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RESUMEN 

El propósito de este estudio no experimental, descriptivo-correlacional está 
dirigido a identificar los riesgos psicosociales causados por el clima laboral en 
los trabajadores del área de emergencia del Hospital Liborio Panchana de la 
Península de Santa Elena, ante conflictos relacionados con la discrepancia de 
objetivos, trabajo en equipo, antagonismo a más de competencia e 
insuficiencia en la toma de decisiones, lo que redunda en el disgusto del 
personal al considerarse poco comprendido y lo que por consiguiente afecta el 
clima organizacional. Los métodos de evaluación utilizados para esta 
investigación fueron el test del Síndrome de Burnout  de Maslach una  
Evaluación del Desempeño utilizado en el Sector Público, mismos que se los 
aplicó en el Hospital Liborio Panchana de Santa Elena, así como también se 
aplicó la Escala de Clima Organizacional. Esta investigación está 
fundamentada bajo una estructura de un marco teórico que respalda la 
propuesta de mejoras dirigidas al personal del área de Emergencia del Hospital 
Liborio Panchana de Santa Elena, las cuales consisten principalmente en el 
mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales de la unidad, 
organización laboral, motivación de los trabajadores, estilos de dirección y la 
elaboración e implementación de un programa de capacitación a directivos y 
trabajadores. Los resultados obtenidos en la investigación se los ha 
presentado en forma cuantitativa y cualitativa permitiendo de esta manera 
determinar los riesgos psicosociales presentes en el día a día y su incidencia 
en el desempeño laboral del personal del área de emergencia del Hospital 
Liborio Panchana de Santa Elena, demostrando la importancia del clima 
organizacional en el logro de una mayor eficiencia en las organizaciones así 
como las causas que afectan el clima organizacional  de la institución 
destacándose el déficit de personal, el bajo salario, la inseguridad laboral, la 
sobrecarga laboral y la necesidad de capacitación. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this non-experimental, descriptive and correlational study is 
aimed at identifying psychosocial risks caused by the working environment for 
workers in the emergency area of Liborio Panchana Hospital Santa Elena 
Peninsula, to conflicts with the discrepancy of objectives, teamwork, 
antagonism to more competition and failure in decision making, resulting in the 
displeasure of staff considered poorly understood and which therefore affects 
the organizational climate. The evaluation methods used for this research were 
the test of Maslach Burnout Syndrome performance evaluation used in the 
public sector that the same applied in the Liborio Panchana St. Helena Hospital 
and Climate Scale was also applied Organizational. This research is based on 
a structure of a theoretical framework that supports the proposed 
improvements for staff in the area of Emergency Liborio Hospital Panchana 
Santa Elena, which consist mainly of the improvement of the physical and 
environmental conditions of the unit, organization labor, worker motivation, 
leadership styles and the development and implementation of a training 
program for managers and workers. The results of the research are presented 
quantitatively and qualitatively determine thereby allowing psychosocial risks 
in the day-to-day and their impact on job performance of staff emergency area 
Liborio Panchana Hospital of Santa Elena, demonstrating the importance of 
organizational climate in achieving greater efficiency in organizations and 
causes that affect the organizational climate of the institution highlighting the 
shortage of personnel, low pay, job insecurity, work overload and the need for 
training . 
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PRÓLOGO 

 
Este trabajo de investigación está estructurado por capítulos: 

 

Capítulo I: Contiene el problema que está centrado en la 

identificación y evaluación de los efectos psicosociales provocados por el 

clima laboral y su impacto en la productividad de los trabajadores de la 

Emergencia del Hospital Liborio Panchana de la Península de Santa Elena. 

Propuesta de Plan de Acción y mejoras, así como las causas y 

consecuencias del mismo. Objetivos que persigue la investigación y la 

justificación de la misma que es contribuir a la prevención, disminución, de 

los riesgos psicosociales y de esta manera mejorar la calidad de vida de 

los servidores de Emergencia del Hospital Liborio Panchana 

 

Capítulo II: Aborda el marco teórico considerando la importancia 

actual otorgada a la salud de los trabajadores sustentada en los 

antecedentes de estudio, la fundamentación teórica,  práctica y 

metodológica, el planteamiento de hipótesis, variables de investigación y 

definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Contiene lo referido al diseño de la investigación, 

población y muestra, instrumentos de la investigación, procedimiento para 

la recolección de información y consideraciones éticas de la investigación. 

 

Capítulo IV: Se refiere el procesamiento y análisis con las 

respectivas interpretaciones de los datos recopilados en  la aplicación del 

Test MBI de Maslach, Escala de Clima organizacional (EDCO), 

Cuestionario de Clima Organizacional Koys & Decottis, (1991) y la 

entrevista a Directivos del hospital, expuestos en gráficos y tablas, así como 

la Propuesta del plan de mejoras para la satisfacción laboral del personal 

del área de Emergencias en el Hospital Liborio Panchana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la vida cotidiana, las personas suelen comportarse de una 

determinada manera como consecuencias de múltiples razones. A veces 

las razones que movilizan el comportamiento humano son las 

consecuencias ambientales, otras veces la persona simplemente actúa por 

interés o placer o estresores que conlleva a cabo una determinada 

conducta.  

 

La evolución de la actividad laboral ha traído una mejora en la 

calidad de vida de los trabajadores pero además es también responsable 

de la aparición de una serie de efectos negativos en la salud de éstos. La 

relación trabajo y salud puede abordarse desde distintos ámbitos como 

desde la perspectiva psicosocial.  

 

Los factores de riesgos psicosociales son aquellas condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente 

relacionados con la organización, el contenido del trabajo, la realización de 

la tarea y que se presentan con capacidad para afectar tanto el desarrollo 

del trabajo como a la salud sea física, social o psíquica del colaborador.  

 

El Síndrome de Burnout también conocido como “síndrome de 

desgaste o profesional”, es un estado de cansancio físico y emocional, 

resultante de las condiciones de trabajo o sobrecarga laboral. Quien 

padece de este síndrome, además de encontrarse cansado, agresivo hasta 

malhumorado, se puede convertir de forma progresiva en un mal para el 

trabajador debido a que su productividad disminuye.  

 

La atención al público en el área de Emergencia del Hospital Liborio 

Panchana  de  Santa  Elena  implica  una  rápida  relación  con  el paciente 
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donde es importante la velocidad de trabajo para acortar el tiempo de 

espera y donde se requiere de una actitud amable pero a la vez 

negociadora o manejo de posible situaciones conflictivas con los pacientes.  

 

Estas situaciones hacen que el personal del área de Emergencia del 

Hospital Liborio Panchana de Santa Elena padezca del Síndrome de 

Burnout el cual repercute en el desempeño laboral, es por esto que la 

presente  investigación tiene como objetivo caracterizar la influencia del 

Síndrome de Burnout en el desempeño de los trabajadores del área del 

Hospital Liborio Panchana de Santa Elena. 

 

Actualmente resulta necesario considerar los aspectos de bienestar 

y salud laboral a la hora de evaluar la eficacia de una determinada 

organización, pues el clima organizacional, la calidad de vida laboral y el 

estado de salud física y mental que conlleva tiene repercusiones sobre la 

organización. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

La gestión empresarial del Hospital Liborio Panchana de la 

Península de Santa Elena, se ha visto afectada por factores internos y 

externos los cuales necesitan cambios significativos llevando a la 

organización a ejecutar mejoramientos hacia el resultado de la calidad total: 

proporcionando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados 

hacia la reestructuración funcional formal y la implementación de 

estrategias en el manejo de los recursos materiales muy especialmente los 

humanos. 

 

Lo que se ha convertido en un verdadero reto para la nueva dirección 

de recursos humanos, como es asumir y manejar de manera adecuada las 

relaciones interpersonales, interviniendo eficazmente en el personal para 

corregir un problema. Que pueda acoplar a la gente en el seguimiento de 

un propósito significativo, sin importar las diferencias que los separan, y en 

definitiva que se logre mantener a las organizaciones libres de mediocridad 

caracterizada por conflictos administrativos, estableciendo un clima 

organizacional adecuado.  

 

El reto de las relaciones interpersonales para que exista un buen 

clima organizacional consiste  en que el equipo humano con que se trabaja 

logre  concientizar  las tareas, los objetivos, las estrategias y visión común 

de la organización como propias, para  no haya ninguna concesión ni a la 

burocracia ni a la mediocridad, todos trabajan con entusiasmo .
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Convencidos de lo que están haciendo, no dejemos de lado que 

unas buenas relaciones interpersonales garantizan altos niveles de 

rendimiento. 

 

El área de Emergencia del Hospital Liborio Panchana de la 

Península de Santa Elena, no es ajena a las deficiencias de estos factores, 

demostrándose el poco  discernimiento en relación con las funciones de los 

líderes, pues aún es insuficiente la empatía mostrada a sus subalternos, 

causando  esto   situaciones  de disgusto  en el  personal de la institución 

que se considera poco comprendido, lo que afecta  el clima organizacional. 

Asimismo de conflictos relacionados con la discrepancia de objetivos, 

trabajo en equipo, antagonismo a más de  competencia, por lo que se 

deriva insuficiencia en la toma de decisiones, en el apoyo y el estímulo que 

corresponde conservar un directivo para alcanzar las metas 

organizacionales, que sean capaces de crear un clima organizacional 

favorable que sea democrático participativo. De allí parte la necesidad de 

efectuar la presente investigación la cual proporcionara aportes dirigidos al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales y el clima organizacional, 

acortando conflictos y facilitando un trabajo de grupo. 

 

Teniendo en consideración que la prevención de riesgos laborales 

establece que la organización del trabajo forma parte de las condiciones de 

trabajo que influyen en la salud y la seguridad de los trabajadores,  es 

imprescindible  evaluar, controlar  y modificar las características de la 

organización del trabajo para producir mejoras en  el clima organizacional 

y por consiguiente en  la salud de los empleados de la institución objeto de 

estudio. 

 

  De lo anteriormente expuesto se puede concluir que cuando las 

condiciones psicosociales de trabajo son adecuadas existe  bienestar en 

los miembros de la organización, ya que estas facilitan la realización del 

trabajo al aumentar la satisfacción laboral del empleado, que tiene la 
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posibilidad de desarrollar las capacidades adquiridas mediante su 

superación en disímiles etapas de la vida durante su formación profesional, 

materializándose estas en competencias personales laborales que 

repercuten organizacionalmente en elevados niveles de productividad.  

 

Por lo que es importante resumir teniendo en cuenta lo antes 

expuesto según Hinojosa (2010) que menciona: 

 

La productividad y la correcta dirección del personal 
en las organizacionales se convierten en  los 
elementos claves de la subsistencia en el tiempo de 
estas, por lo que las variables que intervienen en estos 
procesos son relevantes al momento de realizar un 
diagnóstico organizacional; es por ello que la 
satisfacción del trabajador ocupa un lugar preferente, 
ya que la percepción negativa o positiva de los 
trabajadores influye en la relación que estos adopten 
con la organización y el nivel de compromiso y 
productividad que esta tenga. (pág. 42) 

 

 1.1.2   Causas y consecuencia del problema. 

  

TABLA No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIA 

El liderazgo Institucional que 

puede optimizar o entorpecer el 

clima laboral. 

Los colaboradores no logran una 

satisfacción laboral acorde a sus 

condiciones habituales de trabajo 

Cambios organizacionales 

Resistencia al cambio dentro de la 

empresa por la baja expectativa que 

generan los mismos. 
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Falta de aplicación correcta de 

las transformaciones 

organizacionales 

Inseguridad de los usuarios frente a 

sus funciones y roles 

Líderes autoritarios 

Inconformidad  con las políticas 

Institucionales que colocan al 

trabajador en estado de estrés. 

Instituciones del sector salud 

no logran mejorar sus recursos 

Tanto a nivel de desarrollo humano de 

su trabajador como a nivel de la 

productividad. 

Fuente: Investigación en el Hospital Liborio Panchana. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

1.1.3  Delimitación del problema 

 

Tema: “Identificación y evaluación de los efectos psicosociales 

provocados por el clima laboral y su impacto en la productividad de los 

trabajadores de la Emergencia del Hospital Liborio Panchana de la 

Península de Santa Elena. Propuesta de Plan de Acción y mejoras” 

 

Área: Psicosocial 

Delimitación Geográfica.- Lugar Península de Santa Elena. Hospital 

Liborio Panchana, Servicio de Emergencia. 

Delimitación Espacial: Año 2014 

Rango de Muestra: 65 trabajadores. 

Utilidad: Mitigar los efectos provocados por un clima organizacional 

inapropiado 

 

Delimitación geo - temporo – espacial 

 

Provincia: Santa Elena 

Ciudad: Santa Elena 

Calle:  S/N 

Avenida: Márquez de la Plata Atrás del Cementerio General. 



El Problema      8 

 

IMAGEN No. 1 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO -ESPACIAL DE LA PROVINCIA 

SANTA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google map. 

 

IMAGEN No. 2 

IMAGEN DEL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/ 

 

1.1.4  Formulación del problema o planteamiento 

 

“Identificar los riesgos psicosociales causado por el clima laboral en 

los trabajadores del área de emergencia del Hospital Liborio Panchana de 

la Península de Santa Elena, a través de métodos oportunos con el objeto 

de disminuir el impacto provocado por dichos factores de riesgo”. 
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Es importante mencionar que las situaciones tensoras propias de la 

Emergencia de un Hospital y la meta por cumplir conllevan al  desarrollo de 

estrés laboral el cual es un problema de orden psicosocial que como 

podemos apreciar se desprende del problema central de la investigación y 

que está íntimamente ligado al Clima organizacional que se vive día a día 

en los diferentes turnos que se realizan en la Emergencia del Hospital 

Liborio Panchana. 

 

1.3  Objetivos  

 

1.3.1  Objetivos generales 

 

Identificar los riesgos psicosociales, en los trabajadores del área de 

emergencia del Hospital Liborio Panchana de la península de  Santa Elena, 

a través de métodos oportunos con el objeto de disminuir el impacto 

provocado por dichos factores de riesgo. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

 Evaluar la situación actual de los colaboradores del Hospital Liborio 

Panchana mediante técnicas de diagnóstico dirigidas a valor el 

riesgo psicosocial de estudio con el objetivo de determinar las 

causas y efectos en dicho grupo de colaboradores. 

 Analizar la existencia de la relación entre clima laboral, el desgaste 

personal y la productividad a través de una exploración en detalle de 

la morbilidad y su ausentismo con el fin de identificar las causas que 

han afectado a los colaboradores del área de Emergencia del 

Hospital Liborio Panchana. 

 Evaluar al personal usando el método de Escala de Clima Laboral  y 

el Maslach Burnout Inventory  como  herramientas principales de 

diagnóstico del estado psicosocial de los trabajadores del área de 

Emergencia del Hospital Liborio Panchana. 
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1.4   Justificación e importancia 

 

El presente trabajo investigativo pretende la identificación  y análisis 

de los efectos en la productividad fruto de un clima organizacional 

inapropiado evidenciando que los tiempos estimados para la atención a los 

usuarios externos no están directamente relacionados a la alta demanda 

de los mismos.  

 

Mientras que la saturación de usuarios externos en la emergencia 

del  Hospital Liborio Panchana se encuentra en la espera de una atención 

dentro de los parámetros de calidad y calidez requeridos logrando aturdir 

la disponibilidad del escaso recurso humano, que ya trae consigo 

problemas personales y de base propios de la organización pues se le 

dificulta  el logro del objetivo pre-establecidos de  la misma así como  la 

satisfacción total del cliente en cuestión. 

 

Además se encuentra orientado a la evaluación de los riesgos 

psicosociales que puedan causar efectos negativos en los trabajadores  del 

área de Emergencia del Hospital Liborio Panchana de la Península de 

Santa Elena, como es el síndrome de Burnout,  a la vez que su repercusión 

en la productividad de la organización.  

 

Cabe señalar que las obligaciones que tienen Médicos Jefes, 

Médicos Residentes, Enfermeros, Auxiliares de Enfermería con un horario 

diseñado en teoría para lograr una cobertura de satisfacción al 100% al 

usuario externo, el estrés propio emanando muchas veces por la extensión 

del horario pre-establecido y la presión del retorno a casa, provocan en el 

colaborador un recargo tanto de tipo físico como mental el cual 

lamentablemente se va descargando de  poco en su desempeño laboral 

suscitando una mala calidad de vida laboral y por ende un clima 

inapropiado. 
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Esta investigación pretende contribuir con una amplia evidencia de 

efectos psicosociales sobre la productividad y la calidad de vida laboral del 

personal del área de emergencia del Hospital Liborio Panchana, resultado 

de un clima organizacional inadecuado lo cual se verá reflejado en la 

morbilidad y ausentismo generado por el mismo. 

 

El poco interés  frente a las dolencias que pudiere presentar esta 

unidad de trabajo particularmente en el área de emergencias ha propiciado 

la realización de esta investigación como tal, con el único objetivo de 

realizar un diagnóstico veraz, el cual nos brindará la alerta qué se necesita 

frente a la falencias dentro de esta Casa de Salud y  nos sugerirá dónde 

fortalecer para poder optimizar nuestro entorno laboral y así nuestra salud 

psicosocial. 

 

Estadísticamente es poco el conocimiento que se tienen en virtud de 

los riesgos psicosociales y su influencia en la salud de los colaboradores 

de este estudio, se considera pertinente la identificación y evaluación de 

los factores desde el punto de vista de Seguridad Ocupacional debido a 

que el cansancio propio de los cargos convierten a la profesión más loable 

en una herramienta robotizada de atención, la cual unida a un sistema de 

salud con un norte dirigido solo a la productividad, pese a que esta se ve 

directamente impactada por un clima laboral deficiente.  

 

Por lo que los resultados de este estudio permitirán mediante las 

recomendaciones  realizadas contribuir a la prevención, disminución de los 

riesgos psicosociales y de esta manera mejorar la calidad de vida de los 

servidores, cumpliendo con el legado de brindar salud  en los sitios de 

trabajo y cambiar paradigmas en cuanto a la concepción de lo que es el 

trabajo, siendo el principal aporte de esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Justificación Teórica  

 

Existe una amplia gama de información sustentada científicamente, 

la misma que nos proveerá de todo el material inherente a esta 

problemática con la cual no solo se pretende llenar los espacios 

cognoscitivos, sino que los resultados de esta bien llamada problemática 

de estudio. 

 

Podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento científico con 

el afán de incidir en el campo de la formación y así poder remover en este 

caso los obstáculos que condicionan la falta de atención preventiva como 

un sostén para poder impulsar la Salud Preventiva en aras de mitigar los 

efectos de los daños psicosociales en nuestra muestra de estudio. 

 

2.1.2  Justificación Práctica 

 

Todo cambio siempre es para mejorar y si estos son positivos 

ayudan a mantener al personal motivado, pues ofrece bienestar a los 

trabajadores  influyendo de manera directa en la calidad de vida del 

colaborador y por ende en su productividad.es importante para el 

colaborador gozar siempre de un Clima Organizacional saludable que 

permite demostrar todos sus conocimientos y habilidades. 

 

Al solucionar la insatisfacción laboral, él  desgaste personal 

relacionado al clima organizacional  habrá una gran riqueza obtenida tanto 
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para los trabajadores  como en sus usuarios, los cuales ofrecerán una 

productividad de calidad.  

 

2.1.3   Justificación Metodológica 

 

Este proyecto se encuentra bajo un diseño de Diagnostico 

Metodológico adaptación del cuestionario de los autores, Yusset, Echeverri 

Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana de la  

Escala de Clima Organizacional(EDCO)  y de la aplicación del cuestionario 

de Maslach Burnout Inventory que cumplen con la validez y confiabilidad 

apropiada con los estándares de  calidad de acorde al requerimientos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos están diseñados para extraer la 

información que se necesita y sus marcadores nos brindan con exactitud el 

estado real individual y también grupal. 

 

2.2  Clima  organizacional 

 

2.2.1  Definición de clima organizacional 

 

Al abordar el clima laboral se debe tener en cuenta que en los años 

ochenta es cuando este concepto alcanza el auge que repercute hasta la 

actualidad, al convertirse en un factor determinantemente estratégico para 

el desarrollo de las empresas, que hoy consideran al recurso  humano como 

el activo más importante de la compañía y al clima organizacional como 

instrumento por excelencia para el cambio  en busca  del beneficio de una 

mayor eficiencia organizacional. De ahí la importancia para la presente 

investigación de definir conceptualmente lo que se entiende por clima 

organizacional partiendo del análisis realizados por varios autores 

reconocidos y estudiosos del tema. 

   

Existen disimiles definiciones de Clima Laboral u Organizacional, 

Daniel Dennison   expresa   que “clima se refiere a una percepción común 



Metodología      14 

 

o una reacción común de individuos ante una situación” (Dennison, 1991, 

pág. 22) , perfeccionando dicha conceptualización el autor alude 

nuevamente a clima como: “un conjunto de condiciones que existen y 

tienen un impacto sobre el comportamiento del individuo”. Por lo que se 

puede referir de estas definiciones que crean un clima de satisfacción, 

resistencia y colaboración en la labor que se realiza en determinada 

organización y su medida está orientada a verter criterios vinculados a la 

actitud y el nivel de coincidencia de sus integrantes. 

 

Se puede afirmar que el clima laboral en las organizaciones  se 

sustenta  en las relaciones entre sus miembros, tipos de liderazgo así como 

en   la administración del talento humano y conductas que se asumen con 

el objetivo de alcanzar elevada  productividad, confianza y un correcto 

vínculo entre trabajadores e institución, así como desarrollar,  un profundo 

sentido de pertenencia, siendo muy importante propiciar  un  ambiente de 

trabajo acogedor que propicie el logro de los objetivos institucionales, sobre 

todo en el sector de la salud pública por ser  considerado en la nación como 

un sector sensible de la población que necesita  satisfacer sus  carencias  

de salud. De ahí que exista gran  interés en el conocimiento del  manejo 

adecuado del clima laboral en las instituciones así como del conocimiento 

y dominio de los factores o variables que influyen en las  mismas,  

interactuando  entre sí de disimiles formas dado  las circunstancias y 

cuestiones internas y externas de las personas que la conforman como son 

aspectos  psíquicos, anímicos, familiares, de educación, económicos y 

sociales que enmarcan  la vida de cualquier persona. 

 

El autor Robbins Stephen manifiesta sobre clima laboral que este: 

“es la percepción común que comparten los miembros de la organización; 

sistema de significado compartido de un conjunto de características claves 

que la organización tiene en alta estima como son: innovación y asunción 

de riesgos, atención al detalle, orientación a los resultados, orientación 

hacia las personas, orientación al equipo, energía y estabilidad” (Stephen, 
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1991, pág. 99). Lo más significativo de esta definición es el reconocimiento 

de los significados compartidos, los que se deben considerar siempre y de 

forma positiva por los trabajadores de la salud y especialmente los de 

emergencia que tiene un encargo social muy exigente, pues forman parte 

de un sector muy sensible de ahí que su comportamiento no sea resultado 

directo de los factores organizacionales existentes en la institución que 

laboran sino más bien de las percepciones que tienen  acerca de dichos 

factores. 

 

También es importante para la presente investigación abordar las 

características del clima organizacional según lo refieren Arazandi & 

Thompson (SAP, 2006). 

 

Influye en el comportamiento de las personas, en su 
motivación y en su actitud, originando un determinado 
rendimiento en los trabajadores y empleados, es como 
la personalidad de las organizaciones, cada trabajador 
lo percibe a su manera, cada equipo de trabajo, 
departamento o proceso según su estructura tiene su 
propio clima y el conjunto de todos origina un clima 
identificativo de la organización. (pág. 3) 

 

Este autor hace referencia al entorno socio-psicológico en el que se 

desenvuelven las personas, incluye las percepciones individuales de las 

personas respecto de las actitudes hacia el entorno del trabajo, por lo tanto 

constituye una realidad presente en la organización 

  

Para aclara un poco más el término objeto de estudio es fundamental 

considerar el criterio de otros autores contemporáneos como Irondo y Rubio 

que  definen el clima organizacional como: 

 

El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico 
en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en 
la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 
relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 
comportamientos de las personas, con su manera de 
trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 
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empresa, con las máquinas que se utilizan y con la 
propia actividad de cada uno.” (Rubio, 2006, pág. 82)  
 
“… Por Clima Laboral se entiende el conjunto de 
cualidades, atributos o propiedades relativamente 
permanentes de un ambiente de trabajo concreto que 
son percibidas, sentidas o experimentadas por las 
personas que componen la organización empresarial y 
que influyen sobre su conducta. Frecuentemente este 
concepto se confunde con el de Cultura Empresarial, 
pero se diferencia en ser menos permanente en el 
tiempo aunque comparta una connotación de 
continuidad” (Irondo, 2007, pág. 46). 

 

Ambas definiciones muy acertadas y se complementan pues hacen 

referencia a los aspectos y factores que conforman e influyen en el clima 

laboral como son las percepciones de las personas que integran la 

organización empresarial y que influyen sobre su conducta,  la 

productividad y satisfacción laboral entre otros. 

 

Y por último haremos mención a la definición de Nicolás Seisdedos 

citado en Escat (2007): 

 

Conjunto de percepciones globales (constructo 
personal y psicológico) que el individuo tiene de la 
organización, reflejo de la interacción entre ambos; lo 
importante es cómo percibe un sujeto su entorno, sin 
tener en cuenta cómo lo perciben otros; por tanto, es 
más una dimensión del individuo que de la 
organización. (pág. 3) 

 

Donde queda expuesto explícitamente la definición por la que por la 

se ha optado en este trabajo investigativo, la que establece el clima 

organizacional como atributo personal que considera a las percepciones y 

descripciones que el sujeto posee de los estímulos del ambiente laboral 

que influyen en su persona, sin dejar de tener en cuenta  los atributos 

organizacionales pues constituyen  componentes y determinantes y 

permanentes  en las actitudes, valores y percepciones de los individuos. 

Esta selección de las dos últimas definiciones se ajustan a las variables de 
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estudio así como a los instrumentos a emplear para la medición de las 

mismas. 

 

2.2.2  Características del clima organizacional 

 

Son los aspectos relacionados con el ambiente de la organización 

donde se desarrollan sus integrantes poseen cierta permanencia aunque 

sufren cambios por situaciones dadas e impactan determinadas conductas 

de sus miembros influyendo en su nivel de identificación y compromiso. Por 

lo que existen una serie de características del Clima Laboral que se 

consideran importantes para la adecuada realización de un diagnóstico 

como son: 

 

 El clima organizacional es permanente, es decir las empresas 

guardan cierta estabilidad de clima laboral con ciertos cambios 

graduales.  

 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el 

clima de una empresa.  

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores.  

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y 

también afectan sus propios comportamientos y actitudes.  

 Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima 

de la misma. A su vez estas variables se pueden ver afectadas 

por el clima.  

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo puede 

ser una alarma que en la empresa hay un mal clima laboral. Es 

decir sus empleados pueden estar insatisfechos. (Alvarez, 2012, 

págs. 7-8)  

 

La información recopilada es de gran importancia para la presente 

investigación pues facilita evidenciar que las manifestaciones de la 
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conducta de los trabajadores presentan influencia del clima Organizacional 

reflejándose en los niveles de motivación y el rendimiento profesional. 

 

2.2.3  Dimensiones del Clima Organizacional 

 

La teoría de los profesores Litwin y Stinger (Stinger, 1968) postula la 

existencia de nueve dimensiones que repercuten en el clima organizacional 

en una determinada empresa. 

 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de ellas:  

 

1. Estructura: Es la percepción que tienen los miembros de la 

organización sobre la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su 

ambiente de trabajo. La medida en que la organización pone el 

énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de 

trabajo libre, informal e inestructurado.  

2. Responsabilidad (enpowerment): Es el sentimiento de los 

miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma de 

decisiones relacionadas a su trabajo. Delegar poder y autoridad a 

empleados para que realicen actividades específicas siendo 

autónomos de su propio trabajo; tanto la delegación como el 

enpowerment implican que empleados acepten la responsabilidad 

de sus acciones y tareas.  

3. Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Medida 

en que una organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr objetivos propuestos.  

4. Cooperación: Sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda por parte de directivos y de otros 

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores.  
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5. Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que pone la organización sobre las normas de rendimiento.  

6. Recompensa: Percepción de los miembros sobre la adecuada 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que 

la organización utiliza más el premio que el castigo.  

7. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y 

con buenas relaciones sociales entre pares, como entre jefes y 

subordinados. 

8. Conflictos: Sentimiento de los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores aceptan opiniones discrepantes sin temer a 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.  

9. Identidad: Sentimiento de pertenencia a la organización, elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. Generalmente es 

la sensación de compartir objetivos personales con los de la 

organización. (pág. 95) 

  

Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización de ahí la importancia de esta información 

para la investigación a realizar pues entre las alternativas para estudiar el 

Clima Organizacional se recalca la técnica de los autores antes 

mencionados que utiliza un cuestionario que aplicado a los miembros de la 

organización  va a permitir conseguir una visión rápida de las percepciones 

y sentimientos relacionados a determinadas estructuras y condiciones de 

la organización. 

 

2.3   Cultura organizacional 

 

Considerando que las presunciones y creencias básicas que 

comparten los miembros de una organización, las cuales operan en forma 

inconsciente, definen la visión que los miembros tienen de la organización 

y de sus relaciones con el entorno, se desprende que el diagnóstico de una 
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cultura organizacional debe considerar siempre la historia de la 

organización y evaluar las premisas que caracterizan su funcionamiento y 

modo de ser.  

 

Las organizaciones son portadoras de características que las 

distinguen del resto, entre estas se ubican  creencias, símbolos, rituales, 

actitudes y valores que  constituyen  referentes de la cultura organizacional  

pero estas son percibidas de distintas formas por  sus integrantes, según 

Edgar Schein (1989),  la cultura organizacional se define de la siguiente 

manera: 

 

Un modelo de suposiciones básicas compartidas que 
un grupo aprende al resolver sus problemas de 
adaptación externa e integración interna que han sido 
trabajados lo suficiente para que sean consideradas 
válidas, y por lo tanto, para ser enseñados a los nuevos 
miembros como una forma correcta de percepción, 
pensamiento y sentimiento en relación a estos 
problemas. (pág. 12) 

 

Por lo que se puede entender de esta definición que la cultura es un 

constructo social y es aprendida en la medida que se le da  solución a las  

dificultades surgidas, considerada de  esta forma, una de las funciones de 

la cultura organizacional es el fortalecimiento del compromiso  

organizacional incrementando  la correspondencia  del comportamiento de  

funcionarios y servidores. La cultura permite reducir la ambigüedad pues le 

hace saber a sus miembros cómo deben comportarse, si son  aceptados  

en  la cultura a la que pertenecen y  da las pautas  que les orientan cómo 

hacer las cosas dentro de la organización principalmente al desarrollarse la 

organización  en un ambiente estable. 

 

En las organizaciones la cultura es fundamental  para la creación del 

clima organizacional, en dependencia de las fortalezas alcanzadas por 

dicha cultura para que el desenvolvimiento de los empleados se vea   

reflejado en el compromiso y fidelidad hacia la institución, el que a su vez 

estará influido por la motivación,  misión y  metas alcanzadas. 
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Según plantea Woodman ( 1999), en su libro Cultura Organizacional,  

la cultura organizacional representa un patrón complejo de creencias, 

expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los 

integrantes de una organización por tal razón la cultura organizacional 

incluye los siguientes componentes: 

 

 Comportamiento de rutina: Personas que interactúan con rituales, 

ceremonias y lenguaje común utilizado. 

 Normas: Conjunto de reglas que el grupo de trabajo de una 

organización comparte todo el tiempo, por ejemplo, cumplir con el 

horario para la alimentación. 

 Valores dominantes: Son las resoluciones que mantienen la 

organización, puede ser calidad de servicio. 

 Filosofía: Guía las políticas de la organización tanto a empleados 

como a usuarios. 

 Reglas de Juego: Parámetros que la organización las tiene y que 

todo personal nuevo tiene que aprender para convertirse en un 

integrante aceptado. 

 Sentimientos o clima: Se transmite en una organización por medio 

de la disposición física y la forma en que los integrantes 

interactúan tanto con sus compañeros como con usuarios. (pág. 

546) 

 

Los componentes de la cultura organizacional  antes descritos no 

son representativos de  la cultura organizacional de manera  individual, sin 

embargo, en conjunto se puede afirmar que  reflejan lo definido por  cultura 

organizacional. 

 

Otra definición de cultura organizacional a la que se hará referencia: 

“es un sistema de significados compartidos por los miembros de una 

organización, que las distinguen de otras” (Robbins, 2004, pág. 237). Se 

puede decir según el autor antes mencionado que  esta es un conjunto de 

características básicas que valora la organización siendo las mismas: 
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 Innovación y correr riesgos: Grado en que se alienta a los 

empleados para que sean innovadores y corran riesgos. 

 Minuciosidad: Grado en que se espera que los empleados 

muestren exactitud, capacidad de análisis y atención a los 

detalles. 

 Orientación a los resultados: Grado en que la gerencia se 

centra en los resultados más que en las técnicas y 

procedimientos para                        conseguirlos. 

 Orientación a las personas: Grado en que las decisiones de 

la gerencia toman en cuenta el efecto de los resultados en 

los integrantes de la organización. 

 Orientación a los equipos: Grado en que las actividades 

laborales se organizan en equipos más que 

individualmente. 

 Agresividad: Grado en que las personas son osadas y 

competitivas, antes que despreocupadas. 

 Estabilidad: Grado en que las actividades de la organización 

mantienen el estado de las cosas, en lugar de crecer. 

(Robbins, 2004, pág. 237) 

 

Se pude concluir que estas siete características definen de modo  

realista  la cultura en la organización, es decir establecen cómo se efectúan  

las cosas y cómo los miembros deben comportarse supuestamente.  

 

2.4  Satisfacción laboral 

 

A esta se le define como “la actitud general de un individuo hacia su 

puesto de trabajo” (Stephen, 1991, pág. 78) . Por lo que se entiende por  

satisfacción laboral que es una actitud y no una conducta, generada  como 

consecuencia de la evaluación de las condiciones que envuelven  al sujeto 

en su trabajo, así como de factores motivacionales en cuanto a  

responsabilidad, ascensos, reconocimiento, forma de realizar el trabajo 
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etc., lo que trae implícito determinado  grado de satisfacción o insatisfacción 

de los empleados. 

 

Satisfacción laboral según Paul Spector la define:  

 

Es una variable de actitud que refleja las percepciones 
de las personas respecto de sus empleos en general, 
así como diversos aspectos de éstos. Es el grado en 
que las personas gustan de sus trabajos, mientras que 
la insatisfacción laboral se define como la medida en 
que sus trabajos les desagradan, se cuenta con dos los 
enfoques. El primer enfoque es la satisfacción general, 
que concibe a la satisfacción laboral como una 
percepción única y general hacia el empleo. 

 

Un segundo enfoque atiende a las facetas, es decir a los diferentes 

aspectos que componen el empleo, como son: 

 

 La remuneración 

 Oportunidades de obtener ascensos 

 Compañeros de trabajo y supervisores 

 Prestaciones y beneficios 

 Condiciones del empleo 

 Naturaleza del trabajo 

 Comunicación 

 Seguridad (págs. 33-34) 

 

Esta definición antes mencionada  esclarece  el vínculo existente  

entre la satisfacción en general y los componentes del trabajo con el 

propósito de alcanzar  una visión completa de los disimiles niveles de 

satisfacción laboral. 

 

Para exponer el comportamiento de los individuos en el trabajo, 

Frederick Herzberg  manifestó la teoría de los dos factores que según lo 

enuncia  Mario Krieger (2001), la motivación de las personas depende de 

dos factores: 
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a. Factores higiénicos (extrínsecos): son las condiciones que rodean al 

individuo en su trabajo y poseen una capacidad muy limitada para 

influir en el comportamiento de los trabajadores, se caracterizan por 

el hecho de que cuando son fuertes factores eliminan o evitan fuentes 

de insatisfacción y cuando son débiles o pésimos producen 

insatisfacción, y están fuera del alcance de las personas. 

 

 Constituyen el contexto del cargo y son: 

 Condiciones de trabajo y comodidad 

 Políticas de la empresa, Reglamentos 

 Relaciones con el supervisor 

 Competencia técnica del supervisor (liderazgo) 

 Salarios 

 Estabilidad en el cargo 

 Relaciones con los colegas 

 

b. Factores motivacionales (intrínsecos): Están bajo el control de las 

personas y se relacionan con el contenido, las tareas y deberes del 

cargo y, encierran sentimientos de realización, de crecimiento y de 

reconocimiento profesional. 

Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan la satisfacción 

de modo significativo y cuando son débiles provocan la perdida de 

satisfacción. 

 

Constituyen el contenido del cargo en sí e incluyen: 

 

 Delegación de la responsabilidad 

 Libertad de decidir cómo realizar un trabajo 

 Ascensos 

 Utilización plena de las habilidades personales 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionados con éstos 

 Simplificación del cargo 
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 Ampliación o enriquecimiento del cargo 

 Reconocimiento (pág. 99) 

 

Herzberg propone el “enriquecimiento de tareas”, también llamado 

“enriquecimiento del cargo”, que aborda la sustitución de las tareas o fines  

más sencillos  y básicos del cargo por otras más complejas, que brinden 

condiciones de desafío y satisfacción personal, para que de esa forma el 

empleado siga con su crecimiento personal. Teoría esta que enfatiza por 

una parte los factores motivacionales de satisfacción en el trabajo y por otra 

en los factores higiénicos causantes de insatisfacción en el trabajo. 

 

2.5   Riesgos psicosociales presentes en las organizaciones  

 

Como resultado de las transformaciones en las organizaciones y de 

los procesos de globalización actual, la exposición a los riesgos 

psicosociales para sus miembros ha aumentado siendo cada vez más 

frecuente e intensa, por lo que se hace necesario su identificación, 

evaluación y control con el propósito mantener la salud. 

 

Se entiende como riesgos psicosociales: 

 

 Los contextos laborales que habitualmente dañan la 
salud en el trabajador de forma importante, aunque 
en cada trabajador los efectos puedan ser 
diferenciales. En este sentido los hechos, 
situaciones o contextos que se propongan como 
riesgos psicosociales laborales tienen que tener una 
clara probabilidad de dañar a la salud física, social o 
mental del trabajador (WHO, 1990) y hacerlo de 
forma importante. (Moreno Jimenez & Baez Leon, 
2010, págs. 17-18)  

 

Es importante conocer además que los riesgos psicosociales tienen 

características propias que es necesario desarrollar a fin de poder 

controlarlos, prevenirlos y evitarlos como se pretende en la presente 

investigación, las mismas según (Moreno Jimenez & Baez Leon, 2010) son: 
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1.- Afectan a los derechos fundamentales del trabajador 

2.- Tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. 

3.- Afectan a la salud mental de los trabajadores. 

4.- Tienen formas de cobertura legal (págs. 19-21) 

 

Elaborar un listado de riesgo psicosociales es muy complejo pues 

aunque hay un consenso relativo acerca de los más importantes como el 

estrés, la violencia y el acoso, no lo hay con respecto a si lo son otros, no 

obstante se reconoce su relevancia tanto por el alcance como por las 

consecuencias. Seguidamente se nombraran los más reconocidos y otros 

igualmente significativos a los que se atribuyen importantes consecuencias 

para la salud y calidad de vida de los trabajadores según (Moreno Jimenez 

& Baez Leon, 2010) 

 

1. Estrés 

2. Violencia 

3. Acoso laboral 

4. Acoso sexual  

5. Inseguridad contractual 

6. El Burnout o desgaste profesional. 

7. Conflicto familia-trabajo (págs. 21-46) 

 

2.6  Síndrome de Burnout 

 

2.6.1  Definición de síndrome de Burnout 

 

El Síndrome de Burnout (SB), también es conocido como síndrome 

del desgaste profesional, síndrome de estar quemado o del trabajador 

quemado, ha obtenido una  gran importancia en la atención de la salud 

laboral. Diversos expertos en materia laboral y sanitaria en el ámbito 

mundial, han considerado necesario que se reconozca este síndrome como 
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una enfermedad profesional ya que impacta la calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

El origen del  estudio del término se remonta a  1974 con 

Freudenberger quien lo describiera  como “una sensación de fracaso y una 

existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga de energía, 

recursos personales o fuerza espiritual del mismo trabajador” 

(Freudenberger, 1974, pág. 159). 

 

En 1980 este mismo autor aporta otros términos a la definición, habla 

de un “vaciamiento de sí mismo”, provocado por el agotamiento de los 

recursos físicos y mentales tras el esfuerzo excesivo por alcanzar una 

expectativa no realista que ha sido impuesta por él o bien por los valores 

de la sociedad. 

 

Y C, Cherniss en (1980) precisa la importancia del trabajo como 

antecedente al Burnout, refiriendo que los trabajos frustrantes con 

demandas excesivas al transcurrir el tiempo producen cambios negativos 

en los sujetos, resalta tres momentos: 

 

a) Desequilibrio entre demandas y recursos individuales. 

b) Respuesta emocional a corto plazo con ansiedad tensión, fatiga. 

c) Cambios de actitudes y conductas, afrontamiento defensivo. 

(Cherniss C. , 1980, pág. 42) 

 

Mientras que los autores Edelwich, J y Brodsky, A (1980) lo definen 

como una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por 

la gente en la profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones del 

trabajo, propone cuatro fases: entusiasmo, estancamiento, frustración y 

apatía. (pág. 24) 

 

Maslach  y  Jackson  (1981),  definen  Burnout  como  “síndrome de 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, 
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que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas”, las tres 

dimensiones básicas de este síndrome se describen a continuación: 

 

1. Agotamiento emocional (AE), que se refiere a la 
disminución y pérdida de recursos emocionales. 
Acompañado de agotamiento físico, mental o ambas. 
2. Despersonalización o deshumanización (DP), que 
consiste en el desarrollo de actitudes negativas, de 
insensibilidad y cinismo hacia los receptores del 
servicio prestado. Esta va acompañada de irritabilidad 
y carencia de  motivación. 
3. Falta de realización personal (BPR), que es la 
tendencia a evaluar el propio trabajo en forma 
negativa: los afectados se reprochan no haber 
alcanzado los objetivos propuestos, con vivencias de 
insuficiencia personal y baja autoestima profesional, 
insatisfacción laboral que puede con llevar hasta el 
abandono de su trabajo. (págs. 99-113). 

 

  Después de lo anteriormente analizado se pude decir que estos 

autores entienden el Burnout desde una perspectiva psicosocial pues lo 

consideran una respuesta emocional ante la interacción del individuo con 

factores laborales y organizacionales que se constituyen como  

antecedentes y condicionantes, por lo que  teniendo en consideración la 

definición del Burnout, el inventario desarrollado por ambos autores será 

uno de los  instrumentos a emplear en la presente investigación ya que es 

el de mayor aceptación y utilización. 

 

Para Maslach, este síndrome pareciera presentarse principalmente 

en las personas de profesiones de servicio como el personal de salud, de 

salud mental, educadores, y los que prestan servicio al público (Lee y 

Ashfort, 1996), o como lo sugiere Molina y cols. (2003), también afecta a 

trabajadores sociales, profesionales de alto riesgo y penitenciario (García, 

2013, pág. 12). 

 

Para Luck y Gohs 1982 citado por Garcés de los Fayos (2003)  todas 

las definiciones aportadas al Burnout lo que pretendían  era describir el 

síndrome del carbonizado, por lo que actualmente, una traducción libre del 
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Burnout es  la de “quemado” cuando en realidad  lo que refleja es una 

situación mucho más grave, lo describió como el estado mental y físico de 

los efectos de debilitamiento vivenciados por sensaciones negativas 

dilatadas relacionadas con la labor que realiza. 

 

Perlman y Hartman 1982 también citado por el mismo autor, Garcés 

De los Fayos (2003) agrupando disímiles  definiciones, establece  los 

tópicos siguientes: fracasar y estar agotado, respuesta a un estrés crónico, 

y síndrome con actitudes inapropiadas hacia los clientes y hacia sí mismo, 

relacionado con síntomas físicos y emocionales, causado por una situación 

negativa y de la organización hacia la persona que desempeñan su labor 

profesional. 

 

Según  (Gil P. y Peiró J., 1997) opinan el Burnout debe estudiarse 

teniendo en consideración dos perspectivas: clínica bajo una concepción 

estática, donde el sujeto alcanza  ese estado como resultado del estrés 

laboral y una perspectiva psicosocial que lo delimita como un proceso, es 

decir una serie de estudios que tienen su origen en la  interacción de las 

características personales y el entorno organizacional. 

 

El trabajo investigativo contará con la definición de Burnout desde el 

punto de vista psicosocial estableciendo  la manifestación de respuesta 

emocional frente a factores organizacionales con gran influencia  como 

antecedentes y condicionantes, a su vez establece un vínculo con el rol 

laboral de los profesionales que dedican su atención a otras personas, 

como es el caso de los médicos de emergencias,  en los que se evidencia 

el síndrome tridimensional que abarca: la fatiga emocional, la 

despersonalización y la baja realización personal. 

 

 2.6.2   Síntomas del Síndrome de Burnout 

 

Son varios los estudios realizados que abordan las repercusiones de 

este síndrome en la salud de los trabajadores evidenciando 
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manifestaciones  de tipo físicas y psicológicas, tal es el caso del estudio 

realizado por Aranda (2009) que establece entre las principales 

manifestaciones las siguientes: cansancio físico, fatiga emocional, 

agotamiento, aislamiento, bajo rendimiento laboral, baja autoestima, 

incremento de conductas adictivas, trastornos psicológicos, ansiedad, 

tensión, irritabilidad, depresión, problemas cardiovasculares, respiratorios, 

gastrointestinales, musculo-esqueléticos, cefalea, infecciones y alergias 

entre otros. 

 

  Además se plantea por otros autores que el síndrome tiene 

desarrollo progresivo y lo clasifican en leve si las manifestaciones 

somáticas inespecíficas y la fatiga aparecen en la mañana antes de salir al 

trabajo y en severo si conlleva al consumo de sustancias psicotrópicas o 

narcóticos, alteraciones alimenticias, anímicas, actitudes agresivas y 

defensivas así como ausentismo y falta de rendimiento (Molina Esquivel, 

2007).  

 

A continuación se precisan los síntomas de síndrome de Burnout 

clasificados en psicosomáticos, conductuales y emocionales como se 

exponen en el siguiente cuadro: 

 

TABLA  Nº 2  

SÍNTOMAS DE BURNOUT 

 

Fuente: (García, 2013, pág. 15) 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 



Metodología      31 

 

La información antes expuesta permitirá emplear los síntomas como 

indicadores de la presencia del síndrome en la población objeto de estudio 

mediante la aplicación de los instrumentos seleccionados para la 

recolección de información en la presente investigación. 

2.6.3 Causas del Síndrome de Burnout 

 

Las principales causas del síndrome de Burnout es el ambiente 

estresante que rodea al empleado que tiene que ver con sus funciones 

laborales como pueden ser la sobrecarga de trabajo, es decir muchas horas 

laborando, la existencia de clientes difíciles, el sueldo, las relaciones con 

los compañeros, supervisores y gerentes o la antigüedad en el puesto de 

trabajo. (Pareja, 2013, pág. 7).A continuación aparece un esquema 

resumen de las mismas. 

 

IMAGEN Nº 3 

CAUSAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

CAUSAS 
SINDROME DE 

BURNOUT

AMBIENTE 
ESTRESANTE

SOBRECARGA 
DE TRABAJO

RELACIONES 
CON LOS 

COMPAÑEROS, 
SUPERVISORES 

Y GERENTES

LA ANTIGUEDAD 
EN EL PUESO DE 

TRABAJO

LA EXISTENCIA 
DE CLIENTES 

Y/O PACIENTES 
DIFICILES
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  Estos factores antes mencionados pueden o no ser causantes del 

Burnout teniendo en cuenta la influencia de los mismos en las diferencias 

individuales ya que lo que afecta a un sujeto puede no afectar a otro y si lo 

hace no será en la misma medida. 

 

Según información de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) 

referidas por Pareja (2013) el Burnout es un accidente laboral y las causas 

pueden ser: 

 

IMAGEN Nº 4 

CAUSAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT SEGÚN OIT 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

El síndrome de Burnout como  se dijo anteriormente  dependerá de 

las diferencias individuales de cada sujeto así como del nivel  de estrés con 

que dicha persona alcanza el puesto laboral pues puede ocurrir que al 

empleado mantenga un estrés durante tiempo prolongado eso le dificulte la  

adaptación  a su entorno laboral. 

CAUSAS  DEL SINDROME 
DE BURNOUT  SEGUN OIT

Inseguridad en el trabajo

Exigencias del medio 

Competitividad 

Cambios trascendentales 
en la vida y costumbres 

El ritmo de trabajo 
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2.6.4   Modelos explicativos del Burnout 

 

La etiología del Burnout se explica a partir de la  existencia de  

diferentes  perspectivas o modelos pero sólo se utilizarán las  que ayudarán 

a desarrollar la presente investigación. 

 

Gil y Pairó (1997) hacen referencia al modelo de competencia social 

de Harrison que plantea que: 

 

La mayoría de los individuos que trabajan en servicios de 
ayuda están altamente motivados para ayudar a los demás, 
la eficacia de sus objetivos están determinados por factores 
de ayuda o factores de barrera. En un principio, la 
motivación para ayudar predeterminará su eficacia y su 
competencia, de lo contrario disminuirán estos 
sentimientos, más si se mantiene en el tiempo aparecerá el 
Síndrome de Burnout. (pág. 48) 
 
Pines 1993 citado por los autores anteriores  señala que el 
Burnout  es resultado un proceso de desilusión en aquellas 
personas que intentan darle un sentido existencial a su 
trabajo de carácter humanitario y de ayuda. Una persona 
que inicialmente no ha estado motivada en este aspecto 
puede experimentar fatiga, estrés pero no el Síndrome de 
Burnout. 
 
El Modelo de Cherniss C (1992) establece una relación 
causal entre la incapacidad del sujeto para desarrollar 
sentimientos de competencia o éxito y síndrome de 
Burnout, toma el concepto de autoeficacia percibida de 
Bandura sobre las creencias de las capacidades de las 
personas para el control de situaciones que lo afectan. 
Los sentimientos de éxito generan satisfacción laboral y 
compromiso con el trabajo en cambio los sentimientos de 
fracaso llevan al Burnout. Los sujetos con fuertes 
sentimientos de autoeficacia percibida experimentan menos 
estrés en situaciones amenazantes y las situaciones son 
menos estresantes cuando creen que pueden afrontarlas 
exitosamente. (págs. 1-11) 

 

El Modelo De Thompson, Page y Cooper (1993)  basados en el 

modelo de autocontrol de Carver y Scheier 1988 referidos  por Gil y Peiró 

(1997) para explicar el proceso del estrés. La etiología la relacionan con el 
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nivel de autoconciencia del sujeto, sus  sentimientos de autoconfianza y 

sus expectativas de éxito, además de la discrepancia que puede haber 

entre las demandas de la tarea y los recursos de la persona. 

 

La autoconciencia es la capacidad del sujeto para autorregular sus 

niveles de estrés percibido ante el desarrollo de una tarea dirigida a la 

consecución de un objetivo; cuando este último se ve continuamente 

frustrado, el sujeto puede resolver sus dificultades retirándose de manera 

mental (agotamiento emocional considerado como retiro psicológico) o 

conductual (despersonalización considerado como retiro conductual del 

problema). 

 

El modelo de la teoría de intercambio social que alude a que la 

etiología del síndrome de Burnout se encuentra en las percepciones de falta 

de equidad o ganancia que desarrollan los individuos como resultado de la 

comparación social cuando establecen relaciones interpersonales, cuando 

perciben continuamente que aportan más de lo que reciben a cambio de su 

esfuerzo e implicación personal. 

 

Para los autores Bunk y Schaufeli 1993 citado por Gil y Peiró (1997) 

el síndrome de Burnout tendría una doble etiología, los procesos de 

intercambio social con las personas a las que se atiende y los procesos de 

afiliación y comparación social con los compañeros. 

 

Identifican tres fuentes de estrés relevantes: 

 

a. La falta de claridad sobre cómo se debe actuar, la incertidumbre. 

b. La percepción de equidad (equilibrio entre lo que dan y reciben 

los sujetos en sus relaciones) 

c. La falta de control, es decir la posibilidad de la persona de 

controlar los resultados de sus acciones laborales. 
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Este modelo es el resultado de un estudio que los autores realizaron 

en el área de enfermería. 

 

Modelo de la conservación de recursos de Hobfell 1989 citado por 

Gil y Peiró (1997) que  establece el estrés aparece cuando las personas 

perciben que aquello que los motiva está amenazado o frustrado. Los 

recursos son los motivadores (posesión de objeto o condiciones de valor, 

características de personalidad o energía para el desempeño cotidiano), la 

pérdida de estos desarrolla el síndrome de Burnout.  

 

Aunque es importante tener presente que cada individuo posee su 

propia estrategia de afrontamiento, uno activo que favorece la ganancia de 

recursos y otro pasivo que favorece la pérdida de estos. 

 

Modelo de Golembyewski, Munzendier y Carter (1983) quienes 

abordan  el Burnout de manera progresiva y mediante  fases, el Burnout se 

da como un proceso en que  los profesionales abandonan el compromiso 

inicial con su trabajo como una forma de reaccionar al estrés. 

 

El estrés laboral en relación con el Burnout se origina en la primera 

fase ante la sobrecarga laboral (retos) y disfunción de rol, este último 

teniendo en cuenta la poca estimulación y reto; las personas experimentan 

perdida de la autonomía y control, se sienten agotados, irritables lo que 

daña su auto imagen. 

 

En la segunda fase los individuos desarrollan estrategias de 

afrontamiento  caracterizadas por un alejamiento de la situación laboral 

estresante, siendo constructivo cuando se preste atención al cliente sin 

implicarse en el problema y contra productivo cuando se  implica el 

profesional con actitudes de cinismo, rigidez en el trato o indiferencia, es lo 

que suele denominarse como  actitudes de despersonalización, el sujeto 

desarrollará una experiencia de insuficiente  realización personal en su 

labor y finalmente agotamiento emocional. 
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El Modelo Winnubst 1993 referido por Gil y Peiró (1997) entiende el 

Burnout como un sentimiento de agotamiento físico, emocional y mental 

originado por la tensión emocional crónica del estrés laboral y considera 

que daña a cualquier tipo de profesionales. Establece vínculos entre 

estructura de la organización, la cultura, el clima organizacional y el apoyo 

social en el trabajo como indicadores que anticipan al síndrome,  dichas  

variables se rigen por criterios éticos de la organización (Gil P. y Peiró J., 

1997). 

 

Y por último referiremos el modelo estructural de Gil y Peiró (1997) 

que agrupa las variables personal, interpersonal y organizacional, 

considerando que el síndrome de Burnout es la forma de responder el 

individuo al estrés laboral percibido que aparece después  del  proceso de 

reevaluación cognitiva, al no ser eficientes  las estrategias de afrontamiento 

para minimizar el estrés laboral percibido (Gil P. y Peiró J., 1997). 

 

La aparición del Burnout se da en forma progresiva,  inicialmente 

ante indicadores como sobrecarga laboral y disfunción de rol va 

desapareciendo el compromiso laboral así como  la autonomía y el control. 

Luego los sujetos emplean estrategias de afrontamiento como alejarse de 

la situación laboral estresante, con rigidez e indiferencia frente al vínculo 

con el usuario dando lugar a la despersonalización, luego el profesional 

vivenciará una baja realización personal y finalmente agotamiento 

emocional. 

 

Por lo anteriormente expuesto la aparición del Burnout se explica: 

 

Cuando el personal de salud de emergencia ve frustrada la 

motivación  para brindar ayuda a los demás provocando desilusión por su 

labor y  también al sentir que sus  posesiones de objetos o condiciones de 

valor  distintivas  de  su personalidad se perciben  amenazados o  

frustrados. 
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Cuando las estrategias de afrontamiento son ineficaces y hay 

carencia de recursos personales, como ausencia de sentimientos de éxito 

profesional y competencia así como de la autoconciencia para regular el 

estrés.   

 

  Cuando los miembros de la organización perciben falta de equidad 

o ganancia  al compararse socialmente, es decir  los individuos  consideran  

que aportan más de lo que obtienen a cambio de su esfuerzo personal. 

 

Cuando en el ambiente laboral el apoyo social recibido es 

insuficiente o nulo y finalmente cuando el sujeto realiza una reevaluación 

cognitiva a nivel personal, interpersonal y organizacional de la institución 

donde labora. 

 

De ahí que se pueda concluir que estos aspectos explicativos del 

síndrome de Burnout se interrelacionan con factores del clima 

organizacional. 

 

 2.6.5  Desencadenantes del síndrome de Burnout. 

 

Teniendo en consideración que la perspectiva transaccional del 

Burnout es comprendida como el resultado de un proceso de interacción 

por el que el sujeto intenta  ajustarse a su entorno laboral considerándose 

a los aspectos o factores ambientales como los elementos 

desencadenantes. 

 

Entre los estresores que intervienen en el ambiente laboral según 

Peiró (1993)se pueden delimitar cuatro categorías: 

 

 Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuente de 

estrés 

 Desempeño de roles, relaciones interpersonales y 

desarrollo de la carrera.  



Metodología      38 

 

 Nuevas tecnologías y otros aspectos organizacionales. 

 Dimensiones estructurales de la organización. (pág. 36) 

 

a) Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuente 

de estrés 

 

Se refiere a lo que tiene que ver con el ruido, la iluminación, la 

temperatura, condiciones higiénicas y climatológicas en las que se  la que 

se trabaja. 

 

Topf, M y Dillon, E 1988, citado también por Peiró (1993) hacen un 

estudio del confort físico percibido por el individuo en el trabajo y  lo 

consideran  un predictor relevante del Burnout así como de la baja 

realización personal del trabajo. 

 

Existen además otras  fuentes importantes a considerar como  son la 

sobrecarga laboral, es decir  la variedad de tareas que debe ejecutar, las 

exigencias del puesto originadas por los contenidos de estos y  la 

oportunidad para aplicar las habilidades adquiridas Leiter (1990) señala con 

relación a eso que “el hecho de utilizar estas habilidades profesionales, 

ampliaban los sentimientos de realización personal en el trabajo y 

minimizaba sus actitudes de despersonalización” (pág. 47). 

 

b) Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la 

carrera.  

 

Considerando que el rol es el conjunto de expectativas y demandas 

sobre conductas que se esperan asuma la persona que ocupa un cargo 

establecido. El estrés del rol está conformado por la ambigüedad y el 

conflicto de rol. 

 

La ambigüedad de rol se relaciona con la falta de claridad en las 

obligaciones, derechos, objetivos y status  del trabajador, puede ser 
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causado por una deficiente  de información que dificulta o impide su normal 

desarrollo. 

 

Hay  estudios en los que se exponen  que la ambigüedad de rol es un 

predictor de la despersonalización, como los realizados por Pierce y Molloy 

1990, citados por Vandenberghe y Huberman, (1999) e igualmente  citados 

por ellos en ese mismo año  Friesen y Sarros 1989 aluden en cambio que 

las predicciones en relación a la ambigüedad de roles carecen de  

significación. 

 

También es importante considerar que según Gil 1994, citado por 

Fernández, (2002) en los profesionales de enfermería la relación entre 

ambigüedad de rol y agotamiento emocional es menos  intensa en los 

profesionales de educación. 

 

El conflicto de rol aparece  cuando no se alcanza a  satisfacer 

simultáneamente las  expectativas de rol contradictorias. (Kahn, Wolfe, 

Quinn, Snoek, y Rosenthal, 1964, citado por Vandenberghe y Huberman, 

(1999) 

 

En otros estudios se refiere que el conflicto de rol es un predictor 

vinculado  al agotamiento emocional y a la despersonalización según Burke 

y Greenglass, 1995, Jackson, Leiter, Maslach y Schaufeli, 1996, Starnaman 

y Miller, 1992 citados por  

 

Vandenberghe y Huberman (1999) para los autores antes 

mencionados  el impacto  no es significativo. 

 

En el caso de  Gil y Peiró (1997) indican  que el conflicto de rol, 

muestra relaciones negativas significativas con los sentimientos de 

realización personal mientras que se establecen  relaciones positivas 

significativas con el agotamiento emocional y la despersonalización por lo 
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que consideran que el conflicto de rol provoca una respuesta de carácter 

emocional o afectivo y la ambigüedad de rol una respuesta de carácter 

cognitivo- aptitudinal. 

 

Con respecto  a las relaciones interpersonales según los autores 

Leiter y Maslach (1988) “las relaciones de carácter formal aumentan los 

sentimientos de agotamiento emocional, mientras que las relaciones 

informales aumentan los sentimientos de realización personal” (1988, págs. 

297-308). 

 

c) Nuevas tecnologías y otros aspectos organizacionales. 

 

El empleo de nuevas tecnologías puede facilitar o dificultar el 

desempeño de tareas. Los cambios pueden afectar los sistemas cognitivos 

y emocionales del sujeto de acuerdo a su grado de ajuste al sistema. Si las 

exigencias cognitivas son excesivas se puede afectar negativamente las 

auto evaluaciones que el sujeto haga de sus aptitudes y como 

consecuencia los sentimientos de realización personal pueden quedar 

disminuidos.  

 

d) Dimensiones estructurales de la organización.  

 

Esta dimensión está relacionada con la toma de decisiones que puede 

darse a nivel central o descentralizadamente en diferentes niveles, el grado 

de participación e implicación de los sujetos en este aspecto; el grado de 

autonomía que se permita en la realización de tareas y el tipo de 

supervisión ejercida o apoyo social recibida desde esta supervisión. (1988, 

págs. 297-308) 

 

La comparación de los niveles de Burnout tanto en los centros 

educativos estatales y particulares permitirá conocer que factores 

desencadenantes comunes y diferentes existen entre ambos centros tales 



Metodología      41 

 

como el ambiente físico del entorno laboral, el desempeño de roles, las 

dimensiones estructurales, nuevas tecnologías y el apoyo social (Leiter M. 

y., 1988). 

 

2.6.6  Facilitadores del síndrome de Burnout. 

 

Son aquellas variables personales que facilitan o inhiben la acción que 

los estresores ejercen sobre los sujetos. 

 

a) Variables demográficas: 

 

Sexo. En cuanto a las actitudes de despersonalización los varones 

puntúan más alto que las mujeres tanto en nivel primaria y secundaria 

Greenglass y Burke, 1990 citados por Vandenberghe y Huberman, (1999) 

esto puede deberse a los diferentes procesos de socialización de los roles 

que hay en el hombre y la mujer; se enfatiza en la mujer la 

interdependencia, relaciones interpersonales y cuidar de los otros mientras 

que en el hombre el rol está orientado al logro y no debe expresar 

emociones descuidando la interdependencia y las relaciones 

interpersonales (Vandenberghe R. y Huberman A., 1999). 

 

Edad. Si bien los resultados de diferentes investigaciones no son 

concluyentes un buen número de estudios indican que a mayor edad los 

sujetos expresan menos sentimientos de Burnout. Investigaciones que 

trabajaron con edades encuentran que el índice de Burnout es bajo entre 

los 20-25 años, es alto desde los 25 hasta los 40 y es muy pequeño a partir 

de los 40 años aproximadamente (Gil P. y Peiró J., 1997). 

 

Estado marital / familiar. En gran número de estudios no aparecen 

relaciones significativas entre el síndrome y el estado civil. Schwab y 

Iwanicki (1982, citado por Vandenberghe y Huberman,1999) no 

encontraron efectos significativos del estado marital entre los profesores de 
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primaria y secundaria; sin embargo los profesores con hijos, mostraron 

menores niveles de Burnout en los tres aspectos del síndrome, los 

profesores con hijos poseen un estilo de vida más estable tienden a preferir 

la seguridad económica a otros factores como el desafío al trabajo o 

satisfacción laboral, los sujetos sin hijos usan el trabajo como fuente social 

lo que hace que se impliquen más en el ámbito laboral y con mayor riesgo 

de surgir el Burnout (Vandenberghe R. y Huberman A., 1999). 

 

Experiencia de trabajo. Los profesionales jóvenes inexpertos con 

menos estrategias de afrontamiento para prevenir situaciones estresantes 

corren el riesgo mayor de tener el Burnout, en un estudio de profesores de 

primaria y secundaria muestran que los años de experiencia no contribuyen 

de manera significativa en el estrés laboral (Malik, Mueller y Meinke, 1991, 

citado por Vandenberghe y Huberman, 1999) esto suele ser muy 

contradictorio ya que se ha encontrado profesores con más de 20 años de 

experiencia con mayores niveles de estrés que las personas con menos 

experiencia (Vandenberghe R. y Huberman A., 1999). 

 

b) Variables de personalidad 

 

Locus de control. Viene a ser una creencia generalizada de que los 

eventos de la vida y sus consecuencias son controladas por las propias 

decisiones y acciones (locus interno) o por fuerzas externas o por otras 

personas, la suerte o el destino. Los sujetos con control externo 

experimentan con más frecuencia bajos sentimientos de realizaron 

personal, son más propensos al desamparo y usan estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción, muy al contrario a las personas de 

locus de control interno ya que éstas perciben que tienen mayor control de 

la situación (Vandenberghe R. y Huberman A., 1999). 

 

Autoestima, autoeficacia. La autoevaluación está relacionada con 

las actitudes del sujeto hacia sí mismo y como éstas influyen en su 
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conducta y bienestar personal, cuando el sujeto hace una evaluación de 

sus capacidades alude a su autoeficacia mientras que la autoestima se 

refiere a la evaluación del propio aprecio. La creencia acerca de las 

capacidades afecta la autoestima cuando están referidas a actividades que 

poseen un alto valor para el individuo (Gil P. y Peiró J., 1997). 

 

Personalidad resistente. El concepto de personalidad resistente 

aparece por primera vez en la literatura científica en 1972, en relación a la 

idea de protección frente a los estresores. Kobasa (1982) desarrolla este 

concepto, a través del estudio de aquellas personas que ante hechos 

vitales negativos parecían tener características de personalidad que les 

protegían, estableciéndose que las personas resistentes tienen un gran 

sentido del compromiso, una fuerte sensación de control sobre los 

acontecimientos y están más abiertos a los cambios en la vida, a la vez que 

tienden a interpretar las experiencias estresantes y dolorosas como una 

parte más de la existencia. En general, se considera que es un constructo 

multifactorial con tres componentes principales: compromiso, control y reto 

(Kobasa, 1982). 

 

Novack (1986, citado por Gil y Peiró, 1997) encontró en una muestra 

de empleados universitarios que las personas con niveles más bajos de 

estrés y mayor personalidad resistente presentaron significativamente 

menos sentimientos de Burnout que el grupo de personas con más altos 

niveles de estrés y menor personalidad resistente; estos resultados 

muestran que la personalidad resistente tiene un intenso efecto modulador 

en la relación del síndrome de Burnout (Gil P. y Peiró J., 1997). 

 

c) Variables de afrontamiento 

 

Los sujetos que emplean estrategias de carácter activo centrados en 

el problema tiene menos sentimientos de Burnout que aquellos sujetos que 

emplean estrategias de evitación/escape o centradas en la emoción (Gil P. 

y Peiró J., 1997). 
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2.6.7  Consecuencias del Burnout en el contexto organizacional. 

 

Frecuencia de enfermedades. Las enfermedades donde el estrés en 

los profesores tiene un rol importante son los desórdenes neuróticos y 

problemas psicosomáticos, los síntomas son fatiga, desórdenes del sueño, 

depresión y abuso del alcohol o drogas. (Vandenberghe R. y Huberman A., 

1999) (Golembieswsky, Munzenrider y Carter (1986, citados por Gil y Peiró, 

1997) encontraron que los sentimientos de agotamiento emocional tenían 

un índice de correlación intenso con la falta de salud expresada en los 

síntomas: agitación y debilitamiento problemas cardiovasculares y 

problemas de sueño. (Peiró J. , 1987). 

 

Deterioro en las relaciones interpersonales: 

 

Estados de ánimo. En un inicio el Burnout se puede identificar por 

los cambios de ánimo, los sentimientos negativos aparecen después, tales 

como la insatisfacción laboral, los estados depresivos, monotonía y falta de 

energía (Vandenberghe R. y Huberman A., 1999). 

 

En la organización el síndrome puede contagiarse a través de 

mecanismos de modelado o aprendizaje por observación durante los 

procesos de socialización laboral (Edelwich y Brodsky, 1980 citados por 

Grau y Chacón, 1998), entre las variables a este nivel se tienen: 

 

Baja satisfacción laboral. La relación entre síndrome 
de Burnout y satisfacción laboral es significativa en 
forma consistente, ésta es una consecuencia 
actitudinal del estrés laboral. En la mayoría de los 
estudios hay una correlación significativa entre el 
agotamiento emocional y la satisfacción laboral, sin 
embargo en otros estudios los efectos más intensos 
están relacionados con la realización personal (Grau, 
1988). 

 

La dirección de los efectos entre las variables síndrome de Burnout y 

satisfacción laboral están por establecerse. 
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Desempeño del profesor. Según Rudow (1983, citado por 

Vandenberghe y Huberman, 1999) el desempeño de un profesor con 

Burnout es inferior que otros profesores ya que muestran acciones 

impropias como por ejemplo gritar a los alumnos en situaciones conflictivas, 

u otros de carácter cognitivo como pasar en alto errores mientras corrige 

exámenes por escrito (Vandenberghe R. y Huberman A., 1999). 

 

Ausentismo laboral. “El ausentismo es incrementado por la 

frecuencia de enfermedad sobre todo si son frecuentes éstas ocurren en 

situaciones estresantes al inicio de Burnout” (Vandenberghe R. y 

Huberman A., 1999, pág. 83).  

 

Retiro temprano. Aparecen después de 15 a 20 años de trabajo. La 

tendencia al abandono se asocia de manera positiva con los sentimientos 

de agotamiento emocional y despersonalización, y con la realización 

personal en el trabajo se asocia de manera negativa (Gil P. y Peiró J., 

1997). 

 

Comportamiento social del profesor. “Las relaciones 

interpersonales se ven deterioradas cuando hay despersonalización, los 

profesores carecen de participación, de carisma y de emociones saludables 

y cálidas cuando tratan con los estudiantes y como consecuencia afectan 

el aprendizaje, la motivación y la disciplina de éstos” (Vandenberghe R. y 

Huberman A., 1999). 

 

2.6.8   Medidas de intervención. 

 

Conocer de los niveles de Burnout de los trabajadores del área de 

Emergencia del Hospital Liborio Panchana de la Península de Santa Elena 

del presente estudio, permitirá implantar las diferentes medidas preventivas 

por medio de estrategias de intervención bajo tres niveles: 

 

a. Individual: Considerando estrategias de afrontamiento al estrés. 
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b. Interpersonal: Potenciando la formación de habilidades sociales y las 

estrategias relacionadas con el apoyo social en el trabajo. 

c. Organizacional: Eliminando o disminuyendo estresores del entorno 

institucional.  

 

Según Matteson e Ivancevich (1987) las estrategias individuales se 

centran en la adquisición y mejora de estilos de afrontamiento, las clasifica 

en: 

 

1) “Programas dirigidos a estrategias para la solución de 
problemas. Asertividad, manejo del tiempo en forma eficaz, 
optimización de la comunicación, cambios en el estilo de 
vida, etc” (pág. 112). 
 
“Los afrontamientos activos o centrados en la solución del 
problema están considerados como los más efectivos para 
la prevención y manejo del Burnout” (Leiter M. , 1991), y uno 
de los más importantes es la optimización de la 
comunicación lo que significa establecer la mejora de los 
canales de comunicación existentes en la organización 
tanto en sentido vertical con los supervisores y horizontal 
con los compañeros de trabajo lo que daría una mayor 
claridad en el desempeño del trabajo. 
 
2) “Programas dirigidos a estrategias para el manejo de las 
emociones asociadas, es decir, destacar el entrenamiento y 
adquisición de habilidades para expresión de emociones, el 
manejo de sentimientos de culpa y la relajación” (pág. 112). 

 

A nivel individual también se puede realizar la terapia de los procesos 

inconscientes del Burnout. Garden (1991) plantea un programa terapéutico 

similar a cualquier otro problema psicológico, esta autora toma en cuenta 

las características de la personalidad en el desarrollo del síndrome, su 

enfoque es clínico (pág. 56). 

 

Terapia racional emotiva: “Una manera de hacer frente al síndrome 

es la reestructuración cognitiva, es decir trabajar los pensamiento 

irracionales generadores de la situación aversiva dotando al sujeto de 
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estrategias de afrontamiento efectivas de superación” (Garcés De Los 

Fayos, 2003). 

 

2.7   Fundamentación Legal 

 

Es el principio legal sobre el que se apoyan algunas acciones, es el 

sustento jurídico sobre el cual se puede reclamar derecho o exigir una 

obligación. Lo que nos permite entender que existen leyes que rigen los 

comportamientos sociales, dotándolos de derechos y de obligaciones a 

realizar para que se pueda establecer un orden social que permita cierta 

igualdad y una calidad de vida para todos los ciudadanos.  

 

En la Constitución Del Ecuador (2008) en su sección Tercera sobre 

las Formas de Trabajo y su Retribución.  

 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos 
reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye 
la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud 
reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 
limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, 
derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia 
por paternidad. (pág. 155) 

 

En  el Capítulo V sobre  la prevención de los riesgos, de las medidas 

de seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo. 

 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de 
riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus 
trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 
peligro para su salud o su vida. (pág. 182) 

 

Resolución 957 -  reglamento  del  instrumento  andino  de  seguridad  

y  salud  en  el  trabajo.  en  su  Capítulo  III -  gestión de  la  seguridad  y 

salud  en  los  centros  de  trabajo  obligaciones  de  los  empleadores 

(2005).  
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Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar 
medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 
medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 
directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad 
social y empresarial.  
 
Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 
prevención de riesgos que comprenderán al menos las 
siguientes acciones:  
 
literal k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos 
de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 
cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en 
cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas 
con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 
trabajo. (págs. 12-14). 

 

Según el Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio Ambiente Del Trabajo, (2008), en su Art. 3. DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

 

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y 
con los otros países en materias de prevención de riesgos 
del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio 
ambiente laboral.  
4. Impulsar, realizar y participar en estudios e 
investigaciones sobre la prevención de riesgos y 
mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera 
especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales 
en nuestro medio 
8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, 
actividades u operaciones que impliquen riesgos para los 
trabajadores. (págs. 3-4) 

 

Art. 4. Del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de 

Obras Sanitarias.- Son funciones del Ministerio de Salud Pública, 

relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

2. Coordinar a través del Comité Interinstitucional las 
acciones en materia de prevención de riesgos, control y 
prevención de la contaminación ambiental. (pág. 4) 
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Art. 5. Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social.- El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de 

Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: 

 

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 
legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, 
utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices 
que imparta el Comité Interinstitucional. 
3. Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de 
riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral.  
4. Promover la formación en todos los niveles de personal 
técnico en estas materias, particularmente en el 
perfeccionamiento de prevención de riesgos.  
Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre 
prevención de siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento 
del medio ambiente. (págs. 4-5) 

 

2.8  Alcance 

 

Este plan se implementara a los trabajadores del Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor, escogidos de forma aleatoria en una muestra 

de 65 colaboradores que pertenecen al área de emergencia del hospital.  

 

2.9   Misión, visión y valores institucionales 

 

2.9.1  Misión 

 

Somos una Unidad Hospitalaria que brinda atención con eficiencia, 

eficacia y excelencia, garantizando la prevención y curación de 

enfermedades, la rehabilitación de la salud integral impulsando la docencia 

e investigación para salvaguardar el buen vivir de los usuarios internos y 

externos. 

 

2.9.2  Visión 

 

Para el 2017, ser el hospital líder en referencia a nivel Zona 3 con 

capacidad  resolutiva  para  satisfacer  las  necesidades  en  salud  y poder  

cumplir con las metas establecidas dentro del marco del Buen Vivir. 
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2.9.3  Valores Institucionales 

 

Servicio: Actitud de servicio para lograr satisfacer las necesidades 

y superar las expectativas de los usuarios internos y externos. 

 

Compromiso: Ofrecer la asistencia en salud con calidad y calidez 

acorde a las necesidades de la población. 

 

Liderazgo: Participación proactiva del talento humano del hospital 

en la búsqueda de soluciones y mejoramiento en la salud. 

 

2.10  Planteamiento de Hipótesis 

 

2.10.1  Hipótesis 

 

Los riesgos psicosociales son más relevantes en los trabajadores 

que se encuentran bajo una Clima Laboral inapropiado, el cual impacta 

negativamente en la Productividad de los trabajadores del área de 

Emergencia del Hospital Liborio Panchana de la Península de Santa Elena. 

Analizar las condiciones que se encuentran presentes y que están 

relacionadas directamente con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea demostrando que puede afectar la capacidad de 

desarrollo del trabajo. 

 

2.11  Variables de Investigación 

 

Variable independiente: Riesgos psicosociales dentro de la 

Emergencia del Hospital, ausentismo, compatibilidad con otro trabajo fuera 

de la institución. 

 

Variable dependiente: Colaboradores que laboran bajo un Clima 

organizacional inapropiado 
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2.12  Definiciones conceptuales. 

 

Este proyecto de investigación se basa en la teoría de los Máster en 

Salud Ocupacional y Seguridad y Salud Carlos Ruiz Frutos, y RayAshsal, 

cuyo fundamento es velar por el bienestar y derechos del colaborador, 

creando una cultura organizacional de Seguridad y Salud con el único 

objeto de minimizar los riesgos de seguridad.  

 

Seguridad industrial: Es una disciplina que establece normas 

preventivas con el fin de evitar Accidentes y Enfermedades Ocupacionales-

Profesionales, causados por los diferentes tipos de agentes.  

 

Salud ocupacional: Es una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores .Esta disciplina busca 

controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 

condición de riesgo.  

 

Riesgos psicosociales: hacen referencia a las condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y 

biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de 

trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del 

trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como 

al desempeño de su labor .  

 

Posicionamiento personal: La satisfacción en el cargo es función 

del contenido o de las actividades retadoras y estimulantes del cargo que 

la persona desempeña. La insatisfacción en el cargo es función del 

contexto, es decir, del ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios 

recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del contexto general que 

rodea el cargo ocupado: son los factores higiénicos o de satisfacción.  
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Sobre carga de trabajo.- El nivel de exigencia de la actividad, el 

cual no puede ser satisfecho por el trabajador en función de su capacidad: 

 

Cuantitativa: Muchas operaciones en poco tiempo, por gran 

volumen de trabajo, especialización de la tarea, necesidad de atención 

sostenida, apremio de tiempo o ritmo elevado. 

 

Cualitativa: Requerimientos mentales o intelectuales excesivos en 

relación a sus conocimientos y habilidades, es decir, muy complejos o 

difíciles. 

 

Turnos rotativos.- La realización de están por turnos, implica la 

ejecución de labores de forma alternada entre actividad y descanso. 

 

Trabajo nocturno.- Su ejecución en períodos de días o semanas o 

discontinuos, comprendidos entre las 10:00 p.m. y 06:00 a.m. del día 

siguiente, ya sea con un mínimo de tres horas de su trabajo en dicho horario 

o un tercio de su jornada anual de trabajo. 

 

Conflicto de roles.- Una confusión o conflicto de roles (La definición 

de funciones y responsabilidades no existe o es ambigua; no establece 

lineamientos y /o límites claros. 

 

Clima organizacional: No es más que la percepción colectiva que 

los trabajadores tienen de la Empresa mediante la experimentación de 

prácticas, políticas, estructuras, procesos y sistemas y la consecuente 

reacción a esta percepción.  

      

Gestión del talento humano.- La gestión del talento humano es un 

área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. 

Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de 
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cada organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 

tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 

importantes. 

 

Productividad.-  Es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo 

que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En 

realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia 

que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de 

producción obtenida. 

 

Impacto: Consecuencia de una situación, la cual puede ser positiva 

o negativa para el entorno. 

 

Motivación laboral: Son los estímulos que recibe la persona que lo 

guían a desempeñarse en su entorno laboral, los estímulos pueden venir 

de cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre de su trabajo 

sino que también pueden ser de su familia o amigos. 

 

Problemas sociales: Son situaciones que impiden el desarrollo o el 

progreso de una comunidad o de un sector de ellas. Por tratarse de 

cuestiones laborales, el Estado es el ente regulador que se responsabiliza 

de solucionar dichos problemas a través del gobierno. 

 

Cansancio físico: Reducción paulatina de la energía física que se 

prolonga durante semanas o meses, dificultad o desánimo para realizar las 

actividades diarias. Debilidad corporal general, dolor muscular, pérdida de 

apetito, palidez, disminución de las defensas, bajo rendimiento físico, entre 

otros. 
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Cansancio físico y mental: Es cuando empieza a existir dificultad 

en la concentración, falta de memoria y bajo rendimiento. Somnolencia, 

dolor de cabeza, dolor de ojos, sensación de aturdimiento, mareo, 

depresión, desánimo, alta de optimismo, vulnerabilidad, otros. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1  Diseño de la investigación 

 

Mediante este trabajo investigativo generaremos las evidencias 

científicas necesarias  e imprescindibles para una correcta toma de 

decisiones, adecuadas y pertinentes que tengan que ver con la prevención, 

atención y rehabilitación de las personas que padecen enfermedades 

relacionadas con el trabajo, enfermedades profesionales así como también 

la baja productividad.  

 

La práctica profesional es un proceso en el cual hay una permanente 

toma de decisiones sobre el estado de salud de los individuo que llegan a 

la emergencia, sus problemas y necesidades, los datos cuantitativos 

siempre serán la parte objetiva y científica de la práctica de Salud laboral, 

la parte subjetiva será aplicada a cada paciente usuario o trabajador de 

acuerdo a las evidencias científicas. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que el método a emplear en 

la presente investigación será empírico, pues la investigación empírica 

permite al investigador abordar lo  referido a su problemática, retomando 

experiencia de otros autores, para de ahí partir con su exploración, además 

implica  efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar 

y comprobar las concepciones teóricas. 

 

Considerando que los métodos empíricos se aproximan al 

conocimiento del objeto a través de su conocimiento directo y el uso de la 
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experiencia  se puede afirmar que los métodos de investigación empírica 

conllevan al investigador a la aplicación de  procedimientos prácticos con 

el objeto y los medios de investigación que posibilitan descubrir las 

características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; son 

asequibles a la contemplación sensorial, entre estos se encuentran: la 

observación y la experimentación. 

 

Específicamente la observación científica como método según cita 

el M.Sc. Ing. Vinicio Nicolalde Moreta (2010) consiste en: “la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos”  

 

Por lo que la observación como procedimiento puede usarse en 

diferentes  momentos de la investigación: en su etapa inicial para el 

diagnóstico del problema a investigar pues es de gran utilidad en el diseño 

de la investigación y en el transcurso de la investigación puede ser usada  

como procedimiento propio del método empleado para la  comprobación de 

la hipótesis y  al concluir  la investigación la observación puede ser  

predictora de  las tendencias y desarrollo del o los  fenómenos estudiados. 

 

Según  M.Sc. Ing. Vinicio Nicolalde Moreta (2010) menciona en su 

trabajo que  la observación científica posee las cualidades que la 

diferencian de la observación espontánea y casual, las mismas se 

detallaran a continuación: 

 

 La observación científica es consciente; y se orienta 
hacia un objetivo o fin determinado. El observador debe 
tener un conocimiento cabal del proceso, fenómeno u 
objeto a observar, para que sea capaz, dentro del 
conjunto de características de éste, seleccionar aquellos 
aspectos que son susceptibles a ser observados y que 
contribuyen a la demostración de la hipótesis. 

 La observación científica debe ser cuidadosamente 
planificada donde se tiene en cuenta además de los 
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objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios 
con que se realiza y las condiciones o contexto natural o 
artificial donde se produce el fenómeno, así como las 
propiedades y cualidades del objeto a observar.  

 La observación científica debe ser objetiva: ella debe 
estar despojada lo más posible de todo elemento de 
subjetividad, evitando que sus juicios valorativos puedan 
verse reflejados en la información registrada.  

 Para esto hay que garantizar:  
 Mediante la observación se recoge la información de 

cada uno de los conceptos o variables definidas en la 
hipótesis de trabajo, en el modelo. Cuando esto se 
cumple decimos que existe validez en la observación.  

 El documento guía de la observación debe ser lo 
suficientemente preciso y claro para garantizar que 
diferentes observadores al aplicar éste, en un 
momento dado, lo entiendan y apliquen de la misma 
manera. Cuando este requisito se cumple decimos 
que la observación es confiable. (págs. 25-26) 

 

IMAGEN Nº 5 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

BASICA

•aquella que se realiza con el objetivo de aumentar el acervo 
de conocimientos científicos (mediante esta investigación es 
como se producen los avances de las Ciencias). Son por 
tanto, aquellos conocimientos que suponen la base de las 
evidencias científicas (MBE). Ej.: Estudios genéticos sobre las 
enfermedades, tratar de desarrollar y elaborar una vacuna 
frente a una enfermedad infecciosa profesional. Tratar de 
explicar las bases moleculares de los signos y los síntomas, 
etc.

Aplicada o 
Clínica o 

Salud 
Pública

•es aquella que no pretende aportar nuevos 
conocimientos científicos, sino facilitar la aplicación 
práctica de los conocimientos ya existentes (este tipo de 
investigación tiene gran interés desde el punto de vista 
de la Salud Pública). Ej.: Realizar un estudio 
epidemiológico para averiguar la frecuencia de una 
enfermedad profesional, estudiar los factores de riesgo 
asociados a la enfermedad laboral, valorar mediante un 
protocolo la mejora de la Calidad de Vida de los 
trabajadores después de un programa de intervención, 
etc.
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TABLA  Nº 3 

TIPOS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
M

É
T

O
D

O
 

C
IE

N
T

ÍF
IC

O
 Se refiere, por tanto, al procedimiento ordenado y sistemático 

que se utiliza para conseguir los objetivos propuestos y, trata de 

contestar a las preguntas e interrogantes que se plantean en un 

proyecto de investigación. Proceder con método significa seguir 

el camino más fácil y racional que lleva a un objetivo. 

M
É

T
O

D
O

 

E
P

ID
E

M
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Es la aplicación del método científico experimental al estudio de 

los problemas de Salud. El primer profesional sanitario que utilizó 

el método de manera ordenada por fases fue John Snow. Este 

médico rural inglés aplicó el método al estudio de las epidemias 

de cólera que ocurrieron en Londres en 1853 y 1854. Debido a 

ello, se le considera el padre del método epidemiológico. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
 

 

IMAGEN Nº 6 

ETAPAS DEL MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

Observación del 
problema 

Recogida y 
tabulación de los 

datos e 
información

Elaboración y formulación de 
la hipótesis.

Experimentación (verificación/rechazo) 
de la hipótesis.

Emisión del informe o formulación de ley
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Para las primeras dos etapas, se requiere un buen sistema de 

información sobre la distribución y frecuencia de una enfermedad común 

en una población o un ámbito laboral, en un área y en un tiempo definido. 

Este conocimiento puede ser directo, por observación personal como 

ocurre en la práctica asistencial o laboral, o puede ser indirecto cuando 

surge de la recogida de datos e información de los diferentes registros,  y 

también de la revisión bibliográfica obtenida de las fuentes de datos. Los 

datos e información disponibles en los distintos registros de mortalidad y 

morbilidad. Los datos obtenidos de los mismos son datos 

secundarios, dado que no proceden de investigaciones sino de la práctica 

asistencial habitual. Estos datos proceden de múltiples observaciones y 

dan lugar a información poblacional. Mientras que los datos obtenidos por 

un médico de empresa o de Salud Laboral dan lugar a información para 

elaborar un informe o estudio que sólo se refiere a su ámbito laboral y a 

trabajadores que pueden o no ser representativos.           

          

3.2  Población y muestra 

 

En este trabajo investigativo la muestra es igual a la  población en 

estudio que son los trabajadores del área de emergencia del Hospital 

Liborio Panchana de Santa Elena, en todos los turnos, en el periodo 2014. 

 

TABLA Nº 4 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. PERSONAL DE EMERGENCIA. 

 RESIDENTES LICENCIADOS AUXILIARES 
JEFES DE 
GUARDIA 

MUJERES 7 9 7 0 

HOMBRES 12 0 21 4 

TOTAL 19 9 28 4 
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Grupo de individuos 
Tamaño 

del grupo 

Tamaño 

de la 

muestra 

 

Método o técnica a 

emplear 

Autoridades 2 2 Entrevista 

Personal de 

emergencia 
60 60 

Cuestionarios  

 MBI  

 Clima 

Organizacional 

 EDCO 

Total 
62 

 
62  

Fuente: Hospital  Liborio Panchana   de Santa Elena 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 
 
 3.3  Criterio de inclusión y exclusión.  

 

Inclusión: 

 

Profesionales de Enfermería y Medicina de nivel operativo y 

administrativo que laboren en el Hospital Liborio Panchana de Santa Elena.  

Personal de Ambos sexos. 

 

Que acepten participar en el estudio.  

Todos los turnos. 

Personal de base.   

Exclusión: 

 

Personal de enfermería y médico que al momento de la recolección 

de datos  se encuentre de vacaciones, permiso o incapacidad.   

 

Personal de enfermería o medicina que decida retirarse del estudio. 
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 3.4   Instrumentos de la investigación. 

 

Se procedió a realizar la recolección de información a través de 

diferentes técnicas e instrumentos como: la observación, la encuesta, la 

entrevista, el  Cuestionario Maslach Burnout Inventory, adaptado según la 

versión española  y el Cuestionario de Clima Organizacional.  

 

IMAGEN  Nº 7 

 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Fuente: Hospital  Liborio Panchana   de Santa Elena 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne.  

Instrumento 
de la 

Investigación

Cuestionarios de 
Clima Organizacional, 
EDCO y Tets  de MBI

Entrevista

•es una técnica que permitió obtener información directa, 
significativa y relevante sobre el problema que se 
pretende solucionar en la que intervinieron dos 
elementos: el investigador que recogió la información y el 
entrevistado que fue la fuente de información; está 
técnica permitió relacionar directamente al investigador 
con el objeto de estudio. 

ENTREVISTA
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IMAGEN Nº 8 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

 
Fuente: Hospital  Liborio Panchana   de Santa Elena 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Breve descripción del Cuestionario de Clima Organizacional: este 

instrumento consiste en 39 elementos. Los trabajadores responden a cada 

elemento utilizando un formato de respuesta de Likert de cinco puntos (a 

saber: Muy de acuerdo = 5, De acuerdo = 4, No estoy seguro = 3, En 

desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 1). Seis elementos 

expresados en palabras de forma negativa son valorados de forma inversa. 

Las valoraciones de las escalas se obtienen mediante la suma total de los 

valores de los cinco elementos de cada escala. 

 

Desarrollo del cuestionario para medir Escala de Clima 

Organizacional.Los ítems utilizados para establecer la EDCO, se refieren 

en una escala de frecuencias, en un continuo de cinco opciones posibles 

(Siempre, casi siempre, muchas veces, muy pocas veces, nunca), que 

desde la perspectiva estadística posee más fiabilidad que una escala de 

dos opciones  

 

Desarrollo del cuestionario de  Maslach Burnout Inventory (MBI): se 

trata de un cuestionario en el que se plantea al sujeto una serie de 

enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a la 

interacción con el trabajo. El instrumento está constituido por 22 preguntas 

TECNICAS

OBSERVACIÓN

ENTREVISTA

INSTRUMENTOS

CUESTIONARIO : MBI

CUESTIONARIO: CLIMA 
ORGANIZACIONAL y EDCO
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en una escala de tipo Likert, el sujeto valora mediante un rango de 6 

adjetivos (nunca, alguna vez al año o menos, una vez al mes o menos, 

algunas veces al mes, una vez a la semana, varias veces a la semana y 

diariamente) con qué frecuencia experimenta cada una de las situaciones.  

 

Adaptación del cuestionario. Se inició con su traducción del inglés al 

castellano. En el proceso de traducción y adaptación se han seguido las 

recomendaciones propuestas para esta finalidad (Morales et al., 2003). 

Luego se procedió a la aplicación de esta versión española del instrumento. 

 

3.5  Recolección de la Información 

 

Los instrumentos antes mencionados se aplicaron a los trabajadores 

del área de emergencia del Hospital Liborio Panchana por parte de la 

autora de la investigación: Dra. Elke Ruiz. Estos debieron ser 

autoadministrados, por lo que  se le entregó a cada trabajador los 

instrumentos  permaneciendo en el lugar durante su completamiento para 

aclarar cualquier duda que se pudiera surgir.  

 

3.6   Procedimiento 

 

En el proceso de recopilación de la información para la presente 

investigación  se emplean fuentes primarias y secundarias, las primarias 

incluyen los instrumentos aplicados que permiten recoger la información y 

los datos directamente del personal de emergencia del Hospital Liborio 

Panchana, en el caso específico de esta investigación los mismos son: la 

revisión documental  que recoge información general de las variables 

sociodemográficas y demás aspectos  profesionales de la totalidad de la 

muestra seleccionada, la  entrevista que tiene como objetivo conocer el 

nivel de satisfacción laboral en la institución, que será aplicada solo a los 2 

directivos de la organización por considerarse poseen información 

privilegiada de la organización, el Cuestionario de Maslach Burnout 
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Inventory con el que se mide la frecuencia e intensidad con que se 

presentan en los trabajadores sentimientos de estar exhaustos 

emocionalmente por el trabajo, así como actitudes de frialdad y 

distanciamiento,  sentimientos de autoeficacia y realización personal, 

aplicada también a la totalidad de la muestra seleccionada , el cuestionario 

de clima organizacional con 8 subescalas , que indaga  acerca del grado 

de acuerdo con las afirmaciones ofrecidas con respecto a: autonomía del 

trabajo que abarca lo referido a decisiones e iniciativas, equipo de trabajo 

que incluye las relaciones con compañeros de trabajo y jefes inmediatos, 

los incentivos, tanto de formación, promoción  como  económicos, la 

organización en su conjunto que aborda lo referente a dirección de la 

institución, comunicación de los estamentos, y relaciones institucionales y 

por último la utilidad del trabajo para pacientes, institución y sociedad, será 

aplicada igualmente al total de trabajadores del área de emergencia del 

hospital y finalmente la EDCO que se aplica a la totalidad de la muestra 

para conocer acerca de otros indicadores de clima organizacional, esta se 

subdivide como el cuestionario anterior en 8 subescalas que abarcan lo 

referido a relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de 

pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y 

coherencia en la dirección y valores colectivos. Las fuentes secundarias 

comprenden  la bibliografía que ha sido consultada durante el desarrollo de 

la investigación, tanto para la parte teórica como metodológica, las mismas 

han sido libros, tesis, revistas, artículos,  linografías y monografías.  

 

Así mismo para el tratamiento de la información recolectada se 

utilizará la estadística en el análisis de muestras y la medición de 

resultados.  

 

3.7   Consideraciones éticas de la investigación 

  

Los empleados del área de emergencia del Hospital Liborio 

Panchana que resultaron objeto estudio en la presente investigación fueron 
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informados acerca las características de su participación según 

indicaciones  de  la Declaración de Helsinki, se les  solicitó su libre 

consentimiento para ser parte del trabajo a desarrollar. 

 

La investigación a realizar se consideró de riesgo mínimo pues no 

se puso en peligro la integridad bio-psico-social de los integrantes del 

estudio y la totalidad de la  información fue manejada de modo  privado, 

confidencial  y anónimo. 

 

Además se respetó la opinión de las  personas en la realización de 

los diferentes instrumentos aplicados para la recolección de información así 

como la privacidad en las respuestas dadas. De igual forma se tuvo en 

cuenta lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación  específicamente en la legislación en investigación 

en salud que aborda en el  título II  los aspectos éticos de la investigación 

en seres humanos. 
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CAPITULO IV 
 

PROCESAMIENTO DE  DATOS 

 

4.1   Recolección de Datos 

 

Para la realización de esta investigación se necesitó la colaboración 

del personal médico, paramédico y administrativo del área de emergencia 

del Hospital Liborio Panchana de la Península de Santa Elena. 

 

Como instrumento de recolección de datos se utilizaron dos 

cuestionarios en los cuales se utilizó el escalamiento Likert para medir 

determinadas actitudes que pudieran arrojar mayor información con 

respecto a la investigación 

 

La informacion obtenida en los cuetionarios de investigacion se 

analizo en base a las respuestas y valores del escalamiento de Likert, un 

método para medir las variables relacionadas con las actitudes que tienen 

que ver con el tema de investigacion y el cual se detallara a continuación. 

 

Una actitud es una predisposición aprendida para responder  

consistentemente de manera favorable y desfavoable ante un objeto. Las 

actitudes estan relacionadas con el comportmiento que se mantiene 

entorno algun objeto al cual se hace referencia. Las actitudes tienen 

diversas propiedades, entre las que destacan: la direccion, la cual puede 

ser positiva o negativa; y la intensidad, la cual puede ser baja o alta. Estas 

propiedades son parte de la mediciòn.  

 

Uno de los métodos mas conocidos para medir las variables 

actitudinales es el mètodo de escalamiento Likert, el cual fue desarrollado 



Procedimiento de Datos      67 

 

por Rensis Likert a principio de los años treinta y el cual mantiene un 

enfoque vigente. 

 

El escalamiento tipo Likert consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios  ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos. Se presenta cada afirmacion y se pide al sujeto 

externe su reacción eligiendo uno de los puntos a escala. A cada punto se 

le asigna un valor numèrico, de tal forma que el sujeto tiene una puntuación 

respecto a la afirmaciòn y al final se obtiene su puntuación final sumando 

las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones.  

 

La encuesta era anónima y constaba de un cuestionario general de 

elaboración propia, el Maslach Burnout Inventory (MBI), y un cuestionario 

sobre clima organizacional. El cuestionario general recogió información de 

variables sociodemográficas, situación profesional, aspectos personales 

(enfermedad crónica, uso frecuente de tranquilizantes o antidepresivos) y 

capacidad asertiva, entre otros datos. Además, se estudió la valoración 

laboral de los trabajadores mediante la suma de 4 preguntas: sentirse 

valorado en el trabajo por los pacientes, los familiares, los compañeros y 

los superiores.  Y otra escala para valorar el optimismo (desde 0, nada 

optimista, a 10, muy optimista). El Síndrome de Desgaste Profesional 

consta de 22 ítems, con respuestas en una escala de Likert de 7 opciones, 

respecto a la frecuencia en que se experimentan ciertas sensaciones 

relacionadas con el trabajo y con una puntuación posible de 0 a 6 para cada 

ítem. Este cuestionario tiene tres dimensiones: cansancio emocional (CE) 

con 9 ítems, que refleja la sensación de estar exhausto emocionalmente 

por el trabajo y con menor capacidad de entrega a los demás; 

despersonalización (DP) con 5 ítems, que describe una respuesta 

impersonal y fría hacia los pacientes, y realización personal (RP) con 8 

ítems, que expresa sentimientos de competencia y éxito. En contraste con 

los dos componentes previos, en esta última dimensión los valores bajos 

son indicativos del Síndrome de Desgaste Profesional. 
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El clima organizacional se analizo estudió mediante un cuestionario 

de respuestas tipo Likert, con 5 opciones relacionadas con el grado de 

acuerdo en las afirmaciones del cuestionario (desde «nada» hasta 

«totalmente»). Este cuestionario explora 5 apartados: autonomía en el 

trabajo (decisiones e iniciativas), de 3 a 15 puntos; equipo de trabajo 

(relaciones con compañeros y jefe inmediato), de 4 a 20 puntos; incentivos 

(de formación, promoción y económicos), de 3 a 15 puntos; organización 

en conjunto (dirección de la empresa, comunicación entre estamentos, 

relaciones en la empresa), de 3 a 15 puntos, y utilidad del trabajo (para los 

pacientes, empresa, sociedad), de 4 a 20 puntos. 

 

4.2   Análisis e interpretación de los resultados 

 

    Cuestionario de Maslach Burnout Inventory Se mide por medio del 

cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más utilizado en todo 

el mundo, esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad 

cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, 

sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 

pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

 

 El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 

aspectos del síndrome:  

 

Cansancio emocional  

Despersonalización  

Realización personal.  

 

Con respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo 

de 34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la 

tercera permiten diagnosticar el trastorno.  

 

1. Primera Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 

del trabajo. Puntuación máxima 54 
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2. Segunda 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. Tercera Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. 

Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo. Puntuación máxima 48. La clasificación de las afirmaciones es 

la siguiente: Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. Realización personal: 4, 7, 9, 12, 

17, 18, 19, 21. La escala se mide según los siguientes rangos: 0 = 

Nunca 1 = Pocas veces al año o menos 2 = Una vez al mes o menos 3 

= Unas pocas veces al mes o menos 4 = Una vez a la semana 5 = 

Pocas veces a la semana 6 = Todos los días. 

 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. 

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el 

síndrome. Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que 

se sufre el Burnout.     

 

  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= POCAS VECES A LA 

SEMANA.    6= TODOS LOS DÍAS.  

 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory. 

 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo    

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío    

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada 

de trabajo me siento fatigado     

4. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes    
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5. Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran 

objetos impersonales     

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa   

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 

pacientes   

8. Siento que mi trabajo me está desgastando     

9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo     

10. Siento que me he hecho más duro con la gente     

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente     

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo     

13. Me siento frustrado en mi trabajo    

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo     

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 

pacientes     

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa    

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con 

mis pacientes     

18. Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente 

con mis pacientes     

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo     

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades   

21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada    

22. Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus 

problemas. Se suman las respuestas dadas a los ítems que se 

señalan: Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total 

  

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20 

 Despersonalización 5−10−11−15−22 

 Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21 
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TABLA Nº 5 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

NUNCA
POCAS VECES AL 

AÑO O MENOS

UNA VEZ AL MES 

O MENOS

UNAS POCAS 

VECES AL MES

UNA VEZ A 

LA SEMANA

POCAS VECES 

A LA SEMANA

TODOS 

LOS DÍAS
TOTAL

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  3% 8% 25% 20% 23% 13% 8% 100%

2 5 14 12 14 8 5 60

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío 5% 10% 18% 22% 20% 12% 13% 100%

3 6 11 13 12 7 8 60

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado 7% 13% 25% 22% 17% 6% 10% 100%

4 8 15 13 10 4 6 60

4 Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes  5% 10% 24% 18% 22% 15% 6% 100%

3 6 14 11 13 9 4 60

5 Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales    7% 10% 23% 17% 18% 16% 9% 100%

4 6 14 10 11 10 5 60

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa  4% 8% 15% 18% 22% 18% 15% 100%

2 5 9 11 13 11 9 60

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes  4% 7% 24% 17% 20% 12% 16% 100%

2 4 14 10 12 8 10 60

8 Siento que mi trabajo me está desgastando  6% 13% 22% 17% 21% 14% 7% 100%

4 8 13 10 13 8 4 60

9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo 8% 8% 25% 17% 23% 16% 3% 100%

5 5 15 10 13 10 2 60

10 Siento que me he hecho más duro con la gente    7% 8% 20% 23% 22% 17% 3% 100%

4 5 12 14 13 10 2 60

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  5% 13% 20% 22% 21% 13% 6% 100%

3 8 12 13 13 7 4 60

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo    2% 8% 19% 17% 20% 16% 18% 100%

1 5 11 10 12 10 11 60

13 Me siento frustrado en mi trabajo  7% 7% 17% 25% 21% 17% 6% 100%

4 4 10 15 13 10 4 60

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo    7% 13% 23% 18% 23% 12% 4% 100%

4 8 14 11 14 7 2 60

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes    4% 8% 18% 24% 24% 16% 6% 100%

2 5 11 14 14 10 4 60

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa    7% 13% 23% 18% 23% 12% 4% 100%

4 8 14 11 14 7 2 60

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes  5% 12% 24% 21% 17% 18% 3% 100%

3 7 14 13 10 11 2 60

18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes  4% 7% 21% 20% 20% 18% 10% 100%

2 4 13 12 12 11 6 60

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  3% 8% 19% 23% 23% 18% 6% 100%

2 5 11 14 13 11 4 60

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades    3% 8% 18% 19% 24% 15% 13% 100%

2 5 11 11 14 9 8 60

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada  7% 8% 20% 18% 17% 16% 14% 100%

4 5 12 11 10 10 8 60

22 Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas    2% 11% 21% 21% 25% 14% 6% 100%

1 7 13 13 14 8 4 60
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4.3  Análisis de resultados 

 

1.- Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 AGOTAMIENTO EMOCIONAL POR EL TRABAJO. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
 

 

Análisis: El 25 % de los encuestados indicaron estar 

emocionalmente agotados por el trabajo una vez al mes. El 20 % de los 

encuestados se sentían emocionalmente agotados unas pocas veces al 

mes, el 23 % se sentían emocionalmente agotados una vez a la          

semana, el 13 % de los encuestados se sentían emocionalmente      

agotados pocas veces a la semana, el 8 % de los encuestados                         

se sentían emocionalmente agotados todos los días y el 8 % de los 

encuestados se sentían emocionalmente agotados pocas veces al año o 

menos, siendo el 3% de los encuestados  que nunca se sintieron 

emocionalmente agotados. 
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2.- Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío. 

 

GRÁFICO Nº 2 

SENTIMIENTO DE VACÍO AL CULMINAR LA JORNADA LABORAL. 

 

Fuente: Resultados tabulados del cuestionario de MBI. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis:   El 22 % de los encuestados indicaron sentirse vacíos 

unas pocas veces al mes cuando terminan su jornada. El 20 % de los 

encuestados se sentían una vez a la semana vacíos emocionalmente una 

vez terminada su jornada, el 18 % se sentían vacíos una vez terminada su 

jornada una vez al mes o menos, el 13 % de los encuestados se sentían 

todos los días vacíos luego de su jornada laboral, el 12 % de los 

encuestados se sentían vacías luego de la jornada pocas veces a la 

semana, el 10 % de los encuestados pocas veces al año se sentían vacíos 

una se sentían emocionalmente agotados pocas veces al año o menos, 

siendo el 5% de los encuestados  que nunca se sintieron emocionalmente 

agotados. 
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3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada 

de trabajo me siento fatigado. 

 

GRÁFICO Nº 3 

SENSACIÓN DE FATIGA AL LEVANTARSE PARA ENFRENTAR OTRA 

JORNADA LABORAL 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
 

 

Análisis: El 25 % de los encuestados indicaron sentirse una vez al 

mes o menos fatigados al iniciar otra jornada de trabajo, el 22 % de los 

encuestados se sentían unas pocas veces al mes fatigados al iniciar la 

jornada de trabajo, el 17 % se sentían fatigados una vez a la semana al 

iniciar su jornada, el 13 % de los encuestados se sentían  pocas veces al 

año o menos fatigados al iniciar la jornada laboral, el 10 % de los 

encuestados se sentían todos los días fatigados al iniciar la jornada de 

trabajo, el 7 % de los encuestados nunca se sintieron fatigados al iniciar la 

jornada de trabajo, y el 6% de los encuestados  se sintieron fatigados al 

iniciar la jornada . 
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4.-   Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes  

 

GRÁFICO Nº 4 

 FACILIDAD PARA ENTENDER A LOS PACIENTES. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 24 % de los encuestados indicaron que una vez o al 

menos se pudieron entender fácilmente con los pacientes, el 22 % de los 

encuestados sintieron una vez a la semana que se pudieron entender 

fácilmente con los pacientes, 18 % se sentían unas pocas veces al mes que 

pudieron entender fácilmente a los pacientes, el 15 % de los encuestados 

se sentían  pocas veces a la semana que pudieron entender fácilmente a 

los pacientes, el 10 % de los encuestados se sentían pocas veces al año o 

menos que podían entenderse fácilmente con los pacientes, el 6% de los 

encuestados todos los días sintieron que pudieron entenderse fácilmente 

con los pacientes y el 5% de los encuestados  sintieron que nunca pudieron 

entenderse fácilmente con los pacientes. 
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5.-  Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran 

objetos impersonales. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 SERVICIO BRINDADO A LOS PACIENTES CONSIDERÁNDOLOS 

OBJETOS 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 23 % de los encuestados indicaron que una vez al mes 

o  menos trataron a los pacientes como objetos impersonales, el 18 % de 

los encuestados sintieron una vez a la semana que se trataron a los 

pacientes como objetos impersonales, el 17 % de los encuestados sintieron 

que unas pocas veces al mes trataron como objetos impersonales a los 

pacientes, el 16 % se sintieron unas pocas veces a la semana trataban 

como objetos impersonales a los pacientes, el 10 % de los encuestados se 

sentían  pocas veces al año o menos que trataron a los pacientes como 

objetos impersonales, el 9 % de los encuestados se sentían todos los días 

que trataban como objetos impersonales a los paciente y el 7% de los 

encuestados sintieron que una vez a la semana trataron a los pacientes 

como objetos impersonales. El área de emergencia demanda mucha 

atención y rapidez al actuar por lo que probablemente siente que tratan a 

sus pacientes como objetos impersonales 
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6.- Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 

 

GRÁFICO Nº  6  

TRABAJAR DIARIAMENTE CON PÚBLICO ME CANSA. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis:  El 22 % de los encuestados indicaron que una vez a la 

semana se cansa de trabajar con la gente, el 18 % de los               

encuestados sintieron una veces al mes se cansaron de trabajar con la 

gente, el 18 % de los encuestados sintieron que unas pocas veces a la  

semana se cansaron de trabajar con la gente, el 15 % se sintieron una vez 

al mes o menos cansados de tratar con la gente, el 15 % de los 

encuestados se sentían todos los días cansados de tratar con la gente, el 

8 % de los encuestados se sentían pocas veces al año o menos cansados 

de tratar con la gente y el 4% de los encuestados nunca se sintieron  

cansados de trabajar con la gente. 
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7.-  Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 

pacientes. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 EFICACIA AL TRATAR LOS PROBLEMAS DE LOS PACIENTES. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 24 % de los encuestados indicaron que una vez al mes 

o menos sintieron que trataron con eficacia los problemas de los pacientes, 

el 20 % de los encuestados sintieron una vez a la semana que trataron con 

eficacia los problemas de los pacientes, el 17 % de los encuestados 

sintieron que unas pocas veces al mes trataron con eficacia los problemas 

de los pacientes, el 16 % se sintieron que todos los días tararon con eficacia 

los problemas de los pacientes , el 12 % de los encuestados sintieron que 

poicas veces a la semana trataban con eficacia los problemas de los 

pacientes, el 7 % de los encuestados se sentían pocas veces al año o 

menos trataron con eficacia los problemas de los pacientes y el 4% de los 

encuestados nunca se trataron con eficacia los problemas de los pacientes. 

Los trabajadores de emergencia sienten que si tratan con eficacia a 

su paciente. 
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8.- Siento que mi trabajo me está desgastando. 

 

GRÁFICO Nº  8 

SENTIMIENTO DE DESGASTE PRODUCIDO POR EL TRABAJO. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 22 % de los encuestados indicaron que una vez al mes 

o menos sintieron que el trabajo lo está desgastando, el 21 % de los 

encuestados sintieron una vez a la semana que el trabajo lo está 

desgastando, el 17 % de los encuestados sintieron que unas pocas veces 

al mes que el trabajo lo está desgastando, el 14 % se sintieron que  pocas 

veces a la semana que el trabajo lo está desgastando, el 13 % de los 

encuestados sintieron que pocas veces al año o menos que el trabajo lo 

está desgastando, el 7 % de los encuestados se sentían todos los días que 

el trabajo lo está desgastando y el 6% de los encuestados nunca que el 

trabajo lo está desgastando. 

 

En esta pregunta es evidente que si se sienten desgastado por el 

trabajo. 
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9.-  Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo. 

 

GRÁFICO Nº  9 

 INFLUENCIA POSITIVA A LA VIDA DE OTRAS PERSONAS CON EL 

TRABAJO REALIZADO 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 25 % de los encuestados indicaron que una vez al mes 

o menos sintieron que influencian positivamente en la vida de otras 

personas a través de su trabajo, el 23 % de los encuestados sintieron una 

vez a la semana que influencian positivamente en la vida de otras personas 

a través de su trabajo, el 17 % de los encuestados sintieron que unas pocas 

veces al mes que influencian positivamente en la vida de otras personas a 

través de su trabajo, el 16 % se sintieron que  pocas veces a la semana 

que influencian positivamente en la vida de otras personas a través de su 

trabajo, el 8% de los encuestados sintieron que nunca han influenciado 

positivamente en la vida de otras personas a través de su , el 8 % de los 

encuestados nunca sintieron que influencian positivamente en la vida de 

otras personas a través de su trabajo y el  3% de los encuestados todos los 

días sintieron que influencian positivamente en la vida de otras personas a 

través de su trabajo. 
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Vemos que si sienten que su trabajo es importante y que al menos 

una vez por mes sienten que influyen positivamente en su compañero de 

trabajo o con un paciente.  

 

10.- Siento que me he hecho más duro con la gente. 

 

GRÁFICO Nº 10 

SOY DURO AL TRATAR LOS PACIENTES. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 23 % de los encuestados indicaron que unas pocas 

veces al mes se han sentido que se han hecho más duro con la gente, el 

22 % de los encuestados sintieron una vez a la semana que se han hecho 

más duro con la gente, el 20 % de los encuestados sintieron que una vez 

al mes o menos que se han hecho más duro con la gente, el 17 % se 

sintieron que  pocas veces a la semana que se han hecho más duro con la 

gente, el 8% de los encuestados sintieron que pocas veces al año o menos 

que se han hecho más duro con la gente, el 7 % de los encuestados una 

vez a la semana que se han hecho más duro con la gente y el  3% de los 

encuestados nunca han sentido que se han hecho más duro con la gente. 
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Ya que el área donde trabajan existe  casos donde existen muchos 

conflictos ya sea de conducta por parte de un familiar o la gravedad de un 

paciente se siente que han desarrollado ser más duro con gente. 

 

11.-  Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 PREOCUPACIÓN DE SER ENDURECIDO EMOCIONALMENTE POR 

EL TRABAJO 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 22 % de los encuestados indicaron que unas pocas 

veces al mes se sienten que el trabajo está endureciendo emocionalmente, 

el 21 % de los encuestados sintieron una vez a la semana que el trabajo 

está endureciendo emocionalmente, el 20 % de los encuestados sintieron 

que una vez al mes o menos que el trabajo está endureciendo 

emocionalmente, el 13 % se sintieron que  pocas veces a la semana que el 

trabajo está endureciendo emocionalmente, el 13% de los encuestados 

sintieron que pocas veces al año o menos que el trabajo está endureciendo 

emocionalmente, el 6 % de los encuestados todos los días han sentido  que 

el trabajo está endureciendo emocionalmente y el  5% de los encuestados 

nunca han sentido que el trabajo está endureciendo emocionalmente.  
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Están alerto ya que están preocupados por el endurecimiento en el 

trabajo 

 

12.-  Me siento con mucha energía en mi trabajo. 

 

GRÁFICO Nº 12  

ME SIENTO CON MUCHA ENERGÍA EN EL TRABAJO. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 20 % de los encuestados indicaron que una vez a la 

semana se sienten con mucha energía en el trabajo, el 19 % de los 

encuestados sintieron una vez al mes o menos sienten con mucha energía 

en el trabajo, el 18 % de los encuestados indican que se sienten  todos los 

días con mucha energía en el trabajo, el 17 % de los encuestados se 

sienten unas pocas veces al mes sienten con mucha energía en el trabajo,  

el 16 % de los encuestados sintieron pocas veces a la semana sienten con 

mucha energía en el trabajo, el 8 % de los encuestados sienten que todos 

los días tienen  mucha energía en el trabajo y el  2% de los encuestados 

nunca han sentido sienten con mucha energía en el trabajo. 
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13.- Me siento frustrado en mi trabajo. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 FRUSTRACIÓN PERSONAL PRODUCIDA POR EL TRABAJO. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 25 % de los encuestados indicaron que unas pocas 

veces al mes se sienten frustrados en el trabajo, el 21 % de los encuestados 

una vez a la  semana se sienten frustrados en el trabajo, el 17 % de los 

encuestados indican que se sienten  todos los días con mucha energía en 

el trabajo, el 17 % de los encuestados se sienten unas pocas veces a la 

semana frustrados en el trabajo,  el 7 % de los encuestados sintieron pocas 

veces al año o menos frustrados en el trabajo, el 7 % de los encuestados 

nunca se sintieron frustrados en el trabajo y el  6% de los encuestados 

todos los días se sienten frustrados en el trabajo.     

 

Las exigencias del medio a veces provoca frustración en el trabajo 

ya sea por un paciente que no pudo ser valorado a tiempo 
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15.- Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 

pacientes. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 SENTIMIENTOS DE APATÍA POR LO QUE LE OCURRA A LOS 

PACIENTES TRATADOS. 

 
Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 24 % de los encuestados indicaron que unas pocas 

veces al mes no les importa lo que les ocurra a los pacientes, el 24 % de 

los encuestados una vez a la  semana no les importa lo que les ocurra a 

los pacientes, el 18 % de los encuestados indican que una vez al mes o 

menos, no les importa lo que les ocurra a los pacientes, el 16 % de los 

encuestados se sienten unas pocas veces a la semana que no les importa 

lo que les ocurra a los pacientes,  el 8 % de los encuestados sintieron pocas 

veces al año o menos que no les importa lo que les ocurra a los pacientes, 

el 6 % de los encuestados  todos los días que no les importa lo que les 

ocurra a los pacientes y el  4% de los encuestados nunca  han sentido que 

no les importa lo que les ocurra a los pacientes.     
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16.- Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

 

GRÁFICO Nº  15 

 CANSANCIO POR TRABAJAR DIRECTAMENTE CON PERSONAS. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 23 % de los encuestados indicaron que una vez al mes 

o menos se cansa de trabajar en contacto directo con la gente, el 23 % de 

los encuestados una vez a la  semana se cansa de trabajar en contacto 

directo con la gente, el 18 % de los encuestados indican que unas pocas 

veces al mes se cansa de trabajar en contacto directo con la gente,  el 13 

% de los encuestados se sienten pocas veces al año o menos se cansa de 

trabajar en contacto directo con la gente,  el 12 % de los encuestados 

sintieron pocas veces a la semana se cansa de trabajar en contacto directo 

con la gente, el 7 % de los encuestados  nunca se cansa de trabajar en 

contacto directo con la gente y el  4% de los encuestados todos los días se 

cansa de trabajar en contacto directo con la gente. 
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17.-  Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

pacientes. 

 

GRÁFICO Nº  16 

CAPACIDAD PERCIBIDA PARA CREAR CLIMA FAVORABLE AL 

INTERACTUAR CON LOS PACIENTES. 

 
Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 24 % de los encuestados indicaron que una vez al mes 

o menos pueden crear con facilidad un clima agradable con el paciente, el 

21 % de los encuestados unas pocas veces al mes pueden crear con 

facilidad un clima agradable con el paciente, el 18 % de los encuestados 

indican que unas pocas veces a la semana pueden crear con facilidad un 

clima agradable con el paciente,  el 17 % de los encuestados se sienten 

una vez a la semana pueden crear con facilidad un clima agradable con el 

paciente,  el 12 % de los encuestados sintieron pocas veces al año o menos 

pueden crear con facilidad un clima agradable con el paciente, el 5 % de 

los encuestados  nunca pueden crear con facilidad un clima agradable con 

el paciente y el  3 % de los encuestados todos los días pueden crear con 

facilidad un clima agradable con el paciente. 

 

Es importante establecer la relación paciente-medico. 

5%
12%

24%

21%

17%

18%

3%

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 
pacientes

NUNCA POCAS VECES AL AÑO O MENOS UNA VEZ AL MES O MENOS

UNAS POCAS VECES AL MES UNA VEZ A LA SEMANA POCAS VECES A LA SEMANA

TODOS LOS DÍAS



Procedimiento de Datos      88 

 

18.-  Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con 

mis pacientes. 

 

GRÁFICO Nº 17 

 PERCEPCIÓN DE SER ESTIMADO POR LOS PACIENTES TRATADOS 
 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 21 % de los encuestados una vez al mes o menos se 

sienten estimados después de trabajar íntimamente con los pacientes, el 

20 % de los encuestados indicaron que unas pocas veces al mes se sienten 

estimados después de trabajar  íntimamente con los pacientes, el 20 % de 

los encuestados una vez a la semana se sienten estimados después de 

trabajar  íntimamente con los pacientes, el 18 % de los encuestados indican 

que unas pocas veces a la semana se sienten estimados después de 

trabajar  íntimamente con los pacientes,  el 10 % de los encuestados todos 

los días se sienten estimados después de trabajar íntimamente con los 

pacientes,  el 7 % de los encuestados sintieron pocas veces al año o menos  

se sienten estimados después de trabajar íntimamente con los pacientes y 

el  4 % de los encuestados nunca se sienten estimados después de trabajar  

íntimamente con los pacientes. 
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 19.-   Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

GRÁFICO Nº 18 

 PERCIBO QUE OBTENGO BENEFICIOS EN EL TRABAJO. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 23 % de los encuestados una vez al mes creen que 

consiguen cosas valiosas en el trabajo, el 23 % de los encuestados 

indicaron que una vez a la semana creen que consiguen cosas valiosas en 

el trabajo, el 19 % de los encuestados una vez al mes o menos creen que 

consiguen cosas valiosas en el trabajo, el 18 % de los encuestados indican 

que pocas veces a la semana creen que consiguen cosas valiosas en el 

trabajo,  el 8 % de los encuestados pocas veces al año o menos creen que 

consiguen cosas valiosas en el trabajo,  el 6 % de los encuestados sintieron 

todos los días creen que consiguen cosas valiosas en el trabajo y el  3 % 

de los encuestados una vez a la semana  creen que consiguen cosas 

valiosas en el trabajo. 

 

La satisfacción de poder ayudar a un paciente y mejorar su salud es 

una de las cosas que se valora. 
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20.-   Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

 

GRÁFICO Nº 19  

SIENTO LIMITADAS MIS POSIBILIDADES EN EL TRABAJO 

  

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 24 % de los encuestados una vez a la semana sienten 

que están al límite de mis posibilidades, el 19 % de los encuestados 

indicaron que unas pocas veces al mes se sienten que están al límite de 

mis posibilidades, el 18 % de los encuestados una vez al mes o menos 

creen que están al límite de mis posibilidades, el 15 % de los encuestados 

indican que pocas veces a la semana creen  que están al límite de mis 

posibilidades, el 13 % de los encuestados todos los días que están al límite 

de mis posibilidades, el 8 % de los encuestados pocas veces al año o 

menos creen  que están al límite de mis posibilidades y  el  3 % de los 

encuestados una vez a la semana  creen  que están al límite de mis 

posibilidades. 
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21.-  Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 

de forma adecuada. 

GRÁFICO Nº  20 

TRATAMIENTO ADECUADO EN EL TRABAJO A MIS PROBLEMAS 
EMOCIONALES. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 20 % de los encuestados una vez al mes o menos 

sienten que los problemas emocionales son tratados de forma adecuada, 

el 18 % de los encuestados indicaron que unas pocas veces al mes se 

sienten  que los problemas emocionales son tratados de forma adecuada, 

el 17 % de los encuestados una vez a la semana se siente que los 

problemas emocionales son tratados de forma adecuada, el 16 % de los 

encuestados pocas veces a la semana se sienten que los problemas 

emocionales son tratados de forma adecuada, el 14 % de los encuestados 

indican que todos los días se sienten que los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada, el 8 % de los encuestados pocas veces al año 

o menos creen que los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada y  el  7 % de los encuestados nunca sienten que los problemas 

emocionales son tratados de forma adecuada. 
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22.-  Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus 

problemas. 

 

GRÁFICO Nº  21 

 PERCEPCIÓN DE SER CULPADO POR LOS PACIENTES DE SUS 

PROBLEMAS. 

 

Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 25 % de los encuestados una vez a la semana sienten 

que  los pacientes los culpan por alguno de sus problemas, el 21 % de los 

encuestados indicaron que unas pocas veces al mes se sienten  que  los 

pacientes los culpan por alguno de sus problemas, el 21 % de los 

encuestados una vez al mes o menos sienten que los pacientes los culpan 

por alguno de sus problemas, el 14 % de los encuestados pocas veces a la 

semana se sienten que los pacientes los culpan por alguno de sus 

problemas, el 11 % de los encuestados indican que pocas veces al año o 

menos se sienten que los pacientes los culpan por alguno de sus 

problemas, el 6 % de los encuestados todos los días sienten que los 

pacientes los culpan por alguno de sus problemas y  el  2 % de los 

encuestados una vez a la semana  sienten que los pacientes los culpan por 

alguno de sus problemas. 
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4.3.1  Resumen del Test MBI de Maslach 

 

Teniendo en cuenta que los resultados expresados en este 

instrumento para medir la frecuencia e intensidad del desgaste profesional 

se encuentra para las tres dimensiones evaluadas como le sigue, 

cansancio emocional (CE) en un 44.3%, despersonalización (DP) en un 

43.2% y realización personal (RP), en un 44.6%. 

 

TABLA Nº 6 

EVALUACIÓN DEL TEST MBI DE MASLACH. 

NIVEL CRITERIO CE DP RP 

BAJO 
NUNCA 5,3% 5,00% 5% 

POCAS VECES AL  AÑO O MENOS 10,0% 10,00% 9% 

  15,3% 15,0% 13,3% 

MEDIO 
UNA VEZ AL MES O MENOS 20,4% 20% 23% 

POCAS VECES AL  MES O MENOS 20,1% 21% 18% 

  40,5% 41,8% 40,9% 

ALTO 

UNA VEZ POR SEMANA 21,4% 22,0% 20,3% 

POCAS VECES POR SEMANA 13,4% 15,2% 16,1% 

TODOS LOS DÍAS 9,5% 6,0% 8,3% 

  44,3% 43,2% 44,6% 

 Fuente: Resultado del test tabulado.  
 Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne.  

 

Para determinar estos porcentajes se tomó como muestra la tabla, 

como nivel bajo los criterios de nunca y pocas veces al año o menos, como 

nivel medio los criterios de una vez al mes o menos y pocas veces al mes 

o menos, para el nivel alto se tomó los criterios una vez por semana, pocas 

veces por semana y todos los días, en la siguiente gráfica se muestra de 

manera más clara estos resultados ya tabulados. 
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GRÁFICO Nº 22 

RESUMEN DEL TEST MBI DE MASLACH. 

 

Fuente: Resultado del test tabulado.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

 

En la gráfica se reflejan altos niveles en las tres dimensiones 

medidas. 

 

4.4  Relación entre variables de clima y variables personales. 

 

Por variables personales entendemos aquí la edad de los 

trabajadores, su antigüedad en la empresa y su grado de conocimiento, 

participación y compromiso con las metas u objetivos de la organización  

En los primeros gráficos se destacan las siguientes observaciones: 

 

La edad no tiene relación alguna con las variables de clima, sí la 

tiene en cambio la antigüedad pero de manera significativa y apreciable 

solamente con la variable de clima equidad. Esta relación es grande (en 

este contexto) y negativa, es decir, los de mayor antigüedad perciben un 

clima más bajo en equidad, los trabajadores más antiguos parecen más 

descontentos con la igualdad de trato en la organización. 
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Las variables referidas a metas y objetivos (conocimiento, 

participación y compromiso) sí tienen una relación significativa con las 

variables de clima, confianza, apoyo, equidad e innovación pero no la 

tienen con las de autonomía, cohesión y reconocimiento. Destaca por su 

magnitud la correlación positiva entre equidad y conocimiento de las 

metas. 

 

A continuación vamos a describir gráficamente las variables: edad, 

sexo y años en el Ministerio de Salud Pública, las cuáles aportan 

información general de los empleados del área de emergencia del Hospital 

Liborio Panchana que conforman la muestra objeto de estudio. 

 

GRÁFICO Nº  23 

EDAD DE LOS EMPLEADOS DEL  ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL LIBORIO PANCHANA. 

 
 Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
 Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: el 36 % de los trabajadores tienen una edad entre 18 a 30 

años, el 33 % tienen una edad entre 31 a 45 años, el 24 % una edad entre 

46 a 65 años, y el 7 % una edad de 66 años o más. 
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GRÁFICO Nº  24 

 SEXO DE LOS EMPLEADOS DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL LIBORIO PANCHANA 

 
Fuente: Resultados tabulados del Cuestionario de MBI.  
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

Análisis: El 45% de los trabajadores fueron hombres y el 55%  

femenino. 

 

GRÁFICA Nº 25 

AÑOS DE EXPERIENCIA TRABAJANDO EN EL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 

 
Fuente: Descripción de la variable años de experiencia en el sector. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

55%

45%

Femenino Masculino

8%

86%

3% 3%

menos de 1 año de 1 a 4 años

de 5 a 10 años de 10 años en adelante



Procedimiento de Datos      97 

 

Análisis: El 86% de los trabajadores tienen laborando en el MSP 

entre 1 y 4 años y el 3% más de 10 años. 

 

Relación entre variables de clima y variables de satisfacción. 

 

Por variables de satisfacción laboral entendemos aquí: Satisfacción 

con el trabajo en general, con el ambiente físico del trabajo, con la forma 

en que el trabajador realiza su trabajo, con las oportunidades de desarrollo, 

con la relación subordinado-supervisor, con la remuneración, con la 

capacidad para decidir autónomamente, con el reconocimiento que recibe 

de las autoridades por su esfuerzo y trabajo.  

 

Se destacan las siguientes observaciones: 

 

1. La relación más alta de todas se da entre el factor de clima 

organizacional apoyo y la satisfacción con el supervisor. Es una 

relación esperada y muy alta (0,722).  

 

Esta alta relación muestra además que hay diferencias claras entre los 

sujetos en ambas variables simultáneamente. 

 

2. En relación con el punto anterior, la correlación mayor entre variables 

de clima tomadas en su conjunto y de satisfacción  se da con la 

satisfacción con el supervisor que aparece como figura clave para 

explicar la varianza en las variables de clima organizacional. 

3. Las dos siguientes variables de satisfacción con una mayor correlación 

media con las variables de clima son satisfacción con el trabajo en 

general y con la forma con que el trabajador realiza su trabajo. 

4. Como contrapunto a las observaciones anteriores, las variables de 

satisfacción que no están relacionadas con las variables de clima (no 

son estadísticamente significativas) son satisfacción con el ambiente 

físico y con las oportunidades de desarrollo, con la excepción de la 
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correlación entre autonomía y satisfacción con oportunidades de 

desarrollo que sí es estadísticamente significativa aunque en este 

contexto es más bien baja. 

5. En conjunto las correlaciones entre ambas variables, de clima y 

de satisfacción, confirman la validez de las sub escalas de clima 

organizacional pues estas relaciones responden a hipótesis muy 

plausibles. 

 

A continuación  se mostrarán los resultados obtenidos por categorías 

del cuestionario S21/26 (1990) y el S4/82 (1986) de los autores Meliá et 

al., Así, se identificó un total de 39 ítems. A cada elemento utilizando un 

formato de respuesta de Likert de cinco puntos (a saber: Muy de acuerdo 

= 6, Bastante de acuerdo = 5, Más bien de acuerdo = 4, Más bien en 

desacuerdo = 3, Bastante en desacuerdo = 2, Totalmente en desacuerdo = 

1).  

 

TABLA Nº  7 

CUESTIONARIO  DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

Información descriptiva para las ocho escalas de Clima Organizacional 

Koys & Decottis, (1991) 

Escala Descripción Escala 
Nº de 

Ítems 

Autonomía 

Percepción del trabajador acerca de la 

autodeterminación y responsabilidad necesaria 

en la toma de decisiones con respecto a 

procedimientos del trabajo, metas y prioridades. 

5 

Cohesión 

Percepción de las relaciones entre los 

trabajadores dentro de la organización, la 

existencia de una atmósfera amigable y de 

5 
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confianza y proporción de ayuda material en la 

realización de las tareas. 

Confianza 

La percepción de la libertad para comunicarse 

abiertamente con los superiores, para tratar 

temas sensibles o personales con la 

confidencia suficiente de que esa comunicación 

no será violada o usada en contra de los 

miembros. 

5 

Presión 

La percepción que existe con respecto a los 

estándares de desempeño, funcionamiento y 

finalización de la tarea. 

5 

Apoyo 

La percepción que tienen los miembros acerca 

del respaldo y tolerancia en el comportamiento 

dentro de la institución, esto incluye el 

aprendizaje de los errores, por parte del 

trabajador, sin miedo a la represalia de sus 

superiores o compañeros de trabajo 

5 

Reconocimiento 

La percepción que tienen los miembros de la 

organización, con respecto a la recompensa 

que reciben, por su contribución a la empresa 

5 

Equidad 

La percepción que los empleados tienen, 

acerca de sí existen políticas y reglamentos 

equitativos y claros dentro de la institución. 

5 

Innovación 

La percepción que se tiene acerca del ánimo 

que se tiene para asumir riesgos, ser creativo y 

asumir nuevas áreas de trabajo, en dónde 

tenga poco o nada de experiencia 

5 

 

Fuente: Elaborado a partir de Koys & Decottis, (1991) 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
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TABLA Nº  8 

ESCALAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

FIABILIDAD: ESCALAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Clima Organizacional 

(subescalas) 

Alfa de 

Cronbach 

Aumenta el Alfa de 

Cronbach si se elimina 

un elemento 

Alfa de Cronbach 

Koys & Decottis, 

(1991) 

Autonomía 0,803 No 0,83 - 0,76 

Cohesión 0,841 
Sí, ítems 34  

Alfa de Cronbach 0,861 
0,87 - 0,82 

Confianza 0,802 
Sí, ítems 35  

Alfa de Cronbach 0,835 
0,88 - 0,87 

Presión 0,338 
Sí, ítems 12  

Alfa de Cronbach 0,435 
0,81 - 0,57 

Apoyo 0,821 No 0,89 - 0,90 

Reconocimiento 0,700 
Sí, ítems 14  

Alfa de Cronbach 0,751 
0,83 - 0,84 

Equidad 0,639 
Si, ítems 23  

Alfa de Cronbach 0,680 
0,82 - 0,82 

Innovación 0,861 No 0,80 - 0,87 

Cuestionario Completo 0,929 

Sí, ítems 4  

Alfa de Cronbach 0,933  

Sí, ítems 12  

Alfa de Cronbach 0,931  

Sí, ítems 20  

Alfa de Cronbach 0,932  

Sí, ítems 28  

Alfa de Cronbach 0,938  

Sí, ítems 36  

Alfa de Cronbach 0,931 

 

Cuestionario sin 

subescala Presión 
0,944   

Fuente: Elaborado a partir de Koys & Decottis, (1991) 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
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TABLA Nº 9 

TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE KOYS & DECOTTIS 

(1991) 

Autonomía 

 
Tomo la mayor parte de las decisiones para que influyan en la forma 
en que desempeño mi trabajo 

 Yo decido el modo en que ejecutaré mi trabajo 

 Yo propongo mis propias actividades de trabajo. 

 Determino los estándares de ejecución de mi trabajo. 

 Organizo mi trabajo como mejor me parece. 

Cohesión 

 
Las personas que trabajan en mi empresa se ayudan los unos a los 
otros. 

 Las personas que trabajan en mi empresa se llevan bien entre sí. 

 
Las personas que trabajan en mi empresa tienen un interés personal 
el uno por el otro. 

 
Existe espíritu de "trabajo en equipo" entre las personas que 
trabajan en mi empresa. 

 
Siento que tengo muchas cosas en común con la gente que trabaja 
en mi unidad. 

Confianza 

 
Puedo confiar en que mi jefe no divulgue las cosas que le cuento en 
forma confidencial. 

 Mi jefe es una persona de principios definidos 

 Mi jefe es una persona con quien se puede hablar abiertamente. 

 Mi jefe cumple con los compromisos que adquiere conmigo. 

 No es probable que mi jefe me dé un mal consejo. 

Presión 

 Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo. 

 Mi institución es un lugar relajado para trabajar. 

 
En casa, a veces temo oír sonar el teléfono porque pudiera tratarse 
de alguien que llama sobre un problema en el trabajo. 

 Me siento como si nunca tuviese un día libre. 

 
Muchas de los trabajadores de mi empresa en mi nivel, sufren de un 
alto estrés, debido a la exigencia de trabajo. 

Apoyo 

 Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la necesito 

 A mi jefe la interesa que me desarrolle profesionalmente. 

 Mi jefe me respalda 100% 

 
Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas relacionados con el 
trabajo. 

 Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de mis propios errores. 

Reconocimiento 
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Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo. 

 
La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he 
cometido un error. 

 Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los hace notar. 

 Mi jefe es rápido para reconocer una buena ejecución. 

 Mi jefe me utiliza como ejemplo de lo que se debe hacer. 

Equidad 

 Puedo contar con un trato justo por parte de mi jefe. 

 Los objetivos que fija mi jefe para mi trabajo son razonables. 

 Es poco probable que mi jefe me halague sin motivos. 

 Mi jefe no tiene favoritos 

 
Si mi jefe despide a alguien es porque probablemente esa persona 
se lo merece. 

Innovación 

 Mi jefe me anima a desarrollar mis propias ideas. 

 A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi trabajo de distinta formas 

 Mi jefe me anima a mejorar sus formas de hacer las cosas. 

 
Mi jefe me anima a encontrar nuevas formas de enfrentar antiguos 
problemas. 

 Mi jefe "valora" nuevas formas de hacer las cosas. 
Fuente: Elaborado a partir de Koys & Decottis, (1991) 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

4.5  Conclusiones de resultados 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los instrumentos 

aplicados, para la medición del Síndrome de Burnout el cuestionario MBI 

de Masloch arrojó que el 44,3% de los trabajadores de emergencia del 

hospital experimentan  cansancio emocional, el 42,2%  despersonalización 

y el 44,6% se sienten realizados personalmente.  

 

El cuestionario de clima organizacional  demostró que existe 

correlación directa entre las dimensiones del clima organizacional con la 

satisfacción laboral,  a excepción de la escala que mide la satisfacción con 

el ambiente físico del trabajo que no tiene una correlación estadísticamente 

significativa con ninguna de las dimensiones de clima organizacional 

estudiadas. 

 

 Se   demostró   además   que   las   causas   que   afectan  el clima  
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organizacional en el área  de Emergencia del Hospital son: déficit de 

personal, bajo salario, inseguridad laboral, sobrecarga laboral, y necesidad 

de capacitación de los trabajadores. 

 

Y en  la entrevista la mayoría de los empleados refirió  insatisfacción 

al no poder aportar sus habilidades y experiencia en el área de trabajo, 

influyendo su descontento en la relación salario que devengan y funciones 

que realizan, además de manifestar otros factores que les afectan como 

son: la  escasez de participación en las decisiones de la empresa,  el no 

decidir autónomamente ante cualquier circunstancia que se presente y  por 

último las posibilidades de profundizar en su formación profesional y 

proyectos de promoción dentro del   hospital, que  en ocasiones son 

improbables aunque se  cubran  los requisitos indispensables para 

determinadas tareas.   

 

El instrumento para medir el clima organizacional de Koys & 

Decottis, (1991) funciona suficientemente bien en las Instituciones Públicas 

tal como lo demuestra el coeficiente de fiabilidad (0,929).  

 

Esto implica que todos los ítems realmente se relacionan con el 

mismo rasgo y además hay diferencias claras entre los sujetos en ese rasgo 

común a los ítems. 

 

Al interior del instrumento, las escalas de clima organizacional 

funcionan adecuadamente bien en la muestra estudiada, tal como lo 

demuestran los coeficientes de fiabilidad de 7 de las 8 escalas (de 0,64 a 

0,86). Una excepción es la escala que mide presión (0,34), ésta como 

subescala. 

 

El resultado nos muestra seis factores, satisfacción con el trabajo en 

general, con el ambiente físico de trabajo, con la forma que se realiza el 

trabajo, con las oportunidades de desarrollo, con la relación subordinado - 
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supervisor y con la remuneración. Estos factores explican un 63% de la 

varianza total. Todas estas subescalas de satisfacción laboral presentan un 

coeficiente de fiabilidad alto (0,834 - 0,913). 

 

Estos resultados son normales en escalas relacionadas entre sí, 

como es el caso, por eso surge una fiabilidad tan alta del total, de alguna 

manera "todo tiene que ver con todo". 

 

La confirmación experimental de la validez, se ve en los análisis 

donde se examinan las relaciones entre las variables de clima y otras 

variables.  

 

Respecto a la relación del clima organizacional con la satisfacción 

laboral, las dimensiones de clima organizacional: Autonomía, Cohesión, 

Confianza, Apoyo, Reconocimiento, Equidad e Innovación, tienen en esta 

muestra relaciones estadísticamente significativas con las siguientes 

variables de satisfacción laboral: con el trabajo en general, con la forma en 

que realiza su trabajo y con la relación subordinado-supervisor, la 

excepción es la escala que mide la satisfacción con el ambiente físico del 

trabajo que no tiene una correlación estadísticamente significativa con 

ninguna de las dimensiones de clima organizacional estudiadas. 

 

 Los datos obtenidos permiten decir que en este caso en particular 

se presenta una relación suficiente y positiva entre las variables que 

pretendemos medir. 

 

En conjunto las reciprocidades entre ambos tipos de variables, 

de clima organizacional y de satisfacción laboral, corroboran la validez de 

las sub escalas de clima por tanto estas relaciones responden a hipótesis 

posibles. 

 

Como conclusión podemos decir que las escalas de clima 

organizacional y de satisfacción laboral, están validadas para esta muestra, 
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luego pueden ser utilizadas para ayudar a mejorar la gestión y la 

administración de las Instituciones Estatales y con ello mejorar la calidad 

del servicio dado a sus usuarios internos y externos. 

 

GRÁFICO Nº 26 

AUTONOMÍA 

 
Fuente: Resultados del cuestionario de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

GRÁFICO Nº 27 

COHESIÓN 

 

Fuente: Elaborado a partir de Koys & Decottis, (1991) 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
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GRÁFICO Nº 28 

CONFIANZA. 

 
Fuente: Resultados del cuestionario de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 
 

GRÁFICO Nº 29 

PRESIÓN 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
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GRÁFICO Nº 30 

APOYO 

 
Fuente: Resultados del cuestionario de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

GRÁFICO Nº 31 

RECONOCIMIENTO 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
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GRÁFICO Nº 32 

EQUIDAD 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 

 

 

GRÁFICO Nº 33 

INNOVACIÓN 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
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4.6  Escala de Clima organizacional (EDCO) 
 

TABLA Nº 10:  

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL EDCO. 

Relaciones interpersonales 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones 

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo. 

3 Los miembros del grupo son distantes conmigo. 

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo 

5 El grupo de trabajo valora mis aportes 

Estilo de Dirección  

6  Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo. 

7  El jefe es mal educado. 

8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo 

9 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias 

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo. 

Sentido de Pertenencia 

11 Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa. 

12 
Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis 
necesidades 

13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial 

14  Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa 

15 Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes 

Retribución 

16 Realmente me interesa el futuro de la empresa. 

17 
Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de 
trabajo 

18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa 

19 Sin remuneración no trabajo horas extras 

20 Sería más feliz en otra empresa. 
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Disponibilidad de Recursos 

21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo 

22  El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado 

23 El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo 

24 Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo 

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente. 

Estabilidad 

26 La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño 

27 La empresa brinda estabilidad laboral 

28 La empresa contrata personal temporal 

29 La permanencia en el cargo depende de preferencia personal. 

30 De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo 

Claridad y Coherencia en la dirección  

31  Entiendo de manera clara las meras de la empresa. 

32  Conozco bien como la empresa está logrando sus metas 

33 
Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las 
metas. 

34 Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa. 

35 Las metas de la empresa son poco entendibles 

Valores colectivos  

36 El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno. 

37 Las otras dependencias responden bien  mis necesidades laborales 

38 
Cuando necesito información de otras dependencias la puedo 
conseguir fácilmente 

39 
Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar 
a otras. 

40 
Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar 
a otras. 

Fuente: (MENDEZ, 2015) 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne 
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4.6.1  Tabulación de datos 
 

1.- Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones 

GRÁFICO Nº 3425 

TIENEN EN CUENTA MIS OPINIONES LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El  15% de colaboradores en el  área de emergencia muy 

pocas veces toman en cuenta sus opiniones.    

 

2.- Soy aceptado por mi grupo de trabajo. 

GRÁFICO Nº 35 

ACEPTACIÓN POR MI GRUPO DE TRABAJO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 35 % de los colaboradores del área de emergencia se 

siente aceptado por sus compañeros de trabajo. 

Los miembros del grupo tienen en cuenta mis 

opiniones 
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3.- Los miembros del grupo son distantes conmigo. 

GRÁFICO Nº 36 

RELACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO CONMIGO 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 8 % de colaboradores del área de emergencia 

aprecian que sus compañeros son distantes 

 

4.-   Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo. 

GRÁFICO Nº 37 

 EL GRUPO DE  TRABAJO ME HACE SENTIR INCÓMODO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 31 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital algunas veces se sienten incómodos al trabajar en equipo con sus 

compañeros.  
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5.-   El grupo de trabajo valora mis aportes. 

GRÁFICO Nº 38 

 EL GRUPO DE TRABAJO VALORA MIS APORTES.

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  
 

Análisis: El 25 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital muy pocas veces valoran sus opiniones o aportes al momento de 

trabajar en grupo.  

 

6.-    Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo. 
 

GRÁFICO Nº 39 

EL JEFE CREA UNA ATMÓSFERA DE CONFIANZA EN EL GRUPO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  
 

Análisis: El 25 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital concuerdan con que el jefe crea una atmosfera no agradable. 

El grupo de trabajo valora mis aportes 
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7.-  El jefe es mal educado. 

GRÁFICO Nº 40 

EL JEFE ES MAL EDUCADO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 44 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital algunas veces se muestra grosero al tratar al personal. 

 

8.- Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo. 

 

GRÁFICO Nº 41 

APOYO RECIBIDO POR MI JEFE EN LAS DECISIONES QUE TOMO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  
 

Análisis: El 44% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital  muy pocas veces se sienten apoyados al momento que toman 

decisiones.  

El jefe es mal educado  
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9.- Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias. 

 
GRÁFICO Nº 42 

ÓRDENES ARBITRARIAS IMPARTIDAS POR EL JEFE. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 29 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital sienten que casi siempre los lineamientos son improcedentes por 

parte de su jefe. 

 

10.-  El jefe desconfía del grupo de trabajo. 

 
GRÁFICO No. 43 

DESCONFIANZA DEL JEFE DEL GRUPO DE TRABAJO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 29 % de los colaboradores del Hospital desconfían casi 

siempre de lo que dice el jefe.  

Las ordenes impartidas por el jefe son arbitrarias 

15%

12%

18%29%

26% NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES 

CASI SIEMPRE

SIEMPRE 

El jefe desconfia del grupo de trabajo 

20%

15%

18%

29%

18% NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES 

CASI SIEMPRE

SIEMPRE 



Procedimiento de Datos      116 

 

11.-  Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa. 

 
GRÁFICO Nº 44 

 ENTIENDO LOS BENEFICIOS QUE TENGO EN LA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 34 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital no tienen claro los beneficios que les otorga la empresa. 

 

12.-  Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis 

necesidades. 

 

GRÁFICO Nº 45 

 LOS BENEFICIOS DE SALUD RECIBIDOS EN LA EMPRESA 

SATISFACEN MIS  NECESIDADES. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El  25% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital muy pocas veces se sienten satisfechos con los beneficios que les 

da el Hospital.  
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13.- Estoy de acuerdo con mi asignación salarial. 

 

GRÁFICO Nº 46 

ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN SALARIAL. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 31 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital  se siente de acuerdo con su salario. 

 

14.- Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa. 

 
GRÁFICO Nº 47 

FRUSTRACIÓN DE LAS ASPIRACIONES POR POLÍTICAS 

EMPRESARIALES. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 

Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne. 
 

Análisis: El 40 % de los colaboradores del área de emergencia ven 

frustradas sus aspiraciones por las políticas que rigen la empresa.  
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15.- Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes. 

 
GRÁFICO Nº 48 

 DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS POR LA 

EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 35 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital concuerdan que el servicio de salud que reciben no es el 

adecuado. 

 

16.- Realmente me interesa el futuro de la empresa. 

 
GRÁFICO Nº 49 

 INTERÉS POR EL FUTURO DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: Al  8 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital no les interesa el futuro de la empresa. La mayoría si le interesa. 

Los servicios de salud que recibo en la empresa son 

deficientes 
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17.-   Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio 

de trabajo. 

 

GRÁFICO Nº 50 

 RECOMIENDO LA EMPRESA COMO EXCELENTE SITIO DE 

TRABAJO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 34 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital recomienda al Hospital como un excelente sitio de trabajo. 

 

18.- Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa. 

 
GRÁFICO Nº 51 

ME AVERGÜENZA SER PARTE DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 18 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital se avergüenza en decir que pertenece a dicha institución. 

Recomiendo a mis amigos la empresa como un 

excelente sitio de trabajo 
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19.- Sin remuneración no trabajo horas extras. 

 
GRÁFICO Nº 52 

NO TRABAJO HORAS EXTRAS SIN REMUNERACIÓN. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 42 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital no trabaja tiempo extra si no son reconocidas.  

 

20.- Sería más feliz en otra empresa. 

 

GRÁFICO Nº 53 

SERÍA FELIZ EN OTRA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 40 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital sería feliz si trabajara en otra empresa. 

Sin remuneracion no trabajo horas extras 
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21.- Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo. 

 
GRÁFICO Nº 54 

 DISPOSICIÓN DEL  ESPACIO ADECUADO PARA REALIZAR EL 

TRABAJO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 40 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital se sienten cómodos con su lugar de trabajo. 

 

22.- El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado. 

 
GRÁFICO Nº 55 

ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE TRABAJO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

 

Análisis: El 23% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital sienten que el ambiente físico no es el adecuado para desempeñar 

sus funciones. 

Dispongo del espacio adecuado para realizar mi 
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23.-  El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que 

desarrollo. 

GRÁFICO Nº 56 
DIFICULTADES EN LA LABOR REALIZADA POR EL ENTORNO 

FÍSICO DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 36 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital concuerdan con que el entorno físico donde desempeñan sus 

funciones muy pocas veces dificultan su trabajo. 

 

24.-  Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo. 

 
GRÁFICO Nº 57 

 DIFÍCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL 

TRABAJO. 

 

Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 36% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital, se les dificulta al momento de acceder a información. 

El entorno fisico de mi sitio de trabajo dificulta 

la labor que desarrollo 
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25.- La iluminación del área de trabajo es deficiente. 

 
GRÁFICO Nº 58 

DEFICIENTE ILUMINACIÓN EN EL  ÁREA DE TRABAJO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 40% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital, la iluminación que hay en el área de emergencia es la adecuada. 

 

26.-  La empresa despide al personal sin tener en cuenta su 

desempeño. 

 
GRÁFICO Nº 59 

 DESPIDO EN LA EMPRESA SIN CONSIDERAR DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

 

Análisis: El 30 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital opinan que algunas veces se liquida al personal sin tomar en 

cuenta su desempeño. 
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27.- La empresa brinda estabilidad laboral. 

 
GRÁFICO Nº 60 

ESTABILIDAD LABORAL OFRECIDA POR LA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 33 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital no sienten estabilidad laboral. 

 

28.- La empresa contrata personal temporal. 

 
GRÁFICO Nº 61 

 CONTRATO TEMPORAL DE PERSONAL POR LA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  
 

 

Análisis: El 30% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital es contratado temporalmente. 
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29.-  La permanencia en el cargo depende de preferencia personal. 

 
GRÁFICO Nº 62 

 LA PERMANENCIA EN EL CARGO DEPENDE DE LA PREFERENCIA 

PERSONAL. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 32 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital sienten que hay preferencia al momento de definir cargos en la 

institución. 

 

30.-  De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo. 

 

GRÁFICO Nº 63 
LA PERMANENCIA EN EL CARGO DEPENDE DEL DESEMPEÑO 

PERSONAL. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  
 

 

Análisis: El 33 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital se esfuerzan por desempeñar bien su cargo y lograr la 

permanencia en el puesto.  
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31.- Entiendo de manera clara las metas de la empresa. 

 
GRÁFICO Nº 64 

COMPRENSIÓN CON CLARIDAD DE LAS METAS DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 35 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital tienen claras las metas de la empresa. 

 

32.- Conozco bien como la empresa está logrando sus metas. 

 
GRÁFICO Nº 65 

CONOCIMIENTO DE CÓMO LA EMPRESA ESTÁ LOGRANDO SUS 

METAS. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional.  
Elaborado por: Dra. Elke Ruiz 

 

Análisis: El 29 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital algunas veces la empresa da a conocer el logro de las metas.  
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33.-  Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las 

metas. 

 

GRÁFICO Nº 66 

POCA RELACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS CON LAS METAS. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 6 % de los colaboradores del área de emergencia están 

de acuerdo con que las tareas que se asignan son acordes con las metas 

del hospital. 

 

34.- Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa. 

 
GRÁFICO No. 67 

LOS DIRECTIVOS TRANSMITEN EL CONOCIMIENTO DE LOS 
LOGROS DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 42 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital, los directivos no dan a conocer los logros de la empresa. 

Algunas tareas a diario asignadas tienen poca 

relacion con las metas
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35.- Las metas de la empresa son poco entendibles. 

 
GRÁFICO Nº 68 

LAS METAS DE LA EMPRESA SON POCO ENTENDIBLES. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 45 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital algunas veces no entienden las metas de la empresa. 

 

36.- El trabajo en equipo con otras dependencias es buena. 

 
GRÁFICO Nº 69 

ES BUENO EL TRABAJO EN EQUIPO CON OTRAS DEPENDENCIAS. 

 

Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 
 

Análisis: El 35 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital algunas veces el trabajo en equipo con otras dependencias es 

bueno. 
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37.-  Las otras dependencias responden bien  mis necesidades 

laborales. 

 

GRÁFICO Nº  70 

 RESPUESTA ADECUADA DE LAS OTRAS DEPENDENCIAS A MIS 
NECESIDADES LABORALES. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 29 % de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital, las otras dependencias responden bien a las necesidades 

laborales de la empresa.  

 

38.-  Cuando necesito información de otras dependencias la puedo 

conseguir fácilmente. 

 

GRÁFICO Nº 71 

 CONSIGO FÁCILMENTE LA INFORMACIÓN DE OTRAS 
DEPENDENCIAS CUANDO LO NECESITO. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  
 

Análisis: El 36% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital muy pocas veces se consigue información de las otras 

dependencias  

Las otras dependencias responden bien a mis 

necesidades laborales 
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39.-  Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en 

culpar a otras. 

 

GRÁFICO Nº 72 

LAS DEPENDENCIA SON RÁPIDAS EN CULPAR A OTRAS CUANDO 

LAS COSAS SALEN MAL. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 36% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital concuerdan que las otras dependencias culpan a otras para no ser 

los culpables. 

 

40.-  Las dependencias resuelven problemas en lugar de 

responsabilizar a otras. 

 

GRÁFICO Nº 73 

LAS DEPENDENCIAS RESUELVEN PROBLEMAS EN LUGAR DE 

RESPONSABILIZAR A OTRAS. 

 
Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

 

Análisis: El 30% de los colaboradores del área de emergencia del 

Hospital muy pocas veces resuelven sus problemas y culpan a otras.  

Cuando las cosas salen mal las dependencias son 

rapidas en culpa a otras  
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4.7      Entrevista 
 

Para este análisis del nivel de satisfacción de los empleados de área 

de emergencia del Hospital Liborio Panchana de Santa Elena, se empleó 

una entrevista semi-abierta para conocer y profundizar en la información 

necesaria para el diagnóstico sobre la satisfacción laboral de los 

trabajadores del Hospital, complementando los resultados del análisis de la 

encuesta. 

 

Para la realización de la investigación se consideró como muestra a 

los dos directivos del Hospital Liborio Panchana de Santa Elena, se realizó 

en un ambiente de camaradería y sinceridad, donde los sujetos 

entrevistados pudieron aportar datos a la investigación para un análisis más 

profundo de las causas que provocan la insatisfacción laboral existente en 

el Hospital. La entrevista fue aplicada por la autora del estudio, siguiendo 

todos los requerimientos  técnicos de la misma y sobre la base de una guía 

semi-abierta y creada para este fin. 

 

Resultados de la entrevista   

 

A continuación se muestran las peguntas que conforman la 

entrevista aplicada con su respectivo análisis:  

 

1. ¿Cree usted que los empleados del área de emergencia  se 

sienten insatisfechos con su trabajo?  

 

La mayoría de los entrevistados contestó que los empleados del área 

se sienten insatisfechos con su trabajo.  

 

2. ¿Cómo ha visto reflejada la insatisfacción laboral de los 

empleados del área de emergencia?  

 

Gran  parte  de  los  entrevistados ha visto reflejada la insatisfacción  
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del ambiente laboral en el área de Emergencia del Hospital Liborio 

Panchana manifestaron las siguientes opiniones:  

 

Lo que provoca insatisfacción al no poder aportar sus habilidades y 

experiencia en el área de trabajo en que se desempeñan. Además se 

aprecia multiplicidad de funciones y el  tener que desempeñarse en tareas 

ajenas a su convenio o  contenido de trabajo y posteriormente  exigirles  

responsabilidades por el cumplimiento de las mismas, influyendo en el 

descontento de ellos en la relación salario que devengan y funciones que 

realizan.  

 

La escasez de participación en las decisiones de la empresa,  así  

como el no  poder decidir autónomamente ante cualquier circunstancia que 

se presente y  considerándose el trabajador  con capacidad y 

responsabilidad para determinar de la forma más adecuada, es uno de los 

motivos más abordados en sentido general. Por último las posibilidades de 

profundizar en su formación profesional y proyectos de promoción dentro 

del  propio hospital, se ven en ocasiones muy improbable, aunque se  

cubran  los requisitos indispensables para determinadas tareas.   

 

4. ¿Usted cree que la insatisfacción laboral afecta el Clima 

Organizacional?   

 

La mayoría de los encuestados expresaron que la insatisfacción 

laboral afecta el Clima Organizacional.   

 

5. ¿Qué sugiere usted para contribuir a la mejora de la satisfacción 

laboral en aras de propiciar un clima organizacional favorable?   

 

Los 2 directivos del Centro hospitalario entrevistados sugirieron  que 

debían ser aplicadas medidas, reajustes y mejoras en la entidad con el fin 

de resolver la situación actual del clima organizacional, en el hospital. 
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4.8   Análisis de hipótesis 

 

Con base a los resultados obtenidos,  la  hipótesis en  que relacionan 

al Síndrome de Burnout con variables de tipo socio-demográficas no fue 

comprobada en nuestro estudio,  motivo por el cual esta hipótesis se 

rechaza.   

 

 En tanto para la hipótesis en la cual las variables organizacionales 

condicionan un alto nivel de Burnout, se comprobó que una percepción 

negativa del clima organizacional esta incrementada  en un así como el  

agotamiento emocional  y también  la percepción de baja realización, 

motivo por el cual se acepta la hipótesis.   

 

Diferentes modelos muestran que el peso predictivo del Síndrome 

de Burnout se ubica en el clima organizacional y sus diferentes 

dimensiones y no en las variables socio-demográficas, lo que hace visibles 

las áreas de oportunidad a ser trabajada por la institución, por lo que es 

necesario considerar una  intervención efectiva a partir de los resultados.   

 

Las acciones deben enfocarse principalmente al cambio de cultura 

organizacional, adecuando las funciones dentro del trabajo, de tal suerte 

que se distribuya y perciba la distribución del trabajo de forma equitativa, 

además de favorecer mejoras organizacionales y ergonómicas que brinden 

satisfacción al trabajador  y por lo tanto, disminuyan los niveles de estrés 

laboral  

 

 Partiendo de los resultados de esta investigación, es imprescindible 

un plan de acción en la gestión hospitalaria para control de Síndrome de 

Desgaste personal (SDP) en los trabajadores del área de emergencia. Este 

plan debe considerar el incremento de la comunicación entre los 

trabajadores y los directivos, para identificar las áreas que deben mejorar, 

planificando y realizando los cambios organizativos necesarios 

conjuntamente. Estos cambios deben considerar una mayor autonomía 

para los trabajadores junto con el aumento de la equidad en la distribución 
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del trabajo y los recursos, unido a una política más incentivadora.  Los 

responsables de salud laboral deben seguir identificando y tratando a los 

profesionales con procesos psicopatológicos. Finalmente, es muy 

importante la formación en técnicas de autocontrol y gestión del estrés 

 

4.9  Propuesta 

 

El objetivo de proponer un plan para mejorar la satisfacción laboral 

es contribuir a mejorar el Clima Organizacional del área de emergencia , 

así como resolver las problemáticas detectadas, partiendo del diagnóstico 

de satisfacción laboral realizado.    

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de los métodos 

aplicados para determinar las causas que afectan la Satisfacción Laboral, 

proponemos el siguiente Plan de Mejoras. 

 

TABLA No. 11 

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS PARA LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA  EMERGENCIAS EN EL 

HOSPITAL LIBORIO PANCHANA. 
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Nº MEDIDA ACCIONES RESPONSABLE PLAZO

1.- Desarrollar e incentivar la excelencia 

en el servicio, utilizar todos los DIRECTOR GENERAL, JEFE DE GUARDIASCORTO

2.- Búsqueda de soluciones concretas 

para el mejoramiento de la 

alimentación. DIRECTOR GENERAL CORTO

3.- Realizar encuentros con los 

trabajadores para explicarles la situación 

actual de los movimientos laborales del 

area de Emergencia del Hospital.

DIRECTOR GENERAL.  

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO CORTO

4.-Disribuir las funciones 

correspondientes según el perfil del 

cargo de cada miembro del area de 

Emergencia del Hospital.

DIRECTOR GENERAL.  

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO MEDIANO

5.- Mantener el estudio de las 

insatisfacciones de los trabajadores y la 

búsqueda inmediata de las soluciones.

DIRECTOR GENERAL.  

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO, 

JEFES DE GUARDIAS PERMANENTE

2.- 

Realizar un trabajo encaminado 

al mejoramiento de la 

organización laboral

Nº MEDIDA ACCIONES RESPONSABLE PLAZO

1.- Implementar cursos de comunicación 

dirigidos a los trabajadores del area de 

emeregencia con conocimientos 

generales de la comunicacion, tecnica 

DIRECTOR GENERAL,  

DIRECTOR  DE 

TALENTO HUMANO
MEDIANO

2.- Diseñar actividades encaminadas a 

capacitar a los trabajadores del area de 

Emergencia del Hospital en destrezas y 

habilidades para la resolucion de 

conflictos.

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO CORTO

3.- 

Realizar un trabajo encaminado 

al mejoramiento de la 

organización laboral

Nº MEDIDA ACCIONES RESPONSABLE PLAZO

1.- Que reciban cursos de "euniones 

eficaces" los directivos y de "escucha 

activa" los directivos y los empleados.

DIRECTOR  DE 

TALENTO HUMANO
MEDIANO

2.- Coordinar con la Universidad 

Postgrados, cursos sobre Liderazgo: 

Estilos y Técnicas: Cuáles son y Cómo 

aplicarlos para alcanzar el éxitoDiseñar 

actividades encaminadas a capacitar a 

los trabajadores del area de Emergencia 

del Hospital en destrezas y habilidades 

para la resolucion de conflictos.

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO

MEDIANO

4.- 

Mejorar los métodos y estilos 

de dirección.

Nº MEDIDA ACCIONES RESPONSABLE PLAZO

1.-  Escuchar las opiniones de los 

trabajadores en la toma de decisiones 

relacionadas con su área.
DIRECTOR  GENERAL PERMANENTE

2.- Mantener una constante 

retroalimentación entre directivos y 

trabajadores.

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO, 

JEFE DE GUARDIAS

PERMANENTE

3.- Desarrollar talleres y seminarios 

(tanto para directivos como 

trabajadores), con el apoyo de 

especialistas, sobre técnicas para 

manejar el cambio y el miedo a tomar 

decisiones.

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO 
MEDIANO

Mejora el proceso de toma de 

decisiones.

5 .- 
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Fuente: Resultados tabulados de la escala de clima organizacional. 
Elaborado por: Dra. Ruiz Zapatier Elke Joanne  

Nº MEDIDA ACCIONES RESPONSABLE PLAZO

1.-  Curso teórico de capacitación para 

directivos sobre clima organizacional que 

incluye los factores más importantes que 

influyen directamente en el clima laboral y por 

ende en la percepción adecuada o no de este ( 

Motivación, satisfaccion, estilo de direccion, 

estrés, actitudes).

DIRECTOR  GENERAL MEDIANO

2.- Curso práctico para directivos, para las 

soluciones más generales a las problemáticas 

que exista en el servicio relacionada con lo 

antes expuesto a través de técnicas 

participativas.Mantener una constante 

retroalimentación entre directivos y 

trabajadores.

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO, 

JEFE DE GUARDIAS

MEDIANO

3.- realizar discusiones grupales de forma 

interactiva con presentación de trabajos 

investigativos que incluya el análisis del clima 

organizacional en el servicio.

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO 
CORTO

Elaborar e implementar un 

programa de capacitación de 

directivos y trabajadores 

dirigido a mejorar la 

participación y fomentar un 

clima organizacional 

cualitativamente superior.

6 .- 

Nº MEDIDA ACCIONES RESPONSABLE PLAZO

7 .- 

Establecer formas de 

reconocimiento que permitan 

una  mayor motivación de los 

trabajadores.

1.-  Crear formas de reconocimiento moral y 

material, de forma mensual, trimestrales y 

anuales.
DIRECTOR  DE 

TALENTO HUMANO
CORTO
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4.10  Conclusiones 

 

1. El plan de mejoras contempla la organización laboral como punto 

importante que influye en el Clima Organizacional. 

2. Existen acciones dirigidas a mejorar la satisfacción laboral 

existente a cumplir en diferentes plazos brindando prioridad a los 

cursos que pueden incidir rápidamente en el cambio del Clima 

Organizacional. 

3. Las acciones propuestas en el plan son funcionales y realizables 

por la organización en los plazos previstos. 

4. El Clima Organizacional juega un papel importante para el logro de 

una mayor eficiencia en las organizaciones, pues este determina la 

forma en que un individuo (trabajador) percibe su ambiente laboral, 

su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc. 

5. La satisfacción laboral es uno de los factores más importantes 

dentro del clima organizacional, pues en la medida que un 

trabajador se sienta satisfecho en su puesto de trabajo, así será su 

entrega a este, contribuyendo al mejoramiento continuo de los 

servicios. 

6. 6.- Dentro de las causas que afectan el clima organizacional en el 

área  de Emergencia del Hospital se destacan (Déficit de personal, 

bajo salario inseguridad laboral, sobrecarga laboral, y necesidad de 

capacitación de los trabajadores). 

7. Las acciones propuestas en el plan de mejoras responden a las 

necesidades detectadas en el análisis de los resultados obtenidos 

de los instrumentos aplicados. 

8. Es importante destacar que en nuestro estudio también se encontró 

relación entre la dimensión agotamiento emocional y dimensiones 

del clima organizacional, así tiene que a mayor agotamiento 

emocional se percibe menor cohesión, confianza, apoyo 

reconocimiento y justicia, por lo que estos resultados concuerdan 

que el clima psicológico o individual al que define como la 
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percepción de lo valorado y recompensado en el trabajo, actúa 

como un marco de referencia para el comportamiento según se 

perciba el entorno laboral como favorecedor o contraproducente 

para el bienestar individual. De esta forma, elementos del clima 

organizacional como innovación, apoyo y seguridad en el trabajo, 

si son percibidos como negativos, pueden constituirse en 

debilidades para la organización.   

9. Si se considera la Calidad de Vida Laboral (CVL) como el conjunto 

de estrategias que tienen la finalidad de optimizar a las 

organizaciones, los métodos de gerencia y/o los puestos de trabajo  

mejorando habilidades y aptitudes de los trabajadores, pero 

también, fomentando la responsabilidad y autonomía entre los 

trabajadores , es claro que las principales actividades que los 

directivos deben considerar, son aquellas destinadas a favorecer la 

identificación con la institución, fomentar la autonomía y mejorar las 

relaciones interpersonales tanto con los compañeros de trabajo, así 

como con los usuarios de los servicios.  

10. Por otra parte, estas mejoras deben tener un enfoque preventivo 

dirigido a los trabajadores, por lo que, contar con un programa de 

atención que incluya aspectos relacionados con la salud mental y 

prevención del síndrome, es de suma importancia tanto para la 

atención grupal y/o individual, con la finalidad de realizar detección 

y tratamiento oportuno de las personas afectadas con el síndrome, 

si consideramos que dos de cada diez trabajadores del hospital en 

estudio puntuaron con niveles altos del Síndrome de Burnout.   

11. De igual forma, favorecer el trabajo en equipo y cohesión entre los 

trabajadores, ya que ésta última  fue la variable organizacional que 

mayor relación mostró respecto al Síndrome de Burnout.   

12. Si bien es cierto, las variables socio-demográficas como es el caso 

de género, no fueron significativas en nuestro estudio; el hecho de 

que el personal de enfermería y médico este conformados en su 

mayoría por mujeres, es un elemento a considerar a futuro, pues si 
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en este momento los mayores porcentajes de Burnout se ubicaron 

en nivel medio, también es cierto que  las  mujeres son más 

vulnerables al estrés ocupacional, tanto en el hogar como en el 

trabajo, pues tienden a sobrecargarse más de responsabilidades 

en cualquier actividad que realicen, por lo que es de suma 

importancia retomar la perspectiva de género para implementar 

acciones de salud mental en trabajadores de la salud.   

4.11  Recomendaciones 

 

1. Revisar y actualizar normas institucionales, que permitan al 

trabajador poner en práctica nuevos conocimientos dentro del 

marco legal institucional.   

2. Establecer programas preventivos para la detección oportuna de 

trabajadores que presenten algún nivel de Burnout.   

3. Promover la realización de talleres dirigidos a trabajadores, con la 

finalidad de desarrollar y/o fortalecer habilidades de comunicación, 

asertividad y trabajo colaborativo.   

4. Involucrar al personal directivo y trabajadores en la mejora de la 

seguridad y salud en el trabajo.   

5. Introducir rotación en el trabajo, que favorezca la diversificación e 

innovación de las tareas.   

6. Revisión ergonómica de los ambientes laborales. 
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GLOSARIO DE ACRÓNICOS 
 

 

 

EDCO: Escala de clima organizacional 

 

MBI: Maslach Burnout Inventory 

 

OIT: Organización Mundial del Trabajo 

 

SB: Síndrome de Burnout 

 

AE: Agotamiento emocional 

 

DP: Despersonalización o deshumanización  

 

RP: Realización personal  
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ANEXO No. 1 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DEL HOSPITAL 

                   

Con el propósito de conocer los niveles de satisfacción laboral de los 

empleados del área de emergencia  de la institución hospitalaria Liborio 

Panchana se decidió realizar una entrevista a los directivos de dicha 

institución para que ofrezcan la información con respecto al tema que les 

sea solicitada, pues su colaboración es importante para que se desarrolle 

con éxito la presente investigación. Valoraría mucho su honestidad al 

responder las preguntas y si hay alguna que no entienda por favor sienta la 

confianza de decirlo. La información ofrecida es confidencial y por lo tanto 

su participación anónima. 

 

Gracias por su cooperación. 

 

1.- ¿Cree usted que los empleados del área de emergencia  se sienten 

insatisfechos con su trabajo?  

2.- ¿Cómo ha visto reflejada la insatisfacción laboral de los empleados del 

área de emergencia?  

4.- ¿Usted cree que la insatisfacción laboral afecta el Clima 

Organizacional?   

5.- ¿Qué sugiere usted para contribuir a la mejora de la satisfacción laboral 

en aras de propiciar un clima organizacional favorable? 
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ANEXO No. 2 

MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

 

El presente cuestionario se realiza para evaluar la presencia del 

Síndrome de Burnout en los trabajadores del área de emergencia del 

Hospital Liborio Panchana.  Los resultados de este serán empleados 

únicamente para efectos de investigación y se garantiza la confidencialidad 

de la información proporcionada.   

 

Para cada pregunta anote el número que considere más adecuado, 

de acuerdo a la escala que se muestra a continuación: 

0= Nunca 

1=Pocas veces al año 

2=Una vez al mes 

3=Pocas veces al mes 

4=Una vez a la semana  

5=Pocas veces a la semana 

6=Todos los días   

No existen respuestas correctas, ni incorrectas. 

Asegúrese de que no deja ninguna cuestión sin responder. 

 

1   Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo     

2   Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío     

3   Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento fatigado     

 

4  Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes     

5   Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si 

fueran objetos impersonales     

 

6   Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa    

7   Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 

pacientes   
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8    Siento que mi trabajo me está desgastando      

9   Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de 

otras personas a través de mi trabajo     

 

10    Siento que me he hecho más duro con la gente      

11   Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente     

 

12   Me siento con mucha energía en mi trabajo      

13    Me siento frustrado en mi trabajo     

14    Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo      

15    Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a 

mis pacientes     

 

16    Siento que trabajar en contacto directo con la gente me 

cansa    

 

17   Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 

con mis pacientes     

 

18  Me siento estimado después de haber trabajado 

íntimamente con mis pacientes     

 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo      

20  Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades    

21   Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada    

 

22   Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus 

problemas.     
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ANEXO No. 3 

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO) 

 

A continuación usted encontrará una prueba que se efectúa 

únicamente con fines de investigación por lo que se considera  confidencial 

y anónima; la misma consta de 40 preguntas y busca medir el clima 

organizacional en su institución.  

Para responder las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y 

escoja solo una opción de las dadas marcando con una X sobre la misma, 

esta debe ser  la que mejor refleje su opinión. Se le solicita responda todas 

las preguntas.  Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo 

de la prueba. 

 

1.- Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

2.- Soy aceptado por mi grupo de trabajo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

3.- Los miembros del grupo son distantes conmigo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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4.- Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

5.- El grupo de trabajo valora mis aportes. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

6.- Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

 

7.- El jefe es mal educado. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

8.- Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

9.- Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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10.- El jefe desconfía del grupo de trabajo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

11.- Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

12.- Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis 

necesidades. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

13.- Estoy de acuerdo con mi asignación salarial. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

14.- Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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15.- Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

16.- Realmente me interesa el futuro de la empresa. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

17.- Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de 

trabajo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

18.- Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

19.- Sin remuneración no trabajo horas extras. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

20.- Sería más feliz en otra empresa. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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21.- Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

22.- El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

23.- El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

24.- Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

25.- La iluminación del área de trabajo es deficiente. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

26.- La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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27.- La empresa brinda estabilidad laboral. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

28.- La empresa contrata personal temporal. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

29.- La permanencia en el cargo depende de preferencia personal. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

30.- De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

31.- Entiendo de manera clara las meras de la empresa. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

32.- Conozco bien como la empresa está logrando sus metas. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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33.- Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

34.- Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

35.- Las metas de la empresa son poco entendibles. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

36.- El trabajo en equipo con otras dependencias es buena. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

37.- Las otras dependencias responden bien  mis necesidades laborales. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

38.- Cuando necesito información de otras dependencias la puedo 

conseguir fácilmente. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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39.- Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a 

otras. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 

     

 

40.- Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a 

otras. 

Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces  

Nunca 
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ANEXO No. 4 

TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

KOYS & DECOTTIS (1991) 

 

               Traducción y Adaptación del Instrumento de Medida Koys 
                                            & Decottis (1991) 
 
Para cada pregunta anote el número que considere más adecuado, de 

acuerdo a la escala que se muestra a continuación: 

 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 No estoy seguro 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

AUTONOMIA Respuesta 

 
1 Tomo la mayor parte de las decisiones para que influyan en la forma en 

que desempeño mi trabajo 

 

 

2 Yo decido el modo en que ejecutaré mi trabajo  

3 Yo propongo mis propias actividades de trabajo  

4 Determino los estándares de ejecución de mi trabajo  

5 Organizo mi trabajo como mejor me parece  

COHESIÓN 

 
 

6  Las personas que trabajan en mi empresa se ayudan los unos a los otros  

7 Las personas que trabajan en mi empresa se llevan bien entre si  

8 Las personas que trabajan en mi empresa tienen un interés personal el 
uno por el otro 

 

 

9 Existe espíritu de "trabajo en equipo" entre las personas que trabajan en 
mi empresa 

 

 

10 Siento que tengo muchas cosas en común con la gente que trabaja en mi 

unidad 
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11 Puedo confiar en que mi jefe no divulgue las cosas que le cuento en 

forma confidencial 

 

12 Mi jefe es una persona de principios definidos  

13 Mi jefe es una persona con quien se puede hablar abiertamente.  

14 Mi jefe cumple con los compromisos que adquiere conmigo  

15 No es probable que mi jefe me dé un mal consejo  

PRESIÓN 

 
 

16 Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo  

17 Mi institución es un lugar relajado para trabajar  

18 En casa, a veces temo oír sonar el teléfono porque pudiera tratarse de 
alguien que llama sobre un problema en el trabajo 

 

19 Me siento como si nunca tuviese un día libre  

20 Muchas de los trabajadores de mi empresa en mi nivel, sufren de un alto 
estrés, debido a la exigencia de trabajo 

 

APOYO 

 
 

21 Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la necesito 

 
 

22 A mi jefe la interesa que me desarrolle profesionalmente  

23 Mi jefe me respalda 100%  

24 Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas relacionados con el trabajo  

25 Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de mis propios errores  

RECONOCIMIENTO 

 
 

26 Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo  

27 La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he cometido 

un error 

 

28 Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los hace notar  

29 Mi jefe es rápido para reconocer una buena ejecución.  

30 Mi jefe me utiliza como ejemplo de lo que se debe hacer  

JUSTICIA 

 
31 Puedo contar con un trato justo por parte de mi jefe  

32 Los objetivos que fija mi jefe para mi trabajo son razonables  

33 Es poco probable que mi jefe me halague sin motivos  

34 Mi jefe no tiene favoritos  
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35 Si mi jefe despide a alguien es porque probablemente esa persona se lo 

merece 

 

INNOVACIÓN 

 
36 Mi jefe me anima a desarrollar mis propias ideas  

37 A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi trabajo de distinta formas  

38 Mi jefe me anima a mejorar sus formas de hacer las cosas  

39 Mi jefe me anima a encontrar nuevas formas de enfrentar antiguos 

problemas 

 

40 Mi jefe "valora" nuevas formas de hacer las cosas  
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