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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Síndrome de Burnout y 

Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es determinar la manera en la que el diagnostico de 

Síndrome de Burnout se relaciona con la satisfacción laboral, en los servidores del Área de 

Imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín. La hipótesis plantea que “La presencia del 

Síndrome de Burnout influye con el nivel de satisfacción de los servidores del área de imagenologia 

del HCAM” La fundamentación teórica se basó en la teoría de Frederick Herzberg, y los criterios de 

las autoras Christina Maslach, Susan Jackson que consta de dos capítulos Síndrome de Burnout y 

Satisfacción Laboral. Investigación correlacional y descriptiva con enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental. La conclusión general expresa que efectivamente existe el Síndrome de Burnout en un 

nivel medio en los servidores del Área de Imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín.  
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

Research work about Industrial Psychology, specifically about Burnout Syndrome and Job 

Satisfaction. The main objective is to determine the way in which the diagnosis of Burnout syndrome 

is related to job satisfaction in workers of the imaging area at Carlos Andrade Marín Hospital. The 

hypothesis is that "The presence of the syndrome Burnout influences the workers satisfaction level 

at the imaging areas of HCAM". The theoretical framework was based on the theory of Frederick 

Herzberg and the criteria of the authors Christina Maslach, Susan Jackson which consists of two 

chapters about Burnout Syndrome and Job Satisfaction. Correlational and descriptive research with 

quantitative approach and non-experimental design. The general conclusion is that there is indeed 

burnout syndrome in a medium level in workers at the imaging area of the Carlos Andrade Marín 

Hospital. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

  

INTRODUCCIÓN  

  

Actualmente las personas están sometidas a un ritmo de vida acelerado, donde las exigencias de las 

esferas individual, social y laboral son elevadas. En el caso particular de los servidores del Área de 

imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín, enfrentan diariamente situaciones muy 

complejas derivadas de la responsabilidad en el trabajo, de las condiciones físicas donde el mismo 

se ejerce, de las relaciones con los compañeros de trabajo, con sus familiares, conjugado con su vida 

particular, todos estos hechos influyen a pensar que es inevitable que los servidores deban 

tener el conocimiento que les permita afrontar todas las exigencias laborales y por ende el estrés que 

tales relaciones generan. 

 

Las organizaciones independientemente de su funcionalidad y servicio deben tener consideración 

que su existencia depende de la calidad de servicio y la satisfacción laboral del trabajador. La presente 

investigación se orientó a diagnosticar el síndrome de Burnout y poder determinar cómo este 

fenómeno organizacional influye en la Satisfacción Laboral de los servidores del Área de 

imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín.  

 

La metodología de la investigación expuesta se encuentra defina de la siguiente manera: 

investigación de tipo descriptiva, relacional con un diseño mixto y un enfoque no experimental. Esta 

metodología nos permitió establecer la relación entre el Burnout y la satisfacción laboral de los 

servidores anteriormente mencionados.    

 

Los instrumentos que fueron utilizados para las evaluaciones correspondientes fueron: Test de 

Maslach Burnout Inventory adaptación al castellano por Gil-Monte (1994) el test mide Realización 

Personal, Agotamiento Emocional y Despersonalización. Por otra parte, se utilizó el cuestionario 

denominado CVT-GOHISALO para determinar si existe o no insatisfacción de los 50 servidores del 

Área de imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Se proponen dos capítulos, en el primero de ellos, se describen las características más relevantes del 

síndrome de estar quemado (Burnout), y finalmente en un segundo capítulo se exponen. todo lo 

relacionado a la satisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

 

 El tema de investigación se realizará mediante el diagnóstico del síndrome de Burnout y las 

problemáticas del Síndrome del estar quemado por el trabajo (Burnout) es que va disminuyendo la 

salud del  trabajador debido a determinadas condiciones laborales a las cuales se encuentra sometido, 

esto afecta en la parte cognitiva provocando desencanto profesional y frustración; en la parte 

emocional provocando desgaste emocional y culpa; y en la parte actitudinal empiezan a manifestar 

sentimientos de cinismo y apatía  hacia el usuario  y la organización. Obteniendo como resultado 

causas de las características de cada servidor provocando insatisfacción laboral en el lugar de trabajo.  

De lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta:  

 

¿La satisfacción laboral de los servidores del Área de Imagenologia del Hospital Carlos Andrade 

Marín se encuentra influenciada por el Diagnostico del Síndrome del estar quemado por el trabajo  

(Burnout)?  

 

 Preguntas  

 

 ¿Existe el Síndrome del estar quemado por el trabajo (Burnout) en el area de imagenologia 

del HCAM?  

 ¿Cuál es la influencia del Síndrome del estar quemado por el trabajo (Burnout) en la 

satisfacción laboral?  

 ¿Cómo se manifiesta la satisfacción laboral de los servidores del area de imagenologia del 

HCAM?  

 

Objetivos 

 

General 

 

 Diagnosticar el Síndrome de Burnout y determinar su influencia en el nivel de 

satisfacción laboral de los Servidores del área de imagenologia del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Específicos  

 

 Evaluar en los servidores los indicadores del Síndrome del estar quemado por el 

trabajo (Burnout).  

 Evaluar la satisfacción laboral de los servidores del area de imagenologia del 

HCAM. 

 Determinar la influencia del Síndrome del estar quemado por el trabajo 

(Burnout) en la satisfacción laboral de los servidores. 
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Justificación e importancia  

  

Dentro de la presente investigación una de las necesidades de estudiar el fenómeno del Síndrome del 

estar quemado por el trabajo (Burnout), radica en la intensa presión laboral a la que se encuentran 

expuestos los servidores del área de imagenologia, por lo cual, el presente estudio toma gran 

relevancia, tanto para los servidores como para la organización en relación a las dificultades que 

causa el (Burnout) en los colaboradores, la calidad y la producción organizacional.  

 

Uno de los factores que contribuye con lo descrito, se contrasta a las condiciones laborales, es decir, 

a las características del sistema organizacional, en las cuales los empleados dan un servicio de 

atención institucional, bajo presión, debido a la gran demanda anual de usuarios que existe y por ende 

las respuestas de afrontamiento de los funcionarios se ve sobrepasada por los distintos estresores. La 

investigación se desarrollará cinco meses y se contará con la colaboración de los jefes y servidores.  

La importancia de diagnosticar el Síndrome de estar quemado por el trabajo (Burnout) y relacionarle 

con la satisfacción laboral de los servidores. Con los resultados de la presente investigación 

pretendemos tener indicadores que nos permitan matizar el agotamiento emocional, físico y mental 

de los servidores anteriormente expuestos, ya que su cansancio psíquico es producto de un sistema 

colapsado de usuarios. 

 

La necesidad de estudiar el síndrome de Burnout viene unida a la necesidad que afecta la calidad de 

vida laboral de sus servidores, su autopercepción y ésta tiene repercusiones importantes sobre la 

organización (absentismo, rotación, disminución de la productividad, disminución de la calidad, 

etc.). Asimismo, dado que la mayor incidencia del Síndrome de Burnout se da en profesionales de 

servicios que prestan una función asistencial o social, el deterioro de su calidad de vida laboral tiene 

repercusiones sobre la sociedad en general. (Gil & Peiró, 1999). 

 

El síndrome de burnout es un problema de salud pública que va en aumento y que no sólo repercute 

en la salud de los profesionales de la sanidad sino también en la calidad asistencial, deteriorando la 

relación médico-paciente y suponiendo un alto coste, tanto social como económico. 

 

Estudios recientes ponen de manifiesto la alta prevalencia de este síndrome en personal sanitario, 

tanto en nuestro medio como en otros países, lo cual tiene consecuencias negativas, no sólo para el 

trabajador sino también para la institución en la que éste trabaja.  
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MARCO TEÓRICO  

  

TITULO I 

 

DEFINICIONES  

  

Conforme se han ido desarrollando las investigaciones los diferentes autores, han generado diferentes 

definiciones, para poder explicar el Síndrome del estar quemado por el trabajo. A continuación, 

encontraremos varios conceptos:  

  

Para Gil-Monte (2007) el Síndrome del estar quemado por el trabajo es “un síndrome de agotamiento 

físico y emocional que implica el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, pobre auto 

concepto y pérdida del interés por los clientes, que aparecen en los profesionales de las 

organizaciones de servicio” (p.24).  

  

Según Edelwich & Brodsky (como se citó en Gil-Monte, 2007) el Síndrome del estar quemado por 

el trabajo es “una pérdida progresiva del idealismo, de la energía y del deseo de alcanzar objetivos, 

que aparecen en los profesionales de ayuda como resultado de sus condiciones de trabajo” (p.24).  

 

Según Pines, Aronson & Kafry (como se citó en Bosqued, 2008) el Síndrome del estar quemado por 

el trabajo es “el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido por una persistente 

implicación en situaciones emocionalmente demandantes” (p. 20).  

 

Para Martínez (como se citó en Bosqued, 2008) el Síndrome del estar quemado por el trabajo es “un 

proceso en el que las actitudes y las conductas de los profesionales cambian de forma negativa en 

respuesta al estrés laboral” (p. 20).  

  

El síndrome de quemarse por el trabajo es causado por el estrés crónico el cual afecta a la persona en 

su vida emocional, física y laboral; constituyéndose así en una influencia negativa, la persona con el 

síndrome trasmite hacia las personas con las cuales trabaja, coordina o interactúa, lo cual generan 

insatisfacción para consigo mismo.  

 

1.1. Problemas que se confunde con el Burnout  

  

Para Bosqued (2008) en la actualidad la mayoría de los individuos expresa sentirse quemados por el 

trabajo, al asociar de manera equivocada una serie de situaciones; razón por la cual es preciso señalar 

lo siguiente:  

 

1.1.1. Burnout no es: Estar cansado o estresado  

 

Estos son estados que la mayoría de los individuos ha experimentado en el ámbito laboral, 
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pero muchas de las veces se presentan de manera esporádica, la misma que se resuelve tomando 

medias de descanso, por lo cual no hay que confundir entre el sentir que ya no puede más de sí mismo 

y el estar cansado luego de una jornada de trabajo. 

 

1.1.2. Haber elegido la profesión equivocada  

 

Muchas veces los individuos seleccionamos una carrera o profesión con falsas expectativa lo que 

genera un impacto negativo dentro del ámbito laboral; sin embargo, esto no genera un desgate físico, 

mental o psicológico.  

 

1.1.3. Atravesar una crisis laboral  

 

Las crisis laborales son situaciones que se presentan a diario en el cumplimiento de las actividades, 

pero se presentan de manera esporádica y generalmente cualquier crisis termina con emisión de 

soluciones, por lo cual no es considerado un desgaste profesional.  

 

1.1.4. Acoso psicológico en el trabajo   

 

El acoso en muchas de las veces se da se da de manera sistémica con la intención de excluir a un 

individuo de la empresa, lo cual no genera un desgaste profesional.  

  

El síndrome de quemarse por el trabajo es considerado como la enfermedad del siglo XXI, debido a 

que los individuos tienden a confundir las situaciones cotidianas del diario vivir con el desgaste 

emocional y profesional.   

 

1.2. Modelos teóricos  

 

Según Gil Monte (2007) establece que las teorías que tratan de explicar el síndrome de quemarse por 

el trabajo, están comprendidas en tres grupos, como se detalla a continuación:  

 

1.2.1. Teoría socio cognitiva del yo   

 

Es la unión de la autoeficacia, compromiso por el trabajo y la motivación, lo que conlleva a que los 

individuos pueden manejar situaciones estresantes de manera exitosa, las situaciones estresantes son 

constantemente modificadas de acuerdo a las acciones que se desarrolle con el entorno. Ello depende 

de si la persona al inicio de un trabajo se siente con entusiasmo para desarrollar cualquier actividad, 

pero con el pasar del tiempo esa ilusión va disminuyendo y convirtiéndose en una realidad molesta 

que causa incomodidad, lo cual genera una sobrecarga laboral con lo cual desaparece los sentimientos 

de auto eficacia.  
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1.2.2. Teoría del intercambio  

  

Se origina cuando los individuos establecen ideas de falta de equidad al momento de hacer una 

comparación social. Aquí se desarrolla el intercambio social en el cual se produce por un lado 

afiliación y comparación con los compañeros de trabajo y por el otro lado se muestra la incertidumbre 

al no saber cómo actuar, además está la percepción de equidad en la se espera coger lo que uno da y 

por último existe la falta de control lo cual se da cuando las personas controlan los resultados de las 

acciones realizadas en el ámbito laboral.  

  

1.2.3. Teoría organizacional  

  

Aquí se pone de manifiesto la falta de salud organizacional, debido a una inadecuada estructura en la 

cual no existe una delimitación de roles, por ende, la cultura y el clima laboral que existe se ve 

drásticamente afectado, es decir en esta teoría se da prioridad a los factores estresantes.  

   

1.3. Desencadenantes o causas  

   

El síndrome del estar quemado por el trabajo esencialmente empieza en el entorno laboral y 

depende de las condiciones laborales a las que este expuesto, ello depende del tipo de 

personalidad o del entorno en el que se encuentre el trabajador, del grado de interacción que 

demanden los usuarios de la organización, que muchas de las veces son exigencias excesivas 

que producen un malestar al momento de prestar el servicio; esto ocurre muchas de las veces 

debido a la falta de personal, sobre carga de trabajo, ambigüedad de rol, trato directo con 

usuarios conflictivos,  esta combinación de factores tanto físicos, psicológicos y sociales son 

desencadenantes del estrés (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España & Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003).  

  

Para Bosqued (2008) el síndrome de quemarse por el trabajo se origina por la interacción de 

varios factores como los organizativos, personales y socioculturales, con lo cual se establece 

que el síndrome afecta directamente a, según se describe a continuación:  

  

1.4. Factores organizativos  

  

Este factor se enfatiza en las condiciones de trabajo.  

  

 Contacto continuo con el dolor y las emociones de los demás: se da cuando 

los profesionales trabajan brindando atención a personas externas y atienden sus 

necesidades.  

 Sobrecarga de trabajo: este factor se da cuando las exigencias laborales 

producen en el individuo mucha tensión, la misma que al no poder manejarlo de 

manera adecuada termina ocasionando sentimientos de frustración.  
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 Falta de medios para realizar las tareas encomendadas: en las organizaciones 

muchas de las veces no proveen de los insumos necesarios para que los 

trabajadores cumplan con sus funciones de manera óptima; sin embargo, exigen 

al personal que cumpla con las metas establecidas, generando en ellos una 

insatisfacción con las actividades laborales.  

 Falta de definición del rol profesional: se genera cuando en el ámbito laboral 

no se define de manera clara las actividades a desempeñar y la forma de 

realizarlas, esto produce una sensación de incertidumbre en los trabajadores.  

 Falta de control sobre el propio trabajo: se presenta cuando la exigencia 

laboral desborda al trabajador, lo que conlleva a percibir al trabajo como una 

amenaza.  

 Cambios sociales y/o tecnológicos continuos a los que hay que adaptarse 

rápidamente: para muchos profesionales el adaptarse a los cambios tecnológicos 

genera inseguridad debido al desconocimiento del funcionamiento.   

 Trabajo por turnos: esto genera en los individuos trastornos del sueño, una 

alimentación inadecuada, el rol familiar y social se vuelve disfuncional, lo que 

con el paso del tiempo produce el desgaste profesional y el rompimiento del 

núcleo familiar.  

 Falta de participación de los profesionales en la toma de decisiones: se da 

cuando las decisiones son tomadas en la parte gerencial sin tomar en cuenta a la 

parte operativa de la organización, esto conlleva a que los trabajadores se vean 

obligados a cumplir de manera obligatoria las disposiciones realizadas de los 

directivos, a pesar de no ser tomados en cuenta, generando en ellos 

desmotivación.  

 Clima socio laboral existente en la empresa: cada organización cuenta con una 

filosofía empresarial, con la cual busca que todos sus colaboradores se 

identifiquen en la consecución de los objetivos y a manera de estímulo generan 

situaciones de competencia para mejorar el rendimiento y la eficacia laboral.   

 Estilo directivo: los directivos muchas de las veces solo imponen sus reglas o 

condiciones, exigen y no escuchan a sus trabajadores, lo que generas un malestar 

y una sobrecarga laboral.  

 Carencia de apoyo y reconocimiento: dentro del ámbito laboral es importante 

el apoyo que se brinda al personal y el reconocimiento tanto económico como 

emocional, al no darse este reconocimiento, se empieza a ver el desgate 

profesional en los trabajadores.   

 Estructura de la organización: aquí se presenta un desgaste emocional debido 

a que en unas organizaciones son muy centralizadas y rígidas en las cuales el 



 

8 

 

trabajador se ve obligado a cumplir con lo establecido y no puede aportar con 

nada nuevo; y, también existen las otras organizaciones en las cuales no consta 

una estructura previamente establecida y el manejo de la misma se produce de 

manera improvista.  

 Falta de retroalimentación: en la organización muchas de las veces pasan por 

alto la retroalimentación de los trabajadores y al no tener una directriz clara de si 

están haciendo bien o mal se crea una confusión y al mismo tiempo una 

incertidumbre de no saber si están obrando bien o mal.   

 Conflicto de rol: se da cuando el profesional recibe órdenes rígidas de como 

brindar el servicio y sin embargo cree que podría mejorar la atención, esto genera 

disminución en la autoestima y una insatisfacción laboral y para consigo mismo.  

  

1.4.1. Factores personales  

  

Estos se generan cuando el individuo tiene muchas expectativas puestas en el trabajo y ven que con 

el pasar del tiempo lo que ellos creían o esperaban no se da y por el contrario se va desvaneciendo, 

razón por lo cual los factores personales son facilitadores del síndrome, ya que muchas de las veces 

los individuos están predispuestos a contraer el síndrome de quemarse por el trabajo.  

  

1.4.2. Factores socioculturales  

  

Este factor también contribuye al aparecimiento del síndrome, ya que en la actualidad se genera una 

mayor exigencia a los profesionales que brindan ayuda social (doctores, psicólogos, enfermeros, 

trabajadores sociales y policías), “Y no sólo se acude a ellos más a ellos, sino que además se les exige 

de una u otra manera, directa o indirecta, que se involucren más en la resolución de los problemas 

que se presentan” (Bosqued, 2008, p.42). Por otro lado, en la actualidad es evidente el incremento de 

la violencia y la drogadicción en los niños (as) y adolescentes, los mismos que se dan por la falta de 

control tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, estos hechos generan en los 

profesionales una presión desbordante lo que les conlleva a un desgate profesional muy rápidamente.  

  

1.5. El perfil que predispone a presentar el síndrome de quemarse por el trabajo  

  

Según Bosqued (2008) para que se presente el síndrome, las personas muestran ciertas 

particularidades que les predisponen a experimentar el desgaste profesional, lo cual con el 

paso del tiempo somete a las personas que lo padecen; entre las particularidades tenemos las 

siguientes:  
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 Fuerte idealismo y altruismo: se da cuando las personas se entregan en cuerpo 

y alma para la consecución de los objetivos propuestos, tratando así de dar más 

de lo que pueden dar.  

 Elevadas expectativas respecto del trabajo: por lo general las personas 

tendemos a generar automáticamente expectativas exageradas de una situación 

que por lo general no suceden como se pensaba.  

 Mayor sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades de los demás: esto 

sucede cuando los profesionales se sienten identificados con la problemática de 

otras personas lo que conlleva a que busquen intensamente soluciones que son 

poco probables, generando en los profesionales sentimientos de impotencia y 

fracaso.  

 Elevado nivel de auto exigencia: las personas tienden a realizar exigencias 

demasiado elevadas para lograr una autoimagen distinguida y respetada de sí 

mismos.   

 Excesiva autocrítica: se presenta en las personas que no toleran ninguna 

equivocación ya que esto les genera sentimientos de fracaso  

 Falta de habilidad para afrontar y manejar el estrés y las situaciones 

conflictivas: se da cuando no se sabe manejar estrategias de afrontamiento que 

actúen como moderadores del estrés; la Asertividad es una de ellas con la cual las 

personas pueden sobrellevar situaciones estresantes conflictivas. 

 Estilo cognitivo de pensamiento dicotómico, en términos de todo o nada: con 

este estilo las personas se encuentran entre dos polos opuestos que no interactúan 

entre sí, ya que no existe puntos intermedios, aquí las personas ven una situación 

de manera positiva o negativa, lo que lleva a una perspectiva alterada de la 

realidad. 

 Baja tolerancia a la ambigüedad: las personas con escaso grado de tolerancia a 

la ambigüedad no cuentan con la capacidad de elaborar estrategias de 

afrontamiento con las cuales puedan dar respuesta a una situación estresante.  

 Locus de control externo: esto se da cuando las personas basan su accionar en 

la suerte y creen que lo que les pasa depende del comportamiento de otras 

personas y no de sí mismos.   

 Situaciones estresantes en la vida personal: las enfermedades graves, la muerte, 

el divorcio, la llegada de un nuevo hijo, problemas monetarios y la inestabilidad 

familiar, esta situación conllevan a que las estrategias de afrontamiento no 

funcionen de manera correcta y por ende las personas que la padecen se 

encuentran en desventaja al momento de enfrentar las tensiones laborales.  
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1.6. Factores personales moderadores del síndrome  

  

Según Bosqued (2008) para que las personas presenten el síndrome de quemarse por los 

trabajos existen factores que facilitan o predisponen al aparecimiento; de igual forma existen 

factores que actúan como moderadores que ayudan a disminuir la probabilidad de sufrir el 

síndrome, a continuación, se detallan los parámetros moderadores:  

  

 La edad y los años de experiencia profesional: cuando los profesionales 

cuentan con varios años de experiencia en su profesión tiene la seguridad para 

realizar sus actividades sin ninguna preocupación que desborde su capacidad de 

afrontamiento.    

 La estabilidad emocional familiar: cuando el ambiente familiar se encuentra en 

armonía se crea un equilibrio en el profesional, lo cual le ayuda a sobrellevar los 

conflictos laborales sin ninguna dificultad.  

 Las relaciones sociales: se convierten en un antídoto para el estrés ya que facilita 

ambientes de esparcimiento y relajación.  

 La pertenencia del sexo femenino: el estrés se presenta más en mujeres que en 

hombres, debido a que las mujeres tienen que afrontar las exigencias laborales y 

combinar con las tareas domésticas y la atención a los hijos, pero al tener que 

luchar con varios frentes también poseen varias estrategias de afrontamiento lo 

que les hace más llevadero su día a día.    

 La posesión de unas estrategias adecuadas para manejar más eficazmente el 

estrés y las situaciones conflictivas: saber manejar de manera correcta las 

estrategias de afrontamiento previene el aparecimiento de cuadros del síndrome 

de quemarse por el trabajo.  

 La capacidad para aceptar y analizar los problemas que se plantean en el 

desempeño profesional en lugar de negarlos: tener la capacidad reconocer los 

problemas laborales ayuda a buscar soluciones efectivas, mientras que si se trata 

de esconder se produce una incomodidad y malestar profesional.  

 La personalidad resistente: ayuda a ver a las amenazas no como algo negativo 

sino más bien como algo positivo que le exige un poco más de lo normal, las 

personas con este tipo de personalidad ven a las dificultades con retos a los cuales 

deben vencer.  

 La autoeficacia o eficiencia personal percibida: aquí se encuentran las personas 

que confían en sus propias potencialidades y no se dejan derrotar por situaciones 

adversas.  

 La tolerancia a la frustración: en el ámbito laboral por lo general no se logra 

todas las metas propuestas y eso genera cierto grado de frustración, pero cuando 
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las personas saben manejar de manera positiva ese estado se convierte en un factor 

moderador del síndrome de quemarse por el trabajo.   

  

1.7. Desarrollo del Síndrome   

  

En los años noventa, luego de varias investigaciones los autores Lee & Ashforth (como se 

citó en Gil-Monte, 2007) consideraron que la despersonalización y la baja realización 

personal en el ámbito laboral se presentaban como reacción al agotamiento emocional.   

  

La baja realización personal tenía relación con la dimensión cognitiva y los elevados niveles 

de agotamiento emocional hacían referencia a la dimensión emocional. Con lo cual concluye 

manifestando que “las actitudes de despersonalización que siguen a esos síntomas se 

consideran una estrategia de afrontamiento desarrollada por los profesionales ante la 

experiencia crónica de baja realización personal en el trabajo y alto agotamiento emocional” 

(Gil-Monte, 2007, p. 31,32).  

  

 
 

Figura 1.1 Desarrollo del proceso del síndrome de quemarse por el trabajo 

 

Fuente: El Síndrome de Quemarse por el Trabajo (Gil-Monte, 2007) 

 

Con la figura se busca explicar que la “perspectiva integra el papel de las cogniciones y emociones 

como variables mediadoras en relación entre el estrés laboral percibido y las respuestas actitudinales 

y conductuales de los individuos” (Gil-Monte, 2007, p. 32).  Para Gil-Monte (2007) el desarrollo del 

síndrome del estar quemado en el siglo XXI se presenta en dos tipos de perfiles; el primero se 

caracteriza por no presentar sentimientos de culpa en los profesionales y aunque desarrollan el 

síndrome  pueden adaptarse sin ninguna dificultad a la actividad laboral, la misma que es 

desempeñada de manera deficiente ; en el segundo perfil si se presentan sentimientos de culpa muy 

intensos los mismo que generan un círculo vicioso en el desarrollo del síndrome y terminan por 

afectar la salud de los individuos que lo padecen y en el ámbito organizacional genera el absentismo 

laboral.  
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Figura 1.2 Funciones de los sentimientos de culpa en el desarrollo del síndrome de quemarse 

por el trabajo y sus consecuencias. 

 

Fuente: El síndrome de quemarse por el trabajo (Gil-Monte, 2007) 

 

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España & Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo(2003) el Síndrome de Quemarse por el Trabajo  empieza cuando el trabajador 

siente que tiene excesivas demandas interpersonales las mismas que sobrepasan su capacidad de 

respuesta, a esto se une la carga de trabajo, lo que genera en el trabajador un cansancio emocional al 

no tener estrategias de afrontamiento con las cuales poder solucionar su situación, la falta de recursos 

hace que el trabajador empiece a desarrollar sentimientos negativos y actitudes de cinismo hacia las 

personas con las cuales trabaja, también tiende a autoevaluarse de forma negativa en el desempeño 

de sus actividades diarias.    

 

La relación organización-trabajador-usuario genera estresores organizacionales los cuales se pueden 

ver evidenciados en el clima organizacional, esto hace que el trabajador utilice técnicas de 

afrontamiento para poder atender de manera efectiva al usuario y también cumplir con los 

requerimientos de la organización, lo cual genera un desgaste físico y emocional que empieza como 

estrés crónico el mismo que a su vez genera consecuencias para el individuo y para la organización. 

El síndrome se desarrolla por etapas en las cuales los individuos experimentan diferentes situaciones, 

según se describen a continuación:   

  

 Entusiasmo: al inicio el trabajador se siente motivado por lo conseguido, no importa 

trabajar horas extras.  
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 Estancamiento: aquí ven como las expectativas se van desvaneciendo y empiezan a 

darle importancia al equilibrio que existe entre esfuerzo laboral y la remuneración 

percibida.  

 Frustración: en esta etapa se presentan episodios de irritabilidad, todo les parece mal 

y empiezan los problemas emocionales y laborales.  

 Apatía: aquí comienzan a actuar los mecanismos de defensa que posee cada persona 

y se empieza a ver cambios actitudinales de defensa-evitación.  

 Quemado: se presenta un trastorno emocional y cognitivo lo que obliga en muchas 

de las veces a que el trabajador abandone el empleo y como consecuencia de ello 

tenga sentimientos de frustración e insatisfacción.  

  

1.8. Consecuencias o efectos  

 

Los efectos que se ponen de manifiesto para el individuo y para la organización al poseer el 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo (Burnout) son:  

  

• En el trabajador:  

 Conductuales: mala comunicación, absentismo, ausentismo laboral 

conductas inadaptativas, desorganización, evitación de decisiones, aumento 

del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas.  

 Psicosomáticos: cansancio hasta el agotamiento y malestar general, fatiga 

crónica y alteraciones funcionales en casi todos los sistemas del organismo.  

 Emocionales: sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, baja 

autoestima, frustración, irritabilidad e impaciencia.  

  

• En la organización:  

 Disminuye la capacidad de trabajo  

 Baja el rendimiento laboral  

 Afecta la calidad del servicio  

 Aparece el absentismo  

 Aumenta la rotación de personal  

 Aumenta las quejas de los usuarios  

 Aumento de accidentes laborales.  
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Figura 1.3 Proceso y consecuencia del SQT “Gil Monte 2005” 

 

Fuente: Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (II): consecuencias, 

evaluación y prevención (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España & Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003) 

 

1.9. Acciones preventivas   

  

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España & Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (2003) las acciones con las cuales se trata de prevenir el Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo son elaboradas según varios factores a los cuales los servidores 

municipales en este caso están expuestos:  

  

• Acciones preventivas en la organización  

  

 Efectuar una valoración de los factores de riesgo psicosociales, para con ello 

elaborar acciones correctivas.  

 Desarrollar un compromiso entre los objetivos propuestos por la dependencia 

y los objetivos que tiene cada trabajador con el fin de integrarlas.  

 Promover una retroalimentación para con ello mejorar el trabajo en equipo.  

 Promover la colaboración de los trabajadores en la toma de decisiones.  

 Establecer una comunicación de forma vertical y horizontal.  
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• Acciones preventivas en la interacción  

 Fortalecer las relaciones sociales entre compañeros  

 Evitar el aislamiento mediante el desarrollo de trabajo en equipo. 

 Establecer actividades recreativas y de esparcimiento.  

  

• Acciones preventivas personales  

 Realizar diferentes actividades en el transcurso del día.  

 Desarrollar las habilidades y destrezas 

 Buscar vías de comunicación adecuadas.  

 Identificarse con el puesto de trabajo  

 Mantener una autoestima elevado  
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TITULO II 

  

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Básicamente es un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las personas 

hacia diversos aspectos de su trabajo; por consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar 

de actitudes.  

 

Buena parte de las diferentes definiciones dan énfasis al componente afectivo de las actitudes 

(emociones o sentimientos que suscitan el objeto actitudinal), sin considerar los elementos cognitivos 

(creencias sobre características positivas o negativas del objeto actitudinal) y conductuales (alude a 

las conductas o experiencias pasadas relacionadas con el objeto de actitud).   

 

En los últimos años se ha propuesto una redefinición que trata de estudiar esta actitud de una manera 

más comprehensiva, vale decir, considerando el componente cognitivo, ya que parece lógico tener 

en cuenta que la satisfacción laboral depende de lo que las personas sienten y piensan con respecto a 

su trabajo. Desde esta perspectiva, se conceptualiza como "un estado interno que es expresado, por 

la evaluación afectiva y/o cognitiva de las experiencias de trabajo, de manera favorable o 

desfavorable”.  

 

Sobre la base de conceptos revisados, es posible conceptualizar; Fernández-Ríos (1999:804), señala 

que la satisfacción es un “estado emocional positivo o placentero que resulta de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del individuo”   

 

Siguiendo estas aportaciones se puede deducir que, una persona con alto nivel de satisfacción 

mostrará una actitud positiva hacia el trabajo, obtendrá mayor rendimiento en su trabajo y será más 

productivo.   

 

En resumen, se puede establecer que la satisfacción laboral es un estado emocional positivo, producto 

de la percepción subjetiva de las personas en una empresa. Actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo determinada por factores personales 

(características psicológicas, sociológicas y culturales propias del individuo) y no personales 

(dependen de la organización y del entorno y están fuera del control de los colaboradores).  

  

Si existe convergencia en lo que “quiero, debo y puedo hacer” es precisamente entonces cuando se 

logra realmente la Satisfacción Laboral. 
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Figura 4. La real satisfacción laboral 

Fuente: (Cruz Cordero, 2005) 

 

Por otro lado, Arciniega (2002) “comenta que durante años ha prevalecido en la mente de muchos 

directores y gerentes el paradigma de que un colaborador satisfecho es un empleado productivo. El 

término “ponerse la camiseta” puede sonar un tanto coloquial, pero la realidad es que, en el terreno 

de la psicología organizacional, este estrecho vínculo entre un colaborador y su empresa ha sido 

materia de profundo análisis desde mediados de los años ochenta.” 

  

2.1. Definición de Satisfacción Laboral  

  

La satisfacción laboral es básicamente un concepto globalizador con el que se hace referencia a las 

actitudes personales dentro de diversos aspectos del trabajo. Al igual que en el clima laboral, existen 

muchas definiciones cronológicas que a continuación se describen:  

  

“Estado emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las experiencias 

laborales de la persona”. Locke, (1976).    

  

“Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción 

laboral”.  Robbins, (1998).  

 

“La satisfacción laboral es la actitud relacionada con el trabajo”. Peiró, (2000). “Concretamente la 

satisfacción laboral puede definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud basada en creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo”. Torres, 

(2007).  

 

“La satisfacción en el trabajo es un conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que 

los empleados perciben su trabajo”. Davis & Newstrom, (1991:203).  
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“La satisfacción en el trabajo se define como una respuesta afectiva dada por el trabajador a su 

puesto”. Fleishman & Bass, (1976:322).  

 

Por la manera como se ha ido conceptualizando la satisfacción como una actitud general es amplia, 

pero es necesario recordar que el trabajo de una persona va mucho más allá que las actividades obvias 

de barajar documentos, esperar clientes o manejar un vehículo; requiere también tener trato con 

compañeros y jefes; obedecer reglas y costumbres de la empresa; cumplir con criterios de 

desempeño, etc.   

 

Estos nuevos enfoques también tienen en cuenta la naturaleza claramente psicosocial del proceso: 

interacción del individuo con factores ambientales. De esta manera, frente a los que defienden que la 

satisfacción laboral es una cuestión que depende de la personalidad de los trabajadores, hay autores 

que postulan que lo que realmente influye en el grado de satisfacción es la interpretación que hace el 

individuo de las circunstancias de su ambiente de trabajo; interpretación en la que tienen injerencia 

tanto factores personales como de entorno.   

  

2.2. Factores determinantes de la Satisfacción Laboral  

  

Los factores determinantes que conducen a la satisfacción laboral de los empleados, pueden 

abordarse desde un punto de vista individual o desde la organización. Existen diferencias individuales 

que influyen en niveles de satisfacción de los empleados. Dos de los determinantes individuales de 

la satisfacción laboral más importantes son:  

  

 Años de carrera profesional: A medida que aumenta la edad de los empleados, también 

aumenta su satisfacción laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca la jubilación, 

momento en que suele registrarse una disminución drástica. Sucede igualmente con 

frecuencia en empleados que llevan en la organización entre seis meses y dos años, una 

drástica reducción en la satisfacción laboral. Esta reducción se debe generalmente a que 

el empleado se da cuenta de que el trabajo no satisfará todas sus necesidades personales 

tan rápidamente como esperaba.  

 Expectativas laborales: Todas las personas desarrollan expectativas acerca de futuros 

trabajos. Cuando buscan empleo sus expectativas sobre el trabajo se ven influenciadas 

por la información que reciben de colegas, agencias de selección de personal y por sus 

conocimientos en cuanto a condiciones laborales. Las expectativas creadas hasta ese 

momento se mantienen intactas hasta que forman parte de una organización. La 

satisfacción laboral se produce cuando se cumplen las expectativas previas. Si por el 

contrario no se cumplen, la persona experimenta el deterioro de dicha satisfacción.  
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De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados (Robbins, 1998) considera 

que los principales factores empresariales que determinan la satisfacción laboral son:  

 

 Reto del trabajo  

 Recompensas justas  

 Condiciones laborales adecuadas  

 Colegas que brinden apoyo Adicionalmente:  

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

  

 Reto del trabajo (Satisfacción en sí del trabajo)    

  

Robbins (1998) junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. Los empleados tienden a 

preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado 

causa placer y satisfacción.  

 

Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical del mismo puede elevar 

la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, independencia, variedad de tareas y 

retroalimentación de su propia actuación. Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya 

que un reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, 

disminuyendo la satisfacción.  

  

 Recompensas justas  

  

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción laboral: las extrínsecas y las 

intrínsecas. Las recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, según el desempeño y 

el esfuerzo de los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en 

la organización, los elogios y los reconocimientos por parte del supervisor. Varios estudios han 

demostrado que la compensación salarial es la característica que probablemente sea la mayor causa 

de insatisfacción de los empleados. Las intrínsecas son las que el empleado experimenta 

internamente: sentimientos de competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien 

hecho.  

 

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los empleados para que se 

sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas. En la percepción de justicia influyen la comparación social (comparaciones que hace 

un empleado con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros empleados y que 

llevan a los empleados a percibir la equidad o inequidad de una situación), las demandas del trabajo 

en sí y las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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 Condiciones laborales adecuadas  

  

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su ambiente de trabajo les 

permita el bienestar personal y les facilite realizar un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un 

adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado.  

 

 Colegas que brinden apoyo (Buenas relaciones con compañeros y superiores)    

  

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del jefe es uno de los 

principales determinantes de la satisfacción.  

 

Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados 

con líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, 

autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar sin embargo que los individuos difieren 

algo entre sí en sus preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que tener un líder 

que sea considerado y tolerante sea más importante para empleados con baja autoestima o que tengan 

puestos poco agradables para ellos o frustrantes (House y Mitchell, 1974).  

 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder formal, tampoco hay 

una única respuesta, por ejemplo cuando los papeles son ambiguos los trabajadores desean un 

supervisor o jefe que les aclare los requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas 

están claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También cabe resaltar que cuando los 

trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no 

los presione para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. De manera general un jefe 

comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, escucha las opiniones de los empleados y 

demuestra interés, permitirá una mayor satisfacción. 

 

 Integración de la personalidad y el empleo  

  

Cuando se integra la personalidad del empleado con su ocupación, el resultado es un individuo más 

satisfecho. Las personas cuyo tipo de personalidad es congruente con la vocación elegida, descubren 

que tienen facultades y la capacidad adecuada para satisfacer las exigencias de su empleo, lo que 

aumenta la probabilidad de que alcancen el éxito en su trabajo y en razón de ello, se derive su 

satisfacción laboral.  

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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2.3. Importancia de la Satisfacción Laboral  

  

La importancia de la satisfacción laboral es obvia, según plantea Robbins ya que existen evidencias 

de que trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia y suelen renunciar más. Se ha 

demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y viven más años.  

  

La satisfacción laboral se relaciona sistemáticamente con la productividad de la organización y las 

necesidades de los empleados. Se relaciona con la rotación, el ausentismo, la salud física y emocional, 

el desempeño y la percepción de la justicia y de los sistemas de compensación.  

  

La satisfacción laboral es de suma importancia para la persona ya que le ayuda a desarrollarse en sus 

habilidades, conocimientos, da un enfoque positivo de salud en el trabajo y apoya a todos los 

proyectos de las empresas, para el equipo de trabajo y los compañeros, en ello contribuye a un clima 

positivo, aumenta el trabajo en equipo, y sobre todo ayuda a motivar para tener mejores relaciones 

entre los compañeros basadas en la confianza.  

  

En términos generales, existe una relación positiva entre la satisfacción de los empleados y los 

resultados de la organización (Davis y Newstrom, 1999) tales como la productividad (Hackman y 

Oldham, 1980). Concretamente, los incrementos en la satisfacción en el trabajo generan, según han 

demostrado numerosos estudios, beneficios tales como una reducción del absentismo y una mayor 

retención del personal, que tienen a su vez un efecto positivo en la mejora de los resultados 

empresariales, medidos a través de indicadores cómo el rendimiento, productividad o los beneficios 

(Gattiker y Larwood, L. 1988; Locke, 1976).   

 

2.4. Consecuencias de la Insatisfacción Laboral  

  

La insatisfacción laboral se genera debido a diversos comportamientos: búsqueda de nuevo empleo; 

intento de dialogar con superiores para mejorar condiciones; de trabajo, entorpecimiento laboral al 

limitar esfuerzos y permitir que empeore situación; etc. Tanto trabajadores como empleados no 

mantienen siempre tales posturas, sino que varían de acuerdo a circunstancias percibidas de su 

entorno y de la percepción de sus propias posibilidades.  

  

No obstante, si el clima laboral no continúa siendo propicio y, si intereses y oportunidades de 

trabajadores es lo último que la empresa se atreve a mejorar, entonces no se está haciendo un buen 

trabajo para satisfacer a colaboradores, y es allí donde se presentan periódicamente conflictos 

laborales entre jefes-subordinados debido a inconformidad existente, provocando retraso en 

actividades e incrementándose de esta manera presión y estrés en las partes.  

  

Otro problema consecuente de la insatisfacción es la gran rotación que tiene la empresa en sus 

empleados. El personal entra a laborar dentro de la empresa debido, principalmente a grandes 
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promesas ofrecidas por parte de la empresa, una vez que ha laborado determinado tiempo (no mayor 

de 2 meses) los empleados deciden presentar su salida de la empresa en busca de nuevas expectativas, 

lo que provoca gastos en reclutamiento, selección y capacitación de nuevos empleados.  

 

Debido a la falta de satisfacción en el trabajo por parte de los empleados, existe una baja en la 

productividad reflejada en: baja en ventas, ausentismo, ineficiencia y negligencia en labores diarias, 

etc., se propicia que calidad en el servicio ofrecido a clientes disminuya, clientes se quejen de baja 

en calidad y del incumplimiento de cláusulas pactadas en contratos.  

  

Los empleados pueden expresarse además a través de conductas de expresión, lealtad, negligencia, 

agresión o retiro. La frustración que siente un empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta 

agresiva, manifestada por sabotaje, maledicencia o agresión directa, convirtiendo el clima laboral en 

un área de riñas y conflictos. En ocasiones la insatisfacción laboral puede conducir a que afecte 

negativamente al empleado en su vida personal, afectando su entorno familiar y social.  

  

Resultados de falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la empresa produciendo 

deterioro en calidad del entorno laboral. Puede disminuir desempeño e incrementar nivel de quejas, 

ausentismo o simplemente cambio de empleo. Varios estudios han demostrado que la compensación 

sea probablemente la mayor causa de insatisfacción en los empleados.  

  

Se puede añadir que la insatisfacción laboral, ha sido un factor crucial para el buen desempeño de la 

misma. El recurso más importante de toda empresa es precisamente el recurso humano, principal 

motor de las organizaciones, de ahí la importancia de procurar mantener un clima laboral agradable, 

proporcionando las mejores herramientas posibles para que los empleados se sientan satisfechos en 

sus trabajos.   

  

Existen una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y que pueden llegar a 

producir profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de trabajo, entre los más 

significativos se tiene:  

  

 Salario bajo: Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es fundamental 

que reciba un salario justo.  

  

 Mala relación con compañeros o jefes: Suele ser causada por celos, envidias o recelos 

profesionales o bien por comportamientos excesivamente pasivos o competitivos por 

parte de algún compañero.   

En el caso de jefes, suele deberse a ciertas actitudes preponderantes y desconsideradas 

hacia sus subordinados, o por excesivas exigencias o cumplimiento de funciones que no 

competen al trabajador. Incluso debido a celos y envidias profesionales que hacen 
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considerar a ciertos empleados como una amenaza en llegar a sustituirles en jefaturas. 

Malas relaciones laborales harán que personas sientan deseos de abandonar su empleo.  

  

 Escasas o nulas posibilidades de promoción: Cuando una persona que tiene 

aspiraciones profesionales se estanca en su puesto de trabajo y observa que con el pasar 

del tiempo no prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha en su 

trabajo, produciéndose un desequilibrio entre lo que se espera y lo que se obtiene en 

realidad.  

  

 Personas inseguras: Poseen poca confianza en sí mismas, en habilidades y aptitudes para 

desempeñar un trabajo. Sienten que son incapaces de realizarlo correctamente o de 

adaptarse al entorno laboral, provocando temor y profunda inseguridad e insatisfacción.  

  

 Dificultad para adaptarse al ambiente laboral: Hay trabajadores poco pacientes o que 

constantemente cambian de empleo por cansancio o aburrimiento de su trabajo o porque 

desean alcanzar objetivos profesionales en corto tiempo. Se sienten continuamente 

insatisfechos necesitando cambiar de ocupación para intentar lograrlo.  

  

 Malas condiciones laborales: La insatisfacción laboral también puede ser consecuencia 

de políticas empresariales, del entorno físico o de un empleo precario o rutinario.  

  

 Circunstancias personales y laborales: Aspectos como: experiencia laboral, edad, sexo, 

nivel de estudios, cultura o preparación, son factores determinantes del tipo de empleo 

que podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la preparación o experiencia 

que tenga una persona le causará cierta insatisfacción profesional.   

  

Igualmente ocurre en aquellas personas que no puedan dedicar suficiente tiempo a su familia y 

circunstancias familiares que así lo requieran, como es el caso de trabajadores con hijos pequeños o 

con otro tipo de carga familiar.  

  

Finalmente se puede señalar que conductas generadas por la insatisfacción laboral pueden enmarcarse 

en dos ejes principales de acuerdo a su orientación: activo-pasivo, destructivo-constructivo (Flores, 

1992).  
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MARCO METODOLÓGICO 

  

HIPÓTESIS  

  

Hipótesis I  

 

“La presencia del Síndrome de Burnout influye con el nivel de satisfacción laboral de los servidores 

del área de imagenologia del HCAM”   

  

Definición conceptual  

  

Satisfacción laboral. - estado emocional positivo o placentero que resulta de la percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del individuo  

 

Síndrome de Burnout. - síndrome de agotamiento físico y emocional que implica el desarrollo de 

actitudes negativas hacia el trabajo, pobre auto concepto y pérdida del interés por los clientes, que 

aparecen en los profesionales de las organizaciones de servicio”   

 

Definición operacional  

 
TIPO   

DE  

VARIABLE  

DESCRIPCIÓN 

DE 

VARIABLES 

 

INDICADORES  

 

MEDIDAS  

TÉCNICAS  

E 

INSTRUMENTOS  

  

  

 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  
  

  

SÍNDROME DE 

BURNOUT 

(síndrome de 

agotamiento 

físico y 

emocional) 

  

• Realización personal 

en el trabajo.  

• Agotamiento 

emocional.  

• Despersonalización.  

1: Nunca. 

  

2: Algunas 

veces al año. 

  

3: Algunas 

veces al mes. 

 

4: Algunas 

veces a la 

semana.  

 

5: Diariamente. 

 

 

 

 

 

 

Test de Maslach  

burnout inventory  

  

  

  

  

  

VARIABLE  

DEPENDIENTE  
  

  

  

  

  

  

SATISFACCIÓN  

LABORAL 

(estado emocional 

positivo o) 

  

Factores Intrínsecos  

Reconocimiento obtenido 

por trabajo  

Responsabilidad  

Promoción  

Factores Extrínsecos  

Organización con el trabajo 

(horario)  

Remuneración  

Condiciones físicas de 

trabajo  

1. Muy 

Satisfecho 

2. Satisfecho 

3. Mediana

mente 

Satisfecho 

4. Insatisfec

ho 

5. Muy 

Insatisfec

ho  

  

  

 CUESTIONARIO  
  

Satisfacción Laboral 

(Instrumento para 

medir calidad de vida 

en el trabajo) 

Elaborado por:  

CVT-GOHISALO  

  

Elaborado por: Gladys Cumba   
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Enfoque de la investigación  

  

Cuantitativo: El proyecto tiene una investigación cuantitativa, en la cual se logrará medir los datos 

del proyecto.   

 

Tipo de investigación  

  

Correlacional: Esta investigación tiene como propósito evaluar las dos variables: síndrome de 

Burnout y la satisfacción laboral y medir el grado de interacción entre las dos variables.  

 

Descriptiva: La investigación fue de tipo descriptiva, porque se describieron las situaciones y 

fenómenos planteados en el presente estudio, además se cuantificaron los indicadores del Síndrome 

del Burnout y los factores relacionados a la satisfacción laboral para ser detallados en los resultados 

de nuestro estudio.  

  

Diseño de la investigación  

  

No experimental: Es un tipo de investigación se observan los hechos tal y como se presentan en su 

ambiente cotidiano y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos, este diseño no se 

construye una situación especifica si no que se observa las que existen, utilizando de mejor manera 

en el plan que se ejecuta.  

  

Población y muestra  

  

Población  

Está constituida por 50 servidores que laboran en la Área de Imagenologia del Hospital Carlos 

Andrade Marín.  

  

Diseño de muestra  

No existe muestra, ya que se trabajó con el total de la población seleccionada.  

  

Técnicas e instrumentos de medición  

  

Técnicas  

  

Observación. -Esta técnica es un apoyo para identificar las causas del síndrome del quemado y la 

influencia que provoca en la satisfacción laboral.  

 

Entrevista. - Esta técnica ayuda a obtener información de las causas o malestares que se presentan 

en el ambiente de trabajo, mediante diálogos con Jefe y coordinadores inmediatos.  
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  Instrumentos  

  

 Test de Maslach Burnout Inventory: cuenta con una adaptación al castellano Gil-Monte 

(1994), la función del presente instrumento es medir Realización Personal, Agotamiento 

Emocional y Despersonalización., considerada de alta consistencia y fiabilidad, está 

constituida por 22 ítems que permiten diagnosticar los 3 aspectos.  

 Cuestionario de Satisfacción Laboral (Instrumento para medir calidad de vida en el trabajo 

CVT-GOHISALO).  

 

Análisis, validez y confiabilidad del instrumento  

  

Satisfacción laboral  

 

Nombre del Cuestionario: (Instrumento para medir calidad de vida en el trabajo CVT-

GOHISALO). 

 

Elaborado por: Raquel González Baltazar, Gustavo Hidalgo Santacruz, José Guadalupe Salazar 

Estrada y María Lourdes Preciado Serrano 

 

Tiempo de realización: De 15 minutos.  

 

Características Generales: Como se ha reiterado, para evaluar la calidad de vida en el trabajo, se 

utilizó el Cuestionario CVT-GOHISALO, que está compuesto por 74 ítems, los cuales se ubican en 

siete dimensiones: soporte institucional para el trabajo(SIT), seguridad en el trabajo(SET), 

 

integración al puesto de trabajo(IPT), satisfacción por el trabajo(SPT), bienestar logrado a través del 

trabajo(BLATT), desarrollo personal(DP) y administración del tiempo libre(ATL).  

 

Este cuenta con validación de contenido, criterio y constructo, con una confiabilidad medida por 

Alpha de Cronbach de 0,9527 y con la posibilidad de medir cada dimensión con un punto de corte 

como satisfactoria o no satisfactoria. Más recientemente, aunque no se incluyó en estos resultados, 

se estableció un baremo para este instrumento que permite medir la satisfacción en términos de alta, 

media o baja (González et al., 2009). 

 

Y este a su vez está dividido tres factores de riesgo como son: 

 

 Satisfacción laboral (calidad de vida en el trabajo). 

 Frecuencia y percepción personal. 

 Acuerdo y percepción personal. 
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Satisfacción por el trabajo – SAT: Se entiende como la sensación global de agrado o gusto que el 

trabajador tenga con respecto a su empleo, e incluye indicadores agrupados en los siguientes sub- 

dimensiones: dedicación al trabajo, orgullo por la institución, participación en el trabajo, autonomía 

(entendida como uso de habilidades y creatividad en el trabajo), reconocimiento y autovaloración. 

 

Fuente: Baremos: puntajes para calificar la calidad de vida en el trabajo, según cuestionario de CVT-

GOHISALO,2010 

 

Cada ítem tiene una escala de frecuencia con cinco categorías, lo que permite al sujeto exteriorizar 

su reacción eligiendo uno de las cinco opciones:  

  

1. Muy Satisfecho 

2. Satisfecho 

3. Medianamente Satisfecho 

4. Insatisfecho 

5. Muy Insatisfecho  

 

Síndrome de Burnout  

 

Nombre del Test: MBI (Inventario de Burnout de Maslach) (1986)  

Elaborado por: Maslach y Jackson  

Tiempo de realización: De 10 a 15 minutos.  

 

Características Generales: Este cuestionario tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad 

cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre sentimientos y actitudes 

del trabajador y pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre de Burnout.  

  

Las subescalas, miden tres aspectos del síndrome:  

 

 Agotamiento emocional (9 ítems)  

 Despersonalización (5 ítems)  

 Realización personal (8 ítems)  
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En cada ítem hay una escala de frecuencia con cinco categorías:  

 Nunca  

 Algunas veces al año  

 Algunas veces al mes  

 Algunas veces a la semana  

 Diariamente  
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MARCO REFERENCIAL 

  

ÁREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN   

  

Nombre de la Dirección Investigada: Área de Imagenologia    

Tipo de Institución: Pública   

Ubicación Geográfica: Av. 18 de Septiembre y Ayacucho   

Provincia: Pichincha   

Ciudad: Quito   

Cantón: Quito   

Zona: Urbana   

  

MISIÓN   

La misión de las unidades médicas de tercer nivel del IESS es brindar atención de salud especializada 

a través de estándares nacionales e internacionales para los afiliados, derechohabientes de la 

seguridad social y beneficiarios de la Red Pública Integral de Salud contribuyendo al Buen Vivir  

 

VISIÓN  

En el 2017, ser reconocidos a nivel nacional por la excelencia en la atención especializada 

promoviendo una cultura de mejoramiento continuo. Fomentando la investigación científica y 

docencia dentro de instalaciones modernas, dotadas con equipamiento especializado y tecnología de 

punta a fin de garantizar mejores condiciones de la población atendida  

  

VALORES INSTITUCIONALES  

El servicio hospitalario debe estar íntimamente relacionado con la comunidad y para ello, debe 

establecer relaciones de trabajo eficaces y amplias, las mismas que se rigen por los principios de 

honestidad, vocación de servicio, trabajo, compromiso y solidaridad, con el fin de cubrir la atención 

de las necesidades individuales y colectivas, en pro del bien común. 

 

Honestidad 

Servicio 

Trabajo 

Compromiso  

Solidaridad 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

El sábado 30 de mayo de 1970 el hospital Carlos Andrade Marín abrió sus puertas en el edificio de 

mayor magnitud construido hasta ese momento, con equipamiento de avanzada tecnología y el 

recurso humano capacitado, garantizando la atención de salud a los afiliados y jubilados del IESS. 
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Figura A. Estructura organizacional del “Hospital Carlos Andrade Marín” 

 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015)



    

 

  

  

  

31 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

GRÁFICOS DE LOS FACTORES DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

  

Tabla 1 

 

CVT – GOHISALO  

 

SPT 

(CVT-GOHISALO). 

S.ALTA 4 4% 

S. MEDIA 52 52% 

S. BAJA 40 40% 

A.RIESGO 4 4% 

TOTAL  100% 

 

 

Figura 1. CVT – GOHISALO 

 

Fuente: Cuestionario CVT- GOHISALO 

Responsable: Gladys Cumba 

Interpretación:  

 

Se puede determinar que el 96% que son la mayoría de los servidores han calificado como 

insatisfacción laboral existente dentro del Área De Imagenologia Del “HCAM”, en un nivel BAJO 

 

 

4%
4%

40%
52%

CVT -GOHISALO

A RIESGO

S ALTA

S BAJA

S MEDIA
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GRÁFICOS DE LOS FACTORES DEL TEST (INVENTARIO BURNOUT DE MASLACH)  

 

Tabla 2 

 

Agotamiento Emocional 

  

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

ALTO 4 8% 

MEDIO 27 54% 

BAJO 19 38% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Figura 2. Agotamiento Emocional 

 

Fuente: Test MBI (Inventario Burnout de Maslach) 

Responsable: Gladys Cumba 

 

Interpretación:  

 

Se puede determinar que el 92% que son la mayoría de los servidores han calificado moderadamente 

esta escala, ubicando al agotamiento emocional existente dentro del Área De Imagenologia Del 

“HCAM”, en un nivel BAJO 

 

 

 

8%

54%

38%

AGOTAMIENTO EMOCIONAL

ALTO

MEDIO

BAJO
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Tabla 3 

 

Despersonalización 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

ALTO 5 10% 

MEDIO 23 46% 

BAJO 22 44% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

Figura 3. Despersonalización 

 

Fuente: Test MBI (Inventario Burnout de Maslach) 

Responsable: Gladys Cumba 

 

Interpretación:  

 

Se puede determinar que el 90% que corresponde a la mayoría de los servidores han calificado 

moderadamente esta escala, ubicando a la despersonalización existente dentro del Área De 

Imagenologia Del “HCAM”, en un nivel BAJO.  
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Tabla 4 

 

Realización personal 

 

REALIZACIÓN PERSONAL 

ALTO 41 82% 

MEDIO 9 18% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Figura 4. Realización personal 

 

Fuente: Test MBI (Inventario Burnout de Maslach) 

Responsable: Gladys Cumba 

 

Interpretación:  

 

Se puede determinar que el 100% que corresponde a la TOTALIDAD de los servidores han 

calificado positivamente esta escala, ubicando a la realización personal existente dentro del Área 

De Imagenologia Del “HCAM”, en un nivel ALTO.  
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RESULTADO DEL TEST MBI (INVENTARIO BURNOUT DE MASLACH)  

 

Tabla 5 

 

Resultado del Test MBI 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALTO 5 10,0 10,0 10,0 

BAJO 3 6,0 6,0 16,0 

MEDI

O 

42 84,0 84,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

Elaborado por: Gladys Cumba  

 

 

Figura 5. Resultado del Test MBI 

 

Fuente: Test MBI (Inventario Burnout de Maslach) 

Responsable: Gladys Cumba 

 

Interpretación:  

Se puede determinar en términos generales: Tienen un nivel alto 5 servidores correspondiendo 

un porcentaje de 10%. Tienen un nivel medio 42 servidores correspondiendo un porcentaje de 

84% siendo esta la mayoría de los servidores.  Tienen un nivel bajo 3 servidores correspondiendo 

un porcentaje de 6%. 
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Tabla 6 

  

Doble entrada Síndrome de Burnout vs satisfacción laboral 

 
    CUESTIONARIO Total 

    A 

RIESGO 

S ALTA S BAJA S MEDIA A 

RIESGO 

BURNOUT ALTO Recuento 1 0 4 0 5 

    % de BURNOUT 20,0% ,0% 80,0% ,0% 100,0% 

  BAJO Recuento 0 1 1 1 3 

    % de BURNOUT ,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

  MEDIO Recuento 1 1 15 25 42 

    % de BURNOUT 2,4% 2,4% 35,7% 59,5% 100,0% 

Total Recuento 2 2 20 26 50 

  % de BURNOUT 4,0% 4,0% 40,0% 52,0% 100,0% 

Elaborado por: Gladys Cumba  

 

Comprobación de hipótesis 

  

Planteamiento de hipótesis  

Hi: “La presencia del Síndrome de Burnout influye con el nivel de satisfacción de los servidores del 

área de imagenologia del HCAM”   

Ho: “La presencia del Síndrome de Burnout NO influye con el nivel de satisfacción de los servidores 

del área de imagenologia del HCAM”   

 

Análisis  

  

Siendo el síndrome de quemarse por el trabajo para  Gil-Monte (2007)  el agotamiento físico y 

emocional que implica el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, pobre auto concepto y 

pérdida del interés por los clientes, que aparecen en los profesionales de las organizaciones de 

servicio que es causado por el estrés crónico constituyéndose así en una influencia negativa, la 

persona con el síndrome trasmite hacia las personas con las cuales trabaja, coordina o interactúa, lo 

cual genera sentimientos de insatisfacción para consigo mismo.  

 

Con la hipótesis planteada, se presumía que los servidores que presentaban Síndrome de Burnout, 

obtendrían niveles bajos y de riesgo en cuanto a la satisfacción laboral, es decir sé que la mayoría de 

los servidores obtendrían puntajes altos en la satisfacción de riesgo y/o en la satisfacción baja.  
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Después de realizada la investigación se evidencia que LA HIPÓTESIS NO SE PRUEBA, ya que 

la mayoría de las personas que presentan el Síndrome de Burnout tienen un nivel medio de 

satisfacción laboral. 

 

Los servidores que presentan el Síndrome de Burnout son aquellos que obtuvieron puntajes mayores 

tanto en el nivel alto como aquellos con puntajes altos en el nivel medio. 

 

Con los resultados expuestos anteriormente se demuestra que la mayoría de los servidores que tiene 

el Síndrome de Burnout están de acuerdo con las condiciones laborales, es decir, su nivel de 

satisfacción obtenido en el cuestionario es MEDIO.  

 

Las razones para que no se haya probado la hipótesis fueron analizadas, concluyendo que las a pesar 

de que la mayoría de los trabajadores presentan el Síndrome de Burnout, también muchos de ellos 

están de acuerdo con las condiciones de trabajo, el ambiente, las actividades y los horarios, es decir 

su satisfacción laboral es alta y media; lo que genera el síndrome, principalmente son los largos 

períodos de tiempo y las mismas actividades continuadas. Por ello la hipótesis no se comprueba. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones  

  

1. Después de realizada la investigación se evidencia que LA HIPÓTESIS NO SE PRUEBA, 

ya que el diagnóstico del Síndrome de Burnout no tiene relación con la satisfacción laboral, 

esto se demostró porque la mayoría de los servidores presentaron insatisfacción laboral en 

un porcentaje de 92%, seguido de la misma manera el aparecimiento del síndrome de 

Burnout en un porcentaje del 90%. 

2. La aplicación del Test de Maslach Burnout Inventory, se determinó que la mayoría de 

servidores se encuentran expuestos a situaciones estresantes generadas por las demandas 

de trabajo (atención a pacientes)que tiene esta unidad, además presentan niveles bajos 

de agotamiento emocional y despersonalización; mientras que en el factor de realización 

personal se muestra un resultado positivo, es así que, la gran mayoría presenta un nivel 

alto de realización personal en esta área, lo que indica que a pesar de existir niveles 

reveladores de estrés la percepción sobre sí mismos y su trabajo es favorable. 

3. El Test de Maslach Burnout Inventory determino la existencia del Síndrome de Burnout 

en los servidores del Área de Imagenologia del “HCAM” en un nivel alto el 10% que 

corresponde a 5 servidores, un nivel de medio el 84% que corresponde a 42 de los 

servidores, puesto que el nivel medio presenta el Síndrome. 

4. Los resultados de la aplicación del cuestionario de CVT – GOHISALO se determinó la 

existencia de insatisfacción laboral en la totalidad de los servidores del área de 

imagenologia  
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Recomendaciones  

 

1. Debido al alto nivel de insatisfacción por parte de los servidores del Área de 

Imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín, se recomienda poner especial atención 

en el desarrollo de nuevas estrategias de mejoramiento para que lo servidores se sientan 

apoyados por parte de la coordinación. Por lo que los Jefes de área deberán enfocarse un 

poco más en fomentar el trabajo en equipo, en el reconocimiento al buen desempeño, 

pero sobre todo en la equidad de trato y el nivel de exigencia que ejercen sobre sus 

colaboradores.  

2. Se recomienda, analizar la carga de trabajo que tienen los servidores en especial el área 

de atención de consulta externa ya que los turnos se dan en periodos demasiado cortos y 

en su mayoría son duplicados, ya que manifiestan estar sobrecargados de trabajo, debido 

a la falta de personal, lo que ha llegado a afectar su salud.  

3. Es necesario no descuidar la planificación de mantenimientos de los equipos puesto que 

esto genera aglomeración de pacientes en determinadas salas de rayos X lo que impide 

brindar una atención de calidad a los pacientes produciendo momentos prolongados de 

tensión y poca motivación. 

4. Se debe implementar un mayor número de herramientas, como medios alternativos para 

la capacitación, tales como: congresos, seminarios, conferencias, desarrollados por la 

institución o por otras instituciones seleccionando al personal como incentivos de su 

desempeño en el área. 

5. Mantener y generar mejores condiciones de trabajo, para el fortaleciendo la satisfacción 

de los servidores, para evitar que se presenten niveles de estrés crónicos en el personal.  
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ANEXOS 

  

Anexo A. Plan de Investigación  

    

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

  

  

  

  

“DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DEL BURNOUT Y SU RELACIÓN CON EL 

NIVEL DE SATISFACCIÓN  LABORAL QUE EXISTE EN LOS SERVIDORES DEL 

ÁREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN”  

  

  

2015 - 2015  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

  

  

• Carrera: Psicología Industrial  

  

  

• Línea de Investigación: Seguridad y Salud Laboral  

  

  

• Nombre del estudiante: Gladys Paulina Cumba Cruz  

  

  

• Nombre del tutor: Msc. Geovanny Carrera Viver   

•  

  

  

• Año Lectivo: 2015 - 2015  
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 1. TÍTULO  

   

Diagnóstico del Síndrome Del Burnout y su relación con el nivel de satisfacción que existe 

en los servidores del área de imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Dentro de la presente investigación una de las necesidades de estudiar el fenómeno del Síndrome del 

estar quemado por el trabajo (Burnout), radica en la intensa presión laboral a la que se encuentran 

expuestos los servidores del área de imagenologia, por lo cual, el presente estudio toma gran 

relevancia, tanto para los servidores como para la organización en relación a las dificultades que 

causa el (Burnout) en los colaboradores, la calidad y la producción organizacional. Uno de los 

factores que contribuye con lo descrito, se contrasta a las condiciones laborales, es decir, a las 

características del sistema organizacional, en las cuales los empleados dan un servicio de atención 

institucional, bajo presión, debido a la gran demanda anual de usuarios que existe y por ende las 

respuestas de afrontamiento de los funcionarios se ve sobrepasada por los distintos estresores. La 

investigación se desarrollará cinco meses y se contará con la colaboración de los jefes y servidores. 

La importancia de diagnosticar el Síndrome de estar quemado por el trabajo (Burnout) y relacionarle 

con la satisfacción laboral de los servidores. Con los resultados de la presente investigación 

pretendemos tener indicadores que nos permitan matizar el agotamiento emocional, físico y mental 

de los servidores anteriormente expuestos, ya que su cansancio psíquico es producto de un sistema 

colapsado de usuarios. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

3.1 Formulación del Problema  

 

El tema de investigación se realizará mediante el diagnóstico del síndrome de Burnout y las 

problemáticas del Síndrome del estar quemado por el trabajo (Burnout) es que va disminuyendo la 

salud del  trabajador debido a determinadas condiciones laborales a las cuales se encuentra sometido, 

esto afecta en la parte cognitiva provocando desencanto profesional y frustración; en la parte 

emocional provocando desgaste emocional y culpa; y en la parte actitudinal empiezan a manifestar 

sentimientos de cinismo y apatía  hacia el usuario  y la organización. Obteniendo como resultado 

causas de las características de cada servidor provocando insatisfacción laboral en el lugar de trabajo.  
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 3.2 Preguntas  

 ¿Existe el Síndrome del estar quemado por el trabajo (Burnout) en el area de 

imagenologia del HCAM?  

 ¿Cuál es la influencia del Síndrome del estar quemado por el trabajo (Burnout) 

en la satisfacción laboral?  

 ¿Cómo se manifiesta la satisfacción laboral de los servidores del area de 

imagenologia del HCAM?  

 

3.3 Objetivos 

 

General 

 

 Diagnosticar el Síndrome de Burnout y determinar su influencia en la satisfacción 

laboral de los Servidores del área de imagenologia del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 

Específicos  

 

 Evaluar en los servidores los indicadores del Síndrome del estar quemado por el 

trabajo (Burnout).  

 Evaluar la satisfacción laboral de los servidores del área de imagenologia del 

HCAM. 

 Determinar la influencia Síndrome del estar quemado por el trabajo (Burnout) en 

la satisfacción laboral de los servidores. 

 

 3.4 Delimitación espacio temporal  

 

Espacio: Área de Imagenologia del Hospital Carlos Andrade Marín.   

Temporal: La investigación se realizará desde abril del 2015 hasta agosto del 2015.  

  

4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1 Posicionamiento Teórico  

 

La investigación se basa en la Teoría de Gil-Monte & Peiró (2007) el cual conceptualiza al Burnout 

un síndrome de agotamiento físico y emocional que implica el desarrollo de actitudes negativas hacia 
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el trabajo, pobre auto concepto y pérdida del interés por los clientes, que aparecen en los 

profesionales de las organizaciones de servicio.   

 

La satisfacción laboral está basada en las necesidades como consecuencia del ámbito y factores 

laborales y siempre estableciendo que dicha satisfacción se logra mediante diversos factores 

motivacionales y lo describe como: el resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en 

relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascensos, ligados a otros 

factores como la edad, la salud, relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades 

en organizaciones laborales, políticas y sociales.  

  

4.2 Plan Analítico  

 

CAPÍTULO I   

1. SÍNDROME DE BURNOUT  

1.1 Introducción   

1.2 Concepto del Síndrome de Burnout  

1.3 Características del Síndrome de Burnout 

 

CAPÍTULO II  

2. SATISFACCIÓN LABORAL  

2.1 Introducción  

2.2 Concepto de Satisfacción Laboral  

2.3 Características de Satisfacción Laboral  

2.4 Importancia de la Satisfacción Laboral  

 

4.3 Referencias Bibliográficas del Marco Teórico  

 

Bibliografía  

 Chiavenato, Idalberto, (2009). Comportamiento Organizacional. Segunda Edición. 

México DF. Editorial Mc Graw Hill.  

 Frank J. Landy y Jeffrey M. Conte, (2005). Psicología Industrial, Introducción a la 

Psicología Industrial y Organizacional. Primera edición.  

 Chiavenato, Idalberto, (2008). Gestión de Talento Humano. México DF. Editorial Mc 

Graw Hill. 

 



    

 

  

  

  

47 

 

Netgrafía  

 

 Gil-Monte, P. R. (2001). El síndrome de quemarse por el trabajo (Síndrome de 

Burnout): aproximaciones teóricas para su explicación y recomendaciones para la 

intervención. Psicología Científica.com. Recuperado de 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MSCG/MSCG-

16/BLOQUEACADEMICO/Unidad-2/lecturas/psicologia-el-sindrome-de-

quemarse-por-el-trabajo-(sindromede-burnout)-aproximaciones-teor.pdf  

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Cuantitativo: El proyecto tiene una investigación cuantitativa, en la cual se logrará medir los 

datos del proyecto.   

  

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Correlacional: Esta investigación tiene como propósito evaluar las dos variables: síndrome de 

Burnout y la satisfacción laboral y medir el grado de interacción entre las dos variables.  

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No experimental: Es un tipo de investigación se observan los hechos tal y como se presentan en 

su ambiente cotidiano y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos, este diseño no se 

construye una situación especifica si no que se observa las que existen, utilizando de mejor manera 

en el plan que se ejecuta.  

 

8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

8.1 Planteamiento de la Hipótesis  

 

“La presencia del Síndrome de Burnout influye con el nivel de satisfacción de los servidores del 

área de imagenologia del HCAM”   

 

 

 

 

 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MSCG/MSCG-16/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/psicologia-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout)-aproximaciones-teor.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MSCG/MSCG-16/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/psicologia-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout)-aproximaciones-teor.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MSCG/MSCG-16/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/psicologia-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout)-aproximaciones-teor.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MSCG/MSCG-16/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/psicologia-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout)-aproximaciones-teor.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MSCG/MSCG-16/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/psicologia-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout)-aproximaciones-teor.pdf
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8.2 Identificación de Variables  

  

VARIABLES  

INDEPENDIENTE  DEPENDIENTE  

Síndrome De Burnout   Satisfacción  

Laboral  

 

8.3 Construcción de indicadores y medidas  

TIPO   

DE VARIABLE  

DESCRIPCIÓN   

DE VARIABLES  

INDICADORES  MEDIDAS  TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS  

  

  

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  
  

  
SÍNDROME DE 

BURNOUT   

• Realización 

personal en el 

trabajo.  

• Agotamiento 

emocional.  

• Despersonalizaci

ón.  

1: Nunca. 

  

2: Algunas veces 

al año. 

  

3: Algunas veces 

al mes. 

 

4: Algunas veces a 

la semana.  

 

5: Diariamente. 

 

Test de Maslach  

burnout 

inventory  

  

  

  

  

  

VARIABLE  

DEPENDIENTE  
  

  

  

  

  

  

Satisfacción  

Laboral  

  

Factores  

Intrínsecos  

Reconocimiento 

obtenido por trabajo  

Responsabilidad  

Promoción  

Factores  

Extrínsecos  

Organización con el 

trabajo (horario)  

Remuneración  

Condiciones físicas de 

trabajo  

6. Muy 

Satisfecho 

7. Satisfecho 

8. Medianame

nte 

Satisfecho 

9. Insatisfech

o 

10. Muy 

Insatisfech

o  

  

  

  

CUESTIONARI

O  

  

Satisfacción 

Laboral 

(Instrumento para 

medir calidad de 

vida en el trabajo) 

Elaborado por:  

CVT-GOHISALO 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

9.1 Población y muestra  

9.1.1 Características de la población o muestra  

 

Población: Servidores del Área de Imagenologia del HCAM.  

Muestra: No existe muestra, el total de la población seleccionada es de 50 Servidores del Área 

de Imagenologia del HCAM.  
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9.1.2 Tamaño de la muestra  

 

Para la realización de este proyecto, se tomará a los servidores del área de imagenologia del 

HCAM, considerando a 50 servidores que corresponden al 100% de la población del área en 

estudio.  

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 

10.1 Métodos  

• Deductivo. - partir del estudio del Síndrome del Quemado para identificar la influencia 

que existe en la satisfacción laboral de los servidores para dar soluciones a circunstancias 

que se presenten en las actividades cotidianas.   

• Inductivo. - el objetivo es diagnosticar las necesidades de tienen los servidores y de esta 

manera prevenir el síndrome del quemado, utilizando luego de la evaluación a este método 

• Estadístico. -Se utilizará seguido de la aplicación de instrumentos y será un apoyo para 

la elaboración de los gráficos y cuadros estadísticos.   

 

10.2 Técnicas  

• Observación. -Esta técnica es un apoyo para identificar las causas del síndrome del 

quemado y la influencia que provoca en la satisfacción laboral.  

• Entrevista. - Esta técnica ayuda a obtener información de las causas o malestares que se 

presentan en el ambiente de trabajo, mediante diálogos con Jefe y coordinadores 

inmediatos.  

  

10.3 Instrumentos para levantar competencias  

 

1) Test de Maslach Burnout Inventory: cuenta con una adaptación al castellano Gil-Monte 

(1994), la función del presente instrumento es medir Baja Realización Personal, 

Agotamiento Emocional y Despersonalización.  

2) Cuestionario de Satisfacción Laboral (Instrumento para medir calidad de vida en el 

trabajo CVT-GOHISALO).  

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

• Elaboración y aprobación el Plan de Investigación  

• Revisión bibliográfica de la investigación  
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• Elaboración del Marco Teórico  

• Preparación y actualización de los instrumentos  

• Aplicación del instrumento  

• Procesamiento de resultados  

• Elaboración del informe final  

  

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 Variable Independiente:  

-  Síndrome de Burnout  

 Variable Dependiente:  

-    Satisfacción Laboral  

 

Se espera obtener resultados reales para que se pueda beneficiar al Área de imagenologia del 

Hospital Carlos Andrade Marín de esa manera exista una mejor calidad de vida y satisfacción en 

su lugar de trabajo.  

 

13. RESPONSABLES   

• Alumno- Investigador: Gladys Paulina Cumba Cruz 

• Supervisor de la Investigación: Msc. Giovanny Carrera  

• Tutor externo: Doctor José Calvopiña 

  

14. RECURSOS  

14.1 Recursos Materiales  

 Hojas de papel Bond  

• Carpetas Office A-4  

• Esferográficos  

• Lápices Portaminas  

• Engrapadoras  

• Cuadernos Universitarios  

• Resaltadores  

• Libros de Texto  
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14.2 Recursos Tecnológicos  

• Tóner  

• Computadora  

• Flash Memory  

• CD/DVD  

• Cámara Fotográfica  

• Internet  

• Copiadora  

 

14.3 Recursos Económicos   

Materiales A Utilizar  Cantidad  Costo  

Hojas de papel Bond (resma)  3  $15.00  

Carpetas Office A-4  20  $20.00  

Esferográficos (Caja)  2  $10.00  

Lápices Portaminas (Caja)  2  $10.00  

Engrapadoras  2  $5.00  

Cuadernos Universitarios  2  $5.00  

Libros de Texto  6  $600.00  

Resaltadores (Caja)  2  $15.00  

Tóner  1  $100.00  

Copiadora    $200.00  

Internet  1  $180.00  

Computadora  1  $750.00  

Flash Memory  

 

2  $25.00  

CD/DVD (Caja)  1  $20.00  

Cámara Fotográfica  1  $200.00  

 TOTAL  $2.155.00  
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

  

 

  

16. BIBLIOGRAFÍA  

• Chiavenato, Idalberto, (2008). Gestión de Talento Humano. México DF. Editorial 

Mc Graw Hill.  

• Bosqued, M. (2008). Quemados: El síndrome de Burnout ¿Qué es y cómo 

superarlo?  Barcelona:  Paidós Ibérica, S.A. pp. 19- 42.  

 

 

 CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

  

 MESES   

N  ACTIVIDADES  Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 

1  Elaboración y aprobación el   

Plan de Investigación  

 

                

2  Revisión bibliográfica de la  

Investigación  

                    

3  Elaboración del Marco Teórico  

                    

4  Preparación y actualización de los 

instrumentos  

                    

5  Aplicación del instrumento  

                 

 

6  Desarrollo del método estadístico 

con los resultados obtenidos  

                    

7  Elaboración del informe final  
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Anexo B. Instrumentos  

  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

(Instrumento CVT-GOHISALO)  

 

Contamos con sus respuestas son basadas en su experiencia de trabajo y en el diario vivir por lo 

tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Es muy importante que no deje preguntas sin contestar. 

0 corresponde a nada satisfecho y 4 al máximo de satisfacción. 

Genero M      F                                          

4=Muy satisfecho                                                  1=Insatisfecho                           

3=Satisfecho                                                           0=Muy insatisfecho 

2=Medianamente satisfecho  

ENUNCIANDO 0 1 2 3 4 

1. Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en 

este momento me encuentro  

         

2. En la relación con la duración de mi jornada de trabajo me 

encuentro   

         

3. Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me 

encuentro   

         

4. En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de 

satisfacción es   

         

5. Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que 

están diseñados los procedimientos para realizar mi trabajo    

         

6. Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al 

proceso que se sigue para supervisar mi trabajo   

         

7. El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al 

salario que tengo   

         

8. Comparando mi pago con el que se recibe por la misma 

función en otras instituciones que conozco me siento    

         

9. El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al 

sistema de seguridad social al que estoy adscrito 

         

10. Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro 

con que se cuenta en este momento en la institución   

         

11. Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones 

físicas de mi área laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, 

etc.)   

         

12. Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de 

actualización que me brinda la institución   
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13. Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que 

recibo por parte de la institución es    

         

14. Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución 

(comparando con otras instituciones que conozco), es 

         

15. Con relación a las funciones que desempeño en esta 

institución, mi nivel de satisfacción es  

         

16. Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo 

de mis habilidades y potenciales es  

         

17. Mi grado de satisfacción al realizar todas tareas que se me 

asignan es  

         

18. Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis 

compañeros de trabajo    

         

19. Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que 

recibo de mis superiores  

         

20.  Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que 

tengo para aplicar mi creatividad e iniciativa en mi trabajo  

         

21. Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas 

por mi trabajo me siento  

         

22. Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como 

profesional en este trabajo es   

         

23. Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi 

vivienda me encuentro 

     

24. El grado de satisfacción que siento con respecto a las 

dimensiones y distribución de mi vivienda, relacionándolos al 

tamaño de mi familia es 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH)  
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