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RESUMEN 

El Síndrome de Burnout es una patología descrita en el año de 1974,  por el psiquiatra y 

psicoanalista Dr. Herbert J. Freudemberg, quien observó una pérdida progresiva de 

energía y motivación hacia su trabajo en médicos, enfermeras, dentistas, psicólogos, 

voluntarios y demás personas. El Síndrome de Burnout (SB) o Síndrome de quemarse en 

el trabajo, fatiga laboral o desgaste profesional, desde una perspectiva psicosocial, 

implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos presentes en el 

trabajo. Este SB se expresa de manera tridimensional con afrontamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal. La Organización Mundial de la Salud 

evidencia que este síndrome se podría convertir en la nueva epidemia del siglo XXI. 

Objetivo: Evaluar la prevalencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Facultad 

de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así como su asociación 

con factores sociodemográficos y laborales. Metodología: Se realizó un estudio 

cuantitativo de corte transversal, con un análisis descriptivo y analítico en un total de 134 

docentes que trabajan tanto tiempo completo, parcial o medio tiempo, a quienes  se les 

envió una encuesta digital, la cual incluyo el cuestionario MBI y CBB. Al recolectar los 

datos se los analizó en el programa SPSS, en el cual se realizaron tablas cruzadas, 

gráficos y coeficiente de contingencia. Resultados: Se obtuvo una prevalencia de 

23.13% de docentes con Síndrome de Burnout según la encuesta MBI y 30.60% con la 

encuesta CBB, de la Facultad de Medicina de la PUCE. Conclusiones: En los docentes 

de Facultad de Medicina no se obtuvo una prevalencia alta del Síndrome Burnout 

contario a lo que evidencian las estadísticas en otros estudios, sin embargo hay variables 

sociodemográficas en las cuales se obtuvo resultados significativos como la variable sexo 

y tener una enfermedad crónica, lo que concuerda con estudios realizados en otras 

instituciones.
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ABSTRACT 

Introduction: The burnout syndrome is a pathology that was described in 1974 by the 

psychiatrist and psychoanalyst Dr. Herbert J. Freudemberg, which is a physical or mental 

collapse caused by overwork or stress. He observed a progressive loss of energy and 

motivation towards people's work, with different types of professionals like; doctors, 

nurses, dentists, psychologists, volunteers as well other types of professionals. Burnout 

syndrome or burn-out syndrome, or occupational fatigue, or professional burnout, from a 

psycho-social perspective, implies a prolonged response to chronic interpersonal 

stressors present at work. This syndrome presents in a three-dimensional way with 

emotional coping, depersonalization and low personal fulfillment. The world health 

organization shows that this syndrome could become the new epidemic of the 21st 

century. Objectives: To evaluate the prevalence of burnout syndrome in the faculty of 

medicine at the Pontifical Catholic University of Ecuador (PUCE), as well as its 

association with socio demographic and labor factors. Materials and Methods: a 

quantitative cross-sectional study was carried out, with a descriptive and analytical 

analysis of a total of 134 teachers working full, part  or partial time, who were sent a digital 

survey, which included the questionnaire MBI and CBB. After gathering the data I 

analyzed it in the program SPSS, using cross tables, graphs and contingency coefficient 

were made. Results: a prevalence of 23.13% of teachers with burnout syndrome was 

obtained according to the MBI survey and 30.60% with the CBB survey of the medical 

school of the PUCE. Conclusions: teachers of the medical school did not obtain a high 

prevalence of burnout syndrome contrary to what is evidenced in other studies, however, 

there are socio demographic variables in which significant results were obtained such as, 

gender and have a chronic illness, which agrees with studies carried out in other 

institutions. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Burnout es una patología que fue descrita en el año de 1974,  por el 

psiquiatra y psicoanalista Dr. Herbert J. Freudemberg en la Free Clinic de Nueva York, 

donde observó una pérdida progresiva de energía y motivación hacia su trabajo, en los 

empleados de esta casa de salud entre los que se encontraban médicos, enfermeras, 

dentistas, psicólogos, voluntarios y demás personas (2006), en su observación concluyó 

la presencia de agotamiento, ansiedad, depresión y perdida de sensibilidad hacia 

pacientes y familiares por parte de los profesionales (Carlin & Garcés de los Fayos Ruiz, 

2010).  

Este psiquiatra eligió el término Burnout, haciendo referencia al término coloquial entre 

deportistas el cual representaba un estado de “apagado” o “consumido”. En la lengua 

española se conoce a esta patología como Síndrome de Quemado en el Trabajo (SQT), 

que es una respuesta al estrés laboral, cuando el servidor no cuenta con estrategias de 

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

El Síndrome de Burnout o Síndrome de quemarse en el trabajo, fatiga laboral o desgaste 

profesional, desde una perspectiva psicosocial, implica una respuesta prolongada a 

estresores interpersonales crónicos presentes en el trabajo y aparece cuando las 

estrategias de afrontamiento no son suficientes o fallan (Maslach, Jackson, & Leiter, 

1996; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Este Síndrome se expresa de manera 

tridimensional con afrontamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal (Gil-Monte & García-Juesas, 2008; Gil-Monte & Peiró, 1999; Maslach, Jackson, 

Leiter, Schaufeli, & Schwab, 2005). Además, se presenta con manifestaciones físicas 

como fatiga, cefalalgia, dolor muscular, alteración del sueño, trastornos alimenticios, 



2 
 

tabaquismo, incapacidad de relajarse, impaciencia, dificultad para concentrarse, 

irritabilidad (Maslach, et al., 2001). 

La Organización Mundial de la Salud (2012), después de revisar varios estudios, define al 

estrés laboral como una "epidemia mundial", ya que los resultados de dichos estudios, 

evidencian que este síndrome se podría convertir en la nueva epidemia del siglo XXI 

(OPS & OMS, 2016). Se considera en la actualidad al estrés laboral un aspecto de gran 

importancia, ya que en esta patología se compromete tanto a la salud del trabajador 

como a la productividad y competitividad de las diferentes instituciones (Leka, Griffiths, & 

Cox, 2004; Torres Rosales, 2015).   

La definición de Burnout considera a este como un síndrome que tiene una secuencia de 

eventos, cada uno de ellos con características diferenciadas. Este proceso surge de la 

interacción de variables del entorno laboral y personal, así como consecuencias del 

Burnout se presentan disfunción familiar y social, pérdida de interés, ausentismo laboral, 

deseo de abandonar el trabajo, sentimiento de fracaso y vulnerabilidad al consumo de 

drogas (Torres Rosales, 2015). 

Se considera como profesión vulnerable a la docencia para desarrollar SQT, ya que como 

afirma Huberman (1993) y Weisberg & Sagie (1999), en el ámbito que el docente labora 

como la rutina de la materia, disciplina, críticas por el rendimiento estudiantil y avance 

laboral, producen impacto emocional y psicológico. 

Es fundamental comprender la configuración tridimensional de este síndrome definidas 

por Maslach y colaboradores (1996; 2005; 2001), como por Arquero y colaboradores 

(2013; 2006) para diferenciarlo de otros trastornos, presentándose así: 

Agotamiento o cansancio emocional (CE): se refiere a la sensación  de agotar  la 

capacidad de entrega a los demás y de sobrepasar el esfuerzo físico, a partir del 
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nivel personal y psicológico, que es consecuencia de interacciones continuas del 

docente con otras personas. 

Cinismo o despersonalización (DP): comprenden sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas y clínicas hacia los individuos a quienes los docentes prestan 

sus servicios, otorgando así, en parte la culpabilidad de sus problemas a ellos. 

Baja realización personal (RP): se define como la aparición de una tendencia a 

autoevaluarse de manera negativa, que se deriva de un bajo concepto propio y de 

las propias aptitudes, acompañado de sensación de no sentirse contento con uno 

mismo y con su labor a nivel profesional. 

Una de las herramientas de tamizaje que más se utiliza y que es más reconocida a nivel 

mundial  para  el Síndrome de Burnout es el Maslach Burnout Inventory (MBI) diseñado 

en el año de 1981 por Maslach y Jackson, el cual genera un tamizaje desde el enfoque 

de tres dimensiones que es  característico de este síndrome (Arquero & Donoso, 2013). 

Las preguntas del cuestionario se realizan en un tiempo 10 a 15 minutos, en cual se 

considera una baja puntuación debajo de 34 del total, así, puntuaciones  que sean altas 

en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera diagnostican el síndrome. 

a) Subescala de agotamiento emocional: está constituido de 9 preguntas. Aquí se 

toma en cuenta la vivencia de sentirse exhausto emocionalmente debido a  

demandas del trabajo. En cuanto a la puntuación el valor máximo es de 54. 

b) Subescala de despersonalización: conformada por 5 ítems. Valora que grado 

cada individuo reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Con una 

puntuación  de máximo  30 puntos. 

c) Subescala de realización personal: en esta escala son 8 ítems. Son evaluados  

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. La puntuación es 

de  máximo 48 puntos. 
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Un método complementario de evaluación del síndrome de Burnout es el Cuestionario 

Breve de Burnout (CBB), cuyo propósito es evaluar el desgaste profesional a través de 

las diferentes fases del proceso incluyendo elementos, antecedentes y consecuencias de 

los síndromes, sin centrarse exclusivamente en la posible estructura del síndrome 

(Moreno Jiménez, Bustos, Matallana, & Miralles, 1997; Moreno Jiménez, Garrosa 

Hernández, González Gutiérrez, & Gálvez Herrera, 2005). 

A diferencia del MBI que se centra específicamente en la dimensión emocional, el CBB 

se centra en variables cognitivas y conductuales, apenas presentes en el MBI. Como 

variables cognitivas en CBB evidencia la pérdida de expectativas y del contexto 

justificativo del propio trabajo y en cuanto a la variable conductual, la implicación laboral 

personal, permitiendo así, una aproximación más real al problema del desgaste 

profesional y obtener una visión global de esta patología (Moreno Jiménez, et al., 1997; 

Moreno Jiménez, et al., 2005). 

El cuestionario tiene un total de 21 ítems, integrados en tres bloques teóricamente 

diferenciados. En cada una de las escalas el valor de la respuesta es de 1 a 5. 

a) Antecedentes: en este primer bloque se evalúan los antecedentes del Burnout 

comprendidos en las características de la tarea, tedio y organización, así, para la el 

primer ítem se determina  tareas que  no motivan a la persona, la variable tedio, 

evalúa monotonía de las tareas y que tan repetitiva es. El factor organización evalúa 

que tan funcional es la organización. 

b) Elementos del Burnout: en este bloque se evalúan los tres factores del síndrome 

explicados en el MBI. 

c) Consecuencias: finalmente el tercer bloque hace referencia a las consecuencias a 

nivel físico,  familiar y de rendimiento laboral.  

En una revisión de la prevalencia del Síndrome de Burnout en la población docente en 

general y en particular a nivel universitario existe literatura variada y amplia que indica la 
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presencia de Burnout en este colectivo de profesionales; por ejemplo; Quaas (2006), 

diagnosticó el Síndrome de Burnout en los docentes universitarios en Chile; los 

resultados de este estudio de MBI determinaron que en un 72% del docentes no había 

presencia de Burnout, del 28 % restante, el 16.1% presenta este síndrome en nivel bajo, 

el  10.2% lo presenta en un nivel moderado y solo en un 1.5% los niveles eran altos. 

Por el contrario a nivel nacional el número de estudios realizados sobre la prevalencia del 

Síndrome en docentes no es muy amplio y para profesores universitarios la gama es 

menor, esto a pesar de que los reportes de estudios internacionales demuestran que la 

docencia es una de las profesiones con mayor riesgo de padecer las consecuencias del 

Síndrome de Burnout como son afectaciones tanto físicas y psicológicas que perturban la 

salud y bienestar del trabajador y a su vez a su ejercicio profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. HISTORIA 

El Síndrome de Burnout data de tiempos antiguos, incluso lo mencionan en la Biblia, sin 

embargo, no tenía esa denominación, era llamado la “fatiga de Elías” ya que Elías 

famoso por ser profeta se le atribuía varios milagros, al sufrir una derrota social cae en 

una profunda desesperación, decepción, cansancio extremo además de alejamiento de la 

sociedad, los clérigos de esa época lo llamaron de esa manera (Muheim, 2013).    

Más tarde en 1974 fue descrito por Herbert Freudenberger, psiquiatra estadounidense 

nacido en Fráncfort en 1927, quien definió a este síndrome como una condición 

psicológica específica en la que las personas tienden a sufrir agotamiento emocional, 

además de pérdida de la realización personal y tendencia a la despersonalización en el 

trato hacia otras personas (Freudenberger, 1974). 

En 1977, Christina Maslach psicóloga de origen estadounidense expuso al público el 

concepto “Burnout”, en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Psicólogos. En 

medio de su discurso utilizó el término cuando se refirió a trabajadores de servicios 

humanos que después de meses o años de estar dedicados a su trabajo acababan 

“quemándose”. 

Varios años después, en 1981, Christina Maslach y su colaboradora Susan Jackson 

definieron el Síndrome de Burnout como “cansancio emocional que lleva a una pérdida 

de motivación y que suele progresar hacia sentimientos inadecuados y fracaso”, la cual 

conlleva a tres síntomas importantes que son: agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal. Como complemento el mismo año 
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lograron desarrollar un cuestionario al cual se lo denominó Maslach Burnout Inventory 

(MBI) el cual determinaría la triada de síntomas mencionados anteriormente . 

El Síndrome de Burnout ha tenido una investigación más profunda en los últimos 40 

años. Maslach y colaboradores (2005; 2001) la hicieron en dos fases: fase exploratoria y  

fase empírica.  

Primera fase (Fase exploratoria): tiene un perfil cualitativo y descriptivo,  se basa en 

varias técnicas como la entrevista, estudio de casos y observaciones, esto logro describir 

las características del Síndrome de Burnout (Colino & Pérez de León, 2015; Maslach, et 

al., 2001). 

Segunda fase (Fase empírica): tiene un perfil sistemático y cuantitativo, se la estudió en 

los años 80, se utilizó como metodología la encuesta y se la realizó en poblaciones más 

amplias, esto hizo que se determinaran tres dimensiones del Síndrome de Burnout. A su 

vez en esta etapa se realizaron varias investigaciones que complementaron la relación 

entre el Síndrome de Burnout con la satisfacción laboral, el compromiso de trabajo y las 

intenciones de abandono (Colino & Pérez de León, 2015; Maslach, et al., 2001). 

Durante varios años el Síndrome de Burnout fue enfocado al campo de la salud y de la 

educación, ahora se ha extendido a varias profesiones debido a que el núcleo de este 

síndrome surge principalmente en profesiones donde el trabajo se basa en la relación 

entre el individuo que brinda un servicio y quie lo recibe (Colino & Pérez de León, 2015). 

 

2.2. DEFINICIONES 

Satisfacción laboral: son todas aquellas experiencias, necesidades, valores, 

expectativas y percepciones del ambiente laboral, que se relacionan entre sí, expresada 

en una respuesta afectiva.  
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Síndrome de cansancio emocional: se caracteriza por la pérdida de motivación que 

genera sentimientos de fracaso, expresándose con cansancio emocional (CE) y 

despersonalización (DP) en la conducta de la persona.  

Estrés: caracterizado porque el  organismo responde con un estado de tensión 

permanente y excesiva, causada por un aumento de demandas del entorno. Presenta 

dos variantes de respuesta: 

- Estrés positivo (EUSTRESS): se considera como una respuesta apropiada ya que el 

sujeto presenta motivación y vitalidad para vencer la situación. 

- Estrés negativo (DISTRESS): es una respuesta donde el sujeto excede los recursos 

para resolver la situación, caracterizada por agotamiento, sobreesfuerzo y tensión 

emocional o intelectual.  

Estrés laboral: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2016), “Esta 

enfermedad es un peligro en la economía de los países industrializados y en vías de 

desarrollo. Resiente la productividad, al afectar la salud física y mental de los 

trabajadores”. Además menciona que “las empresas que ayuden a sus empleados a 

hacer frente al estrés y reorganicen con cuidado el ambiente de trabajo, en función de las 

aptitudes y las aspiraciones humanas”, tienen mayor probabilidad de lograr ventajas 

competitivas. 

En 1996, Slipak describió dos tipos de estrés: 

- Episódico: se manifiesta temporalmente, una vez resuelto el problema los síntomas 

desaparecen.  

- Crónico: se expresa con síntomas de estrés por exposición frecuente a estresores y 

mientras el sujeto no las enfrente estos permanecerán, debido a la sobrecarga laboral.  

- Acoso Laboral (Mobbing): es el continuo maltrato verbal y moral del trabajador 

a pesar del excelente desempeño que posea. 
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- Karoshi o "muerte por agotamiento debido a un exceso de trabajo": se 

encuentra en ambientes donde el trabajo es competitivo en exceso y que  los 

niveles de producción que exige  son realmente altos.  

- Síndrome de Burnout: Colapso emocional y cognitivo. 

Síndrome de Burnout o "síndrome de estar quemado" o "síndrome de desgaste 

profesional" o "síndrome de estar quemado por el trabajo" (SQT). Es la respuesta 

psicológica a una situación de estrés interpersonal laboral crónica (Maslach, et al., 2001). 

Se caracteriza por:  

- Presentar sentimientos o actitudes negativas con los compañeros de trabajo, así 

como hacia su propio rol profesional.  

- Depleción prolongada de energía del individuo o encontrarse emocionalmente 

agotado.  

- Desgaste y desorientación profesional, acompañada de sentimientos de culpa y 

frialdad por falta de éxito laboral (Ramos & Buendía, 2001). 

- Posee tres etapas: con la aparición del estrés, de sensaciones inducidas por estrés y 

de reacciones a estas sensaciones (Friedman, 2000). 

- Se manifiesta con agotamiento emocional,  baja realización personal, sentimientos de 

insuficiencia y despersonalización. 

Otras definiciones del síndrome de Burnout según diferentes autores se detallan a 

continuación: 

Tabla 1. Definiciones del Síndrome de Burnout 

Autor(es) Definición 

Freudenberger (1974) 

El SB es un "estado de fatiga o frustración producido 

por la dedicación a una causa, forma de vida o 

relación que no produce el esperado refuerzo". Por 

lo que los individuos con mayor compromiso hacia el 

trabajo son  más propensos a padecer SB. 
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Otra condición es la rutina del trabajo que aparece al 

perder entusiasmo inicial, generalmente sucede, 

luego de un año de haber trabajado. 

Maslach y colaboradores (1976) 

El SB es una consecuencia de los estresores 

laborales crónicos, emocionales e interpersonales, 

producida por permanecer durante repetidos 

periodos y elevado compromiso con personas que 

están en situaciones de gran demanda social 

(Maslach, et al., 1996). 

Schaufeli y colaboradores (2009) 

El SB es un fenómeno psicosocial a causa de un 

abrupto cambio en sus relaciones con otras 

personas. 

Farber (1991) 

El SB surge por la percepción personal de un 

desequilibrio entre el esfuerzo realizado y lo 

obtenido en su trabajo, sobretodo en profesionales 

que trabajan con clientes problemáticos (Montero-

Marín, García-Campayo, Mosquera Mera, & López 

del Hoyo, 2009)Según Farber existen tres perfiles:  

- Frenético: son sujetos en los que su salud 

psíquica y vida personal son arriesgadas y 

descuidadas para mejorar el éxito 

profesional. 

- Desgastado: son sujetos que por falta de 

reconocimiento en su trabajo, perciben que 

su éxito profesional no depende del esfuerzo 

ni de su trabajo.  

- Infraestimulado: son sujetos que poseen un 

trabajo monótono y poco reconocido. 

Burke (1987) 

El SB es un proceso donde el individuo se adapta al 

estrés del trabajo, presentando un desgaste y 

confusión profesional, también debido a la falta de 

éxito presenta culpabilidad y apartamiento emocional 

(Quiceno & Vinaccia Alpi, 2007) 

Pines y Aronson (1988) 
El SB es un estado de agotamiento tanto físico, 

mental y emocional causado por el involucramiento 
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crónico de trabajo en situaciones con alta demanda 

e incertidumbre de las capacidades resolutivas que 

se requieren. 

Gil-Monte y Pieró (1997) 

El SB es una respuesta crónica al estrés laboral que 

al fallar las estrategias de afrontamiento para el 

manejo de los estresores laborales aparece como 

variable entre el estrés percibido y sus 

consecuencias en forma de enfermedad con 

alteraciones psicosomáticas" (Gil-Monte & Pieró, 

1997, pp. 18-19).   

Asociación Americana de 

Psicología (1977) 

Define al SB como un trastorno crónico adaptativo, 

progresivo de agotamiento emocional, acompañado 

de pérdida de interés profesional y causado por 

periodos prolongados de exposición a altos niveles 

de estrés de por lo menos 6 meses.  

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

Durante las primeras investigaciones se observó que este síndrome se presentaba 

mayoritariamente en profesiones de “servicios humanos” de ayuda, como lo son los 

médicos, enfermeras y docentes (Martínez Pérez, 2010); sin embargo, hoy en día, no 

sólo se limita a ellas, ya que se ha descrito e  investigado en otras profesiones. 

 

2.3. EPIDEMIOLOGÍA 

En cuanto a la incidencia y prevalencia del Síndrome de Burnout, no existe un estudio 

epidemiológico concreto que nos ayude a definir el porcentaje real de la población que lo 

padece, claramente se encuentran algunas investigaciones que intentan establecer estos 

datos en poblaciones determinadas, dependiendo de la profesión y algunos factores que 

intervienen en este síndrome. Así logramos recapitular estas cifras: 
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Tabla 2. Epidemiologia de Síndrome de Burnout según el Continente 

Europa (2011) 
El SB en médicos se encuentra en un rango entre 2.4% a 

72% dependiendo de su especialidad (Roth et al., 2011).   

Malawi- África (2011) 

Al ser un país subdesarrollado existen factores como falta 

de control sanitario, sobrecarga de trabajo, falta de 

recursos y salarios bajos que aumenta la prevalencia de 

este síndrome, así se observó que el 72% del personal de 

salud presentó agotamiento emocional, el 43% 

despersonalización y el 74% falta de realización personal 

(Carod-Artal & Vázquez Cabrera, 2013). 

Sao Paulo, Brasil – América 

Latina (2008) 

El SB está presente en un 24% de los trabajadores de la 

salud, así el 71% presenta agotamiento emocional, 35% 

despersonalización y 47.5% falta de realización personal 

(Correia da Silva & Rossi Menezes, 2008).    

Singapur, Turquía e Irán – 

Asia (2013) 

En estos países se presenta un aumento estadístico del 

SB por diferentes factores como la falta de participación 

del personal en la planificación y exceso de horas de 

trabajo. Este estudio además muestra un dato importante 

en donde se observó que esta patología se desarrolla 

mayoritariamente en médicos de sexo femenino, que 

además presentan falta de satisfacción laboral y un 

desequilibrio entre las demandas laborales y familiares 

(Carod-Artal & Vázquez Cabrera, 2013).     

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

 

Tabla 3. Epidemiologia de Síndrome de Burnout según el Nivel de Educación. 

Maestros de preescolar – primaria. 

Galván-Salcedo y cols. (2010) reportan que un 

88% de los maestros de preescolar presentan 

SB.  

En maestros de primaria se reportan cifras de 

SB desde un 43.2% (Fernández Arata, 2002, 

2008) hasta un 80% (Aldrete Rodríguez, Pando 

Moreno, Aranda Beltrán, & Balcázar Partida, 

2003). 
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Maestros de secundaria 

Fernández-Arata (2008) observó que el 36.6% 

de los profesores presentan SB, mientras que 

Aldrete-Rodríguez y cols. (2009) reportan un 

80% de SB en docentes. 

Docentes Universitarios 

Las cifras encontradas del SB en docentes 

universitarios son del 68% observado por 

Aranda-Beltrán y cols. (2006), del 87.3% 

reportado por Paredes-Santiago (2001) y del 

94,7% evidenciado por Bareño, Berbesi y 

Montoya (2010).  

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

Tabla 4. Epidemiologia del Síndrome de Burnout según la Profesión 

Médicos  50% en Deckard, Meterko y Field (1994) 

Bibliotecarios  12-40% en Smith, Birch y Marchant (1984) 

Policías y personal sanitario 20% en Rosse, Jonson y Crow (1991) 

Enfermeros/as 17% en García Izquierdo (1991) 

Profesores 25% en Kyriacou (1980) 

Tomado de: Unión General de Trabajadores. (2006).Guías sobre el Síndrome de Quemado 

(Burnout). Recuperado de http://www.feteugt.es/Data/UPLOAD/burnout.pdf. 

 

Otro dato epidemiológicos en la Guía de Síndrome de Burnout de la Unión General de 

Trabajadores (2006), se menciona que la variable epidemiológica: edad de aparecimiento 

del SB, oscila entre los 40 y 45 años, donde el profesional se encuentra más susceptible 

a padecerlo. Dentro de la variable sexo se manifiesta que las mujeres son quienes la 

padecen mayoritariamente, esto se explicaría en el hecho de que tienen una carga de 

trabajo doble, tanto familiar como profesional, sin embargo se necesitan más estudios 

que respalden este dato. 
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2.4. FACTORES DE RIESGO 

2.4.1. ESTRÉS LABORAL 

Son todas aquellas circunstancias o escenarios que ocurren el ambiente laboral, las 

cuales producen estrés y se los conoce como estresores (Marcos & Rodelgo, 2016). 

Tabla 5. Factores de riesgo del Síndrome de Burnout extra-organizacionales e intra-

organizacionales. 

EXTRA-ORGANIZACIONALES INTRA-ORGANIZACIONALES  

Situaciones que son ajenas a lo laboral y 

que intervienen en el desempeño del 

empleado. 

Situaciones en que hay relación con la 

primera fuente del estresor. 

Según los estudios es de gran importancia 

el apoyo tanto de familiares y/o amigos, ya 

que el sujeto  se siente, valorado y cuidado. 

Así también, ayuda a disminuir los 

estímulos estresantes, modifica su 

percepción y permite desarrollar estrategias 

de afrontamiento (Hombrados, 1997; 

Manassero Mas, Vázquez Alonso, Ferrer 

Pérez, Fornés Vives, & Fernández 

Bennassar, 2003).  

Estresores del Ambiente Físico: tales como 

la falta de luz o luz muy brillante, ruido 

excesivo o intermitente, vibraciones, aire 

contaminado y alta o baja temperatura 

Estresores de Nivel Individual: tales como 

sobrecarga de trabajo, conflictos de roles, 

ambigüedad de roles y discrepancias con 

las metas de la carrera laboral.  

Estresores de Nivel Grupal: tales como 

falta de cohesión grupal, conflictos intra e 

inter grupales y apoyo inadecuado del 

grupo. 

Estresores Organizacionales: tales como 

clima de la organización, estilos 

gerenciales, tecnología, diseños y 

características de los puestos, fechas topes 

no racionales y control de sistemas 

informáticos. 

Tomado de: Manassero y cols.(2003) y Hombrados (1997). Modificado por autoras. 
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2.4.2. AGOTAMIENTO PROFESIONAL 

Según Freudenberger (1974) el agotamiento emocional se destaca  en aquellas personas 

que poseen como posible factor de riesgo menos desafíos en el trabajo o un trabajo 

monótono.  

Se pueden establecer tres enfoques teóricos para explicar el agotamiento profesional 

según Schaufeli y Buunk (2004):  

- Individuales: expresada como una discordancia entre expectativas y la realidad; 

-  Interpersonal: caracterizada por una falta de reciprocidad y la comparación social;  

- Organización: donde se observa agotamiento, falta de equilibrio entre la persona y su 

trabajo además de  discrepancia con la realidad. 

 

Tabla 6. Variables del Síndrome de Burnout según el agotamiento profesional 

VARIABLES 

INDIVIDUALES 
VARIABLES PERSONALES 

VARIABLES 

ORGANIZACIONALES 

Características como alto 

entusiasmo inicial, baja 

remuneración, falta de 

apoyo institucional del 

empleado son factores que 

aumentan el desarrollo del 

SB (Edelwich & Brodsky, 

1980).  

Estrés 

Es necesario un nivel mínimo 

de tensión durante la 

experiencia laboral con el fin de 

que el trabajador muestre sus 

capacidades al máximo, pero 

cuando existe un desequilibrio 

en el nivel de exigencia y la 

capacidad de manejarlo puede 

afectar el rendimiento personal, 

el desarrollo personal, familiar 

y laboral (Ramírez Pérez & 

Zurita Zurita, 2010).    

Sobrecarga laboral 

Puede ser cuantitativa 

en cuanto a la cantidad 

de trabajo que se debe 

hacer en muy poco 

tiempo; o cualitativa que 

evalúa la dificultad de la 

tarea (Gil-Monte & 

García-Juesas, 2008). 

Estructura familiar Apoyo social Conflicto y ambigüedad 
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Donde las personas que 

tienen hijos al parecer son 

menos propensas a 

desarrollar SB, ya que esta 

implicación familiar le 

permite ser más realista y 

afrontar de mejor manera 

los problemas.  

Sin embargo en otro estudio 

se argumenta que a mayor 

número de hijos, mayor es 

el nivel de estrés (Manzano 

García, 1998).  

Esta variable es importante 

durante los momentos de 

estrés, ya que puede influir de 

manera beneficiosa tanto en la 

valoración como en el 

afrontamiento del problema 

(Ramírez Pérez & Zurita Zurita, 

2010).  

de rol 

El "conflicto de rol" es la 

discrepancia de las  

expectativas del  

individuo hacia el rol, 

puede aparecer cuando 

a una persona se le pide 

que actúe faltando a sus 

valores. Este guarda 

relación con el 

agotamiento emocional y 

despersonalización del 

SB (Peiró, González-

Romá, Ripoll, & Gracia, 

2001).  

La "ambigüedad de rol" 

es la claridad de la 

información asociada al 

rol que se espera 

cumplir en una 

organización (Olivares-

Faúndez, Gil-Monte, 

Mena, Jélvez-Wilke, & 

Figueiredo-Ferraz, 

2014). 

Género  

Se observa que las mujeres 

son más susceptibles al 

desgaste profesional que 

los hombres, pero se debe 

tomar en cuenta que las 

mujeres tienen mayor 

influencia en la demanda 

familiar, educación y los 

ingresos (Manzano García, 

1998).   

Satisfacción laboral y vital  

La satisfacción laboral es la 

percepción laboral subjetiva 

que lleva a un estado 

emocional positivo (Extremera 

& Fernández-Berrocal, 2005; 

Locke, 1976).  

La satisfacción vital es una 

evaluación que hace la 

persona de manera global 

sobre su vida y el equilibrio 

Clima organizacional 

Es la percepción y el 

aporte de acciones que 

cada integrante aporta a 

la organización (Ramírez 

Pérez & Zurita Zurita, 

2010). 
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entre los aspectos positivos y 

negativos que le permite 

evaluar su nivel de satisfacción 

(Extremera & Fernández-

Berrocal, 2005; Warr, 1999).   

Tipo de personalidad  

La personalidad resistente o 

hardiness, donde la persona 

presenta compromiso, 

control y reto, que le 

permite reconocer sus 

valores, metas y tener 

confianza, además de que 

los retos se perciben como 

una oportunidad para 

mejorar la situación actual. 

Por lo que este tipo de 

personas utiliza estrategias 

de afrontamiento eficaces 

ante el estrés (Kobasa, 

Maddi, & Kahn, 1982).  

La segunda personalidad 

que se presenta como un 

sentido de coherencia, son 

aquellas personas que 

desarrollan acciones 

adaptativas y positivas 

frente a los factores de 

estrés (Antonovsky, 1987). 

Estilos de afrontamiento 

Son las formas más o menos 

estables que llevan a la 

persona a pensar y actuar en 

diferentes situaciones (Castaño 

& del Barco, 2010; Sandín, 

Chorot, Santed, & Jiménez, 

2003).  

Modelo características 

de puesto 

Facilita el establecer 

condiciones laborales 

para conseguir una 

motivación alta en los 

trabajadores (Hackman 

& Oldham, 1980). 

Se identifican cinco 

características: la 

variedad de destrezas, 

identidad y significación 

de las tareas, autonomía 

del puesto, los cuales 

afectan en el grado de 

satisfacción laboral 

(Zuriaga, Ramos, 

González-Romá, Espejo, 

& Zornoza, 2000).  

 Personalidad  

Los aspectos personales 

estables como la personalidad 

y el estado de humor deben ser 

considerados conjuntamente 

con las variables que influyen 

en el trabajo como explicación 
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del síndrome de desgaste 

profesional. Así se descubrió 

que el rasgo de personalidad, 

resistencia, aminora los efectos 

de estrés (Garden, 1989, 1991; 

Shirom, 2009a, 2009b) 

 Variables Sociodemográficas 

Se manifiesta que el SB es 

más un fenómeno social que 

individual. Entre estas variables 

se identifican de manera más 

consistente con el SB, las 

medianas edad, el optimismo, 

los logros en el trabajo podrían 

disminuir el riesgo a padecer 

esta enfermedad (Chang, 

Rand, & Strunk, 2000; 

Maslach, et al., 2001).  

 

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

 

 

2.4.3. FACTORES DE RIESGO SEGÚN LA OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce tres variables i) individuales, ii) 

sociales y iii) organizacionales, que se relacionan con el aparecimiento de SB; existen 

diferentes factores de riesgo en cada una de ellas (Tabla 7). 
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Tabla 7. Factores de Riesgo según la OIT 

Variables Individuales Variables Sociales 
Variables 

Organizacionales 

Son variables a las que 

para el síndrome se 

considerada como  

facilitadoras o inhibidoras.  

Son variables donde las 

personas que sienten cariño 

y cuidado, tienen mayor 

capacidad de enfrentar 

muchos estresores y 

manejar de mejor manera 

las situaciones difíciles. Al 

contrario de las personas 

con baja  autoestima y poca 

motivación están 

predispuestas a la aparición 

de trastornos físicos y 

psicológicos.  

Estas variables se 

relacionan con el ambiente 

de trabajo físico y lo que 

contiene cada puesto.  

Edad: se llegó a la  

conclusión de que a mayor 

edad, disminuye la 

posibilidad de presentar SB, 

ya que los profesionales 

jóvenes, poseen  

expectativas idealistas, y el 

trabajador que tiene mayor 

experiencia tiende a 

desarrollar modelos de 

afrontamiento. 

Comunicación: el deterioro 

de la comunicación del 

individuo con el ambiente 

social, facilita la presencia 

de SB. 

 

Dinámica de trabajo: se 

define como las malas 

Interacciones dentro de la 

organización y los roles mal 

definidos. 

 

Sexo: esta variable tiene 

gran discrepancia: en 

algunos estudios se señala 

que la mujer tiene mayor 

susceptibilidad para 

presentar el síndrome (tiene 

mayor demanda familiar, 

ingresos, educación) por el 

Actitudes familiares y 

amigos: son las actitudes 

positivas o negativas que la  

familia  y los amigos tienen 

hacia el individuo. 

 

Inadecuación profesional: 

se presenta cuando el 

trabajador no ejerce una 

función que concuerde con 

su perfil profesional y 

personal.  
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contrario otros estudios 

mencionan a los hombres 

con mayor prevalencia  en 

la  escala de 

despersonalización. 

Estado Civil: influenciado 

por el apoyo emocional de 

una pareja estable, que 

podrían tener las personas. 

Problemas Familiares: se 

presenta mayor 

susceptibilidad a SB en las 

personas que experimentan 

cualquier acontecimiento 

negativo en la familia. 

Sobrecarga de trabajo: se 

manifiesta cuando las 

exigencias laborales 

exceden los límites 

aceptables.  

Hijos: El tener hijos parece 

ser que hace a la persona 

más resistente al síndrome, 

debido a que su capacidad 

de afrontamiento es mejor 

en problemas personales, 

conflictos emocionales  y 

además que son personas 

más realistas.  

Cultura: el SB dependiendo 

de la cultura puede afectar 

de diferentes formas a los 

individuos, y dependiendo 

de ésta, el sujeto va a 

determinar cuanta   

importancia tiene el trabajo 

y su relación con otras 

personas. Por ejemplo, en 

americanos y europeos los 

niveles de agotamiento 

emocional y 

despersonalización son más 

bajos en los de origen 

europeo, debido a que 

existe una orientación al 

logro mayor que en la 

población americana, 

generándose un mayor nivel 

de SB y el trabajo se puede 

volver más estresante. 

Ambiente físico de trabajo: 

se relaciona al espacio 

físico del trabajo como la 

iluminación y temperatura, 

los niveles de ruido, 

condiciones de higiene y 

diseño del puesto en el que 

labora.  

 

Personalidad resistente 

“Hardiness”: es un tipo de 

 Turnos de trabajo: se define 

al trabajo que exige 
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personalidad con menor 

frecuencia en el síndrome 

de Burnout. “Se caracteriza 

por un gran sentimiento de 

compromiso hacia sí mismo 

y el trabajo, una percepción 

de control del ambiente, una 

tendencia a acercarse a los 

cambios de la vida con una 

actitud de desafío antes que 

de amenaza”.  

mantenerse en actividad en 

el momento que necesita 

descanso y viceversa. Si el 

turno es nocturno se 

relaciona más con el 

síndrome, porque cuando 

hay alteración del ritmo 

circadiano se producen 

cambios metabólicos y de 

conducta. 

 

Estrategias de 

afrontamiento: depende si la 

persona maneja estrategias 

buenas o malas que 

disminuyan o aumenten la 

posibilidad de presentar 

Burnout. 

 Conflicto y ambigüedad de 

rol: Se produce cuando no 

existe una definición clara 

de las tareas, causada por 

falta de información sobre 

objetivos en el trabajo,  

responsabilidades, 

comunicación, las 

relaciones, la autoridad y 

los procedimientos.  

Expectativas Personales: 

aumenta el riesgo de 

padecer Burnout si las 

expectativas del individuo 

no se cumplen. 

 Estresores relacionados con 

nuevas tecnologías: cuando 

el sujeto trabaja con nuevas 

tecnologías que requieren 

aptitudes que superan sus 

habilidades y esto resulta  

como una fuente de estrés. 

Ocio: generalmente las 

personas que durante el día 

tienen tiempo de ocio entre 

2 a 4 horas, presentan 

menor grado de SB, que los 

que  descansan un periodo 

 Estresores económicos: 

existe un aumento de la 

vulnerabilidad al SB cuando 

no hay seguridad 

económica por ejemplo 

cuando el contrato de 
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menor a 2 horas.  trabajo es inestable o hay 

ausencia del mismo.  

Tabaco: Las personas que 

fuman al día más de veinte 

tabacos, presentan SB en 

mayor proporción  que los 

no fumadores o los 

fumadores que consumen 

menos cantidad. 

 Clima organizacional: el 

sujeto es más propenso a 

padecer de este síndrome 

cuando la institución tiene 

severidad en las reglas y 

normas, las jerarquías  son 

marcadas, no hay 

participación en la toma de 

decisiones, los jefes no 

brindan apoyo y existe falta 

de autonomía.  

Antigüedad en el trabajo: 

Ciertos autores encuentran 

que las personas durante 

los dos años de inicio de la 

carrera profesional y con 

más de 10 años de 

experiencia, tienen mayor 

riego de presentar el SB. 

  

Patrón de personalidad Tipo 

A: Son individuos 

predispuestos a padecer SB 

ya que poseen mayor grado 

de competitividad, esfuerzo 

por conseguir éxito, además 

impaciencia e inquietud. 

  

Locus de control: son 

aquellas personas que 

creen que los sucesos de la 

vida y sus efectos podrían   

controlarse por sus 
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decisiones (locus interno), 

o, por fuerzas externas 

como el azar (locus 

externo). Así cuando la 

persona sienta que el 

control sobre los 

acontecimientos es poco, es 

vulnerable a presentar SB. 

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

 

2.5. ETIOPATOGENIA 

Con todo lo anteriormente revisado sobre los factores de riesgo que participan en el 

Síndrome de Burnout, se ha verificado que las condiciones organizacionales tienen 

mayor relevancia tanto en el desarrollo como en la etiología del SB que los factores de 

personalidad (Schaufeli & Enzmann, 1998; Shirom, 2009a, 2009b).  Así, se determina 

como importantes elementos desencadenantes a los factores ambientales, a diferencia 

de  las variables personales que actúan facilitando o inhibiendo el desarrollo del SB.  

Dentro del estrés en sí, existen modelos cognitivos de afrontamiento que manifiestan que 

el desarrollo del SB podría ser el resultado de la interacción entre el sujeto y su entorno 

laboral. Así pues, el grado de SB que un sujeto pueda experimentar se relaciona con la 

apreciación de los estresores y las estrategias de afrontamiento que emplee para el 

estrés (Gil-Monte & Peiró, 1999). 

En el 2000 Friedman manifestó que el desarrollo del SB consiste en dos caminos: 

a) COGNITIVO: que se presenta con una sensación de bajo rendimiento personal y 

profesional.  

b) EMOCIONAL: este puede avanzar desde un sentimiento inicial de sobrecarga 

hasta un sentimiento de agotamiento emocional.  
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Según la literatura se han elaborado diferentes modelos que podrían explicar la etiología 

del Síndrome de Burnout: 

Tabla 8. Modelos de la Etiopatogenia del Síndrome de Burnout 

TEORIA SOCIOCOGNITIVA DEL YO 

Esta teoría considera que: 

a) en los individuos las cogniciones 

intervienen en lo que éstos perciben y 

hacen, así también, podrían modificarse 

por el efecto de sus acciones y las 

consecuencias percibidas en otras 

personas.  

b) el logro y la facilidad o dificultad de 

conseguir objetivos específicos del 

individuo depende del grado de seguridad 

del mismo y sus capacidades, así también, 

establecerá reacciones emocionales, como 

la depresión o el estrés (Gil-Monte & Peiró, 

1999). 

TEORIA DEL INTERCAMBIO SOCIAL 

Expone que la etiología del SB 

principalmente se manifiesta por la pérdida 

o ganancia que presentan los individuos al 

establecer relaciones con otras personas 

produciendo un proceso de comparación 

social. 

Esta teoría se caracteriza por tres fuentes 

de estrés:  

1) La incertidumbre: donde el individuo no 

está claro sobre sus propios sentimientos y 

pensamientos al momento de actuar. 

2) La percepción de equidad: es el 

equilibrio percibido durante las relaciones 

entre lo que es dado y lo que se recibe.  

3) La falta de control: donde el trabajador 

tiene la capacidad de controlar el resultado 

laboral de sus acciones (Buunk & 

Schaufeli, 1993). 

TEORIA ORGANIZACIONAL 

Este modelo resalta la importancia de los 
estresores organizacionales como la 
disfunción del rol, ausencia de salud 
organizacional, el clima y estructura 
organizacional, para presentar SB y las 
estrategias que se emplean (Leiter & 
Maslach, 2003). 

TEORIA ESTRUCTURAL 
Este modelo explica de manera integral la 
etiología del SB ya que emplea los 
antecedentes personales, interpersonales y 
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organizacionales. Además, plantea que le 
desequilibrio entre las demandas y la 
capacidad resolutivas es la consecuencia 
del estrés (Martínez Pérez, 2010).  

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

 

 

El modelo tridimensional de Maslach que describe tres síntomas (Kristense, Hannerz, 

Høgh, & Borg, 2005; Maslach, et al., 1996; Maslach, et al., 2001):   

Tabla 9. Modelo Tridimensional de Maslach (1976). 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 
En el cual el sujeto se presenta agotado en 

cuanto a sus recursos emocionales.  

DESPERSONALIZACION 

Son actitudes negativas que generan 

sentimientos distantes hacia los colegas de 

trabajo.  

REALIZACION PERSONAL 

Es la predisposición de autoevaluarse 

negativamente, ocasionando que los 

rasgos de competencia y éxito disminuyan.  

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

 

El modelo de Edelwich y Brodsky (1980) en la revisión de Carlotto y Gobbi (2001), 

describe el desarrollo del Burnout en cuatro etapas: 

Tabla 10. Modelo de Edelwich y Brodsky (1980). 

ETAPA DE IDEALISMO 

Y ENTUSIASMO 

La persona tiene alta energía y motivación laboral al igual que 

expectativas para este, además el trabajador se involucra 

mucho con la persona que brinda el servicio, aparece un 

exceso de trabajo voluntario. Cuando hay frustración en esta 

etapa los sentimientos de desilusión aparecen, lo cual 

conlleva al estancamiento (Edelwich y Brodsky, 1980). 
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ETAPA DE 

ESTANCAMIENTO 

Se presenta una pérdida de entusiasmo ya que el sujeto se da 

cuenta de lo irreal de sus expectativas, lo que causa menos 

actividades desarrolladas. La persona empieza a pensar en 

cambios para su vida profesional. Si es difícil superar esta 

fase el individuo lo más probable es que pase a la siguiente 

etapa (Edelwich y Brodsky, 1980). 

ETAPA DE APATIA 

Ésta se considera el núcleo central del SB. Existe tanta 

frustración en el individuo que produce una interrupción de las 

actividades, esto a su vez va a conllevar apatía y falta de 

interés. Aquí el individuo ya empieza a sentir consecuencias 

psíquicas, físicas y comportamentales. Actitudes como faltar al 

trabajo o alejarse de la persona a las que brinda el servicio se 

convierten en comportamientos comunes  por lo que surge el 

distanciamiento (Edelwich y Brodsky, 1980). 

ETAPA DE 

DISTANCIAMIENTO 

La persona se siente frustrada la mayoría del tiempo en su 

empleo, lo que va a causar distanciamiento emocional y falta 

de valorización del trabajo. A su vez se va a evitar el contacto 

con personas a las que brinda servicio y los desafíos que 

brinda su labor, a pesar de esos sentimientos quiere mantener 

su puesto de trabajo por la compensación económica que 

recibe, esto sucede porque el individuo piensa que la 

compensación justifica su falta de satisfacción (Edelwich y 

Brodsky, 1980).  

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

 

Otro modelo más actual realizado por Fernández y cols. (2015) considera que el Burnout 

es un proceso continuo que se presenta por tres fases. 

Tabla 11. Modelo de la Etiopatogenia del Síndrome de Burnout según sus fases 

PRIMERA FASE 

Presencia de un desequilibrio entre las demandas 

laborales y recursos tanto humanos como 

materiales, esto va a provocar estrés en el 

trabajador. 
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FASE DE EXCESO O 

SOBREESFUERZO 

Donde la persona trata de compensar el desbalance 

descrito haciendo un sobreesfuerzo en su trabajo, 

esto va a causar consecuencias tanto emocionales 

como físicas. 

FASE DE ENFRENTAMIENTO 

DEFENSIVO 

Se caracteriza porque la actitud del individuo 

empieza a cambiar en su lugar de trabajo como una 

forma de defensa contra las tensiones a las que se 

enfrenta. Generalmente culpan a los demás de su 

entorno de los problemas en el trabajo. 

Realizado por autoras. Bibliografía: fuentes bibliográficas. 

 

2.6. FISIOPATOLOGÍA 

2.6.1. ESTRÉS 

El estrés es un estímulo puntual, agresivo o no, percibido de manera amenazante para la 

homeostasis que activan reacciones que incluyen una respuesta conductual y fisiológica 

como por ejemplo a nivel neuronal, metabólico y neuroendocrino, esto hace que el 

organismo pueda responder de la manera más adaptada a un estresor (Duval, González, 

& Rabia, 2010).  

Según Duval y cols. (2010) las fases en las que se descompone el análisis del estresor 

en la fisiología del estrés son tres: 

 Recepción: se recepta el estresor y se filtra la información sensorial, esto es dado 

por el tálamo. 

 Reacción: el estrés crea una reacción donde se activa cortex prefrontal y el 

sistema límbico y se produce la respuesta en función a la experiencia. 

 Respuesta: en donde se activa la memoria emocional por la amígdala y la 

memoria explícita por el hipocampo. 

La adaptación al estrés también tiene varias etapas: 
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 Fase de alerta: aquí el hipotálamo estimula a la parte medular de las 

suprarrenales, se secreta la adrenalina, hay aumento de frecuencia cardiaca, 

vasodilatación y aumento de la vigilancia (Duval, et al., 2010). 

 Fase de defensa: Si el estrés se mantiene esta fase se activa en donde la zona 

fasciculada va a secretar cortisol que va a provocar que la glucosa se mantenga 

constante para nutrir a los músculos, cerebro y corazón, es decir que, se asegura 

la renovación de las reservas de energía (Duval, et al., 2010). 

 Fase de agotamiento: Se produce si la situación estresante continua, esto lleva a 

una alteración hormonal crónica lo cual tiene consecuencias orgánicas y 

psiquiátricas, esto se debe a que conforme pasa el tiempo las hormonas 

secretadas son menos eficaces y se acumulan a nivel de la circulación (Duval, et 

al., 2010). 

A pesar de que el Burnout tiene como desencadenante el estrés crónico no se lo debe 

confundir con el estrés general (Tabla 12). El término “Tedium” diferencia a otro estado 

psicológico similar al SB, la repetición de presión emocional tiene como resultado el 

Síndrome de Burnout, mientras que la presión crónica a nivel físico, emocional y mental 

da como consecuencia el “Tedium”, que es un concepto más amplio (Unión General de 

Trabajadores, 2006). 

Tabla 12. Diferencias entre estrés y Burnout. 

ESTRÉS BURNOUT 

Sobreimplicación en los problemas 

 

Hiperactividad emocional 

 

Daño fisiológico es el fundamento principal 

 

Agotamiento o falta de energía física 

 

Falta de implicación 

 

Desgaste emocional 

 

El daño emocional es el fundamento 

principal. 

 

El agotamiento afecta a la motivación y 
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La depresión se produce como reacción a 

preservar las energías físicas. 

 

Puede tener efectos positivos en 

exposiciones moderadas (eustres). 

energía física. 

 

La depresión es como una pérdida de 

ideales. 

Solo tiene efectos negativos 

Tomado de: Unión General de Trabajadores. (2006).Guías sobre el Síndrome de Quemado 

(Burnout). Recuperado de http://www.feteugt.es/Data/UPLOAD/burnout.pdf. 

 

2.6.1.1. Estrés Crónico 

Para Duval y cols. (2010) cuando el estrés se repite o mantiene en una fase de 

agotamiento se genera un aumento del cortisol de manera crónica, que en estudios con 

animales se demostró que causa “neurotoxicidad” para estructuras del cerebro que son 

vulnerables, por ejemplo el hipocampo que al encontrarse afectado, se atrofia, lo que 

causa  disminución en la génesis de las neuronas, además, baja síntesis de factores 

neurotróficos como el factor neurotrofico derivado del cerebro (BDNF por su siglas en 

inglés, que ayuda a la inhibición de la apoptosis de células), aumenta la liberación de 

glutamato ya que existe una pérdida de la glía y por último, la hipercortisolemia que 

causa neurotoxicidad se puede volver permanente. 

En el ser humano la afectación del hipocampo se ha relacionado con:  

 Nivel de cortisol. 

 En la depresión con su duración e intensidad. 

 

2.6.1.2. Cortisol 

Se sabe que el cortisol interviene de manera importante en la fisiología del estrés, debido 

a que ejerce un feedback negativo en la liberación hipotálamo-hipófisis de CRH (hormona 
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corticotropina) y ACTH (hormona adrenocorticotropina), el cortisol va actuar de acuerdo 

con el tiempo que se mantenga el estresor (Duval, et al., 2010): 

a) Feedback rápido: va de segundos a minutos, dura aproximadamente 10 minutos y 

es proporcional al aumento del cortisol. 

b) Feedback intermedio: dura varias horas, hay disminución de CRH 

c) Feedback lento: dura de horas a días, aquí disminuye la síntesis de ACTH 

hipofisaria, CRH hipotalámica, la producción prolongada de cortisol provoca 

ausencia de ACTH y CRH además de atrofia de la suprarrenal que a su vez es 

consecuencia de falta de ACTH. 

 

2.6.1.3. Biomarcadores 

Como se sabe el agotamiento es un estado de estrés, existe la hipótesis de que el 

Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y el Eje Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenal (H-H-S) 

están involucrados en la fisiopatología del Síndrome de Burnout (Danhof-Pont, van Veen, 

& Zitman, 2011). 

Danhof-Pont y cols. (2011) mencionan que en el estrés agudo, se activa el sistema 

simpático del SNA, al contrario de la parte parasimpática que tiene una regulación hacia 

abajo. Al activarse el sistema simpático en la parte periférica se liberan catecolaminas y a 

la vez es liberado el cortisol por el sistema H-S-S. Esto va a hacer que aumente la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial. Al mismo tiempo el sistema inmunológico es 

suprimido momentáneamente y el metabolismo cambia de anabólico a catabólico. 

Después del estrés los procesos vuelven a ser normales. 

En el metanálisis de Danhof-Pont y cols. (2011) se analizaron varios estudios, donde se 

evaluaron con mayor importancia cortisol, presión arterial, sulfato de 
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dehidroepiandrosterona (DHEAS), prolactina, células natural killer (células NK), proteína 

C reactiva (PCR) y se llegó a la conclusión que: 

 El aumento de cortisol que se analizó en saliva, sangre y orina en personas con 

Burnout y sin Burnout a pesar de que hay aumento importante en los casos 

positivos por la heterogeneidad de la muestra no tuvo diferencia significativa. 

 La DHEAS tiene aumento que se analizó tanto en saliva como en sangre, solo 

tuvo niveles significativos de aumento en saliva. 

 La prolactina tiene una importante disminución de sus niveles en estrés crónico, 

sin embargo, en Burnout esta diferencia no es significativa. 

 Las células NK en Burnout no hay un aumento que tenga significancia.  

 La disminución de la presión arterial podría ser un signo importante del Síndrome 

de Burnout. 

En conclusión Danhof-Pont y cols. (2011) no identificaron relevancia clínica para 

biomarcadores en la práctica de salud ocupacional, por lo tanto, no hay una fisiopatología 

exacta para el Síndrome de Burnout. Estos resultados se deben al hecho de que el 

agotamiento y el estrés no son entidades homogéneas y hay grandes variaciones 

individuales internas.  

 

2.7. CUADRO CLÍNICO 

El Síndrome de Burnout es consecuencia de las interacciones entre el trabajador y su 

entorno tanto laboral como social lo cual va a conllevar a un efecto psicosocial, que se va 

a expresar en respuestas somáticas y puede desarrollar varias enfermedades 

(Hernández Vargas, Juárez García, Hernández Mendoza, & Ramírez-Páez, 2005). 

Los signos y síntomas del Síndrome de Burnout tienen relación con el agotamiento 

emocional, falta de la realización personal y despersonalización.  Al agotamiento 
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emocional se lo relaciona con cansancio emocional y físico que causan las labores del 

trabajo, además con el sentimiento de frustración y falta de motivación lo que provoca un 

distanciamiento de las labores cotidianas, además de falta de energía, irritabilidad y 

ansiedad (Martínez Pérez, 2010). 

En cuanto a la falta de realización personal el individuo empieza a tener ineficiencia en el 

trabajo y sentimientos de fracaso a nivel laboral además que empieza a tener baja 

autoestima (Martínez Pérez, 2010). 

Cuando se refiere al componente de despersonalización, el individuo se vuelve insensible 

con la gente a la que presta el servicio con actitudes negativas y trato despectivo, lo cual 

hace que pierda contacto tanto con la persona a la brinda el servicio como con sus 

compañeros de labores, convirtiéndose en burócratas que no se involucran con los 

problemas de los usuarios ni de los compañeros, teniendo un trato deshumanizado, eso 

se  transmite en conflictos y aislamiento en el trabajo, esto lo hacen para evitar 

sentimientos de desilusión y frustración (Aldrete Rodríguez, et al., 2009). 

Hernández-Vargas y cols. (2005) en su estudio mencionan que las consecuencias del 

Burnout son tanto para el individuo que padece el síndrome como para la institución en la 

que trabaja: 

a) Para el individuo: existen cuatro categorías que se han determinado 

i. Índices emocionales: se describen sentimientos de soledad además de 

impotencia y ansiedad. 

ii. Índices actitudinales: se refiere a actitudes negativas como cinismo, 

apatía, hostilidad. 

iii. Índices conductuales: humor oscilante, irritabilidad, agresividad y la 

persona suele aislarse. 

iv. Índices somáticos: estos síntomas se van a expresar en distintos sistemas. 
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1) Respiratorio: taquipnea, asma, infecciones del tracto respiratorio 

alto. 

2) Inmunológico: como infecciones recurrentes y alergias. 

3) Músculo esquelético: mialgias, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias. 

4) Digestivo: gastritis, síndrome de intestino irritable, náuseas, úlceras 

en el tracto gastrointestinal. 

5) Sistema nervioso: cefalea, depresión, insomnio. 

6) Cardiovascular: taquicardia, palpitaciones, dolor precordial. 

 

b) Para la institución, afecta en varios aspectos: 

i. Deterioro en la calidad asistencial 

ii. Baja satisfacción laboral 

iii. Ausentismo laboral 

iv. Abandono del puesto 

v. Disminución del interés de las actividades laborales 

vi. Conflictos entre compañeros, con usuarios y supervisores 

vii. Calidad de vida laboral disminuida 

 

Para Schaufeli, Maslach y Marek (1993) los signos y síntomas del Burnout también van a 

estar determinados, por el grado del síndrome (Herrera Ormaza, 2016): 

 Leve: Se presenta con cefalea, lumbalgia y contracciones musculares, también se 

evidencia el cambio de carácter con disminución de la eficacia laboral 

 Moderado: En este grado hay alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse 

y problemas que tienen que ver con relaciones interpersonales en su entorno de 
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trabajo, y también con la vida sentimental porque hay falta de apetito sexual, 

puede haber pesimismo y la persona se puede automedicar. 

 Grave: Aquí la productividad laboral va en declive, además de haber aumento del 

ausentismo al trabajo. Además aumenta el consumo de alcohol y psicofármacos. 

 Extremo: En estos casos se puede apreciar que la persona no le encuentra ya 

sentido a su trabajo, provocando aislamiento y sentimientos de pena, puede 

ocurrir en casos donde se cometa suicidio. 

 

Para Martínez Pérez (2010) en su mayoría el Burnout tiene como consecuencias el 

carácter emocional, esto se basa en que, en los estudios realizados por Maslach, 12 de 

los 22 ítems del Maslach Burnout Inventory se refieren factores emocionales como 

depresión, fracaso, pérdida de autoestima, irritabilidad, disgusto, agresividad. Los 

síntomas cognitivos como la frustración y depresión cognitiva, cinismo, “autosabotaje”, 

desconfianza y falta de consideración hacia el trabajo (Maslach, et al., 1996). La 

despersonalización es la consecuencia más importante en cuanto al área conductual 

(Tabla 13). 

 

 

 

Tabla 13. Consecuencias del síndrome de Burnout. 

Emocionales Cognitivas Conductuales Sociales 

Depresión. 

Indefensión. 

Desesperanza. 

Irritación. 

Apatía. 

Pérdida de 

significado. 

Pérdida de valores. 

Desaparición 

expectativa. 

Evitación de 

responsabilidades. 

Absentismo. 

Conductas 

inadaptativas. 

Evitación de 

contactos. 

Conflictos 

interpersonales. 

Malhumor familiar. 
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Desilusión. 

Pesimismo. 

Hostilidad. 

Falta de tolerancia. 

Acusaciones a los 

clientes. 

Supresión de 

sentimientos. 

Modificación 

autoconcepto. 

Desorientación 

cognitiva. 

Pérdida de la 

creatividad. 

Distracción. 

Cinismo. 

Criticismo 

generalizado. 

Desorganización. 

Sobreimplicación. 

Evitación de 

decisiones. 

Aumento del uso de 

cafeína, alcohol, 

tabaco y drogas. 

 

 

Aislamiento. 

Formación de 

grupos críticos. 

Evitación 

profesional. 

Tomado de: Martínez, A (2010). El síndrome de Burnout. Evolución conceptual y estado actual de 

la cuestión. Vivat Academia. nº 112. p20. 

 

 

2.8. TAMIZAJE 

En cuanto al análisis e intervención de los riesgos psicosociales, el diagnóstico del 

Burnout es tan importante como el tratamiento, tanto así que, aparece en la gran mayoría 

de publicaciones sobre Burnout (Gil-Monte & Peiró, 2000). 

 

2.8.1. MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

Los tres factores del síndrome de Burnout: cansancio emocional, despersonalización y 

baja realización personal son evaluados por la encuesta creada por Maslach y Jackson 

(1981), llamada Maslach Burnout Inventory (MBI) la cual es utilizada en educadores y 

personal que brinda servicios de salud como médicos, enfermeras, psicólogos y 

trabajadores sociales, entre otros.  

El Maslach Burnout Inventory es el método de tamizaje más utilizado a nivel laboral, que 

cuenta con varias versiones y adaptaciones. El MBI además ha sido validado en 
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diferentes países, y para el idioma español lo fue en España (Gil-Monte & Peiró, 1999), y 

también en Chile por Buzzetti Bravo (2005). 

El MBI fue elaborado a lo largo de 8 años el cual busco evaluar los tres aspectos del 

Burnout. En un principio, en una encuesta anterior a la oficial mostrada, este cuestionario 

constaba con 47 ítems que contenían dos formatos de respuesta: frecuencia e intensidad. 

Posteriormente después de varios análisis se redujeron a 22 preguntas con la misma 

estructura de respuesta, un cuestionario con el mismo peso factorial (Moreno, Oliver, & 

Arangoneses, 1991). Esto más tarde fue cambiado a una sola escala de respuesta 

porque en varios estudios se demostró que tiene un peso factorial más alto (Iwanicki & 

Schwab, 1981; Oliver, Pastor, Aragoneses, & Moreno, 1990). Es por esta razón que las 

autoras del MBI aceptaron este cambio de la utilización de una sola escala del MBI. 

Estudios de validación del MBI muestran que hay una relación entre las reacciones de los 

empleados con las personas a las que brindan su servicio como por ejemplo su actitud en 

el hogar y el tiempo que dedican a los clientes o en general con gente a la cual prestan 

sus servicios. Hay estudios igualmente de validación del MBI donde hay una escasa 

relación entre Burnout y satisfacción laboral, por el contrario Firth y cols. (1986) 

encontraron en una muestra de 200 enfermeras que tenían una relación directa entre 

cansancio emocional y depresión, lo que concuerda con otros estudios, al mismo tiempo, 

coinciden en diferentes investigaciones que en la despersonalización el coeficiente de 

consistencia es relativamente bajo con el sesgo en personal no asistencial, además que 

este ítem tiene menos preguntas (Leiter & Maslach, 1988).   

A pesar que para Schaufeli, Enzman y Girault (1993), los estudios para validar el MBI son 

escasos, se considera, por su validez factorial y consistencia como la mejor herramienta 

para determinar Burnout, debido a que los inconvenientes que presenta MBI tienen que 

ver con la teoría de este modelo (Moreno, et al., 1991).  
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2.8.2. CUESTIONARIO BREVE DE BURNOUT (CBB) 

El MBI es un instrumento diagnóstico básico para la determinación del Burnout, sin 

embargo, es necesario una herramienta complementaria debido a la experiencia de 

investigadores que en general buscan establecer estudios comparativos. Como 

instrumento de ayuda se consideró el Cuestionario Breve de Burnout (CBB). La 

combinación del CBB con MBI logra incluir tanto los antecedentes como las 

consecuencias o efectos del síndrome, el CBB no valora en específico las dimensiones 

del Burnout, sino que la apreciación del síndrome es global (Moreno Jiménez, et al., 

1997). 

El Cuestionario Breve de Burnout elaborado por Moreno-Jiménez y cols. (1997), fue 

creado con el objetivo de evaluar este síndrome a través de las fases que tiene el 

proceso de la enfermedad, antecedentes, el síndrome como tal y sus consecuencias. A 

diferencia de MBI que se centra exclusivamente en el sentido emocional, el CBB tiene 

una perspectiva cognitiva y conductual de la persona. 

En cuanto a la perspectiva cognitiva consiste en la pérdida de expectativas laborales del 

trabajador, en lo conductual se refiere a una implicación laboral personal. Estos aspectos 

en conjunto hacen que el problema de desgaste profesional tenga un análisis más 

realista y complejo (Moreno Jiménez, et al., 2005). 

El CBB creado por Moreno-Jiménez y cols. (1997) es un cuestionario de 21 ítems que 

incluye antecedentes, elementos del Burnout, y consecuencias del Síndrome de Burnout. 

Como son pocas preguntas no tiene una evaluación específica del Burnout, sin embargo, 

no es el propósito de este cuestionario sino más bien tener una evaluación global de la 

enfermedad, de sus antecedentes y consecuencias (Moreno Jiménez, et al., 2005). 
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2.8.3. PUNTUACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MBI Y CBB: 

2.8.3.1. Maslach Burnout Inventory (MBI) 

El MBI se lo realiza en un tiempo de 10 a 15 minutos aproximadamente. En cuanto a 

puntuación los valores menores a 34 son bajos, valores altos en la primera y segunda 

escala más un valor bajo en la tercera diagnostican el trastorno (Maslach, et al., 1996; 

Maslach, et al., 2005; Miravalles, s.f.). 

Subescalas (Miravalles, s.f.): 

 Agotamiento emocional: son 9 preguntas con una puntuación máxima de 54. 

Preguntas: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

 Despersonalización: consta de 5 ítems con una puntuación máxima de 30. 

Preguntas: 5, 10, 11, 15, 22. 

 Realización personal: tiene 8 preguntas con una puntuación máxima de 48. 

Preguntas: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

 

La escala se mide mediante los rangos (escala de Likert) (Miravalles, s.f.): 

0 = Nunca 1 = Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 3 = Unas pocas veces al mes o menos 

4 = Una vez a la semana 5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 

 

Para la interpretación se debe basar en los valores obtenidos: 

Tabla 14. Puntuaciones de niveles en subescalas del síndrome de Burnout. 

 Bajo Medio Alto 

Cansancio emocional 0-18 19-26 27-54 

Despersonalización 0-5 6-9 10-30 

Realización personal. 0-33 34-39 40-56 
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Tomado de: Miravalle, J. (s.f.) Cuestionario de Maslach Burnout Inventory. Obtenido de: 
http://www.javiermiravalles.es/sindrome%20burnout/Cuestionario%20de%20Maslach%20Burnout
%20Inventory.pdf  

 

En las subescalas de agotamiento emocional y despersonalización, las puntuaciones que 

son altas refieren a sentimientos de estar quemado en el trabajo, por el contrario, la 

subescala de realización personal las puntuaciones más bajas representan altos 

sentimientos de desgaste en el trabajo (Miravalles, s.f.). 

 

2.8.3.2. Cuestionario Breve de Burnout (CBB): 

El CBB está elaborado para evaluar globalmente los antecedentes de Burnout, el 

síndrome de Burnout y sus consecuencias, cada pregunta con un puntaje de 1 a 5, 

consta de 21 preguntas los cuales corresponden (Moreno Jiménez, et al., 1997): 

 Factores de Burnout: consta de 9 preguntas la cuales son: 2, 10, 16, 6, 14, 20, 4, 

8, 9 

 Síndrome de Burnout: tiene 9 preguntas, que son: 1, 7, 15, 3, 11, 18, 5, 12, 19 

 Consecuencias de Burnout: Son 3 preguntas que corresponden a la pregunta 13, 

17 y 21 

 

 

Tabla 15. Estructura teórica del CBB. 

ESTRUCTURA ÍTEMS 

Antecedentes 

Características de la tarea 2, 10, 16 

Organización 4, 8, 9 

Tedio 6, 14,20 
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Síndrome de Burnout 

Agotamiento emocional 1, 7, 15 

Despersonalización 3, 11, 18 

Realización Personal 5, 12, 19 

Consecuentes 

Físicos 13 

Sociales 17 

Psicológicos 21 

Tomado de: Moreno-Jimenez, B. (2016). La evaluaciòn procesual del burnout o desgaste 
profesional: el cuestionario breve de burnout. Revista de la universidad autonoma de Madrid, p 6. 

 

Los ítems subrayados en la Tabla 15 deben ser codificados a la inversa, para obtener así 

las puntuaciones globales en las subescalas que corresponden (Moreno Jiménez, et al., 

1997).  

Para diagnóstico de síndrome de Burnout, 25 puntos son considerados el punto de corte. 

A partir de esta puntuación puede considerarse que una persona está afectada por el 

síndrome de Burnout. 

Para evaluar las consecuencias de Burnout, se considera que una población o persona 

se encuentra probablemente muy afectada cuando se obtiene una puntuación que supere 

los 8 puntos. El CBB es sí, no se considera como un cuestionario que evalué 

clínicamente a la persona, por lo que las consecuencias del Burnout deberían ser 

evaluadas complementariamente por un instrumento específico (Moreno Jiménez, et al., 

1997; Moreno Jiménez, et al., 2005). 

De la puntuación en cada ítem va a depender el nivel tanto de antecedente, del Síndrome 

de Burnout en sí o de las secuelas del mismo (Tabla 16). 

Tabla 16. Puntuación de los niveles de antecedente, síndrome y consecuencias de 
Burnout. 

 Bajo Medio Alto 

Factores de Burnout 9-19 >19-29 >29 
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Síndrome de Burnout 9-19 >19-25 >25 

Consecuencias de Burnout 3-6 >6-8 >8 

Tomado de: Moreno-Jiménez, B., Bustos, R., Matallana, A., & Miralles, T. (1997). La evaluación 
del Burnout. Problemas y alternativas. El CBB como evaluación de los elementos del proceso. 
Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 185-207 

 

2.9. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

Las estrategias de prevención del Síndrome de Burnout pueden desarrollarse en tres 

niveles: a) individual, b) grupal, c) organizacional. Cada uno de los niveles tiene 

estrategias de prevención (Cordero Cid, 2013). 

a) Individual: Hay variables modificables y no modificables en el Síndrome de Burnout, 

la edad y el sexo son por ejemplo factores no modificables y hay factores ambientales 

de difícil modificación. Para esto la persona puede adoptar medidas para control del 

estrés, un ejemplo, es realizar estrategias que le ayuden a adaptarse a su realidad 

laboral y a los cambios que son estresantes para él. Gil-Monte y Peiró (2000) sugiere 

la aplicación de tácticas de afrontamiento de control o centrada en problemas, a su 

vez Lemkau y cols. (1988)  propone las tácticas de promoción de las habilidades 

individuales y el confort. Estas estrategias como otras propuestas están agrupadas en 

varias técnicas: 

1. Fisiológicas: Reducen el malestar físico y emocional 

2. Conductuales: Ayudan al desarrollo de habilidades de afrontamiento de los 

problemas del trabajo, la persona se vuelve asertiva y suele solucionar sus 

conflictos, tiene más control sobre sí mismo. 

3. Cognitivas: Mejora la resolución de las dificultades en el trabajo por parte del 

individuo mejorando su percepción, interpretación y evaluación de problemas. 

b) Grupal o interpersonal: Es bueno realizar un entrenamiento de las habilidades 

sociales y fomentar a la persona las relaciones interpersonales porque su ambiente 

de trabajo se basa en la relación con las personas que brinda su servicio y sus 
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compañeros de labores. Gil-Monte (1997) sugiere el programa de sociabilización lo 

cual va a dar un apoyo emocional al trabajador, al mismo tiempo que lo tiene en 

evaluación periódica sobre el desarrollo de su rol de empleado, este programa 

obviamente es multidisciplinario lo que va a permitir resolver las dudas de la persona.  

c) Organizacional: Las estrategias individuales y el apoyo social no van a ser 

suficientes en el tratamiento de Burnout, debido a que si la empresa no previene los 

factores estresantes para el trabajador lo demás no va a servir de mucha ayuda. La 

empresa o institución debe en la medida que sea posible tratar de eliminar factores de 

riesgo para el trabajador, así mismo, debe promover relaciones interpersonales y 

crear grupos de apoyo social como ya se mencionó (Cordero Cid, 2013). 

 

Acinas (2012) afirma que se pueden realizar estrategias sencillas en las diversas 

instituciones tales como talleres de:  

1. Relajación y prevención de estrés.  

2. Comunicación con familiares y pacientes.  

3. Manejo de conflictos (familiares, compañeros)   

Brindar servicio de apoyo psicológico al trabajador (ante situaciones en relación con su 

trabajo, que hayan afectado emocionalmente al empleado). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

El síndrome de Burnout al no ser diagnosticado y tratado oportunamente puede llevar a 

complicaciones tanto médicas como sociales, las cuales pueden ser consumo de 

sustancias (ej., alcohol, tabaco, drogas, entre otras), alteraciones del sueño, alteración en 

el sistema inmune, afectación en la relación familiar, social, de pareja, pérdidas 

económicas y mal desempeño laboral, por lo tanto, el resultado de este estudio no 

solamente ayudaría a determinar la correlación de los factores que intervienen en esta 

patología, sino también que serviría como herramienta para un oportuno tamizaje y 

prevención de dichas complicaciones. 

Sobre la base de la evidencia actual, la prevalencia del Síndrome de Burnout en docentes 

se ha incrementado de forma paulatina y cuantitativa dentro de los últimos años (Aldrete 

Rodríguez, González, & Preciado Serrano, 2008; Arquero & Donoso, 2013; Arquero 

Montaño, et al., 2006), ante lo cual el presente estudio tiene como finalidad determinar la 

correlación entre las variables y el grado de influencia en la presentación de éste 

síndrome. 

 

3.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estrés laboral (Síndrome de Burnout) en docentes, es un problema socio-académico 

que se ha venido presentando por largo tiempo en los distintos niveles de educación, 

siendo poco estudiado en universidades que proveen títulos de pregrado y posgrado 

como lo es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), las cuales tienen un 

universo amplio de docentes, que,  dependiendo de varios factores modificables (nivel de 
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educación, tiempo de servicio en la institución, horas laborables) y no modificables (edad, 

sexo, profesión) tendrían más o menos riesgo de  ser diagnosticados de estrés laboral, 

esto conlleva a un deterioro de la calidad de vida tanto laboral como personal de cada 

uno de los docentes de la PUCE.  

Otro problema que se encontró es la poca importancia que se da al manejo integral de los 

docentes que presenta esta patología, simplemente se facilita la consulta con un médico 

general que trate exclusivamente las manifestaciones clínicas, según Arias y Gonzáles 

(2009) esta patología conlleva no solo al deterioro del estado físico sino también a nivel 

psicosocial. El estudio de esta patología con el fin de determinar los factores que influyen 

para la manifestación tanto laboral, social y personal del docente que la padezca, es de 

importancia.  

Por este motivo, es de gran importancia aportar con un modelo para un correcto tamizaje, 

el cual permita posteriormente que se brinde tratamiento a aquellos docentes que 

presenten el Síndrome de Burnout, con atención médica y psicológica en el área de 

medicina ocupacional, así mismo, que el área administrativa permita la apertura para 

ofrecer un ambiente laboral óptimo de los docentes. 

 

3.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué porcentaje de docentes de la Facultad de Medicina - PUCE presentan Síndrome de 

Burnout? 

- ¿Qué grado del Síndrome de Burnout presenta mayor prevalencia? 

- ¿Qué grado de Cansancio Emocional (CE) presenta mayor prevalencia? 

- ¿Qué grado de Cinismo o Despersonalización (DP) presenta mayor prevalencia? 

- ¿Qué grado de Realización Personal (RP) presenta mayor prevalencia? 
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¿Qué relación existe entre los factores sociodemográficos y el Síndrome de Burnout en 

los docentes de la Facultad de Medicina - PUCE?  

- ¿Cuál es el grado/nivel de asociación entre los factores sociodemográficos y el 

Síndrome de Burnout? 

¿Qué relación existe entre los factores laborales y el Síndrome de Burnout en los 

docentes de la Facultad de Medicina - PUCE?  

- ¿Cuál es el grado/nivel de asociación entre los factores laborales y el Síndrome de 

Burnout en los docentes de la Facultad de Medicina - PUCE? 

 

3.3. HIPÓTESIS 

3.3.1. HIPÓTESIS PRIMARIA 

Los docentes en la Facultad de Medicina - PUCE presentan el Síndrome de Burnout 

(SB), y existe relación entre los factores sociodemográficos y laborales con el mismo. 

 

3.3.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

- Existen docentes que presentan niveles medios o altos en al menos una de las 

dimensiones que componen el cuestionario MBI (CE, DP y RP). 

- Existe un grado/nivel de asociación entre el Síndrome de Burnout y los factores 

sociodemográficos. 

- Existe un grado/nivel de asociación entre el Síndrome de Burnout y los factores 

laborales. 
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3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la prevalencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Facultad de 

Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así como su asociación con 

factores sociodemográficos y laborables. 

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en los docentes de la Facultad de 

medicina, durante el periodo Abril a Agosto de 2017. 

- Identificar la relación entre el síndrome de Burnout y variables modificables y no 

modificables que intervienen en la presentación de este cuadro (sexo, edad, nivel de 

instrucción, estado civil, carga de horas laborales, trabajos extras, años de trabajo en 

el establecimiento)   

- Categorizar en la dimensión tridimensional del Síndrome de Burnout a los docentes 

que presenten la patología.  

- Asociar las diferentes variables que intervienen en el síndrome de Burnout, para 

establecer el nivel o grado de asociación de los mismos. 

 

3.5. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal, mediante la aplicación de 

encuestas digitales. El tipo de análisis fue descriptivo y analítico. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Tipo de variable Definición 
Unidad de medida y/o 

categorización 
Indicadores 

Síndrome de Burnout  o 

desgaste laboral 

Escala de Maslach (MBI-ES) 

(Maslach, et al., 1996) 

Escala validada para 

clasificación del Síndrome de 

Burnout en docentes 

1 = Leve 

2 = Modera 

3 = Severa 

Frecuencias y porcentajes 

Agotamiento emocional (CE) 
Subescala de agotamiento 

emocional (Maslach, et al., 1996) 

Subescala validada para 

clasificación de agotamiento 

emocional 

3 = 27-54 puntos 

2 = 19-26 puntos 

1 = 0-19 puntos 

Media, mediana, mínimo y 

máximo, desviación estándar 

Cinismo o despersonalización 

(DP) 

Subescala de cinismo o 

despersonalización (Maslach, et 

al., 1996) 

Escala validada para 

clasificación de cinismo o 

despersonalización  

 

3 = 10-30 puntos 

2 = 6-9 puntos 

1 = 0-5 puntos 

Media, mediana, mínimo y 

máximo, desviación estándar 

Realización personal (RP) 
Subescala de realización 

personal (Maslach, et al., 1996)  

Escala validada para 

clasificación de la realización 

personal 

1 = 40-48 

2 = 31-39 puntos 

3 = 0-30 puntos 

Media, mediana, mínimo y 

máximo, desviación estándar 

Síndrome de desgaste 

profesional o Burnout 

Cuestionario Breve de Burnout - 

CBB (Moreno Jiménez, et al., 

1997). 

Cuestionario validado para 

evaluar de forma global   

1 = Bajo 

2 = Medio 

3 = Alto 

Frecuencias y porcentajes 
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Antecedentes del síndrome 

Subescala de antecedentes del 

CBB (Moreno Jiménez, et al., 

1997).  

Subescala validada para 

clasificación de antecedentes del 

síndrome 

  

Agotamiento emocional 

Subescala de componentes del 

Burnout del CBB (Moreno 

Jiménez, et al., 1997) 

Subescala validada para 

clasificación del agotamiento 

laboral 

  

Despersonalización  

Subescala de componentes del 

Burnout del CBB (Moreno 

Jiménez, et al., 1997). 

Subescala validada para 

clasificación de la 

despersonalización 

  

Realización personal 

Subescala de componentes del 

Burnout del CBB (Moreno 

Jiménez, et al., 1997) 

Subescala validada para 

clasificación de la realización 

personal. 

  

Consecuentes 

Subescala de consecuentes del 

CBB  (Moreno Jiménez, et al., 

1997) 

Subescala validada para 

clasificación de consecuentes de 

síndrome. 

  

Edad 
Cuantitativa  

Continua 

Tiempo que ha vivido una 

persona, hasta la fecha actual. 
Años cumplidos 

Media, mediana, mínimo y 

máximo, desviación estándar 

Estado Civil Cualitativa nominal  

Condición de una persona según 

el registro civil en función de si 

tiene o no pareja y su situación 

legal respecto a esto.  

1 = Soltero 

2 = Divorciado 

3 = Casado 

4 = Unión libre 

5 = Viuda/o 

Frecuencias y porcentajes 
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Sexo  Cualitativa  nominal 
Tiempo que ha vivido una 

persona, hasta la fecha actual. 

1 = Masculino 

2 = Femenino 
Frecuencias y porcentajes 

Estudios Realizados Cualitativa 
Grado más alto de estudios que 

una persona ha cursado. 

1 = Formación profesional 

2 = Especialización 

3 = Maestría 

4 = Doctorado/PhD 

5 = Otro 

Frecuencias y porcentajes 

Profesión  Cualitativa 

Actividad habitual de una 

persona, generalmente para la 

que se ha preparado, que, al 

ejercerla, tiene derecho a recibir 

una remuneración o salario. 

1 = Medicina 

2 = Otros 
Frecuencias y porcentajes 

Situación laboral Cualitativa  
Horas laborales que dedica a 

una institución. 

1 = Tiempo completo 

2 = Medio tiempo 

3 = Parcial 

Frecuencias y porcentajes 

Tiempo que lleva en la 

institución 
Cuantitativa discreta 

Años continuos de trabajo en una 

institución. 

Tiempo de trabajo en la 

institución 

Media, mediana, mínimo y 

máximo, desviación estándar 

Cargo que ocupa Cualitativa  

El puesto de trabajo es por tanto 

la zona de actividad laboral de 

uno o varios trabajadores 

1 = Docente 

2 = Investigador 

3 = Coordinador de nivel 

4 = Coordinador de unidad 

5 = Dirección 

Frecuencias y porcentajes 
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6 = Decano/subdecano 

Carga laboral Cuantitativa 

Conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo 

de su jornada laboral. 

1 =  Frecuencias y porcentajes 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo que participó en el estudio constó de docentes que están a cargo de impartir 

varias materias asignadas según su especialidad médica. Se eligió este universo debido 

a que se encuentran sometidos a un gran nivel de estrés, que es consecuencia de su 

carga laboral tanto dentro como fuera de la institución. Como ya se ha descrito la 

población docente en general es susceptible de presentar Síndrome de Burnout y 

añadido a esto su cargo en el área de salud son factores de gran relevancia para 

determinar la prevalencia de este síndrome. 

La población en estudio fueron los docentes de pregrado de la facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que se encuentren trabajando en el periodo 

de Mayo a Junio de 2017. 

Para el cálculo de muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑍∝

2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2𝑝𝑞

 

 

Donde 

N: es el número total de docentes de la facultad de medicina (299). 

Zα: es una constante que depende del nivel de confianza asignado (NC 95% = 1.96) 

e: es el error muestreo (5%) 

p: es la probabilidad de presentar la patología (0.5) 

q: es la probabilidad de no presentar la patología (0.5) 

 

𝑛 =  
[(1.96)2 𝑥 ((299)(0.5)(0.5))]

[((52)(299 − 1)) + ((1.96)(0.5)(0.5))]
 

𝒏 =  𝟏𝟔𝟗 
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3.7.1. SELECCIÓN DE INFORMANTES 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, donde la población objetivo de 

este estudio son los docentes de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, a los cuales se les aplicó los criterios de inclusión y exclusión que 

se detallan a continuación: 

Tabla 17.  Criterios de inclusión y exclusión 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

- Hombres y mujeres profesionales que 

trabajen como docentes de la facultad de 

Medicina-PUCE. 

- Profesionales que padezcan de alguna 

comorbilidad crónica, caracterizada por ser 

“Enfermedad permanente, que deja 

incapacidad, que requiere entrenamiento 

especial para rehabilitación, son causadas 

por patología no reversible y/o requieren un 

largo periodo de supervisión, atención y 

observación” (BVS, 2016) 

- Profesionales que acepten participar de 

forma  voluntaria en esta investigación. 

- No haber sido diagnosticado y tratados 

farmacológicamente de este síndrome. 

 

 

3.7.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En cuanto a la recolección de datos, fue de manera digital. Esta se realizó mediante tres 

formularios de Google (Anexo 3): 

- Datos generales de los docentes, compuesto por dos bloques:  

A) Información personal  

B) Información profesional. 

- Maslach Burnout Inventory (MBI)  

- Cuestionario Breve de Burnout (CBB) 

Se enviaron las encuestas al correo electrónico institucional de cada docente el día 

09/06/2017, previa aprobación del decanato de la facultad (Anexo 1), la primera encuesta 
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fue respondida el 12/06/2017 y la última encuesta respondieron el 14/08/2017, tiempo en 

el cual se insistió de manera personal a cada docente. 

 

3.7.3. LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación se 

encontró que al ser un gremio que tiene conocimiento de las patologías, se esperaba 

encontrar un sesgo. Adicionalmente, por motivos ajenos a las investigadoras se trabajó 

con el 79.29% de la muestra calculada (134/169). 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizaron los análisis estadísticos con ayuda del paquete estadístico SPSS 24. El 

análisis descriptivo se realizó mediante tablas de frecuencias y porcentajes, tablas de 

contingencia y gráficos de distribución. Como medidas de tendencia central se utilizaron 

la media, mediana y moda para valores numéricos, mientras que para datos nominales 

y/u ordinales se utilizó únicamente la moda. Adicionalmente se analizó la asociación entre 

variables, para lo cual se utilizaron la prueba de X2 de independencia. Para valorar la 

intensidad de asociación se utilizó la V de Cramer (V) para datos nominales y los odds de 

prevalencia (ORP) para variables dicotómicas. 

 

3.9. ASPECTOS BIOÉTICOS 

La bioética es parte indisoluble del actuar de los médicos profesionales, en virtud de lo 

cual la presente investigación fue desarrollada en apego a las reglamentaciones y 

principios que rigen las normas de conducta en inclinación a los derechos del hombre, 

respetando los principales aspectos bioéticos –dignidad, autonomía y responsabilidad 
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ineludibles a todas y cada una de las decisiones tomadas en virtud de una actuación 

correcta en los aspectos relacionados a la vida. Ante lo cual es indispensable aplicar los 

principales principios éticos: 

- No maleficencia: no hacer daño alguno. 

- Beneficencia: producir un beneficio al paciente. 

- Autonomía: el paciente tiene derecho a decidir y  

- Justicia: tratar a cada paciente como corresponda. 

Se utilizará un consentimiento informado (Anexo 1) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Este estudio fue realizado con una muestra calculada de 169 docentes de un total de 

299, de los cuales 54 (18.6%) son docentes que trabajan tiempo completo, 44 (14.71%) 

medio tiempo y 201 (67.22%) lo hacen en tiempo parcial, información que se obtuvo en la 

página PUCE más (Tabla 18). 

 Las encuestas fueron respondidas por 134 profesores que corresponde al 79.29% de la 

muestra calculada, de los docentes de tiempo completo respondieron la encuesta 44 

docentes que es el 81.48% con respecto a su categoría, profesores que trabajan medio 

tiempo contestaron 26 que representa el 59.10% con respecto a su categoría y por último 

de tiempo parcial se obtuvo una respuesta de 64 profesores que corresponde al 31.84% 

de acuerdo con el total de docentes de tiempo parcial (Tabla 20). Lo que se pudo 

observar es que docentes que trabajan tiempo completo en la institución tuvieron una 

respuesta en mayor porcentaje que los otros dos grupos, sin embargo, son de menor 

número. Esto puede explicar la razón por la que no se llegó a la recolección completa de 

la muestra, ya que los docentes que trabajan tiempo completo revisan de manera 

continua el correo institucional y profesores que trabajan de manera parcial no 

permanecen en la Facultad de Medicina y los correos institucionales no son revisados, 

además el plazo que se propuso para la finalización del trabajo de investigación se 

agotaba y existían pocas probabilidades que los docentes se involucren y quieran 

participar. 

La prevalencia observada del SB en este estudio fue del 23.13% (31/134) con la 

herramienta MBI, mientras que con el CBB se observó el 30.6% (41/134) de los docentes 



56 
 

que si presentaron SB (Tabla 19). Al categorizar por niveles el MBI se observó que de los 

31 docentes con SB el 54.84% (17/31) presentan bajo nivel y el 45.16% (14/31) un nivel 

intermedio (Tabla 19).  Mientras que al categorizar el CBB de los 41 docentes con SB, el 

65.85% (27/41) presentan un nivel intermedio y el 34.15% (14/41) de los docentes 

presentan un nivel alto (Tabla 21). En el CBB se obtuvo diferentes porcentajes, ya que 

aquí si se obtuvo niveles altos de Burnout en el 34.15% (14/41) de los docentes. 

En el análisis descriptivo en cuando a edad se obtuvo una media de 48.24 con una 

desviación estándar de 9.63, la mínima edad fue 31 años y la máxima 69 años (Tabla 22, 

Figura 1). En cuanto a la variable sexo los resultados fueron, que de los participantes 56 

(41.79%) son mujeres y 78 (58.21%) son hombres (Tabla, Figura 23). 

En cuanto a grupos etarios se dividió en adulto joven los cuales fueron 38 docentes que 

corresponde al 28.36%, adulto medio con una frecuencia de 93 profesores lo que 

representa el 69.40%, en cuanto adulto mayor fueron 3 docentes lo que significa el 2.2% 

(Tabla 23, Figura 3). 

Para estado civil se obtuvieron cuatro categorías, la primera fue solteros los cuales 

obtuvimos 11.94% (16/134), en cuanto a casados fue el 76.87% (103/134), en docentes 

divorciados se obtuvo un 8.21% (11/134) y a lo que respecta a unión libre fue el 2.99% 

(4/134) docentes participantes (Tabla 23, Figura 4). 

Los docentes que tenían hijos fue el 79.10% (106/134) y los que no tenían hijos fue el 

20.90% (28/134) (Tabla 23, Figura 5). De los docentes que si tienen hijos en cuanto a 

número de hijos la media fue de 2.23, con un mínimo de hijos de 1 y un máximo de 6, la 

moda fue 2 (Tabla 24, Figura 6). 

Se evidenció que un 26.87% (36/134) de los profesores presentaban enfermedades 

crónicas y un 73.13% (98/134) no la presentaba (Tabla 25, Figura 7). De los docentes 

que si padecían este tipo de enfermedades la que obtuvo mayor porcentaje fue la 
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enfermedad metabólica con un 88.89% (23/36), seguida de enfermedad reumática con un 

porcentaje de 5.56% (2/36), después discapacidad física e intelectual al igual que la 

patología psicológica o psiquiátrica cada una con un porcentaje de 2.78% (1/36) (Tabla 

26, Figura 8). 

En cuanto a los antecedentes profesionales de los maestros se obtuvo los siguientes 

resultados, como profesión de médico cirujano hubo un 94.03% (126/134) docentes y de 

otras profesiones se observó un 5.97% (8/134, en este grupo se incluye las profesiones 

de licenciada en enfermería (3/8), biólogo (2/8), comunicador social (1/8), antropólogo 

(1/8) y bioquímico (1/8) (Tabla 27, Figura 9). Se evidenció que todos los maestros tienen 

título de cuarto nivel, distribuido con Especialización el 65.67% (88/134), docentes con 

Maestría el 27.61% (37/134) y el 6,72% (9/134) con Doctorado/PhD (Tabla 27, Figura 10). 

De los docentes evaluados no todos ejercen la profesión en la que se graduaron, aunque 

si son la mayoría, en este caso los que si ejercen es un número de 127 que representa el 

94.78%, y los que no lo hacen es el 5.22% (7/134) (Tabla 28, Figura 11). Los profesores 

también evidencian mediante la encuesta que realizan varias actividades a parte de la 

docencia, como ser coordinadores o investigadores, los docentes que realizan una sola 

función en la Facultad de Medicina de la PUCE son el 71.64% (96/134), los que se 

dedican a dos actividades son el 23.88% (32/134), y a tres actividades son en menor 

porcentaje 4.48% (6/134) (Tabla 29, Figura 12). 

Los maestros, en lo que se refiere a situación laboral con la PUCE se dividen en tres 

grupos, al primero pertenecen los docentes que trabajan tiempo completo, que en el caso 

de la investigación fue el 32.84% (44/134), el 19.49% (26/134) que trabajan medio tiempo 

y el 47.76% (64/134) de los profesores trabajan tiempo parcial (Tabla 30, Figura 13). 

Se observó que varios de los profesores no solo que trabajan en sus horas laborales sino 

que llevan trabajo a casa en diferente periodicidad, lo que evidenció la investigación es 

que en su mayoría lo hacen frecuentemente por lo menos una vez a la semana, los 
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cuales fueron el 35.07% (47/134), los docentes que siempre llevan trabajo a casa fueron 

el 23.88% (32/134), el 19.40% (26/134) de los docentes que lo hacen ocasionalmente es 

decir una vez cada 15 días, de los maestros que rara vez llevan trabajo a casa es decir 

una vez al mes hubo el 15.67% (21/134) y por último los que nunca lo hacen fue el 5.97% 

(8/134) (Tabla 31, Figura 14). 

Además, se pudo evidenciar que varios de los docentes no trabajan exclusivamente en la 

PUCE sino que lo hacen fuera de la institución, que en el caso de esta investigación en 

cuanto a los maestros que trabajan fuera hubo el 85.07% (114/134), por el contrario los 

que no trabajan fuera de la institución es 14.93% (20/134) de los profesores (Tabla 32, 

Figura 15). 

Los docentes que participaron en este estudio tuvieron una media de 21.18 años de ser 

profesionales, con un mínimo de 3 años y un máximo de 43 años, siendo la moda 20 

años (Tabla 33, Figura 16). De estos años siendo profesionales los profesores trabajan 

en la PUCE, en meses, la media es de 102.87, con un mínimo 3 meses y un máximo de 

262 meses (21 años 10 meses), teniendo como moda 48 meses (2 años) (Tabla 33, 

Figura 17). 

En cuanto a las horas presenciales a la semana que los docentes imparten en la Facultad 

de Medicina se tuvo una media de 12.90 horas, con un mínimo de 2 horas y un máximo 

de 122 horas presenciales (Tabla 34, Figura 18). Como ya se observó en párrafos 

anteriores los profesores no realizan un trabajo de docencia exclusiva en la facultad por 

lo que se evidenció que en si las horas de docencia que brindan a la semana tiene una 

media de 19.39 horas con un mínimo de 2 horas y un máximo de 50 horas por semana 

(Tabla 34, Figura 19). Las horas que imparten clases los docentes lo hacen a diferente 

número de niveles desde primero hasta doceavo es decir en 12 niveles, teniendo una 

media de 2.05 niveles a los que dan clases, obteniendo un mínimo de 1 nivel y un 

máximo de 7 niveles (Tabla 34, Figura 20). 
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Como ya se mencionó el MBI se divide en 3 subescalas que se refieren a los 

componentes del Síndrome de Burnout, el agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal las cuales tienen diferentes puntuaciones. 

En la subescala de agotamiento emocional la puntuación máxima es de 54 en esta 

población, la media en cuanto a puntaje fue 13.56 con una desviación estándar de 9.38, 

la mínima puntación de 0 y la máxima 39 (Tabla 36). Las puntuaciones de 0 a 18 

corresponden a un  nivel bajo, en este estudio se encontró en este nivel al 73.13% 

(98/134) de los docentes, la puntuación de 19 a 26 corresponde a nivel medio, en lo cual 

se obtuvo un 14.93% (20/134), a lo que se refiere a nivel alto en esta subescala la 

puntuación debe ser de 27 a 54, el 11.94% (16/134) obtuvieron esta puntuación en el 

estudio (Tabla 37, Figura 21) (Tabla 35, Figura 20). 

La siguiente subescala se refiere a despersonalización donde la puntuación máxima es 

de 30, se obtuvo 2.57 como media, la desviación estándar fue de 3.57, el mínimo en esta 

subescala fue de 0 y el máximo de 22 (Tabla 36). Valores de 0 a 5 corresponde a nivel 

bajo, el 82.84% (111/134) docentes tuvieron esta puntuación, el puntaje de 6 a 9  

concierne a nivel medio, los docentes con este valor en esta categoría fue el 12.69% 

(17/134), para nivel alto la puntuación debe ser de 10 a 30, el 4.48% (6/134) de los 

maestros estuvieron en esta categoría (Tabla 35). 

En cuanto a la categoría de realización personal se debe tomar en cuenta que 

puntuaciones bajas representan mayores sentimientos de Burnout. En este caso la 

máxima puntuación es de 56, el puntaje medio global fue de 39.88 con una desviación 

estándar de 8.47, el mínimo puntaje fue de 7 y el máximo de 48 (Tabla 36). Puntuaciones 

de 0 a 33 representan a un nivel bajo, el valor que se consiguió fue del 16.42% (22/134) 

docentes, cuando el valor va de 34 a 39 quiere decir que el nivel es medio, en el caso de 

esta investigación el 19.40% (26/134) docentes tuvieron esta puntuación, y por último el 

64.18% (86/134) de docentes presentó un nivel alto (Tabla 35). 
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4.2. ANÁLISIS BIVARIADO 

4.2.1. ASOCIACIÓN DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS CON NIVELES 

DE BURNOUT EN MBI Y CBB. 

En la variable sexo en cuanto a niveles de MBI se consiguió en docentes sin Burnout un 

total de 4 de los cuales 1 fue mujer y 3 hombres, en nivel bajo 47 fueron del sexo 

femenino y 69 de sexo masculino con un total de 116 docentes, y en nivel intermedio de 

14 maestros 8 fueron mujeres y 6 hombres. El puntaje de p = 0.387, es decir, no fue 

significativo (Tabla 39, Figura 34). 

En el Cuestionario Breve de Burnout en nivel bajo se tuvieron 93 docentes de los cuales 

37 fueron del sexo femenino y 56 del sexo masculino, en nivel medio de los 27 maestros 

11 fueron femeninos y 16 masculinos, y en nivel alto 8 femeninos y 6 masculinos de un 

total de 14 docentes. El valor de  de p no fue significativo (p = 0.467) (Tabla 39, Figura 

35). 

En la correlación de grupos etarios con MBI se evidenció que sin Burnout hubieron 2 

adultos jóvenes, en nivel bajo se obtuvo 32 adultos jóvenes, 81 adultos medios y 3 

adultos mayores de un total de 116, y por último en nivel intermedio de 14 docentes 4 

fueron adultos jóvenes y 10 adultos medios. No fue una relación significativa ya que  p = 

0.848 no fue significativo (Tabla 39, Figura 36). 

En el CBB se obtuvo sobre grupos etarios los siguientes resultados: en nivel bajo de un 

total de 93 docentes, 23 fueron adultos jóvenes, 68 adultos medio y 2 de ellos fueron 

adultos mayores. En nivel medio hubo 9 adultos jóvenes, en adulto medio un número de 

17 maestros y 1 adulto mayor, de un total de 27 docentes. En nivel alto 6 fueron adultos 

jóvenes y 8 docentes adultos medios de los 14 de esta categoría. El valor de p no fue 

significativo (p = 0.570) (Tabla 39, Figura 37). 
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En estado civil en MBI, sin Burnout hubieron 4 docentes de los cuales 3 fueron casados y 

1 divorciado, en nivel bajo de un total de 116 maestros, solteros hubieron 16, casados 91, 

divorciados 7 y en unión libre 2, en nivel intermedio de MBI casados hubieron 9, 

divorciados 3 y en unión libre 2 de un total de 14 docentes. El valor fue p = 0.024 es decir 

un valor significativo (Tabla 39, Figura 38). 

En relación con el estado civil y CBB los resultados fueron que, de un total de 93 

docentes en nivel bajo 11 fueron solteros, 76 casados 4 de ellos son divorciados y 2 

unión libre, en nivel medio de CBB se obtuvieron un total de 27, 2 de los docentes fueron 

solteros, 19 fueron casados, y 6 divorciados, por último, en nivel alto 14 docentes 

estuvieron en este grupo de los cuales 3 están solteros, 8 casados, 1 divorciado y 2 en 

unión libre. El valor  de p = 0.007, lo que representa una relación significativa de esta 

variable (Tabla 39, Figura 39). 

En docentes que tienen o no hijos se pudo observar en MBI que 4 de los docentes que si 

tienen hijos no tenían Burnout, en nivel bajo se obtuvo 91 docentes que si tienen hijos y 

25 que no los tienen, y en nivel intermedio de los 14, 11 docentes si tenían hijos y 3 no 

los tenían. El valor de p no fue significativo (p = 0.580) (Tabla 39, Figura 40). 

En niveles del CBB resulto que los docentes que, en nivel bajo, los que si tenían hijos 

fueron 73 y los que no fueron 20 docentes, en nivel medio 23 si tienen hijos y 4 no, y en 

cuanto a nivel alto, 10 de los docentes si tuvieron hijos y 4 no los tenían. El valor de p = 

0.570 lo que no es significativo (Tabla 39, Figura 41). 

En relación con los docentes que padecen alguna enfermedad crónica y las categorías de 

MBI, los que no padecen Burnout, 1 si padece una enfermedad crónica y 3 no las tienen, 

en nivel bajo de Burnout 26 si tienen enfermedades crónicas y 90 no las padecen, de los 

14 que se encuentran en nivel intermedio, 9 padecen enfermedades crónicas y 5 no. Esta 

variable tiene un valor significativo ya que p = 0.004 (Tabla 39, Figura 42). 
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En los niveles del CBB, 21 de los docentes que padecen una enfermedad crónica están 

en nivel bajo y 72 no las padecen, en nivel medio 10 si padecen enfermedades y 17 no la 

padecen, y en nivel alto 9 no padecen enfermedades crónicas y 5 si las tienen. El valor p 

no fue significativo (p = 0.241) (Tabla 39, Figura 43). 

 

4.2.2. ASOCIACIÓN DE VARIABLES PROFESIONALES Y LABORALES CON 

NIVELES DE BURNOUT EN MBI YCBB. 

A lo que se refiere a variable profesionales en MB, los docentes con especialización sin 

Burnout fueron 2, en nivel bajo se obtuvo 76 profesores, y en nivel intermedio 10 

maestros, de los que tienen maestría 1 docente no tuvo Burnout, 32 estuvieron en nivel 

bajo y 4 maestros en intermedio, los docentes con Doctorado o Ph.D, de los 9 hubo 1 

docente sin Burnout y 8 estuvieron en nivel bajo. El valor de p fue de 0.529 es decir no 

significativo (Tabla 40, Figura 44). 

En cuanto a niveles de CBB, en maestros con especialización 60 docentes estuvieron en 

nivel bajo, 20 en nivel medio, y 8 en nivel alto, de los que tienen maestría, 26 estuvieron 

en nivel bajo, 5 en nivel medio y 8 en nivel alto, por último, de maestros con Doctorado o 

Ph.D se tuvo 7 en nivel bajo y 2 en nivel medio sin tener ninguno en nivel alto. El valor de 

p para esta variable en CBB fue de 0.477, que no representa un valor significativo (Tabla 

40, Figura 45). 

Se observó que de los docentes que ejercen su profesión en el MBI, 4 profesores 

pertenecen a la categoría sin Burnout, en este caso no hubo ningún docente de los que 

no ejercen su profesión, en nivel bajo se obtuvieron 110 docentes que si ejercen su 

profesión y 6 que no lo hacen, y en nivel intermedio se halló 13 de los docentes de los 

que si ejercían su profesión y 1 de los profesores que no ejercen (Tabla 40, Figura 46). 

En el CBB de los docentes que si ejercen su profesión y estaban en nivel bajo de Burnout 
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fueron 90 y de los que no la ejercen fueron 3 maestros, en nivel medio 26 maestros si 

ejercen su profesión y 1 no lo hacía y en nivel alto de Burnout 11 de los docentes ejercen 

su profesión y 3 no la ejercen. El valor de p = 0.850, no significativo (Tabla 40, Figura 47). 

De la situación laboral en los docentes se evidenció que en MBI en nivel sin Burnout hubo 

1 docente de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 2 de tiempo parcial, en cuanto a nivel 

bajo 38 docentes de tiempo completo, 25 de medio tiempo y 53 de tiempo parcial, en 

nivel intermedio de MBI 5 docentes estuvieron en nivel bajo, y 9 de tiempo parcial, no 

hubo docentes de medio tiempo (Tabla 40, Figura 48). En el CBB se evidenció que en 

nivel bajo hubieron 26 docentes de tiempo completo, 18 de medio tiempo y 48 docentes 

de tiempo parcial, en nivel medio 11 docentes fueron de tiempo completo, 5 de medio 

tiempo y 11 de tiempo parcial, y en nivel alto 7 docentes fueron de tiempo completo, 2 de 

medio tiempo y 5 docentes de tiempo parcial. El valor de p de la variable fue 0.016 un 

valor que quiere decir que ejercer la profesión tiene valor significativo en CBB (Tabla 40, 

Figura 49). 

En cuanto al número de funciones que realizan los docentes en la PUCE se observó que 

en MBI, sin Burnout hubo 4 docentes realizan una función y de los que realizan dos y tres 

funciones no hubo docentes, en nivel bajo de una función se halló 82 docentes, de los 

que realizan dos funciones 30 docentes, y de los que realizan tres funciones hubo 4 

docentes, en nivel intermedio 10 de los docentes realizan una función, 2 realizan dos 

funciones y 2 realizan tres funciones. El valor de p no fue significativo (p = 0.230) (Tabla 

40, Figura 50). En CBB se observó que en nivel bajo de Burnout de maestros con una 

función hubieron  68 docentes, de dos funciones 21, y de tres funciones 4 docentes, en 

nivel intermedio de una función hubieron 18 docentes y 9 docentes que realizan dos 

funciones, no se hallaron docentes de tres funciones, en nivel alto existieron 10 docentes 

que cumplen una función, 2 que realizan dos funciones y 2 docentes que realizan tres 
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funciones El valor de p de esta variable en CBB fue 0.202, no significado (Tabla 40, 

Figura 51). 

De la relación entre los niveles de MBI y la frecuencia con la que los docentes llevan 

trabajo a casa, sin Burnout, 1 profesor nunca lleva trabajo a casa, 1 lo hace rara vez, 1 lo 

hace frecuentemente y 1 lo hace siempre, en nivel bajo de Burnout 6 docentes nunca 

llevan trabajo a casa, 16 lo hacen rara vez, 24 docentes llevan ocasionalmente trabajo a 

casa, 41 lo hacen frecuentemente y 28 siempre lo hacen, en nivel al de los 14 docentes, 

1 nunca lleva trabajo, 4 lo hacen rara vez, 2 maestros lo hacen ocasionalmente, 5 

frecuentemente y siempre llevan trabajo a casa 2 docentes El valor de p de la variable fue 

0.609 el cual no es un valor que sea significativo (Tabla 40, Figura 52). En el CBB  se 

halló en nivel bajo que 5 docentes nunca llevan trabajo a casa, 13 lo hacen rara vez, 19 

profesores ocasionalmente llevan trabajo a casa, 33 lo hacen frecuentemente y los que 

siempre llevan trabajo a casa fueron 23 docentes, en nivel medio 2 docentes nunca llevan 

trabajo a casa, 4 lo hacen rara vez, 7 docentes lo hacen ocasionalmente, 8 

frecuentemente y 6 siempre llevan trabajo a casa, por último en nivel alto 1 docente 

nunca lleva trabajo a casa, 4 profesores rara vez llevan trabajo, no hubo docentes que lo 

hagan ocasionalmente, 6 de ellos frecuentemente llevan trabajo a casa y 3 siempre lo 

hacen.  p  dio como valor fue 0.672, no es significativa esta variable (Tabla 40, Figura 53). 

En los docentes que trabajan fuera de la PUCE se observó en MBI que sin Burnout 

hubieron 4 docentes, no se halló docentes que no trabajaran fuera de la PUCE, en nivel 

bajo 98 de los profesores trabajan fuera y 18 no lo hacen, en nivel intermedio 12 

maestros si trabajan fuera y 2 no. El valor de p de la variable fue 0.691, lo cual quiere 

decir que no es significativo (Tabla 40, Figura 54). En el CBB en nivel bajo 80 de los 

docentes trabajan fuera de la PUCE y 13 no, en nivel intermedio trabajan fuera 23 y 4 no 

lo hacen, por último en nivel alto de Burnout, 11 de los maestros trabajan fuera de la 

institución y 3 no. El valor de  p no fue significativo (p = 0.766) (Tabla 40, Figura 55). 
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4.2.3. ASOCIACION DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y DOCENTES 

QUE TIENEN O NO SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS 

CUESTIONARION MBI Y CBB. 

En la asociación de la variable sexo con docentes que tienen o no Burnout se observó 

que 18 profesoras del sexo femenino si lo tiene  y 38 no, del sexo masculino se obtuvo un 

valor de 13 docentes que si tiene Burnout y 65 no lo tienen. El valor de p = 0.036, la 

variable fue significativa en MBI. Se obtuvo un valor de OR: 2.368 con un IC dl 95% entre 

1.05 - 5.37 (Tabla 41, Figura 56). En el CBB se observó que 19 maestras si tenían 

Burnout  y 37 no lo tenían, en cuanto a maestros 22 tuvieron Síndrome de Burnout y 56 

no lo tuvieron. El valor de p de esta variable en CBB fue 0.478, lo cual no es un valor 

significativo (Tabla 41, Figura 57). 

Con los grupos etarios en MBI se obtuvo que 12 profesores adultos jóvenes si tienen 

Burnout y 26 no lo tienen, en adulto medio 19 si tuvieron el síndrome y 74 no, en cuanto a 

adultos mayores en su totalidad no la tuvieron, es decir 3 docentes. El valor de p de esta 

variable en MBI fue de 0.245 lo cual no fue significativo (Tabla 41, Figura 58). En lo que a 

CBB se refiere 15 adultos jóvenes tuvieron Burnout y 23 de ellos no, en adultos jóvenes 

tuvieron Burnout 25 docentes y 68 no lo tuvieron, y por último en adultos mayores 1 tuvo 

el síndrome y 2 no. El valor p en esta variable fue de 0.363, lo cual no es un valor 

significativo (Tabla 41, Figura 59). 

Para MBI el resultado en la variable estado civil, se halló que 4 de los docentes solteros 

tienen Burnout, y 12 de ellos no la tuvieron, de casados 21 si la tuvieron  y 82 no, de los 

docentes divorciados 4 tuvieron Burnout y 7 no lo tuvieron, y de profesores en unión libre 

tuvieron Síndrome de Burnout 2 de ellos, y 2 no la tuvieron. p de esta variable fue de 

0.366, que es un valor no significativo (Tabla 41, Figura 60). Por otro lado, en CBB 5 

solteros tuvieron Burnout y 11 no la tuvieron, en cuanto a casados 27 docentes tuvieron 
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Burnout, 76 no la tuvieron, de los profesores divorciados tuvieron el síndrome 7 y 4 no y 

de unión libre 2 de los docentes tenían Burnout y 2 de ellos no lo tuvieron. El valor de p 

de esta variable en CBB fue 0.835, lo cual no es significativo (Tabla 41, Figura 61). 

De los docentes que tienen hijos en MBI se halló que de los solteros 21 tuvieron Burnout 

y 85 no lo tuvieron, por otro lado de los maestros que no tiene hijos 10 de ellos fueron 

positivos para el Síndrome de Burnout y 18 no lo fueron. En esta variable, p = 0.076, un 

valor no significativo (Tabla 41, Figura 62). Los resultados en el CBB de los 106 docentes 

que si tienen hijos 33 presentaron Síndrome de Burnout y 73 no lo tuvieron y de los que 

no tienen hijos 8 si tuvieron el síndrome y 20 no lo presentaron. El valor p = 0.794 en esta 

variable del CBB lo que no es significativo (Tabla 41, Figura 63). 

Con los maestros que padecen enfermedades crónicas en MBI tuvimos los siguientes 

resultados: 13 de ellos tuvieron el Síndrome de Burnout y 23 no lo tuvieron, por otro lado 

los que no tenían enfermedades crónicas 18 de ellos presentaron el síndrome y 80 no lo 

presentaron. En esta variable el valor de p fue =0.031 un valor que tiene significancia 

estadística. El valor de OR: 2.512 con un IC  del 95% entre 1,07 - 5.88 (Tabla 41, Figura 

64). Para esta variable en el CBB se obtuvo que 15 docentes de los que si tenían 

enfermedades crónicas presentaron Burnout y 21 de ellos no lo tuvieron, en los maestros 

que no tienen enfermedades crónicas 26 de ellos salieron positivos para Síndrome de 

Burnout y 72 de ellos no. El valor de p fue de 0.092, que quiere decir que no es 

significativo (Tabla 41, Figura 65). 

 

4.2.4. ASOCIACIÓN DE VARIABLES ACADÉMICAS Y LABORALES DE 

DOCENTES QUE TIENEN O NO BURNOUT EN MBI Y CBB. 

De las variables académicas se tiene estudios realizados por los docentes la cual se 

asoció a si presentan o no Burnout en MBI y CBB. En MBI se evidenció que de 
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profesores con especialización 19 presentaron el Síndrome de Burnout y 69 no lo 

presentaron, en cuanto a docentes con maestría 9 tuvieron el síndrome y 28 no, de los 

profesores que tienen Doctorado o Ph.D presentaron el síndrome 3 y no lo tuvieron 6 

docentes. El valor de p no fue significativo ya que el valor es de 0.714 (Tabla 42, Figura 

66). En el Cuestionario Breve de Burnout, 28 docentes que tienen especialización 

tuvieron Síndrome de Burnout y 60 no lo tuvieron, de los profesores con maestría 11 

fueron positivos para el síndrome y 26 no lo fueron, de los docentes con Doctorado o 

Ph.D, 2 de los maestros tuvieron Burnout y 7 no. En esta variable el valor de p fue de 

0,830, que no es significativo (Tabla 42, Figura 67). 

De los docentes que ejercen su profesión, en el MBI, 28 de ellos tuvieron Burnout y 99 no 

lo tuvieron, y de los 7 docentes que no ejercen su profesión, 3 si tiene Burnout y 4 de 

ellos no la tienen. El valor de p = 0.204, no significativo (Tabla 42, Figura 68). En el CBB, 

37 de los docentes que si ejercen su profesión tienen Burnout, y 90 de ellos no lo 

tuvieron, y de los que no ejercen su profesión, 4 tienen el síndrome y los 3 restantes no la 

tienen. El valor de p de esta variable en CBB fue de 0.117, lo que no es significativo 

(Tabla 42, Figura 68). 

La situación laboral de los docentes como ya se ha mencionado corresponde a tiempo 

completo, medio tiempo y tiempo parcial. En la relación de esta variable con en MBI se 

observó que en los docentes de tiempo completo 11 de ellos tuvieron Burnout y 33 no lo 

tuvieron, en maestros de medio tiempo, 6 profesores tuvieron el síndrome y 20 no lo 

tuvieron y de los docentes de tiempo parcial, 14 salieron positivos para Burnout y 50 no lo 

hicieron. En esta variable el valor de p = 0.931, lo cual quiere decir que no es una 

variable con valores significativos (Tabla 42, Figura 69). Por otro lado, en CBB de los 

docentes de tiempo completo 18 de ellos sí tuvieron Burnout mientras que 26 no la 

tuvieron, de maestros de medio tiempo, tuvieron el síndrome 7 profesores y 19 no, en los 

maestros de tiempo parcial de los 64, 16 tuvieron síndrome de Burnout y 48 no lo 
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tuvieron. El valor p = 0,191, un valor no significativo en esta variable (Tabla 42, Figura 

70). 

Del número de funciones que el docente realiza en la institución en el MBI se observó 

que profesores que realizan una sola función 23 tienen Burnout y 73 no lo tienen, de los 

maestros que realizan dos funciones, tiene el síndrome 6 y 26 de ellos no lo tienen, a lo 

que respecta  a los docentes que realizan tres funciones 2 docentes si son positivos para 

el síndrome y 4 no lo son. El valor p fue de 0,639 en esta variable, que no es significativo 

(Tabla 42, Figura 71). En el Cuestionario Breve de Burnout se evidenció que de los 

docentes con una actividad en la institución 28 tienen síndrome de Burnout y 68 no lo 

tienen, de docentes que realizan dos funciones 11 son positivos para el síndrome y 21 no 

lo son, en maestros de tres funciones se observó que 2 tuvieron Burnout y 4 no. El valor 

de p en esta variable en CBB fue de 0.848, valor que quiere decir que no es significativo 

(Tabla 42, Figura 72). 

En lo que a la frecuencia con que llevan a casa los docentes se refiere, en MBI se obtuvo 

que los que nunca lleva trabajo, si tienen Burnout 3 profesores y los otros 5 profesores no 

lo tienen, de los profesores que rara vez lo hacen 4 si tiene el Síndrome y 17 no lo tienen, 

los ocasionalmente llevan a casa trabajo 7 tiene Burnout y 19 no lo tienen, de los 

docentes que frecuentemente llevan trabajo a casa 10 son positivos para el síndrome y 

37 no lo son, de los docentes que siempre llevan trabajo a casa 7 tienen Burnout y 25 no 

lo tiene. El valor de p = 0,835 en esta variable en MBI, que no es significativo (Tabla 42, 

Figura 73). En el CBB  los maestros que nunca llevan trabajo a casa 3 si tuvieron Burnout 

y 5 no lo tuvieron, de los que rara vez lo hacen 8 tienen el síndrome y 13 no lo tienen, 7 

de los docentes que ocasionalmente llevan trabajo a casa tuvieron Burnout, y 19 no, en 

cuanto a los que ocasionalmente llevan trabajo a casa 7 de ellos tiene Burnout y 19 

fueron negativos, 14 de los docentes que frecuentemente  llevan trabajo a casa tuvieron 

el Síndrome de Burnout, y 33 no lo tuvieron, y de los que siempre lo hacen 9 son 
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positivos para tener Burnout  y 23 no lo son. El valor de p en esta variable en CBB fue de 

0.909, no significativo (Tabla 42, Figura 74). 

De los docentes que trabajan fuera de la PUCE en el MBI, 26 de ellos tienen Síndrome 

de Burnout y 88 no lo tienen, y de los que no trabajan fuera de la institución 5 maestros 

tienen el síndrome y 15 no la tienen. El valor de p en esta variable en MBI = 0.830, un 

valor no significativo (Tabla, Figura 76). El valor de p en esta variable en CBB = 0.943, 

que no es significativo (Tabla 42, Figura 75). En el Cuestionario Breve de Burnout de los 

docentes que trabajan fuera de la institución 34 dieron positivo para Síndrome de Burnout 

y 80 no lo son, y de los que no trabajan fuera de la PUCE, 7 tienen el síndrome y 13 de 

ellos no lo tienen. p en esta variable en CBB es de 0.643, lo cual no es un valor 

significativo (Tabla 42, Figura 76). 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

El Síndrome de Burnout o de Quemado en el trabajo hoy en día está siendo analizado 

por el gran impacto que produce en los trabajadores y  su desempeño en cada empresa. 

Este síndrome  se lo considera como la respuesta a estresores crónicos de cada persona 

presentes en el trabajo, el cual tiene una perspectiva tridimensional que incluye 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.   

Este trabajo de investigación fue realizado en la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y nuestra población de estudio fueron los docentes de 

pregrado de la misma. Se obtuvo una muestra calculada de 169 docentes de un total de 

299, sin embargo, la respuesta fue de 134 profesores, tomando en cuenta que solo 54 

profesores trabajan tiempo completo, 44 medio tiempo y 201 tiempo parcial, esto puede 

explicar la razón por la que no se llegó a la recolección completa de la muestra, debido a 

que los docentes que trabajan tiempo completo revisan de manera continua el correo 

institucional y profesores que trabajan tiempo parcial no pasan mucho tiempo en la 

Facultad de Medicina y los correos institucionales no son revisados, con lo cual a pesar 

de no llegar a la muestra esperada se puede establecer parámetros estadísticos de 

comparación con otros estudios, y  cumplir con nuestros objetivos como determinar la 

prevalencia del síndrome de Burnout en los docentes de la facultad de medicina, 

identificar la relación entre el síndrome de Burnout y variables modificables y no 

modificables que intervienen en la presentación de este cuadro y categorizar  la 

dimensión tridimensional del Síndrome de Burnout a los docentes que presenten la 

patología.  
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En este estudio se evaluó mediante dos escalas la prevalencia de Síndrome de Burnout, 

de lo cual, en el MBI el  23.13% presentaron SB, mientras que en el CBB el 30.6% 

presentaron SB. Al categorizar por niveles en el MBI se observó que de los 31 docentes 

con SB el 54.84% presentan bajo nivel y el 45.16% un nivel intermedio.  Mientras que al 

categorizar el CBB de los 41 docentes con SB, el 65.85% presentan un nivel intermedio y 

el 34.15% de los docentes presentan un nivel alto, dentro de las subescalas en el MBI se 

obtuvo el 73.13% de nivel bajo en agotamiento emocional, el 82.84% en nivel bajo de 

despersonalización, y en cuanto a la realización personal que como se sabe niveles bajos 

representan la presencia de SB,  en este estudio se obtuvo un 16.42%. Por otro lado 

según la escala CBB si se evidencia un 10.4 % de niveles altos, esto nos da a pensar que 

nuestros sujetos de estudio que son médicos la mayoría ya conoce la escala de MBI, a 

diferencia de la CBB con lo cual a pesar de que no son datos significativos el hecho de 

que se reporte niveles altos conduce a cuestionar y correlacionar los resultados para una 

mejor interpretación.   

Según todos los estudios y trabajos de investigación analizados en esta tesis se llegó a la 

conclusión que el Síndrome de Burnout está presente en la mayoría de empleados y 

docentes que se encuentran vulnerables a las variables tanto sociodemográficas como 

laborales y que existe una relación entre dichas variables que permite determinar datos 

de importancia para nuestro estudio, en cuanto a la incidencia de las variables 

sociodemográficas para llegar a ser factores predisponentes del Burnout, los resultados 

de nuestro análisis estadístico permiten concluir que el sexo y tener una enfermedad 

crónica guardan relación significativa con la aparición de Burnout,  sin embargo, se 

determina que existen otras variables que juegan un rol importante o se asocian con el 

desarrollo de esta patología las cuales serán analizadas de manera individual.  

Para iniciar se debe tomar en cuenta que la muestra consta de docentes que son 

médicos los cuales tiene mayor predisposición a padecer del Síndrome de Burnout es así 
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que, según varios estudios indican que existe mayor prevalencia de este síndrome en 

docentes y médicos porque son servicios humanos de ayuda (Arquero Montaño, et al., 

2006). Otro estudio reporta que  profesiones que se relacionan con el mundo sanitario, la 

educación y la administración presentan mayores estadísticas al implicar un continuo y 

mayor contacto con personas que demandan atención y no siempre se dispone de los 

recursos adecuados, esta discordancia entre expectativas y realidades es lo que provoca 

cierto grado de frustración (UGT, 2006). Es importante mencionar que dentro de esta 

investigación se cuenta con servidores de la salud con diferentes títulos de cuarto nivel, 

así el 94.03% son médicos cirujanos, y el restante 5.97% comprende profesionales en 

enfermería, biología, comunicación social, antropología y bioquímica, y de estos el 

94.78% ejercen su profesión. Según un estudio realizado en médicos sobre este 

síndrome indica que el área en la que más se presenta esta patología es el área clínica, y 

el área con mayor tendencia a padecerlo es la quirúrgica, y se evidencia que la mayoría 

de estos trabaja en 2 o más instituciones (Trujillo Pazmiño, 2011), en presencia de estos 

datos se investigó que el 85.07% de los docentes de éste estudio trabajan en otras 

instituciones con lo cual favorecería el desarrollo de SB en la mayoría de los docentes no 

solo por su cargo profesional sino también por su carga laboral. Se reportó que según la 

escala de MBI de los 88 profesionales con especialización, 76 docentes tienen nivel bajo 

de Burnout y 10 docentes tienen un nivel intermedio; de los 37 docentes que poseen una 

maestría, 32 están en un nivel bajo y 4 en nivel intermedio; y de los 9 docentes con Ph.D 

8 tuvieron un nivel bajo; que en comparación con la escala de CBB 60 docentes 

especializados tienen un nivel bajo, 20 nivel medio y 8 nivel alto; de los docentes con 

maestría, 26 tienen un nivel bajo, 5 nivel medio y 8 nivel alto y finalmente de los docentes 

con Ph.D 7 tienen un nivel bajo y 2 un nivel medio; conjuntamente con esta variable 

podemos interpretar otra variable que es los docentes que trabajan fuera de la PUCE, 

según la literatura es de gran importancia  el tener un solo trabajo ya que su economía 
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estaría afectada por el tipo de estrés que produce el miedo a perder su único trabajo 

(Valenzuela Salvador, 2009).  

Así según el MBI de los 114 docentes que trabajan fuera de la PUCE, 26 presentan SB y 

de los 20 docentes que no trabajan fuera de la PUCE 5 presentan SB; según el CBB de 

los 114 docentes que trabajan fuera de la PUCE 34 presentan SB y de los 20 docentes 

que no trabajan fuera de la PUCE 7 presentan SB. A pesar de que estos resultados no 

son significativos la teoría en si nos permite interpretar que estos profesionales si 

manifiestan el SB en diferentes niveles y que su cargo profesional y laboral influyen en el 

nivel de cansancio emocional que estos puedan presentar ya sean estos bajos o altos.  

Según las variables que juegan un rol importante en el desarrollo del Síndrome de 

Burnout se puede discutir una de estas que es el sexo, según el estudio de Aldrete y cols. 

(2011) determina que las mujeres en un 44.1% tenían al menos una dimensión afectada, 

y 36.6 % en hombres, en comparación a este estudio, reportamos que de la población 

que padece de este síndrome el 57.14% son mujeres y el 42.86% son hombres tomando 

en cuenta que nuestra muestra está constituida mayoritariamente por hombres, sin 

embargo, la mayor cantidad de participantes que presentan Burnout son mujeres. 

Además observamos un resultado significativo donde las mujeres presentan 2.368 más 

probabilidad de presentar Burnout que los hombres, esto concuerda con lo reportado en 

la OIT donde aunque esta variable tiene gran discrepancia, ya que, mientras unos 

estudios señalan a la mujer como más susceptible de presentarlo (por demandas 

familiares, ingresos, educación, etc.) otros apuntan más hacia los hombres (en escala de 

despersonalización), sin embargo llegan a la conclusión que las mujeres estarían más 

predispuestas a padecer este síndrome.  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo las personas con una 

edad mayor a 44 años presentan un nivel más alto de cansancio emocional, además se 

asoció la falta de realización personal, a pesar de que los estudios no son concluyentes 
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mencionan que el trabajador es más vulnerable en diferentes etapas de su vida. Así, 

desde el inicio de su carrera profesional se da una transición de las expectativas 

idealistas hacia la práctica diaria y durante este tiempo el individuo se da cuenta que 

tanto las gratificaciones profesionales, personales y económicas no son las esperadas, 

mientras los profesionales con mayor experiencia pueden desarrollar modelos de 

afrontamiento (UGT, 2006). Sin embargo, en esta población guarda relación ya que la 

media de edad  fue de 48 años con un rango entre 31 a 69 años y en los intervalos donde 

se presenta más este síndrome es en el rango de adultos medios, donde la falta de 

realización personal se relaciona con la antigüedad en el lugar de trabajo, dentro del 

ámbito laboral es el tiempo de servicio prestado en la empresa de 6 a 15 años y el tiempo 

en el trabajo actual de 6 a 10 años, esto lo menciona Sandoval y cols. (s.f.) Anaya 

Aceves y cols. (2006) como la partida de dos etapas importantes, la primera, la etapa de 

adaptación laboral en la que se crean mecanismos de defensa frente al estrés y la 

segunda etapa es el comienzo del Síndrome de Burnout (Anaya Aceves, et al., 2006). Así 

según este estudio podemos analizar que de nuestra población el tiempo de trabajo en la 

PUCE mínimo es de 3 meses y máximo de 21 años, además se tomó en cuenta otras 

variables que participan en el tiempo de trabajo, en un estudio se observa la importancia 

del nivel de implicación que presente el individuo, esta variable es un predictor relevante 

de desgaste profesional, además de estrategias de afrontamiento, así como, las 

condiciones del horario laboral (trabajos a turnos, altas rotaciones, trabajo nocturno, 

largas jornadas o gran cantidad de horas extraordinarias),  que influyen directamente en 

la calidad de sueño, ajuste cardiaco, quejas de salud, satisfacción laboral, atención, 

rendimiento cognitivo y accidentes (Martínez Pérez, 2010). 

Una de estas variables es la situación laboral en la que el MBI reporta que de los 44 

docentes que trabajan tiempo completo 5 presentar Burnout; de los 26 docentes que 

trabajan medio tiempo ninguno presenta SB, y de los 64 docentes que trabajan tiempo 

parcial 9 presentaron SB. En comparación con el CBB de los 44 docentes de tiempo 
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completo 18 presentan SB; de los 26 docentes de medio tiempo 7 presentan el SB, y 

finalmente de los 64 docentes de tiempo parcial, 16 presentaron SB. Otra variable 

analizada es el número de funciones que realizan en la institución de los cuales según el 

MBI de los 134 docentes que realizan 1 o más funciones solo 14 docentes presentan SB; 

según el CBB de los 134 docentes que realizan 1 o más funciones solo 41 docentes 

presenta el SB. Estos resultados nos parecen interesantes porque a pesar de que este 

resultado no es significativo, su interpretación nos muestra que en los docentes de la 

Facultad de Medicina de las PUCE según estas variables el índice del Síndrome de 

Burnout es bajo a pesar de la correlación con otros estudios.  

Otra variable en estudio es el estado civil que en este estudio juega un papel fundamental 

como un factor protector o agravante del cuadro, es así que según la escala de MBI de 

los 103 docentes que están casados, 21 presentan SB y 82 no lo presentan, en el CBB 

de los 103 docentes que están casados, 27 presentan SB y 76 no lo presentan, según el 

estudio de  Martínez y López 2005, el SB se asocia más con las personas que no tienen 

una pareja estable y a pesar de que no hay un consenso en la literatura, las personas 

solteras presentan mayores niveles de cansancio emocional, con un menor grado de 

realización personal y mayor despersonalización, que las casadas o que conviven con 

una pareja estable; en este estudio se encontró que los profesionales que están casados 

son los que presentan mayor SB, al contrario de los que están solteros que no concuerda 

con ese estudio, además en otros estudios mencionan que las personas que están solas 

o sin pareja es un factor de riesgo asociado, según Aranda Beltrán y cols. (2006) y 

Sandoval y cols. (s.f.), mencionan que al no tener una relación estable y poco apoyo 

emocional el individuo manifiesta  mayor cansancio emocional. En comparación con un 

estudio realizado en personal de salud de un centro de atención psiquiátrica en 

Barranquilla se evidencia que dentro de esta variable los individuos de estado civil soltero 

presentan mayor grado de realización personal que los de estado civil casado, lo cual 
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concuerda con los resultados de nuestro estudio. Por lo cual en este estudio a pesar de 

que este resultado no es significativo lo podemos interpretar como un factor protector.  

Otra variable analizada es la de tener hijos que según este estudio se reporta que de la 

muestra el 79.10% tienen hijos nuestro rango va desde 1 hijo hasta 6 hijos, según la 

escala de MBI los profesionales que están en niveles bajos 91 docentes si tienen hijos, y 

los que están en niveles intermedios 11 tienen hijos aunque estos valores en si no son 

significativos nos es contradictorio ya que según el estudio de Daniel, E. Pérez, A. 

reportan que personas con hijos se vuelven más resistentes al síndrome, debido a su 

capacidad de afrontar los problemas mejora y son personas más realista; En el análisis 

del estudio realizado en instituciones psiquiátricas en Barranquilla  permite cuestionar lo 

observado en el anterior estudio ya que reportó que en los profesionales de la salud que 

tienen hijos si se presenta SB porque poseen niveles altos de CE Y DP, (15.8%) y 

(23.7%) respectivamente y en RP(50%), mientras los profesionales que no tienen hijos 

también presentan SB en menor porcentaje ya que en el porcentaje de  CE y DP es 

(7.7%) y (7.7%) respectivamente y el porcentaje de RP(61.5%), lo cual nos permite 

concluir que tanto el tener hijos es predisponente de padecer SB, sin embargo, el no 

tener hijos conlleva a una menor realización personal.  En nuestra población el gran 

porcentaje de los docentes que tienen hijos por lo menos se encuentran en un nivel bajo 

o intermedio del SB lo que nos permite identificar esta variable como predisponente del 

síndrome.    

La ultima variable para analizar son las comorbilidades donde se evidenció que un 

26.87% de docentes presentan alguna enfermedad crónica, de estos el 88.89% presenta 

enfermedad metabólica, el 5.56% presenta enfermedad reumática, el 2.78% presenta 

alguna discapacidad física o mental; según la escala de MBI de los 36 docentes con 

enfermedades crónicas, 13 presentan SB, y de los 98 docentes que no presentan una 

enfermedad crónica 18 presentan SB; según el CBB de los 36 docentes con 
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enfermedades crónicas, 15 presentan SB, y de los 98 docentes que no presentan una 

enfermedad crónica 26 presentan SB, además, se reportó que los docentes que padecen 

una enfermedad crónica presentan 2.512 más probabilidad de presentar Burnout que los 

que no la presentan siendo estos resultados significativos en nuestro análisis, se puede 

evidenciar que dentro del concepto de Síndrome  es el conjunto de síntomas que se 

presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico 

determinado provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad, 

por lo que la enfermedad de base que se presentan en los docentes de la PUCE se toma 

como un factor de riesgo de gran importancia que predispone el aparecimiento de SB y 

que empeora su cuadro ya que de por si este síndrome se acompaña de síntomas 

emocionales, cognitivos, conductuales, sociales y psicosomáticos; nos queda claro que el 

poseer una enfermedad de base, acompañada con diferentes estresores y variables que 

predisponen el SB es un importante factor a tomar en cuenta el momento de diagnóstico 

y tratamiento integral (Carlin & Garcés de los Fayos Ruiz, 2010).  

Es importante destacar que todos los estudios revisados durante esta tesis tienen un gran 

aporte ya que resaltan la veracidad de los resultados y muchos de ellos son comparables 

o similares a los reportados por diferentes autores de diferentes lugares y en diferentes 

años a pesar de no ser significativos muchos de los resultados que se obtuvo, sin 

embargo, es importante mencionar que existe mucha discrepancia en cuanto  a los 

factores de riesgo que desencadenan el síndrome de Burnout y en qué nivel estos 

pueden influir o no para el aparecimiento del Síndrome, es importante tomar en cuenta 

que de todos los factores analizados en el momento de globalizar los resultados en 

cuanto a la prevalencia de este síndrome en los docentes de pregrado de medicina de la 

PUCE es baja, puede ser que influya el hecho en sí de que este estudio fue en médicos 

que ya conocen del tema pero también es importante destacar que la PUCE tiene un 

equipo capacitado en riesgo laboral que ha tomado medidas preventivas y planes para 

disminuir el estrés laboral. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Siendo el Síndrome de Burnout una enfermedad muy estudiada en las últimas décadas 

por el gran impacto social, laboral y personal se tomó en cuenta para este estudio un 

grupo vulnerable y que está expuesto a los factores desencadenantes del mismo.  

En base a los resultados de prevalencia global de Síndrome de Burnout en los docentes 

de la Facultad de Medicina de la PUCE mediante dos escalas, concluimos que en el MBI 

el  23.13% presentaron SB, mientras que en el CBB el 30.6% presentaron SB. Al 

categorizar por niveles en el MBI se observó que de los 31 docentes con SB el 54.84% 

presentan bajo nivel y el 45.16% un nivel intermedio.  Mientras que al categorizar el CBB 

de los 41 docentes con SB, el 65.85% presentan un nivel intermedio y el 34.15% de los 

docentes presentan un nivel alto de Síndrome de Burnout.  

Dentro del análisis y resultados de esta investigación, se obtuvo pocas asociaciones 

estadísticamente significativas con la aparición del Síndrome de Burnout como la variable 

sexo y el tener una enfermedad crónica, con un valor de p< o =0,05; sin embargo, se 

determinó que existen otras variables que juegan un rol importante de asociación en el 

desarrollo de esta patología.  

La mayor prevalencia de Burnout se encuentra en edades de 48 años, teniendo una 

relación comparativa con la epidemiologia universal de la misma la cual corresponde a 44 

años, este resultado nos determinaría entonces que la población con mayor riesgo son 

los adultos medios.  
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Según el género las mujeres presentan 2.368  más probabilidad de presentar Burnout 

que los hombres, tomando en cuenta que la muestra está constituida mayoritariamente 

por hombres.  

El estado civil es otra variable que toma importancia en nuestro estudio se encontró que 

las personas que están casadas presentan mayor prevalencia de SB, en comparación a 

los estudios revisados en esta tesis que determinan el estar soltero o sin pareja como un 

factor importante en el desarrollo de este síndrome. Aquí también podemos destacar que 

evaluamos el factor tener hijos como un factor que se asocia y está presente en los 

docentes que tienen SB. Según la literatura el tener hijos es un factor protector para el 

SB, en este estudio se encontró que los que no tienen hijos poseen en mayor grado SB lo 

que nos da una pauta importante que corrobora con nuestro estudio donde los docentes 

que presentan un nivel bajo e intermedio de este síndrome tienen hijos por lo que se 

determinó como un factor que si guarda relación en el desarrollo de este síndrome y hay 

que tomarlo en cuenta para nuevos estudios.  

En cuanto a la carga laboral se puede destacar que el tiempo de trabajo de los docentes 

en la PUCE oscila entre un mínimo de 3 meses y un máximo de 21 años, tomamos en 

cuenta además si los docentes trabajan tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial, 

en el cual la prevalencia de SB es baja en todas las variables, asociada al número de 

funciones que cumplen los docentes donde el análisis muestra niveles bajos.  

En la variable, cantidad de horas que trabajan, los docentes no se encontró asociación 

significativa, sin embargo, el personal que presentó mayor predisposición fueron los de 

tiempo completo y parcial.  

La prevalencia de enfermedades crónicas de base es un factor de gran impacto para el 

desarrollo y deterioro en el cuadro clínico del Síndrome de Burnout debido a que los 

docentes que padecen una enfermedad crónica presentan 2.512  más probabilidad de 

presentar Burnout que los que no la presentan.  
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Los sesgos que se pueden presentar en este estudio, se relaciona con el grado de 

sinceridad de las respuestas del encuestado, debido a que las escalas utilizadas son un 

instrumento de valoración subjetiva, además que debemos tomar en cuenta que nuestra 

población está constituida por docentes de la salud que conocen de este tema, y sobre 

todo la escala de MBI es la más utilizada para este Síndrome, sin embargo al colocar la 

escala de CBB los resultados son ligeramente diferentes en cuanto al nivel en el que se 

presenta este síndrome, en el CBB si se presentaron docentes con niveles altos de este 

síndrome, con lo cual nos queda en duda la veracidad de las respuestas y nos deja un 

interrogante que a pesar de que en nuestro estudio el nivel de SB es bajo se deben tomar 

medidas preventivas y realizar nuevos estudios. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

1. Mejorar la carga laboral en los docentes de tiempo completo y parcial con el fin 

de erradicar el nivel de SB. 

2. Controlar las comorbilidades que se presentan en la mayoría de docentes con el 

fin de disminuir la respuesta a este síndrome. 

3. Es de gran importancia que nuestra universidad conozca los casos con mayor 

predisposición a padecer este síndrome para realizar nuevos test y realizar un 

seguimiento con el fin de evitar el desarrollo y avance del Síndrome de Burnout. 

4. Contar con un adecuado apoyo social tanto extra laboral como laboral, con el fin 

de reducir los factores estresantes expuestos en los docentes, permitiendo así 

encontrar mejores estrategias para afrontar las dificultades tanto laborales como 

personales.  

5. Sugerimos continuar con este tipo de estudio en poblaciones más extensas, e 

incluir como posibles variables otros factores organizacionales y variables de 

personalidad que no fueron abordados en nuestra investigación.  
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6. Sería de interés el realizar un estudio próspectivo en los docentes de la Facultad 

de Medicina de la PUCE de este síndrome durante el transcurso del semestre, lo 

que aportaría datos que nos permitirían comparar datos del antes y después para 

valorar el desarrollo de esta patología. 
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TABLAS 

 

 

Tabla 18. Docentes de la facultad de Medicina distribuidos en frecuencia y porcentaje, en 

relación al universo. 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Docentes de la facultad de Medicina 

de la PUCE 

Tiempo completo 54 18.06 

Medio tiempo 44 14,71 

Tiempo parcial 201 67.22 

 
Total 299 100.0 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Prevalencia del síndrome de Burnout en docentes de la PUCE, en las 

encuestas MBI y CBB 

Variable          Si Porcentaje No Porcentaje Total 

MBI 31 23.13% 103 76.87% 100,0 

CBB 41 30.60% 93 69.40% 100,0 
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Tabla 20. Frecuencia y porcentaje de docentes de la facultad de medicina de la PUCE 

que contestaron la encuesta con respecto al número de docentes que trabaja a tiempo 

completo, medio tiempo y tiempo parcial. 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Docentes de tiempo completo 

que contestaron la encuesta. 

Tiempo completo 44 81.48 

Total 54 100.0 

Perdidos 10 
 

Docentes de medio tiempo que 

contestaron la encuesta. 

Tiempo completo 26 59.10 

Total 44 100.0 

Perdidos 18 
 

Docentes de tiempo parcial que 

contestaron la encuesta. 

Tiempo completo 64 31.84 

Total 201 100.0 

Perdidos 137 
 

 

 

 

 

Tabla 21. Frecuencia y porcentaje de docentes que presentaron Burnout y sus niveles en 

los cuestionarios MBI y CBB. 

Cuestionario Categoría Frecuencia Porcentaje 

MBI 
Bajo 17 54,84 

Intermedio 14 45,16 

Total 31 100,00 

CBB 
Intermedio 27 65,85 

Alto 14 34,15 

Total 41 100,00 
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Tabla 22. Estadísticos descriptivos de la variable Edad 

 

Edad 

N Validos 134 

Media 48,24 

Mediana 48,50 

Moda 40 

Desviación estándar 9,637 

Mínimo 31 

Máximo 69 

 

 

 

Tabla 23. Porcentajes y frecuencias de las variables sociodemográficas 

Variable Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 56 41,79 

Masculino 78 58,21 

Total 134 100,0 

Grupos etarios 

Adulto joven 38 28,36 

Adulto medio 93 69,40 

Adulto mayor 3 2,2 

Total 134 100,0 

Estado civil 

Soltero 16 11,94 

Casado 103 76,87 

Divorciado 11 8,21 

Unión libre 4 2,99 

Total 134 100,0 

Tiene hijos 

Si 106 79,10 

No 28 20,90 

Total 134 100,0 
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Tabla 24. Descriptivos estadísticos de la variable Número de hijos. 

 

Número de hijos 

N Validos 106 

Perdidos 28 

Media 2,23 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,929 

Mínimo 1 

Máximo 6 

  

 

 

Tabla 25. Porcentaje y frecuencia de docentes que padecen enfermedades crónicas. 

Variable                     Categoría Frecuencia Porcentaje 

Padece alguna 
enfermedad crónica 

Si 36 26,87 

No 98 73,13 

Total 134 100,0 

 

 

 

Tabla 26. Tipo de enfermedades crónicas encontradas en el estudio 

Variable                        Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Tipo de 
enfermedad 

crónica 

Metabólica 32 23,88 88,89 

Reumática 2 1,49 5,56 

Discapacidad física o 
intelectual 

1 0,75 2,78 

Patología psicológica o 
psiquiátrica 

1 0,75 2,78 

Total 36 26,87 100,00 
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Perdidos 
 

98 73,13 
 

Total 134 100,0 
 

 

 

 

Tabla 27. Porcentaje y frecuencia de antecedentes profesionales 

Variable                      Categoría Frecuencia Porcentaje 

Profesión 

Médico cirujano 126 94,03 

Otros 8 5,97 

Total 134 100,0 

Estudios 
realizados 

Especialización 88 65,67 

Maestría 37 27,61 

Doctorado/PhD 9 6,72 

 
Total 134 100,0 

 

 

 

Tabla 28. Frecuencia y porcentaje de docentes que ejercen o no su profesión.  

Variable                              Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ejercen su 
profesión 

Si 127 94,78 

No 7 5,22 

Total 134 100,0 

 

 

 

Tabla 29. Número de funciones que desempeña el docente en la PUCE distribuido en 
frecuencia y porcentaje. 

Variable                    Categoría Frecuencia Porcentaje 

Funciones que 
desempeña en la 

institución 

Una 96 71,64 

Dos 32 23,88 
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Tres 6 4,48 

Total 134 100,0 

 

 

 

Tabla 30. Situación laboral de los docentes en la PUCE, distribuido en frecuencia y 
porcentaje. 

Variable                             Categoría Frecuencia Porcentaje 

Situación laboral 

Tiempo completo 44 32,84 

Medio tiempo 26 19,40 

Parcial 64 47,76 

Total 134 100,0 

 

 

 

Tabla 31. Distribución en frecuencia y porcentaje de veces que el docente lleva trabajo a 
casa. 

Variable                           Categoría Frecuencia Porcentaje 

Usted lleva 
trabajo a casa 

Nunca 8 5,97 

Rara vez 21 15,67 

Ocasionalmente 26 19,40 

Frecuentemente 47 35,07 

Siempre 32 23,88 

 
Total 134 100,0 

 

 

 

Tabla 32. Docentes que trabajan fuera de la PUCE, frecuencia y porcentaje. 

Variable                               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Trabaja fuera de la Si 114 85,07 
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PUCE 
No 20 14,93 

Total 134 100,0 

 

 

 

Tabla 33. Antecedentes profesionales (años) y tiempo de trabajo (meses). 

 

Tiempo de profesional 
(años) 

Tiempo de trabajo en 
la institución (meses) 

N Válidos 134 134 

Media 21,18 102,87 

Mediana 20,00 60,00 

Moda 20 48 

Desviación estándar 10,328 78,823 

Mínimo 3 3 

Máximo 43 262 

 

Tabla 34. Horas clase-presencial a la semana, horas de docencia a la semana, numero 
de semestres en los que imparte docencia. 

 

Horas clase-
presencial a la 

semana 

Horas docencia a 
la semana 

Número de 
semestres en los 

que imparte 
docencia 

N Válidos 134 134 134 

Media 12,90 19,39 2,05 

Mediana 12,00 16,00 2,00 

Moda 16 20 1 

Desviación estándar 11,408 12,048 1,139 

Mínimo 2 2 1 

Máximo 122 50 7 

 

Tabla 35. Distribución en frecuencia y porcentaje de las categorías/niveles de las 
subescalas del Maslasch Burnout Inventory (MBI). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Categoría/nivel de 
Agotamiento Emocional 

(AE) 

Bajo 98 73,13 

Medio 20 14,93 

Alto 16 11,94 

Total 134 100,0 

Categoría/nivel de Bajo 111 82,84 
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Despersonalización (D) Medio 17 12,69 

Alto 6 4,48 

Total 134 100,0 

Categoría/nivel de 
Realización Personal (RP) 

Bajo 22 16,42 

Medio 26 19,40 

Alto 86 64,18 

 
Total 134 100,0 

Tabla 36. Puntaje de las subescalas del cuestionario MBI. 

 

Subescala de 
Agotamiento 

Emocional (AE) 
Subescala de 

Despersonalización (D) 

Subescala de 
Realización 

Personal (xRP) 

Número Valido 134 134 134 

     
Media 13,56 2,57 39,88 

Mediana 12,00 1,00 42,00 

Moda 4a 0 48 

Desviación estándar 9,348 3,570 8,472 

Mínimo 0 0 7 

Máximo 39 22 48 

a. Hay varias modas. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 

 

Tabla 37. Distribución en frecuencia y porcentaje de las categorías/niveles de 
antecedentes, Burnout y consecuentes del Cuestionario Breve de Burnout (CBB) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Categoría/nivel de 
antecedentes 

Bajo 5 3,73 

Medio 93 69,40 

Alto 36 26,87 

Total 134 100,0 

Categoría/nivel de 
Burnout 

Bajo 93 69,40 

Medio 27 20,15 

Alto 14 10,45 

Total 134 100,0 

Categoría/nivel de 
consecuentes 

Bajo 67 50,00 

Medio 33 24,63 

Alto 34 25,37 

   

Total 134 100,0 
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Tabla 38. Puntaje de Antecedentes, Burnout y Consecuentes del Cuestionario Breve de 
Burnout. 

 
Antecedentes 

de Burnout 
Burnout Consecuentes 

Número Valido 134 134 134 

     

Media 27,55 17,53 6,56 

Mediana 28,00 17,00 7,00 

Moda 29 9a 3 

Desviación estándar 3,775 5,951 3,161 

Mínimo 13 9 3 

Máximo 45 45 15 

a. Hay varias modas. Se muestra el valor más pequeño. 
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Tabla 39. Asociación de variables sociodemográficas con niveles de Burnout en MBI y CBB. 

 

MBI síndrome de Burnout CBB síndrome de Burnout 

Total Sin 
Burnout  

Bajo Intermedio X2 P Bajo Medio Alto X2 P 

Sexo 
Femenino 1 47 8 

1,897a1 0,387 
37 11 8 

1,522a2 0,467 
56 

Masculino 3 69 6 56 16 6 78 

Grupos etarios 

Adulto joven 2 32 4 

1,379a3 0,848 

23 9 6 

2,930a4 0,570 

38 

Adulto medio 2 81 10 68 17 8 93 

Adulto mayor 0 3 0 2 1 0 3 

Estado civil 

Soltero 0 16 0 

14,560a5 0,024 

11 2 3 

17,884a6 0,007 

16 

Casado 3 91 9 76 19 8 103 

Divorciado 1 7 3 4 6 1 11 

Unión libre 0 2 2 2 0 2 4 

Tiene hijos 
Si 4 91 11 

1,089a7 0,580 
73 23 10 

1,124a8 0,570 
106 

No 0 25 3 20 4 4 28 

Padece alguna 
enfermedad 

crónica 

Si 1 26 9 
11,155a9 0,004 

21 10 5 
2,849a10 0,241 

36 

No 3 90 5 72 17 9 98 

 
Total 4 116 14 

  
93 27 14 

  
134 
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Tabla 40. Asociación de variables profesionales y laborales de los docentes de la PUCE y niveles de MBI y CBB.5/ 

 

MBI síndrome de Burnout CBB síndrome de Burnout 

Total Sin 
Burnout 

Bajo Intermedio X2 p Bajo Medio Alto X2 p 

Estudios 
realizados 

Especialización 2 76 10 

3,172a1 0,529 

60 20 8 

3,506a2 0,477 

88 

Maestría 1 32 4 26 5 6 37 

Doctorado/PhD 1 8 0 7 2 0 9 

Ejercen su 
profesión 

Si 4 110 13 
0,325a3 0,850 

90 26 11 
8,301a4 0,016 

127 

No 0 6 1 3 1 3 7 

Situación 
laboral 

Tiempo 
completo 

1 38 5 

4,076a5 0,396 

26 11 7 

3,687a6 0,450 

44 

Medio tiempo 1 25 0 19 5 2 26 

Parcial 2 53 9 48 11 5 64 

Funciones 
que 

desempeña 
en la 

institución 

Una 4 82 10 

5,611a7 0,230 

68 18 10 

5,961a8 0,202 

96 

Dos 0 30 2 21 9 2 32 

Tres 0 4 2 4 0 2 6 

Usted lleva 
trabajo a casa 

Nunca 1 6 1 

6,339a9 0,609 

5 2 1 

5,778a10 0,672 

8 

Rara vez 1 16 4 13 4 4 21 

Ocasionalmente 0 24 2 19 7 0 26 

Frecuentemente 1 41 5 33 8 6 47 

Siempre 1 29 2 23 6 3 32 

Trabaja fuera 
de la PUCE 

Si 4 98 12 
0,738a11 0,691 

80 23 11 
0,532a12 0,766 

114 

No 0 18 2 13 4 3 20 

Total 4 116 14 
  

93 27 14 
  

134 
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Tabla 41. Asociación de variables sociodemográficas  de docentes que tienen o no Burnout en MBI y CBB. 

 

Presentan Burnout (Si/No) MBI Presentan Burnout (Si/No) CBB 
Total 

Si No X2 p Si No X2 P 

Sexo 
Femenino 18 38 

4,391a1 0,036 
19 37 

0,503a2 0,478 
56 

Masculino 13 65 22 56 78 

Grupos etarios 

Adulto joven 12 26 

2,809a3 0,245 

15 23 

2,025a4 0,363 

38 

Adulto medio 19 74 25 68 93 

Adulto mayor 0 3 1 2 3 

Estado civil 

Soltero 4 12 

3,174a5 0,366 

5 11 

0,359a6 0,835 

16 

Casado 21 82 27 76 103 

Divorciado 4 7 7 4 11 

Unión libre 2 2 2 2 4 

Tiene hijos 
Si 21 85 

3,150a7 0,076 
33 73 

0,068a8 0,794 
106 

No 10 18 8 20 28 

Padece alguna 
enfermedad crónica 

Si 13 23 
4,662a9 0,031 

15 21 
2,840a10 0,092 

36 

No 18 80 26 72 98 

Total 31 103 
  

41 93 
  

134 
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Tabla 42. Asociación de variables académicas y laborales de docentes que tienen o no Burnout en MBI y CBB. 

  
Presentan Burnout (Si/No) MBI Presentan Burnout (Si/No) CBB 

Total 

  
Si No X2 p Si No X2 P 

Estudios 
realizados 

Especialización 19 69 

0,674a1 0,714 

28 60 

0,372a2 0,83 

88 

Maestría 9 28 11 26 37 

Doctorado/PhD 3 6 2 7 9 

Ejercen su 
profesión 

Si 28 99 
1,616a3 0,204 

37 90 
2,451a4 0,117 

127 

No 3 4 4 3 7 

Situación 
laboral 

Tiempo 
completo 

11 33 

0,143a5 0,931 

18 26 

3,313a6 0,191 

44 

Medio tiempo 6 20 7 19 26 

Parcial 14 50 16 48 64 

Funciones 
que 

desempeña 
en la 

institución 

una 23 73 

0,734a7 0,693 

28 68 

0,329a8 0,848 

96 

dos 6 26 11 21 32 

tres 2 4 2 4 6 

Usted lleva 
trabajo a 

casa 

Nunca 3 5 

1,455a9 0,835 

3 5 

1,007a10 0,909 

8 

Rara vez 4 17 8 13 21 

Ocasionalmente 7 19 7 19 26 

Frecuentemente 10 37 14 33 47 

Siempre 7 25 9 23 32 

Trabaja 
fuera de la 

PUCE 

Si 26 88 
0,046a11 0,830 

34 80 
0,215a12 0,643 

114 

No 5 15 7 13 20 

Total 31 103 
  

41 93 
  

134 
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FIGURAS 

 
Figura 1. Frecuencia de edad de los docentes 

 

 

Figura 2. Distribución de la variable sexo dentro del estudio. 
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Figura 3. Distribución de los docentes según el grupo etario. 

 

 

 
Figura 4. Distribución de los docentes según estado civil. 
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Figura 5. Distribución por porcentaje de docentes que tienen o no hijos. 

 

 

 

 
Figura 6. Frecuencia de número de hijos de los docentes. 
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Figura 7. Porcentaje de docentes que padecen enfermedades crónicas o no. 

 

 

 
Figura 8. Tipo de enfermedad crónica que padecen los docentes distribuida en 

porcentaje. 
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Figura 9. Porcentaje de profesión obtenida en tercer nivel de los docentes 

 

Figura 10. Distribución de estudios realizados por los docentes. 

. 
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Figura 11. Porcentaje de docentes que ejercen su profesión o no. 

 

 
Figura 12. Porcentaje del número de funciones que ejerce el docente en la PUCE. 
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Figura 13. Distribución en porcentaje de la situación laboral de los docentes. 

 

 

  

 
Figura 14. Porcentaje de ocasiones que el docente lleva trabajo a casa. 
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Figura 15. Porcentaje de docentes que trabajan fuera de la PUCE o no. 

 

 

 

 
Figura 16. Descripción de la frecuencia del tiempo (años) que tiene de profesional el 

docente. 
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Figura 17. Tiempo en meses que el docente trabaja en la institución. 

 

 

 
Figura 18. Número de horas clase-presencial a la semana en la institución. 
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Figura 19. Número de horas de docencia que imparte a la semana el docente. 

 

 
Figura 20. Número de semestres a los que el docente imparte clases. 
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Figura 21. Porcentaje de Categoría/nivel de la subescala de Agotamiento Emocional (AE) 

del MBI. 

 

 
Figura 22. Porcentaje de Categoría/nivel de la subescala de Despersonalización (D) del 

MBI. 
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Figura 23. Porcentaje de Categoría/nivel de la subescala de Realización personal (RP) 

del MBI. 

 

.  

Figura 24. Valores obtenidos de la puntuación en la subescala de Agotamiento 
Emocional (AE) del MBI. 
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Figura 25. Valores obtenidos de la puntuación en la subescala de Despersonalización (D) 

del MBI. 

 

 
Figura 26. Valores obtenidos de la puntuación en la subescala de Realización personal 

(RP) del MBI. 



118 
 

 
Figura 27. Porcentaje de Categoría/nivel de Antecedentes del Cuestionario Breve de 

Burnout. 

 

 

 

 
Figura 28. Porcentaje de Categoría/nivel de Burnout del Cuestionario Breve de Burnout. 
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Figura 29. Porcentaje de Categoría/nivel de Consecuentes del Cuestionario Breve de 

Burnout 

 
Figura 30. Valores obtenidos de la puntuación en Antecedentes del CBB. 
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Figura 31. Valores obtenidos de la puntuación en Burnout del CBB. 

 
Figura 32. Valores obtenidos de la puntuación en Consecuentes del CBB. 
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Figura 33. Porcentaje de docentes sin Burnout, bajo nivel e intermedio nivel de Burnout. 

 

 

 
Figura 34. Comparación de la variable sexo en niveles del MBI. 
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Figura 35. Comparación de la variable sexo en niveles del CBB. 

 

 
Figura 36. Comparación de grupos etarios en niveles del MBI. 
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Figura 37. Comparación de grupos etarios en niveles del CBB. 

 

 
Figura 38. Estado civil en comparación en niveles del MBI. 
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Figura 39. Estado civil en comparación con niveles del CBB. 

 
Figura 40. Docentes que tienen o no hijos en comparación con niveles del MBI. 
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Figura 41. Docentes que tienen o no hijos en comparación con niveles del CBB. 

 
Figura 42. Niveles de MBI y docentes que padecen enfermedades crónicas o no. 
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Figura 43. Niveles de CBB y docentes que padecen enfermedades crónicas o no. 

 
Figura 44. Niveles de MBI en relación con estudios realizados por los docentes. 
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Figura 45. Niveles de CBB en relación con estudios realizados por los docentes. 

 
Figura 46. Docentes que ejercen o no su profesión y su relación con niveles de MBI 
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Figura 47. Docentes que ejercen o no su profesión y su relación con niveles en CBB. 

 

 

 
Figura 48. Situación laboral de los profesores y su relación con niveles de MBI. 
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Figura 49. Situación laboral de los profesores y su relación con niveles en CBB. 

 

 
Figura 50. Niveles de MBI y la relación con el número de funciones que realiza el 

docente en la PUCE. 
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Figura 51. Niveles de CBB y la relación con el número de funciones que realiza el 

docente en la PUCE. 

 
Figura 52.  Distribución de la relación entre niveles de MBI y frecuencia con la que los 

docentes llevan trabajo a casa. 
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Figura 53.  Distribución de la relación entre niveles de CBB y frecuencia con la que los 

docentes llevan trabajo a casa. 

 

 
Figura 54. Frecuencia de docentes que trabajan o no fuera de la PUCE y su relación con 

niveles de MBI. 
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Figura 55. Frecuencia de docentes que trabajan o no fuera de la PUCE y su relación con 

niveles de CBB. 

 

 

 

 

 
Figura 56. Frecuencia de docentes femeninos o masculinos que tienen o no Burnout 

según el MBI. 
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Figura 57. Frecuencia de docentes femeninos o masculinos que tienen o no Burnout 

según el CBB. 

 
Figura 58. Distribución en frecuencia según grupos etarios de docentes que tienen o no 

Burnout en MBI. 
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Figura 59. Distribución en frecuencia según grupos etarios de docentes que tienen o no 

Burnout en el CBB. 

 
Figura 60. Frecuencia según el estado civil de profesores que tienen o no Burnout en el 

MBI. 
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Figura 61. Frecuencia según el estado civil de profesores que tienen o no Burnout en el 

CBB. 

 

 

 
Figura 62. Docentes que tienen o no Síndrome de Burnout  según MBI en relación a la 

variable tienen o no hijos. 
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Figura 63. Docentes que tienen o no Síndrome de Burnout  según CBB en relación a la 

variable tienen o no hijos. 

 

 

 
Figura 64. Profesores con o sin Burnout en MBI en relación a la variable de 

enfermedades crónicas si la padecen o no. 
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Figura 65. Profesores con o sin Burnout en CBB en relación a la variable de 

enfermedades crónicas si la padecen o no. 

 
Figura 66. Relación de profesores que tienen o no Síndrome de Burnout en MBI con 

estudios realizados del docente. 
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Figura 67. Relación de profesores que tienen o no Síndrome de Burnout en CBB con 

estudios realizados del docente. 

 
Figura 68. Profesores que tienen o no Burnout en MBI y su relación con docentes que 

ejercen o no su profesión. 
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Figura 69. Profesores que tienen o no Burnout en CBB y su relación con docentes que 

ejercen o no su profesión. 

 
Figura 70. Profesores que tienen o no Burnout en MBI y su relación con docentes que 

trabajan tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial. 
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Figura 71. Profesores que tienen o no Burnout en CBB y su relación con docentes que 

trabajan tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial. 

 
Figura 72. Número de funciones que los docentes desempeñan en la PUCE y su relación 

con tener o no Burnout según MBI. 
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Figura 73. Número de funciones que los docentes desempeñan en la PUCE y su relación 

con tener o no Burnout según el CBB. 

 
Figura 74. Distribución según la frecuencia con la que llevan trabajo a casa los docentes 

que tienen o no Burnout en MBI. 
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Figura 75. Distribución según la frecuencia con la que llevan trabajo a casa los docentes 

que tienen o no Burnout en el CBB. 

 
Figura 76. Frecuencia de docentes que trabajan o no fuera de la PUCE que tienen o no 

Burnout según el MBI. 
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Figura 77. Frecuencia de docentes que trabajan o no fuera de la PUCE que tienen o no 

Burnout según el CBB. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Carta de apoyo al estudio por parte del Decano  
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Anexo 2. Consentimiento Informado  

Este formulario de consentimiento informado se dirige a hombres y mujeres docentes de 

la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que se les invita 

a participar en la investigación: “Prevalencia del Síndrome de Burnout mediante una 

encuesta electrónica aplicada a los docentes de la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, y el grado o nivel de asociación con variables 

sociodemográficas y laborales, durante el periodo de mayo-junio de 2017” 

Investigadores: Victoria Carrera y Estefanía Guerrero 

Nosotros, Victoria Carrera y Estefanía Guerrero estudiantes de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE). Estamos investigando Prevalencia del Síndrome de 

Burnout en docentes de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador sabiendo que este Síndrome es muy común tanto en docentes como en 

profesores, al tener doble factor de riesgo, nos pareció importante que tan prevalente es 

en la institución. No tiene que decidir hoy si participar o no en la investigación. Antes de 

decidirse, puede hablar con alguien que se sienta cómodo sobre la investigación. Si tiene 

alguna duda nos puede enviar sus preguntas por correo electrónico a 

vicki_pamela@hotmail.com y resolveremos sus dudas. 

El síndrome de Burout en la comunidad que brinda servicios de cualquier índole, esta 

predispuesta a tener Síndrome de Burnout como lo muestran varias investigaciones y 

tesis del Ecuador, su asociación con factores sociodemográficos está claramente 

marcada. La comunidad docente y médica fue una de las primeras investigadas, por 

separado, con relación al Síndrome de Burnout. Sin embargo no se ha hecho mucha 

investigación en docentes de medicina, la cual incluye doble factor de riesgo. 
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Esta investigación incluirá una encuesta electrónica la cual le demorara máximo 20 

minutos, y sus resultados serán confidenciales. 

Los participantes seleccionados son los docentes de la Facultad de Medicina de la PUCE 

ya que como se ha mencionado tienen un doble factor de riesgo de padecer Burnout. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun 

cuando haya aceptado antes. 

La encuesta electrónica incluye 3 cuestionarios, el primero de información personal, el 

segundo llamado Maslach Burnout Inventory (MBI) el cual por puntuación determina el 

nivel de Burnout o la inexistencia de este, el tercer cuestionario llamado Cuestionario 

Breve de Burnout (CBB) en el cuan se incluyen antecedentes del Síndrome de Burnot, el 

Síndrome como tal y los consecuentes de la enfermedad. 

Los datos obtenidos serán confidenciales, y solo los investigadores tendrán acceso a ella. 

No será compartida ni entregada a nadie. Los resultados obtenidos serán informados de 

forma global, no 

particular, y en caso de querer saber su resultado nos puede enviar un correo al email 

mencionado y se le entregará. 

Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no desea hacerlo y el negarse a 

participar no le afectará en ninguna forma. Puede dejar de participar en esta investigación 

en cualquier momento que quiera. Es su elección y todos sus derechos serán respetados. 

Si tiene alguna duda lo puede hacer en cualquier momento, antes, durante o después de 

resolver la encuesta, enviando un email con la pregunta al correo 



147 
 

vicki_pamela@hotmail.com o al celular 0982440121 y será contestado de manera 

inmediata 

Consentimiento 

He sido invitado a responder la encuesta electrónica acerca de : “Prevalencia del 

Síndrome de Burnout mediante una encuesta electrónica aplicada a los docentes de la 

Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el grado o nivel 

de asociación con variables sociodemográficas y laborales, durante el periodo de mayo-

junio de 2017”. Entiendo el tiempo de duración de la encuesta y las investigadoras me 

han proporcionado sus nombres que puede ser contactado fácilmente usando el nombre 

y número de teléfono que se me ha dado de esas personas. 

He leído la información proporcionada: He tenido la opción de preguntar sobre ella y se 

me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo 

derecho a retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en 

ninguna manera. 

De los investigadores: 

Hemos leído con exactitud el documento de consentimiento informado para el 

participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmamos que 

el individuo ha dado consentimiento libremente 

Victoria Carrera 

Estefanía Guerrero 
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Anexo 3. Formulario  digital - Herramienta de levantamiento de información. 
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MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 
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CUESTIONARIO BREVE DE BURNOUT
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