a algunos de mis 

estudiantes. 

31 0 0 1 0 1 1 

22 Siento que los estudiantes me 

culpan de algunos de sus 
problemas. 

21 1 1 11 0 0 0 

 PORCENTAJE 78% 8% 1% 9% 0% 1% 3% 

Tabla 3 .Porcentaje Sub Escala de Despersonalización: 

 

 

 

En la Sub escala de despersonalización a nivel general se observa en la tabla 3, que los 

docentes perciben que su trato con los estudiantes es generoso y tranquilo y realmente les 

importa lo que pueda suceder con ellos, sin dejarse afectar por cómo se puedan estar 

sintiendo. Se observa un 78% en la respuesta Nunca, seguido de un 9% unas pocas veces al 

mes, un 8% con respuesta de unas pocas veces al año o menos, 3% a diario, n 1% una vez al 

mes o menos, varias veces a la semana 1% y con 0% una vez a la semana. 
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Tabla 4. Porcentajes Sub Escala de Realización personal: (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). 
 
 

ITEM PREGUNTA Nunc 

a 

Pocas 

veces 

al año 

o 
menos 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

Unas 

pocas 

veces 

al 
mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

A 

diario 

4 Puedo entender con facilidad lo 
que piensan mis estudiantes. 

2 0 0 0 1 8 23 

7 Me enfrento muy bien con los 
problemas que me presentan mis 
estudiantes 

2 0 1 0 0 12 19 

9 Siento que mediante mi trabajo 

estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

0 0 0 0 0 5 29 

12 Me encuentro con mucha 
vitalidad. 

0 0 1 0 2 14 17 

17 Tengo facilidad para crear una 
atmósfera relajada en mis clases. 

1 0 0 1 2 14 16 

18 Me encuentro animado después de 
trabajar junto con los estudiantes. 

1 0 0 1 1 12 19 

19 He realizado muchas cosas que 
merecen la pena en este trabajo. 

0 0 1 1 0 11 21 

21 Siento que sé tratar de forma 

adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

0 3 8 3 0 2 18 

 PORCENTAJE 2% 1% 4% 2% 2% 29% 60% 
Tabla 4.Porcentaje Sub Escala de Realización personal 

 

 

 

 

 

En la Sub escala de Realización Personal, se observa que los docentes se sienten 

satisfechos en su gran mayoría con su profesión y el trabajo que realizan dentro del salón de 

clases, su metodología y lo hecho con los estudiantes, un bajo porcentaje muestra no tener un 

control de las situaciones que se pueden generar con los estudiantes o los cambios de sus 

estados de ánimo, mostrando afectación. 

En porcentajes se observa como respuesta principal a diario con un 60%, varias veces a la 

semana con un 29%, una vez al mes o menos con un 4%, unas pocas veces al mes 2%, una 

vez a la semana 2%, nunca con un 2% y pocas veces al año o menos con un 1%. 
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En la tabla 5 se observa a cada uno de los 34 docentes identificados con la letra P y un 

número correspondiente, teniendo en cuenta los parámetros de calificación anteriormente 

mencionados, estableciendo el resultado de acuerdo con la suma de las puntuaciones 

obtenidas en cada pregunta, obteniendo un resultado final en cada una de las Sub escalas. 

Con base en estos datos se puede determinar de forma clara la siguiente información 

 

 

 
Tabla 5 Sub escala de Cansancio Emocional 

 
 

Nivel Porcentaje # de docentes 

Alto 12 % 4 

Medio 15% 5 

Bajo 73% 25 

Tabla 5 Sub escala de Cansancio Emocional 

 

 

 
Se observa en término de porcentaje que un 73% tiene un nivel bajo de cansancio 

emocional , el 15% un nivel medio y un 12% se observa un alto nivel de cansancio emocional 

relacionado con el síndrome de Burnout, en cifras 25 de los 34 docentes presenta un bajo 

nivel de cansancio emocional como primera sub escala de cuestionario de Maslach, se sigue 

con 5 docentes ubicados en un nivel medio y 4 en un nivel alto de cansancio emocional, el 

cual tiene que ver con sentirse exhausto con las situaciones laborales, y que nos permite 

identificar que estos 5 docentes experimentan síntomas del síndrome de Burnout . 

Tabla 6. Sub Escala de Despersonalización 
 
 

Nivel Porcentaje # de docentes 

Alto 0 % 33 

Medio 3% 1 

Bajo 97% 0 

 
Tabla 6. Sub Escala de Despersonalización 
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En la sub escala de despersonalización que se refiere a actitudes de frialdad y 

distanciamiento, se observa en términos de porcentajes que el 97% de los docentes tiene un 

nivel bajo de despersonalización, un 3% nivel medio y un 0% nivel bajo de 

despersonalización, en este criterio se observa que los docentes logran mantener relaciones 

cercanas con sus estudiantes y que en esta sub escala no se ven afectados lo cual va 

relacionado con las posibilidades de tener el síndrome de burnout, es decir que 33 de los 34 

docentes muestran cercanía y bondad hacia sus estudiantes, solo uno de ellos se encuentra en 

un nivel medio y ninguno se ubica en el nivel bajo. 

 
Tabla 7. Sub Escala de Realización Personal 

 

 
Nivel Porcentaje # de docentes 

Alto 19 % 6 

Medio 65% 21 

Bajo 16% 5 

 

Tabla 7. Sub Escala de Realización Personal 

 

 

 

 

En la Sub escala de realización personal que va ligada a los sentimientos de eficacia y 

autorrealización del docente, se puede observar en la gráfica que el 19% es decir 6 de los 34 

docentes tiene una percepción adecuada frente a como se perciben en su área laboral, el 65% 

es decir 21 de los 34 docentes, aunque no están del todo insatisfechos muestran necesidades 

de mejoras en su percepción laboral y 5 es decir el 16% de los docentes no se sienten 

satisfechos con su rendimiento y proyecto laboral , lo cual va relacionado con el 

padecimiento del síndrome planteado. 
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Tabla 8. Resultados generales de Burnout 
 

 
Nivel Porcentaje 

Alto 18 % 

Medio 79% 

Bajo 3% 

 

Tabla 8. Resultados generales de Burnout 

 

 

 

En términos de porcentaje y teniendo en cuenta los criterios de evaluación presentados en 

el Cuestionario Burnout Maslach, se observa que un 3% correspondiente a 1 docente no tiene 

presencia del síndrome , el 79% correspondiente a 27 docentes se encuentran en un nivel 

medio que aunque no puede padecer el síndrome en mención , si muestra serias 

insatisfacciones frente a las tres escalas presentadas y el 18% correspondiente a 6 docentes 

se encuentran en un nivel alto, lo cual nos indica presencia del síndrome de Burnout y 

desmotivación frente a su vida laboral. 

 
 

Se identifica que el colegio GICEI, EL 18 % de docentes manifestaron por medio de la 

respuesta del cuestionario sentirse quemados por el trabajo, llama la atención que aunque la 

escala de despersonalización obtuvo puntuaciones altas frente a la percepción que tiene cada 

uno de su labor con los estudiantes, las sub escalas de cansancio emocional y autorrealización 

muestran que efectivamente la muestra tiene serias insatisfacciones frente a lo que el trabajo 

y la institución les brinda a nivel personal y las emociones que esto les despierta. 
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Tabla 9, criterios de calificación, CL-SPC 
 
 

Tabla 9, criterios de calificación, CL-SPC 

 

 

 

 

 

En la tabla 9 se observa los criterios con los cuales se evalúan las respuestas que componen 

cada sub escala de acuerdo a la puntuación que se otorga y permitiendo obtener resultados en 

cada una y un resultado general por individuo. 

 

 

Tabla 10. Sub escala de Auto realización (1,6,11,16,21,26,31,36,41,46) 
 
 

Criterio # docentes Porcentaje 

Muy 

favorable 

6 6.18% 

Favorable 13 13.38% 

Media 6 6.18% 

Desfavorable 8 8.23% 

Muy 

desfavorable 

1 1.23% 

Tabla 10, Sub escala de Auto realización 

 

 

 

En la tabla 10 se observa una percepción muy favorable ante esta escala de Auto 

realización, la cual implica la percepción que tiene el docente frente a los logros que puede 

llegar a obtener en su lugar de trabajo y como este colabora en que él pueda obtener un 
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crecimiento profesional el 6, 18% que representa a 6 docentes sienten muy favorable su 

realización frete al ambiente laboral, el 13.38% que corresponde a 13 docentes lo sienten 

favorable, el 6.18% correspondiente a 6 docentes se encuentra en un término medio en que 

puede llegar a sentir que su trabajo no brinda totalmente las herramienta para que crezca, un 

8.23 % correspondiente a 8 docentes manifiesta que el clima laboral de la institución ante su 

propia auto realización es desfavorable y el 1.23% el cual corresponde a 1 docente indica que 

es muy desfavorable y que este no aporta en su crecimiento personal y por el contrario lo 

percibe como obstructivo. 

 

 

Tabla 11. Sub escala de involucramiento laboral (2,7,12,22,27,32,37,42,47) 

 
Criterio # docentes Porcentaje 

Muy 
favorable 

2 2.6% 

Favorable 18 18.53% 

Media 9 9.26% 

Desfavorable 5 5.15% 

Muy 
  desfavorable  

0 0.0% 

 

Tabla 11. Sub escala de involucramiento laboral 

 

 

 

En la tabla 11 se puede observar que en la sub escala de involucramiento profesional e 

identificación con la institución, el 2, 6% correspondiente a 2 docentes se siente alineado y 

con un gran sentido de pertenencia y compromiso, el 18.53% que corresponde a 18 docentes 

ven favorable su sentido de pertenencia con la institución, el 9.26% que corresponde a 9 

docentes se sienten en un término medio es decir en ocasiones se identifican y en otras no, el 

5.15% que corresponde a 5 docentes se ubican en el nivel desfavorable mostrando que no 

hay un adecuado involucramiento con la institución, lo cual es un factor importante a la hora 

de medir el ambiente laboral. La categoría muy desfavorable obtuvo un 0%. 
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Tabla 12. Sub Escala de Supervisión (3,8,13,18,23,28,33,38,42,48) 
 
 

criterio # docentes Porcentaje 

Muy 

favorable 

8 8.23% 

Favorable 13 13.38% 

Media 7 7.21% 

Desfavorable 6 6.18% 

Muy 

desfavorable 

0 0.0% 

Tabla 12. Sub Escala de Supervisión 

 

 

 
 

En la tabla 12 que corresponde a la Sub escala de supervisión que tiene que ver con la 

forma en que se percibe la acción de los jefes, apreciación y la funcionalidad de los 

supervisores teniendo en cuenta la percepción de orientación y ayuda que se pueda recibir por 

parte de ellos. Se refleja que el 8.23% que representa a 8 docentes tienen una percepción 

muy favorable al igual que el 13.38% que corresponde a 13 docentes quienes a su vez dan su 

opinión favorable frente a como es percibida la labor del supervisor, el 7.21% que representa 

a 7 docentes manifiesta estar medianamente conforme con esta labor y el 6.18% 

representando a 6 docentes muestras desfavorable la labor realizada por sus jefes , lo cual 

afecta de forma directa la percepción del clima laboral. 

 

 

 

 
 

Tabla 13. Sub Escala de Comunicación (4,9,14,19,24,34,39,44,19) 

 
Criterio # docentes Porcentaje 

Muy 

favorable 

1 1.3% 

Favorable 15 15.44% 

Media 8 8.24% 

Desfavorable 10 10.29% 

Muy 
desfavorable 

0 0.0% 

Tabla 13. Sub Escala de Comunicación 
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En cuanto a la percepción de la sub escala de comunicación mostrada en la tabla 13, el 

1.3% y el 15.44% representando a 1 y 15 docentes respectivamente muestran muy favorable 

y favorable, la forma en que se manejan las comunicaciones internas en la institución, un 

8.24% que representa a 8 docentes percibe que hay falencias que se pueden mejorar dentro de 

la comunicación interna, el 10.29% es decir 10 docentes no sienten adecuadas y favorables 

para el ambiente laboral la comunicación interna dentro de la institución. La opción muy 

desfavorable obtuvo el 0% 

 

 

Tabla 14. Sub Escala de Condiciones Laborales (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50) 
 
 

Criterio # docentes Porcentaje 

Muy 

favorable 

5 5.14% 

Favorable 20 20.59% 

Media 4 4.12% 

Desfavorable 5 5.15% 

Muy 

desfavorable 

0 0.0% 

Tabla 14. Sub Escala de Condiciones Laborales 

 

 

 
 

En esta sub escala de condiciones laborales mostrada en la tabla 14, que mide el nivel de 

satisfacción de los docentes frente a su contrato, remuneración, horario y demás situaciones 

alrededor de su labor se observa que el 5.14% y el 20.59% correspondiente a 5 y 20 docentes 

respectivamente en los niveles muy favorable y favorable, el 4.12% que representa a 4 

docentes se muestra en un punto medio indicando que la satisfacción frente a las condiciones 

no es plena, y el 5.15% representando a 5 docentes se siente insatisfecho frente a las 

condiciones que rodea su labor como docentes. La opción muy desfavorable obtuvo un 0%. 
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Tabla 15.  Resultados Generales acerca del ambiente laboral 
 

 

 

 

Criterio # docentes Porcentaje 

Muy 

favorable 

5 5.15% 

Favorable 17 17.50% 

Media 6 6.17% 

Desfavorable 6 6.18% 

Muy 

desfavorable 

0 0.0% 

Tabla 15. Resultados Generales acerca del ambiente laboral 

 

 

 

 

Haciendo una revisión general y de acuerdo con los criterios de valoración dados por la 

encuesta de clima laboral aplicada se muestra en la tabla 18 que el 5.15 % que representa a 5 

docentes perciben el ambiente laboral de la institución muy favorable, el 17.50% que 

representa a 17 docentes lo percibe como favorable, el 6.17% lo ubica en un punto medio y el 

6.18% lo siente desfavorable. 

De acuerdo con esto se resalta que más del 60% de los docentes perciben que existe un 

ambiente laboral que les permite un libre desarrollo de sus habilidades, sintiendo compromiso 

hacia la institución y percibiendo sus condiciones laborales adecuadas y con oportunidades de 

crecer, avanzar y mejorar dentro de la organización. 

Tabla 16. Correlación 

Se hace una correlación simple, en la cual se tienen en cuenta dos variables, reultados de 

Burnout y clima laboral. 
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Y 
R2 

2.8948X 
0.014 

coeficiente 
de 
correlación 

0,48989608 

Tabla 16. Correlación Burnout – Ambiente laboral. 

 

 

 
 

Es una correlación Positiva muy cercana al 0.5 en el coeficiente de correlación que aunque 

no es Significativa, es importante tenerla en cuenta para tomar acciones ya que de no hacerlo 

se puede afectar potencialmente el futuro de los trabajadores 

 

 

Grupo Focal 

 
Teniendo en cuenta que la muestra general fue de 34 docentes y verificando las 

inasistencias presentadas por síntomas asociadas a nivel de estrés, se evidencio que 8 

docentes de los cuales son 5 mujeres y 3 hombres habían tenido incapacidades laborales, con 

sintomatología como migrañas, vértigo, Gastritis, úlceras, episodios de ansiedad o crisis 

nerviosa, dolores musculares, estos 8 docentes se convirtieron en el grupo focal de la presente 

investigación. 

A este grupo se le realizó una encuesta semiestructurada de 7 preguntas abiertas con el fin de 

conocer si efectivamente existe una relación entre el ausentismo laboral, el burnout y el 

ambiente laboral. 
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Grupo Focal, Entrevista. 

 

 

 
Las preguntas realizadas tenían como fin poder encontrar la percepción del ambiente 

laboral de este grupo de docentes que durante el periodo 2017-2018 se incapacitaron por 

síntomas de estrés y hallar si realmente estaban relacionados con situaciones propias del 

ambiente laboral. A continuación se presenta un compilado general de las respuestas dadas. 

 

 

 
1. Considera ¿Que el ambiente laboral influye en el estado físico y emocional de los 

docentes? Justifique su respuesta. 

En general se considera que el ambiente laboral es importante debido a que es el lugar 

donde mayor tiempo se pasa, indican los docentes que al estar en armonía dentro del 

trabajo se logra mantener una armonía en la vida en general, pero que llegar a este estado 

es muy difícil cuando hay maltrato, acoso o no se valora el trabajo que realizan, esto 

influye directamente es sus estados de ánimo y su desempeño. 

 

 

 
2. ¿Se ha sentido afectado físicamente por cuadros de estrés laboral que lo han hecho 

ausentar de sus labores? Especifique las situaciones 

Se puede identificar claramente a través de esta segunda pregunta que en general los 

docentes responsabilizan al estrés del ambiente y carga laboral, de las incapacidades 

presentadas durante el año, evidenciando episodios de vértigo, dolores musculares asociados 

al estrés, dolores de cabeza, inflamaciones estomacales y migrañas. 
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3. ¿Cuáles son las causas que considera han propiciado estos cuadros de estrés? 

 

Se evidencia que los síntomas presentados por estos 8 docentes, están asociados a 

situaciones donde no se sienten apreciados ni valorados en su tarea, despertando sentimientos 

de frustración, desmotivación y una percepción de un manejo del poder inadecuado y 

represivo. 

 

 

 
4. ¿Cómo definiría el clima laboral de la institución en la que labora actualmente? 

 

La percepción general del grupo focal es que el ambiente laboral de la institución es 

difícil, en su mayoría descrito de forma negativa y un tanto represiva. 

 

 

 
5. ¿Cuál es la percepción que tiene de sí mismo, su profesión y la institución en la que 

labora actualmente? 

De acuerdo con lo que opinan los 8 docentes, se observa que reconocen que son buenos 

en su labor docente, pero de alguna manera se sienten insatisfechos de ejercer esa labor 

dentro de la institución, mostrando una percepción muy negativa frente a su permanencia en 

la misma, desligada y contraria de la percepción que tienen de sí mismos. 

 

 

 
6. ¿Esta percepción ha sido afectada por sus vivencias en la institución en la que labora? 

 

Justifique su respuesta 

 

Se observa que las experiencias vividas por los docentes han marcado la percepción que 

tienen frente a la institución y a su ambiente laboral, situaciones que ellos mencionan no han 

sido muy gratas (llamados de atención en público, palabras y gestos ofensivos, poca 
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apreciación por la labor que se realiza, comentarios inapropiados) y dentro de lo 

mencionado se puede percibir desagrado, dolor y tensión frente a lo sucedido. 

 

 

 
7. ¿Las respuestas dadas por usted a la presente entrevista son discretas comparadas a la 

realidad? Si su respuesta es afirmativa indique cual es la razón. 

De igual manera, aunque los 8 entrevistados, respondieron a las preguntas, se observa que 

guardan reserva frente a no decir totalmente la verdad por temor a represalias por parte de los 

directivos, en general el grupo focal no surtió, los efectos esperados. 

 

 

Análisis de Resultados 

 

 

 

 
Síndrome de Burnout (CUESTIONARIO DE BURNOUT MASLACH) 

 

Los Hallazgos encontrados por medio de la interpretación de los datos arrojados por esta 

prueba y sus tres sub escalas muestra: 

 

 

 
Sub Escala de Cansancio Emocional: Se encontró que un 73% que corresponde a 25 

docentes de la muestra presenta un nivel bajo de cansancio emocional esto indica que 

perciben su labor no como una carga adicional o algo que no puedan manejar, se sienten bien 

con el trabajo que realizan considerando que el nivel de cansancio que puedan sentir está 

dentro de lo que normalmente se puede experimentar en una labor como esta, generando 

bienestar y empatía con los estudiantes y su diario accionar, un 15% presento un nivel medio 

representando a 5 docentes , que aunque generan satisfacción por su labor, buena relación con 
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los estudiantes y gusto por el quehacer y las actividades propias de la docencia, pueden 

presentar un nivel de inconformidad que los lleva a experimentar insatisfacción en cuanto a 

su nivel de tranquilidad. Un 12% se identificó con un nivel alto, es decir 4 docentes, lo cual 

muestra que estos docentes manifiestan cansancio, insatisfacción, estrés, inconformidad y 

frustración hacia el ritmo laboral y las actividades que realizan, lo cual acerca a que estas 4 

personas puedan padecer síndrome de Burnout. 

 

 

 
Sub Escala de Despersonalización: En esta Sub escala se ve una notoria diferencia frente 

a los resultados presentados en la anterior sub escala, esto se da porque está va dirigida a 

como se perciben como profesionales de la docencia teniendo un nivel bajo con un 97% lo 

cual corresponde a 33 docentes de la muestra, se interpreta que los docentes se perciben como 

personas empáticas con sus estudiantes, los entienden, emocionalmente están dispuestos a 

escucharlos y acompañarlos y su trato hacia ellos es sensible, este dato es importante ya que 

revela que la causa del estrés de los docentes no es por el continuo contacto con los 

estudiantes ni por el trabajo de aula, este hallazgo cuenta con gran relevancia teniendo en 

cuenta la relación que se pretende encontrar entre el burnout y el ambiente laboral, medio 3% 

correspondiente a un solo docente, muestra algún tipo de insatisfacción o desagrado frente 

algunos aspectos de relacionamiento con los estudiantes. El nivel alto conto con un 0%, es 

decir ningún docente manifiesta sentirse estresado por el contacto con sus estudiantes lo cual 

es la raíz principal de la docencia. 

 

 

 
Sub Escala de Realización Personal: Esta Sub escala hace referencia a los sentimientos 

de eficacia y autorrealización del docente, los hallazgos encontrados correspondieron a un 

nivel bajo 16% es decir que 5 docentes sienten que el trabajo que realizan no los satisface, no 
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logran una compatibilidad con su labor, sus estudiantes y los logros que se obtienen, 

mostrando poca vitalidad e inadecuado manejo de los conflictos laborales, el mayor 

porcentaje se obtuvo en la puntuación media donde el 65% que corresponde a 21 docentes 

muestran insatisfacción frente a su realización personal, llama la atención que en su mayoría 

los docentes se hayan ubicado en esta categoría que permite vislumbrar que efectivamente 

existe insatisfacción frente a como se perciben frente a la labor que realizan en un porcentaje 

alto 19% que corresponde a 6 se ubican aquellos docentes que consideran que su labor es 

satisfactoria y generan un adecuado trabajo que les permite una adecuada proyección 

profesional. 

 

 

 
Resultados Generales de Burnout: De acuerdo a los criterios entregados por la prueba en 

donde de acuerdo a las puntuaciones obtenidas en las tres sub escalas se puede evidenciar la 

presencia de Burnout, se observa que un 3% es decir 1 docente no muestra presencia del 

síndrome como consecuencia de su labor docente lo cual puede ser preocupante teniendo en 

cuenta que solo un docente de los 34 muestra no presencia del síndrome de Burnout, un 79% 

correspondiente a 27 docentes aunque no pueda tener una presencia del síndrome, se ve una 

afectación importante que puede llevar a que en algún momento este se pueda desarrollar y 

un 18% que corresponde a 6 docentes muestran un nivel alto de Burnout, es importante tener 

esta cifra presente ya que es muy similar a la muestra encontrada del grupo focal 

correspondiente a los docentes que se ausentaron por incapacidades generadas por estrés, lo 

que muestra que efectivamente en el colegio GICEI si hay docentes que presentan Síndrome 

de Burnout. 
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Clima Laboral: (de Test CL-SPC ( Test) de Clima Laboral de la Ps. Sonia Palma) 

 

El análisis de los resultados se presenta teniendo en cuenta las 5 sub escala que componen 

el cuestionario: 

Sub Escala De Autorrealización: En el nivel muy favorable se encontró que el 6.18% es 

decir 6 docentes muestran satisfacción por los logros obtenidos y por los que puede obtener 

dentro de su sitio de trabajo, logrando asín un crecimiento profesional, un 13.38% es decir 13 

docentes muestran una actitud favorable muy de la mano con los conceptos anteriormente 

descritos, en la línea media se encuentran 6 docentes con un 18% , y en los resultados más 

bajos desfavorable y muy desfavorable se encuentra 8 y un docente con un 8:23% y un 

1.23%, es decir que 9 docentes sienten que su lugar de trabajo no les genera oportunidades de 

crecimiento y de realización a nivel profesional, n observan logros en su labor teniendo en 

cuenta en el entorno en el cual se están desarrollando. 

 

 

 
Sub Escala de Involucramiento Laboral: Esta sub escala hace referencia a la identidad 

que sienten los docentes con la institución, es decir el GICEI SCHOOL, 5 docentes 

correspondiente a los estados desfavorable sienten un poco o nula identificación con el 

colegio mientras que 9 docentes 9.26%, pueden llegar a tener sentimientos ocasionales de 

pertenencia o de no pertenencia, lo cual puede estar medido por situaciones especiales, 20 

docentes (2 muy favorable y 18 favorable) que corresponde al 2.6%, y el 18.53% 

respectivamente sienten identificación y sentido de pertenencia con el colegio lo cual es 

benéfico frente a la percepción que estos puedan tener de la institución y la oportunidad de 

crecimiento que allí pueden encontrar. 
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Sub Escala de Supervisión: Esta sub escala hace referencia a la forma en que los 

docentes perciben a sus jefes directos, quienes son los encargados de direccionar las acciones 

a realizar dentro de la institución, es importante tener en cuenta que en el sector docente 

como en cualquier otro sector, está relación es de vital importancia para el buen desarrollo de 

las funciones y es una característica especial que muestra los beneficios de un sano ambiente 

laboral. Teniendo esto presente se observa que 21 docentes correspondientes a 8 en muy 

favorable y 13 en favorable es decir el 8.23% y el 13.38% respectivamente, se sienten 

satisfechos con esta relación de jerarquía y acompañamiento de los jefes, un 7.21 % es decir 7 

docentes se encuentran en una línea media, lo cual puede ser guiado por acciones específicas 

del jefe directo, y un 6.18% es decir 6 docentes se ubican en desfavorable, cifra que es 

importante tener en cuenta, resaltando que en los resultados generales del Burnout se 

identifica esta misma. 

 

 

 
Sub escala de Comunicación: Esta hace referencia a la forma en que se manejan los 

procesos comunicativos dentro de la institución y la satisfacción que los docentes puedan 

sentir frente a estos. Aquí se observa una variación importante y es que 10 docentes 

manifiestan que no se sienten a gusto con la forma en que se manejan las comunicaciones 

internas esto representa el 10.29% de la muestra total. El 8.24% corresponde al nivel medio, 

lo cual como en las anteriores sub escalas, puede estar mediada por situaciones específicas. 

16 docentes (1.3% Muy favorable y 15.44% Favorable) muestran favorabilidad ante estos 

procesos, teniendo en cuenta que la comunicación juega un papel fundamental en e buen 

desarrollo de las organizaciones y en la forma en que los colaboradores puedan sentirse 

dentro de la misma. 
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Sub Escala de Condiciones Laborales: Esta Sub escala hace alusión a las condiciones 

laborales que rodean al docente y el nivel de satisfacción y bienestar que puede mostrar ante 

ellas, teniendo en cuenta que es un factor de gran importancia y valor, ya que este trasciende 

a diferentes entornos del colaborador y es la consecuencia o el pago por su labor, teniendo en 

cuenta esto se observa que 25 docentes, (5 muy favorable y 20 favorable) es decir el 5.14% y 

el 20% respectivamente, percibe de forma favorable las condiciones que el Gicei les brinda, 

en este se contempla salario, horarios, beneficios, etc. Un 4.12% es decir 4 docentes se 

encuentran en una opinión media y 5 docentes representando al 5.15% ven como 

desfavorables las condiciones laborales, es decir no se sienten a gusto con lo que el colegio 

les brinda como parte de lo que les corresponde por la labor que realizan, ningún docente 

marco como muy desfavorable en este Ítem. 

 

 

 
Resultados Generales: Se observó que 6 docentes correspondiente al 6.18 % perciben el 

ambiente laboral del colegio como desfavorable y nuevamente se observa que al igual que el 

resultado de Burnout 6 docentes muestran insatisfacción lo cual nos puede mostrar una 

correlacionaldad , la cual al realizar este proceso nos permite ver de forma accedente y 

positiva la relación entre estas dos variables, por lo cual podría inferirse que para un 

porcentaje de los docentes si existe una relación entre el ambiente laboral y el burnout. 

 

 

 
Grupo Focal: Entrevista Semiestructurada: 

 

Consideran que definitivamente el ambiente laboral juega un rol fundamental e influye en 

el estado emocional y físico de los colaboradores, ya que es donde mayor tiempo pasan y que 

su desempeño y estado de ánimo depende también de este, las ocho personas manifiestan que 
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sus incapacidades laborales han sido derivadas a situaciones de estrés las cuales son 

consecuencia de regaños públicos, carga laboral llamados de atención ofensivos, inadecuado 

uso del poder de algunos, falta de valoración, poco respeto a la labor del docente. 

La percepción sobre ellos mismos y su profesión es buena, reconocen sus capacidades y se 

sienten satisfechos de su labor, en cuanto a la percepción de la institución, va muy de la mano 

a lo que perciben del ambiente laboral e inclusive manifiestan no sentirse a gusto o estar en el 

lugar equivocado, mostrando estar en la institución más por una necesidad económica. 

De acuerdo con lo evidenciado y partiendo que tanto en el Burnout como en la escala de 

clima laboral se evidencian 6 docentes que tienen el síndrome y perciben nocivo el ambiente 

laboral y contando con un grupo focal con ausencias por temas de estrés, se podría indicar 

que si existe una relación entre las tres variables presentadas en esta investigación. 

Como se mencionaba anteriormente, esta entrevista se realizó teniendo en cuenta los 

docentes que presentaron incapacidades como consecuencia de síntomas asociados al estrés, 

cifra que es relevante teniendo en cuanta que va muy de la mano con la escogida como grupo 

focal (6 y 8 respectivamente). 

En los entrevistados se logró establecer que efectivamente relacionan sus incapacidades 

laborales por situaciones de estrés causadas por el ambiente laboral, de acuerdo a los 

términos utilizados por los entrevistados, el abuso de poder , la falta de valoración de las 

labores que se realizan, la poca pertenencia frente a la forma en que se hacen los llamados de 

atención , que en ocasiones son percibidos como ofensivos y agresivos, reflejan la poca 

satisfacción que este grupo siente frente a lo que es su labor en el GICEI SCHOOL, 

mencionando que por ser el sitio donde mayor tiempo pasan, es necesario que este ambiente 

brinde tranquilidad y bienestar, lo cual de acuerdo a sus respuestas no se les ha generado y 

por el contrario se han visto envueltos en situaciones de salud, que los ha llevado a bajar sus 
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niveles de productividad, eficacia, cumplimiento y trayendo consecuencias importantes a 

nivel emocional, físico y mental. 

De acuerdo a los resultados observados en las encuestas y en la entrevista 

semiestructurada vemos que una población aproximada de 6 docentes se observan las tres 

variables tratadas en esta investigación Ausentismo- Burnout y clima laboral, esta última 

como causante del síndrome que a su vez lleva a los docentes al ausentismo. 

 

 

 
Discusión 

 

 

 

 
Teniendo en cuenta el objetivo general de la presente investigación que trata de identificar 

si el ausentismo laboral presentado en los docentes del GIMNASIO CAMPESTRE GICEI 

SCHOOL, surge como consecuencia del síndrome de Burnout asociado a dificultades en el 

ambiente laboral, con el fin de brindar alternativas de mejora frente a los posibles casos. 

Podemos evidenciar de acuerdo al análisis de los diferentes instrumentos que efectivamente 

existe una relación entre las ausencias presentadas en el grupo focal de docentes del colegio, 

evidenciando que se sitúan dentro de los parámetros que nos permiten establecer que existe 

Burnout y que este va ligado a las situaciones de ambiente labora que marcan la aparición de 

los síntomas. 

Evidenciando que el Síndrome de Burnout es una respuesta psicológica al estrés crónico 

laboral, que en ocasiones es consecuencia, no sólo de las actividades propias del cargo, sino 

también de climas laborales poco agradables donde se percibe falta de valor por la labor 

desempeñada por el docente, actitudes negativas hacia el docente y su labor, falta de 

motivación, recriminaciones públicas o inadecuadas condiciones laborales tal como se 
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observa fue expresado en la entrevista semiestructurada y de acuerdo a lo indicado por 

Lazarus y Folkman, (1984). “La labor docente ha estado expuesta a diferentes exigencias 

según el tiempo y espacio, y con respecto a la sociedad, la forma de gobierno y el rol que 

debe desempeñar. El estrés es la respuesta psicológica y fisiológica ante las demandas de su 

contexto cuando superan la capacidad de resolverlo por parte del individuo; en 

consecuencia, se crea un desequilibrio psicofísico, lo cual produce un desequilibrio de su 

comportamiento” 

Se observa que en el caso de los docentes escogidos como grupo focal y quienes se 

encuentran dentro de las tres variables establecidas en este trabajo, tal como lo indican los 

autores un desequilibrio en sus áreas psicológicas y físicas, que puede llegar a causar un 

detrimento en sus resultados laborales y en su calidad de vida, en cualquiera de sus entornos, 

tal como lo indica ( Maslach & Jackson, 1979), lamentablemente en la entrevista realizada a 

los mismos , no se obtuvo un buen resultado debido a la reserva que prefieren guardar, ante 

las situaciones que se presentan. 

“La pérdida de logro o realización personal va asociada a la disminución de la 

competencia, la autoestima disminuye progresivamente y como consecuencia se limita cada 

vez más la capacidad para desarrollar con éxito el rol profesional, extendiéndose a la vida 

personal”. 

 
 

Los ambientes laborales juegan un papel fundamental en la salud mental de cualquier 

organización, ya que en muchas ocasiones estos son los lugares donde se pasa mayor tiempo 

y donde de alguna manera, se busca encontrar el reconocimiento y la valoración profesional, 

si este falla y no se logra un equilibrio entre lo que se da y lo que se espera. Entendiendo 

como ambiente laboral como un medio interno, en el que se pone de interés variables y 

factores internos propios de la organización. Se tiene en cuenta la apreciación de los 
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individuos frente a éstas variables que suelen ser físicas, estructurales, sociales, personales y 

organizacionales. Todas estas variables construyen lo que se percibe como ambiente laboral. 

 
 

También se ha evidenciado un fenómeno de reciprocidad cuando la organización le 

proporciona los medios al trabajador para cubrir una serie de necesidades y poder llevar a 

cabo sus aspiraciones personales y de igual manera cuando la organización recibe del 

empleador compromiso, dedicación, trabajo para el cumplimiento de las metas 

organizacionales, consiguiendo una reciprocidad de ambas partes. (Ramírez Pérez, Mauricio 

2011). 

Si tomamos en cuenta la reciprocidad mencionada por los autores, es evidente que si un 

docente se siente insatisfecho con las condiciones, el ambiente y lo que proyecta como 

profesional, su nivel de eficacia va ser bajo, teniendo presente que estas profesiones de cara 

al servicio de otros, no solo se ve afectado el docente como tal si no también los estudiantes. 

 
 

Reflejando lo encontrado en el análisis de los resultados se observa que también un 

importante número de docentes se encuentra en un riesgo latente de iniciar con patología del 

síndrome descrito, ya que los términos medios siempre obtuvieron importantes cifras, por ello 

de no brindar soluciones prontas y efectivas, esto podría derivar un incremento en el número 

de ausencias por sintomatología asociada al estrés según lo indica la autora Nancy Mosquera 

“El ausentismo puede manifestarse por distintos factores que pueden ser en algunos casos, 

propios de la organización, no sólo por razones individuales o personales, principalmente la 

causa radica en las enfermedades comprobadas y no comprobadas, motivos personales, baja 

motivación, dificultades de transporte, inconvenientes familiares, clima organizacional, 

adaptación del puesto de trabajo, accidentes de trabajo”. (Mosquera, Nancy. Pág. 5. 2017) 
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Por ello las recomendaciones van orientadas a que en primer lugar se reconozca que 

situaciones son causantes de estrés y como se pueden mejorar, iniciar con un reconocimiento 

de la situación y de los conceptos que esta abarca, será de gran ayuda para fundamentar 

estrategias de mejora, por otro lado que la misma organización busque intervenciones 

efectivas que lleven a que sus colaboradores se sientan valorados, respaldados, 

correspondidos en un relación de mutuo beneficio y creen también herramientas propias que 

les permita , aparte de lo que la misma organización les pueda brindar, desarrollar estrategias 

personales para fortalecer su capacidad resilientes ante situaciones estresantes, para ello 

investigaciones como la de Juan Pedro Martínez Ramón, “Cómo se defiende el profesorado 

de secundaria del estrés: burnout y estrategias de afrontamiento”, serán de gran aporte teórico 

con el fin de construir experiencias positivas, teniendo en cuenta las diferentes alternativas 

allí encontradas y que pone de manifiesto que el ser humano con su sentido de pertenencia 

busca incansablemente el lograr un bienestar personal, mostrando una gran variedad de 

alternativas de los que cada docente puede tomar la mejor crea le pueda funcionar. 

 
 

Por último es importante mencionar que esta correlación Burnout – Clima laboral, ya se ha 

hecho evidente en otras investigaciones realizadas en nuestro país, tal como se evidencia en 

el trabajo realizado por María Teresa Muñoz Vásquez, Robert Hurtado Ocampo en su 

investigación “Síndrome de burnout y su relación con las condiciones del trabajo en 

docentes de algunas instituciones educativas públicas de Colombia” Por ello es 

importante velar porque esta relación se genere de forma positiva, motivando tanto a las 

organizaciones en este caso el GICEI SCHOOL, como a sus docentes trabajar por mejorar el 

clima laboral por medio del establecimiento de una cultura institucional positiva. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 
Teniendo en cuenta los objetivos específicos plateados inicialmente se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

De acuerdo al contexto, surge la necesidad de disponer la información de diferentes 

teorías vigentes para resolver el síndrome de Burnout en la población docente y demás. Para 

ello, se diligenciará una matriz teórica que se actualizará dos veces por semestre, con los 

conceptos nuevos que puedan ir surgiendo, de acuerdo a investigaciones recientes, modelos 

para el manejo de la enfermedad, herramientas y elementos teóricos. La matriz estará a cargo 

de una sola persona en función de efectuar la búsqueda y alimentación de la misma. 

 

La sobrecarga laboral y la percepción del ambiente de trabajo que tiene el grupo docente 

son variables que deben ser tenidas en cuenta para prevenir el desarrollo de la problemática 

de quemarse por el trabajo. Junto a ello, se debe realizar un análisis trimestral, sistemático, 

que arrojará unos resultados y causas puntuales, éstos se ejecutarán mediante un instrumento 

“encuesta sentida de condiciones actuales de salud” enfocada bajo tres ejes transversales: 

clima laboral u organizacional, ausentismo, condiciones actuales de salud. Una vez se cuente 

con la información se pasará a la fase de recomendar, evaluar y prevenir el síndrome, pues, 

dada su función mediadora entre las fuentes de estrés y sus consecuencias, su prevención 

disminuirá la tasa de ausentismo en este sector ocupacional. 

 

 

El Síndrome de Burnout puede ser bien manejado por todos aquellos que trabajan en el 

ámbito de la educación si fuesen informados y prevenidos sobre el mismo, también 

enseñándoles como tolerar o deshacerse de todas aquellas situaciones que generasen 
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emociones encontradas con uno mismo o con las diversas personas (directivos, colegas, 

personal docente, familiares, amigos, etc.) que tratan diariamente. 

 
 

Como una inversión que trae beneficios, no solo para el colegio sino para los docentes, ya 

que mejora el clima organizacional, se recomienda implementar una Política de Bienestar 

Laboral, en la cual se generen unos incentivos motivacionales: herramientas estratégicas de 

gestión que facilitarán la creación de entornos y conductas seguras, estructurando la 

participación colectiva y la interacción de los docentes y del personal directivo, la 

identificación proactiva y análisis en el desarrollo de la Política, que conlleve a la 

instauración de acciones para el cierre de las brechas que se presenten en la ejecución del 

mismo. 

 
 

De este modo es posible disminuir las incapacidades por atribuibles al síndrome de 

Burnout y las limitaciones en el adecuado desempeño laboral que afectan sicológicamente y 

desfavorece el clima laboral. Incentivando de igual forma una cultura de autocuidado 

fundamentada en la motivación interna de cada colaborador por preservar su condición de 

salud en aras de tener una mejor calidad de vida y un desempeño laboral productivo que 

propenda por el bienestar suyo y de su familia. 

 

 

Finalmente, la Institución Educativa GICEI deberá trabajar bajo un programa de 

capacitación anual, para docentes y diferentes colaboradores que se encuentran en el colegio. 

Este será diseñado para subsanar y prevenir el Síndrome de Burnout, con temas puntuales 

como: inteligencia emocional, resolución de conflictos, manejo del estrés, capacidad de 

afrontamiento, auto cuidado, riesgo psicosocial. 
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De igual manera se deberá Involucrar a los estudiantes, buscando con ello estrategias 

tanto individuales como grupales que propendan la salud física y mental de toda la población. 

Los talleres focales para los equipos de trabajo, serán una herramienta para buscar si es del 

caso apoyo de especialistas en el tema, involucrando a su vez familia y realizando un 

seguimiento a los compromisos de manera periódica. 

 
 

Ejecución de actividades de esparcimiento e integración, además de constituir una 

actividad placentera, también sirve para desarrollar el conocimiento, habilidades, actitudes, 

comportamiento y sobre todo valores positivos de relación con el trabajo desempeñado. 

Las encuestas ejecutadas trimestralmente que se tienen para conocer la problemática del 

síndrome, deberán ser (medibles, cuantificables y comparativas), en lo relacionado con las 

necesidades y expectativas de los colaboradores, clima organizacional, y con ello se generan 

planes de mejora que se cumplan y se verá reflejado en el ADN de ambas partes, es decir, de 

los docentes y por ende de la entidad. 
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Conclusiones 

 

 

 
El síndrome de burnout, es desencadenado por el factor: estrés laboral y para la presente 

investigación cuando en los docentes existe un desequilibrio de sus expectativas entre el 

ámbito laboral afectando especialmente el agotamiento emocional, despersonalización, 

perdida de logro y la realidad de su trabajo diario. 

 
 

El estado de salud físico y mental de los docentes tiene para el colegio unas consecuencias 

más negativas que positivas en el ámbito laboral como rotación al personal, ausentismo, 

desencadenamiento de enfermedades y accidentes de trabajo que afectaran la sostenibilidad 

financiera de todo el sistema y no solo el de la institución. 

 

 

La entidades y en especial el colegio no debe ignorar cuando en los trabajadores se 

presente que no pueden cumplir las metas y objetivos dentro de los tiempos establecidos; 

debido a que esto es desencadenamiento del agotamiento del docente y el de sentirse incapaz 

de desarrollar su trabajo y el cumplimiento de su deber. 

 

 

Tener presente las funciones y las diferentes profesiones para evidenciar el inicio del 

síndrome, no perdiendo el punto de vista emocional y personal de cada uno de los 

trabajadores y el objetivo de los mismos. 

 

 

De acuerdo a los resultados presentados es evidente que los docentes del Gimnasio 

Campestre GICEI, se sienten satisfechos con su profesión y las actividades de docencia; los 

porcentajes de cansancio emocional son bajos y sólo un 18% correspondiente a 6 docentes 
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“Quemados” desmotivados frente a su vida laboral, aun así se presenta la necesidad de 

prevenir y afrontar el Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Desde la perspectiva psicosocial 

es importante conocer la personalidad de los docentes para caracterizar la problemática y 

proponer medidas de intervención que cumplan con las características de la población 

trabajadora. 

 
 

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

organizaciones laborales y una de las maneras más habituales de desarrollar el SQT; éste 

depende de los entornos y el contexto en el que se desempeñen las personas, por tal razón 

este factor debe ser incorporado en los Sistemas de Gestión de Seguridad y de Salud (SG- 

SST) de cada organización. 

 

 

Finalmente, con los instrumentos utilizados se concluye que existe síndrome de burnout en 

el colegio pero no alto, los cuales requieren concepto clínico; pero si hay criterios elevados, 

que merecen atención para no incrementar la enfermedad, ni el porcentaje de ausencias. 
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Instrumentos 

 
CUESTIONARIO DE BURNOUT DE MASLACH PARA DOCENTES 

 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

· 0= NUNCA. 

· 1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS. 

· 2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 

· 3= UNAS POCAS VECES AL MES. 

· 4= UNA VEZ A LA SEMANA. 

· 5= VARIAS VECES A LA SEMANA. 

· 6= A DIARIO. 

 
 

Escala Item Nunca Pocas 

veces al 

año o 

menos 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

Unas 

pocas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

A 

diario 

1 EE Debido a mi trabajo me siento 

emocionalmente agotado. 

       

2 EE Al final de la jornada me siento 

agotado 

       

3 EE Me encuentro cansado cuando me 

levanto por las mañanas y tengo 

que enfrentarme a otro día de 

trabajo. 

       

4 PA Puedo entender con facilidad lo que 

piensan mis estudiantes. 

       

5 D Creo que trato a algunos estudiantes 

como si fueran objetos. 

       

6 EE Trabajar con estudiantes todos los 

días es una tensión para mí. 

       

7 PA Me enfrento muy bien con los 

problemas que me presentan mis 

estudiantes. 

       

8 EE Me siento “quemado” por el 

trabajo. 

       

9 PA Siento que mediante mi trabajo 

estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

       

10 D Creo que tengo un comportamiento 

más insensible con la gente desde 

que hago este trabajo. 
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11 D Me preocupa que este trabajo me 

esté endureciendo emocionalmente. 

       

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad.        

13 EE. Me siento frustrado por mi trabajo.        

14 EE Siento que estoy haciendo un 

trabajo demasiado duro. 

       

15 D Realmente no me importa lo que les 

ocurrirá a algunos de mis 

estudiantes. 

       

16 EE Trabajar en contacto directo con los 

estudiantes me produce bastante 

estrés. 

       

17 PA Tengo facilidad para crear una 

atmósfera relajada en mis clases. 

       

18 PA Me encuentro animado después de 

trabajar junto con los estudiantes. 

       

19 PA He realizado muchas cosas que 

merecen la pena en este trabajo. 

       

20 EE En el trabajo siento que estoy al 

límite de mis posibilidades. 

       

21 PA Siento que sé tratar de forma 

adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

       

22 D Siento que los estudiantes me 

culpan de algunos de sus 

problemas. 
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ESCALA CL-SPC 

 
CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 

ESCALA DE OPINIONES 
 

 

Datos Personales: 

Edad: Sexo: M F   

 

 
Profesión: 

 
 

 

Tiempo de Servicio: Menos de 6 meses    

años    

6 m – 2 años    + de 2 

 

A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las características 

del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene cinco opciones para responder de 

acuerdo con lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición 

y marque con un X sólo una alternativa (la que mejor refleje su punto de vista al respecto). 

Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. 
 

 

 

ITEMS Ninguno 

o nunca 

Poco Regular 

o algo 

Mucho Todo o 

siempre 

1 Existen oportunidades de progresar en la Organización      

2 Se siente comprometido con el éxito de la Organización      

3 Su(s) jefe(s) brindan apoyo para superar los obstáculos que se 
presentan 

     

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con 

el trabajo 

     

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí      

6 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados      

7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo      

8 En la organización, se mejoran continuamente los métodos de 

trabajo 

     

9 En mi sitio de trabajo, la información fluye adecuadamente      

10 Los objetivos de trabajo son retadores      

11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo      
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12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 
Organización 

     

13 La evaluación que se hace del trabajo ayuda a mejorar la tarea      

14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa      

15 Los trabajadores tienen la oportunidad  de tomar decisiones en 
tareas de sus responsabilidades 

     

16 Se valora los altos niveles de desempeño      

17 Los trabajadores están comprometidos con la organización      

18 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo      

19 Existen suficientes canales de comunicación      

20 El grupo con el que trabajo funciona como un equipo bien 
integrado 

     

21 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros      

22 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día      

23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas      

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía      

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se 
puede 

     

26 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo 
personal. 

     

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo 
personal 

     

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 
actividades 

     

29 En la organización, se afrontan y superan los obstáculos      

30 Existen una buena administración de los recursos      

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita      
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32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante. 
     

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.      

34 La organización fomenta y promueve la comunicación      

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 
organizaciones 

     

36 La organización promueve el desarrollo del personal      

37 Los productos y/o servicios de la organización, son motivos de 
orgullo personal 

     

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidas.      

39 El jefe escucha los planteamientos que se le hacen      

40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 
Institución 

     

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras      

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la organización.      

43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos      

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas      

45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.      

46 Se reconoce los logros en el trabajo      

47 La organización es una buena opción para alcanzar calidad de vida 
laboral. 

     

48 Existe un trato justo en la organización.      

49 Se conocen los alcances en otras áreas de la organización      

50 La remuneración está de acuerdo con el desempeño de los logros.      
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
 

A continuación, encontrará una serie de 7 preguntas abiertas, las cuales debe responder con la 

mayor sinceridad posible. 

 
Objetivo: Conocer la percepción de los entrevistados acerca de los factores que pueden 

causar situaciones de estrés en la labor docente, si estás se asocian al ambiente laboral y que 

pueden llevar a causar ausencias. 

 
Nombre  

Edad  Sexo Profesión Tiempo laborado en la institución 

M  F    

Lugar de residencia Ocupación en la institución 

Urbana  Rural   
 

 PREGUNTA RESPUESTA 

1 Considera ¡Que el ambiente laboral influye en 

el estado físico y emocional de los docentes? 

Justifique su respuesta 

 

2 ¿Se ha sentido afectado físicamente por 
cuadros de estrés laboral que lo han hecho 

ausentar de sus labores? Especifique las 

situaciones 

 

3 ¿Cuáles son las causas que considera han 

propiciado estos cuadros de estrés?? 

 

4 ¿Cómo definiría el clima laboral de la 

institución en la que labora actualmente? 

 

5 ¿Cuál es la percepción que tiene de sí mismo, 

su profesión y la institución en la que labora 

actualmente? 

 

6 ¿Esta percepción ha sido afectada por sus 

vivencias en la institución en la que labora? 

Justifique su respuesta 

 

7 ¿Las respuestas dadas por usted a la presente 

entrevista son discretas comparadas a la 

realidad? Si su respuesta es afirmativa indique 

cual es la razón. 

 

 


