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RESUMEN 

 

Existe desconocimiento sobre el síndrome de Burnout con la afección 
del clima laboral. Se realizó una investigación descriptiva en 64 docentes, 
los resultados fueron:  Los Docentes están entre los 30  a 49 años, de sexo 
masculino,  existe una relación de 2 hombres a 1 mujer, el 96.9% son 
docentes y el 3.1% son parte de la coordinación, tienen en el 81.3% de los 
docentes una relación laboral de contrato, mientras que el  18.8% son de 
nombramiento, proceden en el 42.2% de la carrera de Derecho, el 14,1% 
son de Administración turística y de Economía, además que el 125% son 
de Trabajo social. En los docentes, no se manifiesta cansancio emocional 
y despersonalización,  sin embargo en la categoría de realización personal, 
el 65.6% no se sienten realizados, se comprobó la hipótesis del síndrome 
de Burnout en la dimensión de autorrealización incide negativamente en el 
clima laboral, no se manifiesta el cansancio emocional ni 
despersonalización,  las consecuencias en el clima laboral por la existencia 
del Síndrome de Burnout en los Docentes Universitarios, en la gestión 
institucional, pertenecen a un buen equipo de trabajo, con una planificación 
institucional que guían las actividades de los docentes, que el trabajo está 
claramente definido y estructurado,  son reconocidos por la institución por 
la gestión de la calidad que realizan los docentes, demostrando la 
pertinencia de la calidad en la gestión institucional, se presenta un 
programa para mitigar los efectos de de este sindrome. 
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ABSTRACT 

 

Burnout syndrome is a result to chronic job stress, there is a lack of 
knowledge about this syndrome in our country. So we conducted a 
descriptive research on 64 teachers of the National University of Loja, the 
results were: teachers are between 30 and 49,  male  and female, 96.9% 
are teachers and 3.1% are part of  the coordination; 81.3% of  teachers  
have an  employment  contract, while 18.8% are naming; 42.2% are 
studying law, 14.1% are  tourism administration and economics, in addition 
to  the  12.5% are social work. On teachers not emotional exhaustion 
occurs, however, in the category of  personal  fulfillment, 65.6%  do not  feel  
fulfilled; the  hypothesis of the Burnout syndrome was found in the 
dimension of self,  this adversely affects the working environment. 
Emotional exhaustion and depersonalization does not manifest, the impact 
on the working environment for the existence of the syndrome Burnout in 
University Teachers. Among the results we have a good team with an ERP 
that guide the activities of teachers, the work is clearly defined and 
structured, they  are recognized by the institution for the quality 
management performed by  eachers, demonstrating the  consistency  of  the  
quality of institutional management. A training program is recommended to 
mitigate the effects of this syndrome. 
 

KEY WORDS:  Health, Safety, Industrial, Health, 
Occupational Syndrome, Burnout, Climate, 
Labor, Teachers, University Management, 
Interaction, Reto, Single, Self-Empowerment . 
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PRÓLOGO 

 

Para el logro de los objetivos que se plantean en el presente trabajo 

de investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I  se describe el planteamiento del problema y su 

justificación, encontrando también la información de empresa, la cual 

permite entender los objetivos a ser alcanzados, para lo cual se 

identificaran las variables que permitirán resolver el presente estudio. 

 

El marco Teórico se refleja en el II Capitulo en el cual se describen las 

condiciones y causas que desencadenan el Burnout y sus diferentes 

niveles, y sus diferentes fases.  

 

En el Capítulo III se establece y desarrolla la metodología y la técnica 

usada en la determinación de estímulos y respuestas, así como los 

métodos de muestreo y población, y gracias a esto dilucidar los criterios 

para seleccionar los instrumentos y procedimientos necesarios, para la 

solución.  

 

En el capítulo IV  se presentan los resultados de este trabajo y la 

comprobación de las hipótesis. 

 

Finalmente el Capítulo V se presenta las conclusiones y 

recomendaciones para afrontar el síndrome de burnout con una propuesta 

de prevención del mismo. 



 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

 

El Síndrome de Burnout es una forma inadecuada de afrontar un 

estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento 

emocional, la despersonalización, y la disminución del desempeño 

personal. (Gutiérrez, 2006) 

 

El síndrome de Burnout  es un trastorno muy  frecuente  en el medio 

hospitalario y que hoy en días cada vez más conocido y diagnosticado. Este 

trastorno ha tomado tanta importancia que la OMS lo ha catalogado como 

un riesgo laboral. Es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional 

crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la disminución del desempeño personal. (López, 

2004) 

 

No solo afecta al personal que lo padece, sino que secundariamente 

afecta también a los usuarios que son atendidos por los que lo sufren dicha 

afección. (Gutiérrez, 2006)  

 

Manso  (2006) reporta en su estudio que el primer factor de 

Agotamiento Emocional estaba en el 46.34%,  el 9.85% en la subescala de 

Realización Personal, en relación al tercer factor con el 6.29% que incluyó 

los cinco ítems que incluye la subescala Despersonalización. (Manso, 

2006).  

 

Otros estudios indican que el perfil del sujeto afecto de Burnout se 
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corresponde con el de un profesional con experiencia laboral que sin 

embargo manifiesta un escaso grado de reconocimiento a su labor 

asistencial y un alto nivel de insatisfacción  con la gestión de su centro de 

trabajo. (Albaladejo, 2004).  

 

En el estudio de El Rio (2003), observan que más del 70% de los 

enfermeros/as que trabajan en el hospital,  el 17.83% sufría Burnout, donde 

el intervalo de confianza del 95% corresponde al 14.2 – 21.4%. Además se 

la presencia de cansancio emocional en el 43.3% de los enfermeros/as, 

despersonalización en el 57% y la falta de realización en el trabajo en el 

35.66%.  

 

Cabe mencionar que para la medición del síndrome de Burnout, se 

aplica el concepto de Maslach, que en 1976,  lo definía inicialmente como 

un estrés crónico producido por el contacto con los clientes que lleva a la 

externación y al distanciamiento emocional con los clientes en su trabajo, 

tal es el caso reportado por Moreno ( 2001) en el cual al hacer los análisis 

factoriales y de consistencia indicaron que los datos encontrados se 

corresponden con bastante exactitud al modelo teórico presentado.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El Síndrome de Burnout es un tema relativamente nuevo, el 

comportamiento de esta situación, algunos estudios se están realizando 

para determinar la incidencia de este fenómeno. 

 

En las instituciones tanto públicas como privadas del país, el 

Síndrome de Burnout  es una respuesta al estrés laboral crónico que se 

produce en el ambiente de trabajo atacando principalmente a los 

funcionarios de distintas empresas en especial a las de servicios médicos, 

educativos, en el caso de la presente investigación se enfoca en el sector 

educativo superior. 



Planteamiento Del Problema 4 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una de las instituciones públicas 

emblemáticas de la Región sur del país y su zona de influencia, en donde 

su actividad principal es la docencia e investigación, cuanta con cinco Áreas 

Académicas Administrativas, siendo el Área Jurídica, Social y 

Administrativa la de mayor magnitud, la misma que cuenta con 120 

docentes, quienes diariamente en horarios de 40 horas semanales se 

relacionan con estudiantes de las diferentes carreas, este quehacer diario 

conlleva una gran demanda de actividades y de alta responsabilidad, lo que 

propicia la presencia de agentes estresores, provocando en estos el 

Síndrome de Burnout y un clima laboral de manera inadecuada, 

perjudicando el ambiente laboral, el malestar entre docentes y el deficiente 

servicio a los estudiantes, además de afectar a los docentes no solo en el 

ámbito laboral sino también en lo social y personal, desencadenando en 

estos enfermedades físicas de origen psicológico.   

 

1.3 Preguntas de investigación 

 

• ¿Cuál es la Incidencia del Síndrome de Burnout en el clima laboral 

de los/as Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja en el periodo 2013? 

• ¿Existe presencia del Síndrome de Burnout existente en los/as 

Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja?  

• ¿Cuáles son las consecuencias en el clima laboral por la existencia 

del Síndrome de Burnout en los/as Docentes Universitarios? 

 

1.4 Justificación 

 

El Síndrome de Burnout es un conjunto de signos y síntomas 

manifestados en varios aspectos como son los de cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. 

 

Maslach en el año 1976, según su enfoque el Síndrome de Burnout 
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está centrado entre los trabajadores sanitarios y educadores que prestan 

servicio público basado en las excesivas demandas emocionales externas 

e internas imposibles de satisfacer las que producen la vivencia de fracaso 

personal.  

 

La prevalencia de Síndrome de Burnout, no tiene de forma definida 

una prevalencia establecida, sin embargo, Fidalgo Vega en el año 2000 

indica que la prevalencia oscila entre el 10 al 50%, situación que conlleva 

a consecuencias nocivas para la salud laboral tanto a nivel individual como 

organizacional. 

 

La importancia del presente trabajo es que no se han realizado este 

tipo de estudios, situación que permitirá evidenciar un problema que puede 

ser prevenido desde el seno de la organización, de tal forma que no 

solamente beneficie a los docentes, sino también al ambiente laboral y 

proceso de atención de los usuarios. El aporte está en función de entregar 

a las autoridades de la Universidad entregar una línea de base para realizar 

otras investigaciones. 

 

El trabajo investigativo, es conveniente realizarlo, por la utilidad social, 

es un problema no investigado a nivel local, y con los resultados las 

implicaciones practicas será de realizar una propuesta a la universidad para 

la prevención del síndrome de Burnout. 

 

El valor teórico está en función de conocer una problemática ya que 

existe un vacío de conocimiento sobre la presencia de síndrome de Burnout 

en los docentes de la universidad. Se utilizara metodología con 

instrumentos validados para la medición tanto del síndrome de Burnout con 

la escala de Maslach y en el clima laboral será con  el instrumento 

CLIOUNing. 

 

El presente estudio es factible realizarlo por la apertura que existe en 
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la Universidad para su ejecución, además que existe el acceso a la 

información bibliográfica. Entre las posibles limitaciones que se podría 

encontrar es la negación de la participación de los docentes de la 

universidad para lo cual se recurrirá a fundamentación en la necesidad de 

ejecutar esta investigación. 

 

1.5 La Empresa  

 

La Universidad Nacional de Loja indica que: 

 

Es una Institución de Educación Superior, laica, autónoma, de 

derecho público, con personería jurídica y sin fines de lucro, de alta calidad 

académica y humanística, que ofrece formación en los niveles:técnico y 

tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto 

nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del 

entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo 

sustentable de la región y del país, interactuando con la comunidad, 

generando propuestas alternativas a los problemas nacionales, con 

responsabilidad social;reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y 

étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico y 

tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano. Fue creada mediante Decreto de creación expedido por Don 

Manuel Carrión Pinzano el 31 de Diciembre de 1859, y se ratifica en el 

Gobierno de Gabriel García Moreno la ratificación de la creación de la Junta 

Universitaria con fecha 23 de marzo de 1860. 

 

En el año 2002 en el estatuto orgánico de la universidad nacional de 

Loja, establece las siguientes áreas académico – administrativas: 

 Área agropecuaria y de recursos naturales renovables. 

 Área de salud humana. 

 Área jurídica, social y administrativa. 

 Área de la educación, el arte y la comunicación. 



Planteamiento Del Problema 7 

 

 

Área de la energía, la industria y los recursos naturales no renovables 

y las demás que se crearan. 

 

1.5.1 Misión  

 

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica 

y profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y 

valores; la generación y aplicación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo integral del entorno y al 

avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de servicios 

especializados. 

 

1.5.2 Visión 

 

Ecuador Universitario indica que, la Universidad Nacional de Loja 

tiene como visión, consolidarse como una Comunidad Educativa, con 

excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo de 

la cultura, la ciencia y la tecnología. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinar la Incidencia del Síndrome de Burnout en el clima laboral 

de los/as Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja en el periodo 2013. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

1. Verificar la presencia del Síndrome de Burnout existente en los/as 
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Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja.  

2. Determinar las consecuencias en el clima laboral por la existencia 

del Síndrome de Burnout en los/as Docentes Universitarios. 

3. Relacionar el Síndrome de Burnout y el clima laboral en los/as 

Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

4.  Diseñar una propuesta de solución al problema planteado. 

 

1.7 Variables 

 

1.7.1 Variable Independiente 

 

Síndrome de Burnout 

 

1.1 Variable Dependiente 

 

Clima Laboral 

 

TABLA N° 1 

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 
conceptual Dimensión Indicador Escala 

Instrumento 

VARIABLE INTERVINIENTE  

 
CONDICIO
NES SOCIO 
DEMOGRÁ

FICAS 

Son rasgos 
que 
diferencian a 
una persona 
de otra 

Edad 

Número de 
años 
cumplidos 

Cuantitativa 
continua 

CUESTION
ARIO 

Género 
Femenino 
Masculino 

Cualitativa 
nominal 

CUESTION
ARIO 

cargo 
Función que 
desempeña 

Cualitativa 
nominal 

CUESTION
ARIO 

situación 
laboral 

Contrato 
Nombramie
nto  

Cualitativa 
nominal 

CUESTION
ARIO 

Unidad 
educativa 

Procedencia 
de la 
Facultad a 

Cualitativa 
nominal 

CUESTION
ARIO 
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la que 
pertenece 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síndrome de 
Burnout 

El Síndrome 
de Burnout es 
una forma 
inadecuada 
de afrontar un 
estrés 
emocional 
crónico, 
cuyos rasgos 
principales 
son el 
agotamiento 
emocional, la 
despersonaliz
ación, y la 
realización  
personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cansancio 
emocional 

Me siento 
emocionalm
ente 
agotado de 
mi trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Cuando 
termino mi 
jornada de 
trabajo me 
siento 
agotado 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Cuando me 
levanto por 
la mañana y 
me enfrento 
a otra 
jornada de 
trabajo me 
siento 
fatigado 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Siento que 
tratar todo 
el día con la 
gente es 
una tensión 
para mi 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Siento que 
mi trabajo 
me está 
desgastand
o 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Me siento 
frustrado 

por mi 
trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 
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Siento que 
estoy 

demasiado 
tiempo en 
mi trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Siento que 
trabajar en 
contacto 

directo con 
la gente me 

causa 
estrés 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

me siento 
como si 

estuviera en 
el límite de 

mis 
posibilidade

s 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despersonali
zación 

Siento que 
estoy 

tratando a 
algunos de 

mis 
subordinado

s o 
compañeros 

como si 
fueran 
objetos 

impersonale
s 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Siento que 
mi trato con 
la gente es 
más duro 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Me 
preocupa 
que este 

trabajo me 
esté 

endureciend
o 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 



Planteamiento Del Problema 11 

 

 

emocionalm
ente 

Siento 
indiferencia 

ante el 
resultado 
del trabajo 

de mis 
subordinado

s (o 
personas 

que atiendo 
profesional

mente) 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Me parece 
que mis 

subordinado
s o 

compañeros 
me culpan 

por algunos 
de sus 

problemas 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización 
personal 

Siento que 
puedo 

comunicarm
e fácilmente 

con las 
personas 
que tengo 

que 
relacionarm

e con el 
trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Siento que 
trato, con 

mucha 
afectividad 

los 
problemas 

de las 
personas a 

las que 
tengo que 
atender 
(dirigir) 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 
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Siento que 
estoy 

influyendo 
positivamen
te en la vida 

de otras 
personas a 
través de mi 

trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Me siento 
con mucha 
vitalidad en 
mi trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Siento que 
puedo crear 
con facilidad 

un clima 
agradable 

en mi 
trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Me siento 
animado 

después de 
haber 

trabajado 
estrechame

nte 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Creo que 
consigo 
muchas 
cosas 

valiosas en 
este trabajo 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

Siento que 
en mi 

trabajo los 
problemas 
emocionale

s son 
tratados de 

forma 
adecuada 

Nunca 
Algunas veces 
al año 
Algunas veces 
al mes 
Algunas veces 
a la semana 
Diariamente  

Test de 

Maslach 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 
 
 
 

Clima 
laboral 

Es la relación 
que existe 

entre el 
trabajador 
con todo lo 

 
 
 
 

Gestión 
Institucional 

 
 
somos 
reconocidos 
por nuestra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Test  de 

CLIOUNing 
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que le rodea 
en el trabajo  

gestión de 
la calidad 

7  

pertenezco 
a un buen 
equipo de 
trabajo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

el trabajo 
está 
claramente 
definido y 
estructurado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

tenemos 
una 
planificación 
institucional 
que guía 
nuestras 
actividades 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

Retos 
individuales 

nos 
adaptamos 
rápidamente 
a las 
nuevas 
situaciones 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

desarrollam
os nuestras 
habilidades 
y 
conocimient
os 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

mantenemo
s altos 
estándares 
de 
desempeño 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

Interacción 
tenemos los 
recursos 
necesarios 
para hacer 
bien nuestro 
trabajo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 
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la 
información 
y la 
comunicació
n fluye 
oportuna y 
directament
e 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

estamos 
orgullosos 
de 
pertenecer 
a esta 
institución 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

la gente es 
reconocida 
en 
proporción 
al trabajo 
desempeña
do 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Test  de 

CLIOUNing 

 

Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 La importancia de la definición del estrés, radica en el hecho de que 

es un factor muy importante, no solo mencionarlo, sino también describirlo 

en la medida de la influencia que tiene dentro del ambiente laboral como 

factor de riesgo o detonante para la presencia del Síndrome de Burnout en 

los trabajadores. (Alvarez et al., 2006) 

 

2.1 Riesgo  

 

 El término de riesgo en el siglo pasado, en la mayoría de los idiomas 

de Europa Occidental, su significado ya se encontraba relacionado a las 

apuestas y chances de ganancias y pérdidas en ciertas modalidades de 

juegos (llamados de azar).  

 

En épocas más recientes, adquirió significados referidos a desenlaces 

negativos. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en el campo de 

la ingeniería, el tema recibió un fuerte impulso en función de la necesidad 

de estimar daños derivados de la manipulación de materiales peligrosos 

(radioactivos, explosivos, combustibles).  

 

En la biomedicina, estos análisis sirvieron para dimensionar los 

posibles riesgos en la utilización de tecnologías y procedimientos médicos.  

 

“El riesgo en epidemiología equivale a efecto, probabilidad de 

ocurrencia de una patología en una población determinada, expresado a 

través del indicador paradigmático de incidencia”.(De Almeida & Ayrs, 

2009),   al  medir  el  riesgo  la  probabilidad  de  ocurrencia  de   un  evento 
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adverso, también está situado en la actividad laboral, ya que se torna 

también la misión institucional en un riesgo para la salud del trabajador.  

 

2.2 Riesgo psicosocial 

 

 “El entorno de trabajo, la gestión del trabajo son factores de riesgo 

psicosocial que si se gestionan de una forma deficiente tendrán sin duda 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores en forma de 

estrés laboral o Burnout.  

 

 Se ha afirmado que los riesgos psicosociales acaparan más de un 

tercio de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, y que 

un 17% de las bajas laborales están vinculadas a esta patología”.(Mansilla, 

2002). 

 

 Ya lo establece Mansilla (2002), al indicar que es un riesgo psicosocial 

la relación de la ocupación con la presencia de síndrome de Burnout 

ejecutando un trabajo en un entorno laboral. 

 

2.3 Estrés 

 

 "El estrés es un desequilibrio sustancial entre la demanda y la 

capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso 

ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)." 

(Valenzuela, 2009) 

 

2.3.1 Efinición del  estrés 

 

 Algunos autores proponen delimitar más nítidamente el estrés como 

causa de tensión o exigencia de adaptación. Otros, ven el estrés como un 

proceso, que incluye múltiples componentes y circuitos de 

retroalimentación (Tucco, 2002). 
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 En Psicología Médica el autor relata: Sin embargo, muy a pesar de 

que existen varios enfoques en la definición del estrés, se puede indicar 

que, “el estrés es el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, 

inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que significan 

una demanda de adaptación mayor que lo habitual para el organismo, y/o 

son percibidas por el individuo como amenaza o peligro, ya sea para su 

integridad biológica o psicológica. La amenaza puede ser objetiva o 

subjetiva; aguda o crónica (Tucco, 2002, p. 156). 

 

 Desde el punto de vista biológico, el concepto de estrés ha 

evolucionado desde un sistema de respuestas inespecíficas a uno de 

monitoreo de claves internas y externas, que resulta crítico para la 

adaptación del organismo a su ambiente  (Tucco, 2002). 

 

2.3.2 Condiciones desencadenantes del estrés  

 

 Es importante, conocer sobre “los llamados estresores o factores 

estresantes o situaciones desencadenantes del estrés, que son cualquier 

estímulo, externo o interno (tanto físico, químico, acústico o somático como 

sociocultural) que, de manera directa o indirecta, propicie la 

desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo (homeostasis)”. 

(Valenzuela, 2009) 

 

 Una parte importante del esfuerzo que se ha realizado para el estudio 

y comprensión del estrés se ha centrado en determinar y clasificar los 

diferentes desencadenantes de este proceso. La revisión de los principales 

tipos de estresores que se han utilizado para estudiar el estrés nos 

proporciona una primera aproximación al estudio de las condiciones 

desencadenantes del estrés y nos muestra la existencia de ocho grandes 

categorías de estresores:(Palacios, 2013) 

 

• Situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente 
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• Estímulos ambientales dañinos 

• Percepciones de amenaza 

• Alteración de las funciones fisiológicas (enfermedades, adicciones, 

etcétera) 

• Aislamiento y confinamiento 

• Bloqueos en nuestros intereses 

• Presión grupal  

• Frustración  

 

2.4 Etiología  

 

Considerando que, el “Síndrome de Burnout” es un proceso 

multicausal y altamente complejo se proponen diversas causas, entre ellas 

cabe destacar: aburrimiento y estres, crisis en el desarrollo de la carrera 

profesional y pobres condiciones económicas, sobrecarga de trabajo y falta 

de estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento (Thomaé, 

Ayala, & Sphan, 2006). 

 

A todo ello colaboran: Componentes personales premórbidos que 

aumentan la susceptibilidad personal; junto en el cual cobra interés 

(Thomaé, Ayala, & Sphan, 2006). 

 

• La edad: relacionada con la experiencia, 

• El sexo: las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones 

conflictivas en el trabajo. 

• Variables familiares: la armonía y estabilidad familiar conservan el 

equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas. 

• Personalidad: por ejemplo las personalidades tipo A: 

extremadamente competitivas, impacientes, hiperexigentes y 

perfeccionistas, y por otro aquellas con sentimientos de altruismo e 

idealismo como: mayor acercamiento al sufrimiento cotidiano y 

mayor implicación emocional (Thomaé, Ayala, & Sphan, 2006). 
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 Inadecuada formación profesional; por ejemplo excesivos 

conocimientos teóricos, escaso entrenamiento en actividades prácticas, 

falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional, escasa 

información sobre el funcionamiento de las organizaciones en la que se va 

a desarrollar el trabajo (Thomaé, Ayala, & Sphan, 2006). 

  

Factores laborales o profesionales: condiciones deficitarias en cuanto 

al medio físico, entorno humano, organización laboral, bajos salarios, 

sobrecarga de trabajo, escaso trabajo real de equipo.  

 

 Factores sociales: La necesidad de ser un profesional de prestigio a 

toda costa, para tener una alta consideración social y familiar y así un alto 

estatus económico (Thomaé, Ayala, & Sphan, 2006). 

 

  Cambios significativos de la vida como: muerte de familiares, 

matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos.(Thomaé, Ayala, & Sphan, 2006) 

 

2.5 Síndrome de Burnout 

 

 Conocido como síndrome de desgaste ocupacional o profesional, es 

un padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas 

que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 

interpersonales relacionados con el trabajo (Álvarez, 2011). 

 

Condición multidimensional de agotamiento emocional, 

despersonalización y disminución de la realización personal en el trabajo, 

que se da en ocupaciones con contacto directo y constante con gente 

(Maslach, 1981). 

 

Actualmente, el Burnout es una enfermedad descrita en el índice 

internacional de la Organización Mundial para la Salud ICD-10, como 

“Z73.0 Problemas relacionados con el desgaste profesional (sensación de 
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agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 de “problemas 

relacionados con dificultades vida”, lo que llega a denotar la importancia de 

este padecimiento a nivel mundial (Álvarez, 2011). 

 

Según Aranda (2006) la palabra Burnout es un término anglosajón que 

significa estar quemado, desgastado, exhausto, donde se pierde la ilusión 

por el trabajo. Actualmente, Molina Linde y Avalos Martínez (2007) definen 

el síndrome de Burnout como la paradoja de la atención en salud: el 

profesional de salud se enferma en la misma medida que éste sana a los 

pacientes.(Carlin & Garcés de los Fayos Ruiz, 2010). El Burnout es un 

síndrome relacionado con el trabajo. Surge por la percepción del sujeto de 

una discrepancia entre los esfuerzos realizados y lo conseguido. Sucede 

con frecuencia en los profesionales que trabajan cara a cara con clientes 

necesitados o problemáticos. Se caracteriza por un agotamiento emocional, 

falta de energía, distanciamiento y cinismo hacia los destinatarios, 

sentimientos de incompetencia, deterioro del auto concepto profesional, 

actitudes de rechazo hacia el trabajo y por otros diversos síntomas 

psicológicos como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja 

autoestima”.(Quiceno & Alpi, 2007).  

 

2.6 Diferencia entre estrés y síndrome de Burnout 

 

CUADRO N° 1 

DIFERENCIA ENTRE ESTRÉS Y SÍNDROME DE BURNOUT 

ESTRÉS BURNOUT 

 
 
 
Sobre implicación en los problemas  

 
 
 
Falta de implicación  

Hiperactividad emocional  Embotamiento emocional  

El daño fisiológico es el sustrato primario  El daño emocional es el sustrato 
primario  

Agotamiento o falta de energía física  Agotamiento afecta a motivación y a 
energía psíquica   
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La depresión puede entenderse como 
reacción a preservar las energías físicas  

La depresión en Burnout es como una 
pérdida de ideas de referencia, 
tristeza. 

Puede tener efectos positivos en 
exposiciones moderadas(estrés ) 

El síndrome de Burnout solo tiene 
efectos negativos 

Fuente: Fidalgo, 2009 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

2.7 Desarrollo del síndrome de Burnout 

 

En general, se admite que el Burnout es un proceso de respuesta a la 

experiencia cotidiana de ciertos acontecimientos y se desarrolla 

secuencialmente en cuanto a la aparición de rasgos y síntomas globales. 

El hecho de que la sintomatología varíe mucho de una a otra persona ha 

influido en ahondar las discrepancias entre algunos autores en el momento 

de definirlo, pues depende a qué se le dé más importancia: al síntoma que 

se presenta en primer lugar, a la secuencia completa del proceso, etc. Por 

lo tanto, hay una variedad de modelos procesuales que tratan de explicar 

el desarrollo del síndrome de Burnout, aunque ninguno de ellos ha sido 

absolutamente aceptable y satisfactorio (Martínez, 2010) 

 

Para Edelwich y Brodsky (1980), el desarrollo del síndrome de Burnout 

tiene cuatro etapas en las profesiones de ayuda: la primera es el 

entusiasmo ante el nuevo puesto de trabajo acompañado de altas 

expectativas; luego aparece el estancamiento como consecuencia del 

incumplimiento de las expectativas; la tercera etapa es la de frustración; y 

por último la cuarta etapa es la apatía como consecuencias de la falta de 

recursos personales del sujeto para afrontar la frustración. La apatía implica 

sentimientos de distanciamiento y desimplicación laboral, y conductas de 

evitación e inhibición de la actividad profesional. 

 

Cherniss (1982) indica que el Burnout se da en un proceso de 

adaptación psicológica entre el sujeto estresado y un trabajo estresante, en 

el cual el principal precursor es la pérdida de compromiso. El proceso lo 
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describe en cuatro fases: fase de estrés, fase de agotamiento y fase de 

afrontamiento defensivo. La fase de estrés consiste en un desequilibrio 

entre las demandas del trabajo y los recursos de los que dispone el 

individuo para hacer frente a esos acontecimientos. La Fase de 

agotamiento se produce con la respuesta emocional inmediata del sujeto 

ante dicho desequilibro, es decir que el trabajador presentará sentimientos 

de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento. La Fase de 

afrontamiento implica cambios en la conducta y en la actitud del trabajador, 

caracterizándose por un trato impersonal, frío y cínico a los clientes. 

 

El Síndrome de Burnout como una pérdida gradual de interés y de 

responsabilidad entre los compañeros de trabajo desde una perspectiva 

psicosocial, lo que le permitió una definición tridimensional del Burnout 

compuesta por:  

 

• El agotamiento emocional, referido al excesivo esfuerzo físico 

junto a la sensación de tedio emocional, producto de las continuas 

interacciones que los trabajadores mantienen entre ellos y con sus 

clientes. (Montoya, 2012) 

• La despersonalización, percibida como el desarrollo de 

respuestas cínicas hacia los clientes y actitudes negativas e 

indiferentes hacia el entorno laboral. (Montoya, 2012) 

• Baja realización personal, manifestada en sentimientos de 

fracaso, pérdida de confianza en sí mismo y negativo autoconcepto 

que conlleva a sentimientos de incompetencia en el trabajo 

(Montoya, 2012). 

 

 El Síndrome de Burnout, cansancio emocional que trae una pérdida 

de motivación que puede evolucionar hacia sentimientos de inadecuación 

y fracaso en el ámbito laboral y profesional, y esta es una de las definiciones 

más aceptadas por los investigadores. (Montoya, 2012) 
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2.8 Niveles de alteración 

 

 Síndrome se puede manifestar en cuatro niveles de alteraciones: 

 

1. Falta de ganas de ir a trabajar, dolores corporales diversos e 

inespecíficos.(Velázquez, 2009) 

2. Empieza a generar malestar la interacción con otros, inicia con 

sentimientos de persecución o de que todos están en contra, se 

incrementa el entusiasmo laboral, los cambios de áreas de trabajo 

de turnos laborales.(Velázquez, 2009) 

3. Disminución notable en la capacidad laboral, aparecen 

enfermedades psicosomáticas, inicia la tendencia a la 

automedicación o al consumo de bebidas alcohólicas.(Velázquez, 

2009) 

4. Finalmente se genera una etapa de alcoholismo franco, 

farmacodependencia, intentos de suicidio, accidentes y se 

abandona definitivamente el trabajo.  (Velázquez, 2009) 

 

2.9 Consecuencias del Burnout 

 

• Fisiológicas: Agotamiento físico, fatiga, resfríos/gripes a repetición, 

alteraciones del apetito, contracturas musculares dolorosas, 

cefaleas, taquicardia, hipertensión, disfunciones sexuales, 

insomnio, trastornos gastrointestinales, úlceras. (Ramirez, 2012) 

• Psicológicas: Irritabilidad y enojo excesivo, ansiedad, rasgos 

depresivos, labilidad emocional, tristeza, desesperanza, actitudes 

rígidas e inflexibles, sentimiento de frustración laboral, sentimiento 

de despersonalización. (Ramirez, 2012) 

• Conductuales: Expresiones de hostilidad, conductas impulsivas, 

incapacidad de concentrarse en trabajo, contacto mínimo con los 

pacientes, culpar a los pacientes de los padecimientos personales, 

aumento de relaciones conflictivas, llegadas tarde, salidas 
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anticipadas, distanciamiento recurrente del área del trabajo, 

aumento del ausentismo, comunicación no verbal, actitud cínica, 

aumento del consumo de café, alcohol, cigarrillos, psicofármacos. 

(Ramirez, 2012) 

 

 A su vez estos síntomas pueden dividirse en cuatro estadios de 

evolución: leve, moderado, grave, extremo (Díaz, 2013). 

 

2.10 Causas del “Burnout” según la OMS 
 

1. Falta de éxitos terapéuticos y de progreso observable en los 

pacientes. (Ramirez, 2012) 

2. Descuido institucional de las necesidades del paciente, a favor de 

las necesidades administrativas, financieras, burocráticas y legales 

(Ramirez, 2012). 

3. Inadecuados sistemas de promoción que afectan el necesario 

prestigio social (Ramirez, 2012). 

4. Falsos liderazgos (Ramirez, 2012). 

5. Falta de interacción social. (El profesional se aísla de sus vínculos 

personales y de sus colegas) (Ramirez, 2012). 

6. Falta de apoyo entre los miembros de un equipo (Ramirez, 2012). 

 

2.10.1 Los principales síntomas  

 

• Síntomas Emocionales: Depresión, indefensión, desesperanza, 

irritación, apatía, desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de 

tolerancia, acusaciones a los clientes/pacientes, supresión de 

sentimientos.(Carlin & Garcés de los Fayos Ruiz, 2010) 

• Síntomas Cognitivos: Pérdida de significado, pérdida de valores, 

desaparición de expectativas, modificación de auto-concepto, 

pérdida de autoestima, desorientación cognitiva, pérdida de la 

creatividad, distracción cinismo, criticismo generalizado.(Carlin & 
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Garcés de los Fayos Ruiz, 2010) 

• Síntomas Conductuales: Evitación de responsabilidades, 

absentismo laboral e intenciones de abandonar la organización, 

desvalorización, auto-sabotaje, desconsideración hacia el propio 

trabajo, conductas inadaptadas, desorganización, sobre-

implicación, evitación de decisiones, aumento del uso de cafeína, 

alcohol, tabaco y drogas.(Carlin & Garcés de los Fayos Ruiz, 2010) 

• Síntomas  Sociales: Aislamiento y sentimientos de fracaso, 

evitación de  

contactos, conflictos interpersonales, mal humor familiar, 

formación de grupos críticos, evitación profesional.(Carlin & 

Garcés de los Fayos Ruiz, 2010) 

• Síntomas     Psicosomáticos:     Cefaleas,    dolores    

osteomusculares,  

quejas psicosomáticas, pérdida de apetito, cambios de peso, 

disfunciones sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, 

enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, 

aumento de ciertas determinaciones analíticas (colesterol, 

triglicéridos, glucosa, ácido úrico, etc.).(Carlin & Garcés de los 

Fayos Ruiz, 2010) 

 

2.11 Grados en el síndrome de Burnout 
 

 Como en toda manifestación patológica de conducta, existen 

diferentes grados que son una escalera de gravedad, en la cual una vez 

adquirida una gravedad mayor es difícil retornar a niveles inferiores a 

menos que se adquieran técnicas de afrontamiento adecuadas. Así el 

síndrome de Burnout puede ser: (Valenzuela, 2009) 

 

• Leve: se comienzan a presentar síntomas vagos e inespecíficos. El 

afectado se vuelve poco operativo. (Valenzuela, 2009) 

• Moderado: aparece insomnio, déficit en la atención y en la 

concentración, e importante tendencia a la automedicación. 
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(Valenzuela, 2009) 

• Grave: se desarrolla aversión por la tarea, cinismo hacia la profesión 

y los pacientes, lo cual lleva a mayor ausentismo laboral y 

frecuentemente, al abuso de alcohol y fármacos. (Valenzuela, 2009) 

• Extrema: caracterizado por crisis existenciales severas que llevan al 

aislamiento, depresión crónica o enfermedades psicosomáticas 

(Valenzuela, 2009). 

 

2.11.1 Tipos de Personalidad (personalidad positiva y de salud) 
 

 Se originan de la dinámica del propio individuo, su percepción sobre 

sí mismo, y el significado que le asigna a las situaciones estresantes, lo 

cual se manifiesta en actitudes y comportamientos de riesgo que resultan 

en alteraciones psíquicas y somáticas. Es por esta razón, que algunas 

personalidades parecen ser más propensas al estrés que otras. Los 

estudios que se han realizado sobre el estrés han permitido definir dos 

grandes grupos de personalidad, según la manera de reaccionar ante una 

situación estresante. (Estrada, 2012) 

 

2.11.2 Personalidad Tipo A 
 

 Se caracteriza por un interés desmesurado hacia la perfección, 

elevada autonomía y logro de metas elevadas. Hay tres rasgos principales 

que la definen: impaciencia o sentimiento de emergencia, interés en el 

trabajo y competitividad o ambición personal. Este tipo de personalidades 

más sensible al estrés. (Estrada, 2012) 

 

 Según Susan C. Cloninger (2003), el patrón de comportamiento de 

este tipo de personalidad resulta en un estrés negativo. Las personas del 

tipo A son tres veces más propensas a los ataques del corazón que los del 

tipo B. Este tipo de personalidad, manifiesta un alto sentido de urgencia, 

siendo muy impaciente, ya que hace que las cosas se hagan rápidamente; 

tiene obsesión por estar siempre a tiempo, y se impacienta o irrita cuando 
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sufre algún retraso así lo tienen esperando por alguna razón; se mueve, 

camina y come rápidamente; habla de prisa y explosivamente; está muy 

consciente del tiempo, le gusta fijarse plazos límites y cumplirlos.  

 

 Este tipo de personalidad, caracteriza a un individuo por ser bien 

competitivo en el trabajo y actividades recreativas.  

 

Se encuentra en la búsqueda continua de su promoción en los 

negocios o en la sociedad; ávido de reconocimiento público; siempre juega 

para ganar, aun jugando con niños. El individuo tipo A manifiestan diversas 

acciones físicas, en forma inconsciente, en un esfuerzo por liberarse de la 

tensión. Pestañea o mueve los ojos rápidamente cuando habla; a menudo 

mueve de manera inquietante las rodillas, o hace sonidos con sus dedos 

sobre una superficie.  

 

Estos individuos tratan de hacer dos o más cosas a la vez. Se supera 

a sí mismo cuando piensa o trabaja en más de un asunto a la vez. 

 

 De igual forma, se irrita fácilmente con las personas o los 

acontecimientos. Muestra señales de ira cuando describe acontecimientos 

pasados que produjeron indignación; risa hostil y desagradable; usa un 

lenguaje inadecuado al hablar.  

 

 Presenta una desconfianza entre las personas y se aburre cuando 

está desocupado, por lo que tiene problemas en estar sentado sin hacer 

nada. (Estrada, 2012) 

 

2.11.3 Personalidad Tipo B 

 

 Es aquella que ante situaciones de estrés permite al individuo utilizar 

la energía necesaria para la resolución de problemas, sin que ello genere 

un perjuicio a él mismo o para los demás. Generalmente, son personas 
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adaptables a otras opiniones, introvertidas y preocupadas por la salud. 

(Estrada, 2012) 

 

 Estrada (2012) expresa que, la persona con el patrón de 

comportamiento del tipo B de acuerdo a Cloninger (2003) es todo lo 

contrario al sujeto con personalidad tipo A. Este tipo de personalidad posee 

las siguientes características 

 

• Rara vez tiene deseos de hacer muchas cosas en un reducido 

período de tiempo. 

• Solo se siente a gusto con una idea o una actividad a la vez. 

• Posee paciencia, confianza y seguridad. 

• Participa de actividades recreativas y deportivas, y/o de 

pasatiempos durante su tiempo libre. 

• Es responsable, pero si se retrasa no se afecta y no se encuentra 

continuamente pendiente a la hora. 

 

2.12 Medidas de intervención sobre el Burnout 

 

 Se han planteado diferentes estrategias para la reducción de los 

efectos de la tensión y prevención del Síndrome Burnout, producto de 

factores personales y ambientales laborales, a este campo se le ha 

denominado la "Gerencia de la Tensión".(Quiroz Valdivia & Saco Méndez, 

1999) 

 

2.13 Reconocimiento del Burnout 
 

Esto implica reconocer la existencia del síndrome Burnout y los 

factores que estén asociados al mismo. Por ello se plantea la necesidad de 

aplicar el cuestionario Burnout a los profesionales por lo menos una vez al 

año en el control pre-vacacional con el fin de detectarlo y buscar las causas 

del mismo; es infrecuente que el profesional acuda a pedir ayuda en forma 

voluntaria debido a prejuicios o porque no tiene conciencia del Burnout que 
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está padeciendo. (Chumbes, 2006). Aunque casi todos los autores 

consideran al Burnout como un proceso continuo, existen otros que 

consideran en la evolución del síndrome una serie de fases que coinciden 

gran parte con las propuestas de Chernis (1980). 

 

El cuestionario de Burnout mide los grados de Burnout: ausente, leve, 

moderado y severo, facilita la intervención terapéutica del mismo y permite 

programar actividades de prevención en el personal de salud.  

 

En concordancia con otros investigadores se puede diferenciar tres 

fases del Síndrome Burnout que permite realizar diferentes tipos de 

intervenciones de acuerdo a la fase evolutiva. 

 

2.13.1 Fase de estrés laboral 

 

Ocurre un desajuste entre las demandas laborales y los recursos 

humanos y materiales, hay un exceso de demanda y escasez de recursos 

que ocasionan una situación de estrés (Chumbes, 2006). 

 

2.13.2 Fase de exceso o sobreesfuerzo 
 

 La aparición de síntomas emocionales como ansiedad, fatiga, 

irritabilidad, tensión son motivados realizando un sobreesfuerzo. 

 

2.13.3 Fase de enfrentamiento defensivo 
 

 Hay un cambio de actitudes y conductas que emplea para defenderse 

de las tensiones a que se ve sometido, así el sujeto aparece 

emocionalmente distanciado, con deseos y fantasías de cambio de trabajo, 

reacciones de huida o retirada, mayor rigidez a la hora de realizar su 

trabajo, mayor nivel de ausentismo laboral y actitudes cínicas y 

despreciativas en relación con los usuarios; en esta fase los profesionales 

suelen culpar a los demás por sus problemas (Chumbes, 2006).| 
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2.14 La comunicación 

 

 El proceso de comunicarse con otros de la misma posición y que 

padecen los mismos síntomas permitirá obtener consejos de cómo reducir 

al mínimo el resentimiento y la presión emocional que se acumula por la 

naturaleza del trabajo o de la carencia de contacto con otros profesionales 

con los cuales debería compartir reuniones de confraternidad y 

camaradería para mejorar el ambiente laboral. Se pueden programar 

reuniones terapéuticas de grupo para trabajar los sentimientos 

encontrados, resentimientos, malos entendidos y mejorar la comunicación 

entre los compañeros de trabajo (Chumbes, 2006). 

 

2.15 La relajación 

 

 Porque la práctica de la medicina causa un nivel anormalmente alto 

de tensión, los profesionales de la salud están en mayor riesgo para 

desarrollar comportamientos relacionados al Burnout como demandas 

excesivas autoimpuestas, dependencia , depresión, frustración, fatiga, 

abuso de sustancias ilícitas o del alcohol, todos ellos para aliviar su dolor 

psíquico; se debería en consecuencia buscar formas de relajación que 

podrían ser de dos formas: diversificando sus actividades , como por 

ejemplo dedicándose a algunos entretenimientos que no estén 

relacionados con la medicina; la otra forma sería retirarse de toda actividad 

profesional durante un período como un descanso vacacional de al menos 

dos veces al año, que podría ser 15 días cada seis meses, o ambas formas 

(Chumbes, 2006). 

 

2.16 Estrategias de afrontamiento y Síndrome de Burnout 

 

Los recursos cognitivos y conductuales que utiliza una persona frente 

a situaciones estresantes es lo que se conoce como afrontamiento (en 

inglés: coping). Lazarus y Folkman (1986) lo definen como “los esfuerzos 

cognitivos, emocionales y conductuales dirigidos a manejar las demandas 
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internas y ambientales y que pueden extralimitar o poner a prueba los 

recursos de las personas”. Con base en ello, afirman la existencia de tres 

tipos de afrontamiento: (Montoya, 2012) 

 

2.16.1 Afrontamiento cognitivo 
 

Permite significar el suceso y hacerlo menos desagradable. 

 

2.16.2 Afrontamiento conductual 
 

Basado en conductas confrontativas de la realidad para manejar las 

consecuencias. 

2.16.3 Afrontamiento afectivo 
 

Regulación de las emociones para mantener un equilibrio afectivo. 

 

El afrontamiento está relacionado con un procesamiento cognitivo o 

de interacción social que surge como resultado de un evento o situación 

estresante y sugiere el modo en que un sujeto intenta resistir y superar 

demandas excesivas para adaptarse a una nueva situación y restablecer el 

equilibrio. Por ello, cuando las demandas del sujeto exceden sus recursos, 

se genera el estrés. Lazarus y Folkman (1984) consideran que el estrés es 

la consecuencia del desequilibrio entre los recursos del sujeto y las 

demandas de la situación; por lo tanto, el afrontamiento es la puesta en 

práctica de esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes para manejar 

demandas externas o internas que el sujeto evalúa como excesivas y 

desbordantes en comparación a sus recursos, mientras que las estrategias 

son las pautas comportamentales que el sujeto despliega de acuerdo con 

los recursos que el medio social y cultural le ofrecen (Montoya, 2012).  



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Clima Laboral 

 

 Debido a la dificultad formal que supone enunciar el concepto de clima 

laboral, se recurrirá a un conjunto de rasgos que ayuden a aproximar su 

significado:(Olaz Capitán, 2009). 

 

 Es un conjunto de variables situacionales de distinto orden y 

naturaleza, que oscilan en el transcurso del tiempo, afectando de 

desigual manera a todos aquellos miembros de la comunidad 

laboral.(Olaz Capitán, 2009) 

 Responde a una lógica de continuidad, ya que es una manifestación 

de las inercias culturales de la organización, aunque éstas puedan 

variarse, con independencia del nivel de esfuerzo requerido para 

ello.(Olaz Capitán, 2009) 

 Está condicionado por dos dimensiones, la interna (la propia 

organización) y, en alguna medida, la externa (entorno con el que 

interactúa la organización, por ejemplo: clientes, competidores, 

proveedores, etcétera).(Olaz Capitán, 2009) 

 Está determinado en su mayor parte por las características, las 

conductas, las actitudes, las aptitudes, las expectativas y, como no, 

por las realidades sociológicas, económicas y culturales de la 

empresa.(Olaz Capitán, 2009) 

 Es un fenómeno «exterior» al individuo, aunque vivenciado en 

primera persona, del que se puede valer para amplificar los efectos 

sobre sí mismo, el grupo en que  éste  se  desenvuelve  y  la  propia 
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    organización a la que pertenece.(Olaz Capitán, 2009)    

  

En otras palabras y de manera más intuitiva, el clima laboral tiene que 

ver con las sensaciones, no siempre generalmente compartidas por los 

miembros de un equipo humano y que se recogen bajo otros términos más 

cotidianos como el «ambiente», la «atmósfera» o el «aire» que se respira. 

(Olaz Capitán, 2009) 

 

En una investigación sobre Clima Laboral, lo que se busca es 

determinar aquellas variables objetivas que pueden incidir negativamente 

sobre la percepción que tienen las personas sobre la calidad de trabajo que 

desarrollan. Esta calidad por último influirá en el rendimiento del 

desempeño y por tanto en los resultados económicos, como de satisfacción 

de las personas que intervienen en los procesos, comprometiéndose con 

el proyecto de Empresa; y la permanencia estable, productiva y saludable 

del Recurso Humano. (Olaz Capitán, 2009) 

 

3.2 Estímulo – Respuesta 

 

Estímulo, es la “forma de interacción entre el ser vivo y el medio, es el 

agente, condición o energía capaz de provocar una respuesta de un 

organismo determinado. En el campo de la psicología, los estímulos están 

unidos al proceso de aprendizaje, ya que a través de ellos se 

desencadenan conductas específicas”. (Cruz, 2004) 

 

Un estímulo no siempre recibe la misma respuesta. Debemos 

reconocer la importancia del organismo para influir en la conducta. El 

estímulo causado por el pinchazo de un alfiler acarrea casi siempre una 

contracción rápida como respuesta; pero en planos más elevados, la 

conducta no puede ya reducirse a simple relación estímulo-respuesta, sino 

que depende principalmente de la forma en que el individuo reciba el 

estímulo.(Cruz, 2004) 



Metodología 34 

 

 

La motivación en las personas se inicia con la aparición de una serie 

de estímulos internos y externos que provocan necesidades, cuando éstas 

se concretan en un deseo específico, orientan las actividades o la conducta 

en la dirección del logro de objetivos, capaces de satisfacer las 

necesidades. (Cruz, 2004). En base a lo expuesto podemos decir entonces 

que la actitud funciona como una estructura mental hipotética con el objeto 

de explicar la transición del estímulo a la respuesta.(Cruz, 2004) 

 

Toda conducta compleja depende de la forma en que la experiencia 

enseña al individuo a captar el ambiente que lo rodea. Cada individuo 

percibe todo de acuerdo con sus propias actitudes y perspectiva 

mental.(Cruz, 2004). Esto significa que es imposible comprender cualquier 

acción sin tomar en cuenta la forma en que la situación se manifiesta en el 

individuo. Toda conducta es susceptible de ser comprendida si se aprecia 

en su propio contexto, en tanto que tomada aisladamente, bien puede 

parecer ridícula.(Cruz, 2004) 

 

Si queremos indicar que determinada conducta resulta inadecuada 

para enfrentarse a una situación dada, tenemos que describir algunas 

acciones como irracionales, pero ninguna conducta es irracional en el 

sentido de ser incomprensible o carecer de causa.  

 

Este es un principio fundamental de la psicología, que el Dr. Norman 

Maier explica así: "Toda conducta tiene una causa. Y en vista de esto 

debemos reconocer que lo que un hombre hace, sea lo que sea, tiene una 

razón suficiente. Si alteramos tal razón o causa, entonces y sólo entonces 

cambiará su conducta".(Cruz, 2004) 

 

3.3 Componentes del Clima Laboral 

 

 Los componentes y determinantes que se consideran con frecuencia 

son: 
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 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los 

equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel 

de contaminación, entre otros. (Salazar, 2009) 

 Características estructurales: como el tamaño de la organización, 

su estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. (Salazar, 2009) 

 Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación 

y otros. (Salazar, 2009) 

 Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera. (Salazar, 2009) 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el 

nivel de tensión, entre otros. (Salazar, 2009) 

 

La totalidad de estos componentes y determinantes configuran el 

clima de una organización, que es el producto de la percepción de estos 

por sus miembros. El clima organizacional, por tanto, es el resultado de la 

interacción entre las características de las personas y de las 

organizaciones. (Salazar, 2009).  Los factores y estructuras del sistema 

organizacional producen un clima determinado en dependencia de la 

percepción de estos por parte de sus miembros. El clima resultante induce 

a los individuos a tomar determinados comportamientos. Estos inciden en 

la actividad de la organización y, por tanto, en su sentido de pertenencia, la 

calidad de los servicios que prestan, así como en su efectividad, eficiencia, 

eficacia, impacto social y en el desempeño general de la organización 

(Salazar, 2009). 

 

3.4 Teoría del clima organizacional de Likert 

 

 Likert en su teoría de clima organizacional menciona que el 

comportamiento de los subordinados es causado por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos 
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perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo tanto, 

la reacción está determinada por la percepción (Peña, 2015). 

 

Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima: variables causales, variables intermedias y 

variables finales (Peña, 2015). 

 

3.4.1 Las variables causales llamadas también variables 

independientes 

 

 Son las que están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables se 

encuentran la estructura de la organización y su administración, reglas, 

decisiones, competencia y actitudes. Si las variables independientes se 

modifican, hacen que se modifiquen las otras variables.  

 

 Las variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa y constituyen los procesos organizacionales de una empresa. 

Entre ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones (Peña, 2015). 

 

3.5 Las variables finales 

 

Denominadas también dependientes son las que resultan del efecto 

de las variables independientes y de las intermedias, por lo que reflejan los 

logros obtenidos por la organización, entre ellas están la productividad, los 

gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas.  

 

La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de 

clima organizacional los cuales parten de un sistema muy autoritario a uno 

muy participativo: (Sandoval, 2004) 
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1. Clima de tipo autoritario: Sistema I Autoritaritarismo explotador, 

Sistema II Autoritaritarismo paternalista (Sandoval, 2004). 

2. Clima de tipo participativo: Sistema III Consultivo, Sistema IV 

Participación en grupo (Sandoval, 2004). 

 

En el clima de tipo autoritario sistema I autoritario explotador la 

dirección no confía en sus empleados, la mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima de la organización, los empleados perciben y trabajan en 

una atmósfera de temor, las interacciones entre los superiores y los 

subordinados se establece con base en el miedo y la comunicación sólo 

existe en forma de instrucciones. (Sandoval, 2004) 

 

En el clima de tipo autoritario sistema II autoritario paternalista existe 

la confianza entre la dirección y los subordinados, aunque las decisiones 

se toman en la cima, algunas veces se decide en los niveles inferiores, los 

castigos y las recompensas son los métodos usados para motivar a los 

empleados. En este tipo de clima la dirección juega con las necesidades 

sociales de los empleados pero da la impresión que trabajan en un 

ambiente estable y estructurado. (Sandoval, 2004) 

 

En el clima de tipo participativo sistema III consultivo la dirección tiene 

confianza en sus empleados, las decisiones se toman en la cima pero los 

subordinados pueden hacerlo también en los niveles más bajos, para 

motivar a los empleados se usan las recompensas y los castigos 

ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y existe 

la interacción por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la 

administración se basa en objetivos por alcanzar. (Sandoval, 2004) 

 

En el clima participativo sistema IV participación en grupo existe plena 

confianza en los empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones 

se da en toda la organización, la comunicación está presente de forma 

ascendente, descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, 
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el establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de 

trabajo. Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los 

objetivos establecidos por medio de la planeación estratégica (Sandoval, 

2004). 

 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado por 

una organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten muy 

insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa (Sandoval, 2004). 

 

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto donde la 

organización se percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar sus 

objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales de los 

empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones (Sandoval, 

2004). 

 

3.6 Los Cimientos de un buen Clima Laboral 

 

La calidad directiva 

 

 Asimismo, estos últimos tienen que percibir que quienes encabezan 

la compañía pretenden lograr los objetivos que se ha marcado la 

organización y no sus metas personales, que reconocen el derecho del 

trabajador a equivocarse alguna vez cuando delegan en él, que le permiten 

tomar decisiones y, por último, que muestran interés por su trabajo. La 

función directiva debe basarse en los valores y el compromiso ético. Influye 

activamente, entre otros, en el trato personal, en la delegación de 

responsabilidades, en el reconocimiento y en la comunicación. (Asturias, 

2007) 

 

 La persona espera siempre recibir un buen trato de la dirección de 

la empresa, de sus responsables directos y de sus compañeros de trabajo. 

(Asturias, 2007) 
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Un buen director general debe apostar por una estructura horizontal 

en el organigrama de la empresa que facilite la delegación de 

responsabilidades. De ese modo, fomenta la iniciativa de la persona que 

asume riesgos y gestiona su propio trabajo tomando las decisiones 

oportunas, lo cual es clave para lograr el cumplimiento de objetivos. 

(Asturias, 2007) 

 

A cualquier persona le gusta que se reconozca su labor, bien con 

dinero o sin él. El dinero es un factor motivador muy importante y, al 

empleado hay que retribuirle su trabajo de forma justa, pero el dinero no 

resulta necesario para felicitarle por un buen resultado; y lo mismo ocurre 

a la hora de aconsejarle y enseñarle cuando comete errores. (Asturias, 

2007) 

 

La comunicación se da en dos vertientes: la corporativa, a través de 

la que el trabajador está informado y conoce la misión de la empresa, su 

organización, situación económica y planes futuros; y en el día a día, para 

conseguir una buena comunicación ascendente, descendente y horizontal 

con objeto de que el empleado perciba una política de puertas abiertas que 

le permita:  

 

a) Acudir a cualquier responsable con la máxima confianza para 

exponerle los problemas que pueda tener o realizar cualquier 

sugerencia, y además, tenga la confianza y seguridad, de que lo que 

exponga va a ser tenido en cuenta. (Asturias, 2007) 

b) Que el empleado conozca la opinión que los responsables tienen 

sobre su trabajo. 

c) Que el empleado perciba la utilidad de su trabajo, transmitida 

también por sus responsables. 

d) Que el empleado perciba que la organización y sus responsables 

directos le agradecen su trabajo. La calidad directiva está asociada 

al cumplimiento de las responsabilidades sociales de la empresa. 
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Pero las empresas también tienen compromisos con los accionistas 

que aportan el capital, con los clientes que compran los productos, 

con sus proveedores y con el entorno. La empresa debe ser una 

ayuda para la comunidad y no una carga. (Asturias, 2007) 

 

3.7 Conciliación del trabajo con la vida familiar 

 

La sociedad está demandando cada vez más la solución de este 

problema. En pleno siglo XXI existe una nueva realidad laboral y social en 

la que los dos cónyuges trabajan y la disponibilidad de su tiempo fuera del 

trabajo es escasa, lo que origina: 

 

 •  Falta de tiempo para la educación y cuidado de los niños y la 

atención de los ancianos.  

•  Disminución progresiva y amenazadora de la tasa de natalidad 

como consecuencia de que los padres no quieren adquirir el 

compromiso del cuidado de más hijos y su educación. El problema 

es importante ya que la familia es la columna vertebral de una 

sociedad equilibrada y los niños de hoy son el capital humano de la 

sociedad del mañana. De ahí la importancia de instalar en las 

empresas programas de conciliación, ya que la no conciliación 

provoca insatisfacción laboral, enfermedades psíquicas, falta de 

actitud y compromiso de los trabajadores, así como bajas en la 

organización. (Asturias, 2007)  

 

 Los programas de conciliación precisan de características básicas 

como:  

 

a) Compaginar el horario de la empresa con los horarios de los centros 

educativos de los hijos.  

b) Horarios laborales flexibles.  

c) Posibilidad de medias jornadas de trabajo y de empleo compartido. 
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d) Permisos de excedencias.  

e) Flexibilidad en la forma de trabajar: lugares satélites de trabajo, 

teletrabajo, rotación de puestos, etc.  

f)  Programas de luces apagadas.  

g) Servicios propios o subvenciones para guarderías y cuidado de niños 

y ancianos. 

 

Todo ello encaminado a una mayor disponibilidad de los padres para 

estar con sus hijos, ya que, además de la necesidad de disfrutar de la 

familia, la educación de los hijos es responsabilidad plena de los padres y 

las guarderías u otros centros, sean públicos o privados, no les pueden 

sustituir en este cometido.  

 

Una sociedad económicamente globalizada, donde continuamente se 

pregona que el éxito de la gestión se basa en la atención y satisfacción del 

cliente así como la calidad hacia el mismo, debería darse cuenta que este 

concepto cobra todavía mayor relevancia si se trata de la atención y calidad 

hacia los hijos.  

 

Pero invertir tiempo suficiente en los hijos, educarlos y cuidarlos en 

todo momento, implica también entrega y renuncias por parte de los padres. 

Sin ello, de nada valen los programas de conciliación ni la legislación de 

ayuda promulgada por los Estados para resolver este problema. (Asturias, 

2007) 

 

3.8 Carrera profesional  

 

Permite al empleado superar su reto profesional, tanto en el terreno 

del conocimiento como en el de su promoción. La empresa, en la medida 

de sus posibilidades, debe tener programas de formación, con el fin de 

profesionalizar a sus trabajadores y potenciar su capital intelectual 

(Asturias, 2007). 
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3.9 Importancia del Clima Laboral 

 

Descubrir porque es importante manejar cada dimensión para tener 

un buen clima. Conocer las percepciones, es decir el “sentir” de sus 

colaboradores respecto a su organización, infraestructura, estilos de 

dirección, condiciones de trabajo (Ramos, 2011). El clima laboral en las 

empresas ha ido mejorando en los últimos tiempos e incluso forma parte 

de las políticas generales de responsabilidad social ya que la persona es 

un ser social por naturaleza, por lo que necesita de buenas relaciones y de 

un entorno laboral propicio para impulsar su trabajo y su productividad. Si 

las relaciones interpersonales no se realizan de manera adecuada, si 

existen conflictos y si a nivel general las condiciones no son las correctas, 

no se generará la productividad que requieren las empresas (Ramos, 

2011). 

 

Las personas no se motivan con sueldos necesariamente, si bien es 

importante, muchos van a producir mejor si es que se les respeta, si hay 

reconocimiento a su labor y si se le otorga mayores responsabilidades 

(poder), además de sentirse escuchado en todas las direcciones. Pero los 

bajos sueldos, la crisis y la incertidumbre se agravan cuando la 

comunicación no es correcta, lo que puede generar chismes que van 

mellando el buen clima (Ramos, 2011). 

 

Asimismo, la presión sobre si se va a mantener el empleo o si se van 

a llegar a los objetivos, afecta a todos los trabajadores lo que trasciende 

hacia los ámbitos familiares. Por ello, al personal hay que relajarlo, 

motivarlo y si la producción esta baja, se debe centrar el desarrollo de los 

mandos intermedios en los puestos claves, para que puedan conducir a sus 

equipos quienes son la fuerza que mueve a toda una empresa (Ramos, 

2011). 

 

Por eso es importante capacitarlos en aspectos como, liderazgo, toma 
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de decisiones, trabajo en equipo entre otros puntos; ya que esto será muy 

valorado por el personal porque se sentirán respaldados. El líder debe 

afrontar esta crisis como una oportunidad para generar sus ventajas 

competitivas y estabilizar económicamente a la empresa. Existe el dicho 

que dice: "En tiempos de crisis es cuando se hacen las grandes fortunas". 

(Ramos, 2011) 

 

A nivel general, el clima laboral en las empresas ha ido mejorando en 

los últimos tiempos e incluso, forma ya parte de las políticas generales de 

responsabilidad social. (Ramos, 2011) 

 

No solamente nosotros o nuestros compañeros pueden influir en este 

clima, sino también nuestros superiores. Cuando reina la armonía, el buen 

trato y la solidaridad en un equipo de trabajo esto se nota, y lo percibe 

nuestro cuerpo y nuestra mente. (Ramos, 2011) 

 

Muchas veces pasamos más tiempo en el trabajo que en casa, por lo 

que también debemos tener normas de convivencia en nuestro lugar de 

empleo. (Ramos, 2011) 

 

Como seres humanos nos podemos equivocar, estar de mal humor, 

etc. Pero sin dejar de respetar al otro, que no tiene la culpa de lo que nos 

sucede. (Ramos, 2011) 

 

El estudio de Farfán en el año 2009 en Perú, acerca de la relación del 

clima laboral con el síndrome de Burnout en los docentes secundarios, 

establece entre sus resultados que los niveles medios de Burnout, en los 

colegios estatales y particulares, en la correlación de la dimensión 

autorrealización del clima laboral con el síndrome de Burnout en la muestra 

total de estudio, se observó que la variable autonomía tiene una correlación 

positiva pero baja, con la dimensión agotamiento emocional y con la 

dimensión despersonalización del síndrome de Burnout. Esta misma 
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variable autonomía del clima laboral, tuvo una correlación negativa baja con 

la dimensión realización personal. En cuanto a la correlación de la variable 

organización con las diferentes dimensiones del Burnout como son 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal no se 

obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas. La variable 

presión del clima laboral, tampoco correlacionó con cansancio emocional y 

despersonalización del síndrome de Burnout, pero si correlacionó en forma 

negativa con la dimensión realización personal (Farfán, 2009). 

 

En la educación superior, también se ha realizado un trabajo de 

revisión y validación de un instrumento de medición de clima organizacional 

de tal forma recoja los elementos que están relacionados con esta función, 

así pues el modelo CLIOUNing para gestionar el ambiente de trabajo es 

producto de un enfoque interdisciplinario que incluye las ciencias humanas, 

la ingeniería, la estadística y la gestión de la calidad, y plantea tres 

dimensiones que fueron validadas en los estudios de campos, a saber: 

Gestión Institucional, Retos personales, e Interacción. Los resultados 

indican que la escala obtenida es fiable y válida para evaluar el clima 

organizacional percibido por el personal de los Institutos bajo estudio y que 

podría aplicarse en otras instituciones universitarias. (Mejias, 2006) 

 

Ya que parte de la necesidad presentada por los diferentes modelos 

de gestión de la calidad, se desarrolla un instrumento para medir el clima 

organizacional en instituciones universitarias denominado CLIOUNing, 

dado que junto al instrumento SERVQUALing para medir la calidad de los 

servicios universitarios, forma parte de un modelo para gestionar la calidad 

global en programas de estudios universitarios, aún en desarrollo. Se tomó 

como base para el diseño del instrumento el fundamento teórico del trabajo 

de Litwin y Stringer, por ser el de mayor referencia en la bibliografía 

consultada y presentar evidencia de actualización y vigencia. Aun cuando 

la escala CLIOUNing se construyó a partir de las ideas originales de Litwin 

y Stringer  y de otros modelos, como el presentado por la MSH 
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(Management SciencesforHealth), es producto de la adaptación al contexto 

universitario por parte de los autores, por lo que se consideraron otros ítems 

generados a partir de ideas y opiniones de expertos en el área y del 

personal objeto de estudio; por otro lado, se incluyeron datos recogidos en 

diversas fuentes de información. La escala original presentada por Litwin y 

Stringer, y posteriormente actualizada por Stringer, incluye las 

dimensiones: estructura organizacional, normas, responsabilidad, 

reconocimiento, apoyo y retos, de las cuales partió este estudio. (Mejias, 

2006). 

 

3.10 Marco Legal. 

 

Objetivo 9, Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

9.3.Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la 

reducción progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los 

derechos laborales. 

 

a.Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para 

garantizar condiciones dignas en el trabajo, estabilidad laboral de 

los trabajadores y las trabajadoras. 

b.Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas sin 

discriminación alguna que permitan garantizar la cobertura de las 

necesidades básicas del trabajador y su familia, y que busquen 

cerrar las brechas salariales existentes entre la población. 

c. Profundizar el acceso a prestaciones de seguridad social 

eficientes, transparentes, oportunas y de calidad para todas las 

personas trabajadoras. 

d.Profundizar la seguridad social transnacional, a través de 

convenios y acuerdos con los Estados de destino en los que se 

encuentren la población migrante. 

e.Establecer mecanismos que aseguren entornos laborales 
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accesibles y que ofrezcan condiciones saludables y seguras, que 

prevengan y minimicen los riesgos del trabajo. 

f. Implementar estrategias que lleven a reducir la informalidad. 

g. Promover medidas que impulsen la existencia  

h.Impulsar mecanismos de diálogo y mediación laboral, para 

garantizar la resolución justa de conflictos. 

i. Profundizar y promover las políticas de erradicación de todo tipo de 

explotación laboral, particularmente el trabajo infantil, el doméstico 

y de cuidado humano. 

j.Implementar mecanismo efectivos de control del trabajo 

adolescente, para garantizar el derecho a la educación de niñas, 

niños y jóvenes. 

k. Promover políticas y programas que distribuyan el tiempo y la 

carga de trabajo. 

 

3.11 Hipotesis 

 

Hi:El Síndrome de Burnout incide negativamente en el Clima Laboral 

de los Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Ho: El Síndrome de Burnout incide positivamente en el Clima Laboral 

de los Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

3.12 Materiales Y Métodos 

 

3.13 Tipo de investigación 

 

El presente fue una investigación cuantitativa; ya que se utilizó 

cuestionarios estructurados; fue un estudio descriptivo correlacional, ya que 

el objeto de estudio fue observado con sus características de relaciones 
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entre las variables de estudio de síndrome de Burnout y clima laboral, 

además de ser no experimental ya que no se manipulara a los sujetos. 

 

3.14 Diseño de investigación 

 

El estudio fue  no experimental con diseño transversal describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en el año 2013. 

 

3.15 Método de investigación 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: 

 

Método deductivo. Parte de lo general a lo particular y con base teórica 

sustenta los resultados obtenidos, evidenciados en el análisis de los 

resultados. 

 

Método inductivo. Parte de lo particular a lo general, y se refleja en la 

inferenciación de los resultados a través de las conclusiones del estudio. 

 

3.16 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se la realizó en la Universidad Nacional de Loja en el 

año 2013 

 

3.17  Población 

 

La población de estudio la comprendieron 120 docentes del  Área 

Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja  

 

3.18 Muestra estadística 

El cálculo de la muestra, se la realizó a través del programa 

computarizado EpiInfo versión 3.5.1, con la siguiente información: 
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Prevalencia de expuestos: 10% 

 

Nivel de confianza: 95% 

 

Error admisible: 5% 

 

Población total: 120 

 

Muestra: 64 

 

3.19 Criterios De Selección 

 

Criterios De Inclusión 

 

 Personal de ambos géneros 

 Personal que se encuentre laborando por más de seis meses 

 Personal que desee colaborar en la investigación 

 Personal que haya firmado el consentimiento informado 

 

Criterios De Eliminación 

 

 Personal que no haya firmado el consentimiento informado 

 Personal de no haya completado el cuestionario 

 

Criterios De Exclusión 

 

 Se excluirá de la investigación a los trabajadores que: 

 Se encuentren laborando un tiempo menor a 6 meses. 

 Hayan entrado de sus vacaciones recientemente (en los últimos 30 

días) y que éstas hayan durado más de 7 días.  

 Personal que haya regresado por permiso médico, licencia o 

comisión de servicios. 
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 Personal que no desee colaborar en la investigación. 

 

Consideraciones Éticas 

 

Para la presente investigación se utilizara la declaración de 

Helsinki. 

 

3.20 Instrumentos 

 

El instrumento de estudio fue el formulario, cuya base fue la 

Operacionalización de variables, que para el efecto fue construido con 

datos personales en los que constan edad, sexo, carrera a la que 

pertenece, situación laboral.  

 

La variable de síndrome de Burnout, tiene la base del test de Maslach, 

que tiene la siguiente interpretación según las preguntas: 

 

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

aspectos del síndrome:  

 

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

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. Puntaje 54. 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora 

el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima 30  

3.  Subescala  de realización  personal.  Se  compone  de  8  ítems.  

Evalúa  los sentimientos de autoeficacia y realización personal en 

el trabajo. Puntuación máxima 48.  

 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente:  

Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20.  
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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 = Escasas veces al año  

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  

Dimensiones medidas por 22 respuestas diferentes: 

 

 Agotamiento emocional,  

 Despersonalización y 

 Realización personal.    

 

Subescala de agotamiento emocional: las demandas de trabajo son 

valoradas por estar exhausto emocionalmente. Puntuación máxima 54. 

Subescala de despersonalización: frialda son valoradas en este escala 

cuando son conocidas 

 

Puntuación máxima 30.  

 

Subescala de realización personal: Puntuación máxima 48.  

Para la variable de clima laboral se ha utilizado el instrumento del 

modelo CLIOUNing para gestionar el ambiente de trabajo es producto de 

un enfoque interdisciplinario que incluye las ciencias humanas, la 
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ingeniería, la estadística y la gestión de la calidad, y plantea tres 

dimensiones que fueron validadas en los estudios de campos, a saber:  

Gestión Institucional, Retos personales, e Interacción. (Mejias, 2006), 

los resultados de la aplicación de los instrumentos son confiables y validos 

en la medición de la percepción del clima organizacional en docentes 

universitarios y la aplicación en otras instituciones se la puede hacer. Para 

este fin se aplicó un instrumento para medir el clima organizacional, 

diseñado a partir del modelo de encuesta CLIOUNing de Mejias, Reyes y 

Arzola (2006), fundamentado a su vez en el trabajo de Litwin y Stringer 

(1968). Los resultados de las pruebas estadísticas realizadas (significativas 

al 5%) indican que el instrumento aplicado es valido para medir el clima 

organizacional percibido por el personal de la Facultad, presenta fiabilidad 

y validez de contenido, validez de criterio (concurrente y predictiva) y 

finalmente validez de constructo. Así mismo, previa demostración de la 

adecuación de los datos (determinante= 3,21x10-2,KMO= 0,688). 

 

Plantea la alineación con el concepto de un sistema holístico, cuyo 

modelo conceptual es que ubica el individuo dentro de la institución con sus 

retos personales, la institución como un ente que lo engloba y un tercer 

factor resultante de la interacción entre ambos. Desde el punto de vista de 

fiabilidad, el instrumento CLIOUNing presentó alta consistencia interna, 

tanto global como de cada una de las dimensiones subyacentes (Mejias, 

2006) ,las que constan: Gestión Institucional, Retos individuales e 

Interacción. 

 

TABLA N° 2 

DIMENSIONES 

Dimensión 1.- Gestión institucional 

Percepción del desempeño institucional, del reconocimiento por la 

gestión de la calidad, del diseño de planes institucionales, de la 

asignación del trabajo y de equipos de trabajo 
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V01 

somos reconocidos por nuestra gestión de la 

calidad 1 2 3 4 5 6 7 

V02 pertenezco a un buen equipo de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

V03 

el trabajo está claramente definido y 

estructurado 1 2 3 4 5 6 7 

V04 

tenemos una planificación institucional que guía 

nuestras actividades 1 2 3 4 5 6 7 

Dimensión 2.- Retos individuales 

Percepción de la aptitud para los cambios para el desarrollo de 

habilidades y conocimientos y el establecimiento de altos 

estándares de desempeño personal 

V05 

nos adaptamos rápidamente a las nuevas 

situaciones 1 2 3 4 5 6 7 

V06 

desarrollamos nuestras habilidades y 

conocimientos 1 2 3 4 5 6 7 

V07 mantenemos altos estándares de desempeño 1 2 3 4 5 6 7 

Dimensión 3.- Interacción 

Percepción de cómo son las relaciones de suministro de recursos, 

información, comunicación, y reconocimiento por parte de la 

Institución y el orgullo de pertenecer a dichaInstitución 

V08 

tenemos los recursos necesarios para hacer 

bien nuestro trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

V09 

la información y la comunicación fluye oportuna 

y directamente 1 2 3 4 5 6 7 

V10 

estamos orgullosos de pertenecer a esta 

institución 1 2 3 4 5 6 7 

V11 

la gente es reconocida en proporción al trabajo 

desempeñado 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: (Mejias, 2006). 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

La escala de medición, está relacionada: 
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3.9.2 Totalmente desacuerdo  

4.9.2 En desacuerdo 

5.9.2 Un poco menos de acuerdo 

6.9.2 Medianamente de acuerdo 

7.9.2 Un poco más de acuerdo 

8.9.2 De acuerdo 

9.9.2 Totalmente de acuerdo  

 

3.21 Procedimiento 

 

El procedimiento a seguir para recolectar los datos es el siguiente: 

 

a. Con una lista de docentes, se los escogió de forma aleatoria 

b. Se entrevistó  con cada uno de los docentes escogidos, de tal 

forma se logre la aceptación para la aplicación del instrumento 

de investigación. 

c. Se procedió a firma el consentimiento informado 

d. Se aplicó el cuestionario basado en la teoría de Maslach 

e. Una vez recogido los datos en los cuestionarios, se procede a 

elaborar una base de datos en Excel donde se vaciaran los 

datos. 

f. Se tabularan los datos mediante la codificación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Se presenta los resultados de las encuestas aplicadas: 

 

TABLA N° 3 

DOCENTES POR GRUPOS DE EDAD. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

Grupos de edad Frecuencia % 

30 a 39 años 15 23,4 

40 a 49 años 23 35,9 

50 a 59 años 15 23,4 

60 y más años 11 17,2 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

GRÁFICO N° 1 

DOCENTES POR GRUPOS DE EDAD. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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30 A 39 AÑOS
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60 Y MAS AÑOS

Docentes por grupos de edad. Universidad Nacional de Loja
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En el cuadro 1 y gráfico; se observa que el 35,9% (23) del personal se 

encuentran entre los 40 y 49 años de edad, el mismo porcentaje 23,4 lo 

comparten el personal de 30 a 39 años y de 50 a 59 años.  

 

TABLA N° 4 

DOCENTES POR GÉNERO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Género Frecuencia % 

Femenino 22 34,4 

Masculino 42 65,6 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 
GRÁFICO N° 2 

DOCENTES POR GÉNERO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

El cuadro indica la distribución de los docentes de la Universidad de 

Loja por sexo. 

34%

66%

Docentes por género de la Universidad Nacional de 

Loja

femenino

masculino
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Se observa que el 65.6% son de sexo masculino, mientras que el 

34.4% son de sexo femenino, se puede decir que existe una relación de 2 

hombres a 1 mujer, como predominancia del sexo masculino. 

 

TABLA N° 5 

DOCENTES POR CARGO QUE DESEMPEÑAN. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

Cargo Frecuencia % 

Coordinador 2 3,1 

Docente 62 96,9 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

GRÁFICO N° 3 

DOCENTES POR CARGO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

El cuadro y gráfico, establece el cargo que desempeñan  los 

docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Se observa que el 96.9% de la comunidad universitaria encuestada, 

son docentes mientras que el 3.1% son parte de la coordinación en las 

3%

97%

Docentes por cargo  de la Universidad Nacional de Loja

coordinador

docente
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diferentes carreras. 

 

TABLA N° 6 

DOCENTES POR SITUACIÓN LABORAL. UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

Situación laboral Frecuencia % 

Contrato 52 81,3 

Nombramiento 12 18,8 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

GRÁFICO N° 4 

SITUACIÒN LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

El cuadro y gráfico,  indica la situación laboral que tienen los docentes 

entrevistados; Se puede visualizar que el 81.3% de los docentes tienen una 

relación laboral de contrato, mientras que el  18.8% son de nombramiento.  

 

Esta situación probablemente tiene influencia en el desarrollo de sus 

acciones, por la estabilidad temporal que tiene en la universidad. 

81%

19%

Situaciòn laboral de los docentes de la Universidad 

Nacional de Loja

contrato
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TABLA N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES POR CARRERA DE ORIGEN. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera Frecuencia % 

Administración Turística 9 14,1 

Banca y finanzas 6 9,4 

Derecho 27 42,2 

Derecho y turismo 2 3,1 

Economía 9 14,1 

Trabajo social 8 12,5 

Turismo 3 4,7 

Total 64 100,0 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

GRÁFICO N° 5 

DOCENTES POR CARREA A LA QUE PERTENECEN. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

Los docentes que participaron en el presente estudio proceden en el 

42.2% de la carrera de Derecho, mientras que el 141% son de 

Administración turística y de Economía, además que el 125% son de 

Trabajo social, y en menor porcentaje son de Banca y Finanzas, Derecho 

y turismo, Turismo. 
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Docentes por carrera a la que pertenecen. Universidad 

Nacional de Loja 
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TABLA N° 8 

CATEGORÍAS DE SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE 

LA  DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

CATEGORIA DE 
BURNOUT 

si no 
Total % 

Frec. % Frec. % 

CANSANCIO 
EMOCIONAL  0 0 64 100 64 100 

DESPERSONALIZACION  0 0 64 100 64 100 

REALIZACION 
PERSONAL  

42 65,6 22 34,4 64 100,0 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

El cuadro presenta el resumen de las categorías del Síndrome de 

Burnout en los docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Se observa que no existe en los docentes problema de cansancio 

emocional y despersonalización, no así en la categoría de realización 

personal, que el 34.4% no se sienten realizados. 

 

GRÁFICO N° 6 

CATEGORÍAS DE SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE 

LA  DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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TABLA N° 9 

CARACTERÍSTICAS DEL CANSANCIO EMOCIONAL EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

GRÁFICO N° 7 

CARACTERÍSTICAS DEL CANSANCIO EMOCIONAL EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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El cuadro y gráfico, representa el cansancio emocional como 

dimensión incluida en el test de Maslach aplicada a los docentes de la 

Universidad de Loja. 

 

De manera general, inician los docentes el agotamiento, que se 

evidencia en el 34.4% algunas veces al año se sienten agotados, mientras 

que el 15.6% cuando terminan la jornada de trabajo se sienten agotados 

algunas veces al mes y también algunas veces a la semana. 

 

Para Maslach (1976), este síndrome está en forma exclusiva en los 

docentes y personal de salud por el servicio que prestan al público y su 

interacción. Definido como el excesivo esfuerzo físico junto a al tedio 

emocional, debido a las interacciones entre el docente y los estudiantes, da 

como consecuencia el agotamiento emocional. 

 

TABLA N° 10 

CARACTERÍSTICAS DE DESPERSONALIZACIÓN  EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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GRÁFICO N° 8 

CARACTERÍSTICAS DE LA DESPERSONALIZACIÓN  EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

En la dimensión de despersonalización del síndrome de Burnout con 

la aplicación del instrumento de Maslach, se puede apreciar que en el 

23,4% de los docentes de la Universidad Nacional de Loja, en algunas 

veces al año, existe la sensación de que el trato con la gente es más duro, 

mientras que el en el 109% existe la preocupación de que este trabajo lo 

esté endureciendo emocionalmente, o que los  subordinados o compañeros 

me culpan por algunos de sus problemas. 

 

Situación que indica que por la frecuencia y tipo de percepción inicia 

un proceso de despersonalización que está identificándose en los docentes 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Maslach la define como el desarrollo de respuestas cínicas hacia los 

estudiantes y actitudes negativas e indiferentes hacia el entorno laboral, 

que se evidencia en actitudes como el endurecimiento en el trato hacia las 
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personas. 

 

TABLA N° 11 

CARACTERÍSTICAS DE REALIZACIÓN PERSONAL  EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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GRÁFICO N° 9 

CARACTERÍSTICAS DE LA REALIZACIÓN PERSONAL  EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

El cuadro establece la frecuencia con la que varios indicadores 

relacionado con la realización personal de los docentes de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Se observa de manera general que si están realizando ya que la 

mayoría diariamente se sienten con vitalidad para el trabajo, que fluye la 

comunicación, que han conseguido cosas valiosas del trabajo, o que puede 

crear un clima laboral adecuado. Sin embargo hay un grupo de docentes 

que una vez por semana han percibido que estas situaciones no las logran 

a diario sino con menor frecuencia. 

 

Maslach define la baja realización personal como sentimientos de 

fracaso, pérdida de confianza en sí mismo, con autoconcepto negativo que 

le lleva a la incompetencia en lo laboral. 
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TABLA N° 12 

CLIMA LABORAL 

Dimensión 1.- Gestión institucional 

 
Percepción del desempeño institucional, del reconocimiento por la 
gestión de la calidad, del diseño de planes institucionales, de la 
asignación del trabajo y de equipos de trabajo 
 

V01 
somos reconocidos por nuestra gestión de la 
calidad        

 
V02 pertenezco a un buen equipo de trabajo        
 
V03 el trabajo está claramente definido y estructurado        

V04 
tenemos una planificación institucional que guía 
nuestras actividades        

 
Dimensión 2.- Retos individuales 
Percepción de la aptitud para los cambios para el desarrollo de 
habilidades y conocimientos y el establecimiento de altos 
estándares de desempeño personal 
 

V05 
nos adaptamos rápidamente a las nuevas 
situaciones        

V06 

 
desarrollamos nuestras habilidades y 
conocimientos        

V07 
 
mantenemos altos estándares de desempeño        

 
Dimensión 3.- Interacción 
Percepción de cómo son las relaciones de suministro de recursos, 
información, comunicación, y reconocimiento por parte de la 
Institución y el orgullo de pertenecer a dicha Institución 
 

V08 
tenemos los recursos necesarios para hacer bien 
nuestro trabajo        

 
 
V09 

la información y la comunicación fluye oportuna y 
directamente        

 
 
V10 

estamos orgullosos de pertenecer a esta 
institución        
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V11 
la gente es reconocida en proporción al trabajo 
desempeñado        

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

TABLA N° 13 

PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DEL 

RECONOCIMIENTO POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL DISEÑO 

DE PLANES INSTITUCIONALES, DE LA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO 

Y DE EQUIPOS DE TRABAJO, EN LOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOJA. 

GESTION 
INSTITUCIONAL 

1 2 3 4 5 6 7 
TOTAL 

% 

Frec. % Frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 
 

 
SOMOS 
RECONOCIDOS 
POR NUESTRA 
GESTION DE LA 
CALIDAD 
 1 1,6 7 10,9 1 1,6 5 7,8 4 6,3 5 7,8 41 64,1 64 100 

 
 
 
EL TRABAJO 
ESTA 
CLARAMENTE 
DEFINIDO Y 
ESTRUCTURADO 1 1,6 2 3,1 0 0,0 1 1,6 2 3,1 5 7,8 53 82,8 64 100 

 
 
PERTENEZCO A 
UN BUEN 
EQUIPO DE 
TRABAJO 0 0,0 0 0,0 1 1,6 1 1,6 1 1,6 2 3,1 59 92,2 64 100 

TENEMOS UNA 
PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL 
CON GUIAS DE 
NUESTRAS 
ACTIVIDADES 0 0,0 5 7,8 2 3,1 0 0,0 0 0,0 1 1,6 56 87,5 64 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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GRÁFICO N° 10 

PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DEL 

RECONOCIMIENTO POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL DISEÑO 

DE PLANES INSTITUCIONALES, DE LA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO 

Y DE EQUIPOS DE TRABAJO, EN LOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOJA. 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

El cuadro indica el clima laboral como es la gestión institucional de la 

universidad en el que se desenvuelven los docentes de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Se aprecia que más el 92.2% de los docentes  indican que están 

totalmente de acuerdo que pertenecen a un buen equipo de trabajo, 

mientras que el 87.5% establecen que la universidad tiene una planificación 

institucional que guían las actividades de los docentes, además que el 

trabajo está claramente definido y estructurado en el 82.8% de los 
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Loja.
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docentes, y que son reconocidos por la institución por la gestión de la 

calidad que realizan los docentes.   

 

Esta situación indica que la gestión institucional está relacionada con 

la pertinencia en relación al clima laboral de calidad. 

 

TABLA N° 14 

PERCEPCIÓN DE LA APTITUD PARA LOS CAMBIOS PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

PERSONAL, EN LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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GRÁFICO N° 11 

PERCEPCIÓN DE LA APTITUD PARA LOS CAMBIOS PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

PERSONAL, EN LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

El Cuadro indica la distribución del clima laboral en relación a  retos 

individuales de los docentes de la Universidad de Loja. 

 

Se aprecia como en el rango del 92.2 al 93.8% está en el 

mantenimiento de altos estándares de desempeño, además que 

desarrollan habilidades y conocimiento adaptándose rápidamente los 

docentes a nuevas situaciones. 

 

Se interpreta que los docentes están totalmente de acuerdo con los 

parámetros de retos individuales siendo la Universidad el mecanismo para 

que los docentes asuman estos retos, que les ha permitido el desarrollo 

profesional. 
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TABLA N° 15 

PERCEPCIÓN DE CÓMO SON LAS RELACIONES DE SUMINISTRO 

DE RECURSOS, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, Y 

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN Y EL 

ORGULLO DE PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN, EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

GRÁFICO N° 12 

PERCEPCIÓN DE CÓMO SON LAS RELACIONES DE SUMINISTRO 

DE RECURSOS, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, Y 

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN Y EL 

ORGULLO DE PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN, EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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Se observa en el cuadro la distribución de ambiente laboral de 

interacción en los docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los docentes están totalmente de acuerdo con el reconocimiento de 

los docentes en proporción al trabajo desempeñado en el 82.8%, además 

de estar orgullosos de pertenecer a la Universidad en igual porcentaje, otro 

de los parámetros los docentes en el 67.2% es que la información y 

comunicación fluye oportuna y directamente, mientras que el 71.9% 

establecen que existen recursos necesarios para hacer bien el trabajo en 

la Universidad. 

 

Se denota que los docentes tienen una buena interacción con la 

universidad, reflejándose en loa parámetros descritos y por lo tanto desde 

el punto de vista de calidad los docentes realizaran su trabajo en estas 

condiciones.  

 

TABLA N° 16 

RESUMEN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL, EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA. 

 
Dimensiones del 
ambiente laboral 

 
Si No 

Total % 

Frecuencia % Frecuencia % 

 
 
Gestión institucional 
 41 64,1 23 35,9 64 100 

 
 
Retos individuales 
 56 87,5 8 12,5 64 100 

 
 
 
Interacción 
 43 67,2 21 32,8 64 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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GRÁFICO N° 13 

RESUMEN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL, EN LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA. 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

4.1 Comprobación de hipótesis 

 

Para la comprobación se aplicó el valor crítico de los estadígrafos  Chi 

cuadrado a un nivel de confianza del 95%. 

 

Hi: El Síndrome de Burnout incide negativamente en el Clima Laboral 

de los Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Ho: El Síndrome de Burnout incide positivamente en el Clima Laboral 

de los Docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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TABLA N° 17 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS EN LA RELACIÓN ENTRE LA 

REALIZACIÓN PERSONAL CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 

LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Realización 

personal 

Gestión institucional 

Total No Si 

No 20 2 22 

Si 3 39 42 

Total 23 41 64 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

Valor crítico de los estadígrafos  Chi cuadrado a distintos niveles de 

significancia y confianza estadística 

 

TABLA N° 18 

VALOR CRÍTICO 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

(p) 

VALORES 

CRITICOS 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 
CHI 

CUADRADO 
 

0,05 3,84 95 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

Chi cuadrado: 44.0 

 

Valor de p: 0,000000001 

 

Se aprecia que el Chi2  resulta 44, superando el estadígrafo de 3.84 

con una p de 0.000000001, situación que denota una fuerte asociación 

entre las dos variables, siendo la gestión institucional la consecuencia de 

la falta de autorrealización de los profesores de la Universidad Nacional de 
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Loja. 

 

TABLA N° 19 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS EN LA RELACIÓN ENTRE LA 

REALIZACIÓN PERSONAL CON LOS RETOS INDIVIDUALES EN LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Realización 

personal  

Retos individuales 

Total No Si 

No 6 16 22 

Si 2 40 42 

Total 8 56 64 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

Valor crítico de los estadígrafos  Chi cuadrado a distintos niveles de 

significancia y confianza estadística 

 

TABLA N° 20 

CHI CUADRADO 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

(p) 

VALORES 

CRITICOS 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 
CHI 

CUADRADO 
 

0,05 3,84 95 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

Chi cuadrado: 6.69 

Valor de p: 0,0097013 

 

Se aprecia que el Chi2  resulta 44, superando el estadígrafo de 3.84 

con una p de 0,0097013, lo que establece  una fuerte asociación entre las 

dos variables, estimándose que los no retos individuales es la 
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consecuencia de la falta de autorrealización de los profesores de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

4.2 Discusión 

 

La población de estudio en el presente estudio fueron docentes que 

se encuentran entre los 40 y 49 años de edad con el 35,9%, el 23,4% entre 

los 30 a 39 años fueron profesionales adultos con razonamiento lógico del 

ser humano, fueron el 65,6%  de sexo masculino, y un 34,4%  femenino, 

existiendo una relación de 2 hombres a 1 mujer, el 96,9% fueron docentes 

y el 3,1% pertenecieron a la coordinación en las diferentes carreras, el 

81,3% de los docentes tuvieron una relación laboral de contrato, mientras 

que el  18,8% fueron de nombramiento, el 4,.2%  pertenecieron a la carrera 

de Derecho, el 14,1% a Administración turística y de Economía,  12,5%  a 

Trabajo Social. 

 

Al valorar el Síndrome de Burnout se encontró el cansancio emocional  

4.7%, la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del 

trabajo, la despersonalización con baja correlación positiva 4.7%. Se 

observó que no existió en los docentes problema de cansancio emocional 

y despersonalización, por los puntajes obtenidos, sin embargo no así en la 

categoría de realización personal, que el 34,4% no se sentían realizados, 

evidenciado en la percepción que no se sentían con vitalidad para el 

trabajo, que no fluyó la comunicación, que no han conseguido cosas 

valiosas del trabajo, o que no podían crear un clima laboral adecuado. 

Farfán en el año 2009 en su estudio en el Perú establece niveles medios 

de síndrome de Burnout en la correlación con la dimensión de 

autorrealización, variable autonomía tiene una correlación positiva pero 

baja, con la dimensión agotamiento emocional y con la dimensión 

despersonalización del síndrome de Burnout. 

 

En relación a la variable de clima laboral, Salazar y otros en el año 
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2009, indica que el clima laboral, es el resultado de la interacción de las 

características de las personas y de las organizaciones, que depende de la 

percepción de sus trabajadores y por lo tanto toman decisiones sobre su 

propio comportamiento, mientras que en el presente estudio el clima laboral 

en la gestión institucional de la Universidad en el que se desenvuelven los 

docentes de Loja, indican que están totalmente de acuerdo, que pertenecen 

a un buen equipo de trabajo, que  tiene una planificación institucional que 

guían las actividades de los docentes, además que el trabajo está 

claramente definido y estructurado, que son reconocidos por la institución 

por la gestión de la calidad que realizan los docentes, demostrando de esta 

forma que el clima laboral está relacionada con la gestión institucional para 

la pertinencia de la calidad. 

 

En relación al clima laboral de los retos individuales de los docentes 

de la Universidad de Loja, se apreció el mantenimiento de altos estándares 

de desempeño, además que desarrollaban habilidades y conocimiento 

adaptándose rápidamente los docentes a nuevas situaciones.  

 

En la variable de autonomía del clima laboral, tuvo una correlación 

negativa baja con la dimensión realización personal, los docentes de la 

Universidad los parámetros de retos individuales están fortalecidos siendo 

probablemente la Universidad el mecanismo para que los docentes los 

asuman permitiendo el desarrollo profesional. 

 

En el clima laboral de interacción en los docentes de la Universidad 

Nacional de Loja, los docentes estaban totalmente de acuerdo con el 

reconocimiento que les hacen en proporción al trabajo desempeñado, 

además de estar orgullosos de pertenecer a la Universidad, con la 

información y comunicación que fluye oportuna y directamente, con 

existencia de recursos necesarios para hacer bien el trabajo en la 

Universidad, por lo que se denota que los docentes tenían una buena 

interacción con la universidad, reflejándose en los parámetros descritos y 
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por lo tanto desde el punto de vista de calidad los docentes realizaban su 

trabajo en estas condiciones.  

 

Similares resultados se encontró en el estudio de Albaladejo en el año  

2004 donde un escaso grado de reconocimiento a su labor asistencial y un 

alto nivel de insatisfacción  con la gestión de su centro de trabajo, además,  

Manso en el año 2006 encuentra en su estudio reconocimiento a su labor 

asistencial y un alto nivel de insatisfacción  con la gestión de su centro de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Se comprobó la hipótesis de que el síndrome de Burnout en la 

dimensión de autorrealización incide negativamente en el clima 

laboral de los Docentes del Área Jurídica social y Administrativa de 

la Universidad Nacional de Loja.  

2. La presencia del Síndrome de Burnout existente en los/as Docentes 

del área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, no se manifiesta cansancio emocional y despersonalización, 

sin embargo, no así en la categoría de realización personal, que el 

65.6% no se sienten realizados, evidenciado en la percepción que 

no se sienten con vitalidad para el trabajo, sin que fluya la 

comunicación, y no  han conseguido cosas valiosas del trabajo. 

3. Entre las consecuencias en el clima laboral por la existencia del 

Síndrome de Burnout en los/as Docentes Universitarios, en la 

gestión institucional, pertenecen a un buen equipo de trabajo, con 

una planificación institucional que guían las actividades de los 

docentes, que el trabajo está claramente definido y estructurado,  

son reconocidos por la institución por la gestión de la calidad que 

realizan los docentes, demostrando la pertinencia de la calidad en la 

gestión institucional. Los retos individuales existe el mantenimiento 

de altos estándares de desempeño, con desarrollo de habilidades y 

conocimiento adaptándose rápidamente los docentes a nuevas 

situaciones.  

4. La relación existente entre el síndrome de Burnout, y el clima laboral, 

está en la leve afección en la dimensión de la autorrealización del 
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síndrome de Burnout, que  afecta el clima laboral de los docentes de 

la Universidad Nacional de Loja a la gestión institucional, y los retos 

individuales con la Universidad. 

5. Los/as Docentes de la Universidad Nacional de Loja, que se 

encuentran entre los 40 y 49 años de edad 35,9%,  el 65.6%  

pertenecen al género masculino,  existe una relación de 2 hombres 

a 1 mujer, el 81.3% de los docentes tienen una relación laboral de 

contrato. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Realizar propuestas mediante acciones de capacitación en el 

reconocimiento de factores de riesgo y manejarlo con conductas 

proactivas para manejar las consecuencias y mantener un equilibrio 

afectivo, para la  prevención de Síndrome de Burnout en los 

Docentes de la Universidad Nacional de Loja, mediante estrategias 

de descarga emocional de tal forma los docentes aprendan a 

manejar situaciones estresantes mediante mecanismos de defensa 

personal. 

2. Crear un clima laboral adecuado con estrategias institucionales de 

capacitación para asumir  retos profesionales, programas de 

formación en los docentes de la Universidad,  prestaciones de tipo 

social como  inversión, con el fortalecimiento de la gestión 

institucional para el mantenimiento de un clima laboral adecuado, 

con el apoyo a los retos individuales de los docentes y el 

mantenimiento de la interacción entre Universidad y Docentes. 

3. Motivar el trabajo los docentes de la Universidad en un ambiente 

estable y estructurado,  dinámico, con  formación de un equipo para 

lograr los objetivos establecidos por medio de la planeación 

estratégica a de tal forma que aumente su autoestima y sobre todo 

disminuir la falta de autorealización. 



Conclusiones y Recomendaciones  80 

 

 

5.3 Propuesta de prevención del Síndrome de Burnout 

 

Antecedentes: 

 

El Síndrome de Burnout es una forma inadecuada de afrontar un 

estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento 

emocional, la despersonalización, y la disminución del desempeño 

personal.  

 

El síndrome de Burnout  es un trastorno muy  frecuente  en el medio 

hospitalario y que hoy en días cada vez más conocido y diagnosticado. Este 

trastorno ha tomado tanta importancia que la OMS lo ha catalogado como 

un riesgo laboral. Es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional 

crónico cuyos rasgos, afecta también a los usuarios que son atendidos por 

los que lo sufren dicha afección. 

 

Los/as Docentes que laboran en la Universidad, están entre 40 y 49 

años de edad y entre los 30  a 39 años, de sexo masculino,  existe una 

relación de 2 hombres a 1 mujer, el 96.9% son docentes y el 3.1% son parte 

de la coordinación, tienen en el 81.3% de los docentes una relación laboral 

de contrato, mientras que el  18.8% son de nombramiento, proceden en el 

42.2% de la carrera de Derecho, el 14,1% son de Administración turística y 

de Economía, además que el 125% son de Trabajo social. En los docentes,  

no se manifiesta cansancio emocional y despersonalización,  sin embargo 

no así en la categoría de realización personal, que el 65.6% no se sienten 

realizados, evidenciado en la percepción que no se sienten con vitalidad 

para el trabajo, sin que fluya la comunicación, y no  han conseguido cosas 

valiosas del trabajo. Las consecuencias en el clima laboral, en la gestión 

institucional, pertenecen a un buen equipo de trabajo, con una planificación 

institucional que guían las actividades de los docentes, que el trabajo está 

claramente definido y estructurado,  son reconocidos por la institución por 

la gestión de la calidad que realizan los docentes, demostrando la 

pertinencia de la calidad en la gestión institucional; los retos individuales, 
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existe altos estándares de desempeño, desarrollo de habilidades y 

conocimiento adaptándose rápidamente los docentes a nuevas 

situaciones. La interacción de los docentes, tienen  reconocimiento en 

proporción al trabajo desempeñado, están orgullosos de pertenecer a la 

Universidad, con la información y comunicación que fluye oportuna y 

directamente, con existencia de recursos necesarios para hacer bien el 

trabajo en la Universidad, teniendo una buena interacción con la 

universidad. La leve afección en la dimensión de la autorrealización del 

síndrome de Burnout, no afecta el clima laboral de los docentes de la 

Universidad Nacional de Loja por una alta gestión institucional, retos 

individuales e interacción con la Universidad. 

 

Objetivo 

 

Proponer un plan de prevención del Síndrome de Burnout en los 

Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Actividades 

 

 Capacitación a los docentes sobre el Síndrome de Burnout para 

el conocimiento de sus manifestaciones en el logro de 

mecanismos de defensa a ellos. 

 Considerar los aspectos cognitivos de autoevaluación de los 

profesionales docentes y el desarrollo de estrategias cognitivo -

conductuales que les permitan eliminar o mitigar la fuente de 

estrés, o neutralizar las consecuencias negativas de esa 

experiencia.  

 Potenciar la formación de habilidades sociales y de apoyo social 

de los equipos docentes.  

 Eliminar o disminuir los estresores del entorno institucional que 

dan lugar al desarrollo del síndrome. 

 fomentar el apoyo social por parte de los compañeros. 
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Estrategias 

 

 No juzgar sus acciones y escucharla atentamente  

 Asesorarse para saber si está actuando bien  

 Crear en el trabajador docente necesidades y pensamientos de 

creatividad, desafío, e implicación en el trabajo por parte de aquellos 

compañeros expertos.  

 Apoyo incondicional y emocional 

 realizar comparaciones con la vida cotidiana, explayando su punto 

de vista con el entorno que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Capacitación: Es un proceso intermedio que, en la forma más o 

menos directa, apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia 

que el sistema requiere; es un servicio interno de la organización que se 

cumplirá bajo cualquier forma cada vez que alguien deba conocer una 

tarea, desarrollar una habilidad o asumir una actitud 

 

Clima laboral: En otras palabras y de manera más intuitiva, el clima 

laboral tiene que ver con las sensaciones, no siempre generalmente 

compartidas por los miembros de un equipo humano y que se recogen bajo 

otros términos más cotidianos como el «ambiente», la «atmósfera» o el 

«aire» que se respira. Es la relación que existe entre el trabajador con todo 

lo que le rodea en el trabajo. 

 

Competencia:  son los atributos personales y aptitud demostrada 

para aplicar conocimientos y habilidades.   

 

Estrés: Las definiciones posibles son variadas. Algunos autores 

proponen delimitar más nítidamente estrés, como causa de tensión o 

exigencia de adaptación, de "strain", como efecto de aquél. 

 

Observación: la observación es un proceso cognitivo que se aprende 

desde que nacemos, aprendizaje que continúa durante toda la vida a través 

de la percepción. 

 

Riesgo: El riesgo en epidemiología equivale a efecto, probabilidad de 

ocurrencia de una patología en una población determinada, expresado a 

través del indicador paradigmático de incidencia” 
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Riesgo psicosocial: El entorno de trabajo y la organización, y gestión 

del trabajo son factores de riesgo psicosocial que si se gestionan de una 

forma deficiente tendrán sin duda consecuencias negativas para la salud 

de los trabajadores en forma de estrés laboral o Burnout.  

 

Síndrome de Burnout: El síndrome de Burnout, también conocido 

como síndrome de desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento 

que se produce como respuesta a presiones prolongadas que una persona 

sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales relacionados 

con el trabajo. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACION 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 

en esta investigación con una clara explicación  de la naturaleza  de la 

misma, así como de su rol en ella  como participantes. 

La presente investigación es conducida por ----------------------------de la 

Universidad de Guayaquil.  Las metas de este estudio es:  

1.-Pretendemos presentar un grupo de consideraciones  metodológicas 

para la investigación  de ……………………. 

2. Buscar  ………………………………….. 

3. Informar sobre algunos de los resultados de la investigación. 

Si usted accede a participar  en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas  en una entrevista (o completar  una encuesta, o lo que fuera 

según el caso). Esto tomara aproximadamente……….minutos de su 

tiempo. Se utilizara una encuesta para obtener la información. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en el. Igualmente, puede 

retirarse  del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parecen incomodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador  o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

………………………………He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es: 

……..………………………………………………………………………………

……………………………...………………………………………………………

…………………………………………………... 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y 

preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente…………..minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación  es estrictamente confidencial  y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar  a 

……………………………..…….. al teléfono ………………… 

Entiendo que una copia  de esta ficha de consentimiento me será entregada 

y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

este haya concluido. Para esto puedo contactar  a …………….. al teléfono 

anteriormente mencionado. 

 

……………………………..           ……………………………… 

 ……………………... 

Nombre del participante   Firma del participante  

 Fecha 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DE AMBIENTE - 

CLIMA LABORAL 

NOMBRE Y 

APELLIDO_____________________________________________ 

EDAD _____________ 

SEXO:    FEMENINO _____  MASCULINO_____ 

FACULTAD_____________________ 

OCUPACION:  DOCENTE____ COORDINADOR __________ 

RELACION LABORAL: CONTRATO_________ NOMBRAMIENTO _____ 

Dimensión 1.- Gestión institucional           

Percepción del desempeño institucional, del 

reconocimiento por la gestión de la calidad, del 

diseño de planes institucionales, de la asignación del 

trabajo y de equipos de trabajo 

CALIFICACION 

1 2 3 4 5 6 7 

V01 
somos reconocidos por nuestra 

gestión de la calidad 
              

V02 
pertenezco a un buen equipo de 

trabajo 
              

V03 
el trabajo está claramente definido 

y estructurado 
              

V04 

tenemos una planificación 

institucional que guía nuestras 

actividades 

              

Dimensión 2.- Retos individuales             

Percepción de la aptitud para los cambios para el 

desarrollo de habilidades y conocimientos y el 

establecimiento de altos estándares de desempeño 

personal 

1 2 3 4 5 6 7 

V05 
nos adaptamos rápidamente a las 

nuevas situaciones 
              

V06 
desarrollamos nuestras habilidades 

y conocimientos 
              

V07 
mantenemos altos estándares de 

desempeño 
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Dimensión 3.- Interacción 

              

Percepción de cómo son las relaciones de suministro 

de recursos, información, comunicación, y 

reconocimiento por parte de la Institución y el 

orgullo de pertenecer a dicha Institución 

1 2 3 4 5 6 7 

V08 
tenemos los recursos necesarios 

para hacer bien nuestro trabajo 
              

V09 
la información y la comunicación 

fluye oportuna y directamente 
              

V10 
estamos orgullosos de pertenecer a 

esta institución 
              

V11 
la gente es reconocida en 

proporción al trabajo desempeñado 
              

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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ANEXO N° 3 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DE SINDROME DE 

BURNOUT 

NOMBRE Y 

APELLIDO_____________________________________________ 

EDAD _____________ 

SEXO:    FEMENINO _____  MASCULINO_____ 

FACULTAD_____________________ 

OCUPACION:  DOCENTE____ COORDINADOR __________ 

RELACION LABORAL: CONTRATO_________ NOMBRAMIENTO _____ 

CANSANCIO EMOCIONAL Nunca 
Algunas 
veces al 

año 

Algunas 
veces al 

mes 

Algunas 
veces a 

la 

semana 

Diariamente 

Me siento emocionalmente agotado de mi 

trabajo 
          

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento 

agotado 
          

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento 

a otra jornada de trabajo me siento fatigado 
          

Siento que tratar todo el día con la gente es una 

tensión para mi 
          

Siento que mi trabajo me está desgastando           

Me siento frustrado por mi trabajo           

Siento que estoy demasiado tiempo en mi 

trabajo 
          

Siento que trabajar en contacto directo con la 

gente me causa estrés 
          

me siento como si estuviera en el límite de mis 

posibilidades 
          

      

Despersonalización Nunca 

Algunas 

veces al 

año 

Algunas 

veces al 

mes 

Algunas 

veces a 

la 
semana 

Diariamente 

Siento que estoy tratando a algunos de 

mis subordinados o compañeros como si 

fueran objetos impersonales 

          

Siento que mi trato con la gente es más 

duro 
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Me preocupa que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente 
          

Siento indiferencia ante el resultado del 

trabajo de mis subordinados (o personas 

que atiendo profesionalmente) 

          

Me parece que mis subordinados o 

compañeros me culpan por algunos de 

sus problemas 

          

      

Realización personal Nunca 

Algunas 

veces al 
año 

Algunas 

veces al 
mes 

Algunas 

veces a 
la 

semana 

Diariamente 

Siento que puedo comunicarme 

fácilmente con las personas que tengo 

que relacionarme con el trabajo 

          

Siento que trato, con mucha afectividad 

los problemas de las personas a las que 

tengo que atender (dirigir) 

          

Siento que estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo 

          

Me siento con mucha vitalidad en mi 

trabajo 
          

Siento que puedo crear con facilidad un 

clima agradable en mi trabajo 
          

Me siento animado después de haber 

trabajado estrechamente 
          

Creo que consigo muchas cosas valiosas 

en este trabajo 
          

Siento que en mi trabajo los problemas 

emocionales son tratados de forma 

adecuada 

          

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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ANEXO N° 4 

FOTO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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ANEXO N° 5 

CICLO DEL SINDROME DE BURNOUT 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 94 
 

 

ANEXO N° 6 

DESARROLLO DE SINDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Toro Costa Julio Antonio 
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