
i 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
TÌTULO 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: 

        Marìa  Fernanda Quinche Carrera 

Directora: 

                Dra. Ana Catalina Puertas Azanza, Mg. Sc 

 

Loja – Ecuador 

2015 

 

 

Tesis previa a obtener el título 

de Médico General 

“FACTORES DESENCADENANTES DEL SINDROME DE 

BURNOUT EN INTERNOS ROTATIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA  DE LOJA, PERIODO FEBRERO-

JULIO 2014” 



ii 
 



iii 
 



iv 
 



v 

DEDICATORIA 

 

 

A mi hija Fátima Valentina quien es mi motivo para seguir adelante con 

mi carrera profesional. 

A mis padres Janeth y Patricio, a mi esposo Marco Tapia y a mis 

hermanos Vanessa, Alejandro y Salomé por su apoyo incondicional 

durante mi proceso de formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco  a Dios por regalarme la vida y permitirme alcanzar una meta 

más en mi vida. 

A la Universidad Nacional de Loja y a sus docentes por su aporte 

intelectual y humano durante estos años de estudio. 

A mi directora  Dra. Ana Puertas Azanza por su colaboración y guía 

durante la realización de mi tesis. 

Al Hospital Isidro Ayora y a los estudiantes internos de la carrera de 

medicina por su colaboración para la recolección de la información. 
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2. RESUMEN 

El objetivo principal en este trabajo fue Determinar los factores 

desencadenantes para el Síndrome de Burnout en internos rotativos del 

Hospital Regional Isidro Ayora de Loja. 

En esta investigación se utilizó el diseño metodológico de tipo descriptivo 

y de corte transversal, teniendo como muestra a 100 internos rotativos 

de medicina, para la recolección de la información se utilizó el 

cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI), el cuestionario 

sociodemográfico y laboral. 

Luego de obtener los resultados pudimos identificar género femenino en 

un mayor porcentaje, edades entre 22-24 años, en cuanto al estado civil 

la mayor parte son solteros. Además se determinó la presencia del  

Síndrome de Burnout  a través de las subescalas, manifestando un 

agotamiento emocional alto en un 57%,  un nivel de despersonalización 

alto en un 41% y un nivel de realización personal medio con un 55% los 

cuales son indicativos de Burnout. Dentro de los factores 

desencadenantes influyeron la edad, horarios prolongados, turnos 

rotativos y el sentirse poco valorados por los familiares de los pacientes, 

los  directivos de la institución y compañeros de trabajo, además el sentir 

insatisfacción al no contar con el apoyo por parte de la  de la institución 

para desempeñarse en su trabajo y el no contar con la colaboración 

entre compañeros. Se recomienda realizar futuras investigaciones en el 

personal de salud para determinar la presencia del Síndrome de Burnout 

y de esta manera buscar medidas preventivas para reducir el estrés 

laborar en ellos. 

 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Factores desencadenantes. 
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SUMMARY 

The main objective in this work was to Determine the unchaining factors 

for the Syndrome of Burnout in revolving interns of the Regional Hospital 

Isidro Ayora of Loja. 

The methodological design and descriptive cross-sectional was used in 

this research, with the rotating sample 100 medical interns, to collect 

information questionnaire Maslach Burnout Inventory (MBI), the 

sociodemographic and labor questionnaire was used. 

After obtaining the results we could identify the female gender at a higher 

rate, aged 22-24 years, in terms of marital status most are single. 

Besides the presence of burnout syndrome it was determined through 

the subscales, expressing a high emotional exhaustion by 57%, a high 

level of depersonalization by 41% and an average level of fulfillment 55% 

of which are indicative of Burnout. Among the triggers influenced age, 

long hours, rotating shifts and to feel undervalued by the relatives of 

patients, management of the institution and coworkers, also the 

dissatisfaction felt by not having the support of the the institution to 

perform in their job and have no peer collaboration. It is recommended 

that future research on health personnel to determine the presence of 

burnout syndrome and thus seek preventive measures to reduce stress 

work in them. 

Key Words: Syndrome of Burnout, unchaining Factors. 
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3. INTRODUCCION 

El Síndrome de Burnout, también conocido como “Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo”, presenta su origen en año de 1974, en 

Estados Unidos por el psiquiatra Herbert Freudenberguer. Fue descrito 

como síndrome clínico (Freudenberguer, 1974)  como respuesta al 

estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos 

hacia a las personas con las que se trabajaba, y hacia al propio rol 

profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado. Posteriormente las autoras Maslach y Jackson con el desarrollo 

del instrumento MBI establecen la base de los posteriores desarrollos 

teóricos acerca del tema.   

En América Latina,  estudios realizados  han demostrado que jornadas 

largas de trabajo, sexo femenino o la antigüedad laboral se asocia con 

agotamiento emocional. Otros estudios sugieren que hay  4 situaciones 

que aparecen comúnmente asociados al Síndrome de Burnout y  están 

son: cargas de trabajo, problemas de tiempo, preparación inadecuada y 

bajo desempeño. Afectando de esta manera aproximadamente al 40% 

de la población laboral activa a nivel mundial; en países como Chile, 

Perú y Ecuador se han demostrado porcentajes del 30%, 79.9% y 78.2% 

respectivamente que se ven afectados por este Síndrome. 

Es por eso que dada la realidad en la que se desenvuelve hoy en día el 

personal encargado de atender la salud de la población como médicos, 

enfermeras e internos rotativos y considerando que el Síndrome de 

Burnout va adquiriendo más relevancia y tomando en cuenta que los 

factores generadores de estrés en ellos son muy diversos y de carácter 

crónico, sobre todo en grandes unidades hospitalarias donde la 

demanda de atención es intensa. Y aún más como nos indica  la 

literatura especializada  que se requiere al menos seis meses de 

exposición continua, así como estar expuesto a un excesivo grado de 

exigencias para desarrollar el síndrome del Burnout.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado se creyó necesario llevar a 

cabo este estudio de investigación titulado “Factores Desencadenantes 
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del Síndrome Burnout en internos rotativos del hospital Regional Isidro 

Ayora de Loja”, en donde el objetivo general fue: Determinar los factores 

desencadenantes para el Síndrome de Burnout en internos rotativos del 

Hospital Regional Isidro Ayora de Loja y los objetivos específicos fueron: 

Identificar las variables de edad, estado civil, género, turno de trabajo, 

tiempo de trabajo y otras actividades fuera de la institución, Determinar 

la presencia de Burnout en internos rotativos y Conocer los factores 

desencadenantes del Síndrome de Burnout. 

 La presente investigación fue descriptiva y transversal. Realizada en la  

ciudad de Loja en el Hospital Regional Isidro Ayora tomando como 

población de estudio a Internos rotativos de medicina que laboran en 

esta institución. Los instrumentos aplicados fueron: cuestionario 

sociodemográfico y laboral y el cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory (MBI) que mide la presencia de Burnout en el individuo a 

través de 3 subescalas que son: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal.  

En cuento a los resultados se pudo identificar en un mayor porcentaje 

género femenino, edades entre 22-24 años, en cuanto al estado civil la 

mayor parte son solteros. Además se pudo determinar la presencia del  

Síndrome de Burnout  a través de las subescalas, manifestando un 

agotamiento emocional alto en un 57%,  un nivel de despersonalización 

alto en un 41% y un nivel de realización personal medio con un 55% los 

cuales son indicativos de Burnout. Dentro de los factores 

desencadenantes influyeron el realizar turnos rotativos a tiempo 

completo con un 81,6%, el no contar con los recursos necesarios para 

su desempeño en un 75%, con un 70% el sentir poco apoyo por la 

institución, con un 66,6% el sentirse poco valorados por los familiares de 

los pacientes, con un 66,6% el sentir poca colaboración entre 

compañeros y en menor porcentaje con un 18,3% realizar otras 

actividades fuera de la institución, 
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La presente investigación constituye un aporte en el conocimiento de la 

realidad personal de los profesionales de la salud, de manera que se 

pueda  implementar  estudios y proyectos que propongan medidas 

preventivas y estrategias para aquellos que lo padecen. 
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4. REVISIÓN  DE LITERATURA 

CAPITULO 1. Estrés  

El estudio del estrés ha sido revisado y explicado por diversos autores, 

quienes han escrito, libros, artículos e investigaciones acerca de este 

problema. El término estrés, es una adaptación al castellano de la voz 

inglesa stress. Esta palabra apareció en el inglés medieval en la forma 

de distress, que, a su vez provenía del francés antiguo desstrese. 

Los antecedentes históricos del estrés que se encuentran en la literatura 

mencionan que en la década de 1930, cuando un joven austriaco de 20 

años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en 

la Universidad de Praga, (Selye, 1930) 

Observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de 

la enfermedad, presentaban síntomas comunes y generales tales como: 

cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc., esto llamó 

mucho su atención, por lo que le denominó el síndrome de estar 

enfermo. 

Consideró entonces también que varias enfermedades desconocidas 

como las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales 

o mentales no eran sino resultado de cambios fisiológicos de un 

prolongado estrés en los órganos de choque mencionados y que estas 

alteraciones podrían estar predeterminadas genética o 

constitucionalmente. 

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, observo que no 

solamente los agentes físicos nocivos, que actúan directamente sobre el 

organismo animal son productores de estrés, sino que también, en el 

caso del hombre, las demandas de carácter social y las amenazas en 

entorno al individuo, requieren de capacidad de adaptación, provocan el 

trastorno del estrés. 

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de 

varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de 

tecnologías diversasy avanzadas. 

Melgosa refiere que el concepto de estrés fue introducido por primera 

vez en el ámbito de la salud en el año 1926 por Hans Selye, quién 
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definió el estrés ante la Organización Mundial de la Salud como: "la 

respuesta no especifica del organismo a cualquier demanda del 

exterior". 

El término proveniente del idioma inglés ha sido incorporado 

rápidamente a todos los idiomas, la idea, nombre y concepto se han 

alojado fácilmente en la conciencia popular, es esta respuesta de los 

individuos a las diferentes situaciones que se le presentan, la que 

conlleva a una serie de cambios físicos, biológicos y hormonales, y al 

mismo tiempo le permite responder adecuadamente a las demandas 

externas. 

La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 

(SEAS), señala que en cuanto a la naturaleza del estrés este ha sido 

entendido: 

  Como reacción o respuesta del individuo 

 (Cambios fisiológicos, reacciones emocionales, cambios 

conductuales, etc.) 

  Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés) 

  Como interacción entre las características del estímulo y los 

recursos del individuo. 

Así pues, se considera que el estrés se produce como consecuencia de 

un desequilibrio entre las demandas del ambiente (estresores internos o 

externos) y los recursos disponibles del sujeto. De tal modo, los 

elementos en la interacción potencialmente estresante son: variables 

situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral), variables individuales del 

sujeto que se enfrenta a la situación y consecuencias del estrés. 

En términos generales Peiro J.M. Salvador (1992) en su libro 

desencadenantes del estrés habla de dos tipos de estrés: Estrés Positivo 

(EUSTRÉS) y Estrés Negativo (DISTRÉS). 

Pose G. (2005) define el eustrés como un estado en el cual las 

respuestas de un individuo ante las demandas externas están adaptadas 

a las normas fisiológicas del mismo, es el fenómeno que se presenta 

cuando las personas reaccionan de manera positiva, creativa y 

afirmativa frente a una determinada circunstancia, lo cual les permite 
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resolver de manera objetiva las dificultades que se presentan en la vida 

y de esta forma desarrollar sus capacidades y destrezas. 

Cuando las demandas del medio son excesivas, intensas y/o 

prolongadas, y superan la capacidad de resistencia y de adaptación del 

organismo de un individuo, se pasa al estado de Distrés o mal estrés. 

Se puede decir que el estrés puede ser visto como un fenómeno de 

adaptación en los individuos ya que depende de cada persona y de la 

situación que se le presente el tipo de respuesta que proporcione a su 

entorno y esta le podrá beneficiar o no en su crecimiento personal y/o 

profesional. 

1.1 Fases del Estrés  

Las fases del estrés laboral son tres:  

 fase de alarma 

 fase de resistencia  

 fase de agotamiento.  

Estas etapas fueron identificadas por primera vez en 1975 por el 

investigador Hans Selye. La duración de las distintas fases dependerá 

de la resistencia al estrés propia de cada individuo. 

1.1.1. FASE DE ALARMA: 

 Se trata de una reacción natural del organismo frente a un factor 

estresante. Nuestro organismo comienza a prepararse para recibir una 

agresión externa que exige un esfuerzo extra. Es entonces cuando 

comienza a liberarse adrenalina y otras hormonas que pueden 

provocar síntomas como aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, 

presión arterial elevada y ansiedad. Es generalmente una fase de corta 

duración. 

 

 

http://www.estreslaboral.info/index.html
http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
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1.1.2. FASE DE RESISTENCIA: 

La duración de ésta fase puede ser muy variable, donde influyen tanto 

factores biológicos como psicosociales. Si estos factores estresantes se 

prolongan demasiado en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente 

fase. 

 

1.1.3. FASE DE AGOTAMIENTO: 

Se caracteriza por un agotamiento de los recursos fisiológicos del 

individuo. Es una fase de agotamiento físico y mental, en la que el 

organismo ya no resiste agresiones del entorno que pueden llegar 

ocasionar consecuencias  para su salud si se presenta de forma 

repetitiva y prolongada. (Martínez, 2010) 

GRÀFICA Nº 1 

FASES DEL ESTRÉS  

 
Fuente: Martínez Pérez. A, 2010. 

 
 

1.2. Componentes del estrés  

Para Melgosa (1999), El estrés tiene dos componentes básicos: Los 

agentes estresantes o estresores y la respuesta al estrés. 

http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
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Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se encuentran 

en el entorno que rodea a las personas y que producen situaciones de 

estrés. Los estresores pueden ser de índole individual, grupal y 

organizacional. 

La respuesta al estrés es la reacción de un individuo ante los factores 

que lo originan y los tipos de respuesta que pueden brindarse frente a 

una situación estresante son dos: respuesta en armonía (positiva) 

adecuada con la demanda que se presenta y respuesta negativa, 

insuficiente o exagerada en relación con la demanda planteada, lo cual 

genera desadaptación. 

La NIOSH considera que cualquier suceso que genere una respuesta 

emocional, puede causar estrés. Esto incluye tanto situaciones positivas 

(el nacimiento de un hijo, matrimonio) como negativas (pérdida del 

empleo, muerte de un familiar). 

El estrés también surge por irritaciones menores, como esperar 

demasiado en una cola o en tráfico. Situaciones que provocan estrés a 

una persona y para otra pueden ser insignificantes. 

 

1.3 . Tipos de estrés 

 

También la NIOSHI clasifica el estrés dependiendo de sus propias 

características, síntomas, duración y distinto tratamiento en: 

 Estrés agudo. 

  Estrés agudo episódico y 

  Estrés crónico. 

 

 

1.3.1. Estrés agudo 

 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene de las 

demandas y las presiones del pasado inmediato y se anticipa a las 

demandas y presiones del próximo futuro. 

El estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero 

demasiado es agotador. Por ejemplo, un descenso rápido por una pista 
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de esquí de alta dificultad por la mañana temprano puede ser muy 

estimulante; por la tarde puede añadir tensión a la acumulada durante el 

día; esquiar por encima de las posibilidades puede conducir a 

accidentes, caídas y sus lesiones. De la misma forma un elevado nivel 

de estrés agudo puede producir molestias psicológicas, cefaleas de 

tensión, dolor de estómago y otros muchos síntomas. 

Puesto que es breve, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para 

producir las grandes lesiones asociadas con el estrés crónico. 

Los síntomas más comunes son: 

 Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, 

ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés. 

 Problemas musculares entre los que se encuentra la cefalea 

tensional, Dorsalgia, el dolor en la mandíbula y las tensiones 

musculares que producen contracturas y lesiones en tendones y 

ligamento. 

 Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el 

intestino, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y 

síndrome del intestino irritable. 

 Manifestaciones generales transitorias como elevación de la 

presión arterial, taquicardia, sudoración de las palmas de las 

manos, taquicardias, mareos, migrañas, manos o pies fríos, 

dificultad respiratoria y dolor torácico. 

El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida de 

todo el mundo, es fácilmente tratable y tiene una buena respuesta al 

tratamiento. 

 

1.3.2. Estrés agudo episódico 

Existen individuos que padecen estrés agudo, y cuyas vidas están tan 

desordenadas que siempre parecen estar inmersas en la crisis y en el 

caos. Van siempre corriendo, pero llegan tarde. 

Si algo puede ir mal, va mal. No parecen ser capaces de organizar sus 

vidas, hacer frente a las demandas, a las presiones que ellos mismo se 

infringen y que reclaman toda su atención. Parecen estar 

permanentemente en la cresta del estrés agudo. 
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Con frecuencia, los que padecen estrés agudo reaccionan de forma 

descontrolada, muy emocional, están irritables, ansiosos y tensos. 

A menudo se describen a sí mismos como personas que tienen mucha 

energía nerviosa. 

Siempre tienen prisa, tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se 

convierte en hostilidad. 

Las relaciones interpersonales se deterioran rápidamente cuando los 

demás reaccionan con hostilidad real. El lugar de trabajo se convierte en 

un lugar muy estresante para ellos. 

 

1.3.3. Estrés  crónico. 

La persistencia del individuo ante los agentes estresantes durante 

meses o aun años, produce enfermedades de carácter más permanente, 

con mayor importancia y también de mayor gravedad. 

El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, pero su 

persistencia crónica produce finalmente serias alteraciones de carácter 

psicológico y en ocasiones falla de órganos blanco vitales. Algunas de 

las alteraciones más frecuentes son: dispepsia, gastritis, ansiedad, 

frustración, insomnio, colitis nerviosa, migraña, depresión, agresividad, 

disfunción familiar, neurosis de angustia, trastornos sexuales, disfunción 

laboral, hipertensión arterial, infarto al miocardio, adicciones, trombosis 

cerebral, conductas antisociales, psicosis severas alcoholismo, 

farmacodependencia. 

 

1.4. Signos y síntomas 

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad ocupacional (NIOSHI) en su 

investigación sobre el estrés de trabajo, señala tanto los signos, 

síntomas, fisiopatología y señala que el estrés afecta órganos y 

funciones de todo el organismo. 

Los síntomas más comunes que se presentan son: depresión, ansiedad, 

cefalea, insomnio, síndrome de intestino irritable, dermatitis, disfunción 

sexual, taquicardia y nerviosismo 

. 
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      1.5. Prevención del estrés  

Para poder prevenir y afrontar el estrés de manera óptima, el primer 

requisito es que la persona se fortalezca física y psicológicamente, de 

manera que pueda hacer frente y resistir las inevitables circunstancias 

de la vida. Es importante también que aprenda a disminuir el nivel de 

estrés de las situaciones personales, de modo que no superen las 

propias resistencias. Otro factor relevante para lograr el éxito ante al 

estrés es la actitud o la forma en que la persona asuma y analice las 

situaciones que enfrenta. Sobre este tema de las actitudes ante 

situaciones que provocan estrés, Lazarus y Folkman (1986) plantean 

que las personas evalúan los agentes estresantes de tres formas 

distintas. La primera opción es considerar al agente como un daño 

irreparable ya ocurrido. En este caso, la persona sufre el riesgo de 

permanecer lamentándose del pasado y obstruir toda estrategia 

reparadora. Por otra parte, si percibe la situación como una amenaza 

tiende a ver el futuro con pesimismo, de forma incierta y es probable que 

la ansiedad se apodere de ella. Finalmente, si la persona asume el 

agente estresante como un reto, se sentirá con mayor capacidad para 

enfrentar la situación y buscar posibles alternativas de solución. Otros 

aspectos a los que se debe prestar atención para prevenir el estrés, de 

acuerdo con autores tales como Bensabat (1987), Melgosa (1995) y 

Neidhardt et al. (1989), son, por ejemplo: el ejercicio físico y el reposo, la 

alimentación, el contacto con la naturaleza, el tiempo libre, la 

planificación del tiempo, objetivos y actividades. En cuanto al ejercicio y 

el reposo, se menciona que la mayoría de las personas que sufren de 

estrés no practican ejercicio físico ni son capaces de lograr un descanso 

adecuado, lo cual genera un círculo vicioso de difícil salida. Empezar a 

practicar ejercicio es la forma más sencilla y eficaz de salir de ese círculo 

y, además, el reposo necesario para recuperar la energía se facilita 

cuando se realiza ejercicio de manera regular. El ejercicio físico 

proporciona una serie de beneficios opuestos a la acción del estrés, 

entre ellos: aumenta la eficacia del corazón; mejora la circulación 

sanguínea; reduce el nivel de colesterol; favorece la producción de 

endorfinas, que son responsables del estado de bienestar general; relaja 
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los músculos; ayuda a mantener la flexibilidad de las articulaciones; 

quema el exceso de energía permitiendo mantener el peso ideal; 

favorece la oxigenación de las células y ayuda a controlar la 

hipertensión; asimismo, facilita el descanso, favorece la eliminación de 

toxinas, aumenta la capacidad y agilidad mental, mejora el estado de 

ánimo y favorece el buen humor y la autoestima. Sobre el descanso, 

este debe ser cotidiano, semanal y anual. Además, debe ser de calidad, 

de modo que permita recuperarse del desgaste tanto físico como 

psíquico que conlleva la realización de las actividades. Los buenos 

hábitos relacionados con la alimentación son importantes siempre, pero 

sobre todo cuando hay estrés, esto por cuanto si la persona está 

sufriendo de este tiende a comer en exceso, a no comer lo necesario o 

hacerlo deprisa y en cualquier momento. Además, cuando el organismo 

se encuentra estresado, emplea una mayor cantidad de energía y de 

manera rápida, lo cual añade una carga al sistema cardiovascular. 

Algunas recomendaciones sobre hábitos alimenticios son: comer 

despacio masticando correctamente los alimentos y a horas fijas; 

controlar la cantidad de grasa que se ingiere; consumir frutas, verduras y 

cereales integrales en cantidad suficiente; reducir la ingesta de azúcar, 

sal y condimentos; asegurarse de ingerir vitaminas del complejo B por 

cuanto son fundamentales para conservar el equilibrio nervioso y una 

buena función cerebral, al igual que de la vitamina C; reducir al mínimo 

el consumo de productos que contengan grasa animal para reducir el 

nivel de colesterol; controlar el peso y tomar suficiente agua, de la cual 

se sugiere tomar entre un litro y litro y medio fuera de las comidas y 

aparte de la que por su propia naturaleza contienen los alimentos. El 

contacto con la naturaleza es una experiencia relajante integral que 

ayuda a prevenir el estrés. La persona obtiene de la interacción con ella 

paz y salud. La naturaleza ofrece múltiples beneficios, entre ellos la vista 

se recrea con el paisaje y los colores, el oído con los sonidos naturales, 

el olfato con los olores silvestres, el gusto con alimentos saludables 

tomados de este ambiente y el organismo entero con el aire puro y el 

sol. Utilizar de forma adecuada el tiempo libre permite también prevenir 

de mejor forma el estrés, por cuanto compensa los efectos negativos del 
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exceso de trabajo o de estudio, ayuda a afianzar las relaciones 

familiares y sociales y permite cambiar el ritmo y dejar de lado los 

problemas cotidianos. La planificación personal también ayuda a 

prevenir el estrés. Se sugieren dos pasos: primero, identificar los 

objetivos personales clasificando lo que para la persona es realmente 

importante, mediante el establecimiento de una escala de prioridades. Y 

segundo, organizar el tiempo disponible de la mejor manera elaborando, 

por ejemplo, un programa realista de actividades que permita cumplir 

con estas sin un exceso de presión. Bensabat (1987) ofrece algunas 

sugerencias prácticas anti-estrés, entre ellas: hacer un inventario de los 

factores habituales de estrés y tratar de eliminar los que son 

responsables de tensiones inútiles; sustraerse de allegados o familiares 

cuando se sienta la necesidad de ello; no dudar en interrumpir una 

reunión o entrevista cuando se sienta demasiada presión; realizar 

pausas durante la jornada de trabajo o de estudio, o sea, aislarse, 

relajarse y no pensar en nada; no tratar de complacer a todas las 

personas, pues de todos modos no se logrará; no participar en 

situaciones que desagraden; pensar más en sí mismo o en sí misma y 

procurarse bienestar; desarrollar un pensamiento positivo y constructivo 

de las cosas; no guardarse sentimientos y pensamientos que se desean 

expresar; no conceder a las cosas más importancia de la que tienen, 

puesto que es una pérdida de tiempo y de energía; aprender a aceptar 

que algunas veces se pierde; amar lo que se hace y vivir al ritmo de la 

propia capacidad de adaptación.(Naranjo, 2009). 

 

         2. Estrés Laboral 

El estrés laboral es causa principal de manifestaciones en la salud y el 

bienestar del individuo.  

El estrés es un trastorno típico de la civilización moderna y está en 

relación a los hábitos de vida sobre todo de las grandes ciudades, en el 

ámbito laboral.  

Algunas de las situaciones que se presentan en  el ámbito laboral, en 

relación con el estrés son las siguientes: 
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 Puede llevar a la enfermedad.  

 Puede originar un incremento de accidentes.  

 Puede dar lugar al ausentismo laboral o bajo rendimiento.  

 Puede conducir a la incapacidad laboral por alteraciones 

somáticas o psicológicas.  

 Puede determinar un clima psicosocial insano en las 

organizaciones.  

2.1. Condiciones que causan el Estrés Laboral 

2.1.1. El diseño de los trabajos 

Tales como: Trabajo pesado, descansos infrecuentes, turnos y horas de 

trabajo largos; trabajos frenéticos y de rutina que tienen poco significado 

inherente, no usan las habilidades de los trabajadores, y proveen poco 

sentido de control. 

2.1.2. El estilo de dirección  

Falta de participación por trabajadores en la toma de decisiones, falta de 

comunicación en la organización, y falta de política que está favorable a 

la vida de familia.  

2.1.3. Las relaciones interpersonales  

Malos ambientes sociales y falta de apoyo o ayuda de compañeros y 

supervisores. 

2.1.4. Las condiciones ambientales  

Condiciones desagradables y peligrosas como las áreas de trabajo 

atiborradas, el ruido, la contaminación del aire, o los problemas 

ergonómicos. 

         2.1.5. Factores predictivos organizacionales 

 Dinámica negativa del trabajo. Cuando las relaciones laborales y 

el clima organizacional es negativo más posibilidad hay de que 

encontremos estrés profesional.  
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  Inadecuación profesional. Cuando el individuo no se adapta al 

puesto de trabajo que desempeña, obtendremos como 

consecuencia mayores probabilidades de sufrir el síndrome. 

 Exigencias del trabajo. A mayor exigencias, mas posibilidad de 

aparición de estrés profesional, sobre todo si estas van 

acompañadas de falta de tiempo.  

 Realización en el trabajo. Está  condicionada por tres aspectos: 

la necesidad de realización por parte del trabajador, su propia 

evaluación de cuál es la realización obtenida, y la percepción de 

lograr o no dicha realización. 

  Apoyo organizacional. Entendido como apoyo recibido en la 

dinámica propia del trabajo por parte de los supervisores y/o 

compañeros. A menor apoyo, mayor predicción del síndrome.  

 Expectativas en el trabajo. Se caracteriza por que el individuo 

desea  cumplir aquellas metas que se estableció hacia el trabajo, 

que exista el éxito el individuo persigue. Conforme disminuye la 

probabilidad de que se cumplan estas expectativas, mayor es la 

opción de que aparezca el síndrome.  

 Relaciones con los compañeros. Dichas relaciones son decisivas 

en la dinámica que se genera y, por tanto, en cuanto al clima 

laboral resultante.  

  Rigidez organizacional. En este tipo de organizaciones es más 

frecuente el estrés profesional, sobre todo la dimensión 

despersonalización, aunque también en cuanto a agotamiento 

emocional y descenso del desarrollo personal y profesional.  

  Estresores económicos. Cuando existe inseguridad económica 

como contrato inestable, ausencia del mismo, insuficiencia 

económica, previsiones negativas sobre el futuro del puesto de 

trabajo, etc. aumenta la vulnerabilidad del estrés profesional.  

 Satisfacción laboral. Esta provocada por los diversos 

componentes del trabajo, e influyen en el individuo que lo 



19 

desempeña, Si esta satisfacción no aparece sí aparecerá la 

sintomatología del síndrome. 

 

2.2. Tipos de estrés laboral. 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. 

También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación 

estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas en 

relación con esa situación. Según Slipack (1996), considerado también 

por la SEAS, existen dos tipos de estrés laboral: el episódico y el 

crónico. 

 

 El episódico: Es aquel que se presenta momentáneamente, es una 

situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta 

o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un 

ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando una 

persona es despedida de su empleo. 

 El crónico: Se presenta de manera recurrente cuando una persona es 

sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los 

síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se genera y 

mientras el individuo no evite esta problemática el estrés no 

desaparecerá, y es cuando la persona se encuentra sometida a las 

siguientes situaciones: Ambiente laboral inadecuado, sobrecarga de 

trabajo, alteración de ritmos biológicos, responsabilidades y decisiones 

muy importantes. 

 

2.3. Principales efectos del estrés laboral 

Según Doval (2004), exposición a situaciones de estrés no es en sí mismo 

algo malo o negativo, sólo cuando las respuestas de estrés son 

excesivamente intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse 

diversos trastornos en el organismo. 
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Toda acción realizada tiene como efecto una reacción específica. Al 

estudiar la temática del estrés no puede obviarse que el estrés mal 

manejado ocasiona repercusiones en la personas.  

Sin embargo actualmente se está haciendo énfasis a los efectos del estrés 

a nivel fisiológico ya que éstos propician un gran deterioro en los individuos 

impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas. 

El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son 

perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos diagnósticos 

para determinar el nivel de la reacción. 

Sin embargo, a nivel psicológico muchos síntomas producidos por el estrés 

pueden ser identificados por la persona que está sufriendo dichos cambios, 

la reacción más frecuente cuando nos encontramos sometidos a una 

reacción de estrés es la ansiedad.(SEAS, 2002) 

 

2.4. Efectos del estrés laboral en la salud. 

Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, tales como su 

influencia negativa sobre la salud, el deterioro cognitivo y el bajo 

rendimiento, y puede influir en la salud de trabajador por (SEAS, 2002); 

cambios de hábitos relacionados con la salud, alteraciones producidas 

en los sistemas fisiológicos (como el sistema nervioso autónomo y el 

sistemainmune) y por los cambios cognitivos (pensamientos) que 

pueden afectar a la conducta, las emociones y la salud. 

En primer lugar, el estrés modifica los hábitos relacionados con salud, de 

manera que con las prisas, la falta de tiempo, la tensión, etc., aumentan 

las conductas no saludables, tales como fumar, beber, o comer en 

exceso, y se reducen las conductas saludables, como hacer ejercicio 

físico, guardar una dieta, dormir lo suficiente, conductas etc. 

Estos cambios de hábitos pueden afectar a la salud y, por supuesto, 

pueden desarrollarse una serie de adicciones, con consecuencias muy 

negativas para el individuo en las principales áreas de su vida, como son 

la familia, las relaciones sociales, el trabajo, la salud, etc. 
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En segundo lugar, el estrés puede producir una alta activación fisiológica 

que, mantenida en el tiempo, puede ocasionar disfunciones 

psicofisiológicas o psicosomáticas, tales como dolores de cabeza 

tensiónales, problemas cardiovasculares, problemas digestivos, 

problemas sexuales, etc. (Labrador y Crespo, 1993). 
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CAPITULO 2. SÍNDROME  BURNOUT 

Definición  

El Síndrome de Burnout es una respuesta al estrés laboral crónico. El 

estrés laboral se conceptualiza como un conjunto de fenómenos  que se 

suceden en el organismo del trabajador con la participación de agentes 

estresantes  derivados directa o indirectamente del trabajo que pueda 

afectar su salud. (Gil Monte, 2001).  

Los rasgos definitorios del Síndrome Burnout provienen de los 

trabajadores de Maslach y Jackson quienes consideran tres 

componentes esenciales: 

- El agotamiento emocional y físico se caracteriza por una ausencia o 

falta de energía, entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos. A 

estos sentimientos pueden sumarse los de frustración y tensión en los 

trabajadores que se dan cuenta que ya no tienen condiciones de gastar 

más energía. 

- La despersonalización o deshumanización se caracteriza por tratar 

a los clientes, compañeros y la organización como objetos. Los 

trabajadores pueden demostrar insensibilidad emocional, un estado 

psíquico en que prevalece el cinismo o la disimulación afectiva, la crítica 

exacerbada de todo su ambiente y de todos los demás. 

- La disminución de la realización personal en el trabajo que se 

caracteriza como una tendencia del trabajador a autoevaluarse de forma 

negativa. Las personas se sienten infelices consigo mismas, 

insatisfechas con su desarrollo profesional, experimentan una 

declinación en el sentimiento de competencia y de éxito en su trabajo y 

en su capacidad de interactuar con las personas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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2.1 Delimitación histórica del Síndrome Burnout  

 

La necesidad de estudiar el síndrome de quemarse por el trabajo viene 

unida a la necesidad de estudiar los procesos de estrés laboral (Gil 

Monte, 2001).  

El término Burnout se debe a la novela de Graham Greene “A Burnout 

case” que trata de un arquitecto que empieza a sentirse abrumado por 

su profesión y decide retirarse a la selva africana a iniciar una vida 

completamente distinta.  

Posteriormente es utilizado por primera vez en forma científica en 1974 

por Herbert Freudenberger quien observó cómo varios voluntarios que 

trabajaban con toxicómanos con el paso del tiempo empezaban a ir 

perdiendo su energía, lo que los iba llevando a una fuerte desmotivación 

por su labor, volviéndose menos sensibles y comprensivos, llegando 

incluso a tener actitudes agresivas y cínicas con sus pacientes. 

Posteriormente Maslach y Jackson (1986) utilizaron el mismo término 

para describir el proceso de pérdida gradual de responsabilidad laboral 

en el campo de la psicología social y son quienes desarrollan el 

conocido cuestionario de medida de este síndrome, el Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

En los últimos años la cantidad de estudios sobre esta temática, no sólo 

a nivel de los profesionales sanitarios sino respecto a todas las áreas 

laborales, se han incrementado por el aumento de la preocupación por la 

calidad de vida de las personas, la eficiencia de los servicios prestados a 

nivel mundial, sobre todo a nivel salud y educación y por los nuevos 

enfoques integrales de salud, que dan vital importancia a la salud 

mental, sino también porque las mismas organizaciones se han visto 

obligadas a replantearse sus formas de manejo del recurso humano por 

las repercusiones económicas y sobre todo de calidad que tienen este 

tipo de problemas en la gente y en la competitividad de cualquier 

empresa, organización, o institución. 
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2.2 Fases del Síndrome Burnout  

El Burnout puede establecerse en distintos grados, según la intensidad 

del síndrome, y por supuesto, una vez adquirida una gravedad mayor, es 

difícil retornar a los niveles inferiores.  

Sosa, en el 2007 define los grados del síndrome de la siguiente manera:  

Leve: Se comienza a presentar síntomas vagos e inespecíficos. El 

afectado se vuelve poco operativo.  

Moderado: Aparece insomnio, déficit de atención y concentración, 

tendencia a la automedicación.  

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 fármacos.  

Extremo: Caracterizado por crisis existenciales severas que llevan al 

aislamiento, depresión crónica o enfermedades psicosomáticas. 

Cada modelo explicativo del Burnout conceptúa diferentes fases del 

desarrollo del síndrome, aquí señalaremos los más significativos, a partir 

de los cuales derivan otros más:  

Para Edelwich y Brodsky el desarrollo del síndrome de burnout tiene 

cuatro fases en profesiones de ayuda:  

1) Entusiasmo y altas expectativas.  

2) El estancamiento como resultado de que no se cumplan las 

expectativas.  

3) La frustración  

4) La apatía; se da porque la persona no posee recursos personales que 

le permitan manejar la frustración y la consecuencia es la inhibición de la 

actividad profesional.  

Para Cherniss (2008) existen tres fases, las cuales son:  
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1) Fase es estrés, producto del desequilibrio que se produce entre la      

demanda laboral y la capacidad para poder satisfacer dichas demandas. 

2) Fase de agotamiento, donde se observará en la persona 

preocupación, tensión, ansiedad y fatiga  

3) Fase de afrontamiento, donde se observa cambios en la conducta y 

actitud de la persona, dándoles un trato sínico, frio e impersonal a la 

personas objetos de sus servicios.  

 

2.3 Manifestaciones  

El Burnout consiste, en general, con un estado de decaimiento físico, 

mental, emocional, socio-laboral y organizacional.  

          Manifestaciones mentales 

 Predominan los síntomas psicológicos de tipo disfóricos y sobre todo el 

agotamiento emocional. De forma característica la persona se siente 

nerviosa, con una inquietud psicomotora, con incapacidad para 

concentrarse con olvidos frecuentes, agotada, atrapada en el 

desempeño del rol profesional y con sentimientos o sensación de vacío. 

También se han descrito vivencias de fracaso, impotencia e 

insuficiencia. 

Manifestaciones físicas  

Síntomas psicosomáticos tales como cefaleas, trastornos 

gastrointestinales desde alteraciones del apetito hasta úlceras, mialgias, 

dolores óseo-musculares, dermatitis, disfunciones sexuales, trastornos 

del ritmo cardíaco, hipertensión arterial, alteraciones del sueño 

fundamentalmente insomnio de conciliación y pérdida o disminución 

notoria del libido. Suele estar presente una depresión del sistema 

inmunitario por lo que gripes y resfríos reiterados son frecuentes. 

Manifestaciones conductuales  

Evitación de responsabilidades, absentismo, conductas inadaptativas, 

desorganización, sobre implicación, evitación de decisiones, aumento 

del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas. 
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Manifestaciones socio-laborales 

Evitación de contactos, conflictos interpersonales, malhumor familiar, 

aislamiento, formación de grupos críticos, evitación profesional” (Da 

Silva, 2005).  

 

2.4. Factores desencadenantes del Síndrome Burnout  

“El fenómeno del SQT como respuesta al estrés laboral  crónico  se  

vincula  a  una  multiplicidad de factores, algunos de los cuales 

obedecen a cambios  experimentados  en  las  organizaciones de trabajo 

y a las relaciones interpersonales  en  las  mismas,  pero  otros  

expresan  una  dimensión más amplia, por tener una naturaleza socio-

cultural. En este sentido, una realidad difundida en nuestro tiempo es lo 

que se conoce como “sociedad de la queja” donde los ciudadanos 

exigen, a veces, y dentro de un marco de accesibilidad general a los 

servicios públicos, cosas de difícil realización a los trabajadores que los 

prestan. 

Si el reconocimiento de derechos de acceso universal a servicios 

públicos de calidad es positivo para el “bienestar social” de una 

población, es evidente que, el inmediato choque con las realidad de 

importantes limitaciones en su funcionamiento, al menos respecto de 

aquellas altas expectativas creadas, provoca fuertes tensiones entre los  

beneficiarios  del  servicio  y  los  trabajadores  que  los prestan los 

servicios. Éstos se ven incapaces de poder atender  esas  demandas,  

entre  otras  cosas,  porque  en ocasiones no tienen los recursos para 

ofrecerles respuestas, si bien el ciudadano tiende a hacer responsable a 

la persona que tiene inmediatamente enfrente, si atender a que con 

frecuencia la frustración de expectativas está en las  deficiencias  de  la  

institución  u  organización  prestadora,  pero  que  no  es  visible  en  

ese  momento  para  el  ciudadano. 

Inadecuada formación profesional; por ejemplo excesivos 

conocimientos teóricos, escaso entrenamiento en actividades prácticas, 

falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional, escasa 
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información sobre el funcionamiento de las organizaciones en la que se 

va a desarrollar el trabajo. 

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. La relación  

médico paciente que tiene como centro un momento afectivo en el cual 

aparecen la transferencia y la contratransferencia, relaciones 

disarmónicas con compañeros y/o con superiores, excesiva presión y 

control ejercida por auditores, contadores, administradores y a veces por 

los mismos dueños de las organizaciones de donde ejercen su labor los 

diferentes profesionales de la salud. Como trabajador y productor el 

médico se convirtió en mano de obra barata sin relaciones laborales 

legalmente establecida y asediada por la sombra de la mala praxis (Juez 

Eugenio Zaffaroni). 

Factores sociales: como 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. 

Factores ambientales: cambios significativos de la vida como: muerte 

de familiares, matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos. 

En definitiva, desde un punto de vista general, entre los factores a tener 

en cuenta para identificar situaciones de SQT están: 

• El continúo e intenso contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte y 

otros sentimientos de las personas que reciben el servicio.  

• La caída del valor social de algunas profesiones. 

• La sobrecarga laboral debida tanto a razones cuantitativas como 

también cualitativas al entrar en juego los comentados recursos 

emocionales y sus correlativas demandas. Ejemplos de estas razones, la 

carencia de recursos, la presión horaria.  

• Excesiva  burocracia: no  importa  el  resultado  sino hacer las cosas de 

una determinada forma. 
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• Los conflictos interpersonales con supervisores y/o compañeros de 

trabajo en la organización debidos a la ambigüedad y al conflicto de rol. 

• La presencia de patologías cada vez menos reversibles, o que implican 

un tratamiento muy prolongado.  

• La merma en las retribuciones y estímulos.  

• La creciente amenaza de sufrir juicios por mala praxis. 

• El resolver dilemas éticos resultantes de las nuevas tecnologías, así 

como la falta de formación para usarlas”. 

2.5.  Factores protectores del Síndrome de Burnout  

Solución de problemas: implica una flexibilidad cognitiva para buscar 

soluciones orientadas a la resolución del problema en el momento que 

se presente.  

Apoyo social: es el soporte social percibido; se tiene la convicción de 

que las personas pueden llegar a ser un sostén posibilitador en la 

disminución de las secuelas negativas del problema.  

Apoyo profesional: es la búsqueda de otras fuentes de información, 

incluyendo profesionales que brinden asesoría y posibiliten pensar el 

problema de forma integral, envolviendo todas las posibles alternativas 

de solución.  

 Evitación cognitiva: es el bloqueo de pensamientos negativos, que los 

logra la persona tras la implementación de actividades distractoras, 

imposibilitando la rumiación, como una manera de evitar pensar en el 

problema.  

Negación: es la tendencia a suprimir la situación problemática, como 

una manera de evitar los efectos negativos consecuentes de la misma.  

 Autonomía: es el afrontamiento y solución del conflicto por parte de la 

persona, sin recurrir a otros para enfrentarlo. (Alarcon, Vaz 2002). 

 

2.6.  EVALUACION DEL SINDROME  BURNOUT 

La importancia de la medición es cualquier esquema es necesaria, ya 

que esta indica de manera cuantitativa su comportamiento. También de 
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las mediciones se consigue información para tomar decisiones. Tal como 

Deming dijo, “lo que no se mide no se conoce”. 

En el estudio de este síndrome es necesario que se cuente con un 

instrumento de medición. El cual ayude a detallar los conceptos 

asociados al mismo. Ya que el Burnout es difícil de comprender, con 

mayor razón se necesita un instrumento de medición confiable 

. 

2.6. 1.Instrumentos de medición del Burnout 

Para revisión de los diferentes instrumentos de medición que han 

efectuado los autores Garcés de los Fayos, E., López Soler, C. y García 

Montalvo, C. (1997), se han centrado en trabajos que aportan datos 

esclarecedores sobre las distintas propiedades psicométricas de los 

mismos: fiabilidad, validez o análisis factoriales, principalmente. 

 

Staff Bornout scale 

El  Staff Bornout scale (SBS) de Jones (1980) sugiere una escala 

compuesta por 30 items a partir de los estudios que Maslach y Jackson 

estaban desarrollando y que culminan en la construcción del MBI o 

Maslach Burnout Inventory. La escala busca medir los aspectos 

cognitivos, afectivos, conductuales y psicofisiológicos que están en el 

origen del Burnout (Jones, 1981). La escala propone una puntuación 

general de Burnout que permite una gradación según la frecuencia que 

el sujeto señala en sus respuestas a los ítems. Sin embargo, el 

instrumento presenta una estructura factorial de cuatro componentes: 

Insatisfacción con el Trabajo, Tensión Psicológica e Interpersonal, 

Enfermedad Física y Distrés, y Negativas Relaciones Profesionales con 

los Pacientes. 

Es una escala preparada para medir Burnout solamente en profesiones 

relacionadas con la salud; por ello su uso queda bastante limitado. 
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2.6.2. Indicadores del Burnout  

Gillespie (1979 y 1980) cuando inició sus investigaciones acerca del 

Burnout se encontró con el problema de la ausencia de un instrumento 

de medida del mismo. Como consecuencia de eso utilizó 7 indicadores 

potenciales de Burnout en forma de ítems con opción de respuesta tipo 

Likert  en una muestra de 183 sujetos. Los indicadores utilizados fueron 

los siguientes: proporcionar servicios que merezcan la pena, evitar 

dificultades de los clientes, encolerizarse con las maneras amables, 

autoseparación de los clientes, preferir la oficina al campo, bromear 

continuamente sobre los clientes, y estar ausente varios días por 

razones de salud mental. Del análisis estadístico el autor concluye que el 

Burnout es un constructo multidimensional caracterizado por los 

indicadores anteriores, según el tipo de Burnout que presente; a su juicio 

son posibles dos: 

Burnout activo, el cual gira principalmente alrededor de los factores 

organizacionales o elementos externos a la profesión, y se caracteriza 

por evitar dificultades con los clientes y endurecerse con las maneras 

amables. En este caso el trabajador está permanentemente expuesto a 

las circunstancias propias de su desempeño laboral. 

Burnout pasivo, mismo que se relaciona con factores internos 

psicosociales, y se caracteriza  por autoseparación de los clientes 

además de preferir la oficina al campo.  

Ante las situaciones que el trabajador percibe y valora como estresantes, 

se toma la decisión de separarse de dichas situaciones como una 

estrategia de afrontamiento. 

 

Emener-Luck Burnout Scale (ELBOS) 

Los tres objetivos que se propusieron los autores  al desarrollar este 

instrumento fueron: 

 Conseguir una escala que ayudase a la investigación teórica que 

se estaba realizando acerca del Burnout. 
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 Proporcionar un estímulo de discusión y evaluación del síndrome 

individual y grupal. 

 Que sirviera para ayudar a los profesionales a prevenir y afrontar 

este fenómeno, enmarcado dentro de un programa amplio de 

entrenamiento y asesoramiento a éstos. 

Los autores realizaron diversos estudios con este instrumento (Emener y    

Luck, 1980; Gohs 1980; Emener, Luck  y Gosh, 1982), consiguiendo  

aislar seis factores que configuraban la escala: Trabajo General-

Sensaciones Relacionadas, Sensaciones Relacionadas  con  el  Trabajo 

y Consigo Mismo, Trabajo-Preparación del Ambiente, Negativas 

Respuestas de la Persona dentro del Ambiente, Disonancia 

Autoconcepto frente al Autoconcepto de Otros, y Carrera/Alternativas del 

Trabajo.  

De los 100 ítems con los que empezaron el estudio estadístico del 

instrumento se conservaron finalmente 30 que se aplicaron a 25 

profesores, mediante  una  escala bipolar con nueve puntos (desde 

nunca a siempre), presentando una validez aceptable y una fiabilidad de 

0.877. 

 

2.6.3. CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

El instrumento más utilizado para medir el Síndrome de Burnout es el 

Maslach Burnout Inventory (MBI). Este instrumento tiene una alta 

consistencia interna y una confiabilidad cercana al 0,9. Se trata de un 

cuestionario autoadministrado, constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su 

trabajo y hacia los usuarios (pacientes, estudiantes, profesores, 

entrenadores).  

El Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson ha sido 

ampliamente utilizado, hasta el punto de que el resto de los instrumentos 

apenas han tenido un desarrollo significativo en la literatura científica. 

“Es una herramienta que ha proporcionado una gran cantidad de estudios 

e investigaciones. La cual fue aplicada en su versión original. Está 
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constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos 

y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su 

función es medir el desgaste profesional. 

En la mayoría de los trabajos la factorización de los 22 ítems arroja 3 

factores, que son agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal en el trabajo. 

Estos factores establecen las tres sub-escalas del MBI: 

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

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 

del trabajo.  

Puntaciones de 27 o superiores  serán indicativas de Burnout, el intervalo 

19-26 correspondería a puntuaciones intermedias, y fueron las 

puntuaciones por debajo de 19 indicativas de Burnout bajo o muy bajo. 

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

el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuaciones superiores a 10 serían de nivel alto, 6 a 9 

intermedios, y menos de 6 bajo nivel de despersonalización.  

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

los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. 

Puntuación de 0-33  indica baja realización personal, 34-39 intermedia, y 

más de 40, alta sensación de logro. (Mansilla 2009).  

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: Cansancio emocional: 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20. Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 

Realización personal: 4, 7, 9, 12,17, 18, 19, 21. 

La escala se mide según los siguientes rangos: 

Nunca Algunas vez 

al año o 

menos 

Una vez al 

mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez a 

la semana 

Varias 

veces a la 

semana 

Diariamente  

0 1 2 3 4 5 6 
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Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. 

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

síndrome. 

Mansanilla 2009. MaslachBuroutInventory. 

 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo        

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 
trabajar 

       

4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes        

5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos        

6. Trabajar todo el día con pacientes es una tensión para mi        

7. Me enfrento muy bien con los problemas que presentan mis pacientes         

8.  Me siento agobiado por mi trabajo        

9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de los pacientes        

10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde 
que este trabajo  

       

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 
emocionalmente 

       

12. Me encuentro con mucha vitalidad        

13. Me siento frustrado por mi trabajo         

14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro        

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes        

16. Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante 
estrés  

       

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes        

18. Me siento animado después de trabajar con mis pacientes        

19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo        

20. En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades        

21.  Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el 
trabajo 

       

22. Siento que los pacientes me culpan por alguno de sus problemas        
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y de corte 

transversal en el  Hospital Regional Isidro Ayora de Loja en el periodo de 

Febrero - Julio 2014. 

AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realiza en la ciudad de Loja en el Hospital 

Regional Isidro Ayora parroquia El Sagrario, Sector Simón Bolívar, en la 

Av. Manuel Agustín Aguirre e Imbabura. 

UNIVERSO 

100 Internos rotativos de medicina del  Hospital “Isidro Ayora” de Loja. 

Para recolectar los datos se empleó: 

Encuesta (Anexo 1): La cual fue validada en enfermeras en donde se consideró  

variables sociodemográficas y de desempeño laboral, Obtiene datos como: 

estado civil, edad, género, turno de trabajo, horas de jornada de trabajo, 

otras actividades fuera de la institución motivación para el trabajo, 

satisfacción laboral, insatisfacción laboral, y autopercepción del 

desempeño. 

Para las variables de turno de trabajo y horas de jornada de trabajo no se 

consideró en la cuesta por cuanto al ser internos rotativos cumplen 

horarios a tiempo completo y realizan turnos rotativos. 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI), (Anexo 2). Es una 

herramienta que ha proporcionado una gran cantidad de estudios e 

investigaciones. La cual fue aplicada en su versión original. Está 

constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos 

y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su 

función es medir el desgaste profesional. 
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PROCEDIMIENTO  

PRIMER MOMENTO  

Previo a la recolección de la información se pidió autorización al 

Coordinador del internado rotativo para que se permita la aplicación  de 

la encuesta y del cuestionario MBI. Posteriormente se entregó el 

consentimiento informado a cada estudiante de medicina que cursó su 

internado rotativo como autorización para poder proceder a la recolección 

de los datos y se explicó acerca del tema a investigar y en que consiste 

su participación en la misma.  

SEGUNDO MOMENTO 

TABULACIÓN Y ANALISIS DE DATOS 

 Una vez aplicada las encuestas, se realizó el  análisis y tabulación de los 

resultados obtenidos que posteriormente fueron ingresadas en el 

programa Microsoft Excel, una vez realizada la tabulación se procedió a 

representar gráficamente los datos obtenidos, valiéndose tanto de tablas 

como de gráficos. 
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6. RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

EDAD DE LOS INTERNOS ROTATIVOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL 
ISIDRO AYORA DEL PERÍODO SEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta sociodemográfico y laboral. 
           Elaboración: María Fernanda Quinche Carrera 

 
                    
 

GRÀFICO Nº 1 

 
 

 

De las personas encuestadas al identificar la variable de edad el 87%        

se encuentra en el rango de 22-24 años, mientras que el 13% son 

mayores de 25 años. 

 

 

 

 

87% 

13% 

EDAD DE LOS INTERNOS ROTATIVOS DE 
MEDICINA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DEL 

PERÍODOSEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014 

       

22-24 >25 AÑOS

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

22-24 87 87% 

MAYORES 25 AÑOS 13 13% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA Nº 2 

ESTADO CIVIL DE LOS INTERNOS ROTATIVOS DE MEDICINA EN 

EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DEL PERÍODO SEPTIEMBRE 2013 – 

AGOSTO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta sociodemográfico y laboral. 
           Elaboración: María Fernanda Quinche Carrera 

 

GRÀFICO Nº2 

 

 

De las personas encuestadas al identificar la variable de estado civil el 

83% son solteros y el 17% son casados. 

 

83% 

17% 

0% 0% 
0% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO

CASADO

VIUDO

DIVORCIADO O
SEPARADO

UNION LIBRE

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 

SOLTERO 83 83% 

CASADO 17 17% 

VIUDO 0 0% 

DIVORCIADO O SEPARADO 0 0% 

UNION LIBRE 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA Nº 3 

GÉNERO DE LOS INTERNOS ROTATIVOS DE MEDICINA EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DEL PERÍODO SEPTIEMBRE 2013 – 

AGOSTO 2014 

 

 

                                          

 

      
 
 
 

        Fuente: Encuesta sociodemográfico y laboral. 
               Elaboración: María Fernanda Quinche Carrera 
 
 

 

GRÀFICO Nº3 

 

 

Dentro de la variable de género se identificó que 62% son de género 

femenino y 38% son masculinos.  

 

 

 

FEMENINO 
62% 

MASCULINO 
38% 

GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE 

FEMENINO 62 62% 

MASCULINO 38 38% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA Nº 4 

ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTITUCIÓN DE LOS INTERNOS 

ROTATIVOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DEL 

PERÍODO SEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014 

 

 

 

 

 
     Fuente: Encuesta sociodemográfico y laboral. 
     Elaboración: María Fernanda Quinche Carrera 

 

GRÀFICO Nº 4 

 

      

 

Del 100% encuestados 89% indican que no realizan otra actividad, 

mientras que el 11% manifiestan que si realizan otra actividad fuera de la 

institución.   

 

 

11% 

89% 

ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTITUCIÓN DE 
LOS INTERNOS ROTATIVOS DE MEDICINA EN 
EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DEL PERÍODO 

SEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014 
 

SI NO

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 11 11% 

NO 89 89% 

TOTAL 100          100% 
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TABLA Nº 5 

PRESENCIA DE BURNOUT EN INTERNOS ROTATIVOS DE 

MEDICINA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DEL PERÍODO 

SEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014 

 

 

 

  

                Fuente: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 
                Elaboración: María Fernanda Quinche Carrera 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Del 100% de los encuestados el 60% presentaron Síndrome de Burnout 

y un   40% no padecen de este síndrome. 

 

 

 

 

60% 

40% 

PPRESENCIA DE BURNOUT EN INTERNOS 
ROTATIVOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL ISIDRO 
AYORA DEL PERÍODO SEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 

2014 

 

CON SÍNDROME DE
BURNOUT

SIN SÍNDROME

SÍNDROME DE 
BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON SÍNDROME 
DE BURNOUT 

60 60% 

SIN SÍNDROME  40 40% 

TOTAL 100 100% 
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TABLA N° 6 

PRESENCIA DE BURNOUT POR SUBESCALAS EN INTERNOS 

ROTATIVOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DEL 

PERÍODO SEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014 

Subescalas Frecuencia Bajo Frecuencia Medio Frecuencia Alto 

Agotamiento 
Emocional 

10 16,7% 18 30% 32 53,3% 

Despersonalización 17 28,3% 17 28,3% 26 43,4% 

Realización personal 25 41,6% 35 58,4% 0 0% 

Fuente: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 
Elaboración: María Fernanda Quinche Carrera 
 

GRAFICO N°6 
 

 

 
 

Del 60% de los internos de medicina con síndrome de Burnout, el 53,3% 

tiene agotamiento emocional alto, un nivel de despersonalización alto 

con  un 43.4% y un nivel de realización personal medio con un 58.4%. 
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TABLA Nº 7 

FACTORES DESENCADENANTES DEL SÌNDROME DE BURNOUT 

EN INTERNOS ROTATIVOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA  

 Frecuencia Porcentaje  

Turnos rotativos a tiempo completo 49 81,6% 

Limitación de recursos para su desempeño  45 75% 

Poco apoyo por parte de la institución 42 70% 

Sentirse poco valorados por los familiares de pacientes 40 66.6% 

Poca colaboración entre compañeros  40 66,6% 

Otras actividades fuera de la institución  11 18,3% 

    Fuente: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory. 

   Elaboración: María Fernanda Quinche Carrera. 

 

GRÀFICO Nº 6 

 

Los factores desencadenantes del Síndrome de Burnout fueron el 

realizar turnos rotativos a tiempo completo con un 81,6%, el no contar 

con los recursos necesarios para su desempeño en un 75%, con un 70% 

el sentir poco apoyo por la institución, con un 66,6% el sentirse poco 

valorados por los familiares de los pacientes, con un 66,6% el sentir 

poca colaboración entre compañeros y en menor porcentaje con un 

18,3% realizar otras actividades fuera de la institución. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los valores obtenidos en esta investigación, indican que dentro de la 

variable en relación a la edad la mayor parte de las personas 

encuestadas tienen edades entre 22-24 años, de género femenino y de 

estado civil soltero.  

En cuanto a la situación laboral el interno rotativo de medicina trabaja 

más de 70 horas por semana a tiempo completo  y realiza turnos 

rotativos de más de 24 horas cada turno, además un porcentaje menor 

indica realizar otras actividades fuera de la institución. 

Por esta razón se creyó necesario relacionar las variables de situación 

laboral como uno de los  factores desencadenantes para el síndrome de 

Burnout, ya que coincidió con el estudio de Tena 2002 donde indica que 

a más horas de trabajo, mayor C.E.  Burnout  y menor horas de trabajo 

menor C.E. Burnout.  

Se pudo determinar la presencia de Burnout en un 60% en internos 

rotativos de medicina a través del cuestionario Maslach Burnout 

Inventory en donde  presentaron un agotamiento emocional alto con un 

53.3%, un nivel de despersonalización alto con un 43.4%  y un nivel de 

realización personal medio con un 58.4%, lo que apoya el estudio  

propuesto por Maslach y Jackson (1981) el cual afirma que desde una 

perspectiva psicosocial el síndrome de quemarse por el trabajo es un 

síndrome cuyos síntomas son bajos niveles de realización personal, 

altos nivel de agotamiento emocional y de despersonalización. 

Los factores desencadenantes del Síndrome de Burnout fueron el 

realizar turnos rotativos a tiempo completo con un 81,6%, el no contar 

con los recursos necesarios para su desempeño en un 75%, con un 70% 

el sentir poco apoyo por la institución, con un 66,6% el sentirse poco 

valorados por los familiares de los pacientes, con un 66,6% el sentir 

poca colaboración entre compañeros y en menor porcentaje con un 

18,3% realizar otras actividades fuera de la institución, fueron 

desencadenantes para la aparición del síndrome ya que el  ser humano 
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no solo necesita sentirse satisfecho con su trabajo sino que requiere del 

reconocimiento de aquellos a quienes presta su servicio. Según J. 

Alarcón, F, Vaz (2002) en su estudio  “Análisis  del síndrome de Burnout” 

indican que en nuestros tiempos se conoce como “sociedad de la queja” 

donde los ciudadanos exigen, a veces, y dentro de un marco de 

accesibilidad general a los servicios públicos, cosas de difícil realización 

a los trabajadores que los prestan, estos se ven incapaces de poder 

atender esas demandas, entre otras cosas, porque en ocasiones no 

tiene los recursos para ofrecerles respuestas, si bien el ciudadano tiende 

a hacer responsable a la persona que tiene inmediatamente enfrente, si 

atender a que con frecuencia la frustración de expectativas está en las 

deficiencias de la institución u organización prestadora, pero que no es 

visible en ese momento para el ciudadano. 

. 

. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En la identificación de las variables sociodemográficas y laborables lo 

que más se destaca es el género femenino con un 62%, edades que se 

encuentra en el rango de 22-24 años con un 87%, en cuanto al estado 

civil la mayor parte son solteros con un 83%.   

Otras de las variables son los turnos de trabajo siendo en nuestro 

estudio cargas horarias entre 50 – 70 horas a la semana y con turnos 

rotativos cada 4 días de más de 24 horas realizando un trabajo a tiempo 

completo. Además que un porcentaje menor también trabaja fuera de la 

institución en el sector privado.                  

 Se pudo determinar la presencia del  Síndrome de Burnout en el 60% de 

internos rotativos a través de las subescalas de: agotamiento emocional 

alto con un 53.3% ya que la mayoría manifiesta sentir preocupación, 

tensión, ansiedad, fatiga, frustración durante sus turnos y horas de 

trabajo además por no contar con los recursos necesarios para 

desempeñarse dentro de la institución,  un nivel de despersonalización 

alto con un 43.4%  donde  indican haber sentido alguna vez 

insensibilidad emocional y un nivel de realización personal medio con un 

58.4%  los cuales son indicativos de Burnout según la literatura. 

 Sobre los factores desencadenantes para el Síndrome de Burnout fueron 

el realizar turnos rotativos a tiempo completo con un 81,6%, el no contar 

con los recursos necesarios para su desempeño en un 75%, con un 70% 

el sentir poco apoyo por la institución, con un 66,6% el sentirse poco 

valorados por los familiares de los pacientes, con un 66,6% el sentir 

poca colaboración entre compañeros y en menor porcentaje con un 

18,3%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para investigaciones futuras en el Hospital Isidro 

Ayora se autorice la aplicación de estos instrumentos  a todo el personal  

de  salud para poder determinar la presencia de este síndrome.  

 Se recomienda al Ministerio de Salud Publica incrementar el número de 

personal de internos rotativos en las diferentes áreas además de proveer 

de los recursos necesarios  de manera que se brinde una mejor atención 

y se reduzca el estrés laboral en ellos. 

 Se recomienda realizar controles periódicos de salud a los internos 

rotativos de manera que se evite complicaciones producidas por este 

síndrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

10.  BIBLIOGRAFIA 

 

,  

1. Naranjo Pereira, María Luisa, 2001. Una revisión teórica sobre el 

estrés, Revista Educación, vol. 33, núm. 2, 2009, pp. 171-190. 

2. Muchinsky Paul M. Psicología Aplicada al Trabajo. 8va edición. 

México: International Thomson Editores; 2009.  

3. Dávila Jennifer E., Romero M Paola C. Relación entre el Síndrome de 

Burnout y la percepción sobre el clima organizacional en médicos del 

área de emergencia. Universidad Andrés Bello. Caracas. 2010 [citado 

15 abr 2014]: 1-130. Recuperado de:  

Loria Castellanos Jorge, Guzmán Hernández Luis (2006). Síndrome 

de desgaste profesional en personal médico (adscrito y residente de 

la especialidad de urgencias de un servicio de urgencias de la 

ciudad de México). 

4. Martínez Pérez, Anabella. El síndrome de Burnout. Evolución 

conceptual y estado actual de la cuestión. Vivat Academia.2010 

[Septiembre. 2010]: 112. Disponible en:  

: http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n112/DATOSS.htm. 

5. Quijada Zacarias Eric. Evaluación del Síndrome de Burnout en 

trabajadores del servicio de emergencia de adultos del hospital “Dr. 

Felipe Guevara Rojas”, Puerto Ordaz, Venezuela.2009: Recuperado 

de:  

www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTG

RADO/ESPECIALIZACIONES/SALUD_OCUPACIONAL/TGERQ85

Z322009ErickQuijada.pd 

6. Castillo Ramírez, Sisy. “El Síndrome Burnout o síndrome de 

agotamiento profesional”. Costa Rica: Med. Leg. Vol. 17. mar 2009 

[25 abr 2014]. Disponible en la worldwide web: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

00152001000100004&Ing=es&nrm=iso. ISSN 1409-0015 

7. Bianchini Matamoros, Marilyn. “El síndrome del Burnout en personal 

profesional de la salud”. vol.13-14. Med. Leg. Costa Rica. [marzo 

http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n112/DATOSS.htm


48 

2014]: p.189-192. Disponible en la worldwide web: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1409-

00151997000200017&Ing=es&nrm=iso. ISSN 1409-0015. 

8. Drutman, J. “Burnout o el incendio de los trabajadores de la salud”. 

Disponible en la worldwide 

web:http://www.odontomarketing.com/articulos/art37.htm 

9. Eva Hernando, “Técnicas de relajación y respiración”. Disponible en la 

worldwide web: http://www.podium.es/podium/relres.htm 

10. Linimed. “Aplicaciones de terapias alternativas y manejo de estrés en 

una medicina integral”. Disponible en la worldwide web: 

http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/8814/stress2.html 

11.   Jenny Ibáñez, Juan López, Andrea Márquez, Natalia Sánchez , Luis 

Flórez-Alarcón, Anderssen Vera. Artículo: Variables 

sociodemográficas relacionadas al Síndrome de Burnout en docentes 

de colegios distritales.Revista: Psychologia. Avances de la 

disciplina.2012;6(2). Disponible en: 

http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=297225788005 

PDF: http://www.redalyc.org/pdf/2972/297225788005.pdf 

12. Escobar.et al. Síndrome de Burnout y personal de enfermería de 

cuidados intensivos. Revista Médica Electrónica.2010 [25 abr 

2010];31(3). Disponible en: 

http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano% 

202009/vol3%202009/tema09.htm. 

13. Etxala. El estrés: cómo afecta a nuestro cuerpo.2010 [16 abr 2014].  

Disponible en: http://wonalixia.blogspot.com/2010/04/el-estres-como-

afecta- nuestro-cuerpo.html. 

14. García. El Estrés en el Docente y en el Estudiante.2010 [16 abr 2014]. 

Disponible en: 

http://revista.universidaddepadres.es/index.php?option=com 

_content&view=article&id=453&Itemid=375 

15. Fonseca González. Frecuencia de Síndrome de Agotamiento 

Profesional en personal médico y paramédico del hospital general de 

Campeche "Dr. Álvaro Vidal Vera".2008 [Acceso 15 ene 2010, 16 abr 

http://www.odontomarketing.com/articulos/art37.htm
http://www.podium.es/podium/relres.htm
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/8814/stress2.html
file:///I:/Disponible%20en:%20http:/www.redalyc.org/resumen.oa%3fid=297225788005
file:///I:/Disponible%20en:%20http:/www.redalyc.org/resumen.oa%3fid=297225788005
http://www.redalyc.org/pdf/2972/297225788005.pdf


49 

2014]. Disponible en: www.slideshare.net/.../sindrome-de-

agotamiento-profesional 

16. Organización Mundial de la Salud. La organización del trabajo y el 

estrés. 2010 [Acceso 15 agost 2010, 16 abr 2014]. Disponible en: 

www.who.int/entity/occupational_ health/publications/.../es 

17. Marrau, C. El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) en el 

marco conceptualizado del estrés laboral. Fundamentos en  

humanidades.2009; 10:167-177. 

18. Bittar. Burnout y estilos de personalidad en estudiantes 

universitarios.2008 [Acceso 15 agost 2010, 16 abr 2014]. Disponible 

en:  http: www.uib.es/catedra  iberoamericana/in-

vestigaciones/.../bittar.pdf 

19. Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C; Batista Lucio. 

Metodología de la Investigación.Editorial Ultra, S.A. de C.U. Mc Graw 

Hill. México: 2010 [Acceso 5 ene  2010, 16 abr 2014]. Disponible en: 

http://bibmed.ucla.edu.ve/ 

20. Mansilla (s.f) .MaslachBurnoutInventory.Psicología On line.2009 

[Acceso 12 dic 2009, 17 abr 2014]. Disponible en: 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/ riesgos/anexo13.shtml 

21. J. Alarcón, F. Vaz. “Análisis del síndrome de Burnout:psicopatología, 

estilos de afrontamiento y clima social”.En  Revista de Psiquiatría. 

Barna 2002; 29:8-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uib.es/catedra
http://bibmed.ucla.edu.ve/


50 

11. ANEXOS 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICO Y LABORAL 

Este encuesta consta de una serie de ítems relativos a sus 

características, socioeconómicas y laborales, sobre el tema tesis 

denominado FACTORES DESENCADENANTES DEL SÍNDROME 

BURNOUT, EN INTERNOS ROTATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA. Gracias por su ayuda.  

 

Datos Personales  

Género: Masculino (   )                Femenino  (   ) 

Edad ____ años  

Estado Civil: Soltero (  )     Casado (  )     Viudo (   )      Divorciado o 

separado (  )        Unión Libre (  ) 

Tipo de trabajo: Tiempo completo (   )          Tiempo parcial (   ) 

Horas que trabaja semanalmente ____ 

Sector en el que trabaja: Privado   (   )         Público (  )          Ambos (  ) 

Trabajo por turnos:     Lunes a Viernes (   )   Fines de semana (  )              

Rotativo (  ) 

En el caso de realizar guardia indique el número de horas ________y 

cada cuantos días: ___________  

Realiza otras actividades fuera de la institución: 

SI (   )           NO (   )   

Si su respuesta es afirmativa indique cual     ___________   

La institución provee de los recursos necesarios para su trabajo.  

Totalmente (   )           Medianamente  (   )           Poco (  )     Nada (   ) 

Marque la puntuación que crea más adecuada entre 1 y 4, 

considerando el valor 1 como “nada”, 2 “poco”, 3 “bastante” y 4 

“totalmente valorado”, de acuerdo a los enunciados que se 

presentan: 

 1 2 3 4 

¿Cuán valorado por sus pacientes?     

¿Cuán valorado por los familiares de los pacientes?     

¿Cuán valorado por sus compañeros de profesión?     

¿Cuán valorado por los directivos la institución?     
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Marque la puntuación que crea más adecuada entre 1 y 4, 

considerando el valor 1 como “nada satisfecho”, 2 “poco”, 3 

“bastante” y 4 “totalmente satisfecho”, de acuerdo a los 

enunciados que se presentan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

¿Está satisfecho con el trabajo que realiza?      

¿Está satisfecho en su interacción con los pacientes?      

¿Está satisfecho con el apoyo brindado por parte de los 

directivos de la institución?  

    

¿Está satisfecho con la colaboración entre compañeros de 

trabajo?  

    

¿Está satisfecho con la valoración global de su experiencia 

profesional?  

    

¿Está satisfecho con su situación económica?      
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CUESTIONARIO DE MBI 
A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 
sentimientos en él. Los resultados de este cuestionario son estrictamente 
confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al 
conocimiento de las condiciones de su trabajo y su nivel de satisfacción. A cada una de 
las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento, 
poniendo una cruz en la casilla correspondiente al número considere más adecuado. 

Nunca Algunas vez 
al año o 
menos 

Una vez al 
mes o 
menos 

Algunas 
veces al 
mes 

Una vez a 
la semana 

Varias veces 
a la semana 

Diariamente  

0 1 2 3 4 5 6 

 0 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo        

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 
trabajar 

       

4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes        

5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos        

6. Trabajar todo el día con pacientes es una tensión para mi        

7. Me enfrento muy bien con los problemas que presentan mis 
pacientes  

       

8.  Me siento agobiado por mi trabajo        

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de los 
pacientes 

       

10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 
desde que este trabajo  

       

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 

emocionalmente 
       

12. Me encuentro con mucha vitalidad        

13. Me siento frustrado por mi trabajo         

14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro        

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes        

16. Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce 
bastante estrés  

       

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes        

18. Me siento animado después de trabajar con mis pacientes        

19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo        

20. En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades        

21.  Siento que se tratar de forma adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo 

       

22. Siento que los pacientes me culpan por alguno de sus problemas        
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo........................................................................................................................., 

con CI……………………..Por medio de la presente acepto participar en el 

proyecto de investigación titulado: “FACTORES DESENCADENANTES DEL 

SÍNDROME BURNOUT, EN INTERNOS ROTATIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA, PERIODO FEBRERO-JULIO 2014”. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en responder dos 

cuestionarios. 

Declaro que se me ha informado ampliamente que no existe ningún riesgo y se 

espera como beneficio poder Determinar los factores desencadenantes del 

Síndrome de Burnout  y así  buscar medidas preventivas para aquellos que lo 

padecen. 

Además se me ha  indicado  que los datos relacionados con mi privacidad 

serán manejados en forma confidencial. 

 

 

 

 

__________________________                      _______________________ 

             Firma                                                      Firma de la Investigadora 
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