
Síndrome de Burnout en colaboradores 
académicos y administrativos de                

UNIMINUTO Centro Regional Zipaquirá
Burnout Syndrome in academic and administrative personnel of UNIMINUTO Centro Regional Zipaquirá

Óscar Robayo Quevedo / Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNMINUTO, Zipaquirá. / robayo.oscar@gmail.com 
Póster

Resumen
La presente es una investigación cuantitativa, de tipo transversal        

exploratoria, que indaga la presencia del Síndrome de Burnout en el 
personal académico y administrativo de UNIMINUTO Centro Regional 

Zipaquirá, Institución de Educación Superior en Colombia. Se analiza el 
cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal a 
través de la escala Maslach Burnout Inventory (MBI), en una muestra 

de 105 colaboradores. Dentro de los resultados relevantes se                 
encuentra que existen académicos que se sienten en la categoría de   

administrativos, por las funciones realizadas, y destaca la presencia de 
burnout bajo y medio en porcentajes promedio al 30%.

This is a quantitative, exploratory cross-sectional research that investi-
gates the presence of Burnout Syndrome in the academic and adminis-
trative staff of UNIMINUTO Centro Regional  Zipaquirá, Institution of 

Higher Education in Colombia. Emotional fatigue, depersonalization and 
personal fulfilment are analyzed through the Maslach Burnout Inventory 

(MBI) scale, in a sample of 105 collaborators. Among the relevant              
results, it is found that there are academic personnel who feel in the ad-
ministrative category, due to the functions performed, and the presence 
of low and medium burnout in average percentages at 30% stands out.

Abstract

Introducción
Las organizaciones son un medio esencial para la estabilidad individual y              
colectiva de los seres humanos; Desde esta perspectiva, en las empresas existen 
elementos que fundamentan su existencia y que permiten medir el éxito o         
fracaso de las mismas, más allá de los rendimientos económicos; es el caso de 
cómo se relacionan los colaboradores, cuáles son sus emociones, expectativas, 
frustraciones o anhelos, entre otros, con el fin de comprender el impacto real de 
estos en la gestión que realizan en los lugares de trabajo.

A partir de esto, con la necesidad latente de tener complementariedad con otras 
áreas, se encuentra el Síndrome de Burnout que en las últimas décadas ha 
tomado un importante protagonismo en el ámbito organizacional ya que centra 
la atención en las personas que, por sus actividades laborales, presentan sínto-
mas complejos tanto físicos como emocionales, generando así un gran impacto 
en sus lugares de trabajo. Teniendo en cuenta esto, en 2019, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) anunció que el Síndrome de Burnout había sido          
integrado dentro de su Clasificación Internacional de Enfermedades, llamada 
CIP-11, que empezará a regir en el 2022, y el cual se identificará con el código 
QD85.

El burnout es también conocido como el Sìndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) ya 
que es asociado al estrés laboral crónico o al desgaste profesional, generando efectos 
tanto físicos como psicológicos (Malander, 2016). sin embargo, es Christina Maslach, en 
compañía de diversos acompañantes académicos como Pines o Susan Jackson, quien ha 
producido notables contribuciones para entender más a fondo los elementos del          
burnout. Razón por la cual, es el referente teórico obligado cuando se quiere realizar un 
estudio sobre este tópico y quien es mencionada en el mayor porcentaje de trabajos de 
este tipo.

Materiales y métodos
Esta es una investigación cuantitativa, no experimental, de tipo transversal exploratoria, en la cual, 
el instrumento utilizado fue el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) dispuesto tanto 
para trabajadores del campo educativo como para los estudiantes, este es el de mayor validez y uso 
en el campo científico para analizar el burnout.

Se aplica por medio una escala de 22 ítems, con el fin de obtener los resultados de tres variables, 
según los rangos definidos para determinar los indicios de burnout: cansancio emocional, 27 - 54; 
despersonalización, 10 - 30  y baja realización personal, menos de 34. 

Se realizó un procedimiento partiendo de una prueba piloto, que fue ajustada para dar mayor com-
prensión, luego se envió la encuesta a los 207 colaboradores del Centro Regional Zipaquirá, de los 
cuales respondieron 105 participantes de manera voluntaria. Se usa el programa estadístico a través 
del Software Statistical Package for the Social - SPSS, dentro de la investigación cuantitativa no      
experimental, que como lo menciona Sampieri (2014) permite la recolección de datos en un             
momento determinado, además, concede la posibilidad de describir y analizar las variables y su          
interrelación en dicho momento.
 

Resultados
BAJO MEDIO  ALTO

Cansancio Emocional 0 - 18 19 - 26 27 - 54
# PERSONAS Y % 64 PERSONAS = 61% 23 PERSONAS = 21,9% 18 PERSONAS = 17,1

BAJO MEDIO  ALTO
Despersonalización 0 a 5 6 a 9 10 a 30
# PERSONAS Y % 75 PERSONAS = 71,4% 19 PERSONAS = 18,1% 11 PERSONAS = 10,5%

BAJO MEDIO  ALTO
Realización Personal 0 - 33 34 - 39 40 a 56

19 PERSONAS = 18,1% 26 PERSONAS = 24,8% 60 PERSONAS = 57,1%# PERSONAS Y %

Discusión
El desgaste laboral es uno de los problemas que se han vuelto recurrentes en las        
organizaciones. Sin embargo, se deben analizar las diferentes variables para que 
vayan más allá de la productividad y apoyen un desempeño integral de los diferentes 
colaboradores. La sobrecarga de funciones, los estilos de los líderes, la necesidad de 
cumplimiento, la poca valoración como personas son detonantes del Síndrome de 
Burnout.

Se deben integrar acciones de gestión de impacto positivo en las diferentes áreas, 
esto debe consolidar la cohesión institucional y que no se actúe con intereses            
particulares sino que propenda por la articulación efectiva de las personas para lograr 
los objetivos estratégicos de la organización. 
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Se demuestra que en cansancio emocional no supera el 40% entre los niveles medio 
y alto. Además,existe una despersonalziación, el desinterés con compañeros y                  
estudiantes, que llega al 28%. finalmente, existe una baja realización personal del 
42% entre los niveles medios y bajos, ya que esta variable se mide en negativo.  


