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RESUMEN 

 

Objetivo:  determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en los 

docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, 

y los posibles factores relacionados sobre el mismo. 

 

Material y métodos: estudio de prevalencia; investigación de tipo 

cuantitativa en 148 docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. Se empleó 

encuesta anónima sobre características socio-demográficas y laborales; se 

aplicó el test Maslach Burnout Inventory, cuestionario de 22 preguntas; la 

presencia del síndrome se determinó por un nivel bajo de la subescala 

Realización Personal. 

 

Resultados: la prevalencia del síndrome de Burnout fue del 64,9%; la mayor 

frecuencia de las tres subescalas se presentó en el nivel bajo con 75% para 

agotamiento emocional, 71,6% para despersonalización y 64,9% para la 

realización personal que determinó el síndrome. Se encontró una mayor 

prevalencia en el sexo masculino con 69,2% en contraposición al sexo 

femenino que presentó el síndrome en un 60%; igualmente la mayor 

prevalencia se encontró en los docentes que no son casados, 61,6% versus 

75%. Se encontró que un tiempo relativamente corto de período laboral (6 a 

10 años) presentó nivel de Burnout del 82,4% y aquellos docentes que 

consideran su ambiente laboral como cómodo y que realizan solamente 

turnos diurnos, presentaron la mayor prevalencia del síndrome, 68,3% y 

65,6% respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: ENFERMEDADES, ATENCIÓN DE LA SALUD, 

MEDICINA DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES, ESTRÉS 

PSICOLÓGICO, SÍNDROME DE BURNOUT, DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
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ABSTRACT 

 

Objective:  determine the prevalence of burnout syndrome, Faculty of 

Medical Sciences at the University of Cuenca, and possible factors related 

thereon. 

 

Material and methods:  type of quantitative research from 149 teachers of the 

Faculty of Medical Sciences. Was used anonymous survey about 

sociodemographic and labor characteristics; was applied the test  Maslach 

Burnout Inventory, questionnaire of 22 questions;  the presence of the síndrome 

was determinated by low subscale Personal Realitation. 

 

Results:  the prevalence of Burnout syndrome was 64,9 %; the highest 

frequency of the three subscales was present  in the level  low 75% for 

emotional exhaustion, 71,6% for depersonalization y 64,9% for personal  

realitation that determined síndrome. a higher prevalence  was found in males 

with 69,2% as opposed to female presented Syndrome  60 %; also the highest 

prevalence was found in teachers who are not married, 61,6% versus 75%. 

Found that in a relatively short time period labor (6 to 10 years) presented 

Burnout level of 82.4% and teachers who view their work environment as 

comfortable and performing only day shifts, showed the highest prevalence of 

the síndrome, 68,3%  and 65,6%  respectively. 

 

KEYWORDS:  DISEASES, HEALTH CARE, WORKING MEDICINE, 

OCCUPATIONAL DISEASES, PSYCHOLOGICAL STRESS, BURNOUT 

SYNDROME, TEACHERS COLLEGE. 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el hablar sobre el rendimiento en la actividad profesional de las 

personas, se ha convertido en un tema muy estudiado y de interés creciente. 

Este rendimiento se ve altamente vinculado al estrés generado en el sitio de 

trabajo. 

 

El estrés es un estímulo necesario para desarrollar la capacidad de 

adaptación del hombre a su medio. En la medida que el nivel de estrés sea 

adecuado a las capacidades individuales será fisiológico. Por encima o por 

debajo de este nivel dará lugar a reacciones desadaptativas y será 

considerado como patológico.1 

 

El síndrome de Burnout o síndrome del profesional quemado, es un factor 

común al espectro psicopatológico de las profesiones y oficios 

caracterizados por la interacción humana, y está definido por agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal.1,2 

 

Según Martinez J. et al, aquellas profesiones donde es necesario tener un 

contacto directo y continuo con otras personas, tienen un mayor riesgo de 

sufrir este síndrome.2 

 

Entre los factores intervinientes en el síndrome de Burnout, están los 

ambientales, culturales y personales; de donde se destacan los factores 

ambientales, en los que se ha observado que los trabajadores del sector 

servicios y los profesionales sanitarios y docentes, son los que presentan 

mayores prevalencias de Burnout. Además, entre los profesionales 

sanitarios se han hallado diferencias en la intensidad del síndrome entre las 

distintas profesiones, y en el seno de una misma profesión hay variabilidad 

según contextos sociales, culturales, económicos y políticos.3 
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Nienhaus A. et al, en su revisión; dice existir datos contradictorios respecto a 

la correlación entre el Burnout y los aspectos socio-demográficos como la 

edad o el sexo, así como el Burnout y el tipo de institución o las horas de 

trabajo4. Sin embargo se ha planteado en otros estudios que ser mujer, 

mayor de 44 años, separada, divorciada o viuda, con más de 20 años de 

ejercicio profesional y más de 11 años en la misma institución, con una 

jornada laboral entre 36 a 40 horas a la semana, es un perfil de riesgo para 

desarrollar Burnout.5 

 

Revisados estos antecedentes, se hace evidente la gran variabilidad de 

datos recogidos en cada estudio, a pesar de centrarse; muchos de ellos; en 

un mismo país, en una misma profesión e incluso en lugares de trabajo 

similares. Así, esta investigación pretende determinar la prevalencia del 

síndrome de Burnout en un grupo profesional muy vulnerable pero poco 

estudiado como los son los docentes universitarios del campo de la salud, y 

buscar posibles factores influyentes en la presentación del mismo; para así, 

aportar con mayor información y poder llegar a una conclusión más clara 

sobre este síndrome y sus determinantes.  
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A efecto del creciente interés por evaluar el desempeño y rendimiento 

profesional, tanto a nivel mundial como a nivel local, se viene realizando una 

serie de estudios dirigidos a la búsqueda del Síndrome de Burnout; que, 

afecta la esfera psicológica dentro del ámbito del trabajo profesional. 

 

Al conocer que este síndrome está impactando en gran medida a los 

profesionales, y por ser considerado un trastorno “moderno”, que surge 

conforme las obligaciones de las personas van en aumento; además el 

hecho de que este patología afecta en mayor medida a las profesiones que 

tienen contacto directo con otras personas y que, en muchos casos deben 

resolver los problemas de estas personas, surge la necesidad de realizar 

estudios, para determinar en qué medida está influyendo en nuestro medio. 

 

La revolución tecnológica, el exceso de información, el desempleo o el multi-

empleo, los cambios en la estructura familiar, la pérdida de motivaciones y 

valores, imprimen los factores estresantes a que estamos sometidos los 

seres humanos; y que predisponen a la aparición de estrés, a la enfermedad 

y al deterioro de la calidad de vida. 

 

Conociendo estos factores de riesgo tanto individuales, sociales como 

organizacionales, surge una interrogante, saber cuál es la realidad de 

nuestros docentes, sabiendo que, a más de estos, presentan factores de 

riesgo adicionales como lo son la profesión de educadores y el hecho de 

pertenecer a profesiones relacionadas con la salud. 

 

Por tanto, la presencia o no de Burnout en nuestros docentes, comprenderá 

el equilibrio o desequilibrio entre una serie de factores que intentan 

proporcionar el entorno seguro y saludable en el que el docente pueda 

desempeñarse con agrado y adecuadamente. 
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Entonces, es aquí donde el presente estudio, se convierte en un 

componente importante, si bien relacionado con un problema de salud 

bastante estudiado, pero que muy pocas veces se ha realizado en esta 

población que, hoy en día, se ha tornado muy susceptible de presentarlo. 

 

Es por todo esto que, nos planteamos la presente investigación con el fin de 

recoger una primera información sobre Burnout en los Docentes de nuestra 

Universidad y particularmente de nuestra Facultad; para así, ser parte del 

apoyo y de una posible solución que pueda orientar para ofrecer 

oportunidades y un ambiente óptimo para desempeñarse correctamente y 

alcanzar una calidad de vida intra y extra-institucional adecuada que 

preserve la salud física y mental de los docentes. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se ha vuelto común el empezar a hablar sobre el síndrome 

de Burnout; es ya un hecho de conocimiento universal y parece volverse una 

de las patologías más comúnmente habladas entre los profesionales y 

directivos institucionales; además que se ha tornado un causante del mal 

ejercicio profesional y, por ende, del mal rendimiento institucional. 

 

Si revisamos las estadísticas proporcionadas por diversos estudios locales, 

nacionales y extranjeros; existen tasas muy variables de presentación de 

Burnout, particularmente hablando de trabajadores del sector salud, como 

son médicos, residentes, internos y enfermeras. Las contradicciones 

encontradas en diversas revisiones de múltiples estudios, nos invitan a 

pensar que es necesario que exista una mayor preocupación por estudiar a 

fondo este tema y tratar de identificar y determinar las posibles causas que 

pudiesen influir en la presentación de este síndrome. A más de esto, es 

también una prioridad comenzar a pensar en este sector también vulnerable, 

como lo son los profesionales docentes universitarios del campo de la salud. 

 

Es por eso que este estudio hará posible tener un acercamiento y una idea 

general de la prevalencia del síndrome de Burnout en los docentes de 

nuestra Facultad; siendo la docencia, una profesión sobre la cual existen 

pocos estudios realizados y respecto al universo en cuestión, no existen 

investigaciones en nuestra Universidad y, por lo tanto, tampoco en nuestra 

Facultad. 

 

Con la información que se obtendrá, se pretende incentivar, sobre todo, a las 

autoridades de nuestra Facultad, para que se tomen medidas efectivas 

orientadas al mejoramiento de la calidad de vida, tanto física como mental de 

los docentes; para así, evitar un mal rendimiento y desempeño profesional 

que lleve a un deficiente ejercicio institucional. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

El término Burnout procede del inglés y en castellano significa "estar 

quemado"6; tiene varias acepciones, como síndrome de cabeza quemada, 

síndrome de desgaste profesional o síndrome del trabajador consumido 

entre otras.7 

 

El Burnout constituye una respuesta al estrés laboral crónico, incluye 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja 

(actitud de despersonalización) y hacia el propio rol profesional (falta de 

realización personal en el trabajo), además de la vivencia de hallarse 

emocionalmente agotado,8 y una reducida capacidad de rendimiento y/o la 

motivación.9 Resulta importante diferenciar el agotamiento de la depresión, 

sensación de malestar, y el concepto de agotamiento prolongado.10 

 

El quemarse en el trabajo representa un tipo particular de mecanismo de 

afrontamiento y autoprotección frente al estrés que podría desarrollarse en la 

relación profesional-usuario y profesional-organización.8 Este trastorno 

podría presentarse como respuesta a la precarización laboral y la búsqueda 

de la excelencia para no salir del mercado laboral; por este motivo se 

presenta una permanente competencia.11 

 

El Burnout se ha observado principalmente en sectores de servicios como 

enseñanza y/o salud.11 

 

El Burnout está descrito en el índice internacional de la Organización 

Mundial para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacionados con el 

desgaste profesional (sensación de agotamiento vital)”, dentro de la 

categoría más amplia Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 
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afrontar la vida”12; además la Organización Mundial de la Salud describe a 

este trastorno como un riesgo laboral,13 lo que indica la importancia de este 

padecimiento a nivel mundial.12 

 

En el Estudio Mundial de Carga de Enfermedades de la OMS, se enmarca al 

Burnout dentro de las enfermedades mentales; dicho estudio demuestra que 

estas enfermedades van en incremento y, que para el año 2020, uno de los 

trastornos asociados al Burnout; la depresión mayor; va a ser la segunda 

causa de discapacidad en el mundo.14 

 

2.2  HISTORIA 

 

El concepto de Burnout, fue empleado por primera vez por Freudenberger 

(1974), mismo que sirvió para describir el estado físico y mental que observó 

entre jóvenes voluntarios que trabajaban en una clínica,15los mismos se 

esforzaban en sus funciones, sacrificando su propia salud con el fin de 

alcanzar ideales superiores, pero recibieron poco o nada de reforzamiento 

por su esfuerzo. Después de uno a tres años de labor, presentaron 

conductas irritativas, agotamiento, actitudes de cinismo con los clientes y 

una tendencia a evitarlos.16 

 

Luego, Christina Maslach y Susan Jackson (1981, 1982) definen el Burnout 

como una manifestación comportamental del estrés laboral, además, se lo 

considera como un síndrome tridimensional caracterizado por:16 

 

� Cansancio emocional: se presenta una pérdida progresiva de energía 

y se acompaña de agotamiento, fatiga, entre otras.16 

� Despersonalización: se caracteriza por irritabilidad, actitudes 

negativas, respuestas frías e impersonales en el trato con clientes, 

usuarios, pacientes, alumnos.15,16 

� Falta de realización o logro personal: existen respuestas negativas 

hacia sí mismo y hacia el trabajo.15,16 
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Para Burke (1987), el síndrome de Burnout es un proceso de adaptación a 

las situaciones de estrés laboral. Indica que en este trastorno se presenta 

desorientación profesional, desgaste, sentimiento de culpa por falta de éxito 

profesional, frialdad emocional y aislamiento.15 

 

Pines y Aroson (1988), consideran a este trastorno como un estado en el 

que se combinan fatiga emocional, física y mental, sentimientos de 

impotencia e inutilidad; así como las sensaciones de sentirse atrapado, la 

falta de entusiasmo por el trabajo por la vida en general, y baja autoestima.15 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

 

2.3.1 VARIABLES INDIVIDUALES 

 

2.3.1.1 Demográficas 

 

Los datos entre Burnout y variables demográficas, han demostrado 

variaciones en múltiples estudios realizados; entre las variables estudiadas 

se encuentran: 

 

2.3.1.2 Sexo 

 

Al comparar hombres con mujeres, se puede ver que hay una elevada tasa 

de prevalencia en el sexo femenino en lo que se refiere a cansancio 

emocional y baja realización personal. En cambio en el sexo masculino 

prevalece la despersonalización y muestran actitudes más negativas hacia 

los usuarios que las mujeres.15 

 

Esto se podría explicar por el hecho de que el hombre y la mujer presentan 

diferencias biológicas y psicológicas. Además, la mujer es más emotiva y 

menos pragmática, en cambio el varón opta por actitudes más resolutivas. El 

varón puede solucionar momentáneamente la sensación de estar quemado 

mediante la despersonalización como estrategia de afrontamiento, pero el 
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problema sólo se resuelve a corto plazo y esta estrategia resulta nociva con 

el paso del tiempo.15 

 

2.3.1.3 Edad y otras variables 

 

Según Vintimilla M., en su investigación “Diagnóstico de los niveles de estrés 

en el personal de PLASTIAZUAY S.A. Cuenca”; encontró que, podría existir 

una relación inversa entre edad y Burnout; mientras menos edad tenga el 

profesional, es más probable la experiencia de Burnout.15 

 

En variables como el estado civil, se ha encontrado que los casados 

experimentan menos Burnout que los solteros, viudos y divorciados. Según 

Guillén JC., en un estudio realizado en Barcelona, “Evaluación del nivel de 

Burnout en una muestra de trabajadores del área de tratamiento de un 

Centro Penitenciario”, demostró que los empleados casados se mostraron 

menos afectados por el síndrome de Burnout, y esto se puede explicar por el 

mayor apoyo socioemocional recibido.8 

 

En cuanto al nivel de educación, se observa que en el nivel educacional alto, 

se presenta con mayor frecuencia e intensidad el cansancio emocional; y los 

años de ejercicio profesional se asocian con cansancio emocional y 

despersonalización.15 

 

Respecto al tiempo dedicado al ocio, este se considera como factor de 

predicción del síndrome de Burnout, de tal manera que, las personas que 

tienen entre dos y cuatro horas de ocio al día, presentan menor grado de 

Burnout en contraposición con aquellos que descansan menos de dos 

horas.15 

 

Se ha encontrado una relación positiva entre Burnout y el consumo de 

tabaco, en médicos fumadores de más de veinte cigarrillos al día se 

presenta un mayor grado de Burnout que en los no fumadores y que en los 

fumadores de cantidades menores.15 
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Además, se podría encontrar asociación entre Burnout y factores como: el 

hecho de no tener pareja, el número de horas de trabajo, el número de hijos, 

el no ser fijo en el trabajo. 

 

2.3.1.4 Características de personalidad 

 

Personas que muestran un patrón de conducta inestable e inseguridad 

emocional, acompañado de niveles elevados de ansiedad, son más 

vulnerables a sufrir Burnout, a diferencia de las personas con “personalidad 

resistente al estrés” y que, con frecuencia emplean estrategias de 

afrontamiento de carácter activo, que lo experimentan con menos 

frecuencia.15 

 

2.3.1.5 Inmunidad 

 

Si bien el Burnout se presenta como respuesta al estrés prolongado, la 

primera reacción de nuestro organismo ante él se caracteriza por una 

hiperfunción del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal (HHA); esto genera una 

descarga adrenal y cortical aumentada que lleva a una alteración del sistema 

inmune, volviéndolo más susceptible.17 

 

Esta respuesta lleva a una adaptación progresiva del organismo, misma que 

puede terminar con agotamiento como consecuencia del estrés crónico, 

siendo esta una característica del síndrome de Burnout encontrada por 

Verhaeghe J. en su estudio; en el cual dice existir una hipofunción del eje 

HHA como respuesta a este agotamiento.17,18 

 

2.3.2 VARIABLES SOCIALES 

 

El apoyo social se lo define como la ayuda que la persona recibe de las 

relaciones interpersonales (familiares o de pares) en el plano emocional e 

instrumental. El apoyo social contribuye a proteger de la aparición de 

trastornos físicos y psicológicos. 
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Las personas que reciben un alto apoyo social presentan con menor 

frecuencia síntomas psicológicos y físicos, además de menores índices de 

mortalidad, en comparación con personas con poco apoyo social. En este 

sentido, hay indicios de que las personas con pareja estable, amigos y 

familia que les proporcionan los recursos materiales y psicológicos tienen 

una mejor salud que aquellos con contacto social pobre.15 

 

2.3.3 VARIABLES ORGANIZACIONALES 

 

Las profesiones relacionadas con la salud (médicos, enfermeras), de la 

educación (profesores) o profesionales de servicios humanos (policías, 

secretarias), suelen ser los sectores en los que con mayor frecuencia se 

presenta este trastorno, esto podría explicarse, por el hecho de que en estas 

profesiones inciden de manera especial estresores laborales, entre los que 

se encuentran la sobrecarga laboral, el trabajo en turnos, el trato con 

pacientes difíciles o problemáticos, estar diariamente en contacto directo con 

la enfermedad, el dolor y la misma muerte.15  

 

Aspectos como la pérdida del prestigio social en estos profesionales, la 

masificación de usuarios, también pueden estar asociados a la aparición del 

Burnout. 

 

Las variables demográficas, de personalidad, la falta de apoyo social son 

variables que facilitan la aparición del síndrome de Burnout, pero las 

variables organizacionales son las que desencadenan este trastorno.15 

 

Además en este grupo de variables desencadenantes, se encuentran las 

siguientes: 
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2.3.3.1 Fuentes de estrés en el trabajo  

 

2.3.3.2 Factores intrínsecos al propio trabajo  

 

Toma importancia el concepto de sobrecarga de trabajo, distinguiéndose dos 

clases:  

 

� Sobrecarga cuantitativa: mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo 

� Sobrecarga cualitativa: dificultad excesiva del trabajo, cuando no se 

posee la habilidad suficiente para ejecutar la tarea. 

 

La carga demasiado pequeña (poco trabajo o tareas demasiado sencillas) 

ocasiona a veces tanto estrés como la sobrecarga. El aburrimiento y la 

monotonía son dos extremos igualmente nocivos para la salud.19   

 

2.3.3.3 Factores procedentes del desempeño de roles  en la 

organización: El conflicto de rol suele darse en las situaciones en que:  

� El individuo no conoce con exactitud su función en la organización 

(desconoce las funciones de su cargo).  

� Se encuentra entre dos grupos cuyas expectativas sobre su rol 

implican funciones diferentes e incluso contrapuestas (los mandos 

intermedios se ven presionados por la inseguridad, falta de autoridad 

real y por un sentimiento de constricción entre los mandos superiores 

y los subordinados).  

� Los sujetos que sufren conflictos de roles presentan una mayor 

insatisfacción en el trabajo, mayor tensión.19 

 

2.3.3.4 Factores procedentes de las relaciones inte r-relacionales:  

� Relaciones pobres incluyen: poca confianza, poco apoyo emocional y 

poco interés en resolver los problemas que se le plantean, esto lleva a 

comunicaciones insuficientes e inadecuadas lo que produce tensiones 

psicológicas y sentimientos de insatisfacción en el trabajo.  

� Trato desconsiderado y los favoritismos de los jefes.  
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� Relaciones entre compañeros: rivalidad, falta de apoyo emocional en 

situaciones difíciles. 

 

2.3.3.5 Factores relacionados con el desarrollo de la profesión:  

falta de seguridad en el cargo que ejerce.  

 

2.3.3.6  Factores procedentes de la estructura y el  clima organizacional:  

� La falta de participación en los procesos de toma de decisiones. 

� Por sentirse extraño en la propia organización.19 

 

2.4 FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO DE BURNOUT 

 

Según Reyes C. en su investigación sobre “Burnout y engagement en la 

empresa Wal-Mart de México”; describe cinco etapas en el desarrollo de 

este síndrome. 

 

2.4.1 Fase inicial, de entusiasmo: en esta etapa la persona experimenta 

un gran entusiasmo, al obtener un nuevo cargo en el trabajo, tiene 

expectativas positivas de la nueva responsabilidad, sin importar que para 

cumplir con esta responsabilidad deba alargar la jornada laboral.20 

 

2.4.2 Fase de estancamiento: en esta etapa la persona no cumple con las 

expectativas profesionales, se empieza a percibir que la relación entre el 

esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. Se presenta un desequilibrio 

entre las demandas y los recursos, por lo que se presenta un problema de 

estrés psicosocial. Además el profesional no se siente capaz de dar una 

respuesta eficaz en su trabajo.20 

 

2.4.3 Fase de frustración: la persona experimenta desilusión, frustración o 

desmoralización. Se pierde el interés por el trabajo, cualquier situación irrita 

y provoca conflictos en el grupo de trabajo. En esta etapa, comienzan a 

aparecer problemas de salud, tales como problemas emocionales, 

fisiológicos y conductuales.20 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Mayra Elizabeth Pineda Valladares 
Martha Tamara Rivera Rodas   
Pablo Daniel Ríos Verdugo  30 

2.4.4 Fase de apatía: se presentan cambios actitudinales y conductuales, 

un ejemplo de esto es, el tratar a los clientes y compañeros de forma 

distante y mecánica, también se presenta la actitud del profesional de querer 

satisfacer sólo sus necesidades, sin importar el mejor servicio que se debe 

brindar al cliente, y además hay una evasiva por realizar actividades 

estresantes.20 

 

2.4.5 Fase de agotamiento severo: esta etapa se caracteriza por un 

colapso emocional y cognitivo, alteraciones en el estado de salud. Y un 

aspecto importante, es que podría llevar al profesional al abandono de su 

empleo debido a la frustración e insatisfacción.20 

 

2.5 SÍNTOMAS DEL BURNOUT 

 

2.5.1 Psicosomáticos:  suelen ser de presentación precoz, apareciendo 

dolores de cabeza, insomnio, gastrointestinales, pérdida de peso, dolores 

musculares (espalda, cuello), problemas con los ciclos menstruales.12,19 

 

2.5.2 Conductuales:  ausentismo laboral, conducta violenta, incapacidad 

para relajarse, abuso de sustancias (drogas, fármacos), problemas 

matrimoniales y familiares.12,19 

 

2.5.3 Emocionales:  distanciamiento afectivo, la impaciencia e irritabilidad. 

Dificultad de concentración, elaboración de juicios por la ansiedad padecida; 

depresión. Distanciamiento de otras personas y los problemas conductuales 

pueden progresar hacia conductas de alto riesgo (conductas orientadas al 

suicidio). Cansancio a nivel emocional, a nivel de relación con otras 

personas y a nivel del propio sentimiento de autorrealización.19 

 

2.5.4 Defensivos:  tienen su origen en la dificultad que presentan estas 

personas para aceptar sus sentimientos, entre ellos están la negación de sus 

emociones, la supresión consciente de información, el desplazamiento de 
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sentimientos hacia otras personas o cosas, la atención selectiva, todo ello 

para evitar una experiencia negativa.19 

 

2.6 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 

 

El Burnout, es una enfermedad de esta época, donde el trabajo realizado en 

condiciones inadecuadas y riesgosas, no es fuente de bienestar, sino motivo 

de desilusión y la sociedad debe encontrar una solución para este problema. 

Es muy importante el diagnóstico precoz, la consulta con un profesional al 

detectar los primeros síntomas y si fuera necesario, la terapia médica y 

psicológica, ya que esto permite en la mayoría de los casos revertir el 

cuadro.  

 

Humanizar la relación laboral, fortalecer el trabajo en equipo, la cooperación 

y los valores, juega un papel muy importante para este padecimiento ya que 

de esta forma se estaría actuando sobre el primer síntoma de esta dolencia 

y mejorando la calidad de vida.7,12 

 

Actualmente, las estrategias y técnicas de intervención se basan en métodos 

desarrollados para afrontar y manejar el estrés. El objetivo es hacer ver a los 

trabajadores la importancia de prevenir los factores de riesgo con el fin de 

que conozcan el problema, así como en el entrenamiento en aspectos 

específicos como afrontamiento, reestructuración cognitiva, organización del 

tiempo, estilos de vida.16 

 

Según una investigación realizada de estudios de intervención de Burnout 

desde 1995 a 2011, se encontró que el 71% fueron intervenciones centradas 

en la persona, y sólo en un 29% se combinaron intervenciones individuales y 

organizacionales. De estos resultados se concluye, que los estudios que se 

realicen en un futuro, se deberían centrar tanto en el individuo como en el 

ambiente organizacional que rodea al mismo.21 
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En otro estudio realizado en el año 2008, “Revisión sistemática de las 

intervenciones para reducir el estrés laboral en los trabajadores de la salud”, 

se pudo demostrar que en las intervenciones dirigidas al trabajador, las 

intervenciones de la interfaz persona-trabajo, así como en las intervenciones 

de organización se redujo el estrés, el desgaste, medida como agotamiento 

emocional, la falta de realización personal, además de la ansiedad.22 

 

Por tanto, se llega a la conclusión que el abordaje debe estar orientado tanto 

al trabajador, como a su entorno, tanto humano como laboral. 

 

2.7 PROFESOR UNIVERSITARIO Y BURNOUT 

 

Un docente, es una persona, que imparte sus conocimientos acerca de una 

ciencia o arte.23 En la actualidad, el profesor no es un simple transmisor de 

contenidos, que pasa información a sus alumnos, sino tiene un papel muy 

importante y complejo para la sociedad, es el responsable de conducir, dirigir 

y orientar las actividades educativas.24 

 

En cuanto al profesor universitario, se puede mencionar que presentan 

muchas cargas en su labor, ya que debe afrontar múltiples cambios que se 

presentan en su desempeño laboral, y los mismos ocurren en un corto 

período de tiempo, lo que no permite un adecuado acoplamiento a dichos 

cambios, además factores como el recorte en el financiamiento universitario, 

el incremento de alumnos, promueven el desarrollo del estrés laboral en este 

sector.25 

 

El profesor universitario tiene la responsabilidad de contribuir con el avance 

de la ciencia y transmitir el conocimiento para formar nuevos profesionales. 

Por otra parte, tiene que enfrentarse a una sociedad que no reconoce el 

trabajo del profesor así como no valoriza la investigación científica.24 Todo 

esto lleva a un cansancio emocional, pudiendo llegar hasta el punto de 

sentirse totalmente desmotivado, ya que en la mayoría de los casos los 
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profesores no reciben formación y preparación psicológica para enfrentarse 

a la problemática que presenta el alumnado.26 

 

Hoy en día las profesiones más susceptibles al síndrome de Burnout, son 

aquellas dedicadas a la enseñanza y la salud, según datos de los estudios 

realizados, se ha encontrado que los sectores más estudiados han sido 

enfermería, en trabajadoras sociales y médicos, pero en todos los casos los 

resultados obtenidos señalan a la profesión docente como la más afectada 

por el síndrome de Burnout.24 

 

Además es importante mencionar que la docencia universitaria es 

considerada como una ocupación agotadora, estresante; que podría 

acompañarse de otras situaciones como el trabajo, la familia y factores de  la 

rutina de cada individuo; el Burnout está aumentando en la población 

educadora ya que los docentes manejan niveles de estrés altos.27,28 

 

El Burnout en el docente, se caracteriza por un agotamiento emocional, 

actitudes negativas, distanciamiento con los alumnos. Como casusas de 

Burnout en docentes, se podrían mencionar las siguientes24: 

 

� Recortes en la financiación. 

� Excesivo número de horas semanales de trabajo. 

� Falta de tiempo para dar respuesta a las exigencias del trabajo, como 

ejemplo se encuentran, elaborar clases, pruebas, publicar artículos, 

orientar alumnos, entre otros.  

� Falta de recursos. 

� Conflicto y ambigüedades de rol, lo que implica, realizar tareas 

incompatibles entre sí, recibir órdenes de distintos sectores, cumplir 

innúmeras funciones simultáneamente, generando conflicto de prioridades. 

� A nivel interpersonal, falta de motivación de los estudiantes, padres 

pocos comprensivos o colaboradores. 

� Nivel alto de actualización, manejo de TICs e información. 

� Exigencia de un grado mayor de certificación. 24,25,29 
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2.7.1 Consecuencias del síndrome de Burnout en prof esores 

 

Las consecuencias del Burnout no se van a observar sólo en el docente, 

sino en todo su entorno, este trastorno afecta el ambiente educacional e 

impide el cumplimiento de los objetivos pedagógicos, lo que termina llevando 

a los profesionales a un proceso de alineación, deshumanización, problemas 

en la salud, absentismo laboral, bajo rendimiento en el trabajo, menor 

planificación de las clases, menos simpatía y distanciamiento con sus 

alumnos.24,27,29 

 

2.8 TEST MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 

Las primeras medidas del Burnout se las hacía desde la observación clínica, 

pasando por la entrevista estructurada hasta la utilización de métodos 

proyectivos; todos estos de aplicación muy limitada. No obstante, otros, 

como el Staff Burnout Scale for Health Professionals (SBS-HP), el Burnout 

Measure (BM) y el Maslach Burnout Inventory (MBI), han sido utilizados 

desde su aparición de un modo continuado, riguroso y sistemático.30 

 

El MBI, aunque no es el único ni perfecto, es el más utilizado. Se ha 

adaptado a diversas profesiones, tanto asistenciales como no asistenciales. 

Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 

90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los 

sentimientos y actitudes del profesional, en su lugar de trabajo y hacia los 

beneficiarios; y su función es medir el desgaste profesional.31,32 

 

El MBI se divide en tres sub-escalas: 

 

� Agotamiento Emocional (AE) (9 preguntas. 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 

20). Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Mayra Elizabeth Pineda Valladares 
Martha Tamara Rivera Rodas   
Pablo Daniel Ríos Verdugo  35 

� Despersonalización (D) (5 preguntas 5, 10, 11, 15, 22). Valora el 

grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

� Realización Personal (RP) (8 preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). 

Valora sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo. Puntuación máxima 48.32,33 

 

Con estas puntuaciones, el nivel de Burnout se determina con las siguientes 

puntuaciones: 33,34 

 

BURNOUT 

 Bajo Medio Alto 

AE 18 o menos 19 - 26 27 o más 

D 5 o menos 6 - 9 10 o más 

RP 40 o más 34 - 39 33 o menos 

 

En cuanto a la medición de la presencia o no de Burnout, existe mucha 

discrepancia en cuanto a qué subescala utilizar para determinar el síndrome. 

Sin embargo en múltiples estudios realizados en docentes y en profesionales 

de la salud, se ha considerado la existencia de sentimientos de altruismo e 

idealismo que llevan al profesional a implicarse excesivamente en los 

problemas de sus beneficiarios directos y entienden como un reto personal 

la solución de los problemas de estos, por lo que se sentirán culpables de 

los fallos propios y ajenos; lo que redunda en sentimientos de baja 

realización personal en el trabajo; marcando éste el inicio de la presentación 

del síndrome; y, al no encontrar estrategias de afrontamiento efectivas, 

generaría sentimientos de frustración e incluso culpar al usuario del fracaso 

personal, marcados estos como despersonalización y finalmente llegando al 

agotamiento emocional, que dicho sea de paso, autores como Shirom y 

Shmuel (2002), señalan que la escala menos específica del MBI es el 

agotamiento emocional.35,36 
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Adicionalmente; Lee (1997) argumenta que la realización personal tendría un 

efecto mediador entre despersonalización y agotamiento emocional; Hwang 

(2003), en un estudio multicultural y con diversas profesiones, en su mayoría 

profesores, encontró que solamente el factor Realización Personal se replicó 

en todos;36 y, para Gil-Monté y Peiró, el proceso de desarrollo del Burnout se 

inicia con la aparición de bajos sentimientos de realización personal en el 

trabajo, seguidos de sentimientos de agotamiento emocional, en tanto que, 

las actitudes de despersonalización que siguen a esos sentimientos se 

consideran una estrategia de afrontamiento desarrollada por los 

profesionales ante la experiencia crónica de baja realización personal en el 

trabajo.37 

 

Es necesario acotar que, que el estudio de la realización personal en el 

trabajo expandiría el conocimiento sobre como los profesionales manejan las 

situaciones interpersonales y personales, de modo que permitiría tener una 

idea más clara de cómo prevenir y asistir el síndrome de Burnout; y así se 

podría lograr una mejora por medio de intervención y capacitación en el 

trabajo.36 
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CAPÍTULO III 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

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

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, y los posibles 

factores relacionados sobre el mismo. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Caracterizar a los y las docentes en base a: edad, sexo, estado civil,  

ocupación, antigüedad laboral,  situación laboral, carga horaria, clima 

laboral, turnos laborales y factores extra-laborales. 

 

3.2.2 Identificar la presencia de síndrome de Burnout en los docentes de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

 

3.2.3 Determinar el grado de Burnout en los docentes de la Facultad. 

 

3.2.4 Comparar la existencia de Burnout según edad, sexo, estado civil,  

ocupación, antigüedad laboral,  situación laboral, carga horaria, clima 

laboral, turnos laborales y factores extra-laborales. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Fue un estudio de prevalencia. Se realizó una investigación de tipo 

cuantitativa. 

 

4.2  ÁREA DE ESTUDIO 

 

La investigación presente se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca, que comprende las Escuelas de 

Medicina, Enfermería y Tecnología Médica. La facultad está ubicada en la 

dirección Avenida El Paraíso. 

 

4.3  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para esta investigación, se trabajó con todo el universo que estuvo 

conformado por 200 docentes que laboran en las escuelas de Medicina, 

Enfermería y Tecnología Médica, de los cuales decidieron  participar en el 

estudio 148 docentes. 

 

4.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.4.1 Criterio de Inclusión: profesionales de la salud y en ejecución de la 

docencia en las cátedras impartidas en la facultad, y que posean un contrato 

fijo o sean removibles; que laboren en la Facultad dos o más años y que 

tengan una carga horaria semanal de 10 o más horas. 

 

4.4.2 Criterio de Exclusión: profesionales con menos de dos años de 

labor docente, o que tengan una carga horaria semanal de menos de 10 

horas, o que decidieron no participar del estudio. 
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4.5 VARIABLES 

 

Se consideraron variables de estudio: edad, sexo, estado civil, ocupación, 

antigüedad laboral, situación laboral, carga horaria semanal, clima laboral, 

turnos laborables, factores extra-laborales, Burnout, grados de Burnout 

según agotamiento emocional, grados de Burnout según despersonalización, 

grados de Burnout según realización personal. Las variables se 

operacionalizaron en una matriz (Anexo 1). 

 

4.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLE CCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

 

� Método: Entrevista directa. 

� Técnica: Encuesta. 

� Instrumento:   ● Formulario (Anexo 2). 

  ● Test Maslach Burnout Inventory (MBI) (Anexo 3).  

 

4.7 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Se aplicó una estadística descriptiva. Las variables discretas se 

operacionalizaron en número (n) y porcentaje (%) y las variables continuas 

en promedio ± desviación estándar (x ± DE). Para el cálculo de la asociación 

se utilizó la Razón de Prevalencia (RP) con un Intervalo de Confianza (IC) de 

95% y la magnitud de la asociación se complementó con la prueba de x2. Se 

consideraron significativos los valores de p < 0.05. 

 

Para la realización de la base de datos y las tablas simples y cruzadas, se 

utilizó el software estadístico IBM SPSS Statistics 19; en cuanto al cálculo de 

la asociación (RP) se utilizó el subprograma STATCALC (tables 2x2) que es 

parte del software estadístico Epi Info 7. 
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4.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este estudio se realizó previa aprobación por parte del Comité de Asesoría 

de Tesis de la Facultad de Ciencias Médicas, y del Director de la 

investigación Dr. Holger Dután; y con la autorización del Decano de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. 

 

El cuestionario y Test fueron llenados previa aprobación del consentimiento 

informado (Anexo 4) por parte del encuestado, los docentes decidieron 

libremente participar o no en la investigación. 

 

Toda la información recolectada durante el proceso fue manejada bajo 

estricta confidencialidad y anonimato, siendo esta utilizada únicamente por 

los investigadores. 

 

Los resultados fueron puestos a consideración de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca y se facilitó toda la información para 

verificar su veracidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Mayra Elizabeth Pineda Valladares 
Martha Tamara Rivera Rodas   
Pablo Daniel Ríos Verdugo  41 

CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

DISTRIBUCIÓN DE 148 DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIEN CIAS 

MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN PRESENCI A O 

AUSENCIA DE BURNOUT. CUENCA ENERO – JUNIO 2013 

 

 Frecuencia % 

Síndrome de 
Burnout 

Ausente 52 35,1 
Presente 96 64,9 
Total  148 100,0 

 
Fuente:  Formulario y Test MBI aplicado a los docentes 
Elaboración:  Los autores 

 
La prevalencia del Síndrome de Burnout en los docentes estudiados fue del 

64,9%, donde 96 de los 148 entrevistados presentó el síndrome y 52 no lo 

presentaron. 
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CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE 148 DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE C UENCA. 

CUENCA. ENERO – JUNIO 2013 

 

Característica  Frecuencia % 

Sexo Masculino  78 52,7 
Femenino  70 47,3 

 Total  148 100,0 

Edad 20-29  12 8,1 
30-39  28 18,9 
40-49  31 20,9 
50-59  51 34,5 
60-69  24 16,2 
70-79  2 1,4 
Total  148 100,0 

Estado Civil Soltero  16 10,8 
Casado  112 75,7 
Viudo  0 ,0 
Divorciado  16 10,8 
Unión libre  4 2,7 
Total  148 100,0 

Tiene Hijos Si  128 86,5 
No  20 13,5 
Total  148 100,0 

Realiza Labores 
Domésticas 

Si  104 70,3 
No  44 29,7 
Total  148 100,0 

 
Fuente:  Formulario y Test MBI aplicado a los docentes 
Elaboración:  Los autores 

 

El estudio estuvo conformado por una población de 148 docentes, la misma 

que, estuvo representada en un mayor porcentaje por hombres, con el 

52,7%, en tanto que las mujeres representan el 47,3%. 

 

El mayor porcentaje de edad se encontró entre 50 y 59 años con un 34,5% 

frente al grupo menos representativo que estuvo entre los 70 a 79 años con 

un 1,4%. 
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El 75,7% de entrevistados fueron casados, el 2,7% con unión libre, y no se 

encontró ningún caso de viudez; en tanto que, se encontraron iguales 

porcentajes para el caso de solteros y divorciados. 

 

En cuanto al ámbito extralaboral, de los 148 entrevistados el 86,5% tiene hijos y sólo el 

13,5% no los tiene. Un 70,3% realiza labores domésticas y un 29,7% no las realiza. 

 

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DE 148 DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE C UENCA. 

CUENCA. ENERO – JUNIO 2013 

 

 
Fuente:  Formulario y Test MBI aplicado a los docentes 
Elaboración:  Los autores 

Característica Frecuencia % 

Profesión 

Doctor 84 56,8 
Licenciado 48 32,4 
Tecnólogo 2 1,4 
Solo docente 14 9,5 
Total 148 100,0 

Antigüedad 
Laboral 

2 a 5 años 47 31,8 
6 a 10 años 17 11,5 
11 a 20 años 30 20,3 
21 a 30 años 22 14,9 
Más de 30 años 32 21,6 
Total 148 100,0 

Situación Laboral 
Fijo 82 55,4 
Contratado 66 44,6 
Total 148 100,0 

Carga Horaria 
Semanal 

10 a 19 horas 29 19,6 
20 a 29 horas 48 32,4 
30 a 39 horas 3 2,0 
40 horas o más 68 45,9 
Total 148 100,0 

Clima Laboral 
Cómodo 101 68,2 
Conflictivo 47 31,8 
Total 148 100,0 

Turnos Laborales 
Diurno 125 84,5 
Diurno-Nocturno 23 15,5 
Total 148 100,0 
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Del total de docentes entrevistados destaca en la profesión además de la 

docencia que, el 56,8% son Doctores/as en Medicina, Licenciados/as en 

Enfermería el 32,4% y tan sólo el 1,4% es Tecnólogo/a Médico. Apenas el 

9,5% se dedican sólo a la docencia. 

 

Al evaluar la antigüedad laboral, se encontró que, el 31,8% se encuentra 

laborando en la Facultad entre 2 y 5 años, y el menor porcentaje 

corresponde al 11,5% que labora entre 6 y 10 años. 

 

El 55,4% de los entrevistados tiene una situación laboral fija y el 44,6% se 

encuentra laborando en la Facultad solamente con contrato. 

 

En la carga horaria semanal, se encontró que un gran número de 

entrevistados trabaja 40 horas o más a la semana representando un 45,9% 

del total de entrevistados; y, en el otro extremo representando el 2%, 

trabajan de 30 a 39 horas a la semana. 

 

En cuanto al ambiente laboral, el 68,2% lo consideran como cómodo, en 

tanto que, el 31,8% consideran que el ambiente en donde se desempeñan, 

es conflictivo. 

 

De los turnos laborales realizados por los entrevistados, el 84,5% sólo 

realiza turnos diurnos, y el 15,5% realiza turnos diurnos y nocturnos. 
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DISTRIBUCIÓN DE 148 DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIEN CIAS 

MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN GRADOS D E 

BURNOUT. CUENCA ENERO – JUNIO 2013 

 

 
Alto Bajo Medio Total 

N° % N° % N° % N° % 
Agotamiento 
Emocional 

12 8,1 111 75,0 25 16,9 148 100 

Despersonalización  10 6,8 106 71,6 32 21,6 148 100 

Realización 
Personal 

24 16,2 96 64,9 28 18,9 148 100 

 
Fuente:  Formulario y Test MBI aplicado a los docentes 
Elaboración:  Los autores 

 

Al evaluar las tres subescalas del síndrome de Burnout, se encontró que el 

grado bajo fue el más frecuente, encontrándose para Agotamiento 

Emocional un 75%, para Despersonalización un 71,6%, y para la Realización 

Personal el 64,9%; pero es importante recordar que éste último es 

inversamente proporcional al grado de Burnout, esto implica que, una baja 

realización personal representa un alto nivel, o presencia, del síndrome de 

Burnout. 
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PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN 148 DOCENTES  DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE C UENCA, SEGÚN 

SUS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES. CUENCA. ENERO – J UNIO 2013. 

 
Burnout  

RP (IC 95%) Valor 
de P Presente  Ausente  

N° % N° % 

Sexo 
Masculino 54 69,2 24 30,8 1,15 (0,90-

1,46) 0,240 
Femenino 42 60,0 28 40,0 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Edad 

20-29 7 58,3 5 41,7 
0,89 (0,54-

1,46) 0,6212 

30-39 16 57,1 12 42,9 
0,85 (0,60-

1,21) 0,341 

40-49 21 67,7 10 32,3 1,05 (0,80-
1,39) 

0,705 

50-59 35 68,6 16 31,4 
1,09 (0,85-

1,38) 0,486 

60-69 16 66,7 8 33,3 
1,03 (0,75-

1,41) 0,839 

70-79 1 50,0 1 50,0 0,76 (0,19-
3,08) 

0,657 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Estado 
Civil 

Soltero 12 75,0 4 25,0 1,17 (0,86-
1,60) 

0,368 

Casado 
69 61,6 43 38,4 

0,82 (0,64-
1,04) 0,143 

Viudo 0 ,0 0 ,0 N/C N/C 
Divorciado 12 75,0 4 25,0 1,17 (0,86-

1,60) 
0,368 

Unión Libre 
3 75,0 1 25,0 

1,16 (0,65-
2,07) 0,666 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Hijos 
SI 83 64,8 45 35,2 0,99 (0,70-

1,41) 
0,989 

NO 13 65,0 7 35,0 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Labores 
Domésticas  

SI 65 62,5 39 37,5 0,88 (0,69-
1,13) 0,354 

NO 31 70,5 13 29,5 
 
Fuente:  Formulario y Test MBI aplicado a los docentes 
Elaboración:  Los autores 
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Al analizar la caracterización de los docentes estudiados frente a la 

presencia o ausencia del síndrome, se encontró que; un 69,2% de hombres 

presentó Burnout, con una RP de 1,15 para un IC 95% entre 0,90-1,46, no 

significativa (P: 0,240), con respecto de las mujeres. 

 

La relación entre la edad y la prevalencia de Burnout muestra que, el grupo 

de edad entre 50 a 59 años presentó la mayor prevalencia con un 68,6%, 

con una RP de 1,09 y un IC 95% entre 0,85-1,38, no significativa (P: 0,486), 

con respecto a las otros grupos de edad. 

 

Según el estado civil, los divorciados/as, los que viven en unión libre y, los 

solteros; presentaron el síndrome en un 75% del total de docentes para ese 

estado civil. Los divorciados/as con una RP (IC 95%) de 1,17 (0,86-1,60), 

con P de 0,368; los que viven en unión libre con una RP (IC 95%) de 1,16 

(0,65-2,07), con P de 0,666; los solteros con una RP (IC 95%) de 1,17 (0,86-

1,60), con P de 0,368; fueron sin embargo, no significativos con respecto a 

los casados/as. 

 

Finalmente, los docentes que no tienen hijos presentaron el síndrome en un 

65%, aunque, la asociación no fue significativa con respecto a los docentes 

que si tiene hijos, RP (IC 95%) de 0,99 (0,70-1,41) y P de 0,989; y en cuanto 

a la realización de labores domésticas, los docentes que no las realizan 

presentaron el síndrome en un 70,5% a pesar de que la asociación no fue 

significativa con respecto a los que si las realizan, RP (IC 95%) de 0,88 

(0,69-1,13) y P de 0,354. 
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PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN 148 DOCENTES  DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD D E 

CUENCA, SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES. 

CUENCA. ENERO – JUNIO 2013. 

 

 
Burnout  

RP (IC 95%) Valor 
de P Presente  Ausente  

N° % N° % 

Profesión  

Doctor 57 67,9 27 32,1 1,11 (0,87-1,42) 0,382 
Licenciado 29 60,4 19 39,6 0,90 (0,69-1,17) 0,432 
Tecnólogo 2 100,0 0 ,0 1,55 (1,37-1,75) 0,294 
Solo docente 8 57,1 6 42,9 0,87 (0,54-1,39) 0,524 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Antigüedad 
Laboral 

2 a 5 años 27 57,4 20 42,6 0,84 (0,63-1,11) 0,197 
6 a 10 años 14 82,4 3 17,6 1,31 (1,01-1,70) 0,108 
11 a 20 años 18 60,0 12 40,0 0,90 (0,65-1,24) 0,531 
21 a 30 años 16 72,7 6 27,3 1,14 (0,85-1,52) 0,402 
Más de 30 años 21 65,6 11 34,4 1,01 (0,76-1,34) 0,918 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Situación 
Laboral 

Fijo 50 61,0 32 39,0 
0,87 (0,69-1,10) 0,269 

Contratado 46 69,7 20 30,3 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Carga 
Horaria 

Semanal 

10 a 19 horas 20 69,0 9 31,0 1,07 (0,81-1,42) 0,605 
20 a 29 horas 34 70,8 14 29,2 1,14 (0,90-1,44) 0,291 
30 a 39 horas 2 66,7 1 33,3 1,02 (0,45-2,30) 0,974 
40 horas o más 40 58,8 28 41,2 0,84 (0,65-1,07) 0,155 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Clima 
Laboral 

Cómodo 69 68,3 32 31,7 
1,18 (0,89-1,57) 0,197 

Conflictivo 27 57,4 20 42,6 

 
Presente  Ausente  

RP (IC 95%) Valor 
de P N° % N° % 

Turnos 
Laborales  

Diurno 82 65,6 43 34,4 
1,07 (0,75-1,53) 0,662 

Diurno-nocturno 14 60,9 9 39,1 
 
Fuente:  Formulario y Test MBI aplicado a los docentes 
Elaboración:  Los autores 

 

En cuanto a las características institucionales, los Doctores/as en Medicina, 

presentaron el síndrome en un 67,9%, con una RP (IC 95%) de 1,11 (0,87-
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1,42), no significativa (P: 0,382) con respecto de las otras profesiones. Es 

necesario anotar que, los Tecnólogos/as Médicos presentaron el síndrome 

en un 100%, con una RP (IC 95%) de 1,55 (1,37-1,75), no significativa (P: 

0,294) con respecto de las otras profesiones. 

 

Según la antigüedad  laboral, el grupo entre 6 a 10 años presentó el síndrome en 

un 82,4%, con una RP (IC 95%) de 1,31 (1,01-1,70), no significativa (P: 0,108) 

con respecto de los otros grupos; le sigue el grupo de 21 a 30 años a pesar de 

que la relación fue igualmente no significativa (P: 0,402). 

 

El 69,7% de docentes con contrato presentó Burnout, con una RP (IC 95%) 

de 0,87 (0,69-1,10), no significativa (P: 0,269) con respecto de los docentes 

con una situación fija en la Facultad. 

 

Los docentes con una carga horaria de 20 a 29 horas a la semana, 

presentaron el síndrome en un 70,8% con una RP (IC 95%) de 1,14 (0,90-

1,44) con P de 0,291, que resulta no significativa respecto de los otros 

grupos con mayor o menor carga horaria. 

 

Al analizar el clima laboral, quienes lo consideraron cómodo, presentaron el 

síndrome en un 68,3%, con una RP (IC 95%) de 1,18 (0,89-1,57), no 

significativa (P: 0,197) con respecto de los docentes que consideran que el 

clima laboral es conflictivo. 

 

Finalmente, los docentes que realizan turnos diurnos, presentaron el Burnout 

en un 65,6%. La asociación no fue significativa con respecto a los que 

realizan turnos diurno-nocturnos con una RP (IC 95%) de 1,07 (0,75- 1,53) y 

un valor P de 0,662. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

La labor educativa de los docentes comprende un conjunto de acciones y 

responsabilidades, las mismas que demandan tiempo, esfuerzo, dedicación, 

respeto, compromiso y paciencia; características de alta calidad humana que 

un estudiante y la sociedad espera de un educador. Sin embargo dichas 

cualidades se ven afectadas por situaciones emocionales, sociales y 

laborales, poniendo así al docente en conflictos en el desempeño y 

rendimiento de su actividad laboral. 

 

Es así que esta investigación tuvo como propósito identificar y determinar la 

prevalencia de uno de los problemas que ha tenido mucho interés dentro del 

ámbito laboral, se ha convertido en un problema de la modernidad y según la 

Organización Mundial de la Salud, es considerado un riesgo laboral. El 

síndrome de Burnout, que se ha convertido en una medida del desempeño y 

rendimiento profesional ha sido relacionado con las profesiones que 

necesitan tener un contacto directo y continuo con otras personas (Martínez, 

2012); por lo que el estudiar a los docentes de la Facultad de Ciencias 

Médicas y  los factores influyentes sobre la presentación o no del síndrome, 

se vuelve un aporte a esta aseveración y a la comunidad profesional de la 

Facultad. 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación tenemos que la 

prevalencia de Burnout en los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas 

fue del 64,9%, cifra que a decir de Guillén JC y Santamaría E en su estudio 

(2007) revelaría un alto uso de mecanismos de defensa y autoprotección 

frente al estrés laboral crónico existente en la relación profesional-usuario, 

para este caso, docente-alumno. 
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Si bien es cierto el porcentaje general de presencia del síndrome es alto, es 

importante analizarlo en correspondencia con diversos factores que podrían 

influir en la dimensión de presentación. 

 

Es así que pudimos encontrar; a pesar de estar en contraposición con los 

resultados de un similar estudio (Vintimilla, 2012); una mayor frecuencia de 

presentación del síndrome en el sexo masculino con un total de 54 docentes 

(69,2%) con Burnout; además la relación entre edad y el síndrome, demostró 

que el rango de edad comprendido entre los 50 y 59 años está más 

propenso a presentarlo, lo que denota una relación directa para su 

presentación, esto se podría explicar por la influencia que ha tenido en el 

desempeño laboral factores tales como el reconocimiento del trabajo 

realizado por parte de las autoridades, la fatiga por los años trabajados, y 

quizá principalmente, el interés y la empatía demostrada por los alumnos, 

que ha decir de algunos de los entrevistados directamente a los autores de 

esta investigación, ha sufrido una desplome marcado.    

 

Si analizamos el estado civil, encontramos una coincidencia con otros 

estudios, en los que se encontró un menor porcentaje de Burnout en 

aquellas personas que tienen una relación interpersonal (pareja estable) que 

les ofrece un apoyo social, emocional e instrumental que los protege en 

cierta manera de los efectos del estrés laboral; de la mano de esta 

característica están el hecho de tener o no hijos, y la realización de labores 

domésticas, que, si bien en estudios son mencionadas como factores 

asociados al Burnout, no existen suficientes hallazgos que las validen, 

encontrándose en nuestra investigación una relación no significativa (valor p 

0,989 y 0,354 respectivamente). 

 

En cuanto a las características institucionales que podrían influir en la 

presencia del síndrome, se encontró que existe una mayor prevalencia en 

los profesionales con una antigüedad laboral entre 6 y 10 años, período que 

lo podemos considerar corto, a diferencia de otros estudios en los que se 

evidenció que a mayor antigüedad mayor prevalencia del síndrome; este 
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hecho se podría explicar por una deficiente capacidad de adaptación a la 

profesión y a una falta de experiencia laboral lo que podría llevar a que el 

trabajo represente una carga más sobre su desempeño. 

 

Finalmente al analizar las tres dimensiones del síndrome de Burnout 

encontramos que el nivel bajo se presentó con mayor frecuencia para cada 

una de las subescalas, el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

realización personal, resaltando que esta última definiría el síndrome, y 

según Gil-Monté y Peiró, el proceso de desarrollo del Burnout se inicia con la 

aparición de bajos sentimientos de realización personal en el trabajo, 

seguidos de sentimientos de agotamiento emocional y actitudes de 

despersonalización; estas últimas consideradas una estrategia de 

afrontamiento desarrollada por los profesionales ante la experiencia crónica 

de baja realización personal. 

 

A pesar de todo lo expuesto, se hace imperiosa la necesidad de continuar la 

investigación sobre la presencia del síndrome de Burnout en los docentes de 

nuestra Facultad, para la validación de estos hallazgos. 

 

Sería recomendable, para futuras investigaciones, poder esclarecer o tratar 

de encontrar aquellos factores de riesgo que estén en relación directa con la 

experiencia del Burnout, así como lograr un mayor conocimiento de este 

trastorno y una mayor información sobre su relevancia en el desempeño 

profesional de nuestros docentes. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  CONCLUSIONES 

 

• La prevalencia del síndrome de Burnout fue de 64,9% con un número 

total de 96 docentes, de la Facultad de Ciencias Médicas, afectados; 

54 docentes de sexo masculino y 42 de sexo femenino de un total de 

148 docentes. 

• De acuerdo a las características individuales, los grupos de mayor 

riesgo para presentar el síndrome de Burnout son los docentes de 

sexo masculino, el grupo de edad entre 50 y 59 años, los que no 

tienen hijos y aquellos que no realizan labores domésticas. Una 

menor prevalencia se encontró en los docentes casados. 

• Según las características institucionales, existe una mayor frecuencia 

del síndrome en los docentes con una antigüedad laboral entre 6 y 10 

años, en los docentes que son contratados y en aquellos cuya carga 

horaria semanal es de 20 a 29 horas. 

• Según Agotamiento Emocional, se encontró un nivel alto 8,1%, nivel 

medio 16,9%, nivel bajo 75%. 

• Según Despersonalización, se encontró un nivel alto 6,8%, nivel 

medio 21,6%, nivel bajo 71,6%. 

• Según Realización Personal, se encontró un nivel alto 16,2%, nivel 

medio 18,9%, nivel bajo 64%. 

• En cuanto a los factores de riesgo no se encontró significancia que 

permita definir los factores directos relacionados con el síndrome de 

Burnout. 
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7.2  RECOMENDACIONES 

 

• Dentro de un estudio de investigación tan ambicioso como lo fue este 

se espera que haya un mejor interés por parte de las autoridades, por 

lo que recomendamos que en un futuro que a nivel de Universidades 

e Institutos de Formación Pedagógica se deba incluir en los planes de 

formación docente “Programas de Afrontamiento del Síndrome de 

Burnout”. 

• En todas las Instituciones dedicadas a la educación se debe realizar 

“Talleres Terapéuticos” periódicos para el afrontamiento del Síndrome 

de Burnout. 

• Capacitar y realizar charlas, seminarios, u otras actividades, 

abordando temas sobre autoestima, realización personal y 

profesional, así como relaciones interpersonales, que ayuden a crear 

una atmósfera laboral adecuada y agradable para los profesionales.  

• Fomentar la comunicación entre profesionales, en especial tratando 

de evitar problemas o conflictos entre los propios compañeros de 

trabajo y estudiantes. 

• Incluir en las normativas laborales la protección al docente frente al 

Burnout, instaurando medidas de control y diagnóstico que sirvan 

para la prevención y asistencia del este síndrome; y así poder lograr 

una mejora por medio de intervención y capacitación en el trabajo. 

• Dentro del campo investigativo se recomienda incentivar la realización 

de nuevos proyectos investigativos con el fin de reunir suficientes 

datos que sirvan para la validación de los hallazgos encontrados en 

este estudio, y sirvan a su vez como información necesaria para 

lograr una generalización hacia otras Facultades de la Universidad y 

hacia otras diferentes instituciones educativas. 
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CAPÍTULO IX 

 

9. ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSION INDICADOR ESCAL
A 

Edad 

Tiempo que 
una persona 

ha vivido 
desde que 

nació. 

Tiempo en  
años 

Años cumplidos. 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 

Sexo 

Conjunto de 
característica

s que se 
distingue 

entre 
individuos 
machos y 

hembras que 
producen 
células 

sexuales o 
gametos. 

 
Femenino 

 
 
 
 

Masculino 
 
 

 

Ser dotado de 
órganos para 

ser fecundado, 
propio de la 

mujer. 
 
 

Ser que está 
dotado de 

órganos para 
fecundar, que 
es propio del 

varón 
 

 
F 
 
 
 
 

M 
 
 

 
Estado civil 

 

 
Situación de 
un individuo 

en la 
sociedad 

 
 

Soltero 
 
 
 
 

Casado 
 
 
 

 
Divorciado 

 
 
 
 

Viudo 
 
 

 
Persona que no 

ha contraído 
matrimonio. 

 
 

Que ha 
contraído 

matrimonio 
 
 

Vínculo 
matrimonial que 
ha sido disuelto 
jurídicamente. 

 
 

Quien se le ha 

S 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 

V 
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Unión libre 

muerto su 
cónyuge y no 
ha vuelto a 

casarse. 
 
 

Dos adultos que 
eligen compartir 
sus vidas el uno 
con el otro, pero 

que no está 
jurídicamente 
establecido. 

 
 

UL 

 
Ocupación  

Actividad a la 
que una 

persona se 
dedica 

Médico 
 
 
 
 

Licenciado/
a 

en 
enfermería 

 
 
 
 
 

Tecnólogo/
a 

médico 
 
 
 
 
 

Solo 
docencia 

 

Persona 
legalmente 

autorizada para 
profesar y 
ejercer la 
medicina. 

 
Profesional de 
la salud que se 

encarga del 
cuidado directo 
y atención de 

los enfermos en 
el hospital o en 

su domicilio 
 

Profesional de 
la salud que 

apoya 
científicamente  

y 
tecnológicament
e al diagnóstico 

y tratamiento 
médico. 

 
Persona que 

ejerce o enseña 
una ciencia o 

arte. 

Doc 
 
 
 
 

Lcda.E 
 

 
 
 
 
 
 
Tec. M 

    
 
 
 
 
 

 
Sol. Do. 

Antigüedad 
Laboral 

Periodo 
histórico 

pasado, muy 
alejado de la 
actualidad 

dedicado a la 
enseñanza de 

Tiempo en 
años 

Años cumplidos 
dentro de la 
enseñanza  

2 a 5 
6 a 10 

11 a 20 
21 a 30 

>30 
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ciertos oficios 
especializados 

Situación laboral 

Estado en el 
trabajo, en 
su aspecto 
económico, 

jurídico y 
social. 

Fijo 
 
 

Contrato 

Que es 
permanente o 

no está 
expuesto a 
cambios o 

alteraciones. 
 

Persona que 
permanece por 
un tiempo corto 
determinado. 

 
 

Fi 
 
 
 

Co 
 
 

Carga horaria 
semanal 

Cantidad de 
tiempo que 
se labora. 

Medida de 
tiempo que 
resulta de 
las horas 
laboradas 
durante 

una 
semana 

Periodo  de 
tiempo que una 
persona dedica 

a una misma 
actividad 

10 a 19 
20 a 29 
30 a 39 
≥40 

Clima laboral 

Conjunto de 
condiciones  
del trabajo 

como 
economía, 
justicia y 
aspectos 
sociales. 

Cómodo 
 
 
 

Conflictivo 

Se aplica a la 
persona que se 
siente bien o se 

encuentra a 
gusto y 

descansada. 
 

Oposición o 
enfrentamiento 
entre personas 

o cosas. 

Cm 
 
 
 

Cf 

Turnos laborales 

Actividades 
que se 

realizan en el 
trabajo  en 
un tiempo 

establecido 
previamente 

Diurno 
 

Diurno - 
Nocturno 

Que se hace 
durante el día 

 
Que se hace 

durante el día y 
la noche 

Di 
 

Di-No 

Factores extra-
laborales 

Elementos 
que están 
fuera de lo 

laboral 

Tener hijos 
 
 

Labores 
domésticas 

Acción y efecto 
de procrear. 

 
Dedicación, no 
remunerada, de 
la mujer o del 
hombre a las 
tareas de su 
propio hogar 

Si 
No 

 
 

Si 
No 
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Burnout 

Trastorno en 
respuesta al 

estrés laboral 
e 

institucional 
que ocurre 

en 
profesionales 

que 
mantienen 

una relación 
constante y 
directa con 

otras 
personas. 

 
Presentes  

 
 
 
 
 

Ausente 

Presencia de 
niveles bajos de 

realización 
personal 

 
 
 

Presencia de 
niveles medio o 

alto de 
realización 
personal 

 
Pr 
 
 
 
 
 

Au 

Grados  de 
Burnout según 
Agotamiento 
Emocional 

Forma que 
tienen los 

adjetivos de 
indicar la 

intensidad de 
una cualidad 

(AE) 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 

≤ 18 
 

19-26 
 

≥ 27 

Ba 
 

Me 
 

Al 

Grados  de 
Burnout según 

Despersonalizaci
ón 

Forma que 
tienen los 

adjetivos de 
indicar la 

intensidad de 
una cualidad 

(D) 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 

≤ 5 
 

6-9 
 

≥ 10 

Ba 
 

Me 
 

Al 

Grados  de 
Burnout según 

Realización 
Personal 

Forma que 
tienen los 

adjetivos de 
indicar la 

intensidad de 
una cualidad 

(RP) 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 

≥ 40 
 

34-39 
 

≤ 33 

Ba 
 

Me 
 

Al 
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9.2 ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

“PREVALENCIA Y FACTORES INFLUYENTES DEL SÍNDROME DE  

BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. CUENCA – ECUAD OR 

2013”  

Instructivo:  Le pedimos que el siguiente cuestionario lo responda con toda 

franqueza. Marque con una “X” el espacio correspondiente y recuerde 

seleccionar una sola opción. La información que se obtenga en el siguiente 

cuestionario será confidencial. 

 

FORMULARIO Nº   _____________ 

FECHA:  _____/_____/_____ 

EDAD: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sexo 

� Masculino (    ) 

� Femenino (    ) 
2. Estado Civil 

� Soltero/a (    ) 

� Casado/a (    ) 

� Viudo/a (    ) 

� Divorciado/a (     ) 
3. Ocupación aparte de la 

docencia 

� Doctor (    )  

� Licenciado/a (     ) 

� Tecnólogo/a (     ) 

4. Antigüedad laboral 

� ___________años 

5. Situación laboral 

� Fijo (    ) 

� Contratado (    ) 
6. Carga horaria semanal 

� ____________horas 

7. Clima laboral 

� Cómodo (    )  

� Conflictivo (    )  

9. Factores extra-laborables 

�  ¿Tiene hijos?  Si (    ) No (    ) 

 

� ¿Realiza labores domésticas? 

8. Turnos laborales 

� Diurno (    )  

� Diurno - nocturno (    )  



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Mayra Elizabeth Pineda Valladares 
Martha Tamara Rivera Rodas   
Pablo Daniel Ríos Verdugo  65 

9.3 ANEXO 3. 

 

TEST MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y 

de sus sentimientos en él. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. 

Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y 

mejorar su nivel de satisfacción. 

 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que 

tiene ese sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y 

número que considere más adecuado. 

Nunca 0 
Alguna vez al año o menos 1 
Una vez al mes o menos 2 
Algunas veces al mes 3 
Una vez a la semana 4 
Varias veces a la semana 5 
Diariamente 6 

 
 ENUNCIADO 0 1 2 3 4 5 6 

1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 
agotado. 

              

2 Al final de la jornada me siento agotado.               

3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las 
mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de 
trabajo. 

              

4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis 
estudiantes. 

              

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

              

6 Trabajar con estudiantes todos los días es una 
tensión para mí. 

              

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

              

8 Me siento “quemado” por el trabajo.               

9 Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida de otros. 

              

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

11 Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente. 

              

12 Me encuentro con mucha vitalidad.               

13 Me siento frustrado por mi trabajo.               

14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado 
duro. 

              

15 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a 
algunos de los estudiantes a los que tengo que 
enseñar. 

              

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

              

17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada 
a mis estudiantes. 

              

18 Me encuentro animado después de trabajar junto 
con los estudiantes. 

              

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

              

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

              

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

              

22 Siento que los estudiantes me culpan de algunos 
de sus problemas. 
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9.4 ANEXO 4.     

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio del presente; nosotros Mayra Pineda Valladares, Pablo Ríos 

Verdugo, Martha Rivera Rodas; estudiantes de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Cuenca, quienes estamos llevando a cabo un proyecto de 

tesis titulado “PREVALENCIA Y FACTORES INFLUYENTES DEL 

SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. CUENCA - 

ECUADOR 2013”, como parte de nuestra tesis de grado; solicitamos a usted 

de la manera más encarecida responder el siguiente formulario y test con el 

propósito de facilitarnos información necesaria para llevar a cabo esta 

investigación; la misma que servirá para obtener datos sobre la situación 

laboral y emocional en el desempeño de su docencia y, que a su vez, ésta 

sirva para orientar hacia el mejoramiento de las actividades pedagógicas y 

mejorar el ambiente de trabajo, siendo un beneficio para usted y para sus 

estudiantes. 

Es preciso recalcar que los datos recolectados serán manejados con 

completa confidencialidad.  

Usted es libre de responder el formulario y test adjunto, al igual que puede 

abandonarlo en caso que usted lo desee.  

Luego de recibir y entender las explicaciones yo 

______________________________________, acepto voluntariamente mi 

participación en este estudio y estoy dispuesto/a  a responder todas las 

preguntas del formulario y test, dando por hecho que los resultados son 

confidenciales y que mi identidad no será revelada. 

Al firmar este documento doy mi consentimiento de participar en este 

estudio. 

Firma del voluntario/a:  ___________________________ 

Nº de cédula: _____________________ 


