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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación fue determinar la relación 

entre el clima laboral y el síndrome de Burnout de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM.  

Se planteó realizar esta investigación teniendo en cuenta el tipo correlacional, con 

un diseño no experimental transversal, la muestra estuvo conformada por 73 

docentes que laboran en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación, que cumplieron con los requisitos de inclusión y exclusión 

planteados. Se utilizaron los instrumentos de recopilación de la información, que 

son el cuestionario de 8 preguntas referentes a las características socio laborales 

de los docentes, para medir el clima laboral se utilizó el instrumento de medición 

CL-SPC (palma, 2004), que fue elaborado y validado por Sonia Palma Carrillo, y 

para medir el síndrome de Burnout, se utilizó el instrumento de medición del MBI 

(Inventario Burnout de Maslach).  

Con los resultados encontrados, podemos concluir que el clima laboral se 

relaciona con el síndrome de Burnout, el clima laboral que predomina en los 

docentes de la facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación es 

el nivel medio o neutral, asimismo el nivel del síndrome de Burnout es alto 

seguido de un nivel bajo, también se concluye que el clima laboral se relaciona 

con cada una de las dimensiones del síndrome de Burnout. 

Palabras clave: Clima laboral. Síndrome de Burnout. Docentes. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this investigation was to determine the relationship between 

the working environment and Burnout syndrome teachers of the Faculty of Social 

Sciences and Education Communication UNASAM.  

It was decided to perform this research given the correlational with a transverse 

non-experimental design, sample consisted of 73 teachers working at the Faculty 

of Social Sciences, Education and Communication, which met the criteria for 

inclusion and exclusion raised. Instruments collection of information, which are 8-

question quiz concerning labor partner teacher characteristics to measure the 

working environment measuring instrument CL-SPC (Palm, 2004) was used, 

which was developed were used and validated by Sonia Carrillo Palma, and to 

measure the Burnout syndrome, the measuring of MBI (Maslach Burnout 

Inventory) was used. 

With the results, we can conclude that the working environment is related to 

burnout syndrome, the work climate that prevails in the teachers of the Faculty of 

Social Sciences, Education and Communication is the medium or neutral level 

also level Burnout syndrome is high followed by a low level, it is also concluded 

that the working environment is related to each of the dimensions of burnout 

syndrome. 

Key Words: Work environment. Burnout Syndrome. Teachers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el estudio de la educación universitaria en el Perú se encuentran dos paradojas. 

La primera: la universidad, centro del conocimiento y de la investigación, es ella 

misma una de las instituciones menos investigadas y peor conocida de la sociedad 

contemporánea. Una segunda paradoja: la universidad, cuna y fuente de la ciencia 

y de la tecnología, aplica muy poco del saber que produce para evaluar y 

transformar sus propias actividades educativas.  

Las condiciones de trabajo del docente universitario varían de una institución a 

otra en función a la filosofía de la propia universidad, disponibilidad presupuestal, 

legislación vigente, condiciones políticas del país, entre otros factores. Del mismo 

modo, los profesores se enfrentan a un conjunto de factores que encuentra en el 

desempeño de su labor, tales como la interacción docente-alumno, estilos de 

administración de la universidad, número de alumnos por sección, relación horas 

lectivas – no lectivas, metodología, evaluación del profesor a cargo de los 

alumnos y estamentos administrativos, para citar algunos. Precisando aún más los 

elementos que constituyen las condiciones de trabajo, podemos incluir otras tales 

como la creatividad, responsabilidad, independencia, variedad, utilización al 

máximo de su preparación académica o experiencia profesional, el sentimiento de 

realización, las buenas relaciones interpersonales o el reconocimiento que logre 

por sus actividades docentes. Los responsables de la administración de las 

universidades deben procurar mantener estas condiciones de tal forma que 

constituyan un factor de atracción de los docentes.  

Estas condiciones pueden afectar a las relaciones académicas, administrativas y 

personales del docente y la organización. En el aspecto académico, puede 
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redundar en la transmisión de conocimientos, metodología, evaluación, 

obsolescencia de conocimientos, falta de actualización académica, entre otros. Las 

consecuencias administrativas pueden reflejarse en ausentismo, tardanzas, faltas 

disciplinadas, deshonestidad, renuncia y despidos, entre otros. En el aspecto 

personal puede redundar en el deterioro de su autoestima, problemas emocionales, 

somáticos y estrés laboral, entre otros. 

Los riesgos psicosociales laborales se definen como aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 

tarea, y que se presentan con la capacidad de afectar tanto al desarrollo del trabajo 

como a la salud del trabajador (física, psíquica o social). El colectivo docente por 

sus características particulares (carga de trabajo, relaciones interpersonales 

intensas, violencia en las aulas, exigencias emocionales, etc.) es uno de los 

sectores más vulnerables a padecer este tipo de riesgos que a menudo se 

manifiestan en forma de acoso laboral, estrés, acoso escolar, tecnoestrés y 

síndrome del quemado o Burnout (Salud Laboral, 2012). 

En este trabajo de investigación la atención se fijó en un grupo de profesionales 

docentes de la FCSEC quienes afrontan presiones conduciéndoles al agotamiento 

o desgaste (Burnout) con deterioro en la salud física y psíquica. 

Todo esto me motivo a dar respuesta al siguiente problema de investigación 

¿Existe relación entre El clima laboral y el síndrome de Burnout en los docentes 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 

UNASAM? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si existe relación entre el clima laboral y el síndrome de Burnout en 

los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

de la UNASAM. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel del clima laboral en los docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

2. Identificar el nivel del síndrome de Burnout en los docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

3. Establecer la relación entre el clima laboral y el síndrome de Burnout y sus 

dimensiones en los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 

de la Comunicación de la UNASAM. 

Hipótesis 

Existe una relación significativa entre el clima laboral y el síndrome de Burnout y 

sus dimensiones en los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 

de la Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. 

Variables 

- Clima laboral 

- Síndrome de Burnout 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Arauco Pérez Guisela (2008). En su estudio sobre el Síndrome de Burnout 

en Enfermeras del Hospital Nacional Especializado "Víctor Larco Herrera, 

2008", cuyo objetivo general fue determinar el nivel del Síndrome de 

Burnout que tienen las Enfermeras que laboran en el Hospital Nacional 

Especializado “Víctor Larco Herrera” año 2008. El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 64 Enfermeras del Hospital de Salud 

Mental y Psiquiatría “Víctor Larco Herrera”. La técnica usada fue una 

encuesta y el instrumento empleado fue el Inventario de Maslach Burnout 

Inventory (MBI), al procesar y analizar los datos, se concluyó que un 53,1% 

presentaron nivel medio de Síndrome de Burnout, 26,6 % un nivel bajo 

presentaron y 20,3% presentaron nivel alto. En cuanto al agotamiento 

emocional el 61% de las Enfermeras presentan un nivel medio, 25% un 

nivel bajo; y un 14% un nivel alto de agotamiento emocional. En la 

despersonalización del total de las Enfermeras, el 46,9%  presentan nivel 

bajo, 37,5% un nivel medio y 15,6% presenta un nivel alto de 

despersonalización, y finalmente en cuanto a la realización personal 54.7% 

de Enfermeras presentaron un nivel medio, 25% un nivel alto y el 20.3%  un 

nivel bajo de falta de realización personal. (10) 

Salcedo Rosas Karen (2007). En su estudio sobre el Nivel del síndrome de 

Burnout en el personal de Enfermería que trabaja en el Albergue Central 

"Ignacia Rodolfo Vda. de Canevaro, setiembre - octubre 2007". El objetivo 
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general de esta investigación fue determinar el Nivel de Síndrome de 

Burnout en el Personal de Enfermería del Albergue Central Ignacia Rodolfo 

Vda. de Canevaro. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 

71 individuos que cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión 

propuestos al procesar y analizar los datos, se concluyó que en relación al 

Nivel de Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería, 53% 

presentaron un nivel medio de Síndrome de Burnout, 27% un nivel bajo, y 

20% presentaron un nivel alto de Síndrome Burnout. En cuanto a las 

dimensiones, para el nivel de agotamiento Emocional del personal 

encuestado, 52% presentaron un nivel bajo, 31% presentaron un nivel medio 

y 17% presentaron un nivel alto de agotamiento emocional. Según la 

Dimensión Despersonalización, el 50% presentaron un nivel medio, 32% 

nivel bajo y 18% presentaron un nivel alto de despersonalización. Según la 

Dimensión Realización Personal, el 21% presentaron un nivel alto, 72% 

presentaron un nivel medio y el 7% presentaron un nivel bajo de 

Realización Personal. (11) 

Marulanda Ruiz Isabel Cristina. (2007). En el trabajo de investigación: 

Estrés laboral enemigo silencioso de la salud mental y la satisfacción con la 

vida. Cuyo objetivo fue evaluar la relación de los modelos de estrés laboral 

Demanda-control-apoyo social y Desbalance esfuerzo-recompensa con la 

salud mental y la satisfacción con la vida en trabajadores colombianos e 

identificar su complementariedad en la explicación de dichos fenómenos 

Concluye que: La capacidad explicativa de cada modelo es diferente, no 
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sólo porque aporta diferentes porcentajes de varianza explicada, sino 

porque, según el factor de salud (somatización, ansiedad, disfunción social y 

depresión) o bienestar (satisfacción con la vida) que sea considerado, la 

capacidad explicativa de cada modelo cambia. Así mismo, fue claro que el 

comportamiento de cada uno de los componentes de los modelos cambió, 

según se relacionara con uno u otro factor de salud o bienestar. Es relevante 

notar que, en el caso de salud mental, los factores psicosociales que mayor 

peso o relevancia demostraron en el Modelo Demanda-Control-Apoyo 

Social fueron las variables de apoyo (Apoyo de jefe, Apoyo de 

compañeros), mostrando no sólo que su papel dentro de los factores 

psicosociales del fenómeno del estrés es de impacto directo, sino que las 

relaciones sociales para los seres humanos tienen un impacto relevante en la 

vida de los adultos en etapa productiva. 

Farfán Manrique Marta E. (2009). En su investigación: Relación del 

clima laboral y síndrome de Burnout en docentes de educación secundaria 

en centros educativos estatales y particulares, tuvo como objetivo demostrar 

la relación que existe entre el Clima Laboral y el Síndrome de Burnout en el 

personal docente de secundaria, el estudio fue de carácter no experimental, 

el diseño utilizado fue el descriptivo correlacional. El tipo de muestreo fue 

el probabilístico, el número de participantes estuvo compuesto de 367 

profesores de ambos sexos, de diferente grado de nivel secundario de 

menores de los centros educativos estatales y particulares de Lima 

Metropolitana. Los instrumentos que se emplearon para la medición de las 

variables fueron la escala de Clima Social de R.H Moos y el Inventario 
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Burnout de Maslach. En los resultados obtenidos se observaron niveles 

medios de Burnout, en los colegios estatales y particulares. En cuanto a la 

comparación del clima laboral entre los colegios estatales y particulares no 

se encontraron diferencias significativas en las variables autonomía, 

organización y presión. En cambio, en el síndrome de Burnout los 

profesores de colegios estatales obtuvieron un puntaje alto en cansancio 

emocional y despersonalización en comparación con los colegios 

particulares. Nótese también un bajo puntaje en la dimensión realización 

personal. En los colegios particulares en cambio fueron notorios los puntajes 

altos en la dimensión realización personal. 

Hinojosa T. Claudio. (2010). En su investigación: Clima organizacional y 

satisfacción laboral de profesores del colegio sagrados corazones padres 

franceses. Cuyo objetivo fue evaluar y describir el clima organizacional que 

existe dentro del colegio Sagrados Corazones Padres Franceses para proveer 

información que permita develar el nivel de satisfacción laboral de los 

profesores que trabajan en el establecimiento. El estudio fue de tipo 

exploratorio- descriptivo- transversal. Concluyendo que: El Clima 

organizacional juega un papel importante para el logro de una mayor 

eficiencia en las organizaciones y el nivel de satisfacción laboral, pues este 

determina la forma en que un individuo (trabajador) percibe su ambiente 

laboral, su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc. La 

satisfacción laboral es uno de los factores más importantes dentro del clima 

organizacional, pues en la medida que un trabajador se sienta satisfecho en 

su puesto de trabajo, así será su entrega a este, contribuyendo al 
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mejoramiento continuo de los servicios o tareas que se desarrollan en ese 

lugar. 

Madrid Castro María (2010). En su investigación: Clima laboral y 

síndrome de Burnout en docentes de la Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle y, de un colegio público de lima, 2008. Cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el clima laboral y el síndrome de Burnout en 

docentes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y, de un 

colegio público de lima, 2008. Con tipo de investigación no experimental, 

diseño descriptivo correlacional comparativo con dos grupos. Concluyó que: 

con respecto a la hipótesis principal y objetivo principal, se halló una 

correlación múltiple pequeña, débil, baja y no significativa (r = 0,181), y 

solo una correlación especifica pequeña, positiva y débil entre la variable 

condiciones laborales del clima laboral y la realización personal del 

Burnout. 

Mena Miranda Luis. (2010). En su investigación: El desgaste profesional 

en profesores universitarios: un modelo predictivo. Tuvo como objetivo la 

construcción de un Modelo Predictivo para el Desgaste Profesional o 

Síndrome de Burnout en profesores universitarios de 4 establecimientos de 

Educación Superior de la Región Metropolitana, teniendo en 

consideración el clima organizacional y las variables sociodemográficas 

de los participantes del estudio. La investigación se encuadra en un estudio 

de tipo correlacional. Los resultados obtenidos, indican correlaciones 

significativas entre Burnout y Clima Organizacional, y no así entre el 

desgaste y las variables sociodemográficas. En lo relativo al clima global, se 
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puede apreciar que este arroja una media de 2,75, lo que indicaría la 

presencia de una atmósfera ocupacional aceptable o moderada. 

Montero Granthon Gloria (2010). En su investigación: Nivel del estrés 

laboral y patrón de conducta en los empleados de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuyo objetivo fue determinar la 

relación que existe entre el nivel de estrés laboral y el patrón de conducta 

tipo A - B en los empleados de la UNE, persigue comprender e interpretar el 

fenómeno psicológico que conlleva el stress, para así explicarlo con 

propiedad además estará apoyado adicionalmente por la investigación 

bibliográfica y documental para la construcción del marco teórico. 

Concluyendo que No se encuentran diferencias significativas en el nivel de 

estrés entre Facultades, Carreras y sexo. Con el ANOVA se puede observar 

que se encuentran diferencias significativas entre los grupos estudiados, es 

decir que el estrés afecta en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios. Al comparar las medias con los Grupo1 y Grupo2, Grupo1 y 

Grupo3 se observan diferencias significativas es decir, a más alto estrés 

menor rendimiento, sin embargo los rendimientos de los grupos Grupo2 y 

Grupo3 no difieren en el rendimiento. 

Terezo Rojas Juditt (2010). En su investigación: Clima organizacional y 

síndrome de Burnout en enfermeras de las áreas críticas del Instituto 

Nacional de salud del Niño - 2009. Cuyo Objetivo fue Determinar la 

relación entre clima organizacional y el síndrome de Burnout en enfermeras 

que laboran en áreas críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño a 

modo de correlación y de dependencia. Se trata de un estudio descriptivo 
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comparativo, correlacional con diseño no experimental de corte transversal. 

Participan 149 enfermeras. Se recoge la información a través de la escala 

Clima Organizacional (ad hoc) y la escala de Burnout de Maslach. La 

validez factorial es explicada por su varianza en 69,565% y 54,057% 

respectivamente. La fiabilidad expresa índice de Crombach = 0,789. Se 

emplea los estadísticos como; Correlación, ANOVA, T para muestras 

independientes y Chi cuadrado. Encuentra que la correlación es inversa y 

significativa (r = -0,625*), la dependencia y asociación entre las variables se 

muestran significativas (Chi = 16,34; p = 0,003). Número de trabajos y 

condición laboral muestran tanto en clima como en síndrome de Burnout 

diferencias significativas. Concluye que hay mayores evidencias de estrés 

(Síndrome de Burnout) en las enfermeras que perciben de manera negativa 

el clima organizacional. Las que tienen más de un trabajo y las contratadas 

evidencian mayor estrés. 

Navarro Carmen (2010). En su investigación: Satisfacción laboral de los 

docentes del decanato de administración y contaduría de la UCLA con 

relación al clima organizacional, bajo un enfoque prospectivo, tuvo como 

objetivo analizar la satisfacción laboral de los docentes del Decanato de 

Administración y Contaduría de la UCLA, con relación al clima 

organizacional, bajo un enfoque prospectivo. El presente trabajo, se situó en 

un nivel descriptivo. Concluyendo que: Los docentes presentan satisfacción 

laboral, con relación a su capacidad pedagógica para realizar las tareas, ya 

que sienten que tienen dominio efectivo sobre los contenidos que imparten, 

conocimiento sobre planificación del proceso educativo y para crear un 
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ambiente favorable en el estudiante. Los docentes se sienten satisfechos con 

la labor que realizan en la universidad, al facilitar el acceso de los 

estudiantes a los nuevos marcos conceptuales para comprender y mejorar el 

aprendizaje humano potenciado con las herramientas tecnológicas actuales a 

fin de facilitar el procesamiento de la información y la resolución de 

problemas. 

Llaja Rojas V. y Salazar Álvarez G. (s/f). En su investigación: Clima 

laboral y Síndrome de Burnout: Un estudio en personal asistencial de un 

Hospital Público de Lima, cuyo objetivo fue relacionar el clima laboral con 

el Síndrome de Burnout, el estudio fue de tipo transversal correlacional. La 

muestra de estudio fue intencional, y estuvo conformada por participantes 

del Servicio de Neurocirugía, del hospital Nacional Edgardo Rebagliatti 

Martins de Lima Metropolitana, en un total de 71 profesionales, entre 

enfermeras y Técnicos de Enfermería. Se administró una escala 

estandarizada de clima laboral y el Inventario de Burnout. Concluyendo 

que: Se ha encontrado un 16,9% en riesgo y un 5,6% con tendencia a 

Burnout. Existe un clima laboral desfavorable en un 25,4% de la muestra 

estudiada. No existe una correlación estadísticamente significativa entre 

clima laboral y Burnout, pero si relación cualitativamente negativa, a mejor 

clima laboral, menos incidencia de Burnout. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Clima laboral 

Actualmente la bibliografía existente debate sobre dos tipos de clima: el 

psicológico y el organizacional. El primero se estudia a nivel individual, 
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mientras que el segundo se estudia a nivel organizacional. Ambos aspectos 

del clima son considerados fenómenos multidimensionales que describen la 

naturaleza de las percepciones que los empleados tienen de sus propias 

experiencias dentro de una organización. (Chiang y otros, 2007) 

El término clima se deriva de la meteorología que, al referirse a las 

organizaciones traslada analógicamente una serie de rasgos atmosféricos 

que mantienen unas regularidades determinadas y que denominamos clima 

de un lugar o región, al clima organizacional, traduciéndolos como un 

conjunto particular de prácticas y procedimientos organizacionales. 

(Schneider, 1975). 

Koys y Decottis (1991): señalan que estudiar los climas en las 

organizaciones ha sido difícil debido a que se trata de un fenómeno 

complejo y con múltiples niveles; por ejemplo, actualmente la bibliografía 

existente debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el organizacional. 

El primero se estudia a nivel individual, mientras que el segundo se estudia 

a nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados 

fenómenos multidimensionales que describen la naturaleza de las 

percepciones que los empleados tienen de sus propias experiencias dentro de 

una organización. 

Así también, puede que existan múltiples climas dentro de la misma 

organización, ya que la vida en la organización puede variar en cuanto a las 

percepciones de los miembros según los niveles de la misma, sus diferentes 

lugares de trabajo, o las diversas unidades dentro del mismo centro de 
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trabajo. Así, las compañías pueden tener un clima para el servicio al cliente 

(Schneider y otros, 1980), y otro para la seguridad. (Zohar, 1980). 

El tratamiento del clima como percepción genérica de situaciones ha tenido 

la ventaja de permitir evaluaciones sumarias del contexto en investigaciones 

que de otra manera estarían focalizadas en gran parte en el nivel individual. 

Sin embargo, el clima como concepto, tiene límites específicos que lo 

distinguen de otras características y de otras percepciones. Dos cualidades 

definidas y constantes del clima persisten en sus diversas 

conceptualizaciones: es una percepción y es descriptiva. Las percepciones 

son sensaciones o realizaciones experimentadas por un individuo. Las 

descripciones son informes de una persona de estas sensaciones. (Chiang y 

otros, 2007). 

En base a la acumulación de experiencia en una organización, las personas 

generan unas percepciones generales sobre ella (Schneider, 1975). Estas 

percepciones sirven como mapa cognitivo del individuo sobre cómo 

funciona la organización y, por tanto, ayudan a determinar cuál es el 

comportamiento adecuado ante una situación dada. De esta manera, el clima 

es útil para adaptar el comportamiento del individuo a las exigencias de la 

vida en la organización. (Schneider y Reichers, 1983). 

Para este efecto, el clima laboral es considerado un fenómeno 

multidimensional que describe la naturaleza de las percepciones que los 

empleados tienen de sus propias experiencias dentro de la organización. Es 

así como pueden existir múltiples climas dentro de la misma organización, 

ya que la vida de la organización puede variar en cuanto a las percepciones 
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de los miembros según los niveles de la misma, sus diferentes lugares de 

trabajo o las diversas unidades dentro del mismo centro de trabajo. 

(Hinojosa, 2010). 

Al existir un ambiente agradable y confortable para las personas, éstas 

comienzan a buscar nuevas formas de desarrollar su trabajo, no sólo quieren 

su trabajo rutinario, tratan además de buscar formas de hacer que su labor se 

convierta en algo interesante y que puedan desde allí, aportar diferentes 

ideas dentro de la organización. Si el individuo se siente motivado para 

realizar sus tareas, ya sea por estar a gusto en su grupo de trabajo, o estar 

bien remunerado (lo cual no es factor vital para estar realizado 

laboralmente), puede tener resultados sorprendentes en el desarrollo de 

nuevas ideas, en la solución creativa de problemas que se presentan dentro 

de la organización y en la realización personal. (Hinojosa, 2010). 

Es claro que las personas que se sienten a gusto en su trabajo, que disfrutan 

lo que hacen y tienen buenas relaciones personales tanto con sus superiores 

como con sus compañeros, pueden rendir mucho más y representar el 

elemento más valioso para la empresa. Esto ha llevado como consecuencia 

que las organizaciones han empezado a concebir una nueva forma de pensar 

y actuar frente a los individuos que componen las organizaciones, 

reflexionando una nueva concepción del hombre considerándolo más que 

una herramienta humana que aporta trabajo y producción a una persona que 

necesariamente debe ser considerado como un ente bio-psico-social, 

considerando que en ellos se encuentra cifrado el éxito de la organización y 

por ende la productividad y rentabilidad de la empresa. (Hinojosa, 2010). 
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Para que exista un buen clima debe crearse un ambiente en donde las 

personas que pertenecen a la organización se sientan cómodas, favoreciendo 

los aspectos físicos, psicológicos y sociales aptos para todos. (Hinojosa, 

2010). 

Para el presente estudio, la definición de clima laboral utilizada es la 

siguiente "las descripciones individuales del marco social o contextual del 

cual forma parte la persona, son percepciones compartidas de políticas, 

prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como 

informales". (Schneider y Reichers, 1983 y Rousseau, 1988). 

2.2.2.  Características del clima laboral (Martínez, 2013) 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento 

tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como, 

por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.  

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como: 

1. Estructura: Representa la percepción que tiene los  miembros  de  la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida 

en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto 

en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.  
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2. Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo 

en el trabajo.  

3. Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida 

en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización 

promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos.  

5. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de 

la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales 

tanto entre pares como entre jefes y subordinados.  

6. Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores.  

7. Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento.  

8. Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes 

y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.  
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9. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. El 

conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca 

de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno 

o más de los subsistemas que la componen. 

2.2.3. Funciones del clima laboral (Martínez, 2013) 

Desvinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza se comprometa.  

1. Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que 

están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles.  

2. Espíritu: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que 

sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están 

gozando del sentimiento de la tarea cumplida.  

3. Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es 

una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente 

asociada a la realización de la tarea.  

4. Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado 

como informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el 

jefe y sus colaboradores.  

5. Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 
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caracterizado por supervisión estrecha. La administración es 

Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación.  

6. Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con el 

ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros 

una opinión favorable.  

7. Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar 

a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos.  

8. Estructura: Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay 

en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; 

¿se insiste en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e 

informal?  

9. Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que 

estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo.  

10. Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su 

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se 

percibe equidad en las políticas de paga y promoción.  

11. Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada?  

12. Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales.  
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13. Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  

14. Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas 

de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan 

las metas personales y de grupo.  

15. Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen.  

16. Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese 

espíritu.  

17. Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, procedimientos, 

normas de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican 

uniformemente.  

18. Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición.  

19. Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven como 

adecuados para lograr los objetivos del trabajo.  

20. Selección basada en capacidad y desempeño: El grado en que los criterios de 

selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, 

personalidad, o grados académicos. 

21. Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en una forma 

de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o 

inclinada a culpar 
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2.2.4. Dimensiones del clima laboral 

La teoría e investigación en lo referido al clima laboral establece como premisa que 

el ambiente social que lo compone puede ser caracterizado por un número limitado 

de dimensiones. (Patterson y otros, 2005). Por otra parte, no existe consenso entre los 

investigadores acerca de cuáles son estas dimensiones. 

Según Purizaca (2010): las variables que configuraran el clima de una organización, 

a través de la percepción que de ellas tienen los miembros de la misma, son variables 

las Condiciones generales de trabajo, Desarrollo profesional, 

Reconocimiento, Relación jerárquica, Participación y Comunicación 

interna. (Purizaca, 2010). 

Litwin y Stringer (1978): Proponen nueve dimensiones que explicarían el Clima 

Organizacional, Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Desafío, Relaciones, 

Cooperación, Estándares, Conflictos e Identidad. 

Moos (1974): Plantea diez dimensiones para definir el Clima Organizacional: 

Compromiso, Cohesión, Apoyo, Autonomía, Organización, Presión, Claridad, 

Control, Innovación, comodidad. 

Patterson y otros (2005): Definen las siguientes dimensiones: Bienestar de los 

empleados. Autonomía, Participación, Comunicación, Énfasis en el entrenamiento, 

Integración, Apoyo de la Supervisión, Formalización, Tradición, Flexibilidad, 

Innovación, Foco en lo exterior, Reflexión, Claridad, Esfuerzo, Eficiencia, Calidad, 

Presión por producir, Retroalimentación del desempeño. 

Las dimensiones que se han considerado en la presente investigación son las 

siguientes: (Palma, 2004) 
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1. Autorrealización 

2. Involucramiento laboral 

3. Supervisión 

4. Comunicación 

5. Condiciones laborales 

2.2.5. Estrés laboral y Síndrome de Burnout 

Según Fernández y Paverick (2003) el trabajo juega un papel destacado en 

la vida del hombre. La mayoría de las personas pasan una tercera parte del 

día trabajando y lo hacen la mitad de su vida. Sin embargo, sólo, 

recientemente en la era moderna se ha comenzado a estudiar el trabajo desde 

el punto de vista científico. 

Cano (2002) señala que el trabajo puede ser una fuente de problemas de 

salud, específicamente de estrés, que se da cuando se produce una 

discrepancia entre las demandas del ambiente y los recursos de la persona 

para hacerles frente. El estrés es una respuesta adaptativa por parte del 

individuo, que en un primer momento nos ayuda a responder más rápida y 

eficazmente a situaciones que lo requieren. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) postula que el estrés es 

el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 

acción. 

Lazarus (1999) indica que es el resultado de la relación entre el individuo y 

el entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos 

y pone en peligro su bienestar. 
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También (Pérez y otros, 2001) dicen que el estrés es el resultado de la 

interacción entre un hecho o situación, al que llamaremos estresor, y la 

respuesta de cada individuo, que traduce y percibe ese elemento de manera 

amenazante. Esta interacción produce en el organismo una serie de 

reacciones físicas, emocionales y psicológicas, con diferentes consecuencias 

a corto, mediano y largo plazo. 

Kreitner y Kinicki (1997) comentan que el estrés no es bueno ni malo en sí 

mismo. Por una parte, representa los desafíos que excitan y mantienen 

alerta, sin los cuales para muchas personas, la vida sería monótona y sin 

sentido. En el otro extremo de la escala, traduce aquellas condiciones bajo 

las cuales los individuos enfrentan exigencias que no pueden satisfacer 

física o psicológicamente, las cuales provocan alguna alteración en uno u 

otro de estos niveles.  

Por su parte (Vásquez, 2009) comenta que hay dos tipos de estrés: el eustrés 

que es el estrés positivo, el cual es una respuesta a una situación adecuada, 

proporciona motivación y energía para enfrentar los obstáculos; y el distrés, 

que es el estrés negativo que mantenido por mucho tiempo puede llegar a 

ser muy perjudicial. Cuando las personas reaccionan de una manera 

afirmativa y positiva frente a exigencias, resolviéndolas objetivamente, 

hablamos de eustrés; cuando la reacción es negativa debido a demandas 

excesivas y falta de recursos estamos frente a distrés o estrés negativo. 

Mora (2008) añade que todo causa estrés en la actualidad, tanto un ascenso 

como un despido. 
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Sánchez de Gallardo y otros (2003) señalan que el estrés es negativo cuando 

se experimenta en altos niveles y por tiempo prolongado, es entonces 

cuando surgen problemas laborales como el absentismo, accidentes, abuso 

de sustancias, toma de decisiones erradas, falta de concentración y 

problemas de salud. 

Es decir, el estrés como refiere (Fontana, 1995) es “una exigencia a las 

capacidades de adaptación de la mente y el cuerpo” 

Ante un evento, refiere (Robbins, 1999) la persona tiene pensamientos y 

expectativas con relación al hecho, fundamentado en sus motivos, creencias 

y valores, al mismo tiempo experimenta sentimientos negativos como la 

angustia y el miedo, o positivos, como la confianza y la esperanza. 

Igualmente su organismo emite respuestas relacionadas con actividad 

neurológica y endocrina las cuales pueden influir en procesos corporales 

como el metabolismo, el funcionamiento del sistema cardiovascular y 

nervioso autónomo, así como reacciones inmunológicas diversas.  

Para Marieneri (1999) el estrés se inicia como una actitud mental ante 

situaciones demandantes, y repercuten en la fisiología del individuo. El 

componente actitudinal ha instado a estudiosos de la personalidad a 

desarrollar perfiles psicológicos de personalidad que indiquen la 

predisposición al estrés.  

2.2.6. Concepto de estrés laboral 

El estrés laboral ha tomado una gran importancia en los últimos 30 años, 

tanto para las empresas como para las organizaciones laborales, y todos los 
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modelos de calidad en la gestión ofrecen estrategias para mejorar el clima 

laboral y la percepción del rol del trabajador en su ámbito de trabajo (Rev. 

Calidad Asistencial, 2000). La gestión sanitaria no es extraña a este proceso 

y numerosas empresas sanitarias, públicas o privadas, basan sus estrategias 

de calidad en el llamado modelo EFQM de excelencia de la gestión. De 

hecho el criterio nº 7 del modelo es, textualmente, “satisfacción del 

personal” (Arcelay A. y otros, 2000).  

Para conocer dónde queremos llegar es imprescindible conocer de dónde 

partimos. El estrés es un fenómeno basado en la adaptación del individuo al 

medio, pero lo que pasa por ser una respuesta fisiológica de supervivencia 

puede generar patología si esta respuesta ha de mantenerse de forma 

continuada en el tiempo. Hablamos entonces de estrés crónico, y numerosos 

autores lo relacionan los síntomas organizacionales: absentismo, baja 

productividad, alta tasa de rotación, etc. (Ramos J. y otros, 1997). 

2.2.7. Factores de estrés laboral 

Barlow (2000) identifica un grupo de sujetos, llamados de personalidad tipo 

A, de movimientos rápidos o apresurados, impacientes, orientados hacia el 

trabajo, hacia metas y no tanto hacia las personas. Por ser individuos de 

naturaleza enérgica y ambiciosa, descuidan normas de salud, con incidencia 

comprobada en trastornos psicofisiológicos y específicamente problemas 

cardíacos. El autor también reporta personalidades llamadas del tipo B, 

quienes no se enfadan ni agitan fácilmente, con una actitud generalizada de 

tranquilidad y calma, ellos tienen una incidencia mucho menor de 
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enfermedades típicas de las personas estresadas, entre ellas, coronarias o 

gastrointestinales porque tienen mayor tolerancia ante los estresores. 

Maslach y Jackson (1986) explican que la personalidad puede ser un factor 

desencadenante de estrés, además de la edad y años de ejercicio profesional, 

género y apoyo social. Una personalidad madura y una situación vital 

favorable serían factores protectores ante el desgaste profesional. 

Según Flores (2000) los factores estresantes son producidos por las 

condiciones de trabajo, bajas perspectivas de promoción, esperanzas 

frustradas respecto al salario, responsabilidad y autoestima insuficientes. 

Se considera a los profesores, particularmente los universitarios, sometidos 

a constantes exigencias en cuanto a tomar decisiones importantes, 

mantenerse actualizados en adelantos tecnológicos y del área específica del 

conocimiento, introducir cambios efectivos e innovar; por consiguiente, el 

estrés es inherente a su desempeño profesional, está presente, en mayor o 

menor grado, en el desarrollo de las tareas ocupacionales (Peiró y Prieto, 

1996). 

Jarvis (2002), citado en (Rodríguez y Rodríguez, 2007) dice que las 

variables implicadas en el estrés docente son carga de trabajo, disciplina, 

ambiente laboral, eficiencia personal y relación con los colegas. 

Sánchez (2003) indica que los docentes sufren altos niveles de estrés 

ocupacional, afectando negativamente el nivel de satisfacción, desempeño, 

productividad y salud, lo cual conlleva a síntomas psicosomáticos, 

padecimiento de serias enfermedades; donde se pueden desarrollar y 
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acumular gradualmente, provocando el agotamiento. En las organizaciones 

educativas se dan una serie de factores, entre ellos: (a) variadas 

responsabilidades, (b) ambigüedad de rol, (c) salario bajo, (d) falta de 

reconocimiento, (e) pocas posibilidades de ascenso, (f) el trabajo en sí 

mismo, (g) dificultades para la actualización profesional y (h) relaciones 

interpersonales. 

Adicionalmente, Norfolk (2000), citado en (Sánchez de Gallardo, y otros, 

2003) plantea como fuente de estrés, el exceso de trabajo, que genera 

presiones demasiado intensas. Situación a evidenciarse en docentes con alto 

número de secciones, en consecuencia, elevada cantidad de alumnos. 

Tomando en cuenta la vinculación de la remuneración con las horas de 

clases asignadas, los profesores trabajan mayor número de horas, con el 

correspondiente desgaste físico y psicológico producido por la preparación 

de clases, distintos programas, atención a alumnos, las relaciones 

interpersonales, diseño de evaluaciones y corrección de las mismas. 

Barahona P. y Castro (1997) explican que la pertenencia a un grupo, el 

apoyo de los compañeros o la oportunidad de trabajar en equipo, son 

factores que pueden proporcionar elevada gratificación y producir 

satisfacción y bienestar, constituyéndose elementos motivacionales que 

previenen y reducen la insatisfacción y el estrés laboral. 

García (2000) comenta que el género también tiene importancia en las 

respuestas al estrés. Las mujeres tienen respuestas más intensas ante los 

factores de estrés que los hombres. Ella comenta que esto puede deberse a 

que las mujeres tienen más carga total de trabajo y mayor responsabilidad en 
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la crianza de los hijos, lo que puede gastarles emocionalmente y favorecer 

niveles altos de estrés. 

Lundberg (1999), citado en (Averasturi, 2005) añade que el estrés por 

sobrecarga laboral es un problema de salud más frecuente en mujeres que en 

hombres. Hay más sintomatología, enfermedad, medicación y absentismo 

laboral en el género femenino que en el masculino. 

Sin embargo, Willians (1999), citado en (Rodriguez y Silla Peiró, 2006), 

plantea que tanto el hombre como la mujer son propensos al estrés laboral, 

pero algunos estresores crónicos se asocian más con las mujeres que con los 

hombres, como la carga de trabajo, considerándose que la mujer lleva dos 

cargas, la del hogar y la de su lugar de empleo. 

2.2.8. Influencia del ambiente laboral en el estrés 

Los estresores laborales están bastante bien definidos en la psicología del 

trabajo. El estresor se define como aquella situación que genera un desajuste 

o discrepancia entre las demandas del ambiente y los recursos disponibles 

por el individuo (Lazarus RS y Folkman S. 1984). Se enumeran 40 distintos 

y se agrupan en siete categorías: (Cooper CL y Marshall J. 1978) 

1.- Factores intrínsecos al puesto y condiciones del trabajo. 

2.- Rol en la organización. 

3.- Relaciones sociales en el trabajo. 

4.- Desarrollo en la carrera. 

5.- Estructura y clima organizacional. 

6.- Fuentes extraorganizacionales (familia, etc.). 
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7.- Características personales. 

2.2.9. El Síndrome de Burnout 

El estrés laboral es un fenómeno extendido que ha generado un inmenso 

interés por las graves consecuencias que tiene sobre la salud, el bienestar 

psicológico y físico del individuo (Lazarus y Folkman, 1984), como así 

sobre las organizaciones dado el aumento de ausentismo, abandono, 

rotación y deterioro del servicio ofrecido (Peiró y Salvador, 1993). Si bien 

el estrés laboral se encuentra en cualquier trabajo o profesión, el síndrome 

de Burnout es propio de ciertas profesiones y tiene características 

específicas que lo diferencian del agotamiento físico o emocional producido 

por el estrés en general (Savio, Silvana A. 2008). 

Existen referencias al Burnout en otras profesiones que no necesariamente 

implican el trato directo con personas (Leiter y Schaufeli, 1996), aunque no 

es la perspectiva más extendida. En 1974, Freudenberger acuñó el término 

Burnout, que ha sido traducido a nuestro idioma en algunos casos como 

desgaste profesional e inclusive como síndrome de quemarse por el trabajo. 

Como estos términos pueden dar lugar a interpretaciones equívocas, a lo 

largo de este trabajo se mantiene el término en idioma inglés. 

2.2.10. Definiciones del síndrome de desgaste profesional 

La definición más conocida es la propuesta por Maslach y Jackson en 1981. 

Se trata de un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y 

baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan 

con personas. Incluye: 1). Agotamiento emocional, que se refiere a la 
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disminución y pérdida de recursos emocionales; 2). Despersonalización o 

deshumanización consistente en el desarrollo de actitudes negativas, de 

insensibilidad, y de cinismo hacia los receptores del servicio prestado; y 3). 

Falta de realización personal, con tendencia a evaluar el propio trabajo de 

forma negativa, con vivencias de insatisfacción profesional y baja 

autoestima personal. Para Maslach este síndrome se da exclusivamente en 

las profesiones de ayuda, como los sanitarios y los educadores, que prestan 

servicios al público. (Maslach y Jackson, 1988) 

En 1981 Pines y Kafry proponen una definición más amplia, no restringida a 

las profesiones de ayuda: Es el estado de agotamiento mental, físico y 

emocional, producido por la involucración crónica en el trabajo en 

situaciones emocionalmente demandantes. Pines destaca la importancia que 

tiene la calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo, de la 

supervisión, y de las oportunidades de promoción, aprendizaje continuo y 

desarrollo de la carrera profesional como instrumentos necesarios, 

preventivos y terapéuticos, para evitarlo.  

En síntesis, el S.D.P se caracteriza por cinco factores comunes a todas las 

definiciones presentadas. A saber: 

• Conducta anormal del rol profesional con despersonalización en la 

relación y mala comunicación con el usuario, absentismo, y conflictos 

de relación con los compañeros de trabajo. 

• Síntomas disfóricos, sobre todo de malestar y agotamiento emocional. 

• Síntomas físicos de estrés, como cansancio, cefaleas y palpitaciones, 

asociados al afrontamiento disfuncional de la demandas del rol laboral. 
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• Disminución del rendimiento laboral por desmotivación y pérdida de 

interés por el trabajo. 

• La inadecuada adaptación al trabajo produce vivencias de baja 

realización y pérdida de autoestima personal. 

2.2.11. Patogenia 

El S.D.P se desarrolla de forma continua y fluctuante en el tiempo. Es un 

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

de forma negativa en respuesta al estrés laboral. Dicho autor describió tres 

fases evolutivas. En la primera, tiene lugar un desbalance entre las 

demandas y los recursos, es decir, se trataría de una situación de estrés 

psicosocial. En la segunda, se produce un estado de tensión psicofisiológica 

(strain). Y en la tercera, se suceden una serie de cambios conductuales, 

consecuencia de un afrontamiento de tipo defensivo y huidizo que evita las 

tareas estresantes y procura el alejamiento personal, por lo que hay una 

tendencia a tratar a los pacientes (usuarios) de forma distanciada, rutinaria y 

mecánica, anteponiendo cínicamente la gratificación de las propias 

necesidades al servicio que se presta. 

El desgaste profesional es un proceso transaccional que depende tanto de las 

características organizacionales como de las del sujeto. Para Etzion (1987) 

es un proceso latente, solapado y silencioso, que se desarrolla lentamente 

desde su comienzo, sin apenas señales manifiestas, y que evoluciona casi 

siempre de forma larvada hasta que hace eclosión repentina e 

inesperadamente, como experiencia devastadora de agotamiento personal, y 

sin que se pueda relacionar con ninguna situación estresante particular. Dice 
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Etzion: los mini-estresores o desajustes menores no causan alarma. Por eso 

el proceso de erosión puede continuar mucho tiempo sin ser detectado. (Gil, 

2006)) 

2.2.12. Efectos del síndrome de Burnout 

Aparte de los síntomas que sufre el sujeto, también va a repercutir sobre la 

familia y sobre la calidad de trabajo. El individuo se quejará continuamente, 

hablará reiteradamente de su trabajo y se transformará en un problema para 

la familia. No es raro que los lamentos y agresividad se dirijan a otra 

persona (cónyuge) transformándose la situación en un riesgo de divorcio. Es 

frecuente que los sentimientos cínicos y negativos hacia la gente que se 

generan en el Burnout, termine afectando, no solo a las personas 

relacionadas con el trabajo, sino a todo el mundo. En el trabajo el resultado 

más evidente será una disminución del rendimiento que disminuye la 

motivación, erosiona la convivencia con los compañeros, rebaja la calidad 

de la asistencia sanitaria , impide cualquier felicidad personal o satisfacción 

profesional, incrementa los errores , esclerotiza la estructura sanitaria , 

obstaculiza cualquier intento de reforma laboral, aumenta la frustración y 

predomina una actitud de no participación. Se trata a las personas como 

objetos, se cae en una rutina, lo que suele llevar implícito una menos 

atención a las necesidades humanas mostrando una menor sensibilidad hacia 

los sentimientos del usuario. Esta deshumanización en trabajo puede traer 

como consecuencia el uso de medidas inapropiadas. En las fases precoces, 

el profesional se desconecta emocionalmente del trabajo, más adelante se 

desconecta físicamente (llega tarde falta con frecuencia a su trabajo), si la 
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situación se mantiene, pronto pensara en cambiar de oficio, donde tenga 

apenas contacto con la gente. (Gomez y Bondjale, 2010) 

2.2.13. Delimitación del concepto y dimensiones: 

Al igual que lo que sucede con el concepto de calidad de vida, no existe una 

definición única para el concepto de Burnout, pero existe consenso acerca 

de que se trata de una respuesta al estrés laboral crónico propio de las 

profesiones de servicio en las que el trabajador (médico, asistente social, 

personal docente, etc.) está en contacto estrecho y directo con quien recibe 

el servicio. El trabajador, que tiene una fuerte vocación de servicio y una 

marcada motivación por ayudar a los demás, inicia su trayectoria con 

expectativas, muchas veces, de trascendencia. La discrepancia entre esas 

expectativas e ideales iniciales y las características de la realidad cotidiana 

del trabajo inciden en la aparición del síndrome de  Burnout (Savio, Silvana 

A. 2008). 

La conceptualización de Maslach y Jackson (1981), que abarca tres 

dimensiones, es la más extendida: 

Agotamiento emocional: El trabajador siente que sus recursos afectivos 

han sido superados por el estrés producido por el contacto diario con las 

personas que reciben directamente su servicio. 

Despersonalización: El trabajador desarrolla sentimientos negativos hacia 

las personas con quienes trabaja, que se traducen en comportamientos y 

actitudes acordes a esos sentimientos. 
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Baja realización personal: El trabajador evalúa de forma negativa su labor, 

lo cual afecta su auto-concepto, su auto-estima y las relaciones con los 

demás. 

2.3.  Definición de términos 

• Cansancio emocional: Disminución y pérdida de recursos 

emocionales.  

• Clima laboral: La percepción de un grupo de personas que forman 

parte de una organización y establecen diversas interacciones en un 

contexto laboral. 

• Desempeño: Medida de que tan eficiente y eficaz es cualquier 

individuo para realizar las labores que le corresponden. Que tan bien 

logran los objetivos pertinentes. 

• Despersonalización o deshumanización: Desarrollo de actitudes 

negativas de insensibilidad hacia los receptores del servicio prestado.  

• Disminución de realización personal: Tendencia a evaluar el propio 

trabajo de forma negativa, con vivencias de insuficiencia profesional y 

baja autoestima personal.  

• Estrés: Es un proceso psicofisiológico sostenido en el tiempo, en el 

cual el individuo de manera regular percibe desbalance entre las 

exigencias de una situación y los recursos con que él cuenta para hacer 

frente a dicha situación.  El estrés es una parte inherente de la vida, no 

necesariamente pernicioso y puede generar efectos positivos y 

negativos para la salud y desarrollo del individuo. 
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• Estrés laboral: Es el desbalance percibido por el trabajador entre las 

condiciones psicosociales presentes en el contexto de trabajo y sus 

capacidades, características y expectativas individuales.  

• Identidad: Sentido de pertenencia de los empleados para con la 

organización. 

• Liderazgo: Proceso de dirigir e influir en las actividades con relación a 

las funciones de los miembros del grupo 

• Productividad: Relación mensurable entre el producto obtenido 

(resultado o salida) y los recursos empleados en la producción. 

• Realización personal: Sentimientos de competencia y éxito en el 

trabajo con personas. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

Estudio tipo descriptivo correlacional, porque permitió describir y relacionar 

la variable independiente clima laboral con la variable dependiente 

síndrome de Burnout y sus dimensiones en la población de estudio. 

Diseño de la Investigación 

Estudio no experimental, porque no se manipularon las variables en estudio. 

Estudio transversal o de corte transversal, porque las variables se midieron 

y/o recogieron en un solo momento. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población 

La investigación se llevó a cabo en la población del personal docente de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 

UNASAM, de la ciudad de Huaraz, que se encontraron laborando en el 

semestre académico 2014-I, que según datos de la Oficina de Personal de la 

universidad fue un total de 78 docentes. 

a) Características de la población: 

Criterios de inclusión.- Se incluyeron en el estudio: 

• Docentes nombrados y contratados 

• Docentes que se encuentren laborando en el semestre lectivo 2014-I 

• Docentes que laboren en la sede Huaraz 
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• Docentes que voluntariamente aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de exclusión.- Se excluyeron en el estudio: 

• Docentes que laboren en la sede Barranca 

• Docentes que no se encontraron laborando en el semestre lectivo 

2014-I. 

• Docentes que no aceptaron participar en el estudio. 

Muestra 

Por la naturaleza del trabajo y el tamaño de la población, se consideró 

trabajar con la totalidad de los docentes, esto es con los 78 docentes 

adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. Al realizar la recogida de los datos, los 

docentes que cumplieron con los requisitos de inclusión y exclusión fueron 

un total de 73 docentes. 

3.3. Instrumentos de Recolección de la información 

Técnicas 

La técnica utilizada fue la encuesta 

Instrumentos: se utilizaron los siguientes instrumentos (se presenta en 

detalle en el (Anexo 1) 

1. Cuestionario de ocho preguntas referentes a las características socio 

laborales de los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación 

y de la Comunicación de la UNASAM 

2 Para medir el clima laboral, se utilizó el instrumento de medición CL-SPC 

(palma, 2004), que fue elaborado y validado por Sonia Palma Carrillo, el 
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cuestionario en mención cuenta con 50 ítems, los cuales se agrupan en 5 

dimensiones o determinantes, que calificaron el clima laboral de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. Los ítems del cuestionario son ubicados 

en desorden con relación a las dimensiones que pertenecen, con el fin de 

disminuir el sesgo. Las dimensiones fueron las siguientes: Supervisión, 

comunicación, condiciones laborales, autorrealización e involucramiento. 

Los criterios que se tomaran en cuenta para la puntuación de las 

respuestas fueron: Ninguno o nunca (1 punto), poco (2 puntos), regular o 

algo (3 puntos), mucho (4 puntos) y todo o siempre (5 puntos). La 

modalidad de calificación se realizó con la obtención del puntaje total 

que resultó de sumar las puntuaciones que alcanzaron en las respuestas 

de cada ítem, pudiéndose lograr un puntaje máximo en cada una de las 

dimensiones de 50 puntos con un total de 250 puntos para el cuestionario 

completo. Que luego para determinar el clima laboral percibido por los 

docentes, se utilizaran los baremos percentiliares: clima desfavorable o 

malo < percentil 25; clima medio entre percentil 25 y percentil 75; y 

clima favorable o bueno > al percentil 75 (ver anexo). 

3. Para medir el síndrome de Burnout, se utilizó el instrumento de medición 

del MBI (Inventario Burnout de Maslach), que es el instrumento más 

utilizado en todo el mundo, 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 

trabajo y hacia los clientes y su función es medir el desgaste profesional, 
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este cuestionario cuenta entonces con puntajes que varían de cero puntos 

(nunca) a 6 puntos (todos los días), esta subdividido en tres subescalas o 

dimensiones. Que luego para determinar el nivel del estrés laboral se 

utilizaron los baremos percentiliares: nivel bajo < percentil 25; nivel 

medio entre percentil 25 y percentil 75; y nivel alto > al percentil 75 (ver 

anexo). 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Se plantea ejecutar la valoración y el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial de los datos, para interpretar la información obtenida extrayendo 

las conclusiones necesarias del estudio. 

a) Análisis descriptivo 

La información obtenida en los instrumentos de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 21.0, para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se 

procedió a realizar el análisis descriptivo, de las variables clima laboral, 

y síndrome de Burnout en cuadros unidimensionales, considerándose la 

frecuencia y el porcentaje, asimismo, se realizaron análisis estadístico 

de los datos laborales y generales de los docentes. 

b) Análisis inferencial 

Se realizó el análisis inferencial bivariante para determinar la relación 

en la variable clima laboral con la variable síndrome de Burnout y sus 

dimensiones. 

Se utilizó la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado (2) de 

Pearson, prueba de independencia, para saber si las variables están o no 

relacionadas, respecto de rechazar la Ho y aceptar la Ha. Estas pruebas 

se realizaran teniendo en cuenta un nivel de significancia del 5% 

(p<0,05) 
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IV. RESULTADOS 

Con respecto a los datos básicos de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la Comunicación, podemos mencionar que la edad 

promedio es de 46,3 años, el docente con menor edad tiene 26 años y el de mayor 

edad tiene 70 años, con respecto al tiempo de servicios en promedio tienen 10,8 

años de servicios, con un tiempo mínimo de 1 año y un tiempo máximo de 32 

años, el 76,7% de docentes son de sexo masculino y el 23,3% son de sexo 

femenino, en cuanto a la categoría decente, la mayoría de los docentes se 

encuentran en la categoría auxiliar (65,8%), el 27,4% están en la categoría de 

asociado y solo el 6,8% se encuentran en la categoría principal. El 43,8% de los 

docentes poseen grado de bachiller, seguido de un 41,1% de docentes que poseen 

o están a punto de obtener el grado de magister o maestro y solo el 15,1% de los 

docentes posee o está a punto de poseer el grado académico de doctor y en cuanto 

a la condición laboral podemos decir que el 54,8% son contratados y solo el 

45,2% son nombrados. 
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CUADRO Nº 01 

CLIMA LABORAL EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Clima laboral Nº % 

Desfavorable 22 30,1 

Medio 41 56,2 

Favorable 10 13,7 

TOTAL 73 100,0 
 Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

2 = 20,082  p = 0,000004 

En la tabla se observa que el 56,2 % de los docentes perciben un clima laboral 

medio, seguido del clima laboral desfavorable o malo (30,1%), mientras que solo 

el 13,7% percibe un clima laboral favorable o bueno. 
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CUADRO Nº 02 

SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Síndrome de 
Burnout Nº % 

Bajo 20 27,4 

Medio 25 34,2 

Alto 28 38,4 

TOTAL 73 100,0 
 Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

2 = 1,342  p = 0,176 

En la tabla se observa que el 38,4% de los docentes presentan altos niveles de 

síndrome de Burnout seguido de un síndrome de Burnout medio (34,2%) mientras 

que el 27,4% presentan bajos o nulos síntomas de Burnout. 
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CUADRO Nº 03 

DIMENSIÓN AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Agotamiento 
emocional Nº % 

Bajo 19 26,0 

Medio 28 38,4 

Alto 26 35,6 

TOTAL 73 100,0 
 Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

 

En la tabla se observa que el 38,4% de los docentes presentan nivel medio de 

agotamiento emocional seguido de un alto agotamiento emocional (35,6%) 

mientras que el 26% presentan bajos o niveles de agotamiento emocional. 
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CUADRO Nº 04 

DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Despersonalización Nº % 

Bajo 19 26,0 

Medio 35 48,0 

Alto 19 26,0 

TOTAL 73 100,0 
 Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

 

En la tabla se observa que el 48% de los docentes presentan nivel medio de 

despersonalización seguido de un nivel alto y bajo de despersonalización (26%) 
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CUADRO Nº 05 

DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Realización 
personal Nº % 

Bajo 15 20,5 

Medio 37 50,7 

Alto 21 28,8 

TOTAL 73 100,0 
 Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

 

En la tabla se observa que el 50,7% de los docentes presentan nivel medio de 

realización personal seguido de un nivel alto de realización personal (28,8%) 

mientras que el 20,5% presentan bajos o niveles de realización personal. 
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CUADRO N° 06 

CLIMA LABORAL Y SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

Clima laboral 
Síndrome de Burnout  

Total 
Bajo    % Medio   % Alto     % 

Desfavorable 0 0 1 4,5 21 95,2 22 

Medio 13 31,7 21 51,2 7 17,1 41 

Favorable 7 70,0 3 30,0 0 0 10 

Total 20 27,4 25 34,2 28 38,4 73 

Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

2 = 49,476  p = 0.000000000001024 

En la tabla precedente se observa que del 100% de docentes que manifiestan un 

clima laboral desfavorable, el 95,2% presentan altos niveles de síndrome de 

Burnout, en tanto que del 100% de docentes que manifiestan un clima laboral 

favorable, el 70% de ellos, presentan bajos niveles de síndrome de Burnout. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado se obtiene una 

significancia (p<0,05) llegando a confirmar de que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el clima laboral y el nivel de síndrome de 

Burnout. 
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CUADRO N° 07 

CLIMA LABORAL Y LA DIMENSIÓN AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

Clima laboral 
Agotamiento emocional 

Total 
Bajo    % Medio   % Alto     % 

Desfavorable 0 0 2 9,1 20 90,9 22 

Medio 16 39,0 19 46,3 6 14,6 41 

Favorable 3 30,0 7 70,0 0 0 10 

Total 19 26,0 28 38,4 26 35,6 73 

Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

2 = 44,166  p = 0,000000000015411 

En la tabla precedente se observa que del 100% de docentes que manifiestan 

un clima laboral desfavorable, el 90,9% presentan altos niveles de 

agotamiento emocional, en tanto que del 100% de docentes que manifiestan 

un clima favorable el 30% de ellos presentan niveles bajos de agotamiento 

emocional. Realizando el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado se 

obtiene una significancia (p<0,05) llegando a confirmar de que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el clima laboral y el 

agotamiento emocional de los docentes de la FCSEC. 
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CUADRO N° 08 

CLIMA LABORAL Y LA DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN DEL 

SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

Clima laboral 
Despersonalización  

Total 
Bajo    % Medio   % Alto     % 

Desfavorable 1 4,5 11 50,0 10 45,5 22 

Medio 14 34,1 19 46,3 8 19,5 41 

Favorable 4 40,0 5 50,0 1 10,0 10 

Total 19 26,0 35 47,9 19 26,0 73 

Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

2 = 10,585  p = 0,00061 

En la tabla precedente se observa que del 100% de docentes que manifiestan un 

clima laboral desfavorable, el 45,5% presentan altos niveles de 

despersonalización, en tanto que del 100% de docentes que manifiestan un clima 

laboral favorable el 40% de ellos presentan un nivel bajo de despersonalización. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado se obtiene una 

significancia (p<0,05) llegando a confirmar de que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el clima laboral y la despersonalización en los 

docentes de la FCSEC. 
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CUADRO N° 09 

CLIMA LABORAL Y LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL DEL 

SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

Clima laboral 
Realización personal  

Total 
Bajo    % Medio   % Alto     % 

Desfavorable 1 4,5 15 68,2 6 27,3 22 

Medio 13 31,7 17 41,5 11 26,8 41 

Favorable 1 10,0 5 50,0 4 40,0 10 

Total 15 20,5 37 50,7 21 28,8 73 

Fuente: Encuesta ejecutada por la investigadora 

2 = 8,295  p = 0,0021   

En la tabla precedente se observa que el 100% de docentes que manifiestan un 

clima laboral desfavorable, el 4,5% presentan baja realización personal, en tanto 

que el 100% de docentes que manifiestan un clima laboral favorable el 40% de 

ellos presentan alta realización personal. Realizando el análisis estadístico con la 

prueba chi cuadrado se obtiene una significancia (p<0,05) llegando a confirmar de 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el clima laboral y la 

realización personal de los docentes de la FCSEC. 
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V. DISCUSIÓN 

Realizados los análisis estadísticos con sus respectivos contrastes o pruebas de 

hipótesis para darle el rigor científico a los hallazgos del precedente estudio, se 

exponen las evidencias teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis planteada al 

inicio del estudio, por lo que se puede afirmar que el clima laboral que predomina 

en los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación, es el clima laboral de medio o neutral (56,2%), seguido del clima 

laboral desfavorable o malo (30,1%). El contraste estadístico nos indica 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), por lo que se puede afirmar 

que las diferencias encontradas no se dan al azar. Estos resultados son muy 

similares a los encontrados por Hinojosa T. (2010), y Llaja. & Salazar (s/f). 

Al analizar el síndrome de Burnout observamos que en los docentes de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, predomina un síndrome 

de Burnout alto (38,4%), seguido de un nivel medio (34,2%), y un nivel bajo en 

un 27,4%. Realizado el contraste estadístico observamos que estas diferencias no 

son estadísticamente significativas por lo que se puede afirmar que estos niveles 

se distribuyen uniformemente, lo que nos lleva a concluir que el 33,3% de 

docentes tiene niveles altos de síndrome de Burnout y el otro 33,3% niveles 

medios, resultados que son alarmantes porque se pone de manifiesto que el 

66,67% de docentes poseen niveles de medios a altos del síndrome. Estos 

resultados analizados con los encontrados en los antecedentes, no concuerdan con 

los hallazgos de Arauco Pérez (2008) y Salcedo Rosas (2007). 

Cuando analizamos las dimensiones del síndrome de Burnout, observamos que en 

el agotamiento emocional el nivel que predomina es el nivel medio con un 34,8%, 
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seguido del nivel alto con un 35,6%, Resultado que no concuerda con el de 

Arauco Pérez (2008) y Salcedo Rosas (2007). En cuanto a la dimensión 

despersonalización encontramos que también predomina el nivel, medio con un 

48% seguido del nivel alto y bajo con un 26%, Resultado que no concuerda con el 

de Arauco Pérez (2008)  pero si encontramos resultados consistentes y 

relacionados con lo encontrado por Salcedo Rosas (2007). En la dimensión 

realización personal, el nivel que predomina es el nivel medio con un 50,7%, 

seguido de una alta realización personal con un 28,8% y solo el 20,5% de los 

docentes presentan baja realización personal Resultado que concuerda con el de 

Arauco Pérez (2008). 

Cuando realizamos el análisis para contrastar la hipótesis planteada, teniendo en 

cuenta el objetivo general y el problema planteado, observamos estos resultados 

en la tabla Nº 06, que estos resultados son estadísticamente significativos 

(p<0,05), por lo que se puede afirmar que existe relación entre el clima laboral y 

el síndrome de Burnout, y esto es inverso o negativo ya que cuando el clima 

laboral es desfavorable, el síndrome de Burnout es alto y cuando el clima laboral 

es favorable el síndrome de Burnout es bajo. Resultados similares a lo encontrado 

por los estudios realizados por Farfán Manrique (2009), Madrid Castro (2010), 

Mena Miranda (2010), Terezo Rojas (2010), y  Llaja & Salazar (s/f). 

Al realizar el análisis para analizar lo planteado en el tercer objetivo específico, en 

cuanto al clima laboral y las dimensiones del síndrome de Burnout  observamos 

que en la tabla Nº 07 se presenta el clima laboral y la dimensión agotamiento 

emocional, estos resultados son estadísticamente significativos (p<0,05), por lo 

que se puede afirmar que existe relación entre el clima laboral y la dimensión 
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agotamiento emocional del síndrome de Burnout. La tabla Nº 08 nos muestra al 

clima laboral y a la dimensión despersonalización, observándose que estos 

resultados son estadísticamente significativos (p<0,05), por lo que se puede 

afirmar que existe relación entre el clima laboral y la dimensión 

despersonalización del síndrome de Burnout. La tabla Nº 09 nos muestra al clima 

laboral y a la dimensión realización personal, observándose que estos resultados 

son estadísticamente significativos (p<0,05), por lo que se afirma que existe 

relación entre el clima laboral y la dimensión baja realización personal del 

síndrome de Burnout. No encontrándose antecedentes relacionados a establecer 

estas relaciones entre la variable clima laboral y las dimensiones del síndrome de 

Burnout.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. El clima laboral se relaciona significativamente con el síndrome de Burnout 

en los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. 

2. El nivel del clima laboral en los docentes de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM es medio o 

neutral, seguido de un clima laboral desfavorable o malo. 

3. El nivel del síndrome de Burnout en los docentes de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM  es alto seguido 

de un síndrome de Burnout medio. 

4. Realizado el análisis estadístico al clima laboral y las dimensiones del 

síndrome de Burnout confirmamos que el clima laboral se relaciona con 

cada una de las dimensiones del síndrome de Burnout, esto es el clima 

laboral se relaciona con el agotamiento emocional, con la 

despersonalización y con la realización personal de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 

UNASAM 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Propiciar un clima de autorrealización, comunicación y condiciones 

laborales adecuadas evitando discrepancias entre el ambiente laboral y la 

persona. 

2. Establecer en la Facultad de Ciencias Sociales Educación y de la 

Comunicación adecuados vínculos interpersonales, laborales y otros que 

satisfagan las exigencias físicas, psicológicas y sociales de los docentes. 

3. Las actitudes mentales de los docentes ante situaciones demandantes 

deben de tener un componente actitudinal positivo que orienten al 

desarrollo personal sin agotamiento. 

4. Se recomienda establecer calidad de relaciones interpersonales en el 

trabajo, oportunidades de promoción, aprendizaje continuo y desarrollo en 

la carrera. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

CUESTIONARIO 
N°. _ _ _ _ _ _ _ 

I. DATOS GENERALES 
 

1. Edad:  Años 
 

2. Sexo:  1 Masculino 2 Femenino 
 

3. Ultimo Grado Académico 
alcanzado o por alcanzar 1 Bachiller 2 Magíster o 

Maestro 3 Doctor 

 

4. Título profesional:  
 

5. Categoría Docente: 1 Principal 2 Asociado 3 Auxiliar 
 

6. Condición Laboral: 1 Nombrado 2 Contratado 
 

7. Tiempo de servicios en la UNASAM:   Años 

 
II. DATOS RELACIONADOS AL CLIMA LABORAL 
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, 
recuerde que no hay respuestas buenas o malas, solo debe responder de acuerdo con su 
realidad. Conteste todas las proposiciones. 

Las alternativas son las siguientes: 

1. Ninguno o Nunca  

2. Poco  

3. Regular o Algo 

4. Mucho  

5. Todo o Siempre 

Nº CARACTERÍSTICAS SOBRE EL AMBIENTE DE TRABAJO 1 2 3 4 5 
1 Existen oportunidades de progresar en la institución. 1 2 3 4 5 
2 Se siente compromiso con el éxito de la institución. 1 2 3 4 5 

3 El Supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan. 1 2 3 4 5 

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el 
trabajo. 1 2 3 4 5 

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 1 2 3 4 5 
6 El Jefe se interesa por el éxito de sus empleados. 1 2 3 4 5 

7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo. 1 2 3 4 5 

8 En la organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo. 1 2 3 4 5 

9 En mi oficina, la información fluye adecuadamente. 1 2 3 4 5 
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10 Los objetivos de trabajo son retadores. 1 2 3 4 5 
11 Se Participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo. 1 2 3 4 5 

12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la organización. 1 2 3 4 5 
Nº CARACTERÍSTICAS SOBRE EL AMBIENTE DE TRABAJO 1 2 3 4 5 
13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea. 1 2 3 4 5 

14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 1 2 3 4 5 

15 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su 
responsabilidad. 

1 2 3 4 5 

16 Se valoran los altos niveles de desempeño. 1 2 3 4 5 
17 Los trabajadores están comprometidos con la organización. 1 2 3 4 5 
18 Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo. 1 2 3 4 5 
19 Existen suficientes canales de comunicación. 1 2 3 4 5 
20 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado 1 2 3 4 5 
21 Los supervisores expresan reconocimiento por los logros. 1 2 3 4 5 
22 En la oficina se hacen mejor las cosas cada día. 1 2 3 4 5 
23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas. 1 2 3 4 5 
24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía. 1 2 3 4 5 
25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede. 1 2 3 4 5 
26 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse. 1 2 3 4 5 
27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo personal. 1 2 3 4 5 
28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades. 1 2 3 4 5 
29 En la institución se afrontan y superan los obstáculos. 1 2 3 4 5 
30 Existe buena administración de los recursos. 1 2 3 4 5 
31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita. 1 2 3 4 5 
32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante. 1 2 3 4 5 
33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo. 1 2 3 4 5 
34 La institución fomenta y promueve la comunicación interna. 1 2 3 4 5 

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 
organizaciones. 

1 2 3 4 5 

36 La institución promueve el desarrollo del personal. 1 2 3 4 5 

37 Los servicios y/o productos de la organización, son motivo de orgullo del 
personal. 

1 2 3 4 5 

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos. 1 2 3 4 5 
39 El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen. 1 2 3 4 5 
40 Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la institución. 1 2 3 4 5 
41 Se promueve la generación de las ideas creativas o innovadoras. 1 2 3 4 5 
42  Hay clara visión, misión y valores en la institución. 1 2 3 4 5 
43  El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos. 1 2 3 4 5 
44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas. 1 2 3 4 5 
45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 1 2 3 4 5 
46 Se reconocen los logros en el trabajo. 1 2 3 4 5 
47 La organización es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral. 1 2 3 4 5 

48  Existe un trato justo en la empresa. 1 2 3 4 5 
49 Se conocen los avances en otras áreas de la organización. 1 2 3 4 5 
50  La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros. 1 2 3 4 5 
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III. CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 
 

Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y conteste las preguntas acerca de 
cómo se siente, respondiendo lo más honestamente posible. 
 

Qué tan seguido: 
0 = Nunca  
1 = Pocas veces al año o menos  
2 = Una vez al mes o menos  
3 = Pocas veces al mes 
4 = Una vez a la semana 
5 = Pocas veces a la semana 
6 = Todos los días 

 

Nº ORACIONES QUÉ TAN 
SEGUIDO 

01 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.  
02 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.  

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

 

04 Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender.  

05 Siento que estoy tratando a algunos estudiantes como si fuesen objetos 
impersonales. 

 

06 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.  

07 Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las 
que tengo que atender. 

 

08 Siento que mi trabajo me está desgastando.  

09 Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a 
través de mi trabajo. 

 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente.  
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.   
12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  
13 Me siento frustrado por mi trabajo.  
14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas que 
tengo que atender profesionalmente. 

 

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente, me cansa.  
17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo.  

18 Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes 
tengo que atender. 

 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  
20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.  

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados en forma 
adecuada. 

 

22 Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus 
problemas. 

 

 
Por favor, compruebe sus respuestas para asegurarse de que no ha dejado ninguna en 
blanco.  
Gracias. 
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ANEXO 2: RESULTADOS 
Tabla de frecuencia 

 

 

 

 

 

Edad en años

21 28,8 28,8 28,8
14 19,2 19,2 47,9
25 34,2 34,2 82,2
13 17,8 17,8 100,0
73 100,0 100,0

26 - 37
37 - 48
48 - 59
59 - 70
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sexo

56 76,7 76,7 76,7
17 23,3 23,3 100,0
73 100,0 100,0

Masculino
Femenino
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ultimo grado alcanzado

32 43,8 43,8 43,8
30 41,1 41,1 84,9
11 15,1 15,1 100,0
73 100,0 100,0

Bachiller
Magister
Doctor
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Catagoría

5 6,8 6,8 6,8
20 27,4 27,4 34,2
48 65,8 65,8 100,0
73 100,0 100,0

Principal
Asociado
Auxiliar
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Condición

33 45,2 45,2 45,2
40 54,8 54,8 100,0
73 100,0 100,0

Nombrado
Contratado
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Edad en años * Clima laboral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de servicios

42 57,5 57,5 57,5
20 27,4 27,4 84,9
11 15,1 15,1 100,0
73 100,0 100,0

1 - 10
11 - 20
21 - Más
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia

8 12 1 21
38,1% 57,1% 4,8% 100,0%

5 8 1 14
35,7% 57,1% 7,1% 100,0%

6 16 3 25
24,0% 64,0% 12,0% 100,0%

3 5 5 13
23,1% 38,5% 38,5% 100,0%

22 41 10 73
30,1% 56,2% 13,7% 100,0%

Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años

26 - 37

37 - 48

48 - 59

59 - 70

Edad en
años

Total

Desfavorable
Medianamen
te favorable Favorable

Clima laboral

Total

Pruebas de chi-cuadrado

9,653a 6 ,140
8,311 6 ,216

4,680 1 ,031

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,78.

a. 
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Sexo * Clima laboral 

 

 
 
Ultimo grado alcanzado * Clima laboral 

 

Tabla de contingencia

15 33 8 56
26,8% 58,9% 14,3% 100,0%

7 8 2 17
41,2% 47,1% 11,8% 100,0%

22 41 10 73
30,1% 56,2% 13,7% 100,0%

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

Masculino

Femenino

Sexo

Total

Desfavorable
Medianamen
te favorable Favorable

Clima laboral

Total

Pruebas de chi-cuadrado

1,284a 2 ,526
1,236 2 ,539

,894 1 ,344

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,33.

a. 

Tabla de contingencia

16 13 3 32

50,0% 40,6% 9,4% 100,0%

4 20 6 30

13,3% 66,7% 20,0% 100,0%

2 8 1 11

18,2% 72,7% 9,1% 100,0%

22 41 10 73

30,1% 56,2% 13,7% 100,0%

Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado

Bachiller

Magister

Doctor

Ultimo grado
alcanzado

Total

Desfavorable
Medianamen
te favorable Favorable

Clima laboral

Total
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Categoría * Clima laboral 

 

 
Condición * Clima laboral 

 

Pruebas de chi-cuadrado

11,501a 4 ,021
11,672 4 ,020

4,740 1 ,029

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (44,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,51.

a. 

Tabla de contingencia

1 1 3 5
20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

5 11 4 20
25,0% 55,0% 20,0% 100,0%

16 29 3 48
33,3% 60,4% 6,3% 100,0%

22 41 10 73
30,1% 56,2% 13,7% 100,0%

Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría

Principal

Asociado

Auxiliar

Catagoría

Total

Desfavorable
Medianamen
te favorable Favorable

Clima laboral

Total

Pruebas de chi-cuadrado

12,181a 4 ,016
9,425 4 ,051

5,451 1 ,020

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (44,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,68.

a. 

Tabla de contingencia

8 17 8 33
24,2% 51,5% 24,2% 100,0%

14 24 2 40
35,0% 60,0% 5,0% 100,0%

22 41 10 73
30,1% 56,2% 13,7% 100,0%

Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición

Nombrado

Contratado

Condición

Total

Desfavorable
Medianamen
te favorable Favorable

Clima laboral

Total
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Tiempo de servicios * Clima laboral 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,814a 2 ,055
6,041 2 ,049

3,902 1 ,048

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,52.

a. 

Tabla de contingencia

14 26 2 42
33,3% 61,9% 4,8% 100,0%

5 10 5 20
25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

3 5 3 11
27,3% 45,5% 27,3% 100,0%

22 41 10 73
30,1% 56,2% 13,7% 100,0%

Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios

1 - 10

11 - 20

21 - Más

Tiempo de
servicios

Total

Desfavorable
Medianamen
te favorable Favorable

Clima laboral

Total

Pruebas de chi-cuadrado

6,747a 4 ,150
6,895 4 ,142

2,869 1 ,090

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,51.

a. 
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Edad en años * Síndrome de Burnout 

 

 
Edad en años * Agotamiento emocional 

 
 

Tabla de contingencia

3 7 11 21
14,3% 33,3% 52,4% 100,0%

2 4 8 14
14,3% 28,6% 57,1% 100,0%

10 10 5 25
40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

5 4 4 13
38,5% 30,8% 30,8% 100,0%

20 25 28 73
27,4% 34,2% 38,4% 100,0%

Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años

26 - 37

37 - 48

48 - 59

59 - 70

Edad en
años

Total

Bajo Medio Alto
Síndrome de Bunout

Total

Pruebas de chi-cuadrado

9,407a 6 ,152
9,830 6 ,132

5,965 1 ,015

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,56.

a. 

Tabla de contingencia

3 7 11 21
14,3% 33,3% 52,4% 100,0%

3 4 7 14
21,4% 28,6% 50,0% 100,0%

10 11 4 25
40,0% 44,0% 16,0% 100,0%

3 6 4 13
23,1% 46,2% 30,8% 100,0%

19 28 26 73
26,0% 38,4% 35,6% 100,0%

Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años

26 - 37

37 - 48

48 - 59

59 - 70

Edad en
años

Total

Bajo Medio Alto
Agotamiento enocional

Total
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Edad en años * Despersonalización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,303a 6 ,157
9,690 6 ,138

4,196 1 ,041

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,38.

a. 

Tabla de contingencia

1 14 6 21
4,8% 66,7% 28,6% 100,0%

4 5 5 14
28,6% 35,7% 35,7% 100,0%

9 10 6 25
36,0% 40,0% 24,0% 100,0%

5 6 2 13
38,5% 46,2% 15,4% 100,0%

19 35 19 73
26,0% 47,9% 26,0% 100,0%

Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años

26 - 37

37 - 48

48 - 59

59 - 70

Edad en
años

Total

Bajo Medio Alto
Despersonalización

Total

Pruebas de chi-cuadrado

8,883a 6 ,180
10,504 6 ,105

4,335 1 ,037

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,38.

a. 
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Edad en años * Realización personal 

 

 
 
Sexo * Síndrome de Burnout 

 
 

Tabla de contingencia

1 13 7 21
4,8% 61,9% 33,3% 100,0%

4 4 6 14
28,6% 28,6% 42,9% 100,0%

8 12 5 25
32,0% 48,0% 20,0% 100,0%

2 8 3 13
15,4% 61,5% 23,1% 100,0%

15 37 21 73
20,5% 50,7% 28,8% 100,0%

Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años
Recuento
% de Edad en años

26 - 37

37 - 48

48 - 59

59 - 70

Edad en
años

Total

Bajo Medio Alto
Realización personal

Total

Pruebas de chi-cuadrado

8,892a 6 ,180
9,943 6 ,127

2,121 1 ,145

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,67.

a. 

Tabla de contingencia

17 20 19 56
30,4% 35,7% 33,9% 100,0%

3 5 9 17
17,6% 29,4% 52,9% 100,0%

20 25 28 73
27,4% 34,2% 38,4% 100,0%

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

Masculino

Femenino

Sexo

Total

Bajo Medio Alto
Síndrome de Bunout

Total
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Sexo * Agotamiento emocional 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,149a 2 ,341
2,145 2 ,342

2,005 1 ,157

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,66.

a. 

Tabla de contingencia

16 22 18 56
28,6% 39,3% 32,1% 100,0%

3 6 8 17
17,6% 35,3% 47,1% 100,0%

19 28 26 73
26,0% 38,4% 35,6% 100,0%

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

Masculino

Femenino

Sexo

Total

Bajo Medio Alto
Agotamiento enocional

Total

Pruebas de chi-cuadrado

1,467a 2 ,480
1,471 2 ,479

1,414 1 ,234

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,42.

a. 
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Sexo * Despersonalización 
 

 
 

 
 
Sexo * Realización personal 
 

 
 

Tabla de contingencia

17 26 13 56
30,4% 46,4% 23,2% 100,0%

2 9 6 17
11,8% 52,9% 35,3% 100,0%

19 35 19 73
26,0% 47,9% 26,0% 100,0%

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

Masculino

Femenino

Sexo

Total

Bajo Medio Alto
Despersonalización

Total

Pruebas de chi-cuadrado

2,579a 2 ,275
2,849 2 ,241

2,325 1 ,127

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,42.

a. 

Tabla de contingencia

13 26 17 56
23,2% 46,4% 30,4% 100,0%

2 11 4 17
11,8% 64,7% 23,5% 100,0%

15 37 21 73
20,5% 50,7% 28,8% 100,0%

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

Masculino

Femenino

Sexo

Total

Bajo Medio Alto
Realización personal

Total
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Ultimo grado alcanzado * Síndrome de Burnout 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,903a 2 ,386
1,975 2 ,373

,056 1 ,812

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,49.

a. 

Tabla de contingencia

6 9 17 32

18,8% 28,1% 53,1% 100,0%

11 10 9 30

36,7% 33,3% 30,0% 100,0%

3 6 2 11

27,3% 54,5% 18,2% 100,0%

20 25 28 73

27,4% 34,2% 38,4% 100,0%

Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado

Bachiller

Magister

Doctor

Ultimo grado
alcanzado

Total

Bajo Medio Alto
Síndrome de Bunout

Total

Pruebas de chi-cuadrado

7,028a 4 ,134
6,999 4 ,136

3,889 1 ,049

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,01.

a. 



90 
 

Ultimo grado alcanzado * Agotamiento emocional 

 

 
 
Ultimo grado alcanzado * Despersonalización 

 

Tabla de contingencia

5 12 15 32

15,6% 37,5% 46,9% 100,0%

7 14 9 30

23,3% 46,7% 30,0% 100,0%

7 2 2 11

63,6% 18,2% 18,2% 100,0%

19 28 26 73

26,0% 38,4% 35,6% 100,0%

Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado

Bachiller

Magister

Doctor

Ultimo grado
alcanzado

Total

Bajo Medio Alto
Agotamiento enocional

Total

Pruebas de chi-cuadrado

11,449a 4 ,022
10,309 4 ,036

7,411 1 ,006

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,86.

a. 

Tabla de contingencia

8 10 14 32

25,0% 31,3% 43,8% 100,0%

6 21 3 30

20,0% 70,0% 10,0% 100,0%

5 4 2 11

45,5% 36,4% 18,2% 100,0%

19 35 19 73

26,0% 47,9% 26,0% 100,0%

Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado

Bachiller

Magister

Doctor

Ultimo grado
alcanzado

Total

Bajo Medio Alto
Despersonalización

Total
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Ultimo grado alcanzado * Realización personal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

14,321a 4 ,006
14,259 4 ,007

4,153 1 ,042

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,86.

a. 

Tabla de contingencia

4 18 10 32

12,5% 56,3% 31,3% 100,0%

5 14 11 30

16,7% 46,7% 36,7% 100,0%

6 5 0 11

54,5% 45,5% ,0% 100,0%

15 37 21 73

20,5% 50,7% 28,8% 100,0%

Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado
Recuento
% de Ultimo
grado alcanzado

Bachiller

Magister

Doctor

Ultimo grado
alcanzado

Total

Bajo Medio Alto
Realización personal

Total

Pruebas de chi-cuadrado

11,650a 4 ,020
12,988 4 ,011

5,791 1 ,016

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,26.

a. 
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Categoría * Síndrome de Burnout 

 
 

 
 
Categoría * Agotamiento emocional 

 
 

Tabla de contingencia

1 3 1 5
20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

8 6 6 20
40,0% 30,0% 30,0% 100,0%

11 16 21 48
22,9% 33,3% 43,8% 100,0%

20 25 28 73
27,4% 34,2% 38,4% 100,0%

Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría

Principal

Asociado

Auxiliar

Catagoría

Total

Bajo Medio Alto
Síndrome de Bunout

Total

Pruebas de chi-cuadrado

3,864a 4 ,425
3,683 4 ,451

1,544 1 ,214

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,37.

a. 

Tabla de contingencia

2 2 1 5
40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

6 8 6 20
30,0% 40,0% 30,0% 100,0%

11 18 19 48
22,9% 37,5% 39,6% 100,0%

19 28 26 73
26,0% 38,4% 35,6% 100,0%

Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría

Principal

Asociado

Auxiliar

Catagoría

Total

Bajo Medio Alto
Agotamiento enocional

Total
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Categoría * Despersonalización 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,433a 4 ,838
1,449 4 ,836

1,396 1 ,237

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,30.

a. 

Tabla de contingencia

1 3 1 5
20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

6 9 5 20
30,0% 45,0% 25,0% 100,0%

12 23 13 48
25,0% 47,9% 27,1% 100,0%

19 35 19 73
26,0% 47,9% 26,0% 100,0%

Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría

Principal

Asociado

Auxiliar

Catagoría

Total

Bajo Medio Alto
Despersonalización

Total

Pruebas de chi-cuadrado

,497a 4 ,974
,493 4 ,974

,068 1 ,794

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,30.

a. 
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Categoría * Realización personal 

 

 
 
Condición * Síndrome de Burnout 

 

 

Tabla de contingencia

1 3 1 5
20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

5 10 5 20
25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

9 24 15 48
18,8% 50,0% 31,3% 100,0%

15 37 21 73
20,5% 50,7% 28,8% 100,0%

Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría
Recuento
% de Catagoría

Principal

Asociado

Auxiliar

Catagoría

Total

Bajo Medio Alto
Realización personal

Total

Pruebas de chi-cuadrado

,696a 4 ,952
,699 4 ,951

,446 1 ,504

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (44,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,03.

a. 

Tabla de contingencia

12 11 10 33
36,4% 33,3% 30,3% 100,0%

8 14 18 40
20,0% 35,0% 45,0% 100,0%

20 25 28 73
27,4% 34,2% 38,4% 100,0%

Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición

Nombrado

Contratado

Condición

Total

Bajo Medio Alto
Síndrome de Bunout

Total

Pruebas de chi-cuadrado

2,800a 2 ,247
2,812 2 ,245

2,665 1 ,103

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,04.

a. 
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Condición * Agotamiento emocional 

 
 

 
 
Condición * Despersonalización 

 

 
 

Tabla de contingencia

12 13 8 33
36,4% 39,4% 24,2% 100,0%

7 15 18 40
17,5% 37,5% 45,0% 100,0%

19 28 26 73
26,0% 38,4% 35,6% 100,0%

Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición

Nombrado

Contratado

Condición

Total

Bajo Medio Alto
Agotamiento enocional

Total

Pruebas de chi-cuadrado

4,677a 2 ,096
4,749 2 ,093

4,611 1 ,032

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,59.

a. 

Tabla de contingencia

11 14 8 33
33,3% 42,4% 24,2% 100,0%

8 21 11 40
20,0% 52,5% 27,5% 100,0%

19 35 19 73
26,0% 47,9% 26,0% 100,0%

Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición

Nombrado

Contratado

Condición

Total

Bajo Medio Alto
Despersonalización

Total

Pruebas de chi-cuadrado

1,692a 2 ,429
1,689 2 ,430

,943 1 ,331

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,59.

a. 
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Condición * Realización personal 

 
 

 
Tiempo de servicios * Síndrome de Burnout 

 

 

Tabla de contingencia

9 18 6 33
27,3% 54,5% 18,2% 100,0%

6 19 15 40
15,0% 47,5% 37,5% 100,0%

15 37 21 73
20,5% 50,7% 28,8% 100,0%

Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición
Recuento
% de Condición

Nombrado

Contratado

Condición

Total

Bajo Medio Alto
Realización personal

Total

Pruebas de chi-cuadrado

3,848a 2 ,146
3,944 2 ,139

3,659 1 ,056

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,78.

a. 

Tabla de contingencia

9 15 18 42
21,4% 35,7% 42,9% 100,0%

8 6 6 20
40,0% 30,0% 30,0% 100,0%

3 4 4 11
27,3% 36,4% 36,4% 100,0%

20 25 28 73
27,4% 34,2% 38,4% 100,0%

Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios

1 - 10

11 - 20

21 - Más

Tiempo de
servicios

Total

Bajo Medio Alto
Síndrome de Bunout

Total

Pruebas de chi-cuadrado

2,449a 4 ,654
2,374 4 ,667

,813 1 ,367

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,01.

a. 
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Tiempo de servicios * Agotamiento emocional 

 

 
 
Tiempo de servicios * Despersonalización 

 

Tabla de contingencia

8 17 17 42
19,0% 40,5% 40,5% 100,0%

8 7 5 20
40,0% 35,0% 25,0% 100,0%

3 4 4 11
27,3% 36,4% 36,4% 100,0%

19 28 26 73
26,0% 38,4% 35,6% 100,0%

Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios

1 - 10

11 - 20

21 - Más

Tiempo de
servicios

Total

Bajo Medio Alto
Agotamiento enocional

Total

Pruebas de chi-cuadrado

3,325a 4 ,505
3,257 4 ,516

1,031 1 ,310

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,86.

a. 

Tabla de contingencia

9 22 11 42
21,4% 52,4% 26,2% 100,0%

8 8 4 20
40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

2 5 4 11
18,2% 45,5% 36,4% 100,0%

19 35 19 73
26,0% 47,9% 26,0% 100,0%

Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios

1 - 10

11 - 20

21 - Más

Tiempo de
servicios

Total

Bajo Medio Alto
Despersonalización

Total
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Tiempo de servicios * Realización personal 

 

 
 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 

 

Pruebas de chi-cuadrado

3,283a 4 ,512
3,108 4 ,540

,000 1 1,000

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,86.

a. 

Tabla de contingencia

6 23 13 42
14,3% 54,8% 31,0% 100,0%

7 9 4 20
35,0% 45,0% 20,0% 100,0%

2 5 4 11
18,2% 45,5% 36,4% 100,0%

15 37 21 73
20,5% 50,7% 28,8% 100,0%

Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios
Recuento
% de Tiempo de servicios

1 - 10

11 - 20

21 - Más

Tiempo de
servicios

Total

Bajo Medio Alto
Realización personal

Total

Pruebas de chi-cuadrado

4,014a 4 ,404
3,803 4 ,433

,306 1 ,580

73

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,26.

a. 

Resumen del procesamiento de los casos

73 100,0
0 ,0

73 100,0

Válidos
Excluidosa

Total

Casos
N %

Eliminación por lista basada en todas
las variables del procedimiento.

a. 
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Escala: TODAS LAS VARIABLES 

 
 

 
 
 
 
Descriptivos 

 
 
 

Estadísticos de fiabilidad

,964 50

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Resumen del procesamiento de los casos

73 100,0
0 ,0

73 100,0

Válidos
Excluidosa

Total

Casos
N %

Eliminación por lista basada en todas
las variables del procedimiento.

a. 

Estadísticos de fiabilidad

,672 22

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Estadísticos descriptivos

73 26 70 46.30 12.787
73 1 32 10.81 9.038
73

Edad en años
Tiempo de servicios
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.


