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2. RESUMEN. 

 

Palabras clave: Satisfacción laboral, Síndrome de Burnout, Calidad. 

 

El incumplimiento de metas y objetivos establecidos por cada una de las coordinaciones 

de los programas sanitarios del primer nivel de atención, impacta directamente en la 

calidad de los servicios de salud; dicha situación se ha observado en todos los niveles de 

atención en salud, con rendimiento y productividad no óptimas de los trabajadores, que 

pueden originarse por una inadecuada percepción de la satisfacción laboral, o por estrés 

laboral (síndrome de burnout) por parte del capital humano, y por falta de percepción de 

la calidad de la atención por parte de los clientes (pacientes). En la literatura existente, 

se observa que se han realizado estudios similares en personal hospitalario, sin indagar 

la situación del primer nivel de atención, el cual es el responsable de solucionar el 80-90 

% de problemas de salud de la población total. Es por ello, que se realizará un estudio 

observacional, prospectivo, analítico, transversal y comparativo para determinar la 

correlación existente entre satisfacción laboral y síndrome de burnout en personal 

sanitario de primer nivel, para establecer propuestas de intervención, que permitan 

impactar positivamente en la calidad y seguridad del servicio, el rendimiento de los 

trabajadores, incrementando la productividad en la empresa, con trabajadores y usuarios 

felices, satisfechos, y saludables, en un sistema de servicios de salud siempre perfectible 

y en apego a la legislación actual, incluyendo las premisas máximas contempladas en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

  



5 | P á g i n a  

3. MARCO TEÓRICO. 

 

SÍNDROME DE BURNOUT. 

 

El estrés forma parte de la vida cotidiana hasta un punto tal que puede considerarse como 

el malestar de nuestra civilización, afectando tanto a la salud y al bienestar personal como 

a la satisfacción laboral y colectiva. En el contexto de la salud laboral surge un nuevo 

proceso: el síndrome de burnout. Diversos autores han documentado que este síndrome 

afecta más a profesiones que requieren un contacto directo con las personas y con una 

filosofía humanística del trabajo, es decir las que necesitan altas dosis de entrega e 

implicación. De esta manera son muchos los potencialmente afectados entre los que 

destacan: enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, 

profesores, policías entre otros. Esta afección es un factor que influye en la disminución 

de la calidad de atención a los pacientes y la falta de compromiso en la práctica médica. 

Por lo tanto, se concluye que el síndrome de burnout es un trastorno adaptativo, crónico, 

asociado con el inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas del trabajo que 

altera la calidad de vida de la persona que lo padece y produce un efecto negativo en la 

calidad de la prestación de los servicios médicos asistenciales. (Gutiérrez, Célis, Moreno, 

Farias, & Suárez, 2006). 

 

Historia. 

El término estrés fue originalmente utilizado en el campo de la ingeniería para describir 

un elemento que ejercía esfuerzo físico en una estructura. En los sistemas biológicos se 

define por lo general como una condición que perturba seriamente la homeostasis 

fisiológica y/o psicológica de un organismo. Las consecuencias fisiológicas profundas del 

estrés fueron mostradas de manera empírica por primera vez Hans Selye en 1936. Quien 

describe un síndrome producido por diversos agentes nocivos. Investigaciones 

subsecuentes mostraron un amplio rango de efectos fisiológicos adversos del estrés tanto 

en animales como en humanos, incluyéndose: crecimiento de las suprarrenales, atrofia 

del timo y de los ganglios linfáticos, incremento del tono cardiovascular y supresión del 

sistema inmune y ulceras gástricas. En décadas recientes una línea importante de 
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investigación en neurociencias ha demostrado que experiencias estresantes pueden 

tener un aspecto negativo en algunas de las funciones cerebrales. También se ha 

reconocido que el estrés es un mecanismo adaptativo para responder efectivamente en 

tiempo real ante una amenaza que pone en riesgo la vida. Hans Selye describió 3 etapas 

del estrés: alarma o reacción, adaptación y agotamiento o descompensación. En esta 

última etapa se produce la pérdida de recursos adaptativos que va acompañada de un 

grupo típico de síntomas de ansiedad. En 1974 el psiquiatra Herbert J. Freundenberger, 

quien trabajaba en una clínica para toxicómanos en Nueva York observó que la mayoría 

de los voluntarios después de un año de trabajar sufrían una pérdida progresiva de 

energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como 

desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. A raíz de estos hallazgos 

explicó: el burnout, es fallar, desgastarse o sentirse exhausto debido a las demandas 

excesivas de energía, fuerza o recursos. Es lo que pasa cuando un miembro de una 

organización por las razones que sean y luego de muchos intentos se vuelve inoperante; 

fue en ese momento cuando se introdujo el término burnout por primera vez en la 

literatura médica. En la década de 1980 la psicóloga Cristina Maslach de la Universidad 

de Berkeley, California en Estados Unidos de Norteamérica, retoma el término utilizado 

por Freundenberger para definir el síndrome de agotamiento profesional o burnout, y en 

conjunto con el psicólogo Michael P. Leiter de la Universidad de Acadia Nova Escotia, 

Canadá, desarrollaron un instrumento para medir el síndrome, al cual llaman cuestionario 

de Maslach, que desde su desarrollo en 1986 es el instrumento más utilizado en todo el 

mundo. (Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006). 

 

Sinónimos. 

El término “síndrome de burnout” como originalmente se describió ha tenido varias 

traducciones al español entre las que podemos mencionar: síndrome de burnout, 

síndrome de burnout, síndrome del quemado, síndrome de sobrecarga emocional, 

síndrome del desgaste profesional y síndrome de fatiga en el trabajo, entre otros. 

(Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006) 

 

Definición. 
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La más aceptada hoy en día es la propuesta por Maslach y Jackson en 1981; quienes 

consideran que el síndrome es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional 

crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización 

y la disminución del desempeño personal. (Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 

2006). 

 

Importancia. 

Este síndrome es de suma importancia dado que no sólo afecta la calidad de vida y la 

salud mental del profesional que lo padece, sino que, en muchas ocasiones, a causa de 

este síndrome se llega a poner en peligro la salud de los pacientes; tanto los que lo 

sufren directamente, así como los que son atendidos por alguien que lo padece. La 

frecuencia de este síndrome ha sido elevada lo que motivo que la Organización Mundial 

de la Salud en al año 2000 lo calificara de riesgo laboral. (Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, 

& Suárez, 2006). 

 

Frecuencia. 

A raíz de su descripción original se han publicado varios trabajos sobre el tema y sobre 

el tipo de personal que lo sufre; así como también sobre su prevalencia. De entre las 

publicaciones existentes podemos destacar que este síndrome afecta al personal 

implicado en los cuidados de la salud siendo los principales afectados: médicos, 

enfermeras, odontólogos y psicólogos. En lo que respecta al personal de enfermería las 

diversas publicaciones existentes muestran una prevalencia del 30.5 al 39% y el género 

más afectado es el masculino. En lo que respecta al personal médico los internos y 

residentes se ven afectados entre un 76 y un 85%; siendo severo en el 52%. Los médicos 

generales se ven afectados en un 48%, los médicos familiares en 59.7%, los cirujanos 

generales en un 32% y los anestesiólogos en un 44%. Este problema se ha encontrado 

también en cirujanos dentistas, aunque la prevalencia no es reportada. Para algunos 

autores todos los médicos en algún momento de su carrera presentan sintomatología de 

este síndrome. (Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006). 
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Factores de riesgo. 

Se han descrito varios factores de riesgo para que se desarrolle el síndrome de burnout, 

entre los cuales se encuentran personas jóvenes, género femenino, solteros o sin pareja 

estable, mayores turnos laborales o sobrecarga laboral, estado civil, número de hijos, 

rasgos de personalidad tales como personas idealistas, optimistas, con expectativas 

altruistas elevadas, deseo de prestigio y mayores ingresos económicos. De entre todos 

los factores de riesgo comentados el que resulta ser más prevalente e importante es el 

de sobrecarga de trabajo. (Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006). 

 

Signos de alarma. 

Existen varios tipos de manifestaciones que podemos considerar como signos de alarma 

o en ocasiones como parte ya del cuadro clínico en sí: Negación: la persona afectada es 

la última en aceptar que tiene el problema. Aislamiento: es frecuente que la persona 

afectada se retire de la familia, sus colegas y amigos. Ansiedad: es la sensación 

persistente que tiene el médico de que algo malo va a suceder. Miedo o temor: una 

sensación poderosa de temor de acudir al trabajo. Depresión: este es uno de los 

problemas cada vez más comunes en médicos y estudiantes de medicina, siendo uno de 

los más frecuentes en este síndrome y por supuesto uno de los síntomas más peligrosos 

ya que puede llevar al suicidio. Ira: las manifestaciones de esto incluyen perder la calma 

y el control, manifestando un enojo exagerado en relación a la causa que es motivo del 

disgusto al tratar con compañeros, resto del personal o con los pacientes. Fuga o 

anulación: el médico llega tarde o muestra un desinterés en el trabajo. Adicciones: se 

inicia o aumenta el empleo de sustancias, que pueden ser prohibidas o no prohibidas. 

Cambios de personalidad: hay una incapacidad para poder confiar en el individuo. 

Culpabilidad y autoinmulación: sienten que lo que desarrollan es prácticamente un 

castigo o bien tienen un sentimiento exagerado de ser indispensables en el trabajo. 

Cargas excesivas de trabajo: el aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el hospital 

para comprobar que todo está bien es otra manifestación de autonegación. 

Comportamiento riesgoso: comportamiento no característico de la persona, el cual puede 

ir desde simplemente embarazoso, inapropiado e impulsivo; hasta peligroso en diversos 

ámbitos de la vida, incluyendo el sexual con conductas de riesgo. Sensación de estar 
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desbordado y con desilusión. Se percibe la sensación de ya no poder seguir trabajando 

con el mismo ritmo ni entusiasmo que al principio, tiene sensación de fatiga crónica. 

Abandono de sí mismo. Se presenta un cambio en la pulcritud, higiene y arreglo personal. 

Hay cambios en el hábito alimenticio con pérdida o ganancia de peso exagerada. 

Pérdida de la memoria y desorganización. Existe dificultad para concentrarse y aprender. 

No se pueden recordar eventos importantes familiares y laborales. Puede haber 

trastornos del sueño. (Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006). 

 

Diagnóstico. 

El concepto de burnout implica 3 aspectos fundamentales que son: 1. Agotamiento 

emocional. Caracterizado por una disminución y pérdida de los recursos emocionales. 2. 

Despersonalización o deshumanización (o cinismo). Caracterizado por el desarrollo de 

actitudes negativas, de insensibilidad hacia los receptores del servicio prestado. 3. Baja 

realización personal. Que consiste en la percepción del trabajo de manera negativa; los 

afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con vivencias de 

insuficiencia personal y baja autoestima profesional. El cuadro clínico puede seguir la 

siguiente secuencia: 

 

Etapa 1. Se percibe desequilibrio entre demandas laborales y entre recursos materiales 

y humanos de forma que los primeros exceden a los segundos, lo que provoca una 

situación de estrés agudo. 

 

Etapa 2. El individuo realiza un sobreesfuerzo para adaptarse a las demandas. Pero esto 

sólo funciona transitoriamente (hasta aquí el cuadro es reversible). 

 

Etapa 3. Aparece el síndrome de burnout con los componentes descritos. 

 

Etapa 4. El individuo deteriorado psicofísicamente se convierte en un peligro más que en 

una ayuda para los destinatarios de los servicios. 
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En general, pueden establecerse dos tipos de repercusiones del síndrome de burnout: 

para el individuo (salud, relaciones interpersonales) y para la institución (insatisfacción 

laboral, propensión al abandono y el ausentismo, deterioro de la calidad del 

servicio, genera cierto grado de hostilidad y resentimiento). La manera de cuantificar y 

diagnosticar este síndrome; así como sus componentes es a través de un cuestionario 

creado por Cristina Maslach en 1986 y que se denomina: Maslach Burnout Inventory 

(MBI). Este cuestionario tiene varias versiones aplicables a diferentes poblaciones con 

diferentes idiomas y ha mostrado confiabilidad y validez. Por estas razones es el que en 

la actualidad se utiliza con mayor frecuencia para evaluar o medir la intensidad de este 

síndrome a través de la identificación de despersonalización y falta de realización 

personal. Este instrumento evalúa el grado de intensidad del síndrome (leve, moderado 

o severo) con una alta validez interna y grado de confianza (86%). (Gutiérrez, Célis, 

Moreno, Farias, & Suárez, 2006). 

 

Consecuencias. 

Las consecuencias de este problema son múltiples, tanto en el ámbito personal como 

organizacional, encontrándose mayor riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas, mayor 

facilidad para la adicción a drogas, ausentismo laboral, dificultades para trabajar en 

grupo, alta movilidad laboral, disminución del rendimiento laboral, mayor posibilidad de 

errores, alteraciones en la memoria y aprendizaje e inclusive trastornos de índole sexual. 

(Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006). 

 

Prevención. 

Puntos clave en la prevención: Proceso personal de adaptación de expectativas a la 

realidad cotidiana. (Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006). 

 

Formación. 

Equilibrio de áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo. Fomento de 

buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos comunes. Limitar la agenda 

laboral. Tiempo adecuado para cada paciente. Minimizar la burocracia con apoyo de 

personal auxiliar. Formación continua dentro de la jornada laboral. Coordinación con 
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espacios comunes, objetivos compartidos. Diálogo efectivo con las autoridades. 

(Gutiérrez, Célis, Moreno, Farias, & Suárez, 2006). (Juárez, Idrovo, Camacho, & 

Placencia, 2014). 

 

FACTORES HUMANOS, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL. 

 

 

La medición y corrección de las actividades del personal es una de las principales 

actividades de la administración; sin embrago, el logro de las metas y objetivos no se 

logrará, a excepción de aquél gerente que conozca y entienda al factor humano. (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

La dirección, como función gerencial, es la influencia que se ejerce sobre el grupo de la 

organización para el logro de metas y objetivos del grupo; la administración, se encargará 

de crear el ambiente propicio para que el grupo logre el cumplimiento de dichas metas. 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

En todas las empresas, debe comprenderse que el factor humano, no es sólo un factor 

más que forma parte del proceso de producción, sino también son individuos que forman 

parte del mismo sistema social, que a la vez cuentan con necesidades a satisfacer, por 

lo que se ven inmersos en la oferta, demanda y consumo de bienes y servicios, que por 

lo regular suceden en medio de un grupo o asociación. Dicha actividad se encuentra 

reglamentada por un sistema jurídico que norma la conducta tanto de los individuos como 

de los gerentes para generar el cambio social. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

En las mismas empresas se crea toda la normatividad que, aparte de regular las 

actividades internas y externas de la misma, propone a todos los individuos que 

conforman la asociación en una plataforma de igualdad, para suscitar la sinergia de la 

organización para el logro de objetivos; sin embargo, es necesario contemplar la 

individualidad de cada uno de los miembros de la organización, previendo que cada uno 
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tiene diferentes necesidades, ambiciones, propósitos, principios, criterios, actitudes, 

responsabilidades, potenciales, conocimientos y habilidades. (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012). 

 

En base a estos factores, es que el gerente o líder de la empresa, debe generar 

correctamente sus funciones de motivación, liderazgo y comunicación, con un principio 

incluyente que fomente condiciones equitativas de desarrollo para cada uno de los 

miembros. En algunas ocasiones, las necesidades de la empresa no son del todo 

compatibles con la de los operarios, por lo que el gerente debe saber crear acuerdos que 

dispongan la ganancia de ambas partes, dentro de la estrategia. (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012). 

 

Los gerentes deben aprender a lograr los objetivos de la empresa, respetando la dignidad 

de sus trabajadores, sin violar sus principios ni derechos, especialmente, porque cada 

trabajador contribuye con su esfuerzo al logro de los objetivos, e inherentemente, por la 

sencilla razón de tratarse de seres humanos. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

La motivación del hombre parte de la satisfacción de sus necesidades, tanto primarias, 

como las fisiológicas, como las secundarias, como las psicológicas; por lo tanto, la 

motivación, se aplica a todo tipo de impulsos que por sí mismos, desencadenan una 

acción o reacción. Es por ello, que un buen gerente fomenta la satisfacción de los 

impulsos y motivaciones, ya que parte d la satisfacción de necesidades propias de sus 

subordinados. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

De acuerdo a esta relación existente entre los gerentes, los empleados, y el trabajo, Mc 

Gregor postula sus supuestos, enunciando en la teoría del X, que el trabajo en esencia, 

es desagradable para el hombre, y que el trabajo sólo será realizado en función del 

extremo control y excesiva obligación de los jefes para ejecutarlo; sin embargo en los 

supuestos de la teoría Y, enuncia que los trabajadores pueden realizar el trabajo por 

perseguir objetivos propios específicos, que le permitan un salario apremiante, con 

resolución de necesidades no sólo económicas y materiales, sino incluso sociales y 



13 | P á g i n a  

afectivas, hasta el punto de la autorrealización, con un toque personal al aplicar la 

creatividad, que le permita crecer y desarrollarse, y por lo tanto, verse inmerso en la 

adquisición de responsabilidades que giren en torno al logro de objetivos de la propia 

empresa. Por lo tanto, Mc Gregor postula que el dinamismo del trabajo tiene dos 

influencias, una negativa como una condicionante, y una positiva con resolución de 

necesidades. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Otra de las grandes teorías de la motivación es la postulada por Maslow, donde describe 

una pirámide de necesidades acomodadas jerárquicamente, a modo de que al satisfacer 

una necesidad, se satisfacen simultáneamente otras necesidades, y una vez resueltas 

todas, deja de existir la motivación; dichas necesidades las clasifica, en orden 

ascendente, en fisiológicas, de seguridad, de asociación o aceptación, de estima, y 

autorrealización; por lo tanto, entre estos cinco rubros, se encuentran aquellas 

necesidades que se relacionan con la satisfacción laboral, y las necesidades que se 

satisfacen a través del trabajo. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Por su parte, Edward Lawler y J. Lloyd Suutle, al analizar la teoría de Maslow con la 

recopilación de datos de 187 gerentes de dos organizaciones en un lapso de 12 meses, 

concluyen que dichas necesidades de Maslow, pueden clasificarse en biológicas y 

aquellas que surgen posterior a la resolución de las necesidades biológicas, entre las 

cuales predominan las necesidades sociales y la autorrealización. (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012). 

 

Douglas T. Hall y Khalil Nougaim postulan, tras un análisis de cinco años, que los 

gerentes, al conseguir una jerarquía mayor en la organización, las necesidades 

fisiológicas y de seguridad tienden a decrecer, y las de afiliación, estima y autorrealización 

tienden a crecer, así como una constante insistencia en destacar a consecuencia del 

ascenso en la carrera y no de la satisfacción de necesidades de orden inferior. (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). 
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Clayton Alderfer establece la teoría ERG basada en la clasificación de las necesidades 

humanas en tres clases: de existencia, de relación y de crecimiento; Alderfer considera 

que estas tres clases de necesidades pueden considerarse la motivación sinérgica para 

desempeñar un puesto, ya que la resolución de dichas necesidades puede aparecer de 

forma sincrónica. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Frederick Herzberg, basado en la teoría de Maslow, establece la teoría de dos factores 

de la motivación, entre los cuales observa la presencia de una serie de insatisfactores 

que no son motivadores, que no se asocian al contenido del trabajo; dentro de las 

necesidades, considera la política, el estilo de dirección de la compañía, la supervisión, 

las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, el salario, el estatus, la 

seguridad en el empleo, y la vida personal, y en contraste, cuando los insatisfactores se 

encuentran en alta cantidad y calidad, estos no generan insatisfacción en el ambiente 

laboral. En un segundo grupo de satisfactores, se relacionan con el contenido del trabajo, 

incluyendo logro, reconocimiento, trabajo desafiante, avance y crecimiento en el trabajo; 

su existencia rendirá sentimientos de satisfacción o insatisfacción. El primer grupo de 

insatisfactores no motivarán a las personas de una organización, aunque de no estar 

presentes habrá insatisfacción. El segundo grupo, donde se encuentran los factores de 

contenido del trabajo, contempla los motivadores con el potencial de despertar un sentido 

de satisfacción; al considerarse como válida esta teoría, los administradores deben 

presentar una considerable atención a elevar el contenido del puesto; cabe destacar que 

no todos los investigadores están  de acuerdo con esta teoría, ya que existe la tendencia 

de las personas a atribuir los buenos resultados a sus propios esfuerzos y a culpar a los 

demás de los malos. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

El Instituto para Calidad de Vida Diaria, en alianza con la Escuela de Negocios ESSEC, 

publicó en su libro Valorar a las Personas para crear Valor, marcan tres factores claves 

para la motivación: vivir (la empresa debe permitir a las personas satisfacer sus 

necesidades básicas a través del salario con satisfacción de bienestar con una 

interacción con un entorno agradable), crecer (necesidad humana de sentirse 

competente por la obtención de logros y desarrollo, con determinación de objetivos 
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claros, reconocimiento de capacidades y resultados de los empleados, con comunicación 

y confianza recíprocas), y relacionarse (establecimiento de vínculos de las personas con 

sus trabajos, logrando que los empleados se sientan como parte de la visión de una 

empresa con afinidad de valores). (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Víctor H. Vroom, uno de los defensores de la teoría de la expectativa de la motivación, 

determina que el logro de objetivos de las metas de la empresa consiste en lograr que 

los trabajadores crean en el valor de la meta, y que la aportación de cada uno de ellos es 

importante para el logro de la misma. Vroom postula que, la motivación está determinada 

por el valor obtenido como resultado del esfuerzo multiplicado por la confianza depositada 

en el mismo esfuerzo para el logro de la meta. En esta teoría, se considera a la fuerza 

como fortaleza de una motivación, valor como fortaleza de la preferencia de un individuo 

por el resultado, y expectativa como probabilidad de que una acción en particular lleve a 

un resultado deseado. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Otra perspectiva es la teoría de la equidad, que postula que la motivación está influida 

por el juicio subjetivo del individuo sobre lo justa que es la recompensa que recibe en 

términos de recursos y en comparación con las recompensas de otros. También se 

establece que la motivación está en directa relación con el establecimiento de metas, las 

cuales deben ser significativas, claras, alcanzables, y verificables. (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012). 

 

Skinner, en su teoría del reforzamiento positivo o modificación del comportamiento, 

establece que se puede motivar a los individuos mediante el diseño apropiado de su 

ambiente de trabajo y el elogio y valoración de su desempeño, ambiente en el cual, el 

castigo por un mal desempeño, genera resultados negativos. (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012). 

 

David C. McClelland describe en la teoría de las necesidades de la motivación que las 

necesidades motivadoras básicas consisten en las de poder, afiliación y logro. (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). 
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Ante la existencia de diversas teorías de la motivación, se deben establecer las técnicas 

apropiadas para fomentarla; una de las principales es en relación al dinero otorgado en 

forma de salarios, bonos, prestaciones, gratificaciones, seguros, etc., que en muchos de 

los casos, además de solventar algunas necesidades básicas, representa una 

satisfacción de necesidades superiores, como logro, recompensa, superioridad, 

distinción, estatus y poder, con percepción de una gran satisfacción laboral. (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Otra de las técnicas para fomentar la motivación y la satisfacción laboral es la 

recompensa: intrínseca, que incluye el sentimiento de logro y autorrealización, y la 

extrínseca, que se relaciona con los beneficios, reconocimientos, estatus y dinero. 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Otra es la participación del trabajador para la aportación de conocimientos valioso para 

la organización, así como el programa de calidad de vida laboral, con el desarrollo de 

ambiente agradable de trabajo que le permita al individuo una percepción de satisfacción 

laboral, y el desarrollo de la persona en todas sus esferas y roles sociales, sin verse 

entorpecidos por la jornada laboral. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

En relación al dinero, se encuentra el enriquecimiento del puesto con altos desafíos a 

desarrollar, y crecimiento del puesto, con un ámbito mayor del mismo, con aumento de 

tareas similares a la original, sin aumentar las responsabilidades. Finalmente, debe 

considerarse que la motivación se encuentra íntimamente relacionado con el 

comportamiento humano, y que es un complejo sistémico y contingente. (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012) 
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MARCO REFERENCIAL. 

 

Durante los meses de Octubre de 1998 a Febrero de 1999, se realizó un estudio de 

prevalencia del Síndrome Burnout y los factores asociados al mismo en 64 médicos y 73 

enfermeras del Hospital nacional Sur Este de ESSALUD del Cusco, que corresponde al 

83.1 % de médicos y al 81 % de enfermeras que trabajaban en esos meses en dicho 

hospital. Los objetivos del estudio fueron determinar la prevalencia del Síndrome Burnout 

y determinar si existe asociación entre el síndrome Burnout y los factores siguientes: 

variables sociodemográficas, problemas familiares, motivación para el trabajo, 

satisfacción laboral, insatisfacción laboral, autopercepción del desempeño laboral. Se 

utilizaron como instrumentos de investigación cuestionarios estructurados especialmente  

confeccionados para el presente estudio, los cuales fueron previamente validados antes 

de aplicarlos a los sujetos de estudio. Se obtuvieron los siguientes resultados: La 

prevalencia del Síndrome Burnout se encuentra en grado bajo en el 79.7 % de médicos 

y 89 % de enfermeras; en grado medio en el 10.9 % de médicos y 1.4 % de enfermeras. 

No se encontró Síndrome Burnout en alto grado. Existe asociación estadísticamente 

significativa con las siguientes variables:  sexo masculino, la profesión de médico, tiempo 

de servicio mayor de 12 años, baja motivación laboral, baja satisfacción laboral y alta 

insatisfacción laboral. Existe baja asociación estadística con el trabajo mayor a 40 horas 

semanales, menos de 6 horas de esparcimiento semanal y otros trabajos fuera del 

hospital. Existe correlación inversa con situación laboral, motivación para el trabajo, 

autopercepción laboral, satisfacción laboral e insatisfacción laboral. No se encuentra 

asociación estadísticamente significativa con el número de horas de trabajo diario, ni con 

quien vive. (Quiroz & Saco, 1999). 

 

En el año 2001, en Barcelona, España, se investigaron los rasgos de personalidad que 

podrían asociarse con puntuaciones altas en las escalas de burnout (Maslach Burnout 

Inventory) en médicos de atención primaria, a través de un estudio observacional, 

descriptivo, transversal. Se incluyeron noventa y tres centros de atención primaria de la 

ciudad de Barcelona y las comarcas del norte de la provincia: Vallès Oriental, Vallès 

Occidental, Maresme, Osona, Bages y Berguedà (región sanitaria centro), aplicando una 
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encuesta directa por entrevista personal o grupal a 528 médicos de atención primaria. Se 

administraron 3 cuestionarios: uno de datos sociodemográficos generales, el MBI1 y el 

test de personalidad de Cattell 16 PF-5. De ellos, se obtuvo que 40% de los encuestados 

presentó algún síntoma de burnout sin diferencia entre sexos. De éstos, un 12,4% 

manifestó niveles muy altos de «quemazón» profesional. Los sujetos con criterios de 

burnout obtuvieron puntuaciones significativamente diferentes en los rasgos de 

estabilidad, tensión y vigilancia y en la dimensión ansiedad. Se concluyó que algunos 

rasgos de personalidad, como la baja estabilidad emocional, la tensión y la ansiedad, se 

asociaron de manera significativa a puntuaciones altas de burnout, y que existen algunas 

diferencias entre estos factores internos por sexo. (Cebriá, y otros, 2001). 

 

En el año 2002, en el Instituto de Medicina Familiar de Barcelona, España, se describió 

la satisfacción laboral de los médicos de AP2 y se analizó su relación con el desgaste 

profesional y las características sociodemográficas de los médicos, a través de un estudio 

observacional transversal. Participaron 603 médicos de AP de 93 centros de salud, por 

medio de entrevista directa (individual o grupal) se administró un cuestionario validado y 

estructurado en tres partes: datos generales (sociodemográficos y profesionales), 

desgaste profesional (MBI) y satisfacción profesional (Font Roja-9 dimensiones). Como 

resultados, se obtuvo que en el cuestionario de satisfacción (escala de 1 a 5) un resultado 

medio de satisfacción global de 3,02 (IC3 del 95%,2,98-3,05%) y un porcentaje de no 

respuestas del 18%. Se encontró asociación positiva entre la satisfacción global y las 

siguientes variables: menos años trabajando en AP, centros acreditados para la docencia 

y deseo de recibir información de la encuesta. Bajos niveles de satisfacción se asociaban 

a puntuaciones altas de las escalas de cansancio emocional y despersonalización y con 

bajas puntuaciones de realización personal. Por ello, se concluyó que la satisfacción 

global media adquiere un valor intermedio en el cuestionario Font Roja. La edad apunta 

una tendencia significativa de satisfacción decreciente a medida que el profesional 

envejece. La satisfacción laboral y el desgaste profesional presentaron un 

                                                
1 MBI: Maslach Burnout Inventory. 
2 AP: Atención primaria. 
3 IC: Índice de confianza. 
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comportamiento muy próximo y de sentido inverso, puesto que la satisfacción creció 

cuando el desgaste profesional adquirió valores bajos. (Sobrequés, y otros, 2003). 

 

En el año 2006, en Mallorca, España, se estimó la prevalencia del burnout y de morbilidad 

psiquiátrica entre los médicos de AP de un área sanitaria y se evaluó su relación con el 

grado de estrés y la satisfacción en el trabajo. Los 346 médicos y 84 pediatras de AP del 

área de Mallorca fueron invitados a cumplimentar un cuestionario. Para evaluar la 

morbilidad psiquiátrica se utilizó el Cuestionario General de Salud 28 ítems. Los tres 

componentes del desgaste profesional (cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal) se estudiaron mediante el cuestionario de Maslach; la satisfacción 

y estrés en el trabajo con las escalas de Font Roja y Tabarca, respectivamente. 

Contestaron al cuestionario 266 médicos (61,9%). La prevalencia estimada de morbilidad 

psiquiátrica fue del 25,7%, sin encontrarse diferencias significativas según variables 

demográficas y del trabajo. El cansancio emocional alto fue del 53,3%, presentaron alta 

despersonalización un 47,1% de los médicos y realización personal baja el 33,3%. 

Tampoco se encontraron diferencias significativas entre las dimensiones del burnout y 

las variables demográficas y de trabajo. La satisfacción laboral parece proteger a los 

profesionales del malestar psíquico y del síndrome de burnout. El estrés laboral se 

relacionó con un mayor cansancio emocional y despersonalización y en cambio no se 

relacionó con una mayor morbilidad psiquiátrica. Por ello, se concluyó que la salud mental 

de los médicos de AP parece estar protegida por una mayor satisfacción laboral; sin 

embargo, es más precaria entre los que presentan mayor estrés laboral. Estos hechos 

deben ser asumidos no tanto como un problema individual de los médicos, sino como un 

problema de toda organización sanitaria. (Esteva, Larraz, & Jiménez, 2006). 

 

En el año 2007, en un hospital de Valencia, España, se describió la prevalencia de 

síndrome de burnout según el tipo de especialidad médica, así como el impacto de los 

factores de riesgo psicosocial, la satisfacción laboral y las características profesionales 

sobre el síndrome de desgaste profesional en el personal médico especialista en todo el 

Estado español, a través de un estudio transversal realizado sobre una muestra de 1.021 

médicos especialistas. Las variables respuesta fueron las 3 dimensiones del Síndrome 
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de Burnout: cansancio emocional, despersonalización y logros personales. Las variables 

explicativas fueron los factores de riesgo psicosocial y las fuentes de satisfacción laboral, 

valorados por una escala específica diseñada para médicos. Se calcularon las odds ratio 

ajustadas y sus intervalos de confianza del 95% por regresión logística. Como resultados, 

se obtuvo la probabilidad de presentar un elevado cansancio emocional y 

despersonalización es mayor en los profesionales expuestos a un alto nivel de contacto 

con el sufrimiento y la muerte, y conlleva un impacto negativo del trabajo en la vida 

familiar. La probabilidad de presentar un elevado cansancio emocional fue mayor en los 

que tienen una alta sobrecarga de trabajo. El riesgo de obtener bajos logros personales 

fue mayor en las personas que presentan una baja satisfacción con respecto a las 

recompensas profesionales y en las que no realizan actividades de docencia. La 

insatisfacción con la calidad de las relaciones con los pacientes y sus familiares influyó 

negativamente en las 3 dimensiones del burnout. Por ello, se concluyó que el ambiente 

psicosocial y la satisfacción laboral influyeron negativamente en el síndrome de burnout, 

afectando a las dimensiones de cansancio emocional y despersonalización. (Escriba-

Agüir, Artazcoz, & Pérez-Hoyos, 2008). 

 

La Encuesta “Calidad de vida profesional y compromiso con la calidad” 2011 fue aplicada 

a 21,092 profesionales de la SS4, ISSSTE5, IMSS6, ISSEMYM7, DIF8 y servicios privados, 

de los cuales el 56% están adscritos a hospitales, el 23% a centros de salud urbanos, el 

16% a centros de salud rurales y el 5% a otro tipo de institución. El 68% fueron mujeres 

y el 32% hombres, de los cuales el 45% fue personal de enfermería y el 31% médico. 

(OCDE, 2016).9 

 

En lo que se refiere a la dimensión de calidad de vida profesional de los profesionales de 

la salud, los principales hallazgos referentes a apoyo directivo, de equipo y compromiso 

de la dirección fueron que el 82% de los profesionales expresaron tener confianza en su 

                                                
4 SS: Secretaría de Salud. 
5 ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 
6 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
7 ISSEMYM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
8 DIF: Desarrollo Integral de la Familia. 
9 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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equipo directivo, el 66% recibe apoyo de su equipo directivo, el 76% percibe que su 

equipo directivo se compromete con la calidad de la atención en salud, al 71% les 

informan sobre los objetivos de los programas de salud, el 73% está informado de que 

en su centro laboral se trabaja con algún PMC10 y el 60% recibe información de los 

avances de sus indicadores y del PMC; y sólo son escuchadas y aplicadas las propuestas 

del 57% de los profesionales en su establecimiento médico. (OCDE, 2016). 

 

El 86% cuenta con el apoyo de sus compañeros para la realización de su trabajo, el 78% 

refrió que se fomenta el trabajo en equipo en su establecimiento a través de capacitación 

y reuniones principalmente, y el 56% que su esfuerzo se reconoce mediante cursos de 

capacitación, estímulos, incentivos y reconocimientos. (OCDE, 2016). 

 

Por lo que toca a las capacidades, 96% refrió estar capacitado para realizar su trabajo y 

que, respecto a la toma de decisiones en su práctica profesional, el 31% lo hace con base 

en la experiencia, un 25% con el uso de las NOM’s11 o lineamientos de programa, y el 

18% lo hace a partir de consultas a otros colegas y compañeros de trabajo. En un análisis 

diferenciado de personal médico y de enfermería, la principal opción de toma de 

decisiones de los primeros es a través del uso de las NOM’s y de los segundos, a partir 

de la experiencia. (OCDE, 2016). 

 

Respecto a carga laboral, ambiente y entorno organizacional, aunque 68% refrió tener 

una carga de trabajo diaria excesiva, sólo 18% expresó sentirse desgastado 

emocionalmente y cansado físicamente en el trabajo, y 38% aceptó sentirse agobiado 

por falta de tiempo para completar su jornada. Sin embargo, cabe destacar que 24% 

respondió que trabaja en condiciones de estrés que le impiden cuidar la seguridad del 

paciente y/o escucharlos, mientras que un 49% se esfuerza por comunicarse con los 

pacientes adecuadamente. (OCDE, 2016). 

 

                                                
10 PMC: Plan de Mejora Continua. 
11 NOM’s: Normas Oficiales Mexicanas. 
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En cuanto a si cuentan con el instrumental e insumos mínimos para la realización de sus 

labores, 24% contestó que “nunca” y “casi nunca”, el 56% que “casi siempre” y 20% que 

“siempre”. (OCDE, 2016). 

 

Respecto a las instalaciones, el 54% contestó que no eran adecuadas y un 46% que sí 

(iluminación, ruidos, ventilación, espacio físico, orden). (OCDE, 2016). 

 

Sobre calidad de vida profesional percibida, 97% se siente satisfecho con el trabajo que 

realiza; 96% se siente orgulloso de pertenecer a su organización laboral; 91% dijo que 

existe concordancia entre su puesto y sus capacidades profesionales; el 95% contestó 

tener un buen balance entre su vida personal y profesional, y un 85% “se desconecta” de 

su trabajo cuando está en su entorno familiar. (OCDE, 2016). 

 

En la pregunta de si sus ingresos percibidos concuerdan con las exigencias de su trabajo 

profesional, el 43% respondió que sí y el 56% dijo que no. (OCDE, 2016). 

 

En la dimensión Compromiso con la calidad, la DGCES12 mide el grado de, aplicación e 

interés que tienen los trabajadores de la salud en cuanto a los proyectos que integran 

SICALIDAD13, por lo que en el rubro de Conocimientos del Sistema Integral de Calidad 

en Salud un 24% contestó desconocerlo y 76% de los encuestados refrieron tener 

conocimiento; estos últimos marcaron como los cinco proyectos más conocidos el 

INDICAS14, Aval Ciudadano, Seguridad del Paciente, Programa de Estímulos a la Calidad 

y Acreditación. Al total de encuestados se les preguntó si en su centro laboral, 

Jurisdicción, Delegación u Hospital existe un Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, 

y el 68% dijo que sí, el 26% no sabe y un 6% respondió que no. De igual forma se les 

preguntó si identificaban las acciones del Gestor de Calidad, marcando el 21 y 34% que 

siempre y casi siempre, respectivamente, y un 23 y 22% que casi nunca y nunca. (OCDE, 

2016). 

 

                                                
12 DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
13 SICALIDAD: Sistema Integral de Calidad en Salud. 
14 INDICAS: Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud. 
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En cuanto a la implantación de GPC15 que son un elemento de rectoría en la atención 

médica (cuyo objetivo es establecer un referente nacional para favorecer la toma de 

decisiones clínicas y gerenciales), se les cuestionó a los profesionales si en su unidad se 

conocen y aplican las guías; 46% respondió que sí y 54% que no o que no lo sabe; a 

éstos se les pidió que identificaran las tres principales razones que a su entender impiden 

conocerlas y utilizarlas, entre las que destacaron que no ha habido difusión y capacitación 

para conocerlas, falta de tiempo para realizar la consulta y que la dirección del 

establecimiento médico no motiva su uso. (OCDE, 2016). 

 

Otro proyecto evaluado fue el de Aval Ciudadano, que es una experiencia de contraloría 

social y de participación ciudadana a través de grupos organizados de la sociedad civil, 

que participan en la evaluación de los componentes de la calidad percibida en la 

prestación de los servicios de salud; ellos son el enlace entre las instituciones y los 

usuarios de los servicios de salud, además 173 de sus voceros. Los resultados mostraron 

que 54% de los profesionales que participaron en la encuesta conocen al Aval de su 

unidad y éstos señalaron que las principales aportaciones que han hecho los Avales es 

que a través de ellos se conoce la opinión real que tienen los ciudadanos sobre la calidad 

de los servicios de la Unidad; que sus propuestas contribuyen a reducir el tiempo de 

espera, a mejorar el trato y la información otorgada por el personal; se ha de la unidad 

médica. (OCDE, 2016). 

 

También se midió el Impacto de Acreditación y Reacreditación de las unidades médicas 

como garantía de la calidad. El 58% indicó que su unidad sí está acreditada y 

reacreditada; el 71% de é han incrementado los índices de satisfacción de los usuarios. 

Otros aspectos que señalaron mediante la acreditación fue que ha aumentado la cantidad 

de cumplir con requisitos de infraestructura, equipamiento, mobiliario o instrumental, y ha 

supuesto mejoras en los procesos de atención médica. (OCDE, 2016). 

 

Otro rubro de la dimensión “Compromiso con la Calidad” fue Prioridades en calidad o si 

acaso tuvieran que poner en marcha un plan de calidad en su centro laboral, ¿qué 

                                                
15 GPC: Guías de Práctica Clínica. 
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prioridades establecerían? Como prioridad uno destacó el hecho de mejorar la calidad 

del expediente clínico, la aplicación de las Guías, que los directivos se comprometan con 

la calidad, implantar un PMC por la calidad y Seguridad del paciente, mejorar la práctica 

de enfermería aplicando los Planes de cuidados de Enfermería y mejorar la calidad de 

los servicios de urgencias. (OCDE, 2016). 

 

El último rubro fue el de Compromiso con la calidad llamado igual que la dimensión de la 

encuesta. Se les preguntó “¿mediante qué acciones expresan su compromiso con la 

calidad de los servicios de salud?” (OCDE, 2016). 

 

De acuerdo con los resultados, se puede concluir en lo que respecta a la dimensión 

“Calidad de Vida Profesional”, que 70% de los trabajadores de la salud cuentan con el 

apoyo de sus directivos y confían en ellos; de igual forma, un porcentaje similar tiene 

conocimiento de los planes de trabajo y del resultado de ellos, lo que deriva en una 

fortaleza para las unidades; las debilidades a cubrir en este sentido es que 30% de los 

encuestados desconocen las directrices de la unidad, lo que puede implicar que por 

desconocimiento no se cumpla con las políticas y programas de calidad de la unidad y 

los estándares de calidad percibida, técnica y de gestión. (OCDE, 2016). 

 

Otro factor que no favorece el compromiso con la calidad es que alrededor unidades 

médicas tienen importantes áreas de oportunidad para establecer estrategias de 

integración, comunicación y reconocimiento con los trabajadores a su cargo para 

contribuir a mejorar el clima laboral. (OCDE, 2016). 

 

Otra área de oportunidad detectada con base en los resultados de la encuesta, concierne 

a la infraestructura de las unidades médicas y falta de insumos para la realización del 

trabajo; aunque algunas unidades se han beneficiado con los procesos de acreditación, 

las respuestas de los trabajadores revelan que varias veces a la semana no cuentan con 

los materiales para ofrecer el servicio, situación que se puede interpretar como 

consecuencia de la creciente demanda de los servicios de salud generada por la afiliación 

de la población al Sistema de Protección Social en Salud y al Seguro Médico de una 
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Nueva Generación, lo que repercute en que los espacios y el material no sea proporcional 

al número de usuarios, al igual que el número de profesionales que otorgan el servicio y 

esto sea lo que genere una carga laboral excesiva; en consecuencia, se trabaja en 

condiciones de estrés y con una comunicación poco adecuada con los pacientes. (OCDE, 

2016). 

 

Respecto a la calidad de vida profesional se detectó que poco más del 90% de los 

trabajadores de la salud se siente satisfecho con su trabajo, orgulloso de su institución, y 

considera tener buen balance entre su vida personal y profesional, entre su puesto y 

capacidades. (OCDE, 2016). 

 

En lo que toca a la dimensión de “Compromiso con la Calidad”, de acuerdo con las 

respuestas de los trabajadores de la salud se puede inferir que el conocimiento de la 

Estrategia ha aumentado respecto a lo antedicho por los participantes de la misma 

encuesta en 2009 y 2010. Esto favorece la aplicación de los proyectos de calidad que el 

programa SICALIDAD ofrece para la mejora de los procesos de atención de los servicios 

de salud en beneficio de los usuarios; que, a su vez, a los profesionales les facilita como 

guía para su quehacer diario. Los proyectos más conocidos son: INDICAS, Aval 

ciudadano y Seguridad del paciente; sin embargo, los que ellos refieren como prioridad 

para un plan de calidad es el de mejora del expediente clínico, aplicación de las GPC y 

Planes de Cuidados de Enfermería, así como que los directivos se comprometan con la 

calidad, por lo cual no sólo es importante saber qué proyectos son los más conocidos 

para la determinación de los planes de calidad, sino cuáles son de principal interés de los 

profesionales, sumado a que estas últimas más la asistencia a capacitaciones en el tema 

de calidad, son las que también han referido como su forma de expresar su compromiso 

con la materia en cuestión. (OCDE, 2016). 

 

En lo que se refiere a la acreditación como garantía de la calidad, ha favorecido a 70% 

de los profesionales de Unidades que se han acreditado y han mejorado las condiciones 

de trabajo y, por ende, los índices de satisfacción de los usuarios. Por ello, es importante 
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tener como plan de mejora continua todos los requerimientos para acreditar una unidad 

médica. (OCDE, 2016). 

 

Finalmente, se debe fortalecer la figura del Gestor de Calidad y darle una posición en la 

estructura jerárquica en las unidades médicas, Jurisdicciones y/o Delegaciones ya que 

son las responsables de la instrumentación de las estrategias definidas por el Comité 

Estatal de Calidad alineadas a la Política Nacional de Calidad. (OCDE, 2016).  

 

Una gran parte de los elementos organizacionales pueden ser evaluados por los sujetos 

como estresores, por ello las intervenciones se dirigen a ellos mismos. Este tipo de 

variables han sido puestas a prueba en diferentes estudios, como, el de Cherniss (1980), 

en el que a un grupo de enfermeras de reciente colocación que no tenían asignadas 

pacientes ni responsabilidades, gradualmente se les exponía a seminarios y workshops 

donde se les enseñaba a asumir mayores responsabilidades y se les asignaba pacientes. 

Las enfermeras eran observadas por supervisoras que recordaban las funciones a 

asumir. Los resultados indicaron que esta ayuda eliminaba mucho la ambigüedad de rol, 

falta de autonomía y prevenía el burnout. (OCDE, 2016) 

 

Otro estudio más reciente es el citado por Maslach et al. (2001), en el que un grupo de 

empleados participó en sesiones grupales diseñadas para identificar los problemas que 

les provocaba el burnout en su ocupación laboral y las diferentes estrategias que podían 

utilizar para reducirlo; en comparación con el grupo control redujeron el cansancio 

emocional después de la intervención, incluso tras un seguimiento de seis y doce meses. 

(Ortega Ruiz & López Ríos, 2003).  

 

El creciente número de publicaciones que abordan el tema del síndrome de burnout 

sugieren que se trata de la afección psicológica laboral más investigada en las últimas 

décadas. Resulta importante valorar el estado del arte de este fenómeno y ubicar en su 

justa medida la dimensión problemática que ha alcanzado. Por ello, el objetivo general 

de este trabajo fue realizar una revisión sistemática de la literatura científica para 

caracterizar la investigación sobre el síndrome de burnout en México. Se realizó una 
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búsqueda en 12 bases de datos considerando las que incluyen revistas latinoamericanas. 

Se examinaron todos los artículos existentes hasta el mes de julio de 2012 y se definieron 

cinco criterios que aseguraran la comparabilidad entre los estudios. Se realizaron 

metaanálisis en los promedios de las dimensiones de burnout y los alfas de Cronbach 

reportados. Sesenta y cuatro estudios fueron seleccionados (n=13 801 empleados), los 

que en su mayoría se concentran en profesionales de la salud y poco más de la mitad en 

el Estado de Jalisco y el Distrito Federal. La revisión metodológica evidenció que más de 

90% de dichos estudios son de diseño observacional-transversal y la mayoría con niveles 

de análisis que pueden ser vulnerables al efecto de variables confusoras. Destaca el 

hallazgo de la gran heterogeneidad existente en criterios para determinar la prevalencia. 

Los metaanálisis en 14mestudios seleccionados arrojaron valores promedio de “una vez 

al mes o menos” en la escala de frecuencia de síntomas de burnout. (Juárez García, 

Idrovo, Camacho Ávila, & Placencia Reyes, 2014).  

 

En España, debido al envejecimiento de la población, existe un incremento de personas 

mayores de 65 años que necesitan cuidados paliativos. El personal de enfermería está 

en contacto continuo con este tipo de pacientes. La satisfacción laboral y los distintos 

factores laborales pueden alterar la manera de llevar a cabo su trabajo, influyendo 

directamente sobre el paciente. El objetivo principal del estudio es observar si el grado 

de satisfacción laboral influye en el grado de estrés laboral del personal de enfermería 

que trabaja en unidades de cuidados paliativos con pacientes gerontológicos terminales. 

Se autoadministró a 162 profesionales de enfermería de las unidades de cuidados 

paliativos del Servicio Público Gallego de Salud, del Servicio Canario de Salud y centros 

gerontológicos residenciales gallegos, un instrumento de evaluación constituido por un 

cuestionario de datos sociodemográficos y el Maslach Burnout Inventory, formado por 

tres dimensiones (cansancio emocional, despersonalización y realización personal 

reducida). Al aumentar el grado de satisfacción laboral en el puesto de trabajo, existirá 

una reducción del cansancio emocional de los trabajadores. El hecho de disminuir el 

grado de satisfacción en relación con la capacidad de conciliación del trabajo con la vida 

familiar hace que el grado de cansancio emocional del trabajador se vea incrementado. 

Existe cansancio emocional y despersonalización en el personal de enfermería de las 
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unidades de cuidados paliativos que trabajan con pacientes gerontológicos terminales. 

Se ha creado un perfil laboral ideal para poder trabajar en estas unidades sin manifestar 

un grado de estrés laboral elevado. (Gómez Cantorna, Clemente, Bugallo Carrera, & 

Gandoy Crego, 2016).  

 

Se efectuó el piloteo de la escala en una muestra de 830 trabajadores. Se realizó el 

análisis de discriminación de reactivos, la validez factorial exploratoria y el análisis de 

confiabilidad. Los resultados del piloteo de la escala indican valores de confiabilidad 

superiores a 0,75 y una validez de constructo que permitió determinar los 16 factores de 

CVT16 de la escala: a) Factores individuales: F1 Equilibrio trabajo-familia, F2 Satisfacción 

con el trabajo, F3 Desarrollo laboral y profesional, F4 Motivación en el trabajo, F5 

Bienestar en el trabajo; b) Factores del ambiente de trabajo: F6 Condiciones y medio 

ambiente de trabajo y F7 Seguridad y salud en el trabajo; c) Factores de la organización 

y el trabajo: F8 Contenido y significado del trabajo, F9 Retribución económica por el 

trabajo, F10 Autonomía y control en el trabajo, F11 Estabilidad laboral y F12 Participación 

en la toma de decisiones; d) Factores del entorno sociolaboral: F13 Relaciones 

interpersonales, F14 Retroalimentación, F15 Apoyo organizacional y F16 

Reconocimiento, y un factor global de CVT. (Patlán Pérez, 2016). La satisfacción laboral 

global medida a través de la dimensión intrínseca y extrínseca se ubica en el nivel de 

indiferente, con puntuaciones que van de 5.3 para el servicio de nutrición y dietética, y 

5.2 para el servicio de enfermería, asistentes médicas, laboratoristas y elevadoristas, 

hasta puntuaciones de 4.4 para inhaloterapeutas y 4.1 para terapistas. La mayor 

puntuación se ubicó en la dimensión intrínseca (algo satisfecho), y la menor puntuación 

se ubicó en la puntuación intrínseca (algo satisfecho) y la menor puntuación es la 

extrínseca (indiferente). Considerando que el resultado obtenido principalmente se 

origina por la dimensión intrínseca, es importante reforzar las circunstancias mismas del 

trabajo, responsabilidades y logros adquiridos de acuerdo a la teoría bifactorial de 

Herzberg ya que son las condiciones que principalmente determinan la satisfacción, y los 

extrínsecos sólo pueden prevenir insatisfacciones. Como indicador de calidad el nivel de 

satisfacción laboral requiere intervenciones para promover el nivel de desarrollo 

                                                
16 CVT: Calidad de Vida en el Trabajo. 
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organizacional con impacto en la atención del usuario. (García Ramos, Luján López, & 

Martínez Corona, 2007).  

 

En un estudio cuasi experimental realizado en un centro de asistencia hospitalaria de 

Cuba, la muestra estuvo compuesta por 301 trabajadores que se encuentran vinculados 

directamente a los servicios de atención de salud en el hospital. Se empleó una 

metodología, en la cual se integra la utilización de la encuesta para el diagnóstico de la 

satisfacción laboral, la observación directa y las entrevistas individuales y grupales para 

profundizar en los resultados. En el estudio se incluyeron el análisis por servicios y 

categorías ocupacionales. El índice de satisfacción laboral resultante del diagnóstico fue 

de 74,39 %; las condiciones de trabajo y la estimulación moral y material fueron las 

dimensiones que más influenciaron en este resultado. En la evaluación por servicios solo 

14 adquirieron los valores deseados, y la categoría de enfermeras resultó la más 

afectada. (Álvarez Santos, De Miguel Guzmán, Noda Hernández, Álvarez López, & 

Galcerán Chacón, 2016).  

 

En el año 2015, se realizó un estudio descriptivo, analítico y explicativo para determinar 

la asociación que existe entre motivación y satisfacción laboral del personal de salud 

asistencial de la Redes Yunguyo, Perú. Las características asociados a la satisfacción 

laboral del personal de salud asistencial de la REDESS Yunguyo en el 2012 fueron: la 

edad P=0,002; el sexo P=0,001; el estado civil P=0,033; número de hijos P=0,038; la 

condición laboral P=0,029; las guardias P=0,000; servicio que labora P=0,000; 

responsable en el trabajo P=0,000; responsable en el trabajo P=0,016; el estrés laboral 

P=0,000; según la satisfacción laboral del personal de salud asistencial el 77,08% tenía 

medianamente satisfacción laboral, un 14,58% tenían insatisfacción laboral y un 8,33% 

tenían satisfacción laboral. (Larico Quispe, 2015). 

 

En cuanto al marco legal, desde el aspecto internacional hasta el local, se consideran los 

artículos postulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley 

General de Salud, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave; cabe destacar que, los artículo estipulados como 

Derechos Humanos, con carácter de universalidad en su aplicación, se encuentran 

contenidos dentro de toda legislación que reconozca el máximo carácter e indiscutible de 

la condición humana como bien supremo, y administrativamente, aplicable en todo país 

perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. (Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, 2013). 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su resolución 217 A (III), 

promulgada el 10 de Diciembre de 1948, en su preámbulo, y en los artículos 1°, 2°, 3°, 

6° y 7°, habla del máximo respeto a la condición humana, la inherencia natural de los 

derechos al hombre a este máximo privilegio por la certeza de pertenecer a tal condición 

jurídica, y de la obligatoriedad de la protección y cumplimiento de esta legislación y sus 

garantías a todo ser humano sin excepción. Respecto a la seguridad social y económica, 

donde se incluye la protección a la salud, se respalda en el artículo 22, así como el 

ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. De los artículos 23 al 25 se redactan las 

especificaciones del trabajo, como una garantía, a libre elección, con una justa 

remuneración, donde el trabajador es acreedor a las prestaciones necesarias para su 

libre desarrollo y el de la familia, e incluso, norma la relación laboral fuera del sitio de 

trabajo, al mencionar la participación sindical, el sistema de pensiones, y la permanencia 

laboral gracias al sistema de incapacidades; es decir, deslumbra que el trabajo está para 

satisfacer al hombre y sus necesidades, (desde las más básicas y fisiológicas, hasta las 

más complejas y espirituales) y no el hombre atado al servicio del trabajo y de su 

empleador. En el artículo 28 se recalca que el cumplimiento, respeto y ejercicio de los 

Derechos Humanos deben están respaldados por el Estado, aplicables para todo 

hombre, sin excepción alguna, ni en sus leyes, ni en sus acreedores. En el artículo 30, 

se proclama que esta legislatura está exenta de interpretaciones para fines particulares; 

es decir, son derechos de carácter universal, inviolables, y determinantes para el libre 

desarrollo del hombre. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en el 

año 1917, de acuerdo a la última reforma incorporada el día 15 de septiembre de 2017, 
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en su artículo 1° menciona que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos, 

así como el de todas las garantías internaciones de la cuales forme parte el Estado 

Mexicano. El artículo 4° menciona el derecho al acceso y protección a la salud, como 

garantía individual de todo mexicano, y artículo en el cual recae el cumplimiento de uno 

de los Derechos Humanos, así como en el artículo 123, que regula las condiciones de 

trabajo. (Cámara de Diputados del Heroico Congreso de la Unión, 2017). 

 

La Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a la última reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 12 de junio de 2015, regula la relación laboral marcando los 

derechos obligaciones de las partes involucradas en dicha celebración, basado en el 

respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y de la Carta Magna. (Cámara de 

Diputados del Heroico Congreso de la Unión, 2015). 

 

La Ley General de Salud, basado en el artículo 4° Constitucional, y a la vez, en vigilancia 

de los Derechos Humanos, prevé las condiciones necesarias para el libre acceso a la 

salud, y cabal cumplimiento de la misma como garantía individual, de manera especial, 

mencionando, en su artículo 3°, que la salud mental forma parte de este complejo 

biopsicosocial, de observancia obligatoria. (Secretaría de Salud, 2007). 

 

La Constitución Política del Estado de Veracruz, de acuerdo a su última modificación el 

día 04 de noviembre de 2016, en el capítulo II del titulo I, se protege el cumplimiento de 

todos los derechos humanos; en el capitulo II del título IV, se establece la legislación 

correspondiente para el desarrollo económico, el fomento del trabajo y de la seguridad 

social. (Diputación Permanente de la LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave, 2016). 
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MARCO CONTEXTUAL. 

 

La Secretaría de Salud en cuanto a los servicios que oferta, está dispuesta a la atención 

de la población abierta, así como beneficiarios de Seguro Popular y Prospera. (Secretaría 

de Salud del Estado de Veracruz, 2014).   

 

La plantilla del personal, calculada en la atención por núcleo básico, considera 

aproximadamente, que por cada 2500-3000 habitantes, debe laborar 1 médico y 2 

enfermeras, para la ejecución de los diversos programas destinados al primer nivel de 

atención. (Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, 2016).  

 

El derecho a la salud es una de las garantías individuales que emanan de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su última reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 15 de Septiembre de 2017. En el artículo 4° 

Constitucional, contenido en el capítulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías, se 

establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”; 

por lo tanto, en el artículo 73 se establece En el artículo 123, del Título Sexto Del Trabajo 

y la Previsión Social, se establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 

de trabajo, conforme a la ley”. (Cámara de Diputados del Heroico Congreso de la Unión, 

2017).  

 

La OMS17 postula que para satisfacer las nuevas expectativas y necesidades de la 

población, es necesario establecer reformas en cuanto a cobertura universal en salud 

para evitar la exclusión y fomentar la protección social en salud, en el sistema de atención 

para mejorar la organización en el primer nivel de atención y mejorar la relevancia social 

y la efectividad, en la política pública para fomentar la políticas y el desarrollo de 

                                                
17 OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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comunidades saludables, y en liderazgo para logar un equilibro de la autoridad estatal y 

la autonomía de las unidades de atención y de la autoridad local. (Secretaría de Salud 

del Estado de Veracruz, 2016).  

 

Podemos contemplar en la publicación del OSAP18 del año 2012, emitido por la Dirección 

General de Evaluación al Desempeño, el estado en que se encuentran los servicios de 

salud en cada uno de las entidades federativas, con el objetivo de la mejora continua de 

la atención de la calidad, enfocada hacia el protagonismo de la persona o del usuario, a 

través del sistema de atención, la cual se torna como integral, multidisciplinaria e 

incluyente; esto se logra con realce del primer nivel de atención, quien no solo redirige al 

usuario hacia otros niveles de atención u otros servicios, sino que articular en sus 

funciones de atención primaria en salud, el trabajo basado en el proceso salud-

enfermedad, el accesos a los tres niveles de atención en salud, la promoción de la salud, 

la adquisición de personal suficiente y competente que satisfaga la demanda hacia el 

primer nivel de atención, y que se disponga de los recursos necesarios (equipamiento, 

medicamentos) para el óptimo desarrollo de las funciones. (Secretaría de Salud, 2012). 

 

En México, la atención primaria en salud debe atender las necesidades sanitarias que no 

se relacionan directamente al medio hospitalario. Las unidades del primer nivel de 

atención, especialmente del sector público, obtienen el financiamiento a través de los 

Servicios Estatales de Salud. Así pues, en el OSAP, se observan diversos desajustes en 

el Sistema de Atención Primaria con relación al equipamiento y las capacidades de 

algunos de los prestadores de servicios, lo que finalmente provoca que la efectividad de 

los servicios no sea la idónea. (OCDE, 2016) (Secretaría de Salud, 2012) (Secretaría de 

Salud del Estado de Veracruz, 2016) 

 

Desde el año 2008, se ha observado que las Unidades de Especialidades Médicas de 

Enfermedades Crónicas, han logrado en mayor proporción el control metabólico de los 

pacientes en comparación de las Unidades de Atención Primaria, además de tiempos de 

espera cortos, y un sistema de referencia y contrarreferencia más eficaz; sin embargo, 

                                                
18 OSAP: Observatorio de los Servicios de Atención Primaria. 
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estas unidades especializadas carecen de un abasto de medicamento adecuado, 

accesos no disponibles para toda la población, y ausencia de incentivos para el personal 

que labora en ellas, en comparación con las unidades de primer nivel de atención. 

(Secretaría de Salud, 2012).  

 

En la sección II del OSAP del año 2012, se puede postular que, de acuerdo al Sistema 

Nacional de Información en Salud, la existencia de 27 344 Unidades de Atención a la 

Salud, contando que el 78.3 % son de atención primaria, y de estas, el 98.2%, 

corresponden al sector público. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

del año 2012, se calculó, previo a la encuesta, que el 38.9 % utilizó los servicios 

ambulatorios de salud. (Secretaría de Salud, 2012). 

 

El Observatorio de los Servicios de Atención Primaria del año 2012, entabla que el 70% 

de las Unidades de Atención Primaria se encuentra bajo la tutela de los Servicios 

Estatales de Salud, seguidas por aquellas bajo el sistema de IMSS – Oportunidades 

(19.3%), IMSS (5.5. %) e ISSSTE (5.1 %); el resto de servicios que pertenecen a la 

minoría, se encuentran protegidos por los servicios estatales y las instituciones del sector 

salud. (Secretaría de Salud, 2012). 

 

En la federación, hasta el año 2012, de los 14 152 Unidades de Atención Primaria de los 

Servicios Estatales de Salud, el 60% se encuentran en zonas rurales, y el 12.7 % en área 

urbana que en conjunto, engloban el 72.7% de las Unidades de Atención Primaria. Otro 

sector importante, son los servicios itinerantes de las Caravanas de Salud y las brigadas 

móviles, que atienden a la población que habita en regiones de difícil acceso, así como 

las Unidades de Especialidades Médicas que atienden situaciones especiales como 

adicciones, enfermedades crónicas y padecimientos oncológicos, representando el 4% 

de la atención ambulatoria de los Servicios Estatales de Salud. En menor proporción, 

existen diversos establecimientos para la atención primaria, como las casas de salud, las 

unidades de los ministerios públicos, los centros de salud con hospitalización, los centros 

avanzados en atención primaria a la salud, los centros de salud con servicios ampliados, 
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las clínicas de especialidad, y los consultorios delegacionales, que todos, en conjunto, 

representan el 7.4% de las Unidades de Atención Primaria. (Secretaría de Salud, 2012). 

 

De todas las unidades de atención primaria mencionadas, sólo 12 000 unidades se 

consideran con una infraestructura permanente. Entre las entidades que se pueden 

enlistar la existencia de al menos el 40% de Unidades de Atención Primaria, se 

encuentran el Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Jalisco. En 26 

entidades federativas, se encuentra el 40% de las Unidades de Atención Primaria 

Rurales; en Tlaxcala  y Guerrero el 80% de sus unidades son rurales, y el Distrito Federal 

carece de ellas; Veracruz tiene un poco más del 70% de sus unidades localizadas al área 

urbana, seguid por las unidades móviles en aproximadamente 10%, y después por las 

unidades rurales en menor proporción; las Unidades Móviles tienen una importante 

participación en los Estados de San Luis Potosí, Campeche y Zacatecas, representan el 

30% de las unidades primarias. Sonora y Chiapas destacan con la participación de los 

demás tipos de unidades, 52.5 y 49.3 % respectivamente (457 casas de salud en Chiapas 

y 250 en Sonora). (Secretaría de Salud, 2012). 

 

En el Distrito Federal se observa una importante participación de los ministerios públicos, 

en relación a las demás entidades federativas. Respecto al impacto poblacional, en 

México existen 23.6 Unidades de Atención Primaria correspondiente a los Servicios 

Estatales de Salud por cada 100 000 habitantes no derechohabientes a la seguridad 

social pero que están afiliados al Sistema de Protección Social en Salud; en el Estado de 

México, existen 13.6 unidades de atención primaria por 100 000 habitantes, a diferencia 

de Colima, Sonora y Nayarit, que cuentan con 50 unidades por cada 100 000 habitantes. 

En contraste, Campeche e Hidalgo muestra 10 unidades disponibles por cada 100 000 

personas. En Veracruz, se estima la existencia de 18 unidades de atención primaria por 

cada 100 000 habitantes, y de estas, 15 son de atención permanente. (Secretaría de 

Salud, 2012). 

 

De acuerdo a la disponibilidad de los servicios básicos, el 13% del total de las unidades 

de atención primaria en el país, no cuentan con disponibilidad de agua potable; esta 
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situación se repite en el 15% de las unidades rurales, y el 4% de las zonas urbanas. En 

los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí y Tlaxcala, 

se reporta, de acuerdo a los Servicios Estatales de Salud Primaria, que el 100 % de las 

unidades cuentan con disponibilidad de agua potable, mientras que en los estados de 

Veracruz, Chiapas y Guerrero, esta disponibilidad de agua potable sólo se refleja en el 

60% de las unidades. En cuanto a electricidad, el 3.3. de las unidades a nivel federal no 

cuentan con dicho servicio; el 2% corresponde al área urbana y el 3.5% al área rural. 

Respecto a la disponibilidad del drenaje, el 30% de las unidades en todo el país, no 

cuentan con el servicio, así como el 36% de las unidades rurales. (Secretaría de Salud, 

2012).  

 

Acerca de la disponibilidad de los consultorios que pertenecen al Servicio Estatal en 

Salud, hasta el año 2011, los servicios estatales conjuntaban un total de 20 800 

consultorios; Veracruz ocupa el segundo lugar con un total de 1436 consultorios hábiles, 

encabezado por el Estado de México con 2085. Los estados que menor disponibilidad de 

consultorios tienen se encuentran Baja California y Campeche con 116 y 140 

consultorios, respectivamente. La disponibilidad de consultorios por 100 000 habitantes, 

respecto a la población sin seguridad social, pertenecientes al Servicio Estatal, por 100 

000 habitantes, fue de 34.9 en Tabasco, en contraste de Colima con 70 consultorios. En 

Chiapas y Puebla, sólo se contaron con 18.3 y 24.3 consultorios por 100 000 habitantes, 

respectivamente; en Veracruz, se calcula la existencia de 30 consultorios por cada 100 

000 habitantes. (Secretaría de Salud, 2012). 

 

Del total de consultorios en el país, el 62.5 % se encuentran en el área rural y el 35.3 en 

el área urbana; el resto pertenece a los centros de salud con hospitalización o con 

servicios ampliados. (Secretaría de Salud, 2012). 

 

En promedio, las unidades rurales cuentan con 1.5 consultorios, y las urbanas, los centros 

con servicios de hospitalización y las unidades ampliadas, hasta con 6 consultorios. 

(Secretaría de Salud, 2012). 
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De acuerdo a equipamiento reportado, SINERHIAS19, en el año 2011, se reportaban 321 

unidades de atención primaria con laboratorio clínico; en este sector, destaca el Distrito 

Federal, que cuenta con 49 unidades con laboratorio, el Estado de México, con 26 

unidades y San Luis Potosí con 24. En Aguascalientes no se encontró unidad alguna con 

esta característica. La mayoría de las unidades de atención primaria con laboratorio se 

encuentran en el área urbana, representando el 13 % En cuanto al servicio de 

imagenología, hay registro de su existencia en 143 unidades de atención primaria. El 

Distrito Federal posee 27 unidades con servicio de imagenología, y Chiapas con 15. En 

los estados de Baja California, Campeche, Guerrero, Jalisco, Morelos, Quintana Roo y 

Tabasco no cuentan con este equipamiento. Por tipo de unidad, 63% de las unidades de 

imagenología se encuentran en unidades de atención primaria urbanas. (Secretaría de 

Salud, 2012). 

 

Respecto a la disponibilidad de médicos, en el año 2011 había 31 258 médicos en las 

unidades de atención primaria gestionadas por los Servicios Estatales de Salud, lo que 

equivale a 3.3 médicos por unidad y a 0.54 médicos por cada 1,000 habitantes sin 

seguridad social; los pasantes de medicina representan 21% del total, con lo que la 

disponibilidad de médicos titulados es de sólo 0.4 por 1,000 habitantes sin seguridad 

social. En los centros de salud rurales están en contacto con pacientes dos médicos por 

unidad, y en las urbanas la cifra se incrementa hasta siete. En los centros de salud con 

servicios ampliados esta razón sube a 10.2 médicos por unidad y en los centros de salud 

con hospitalización alcanza su punto máximo con 11.7 médicos por unidad. (Secretaría 

de Salud, 2012). 

 

El 56% de los médicos en contacto con el paciente se encuentran laborando en unidades 

de atención primaria rurales, 41% en zona urbana y un porcentaje mínimo en centros de 

salud con hospitalización y con servicios ampliados. En los centros de salud rurales 

existían, en promedio, 1.3 médicos por consultorio, en los centros de salud urbano esta 

razón se elevó a 1.7, indicativo de la existencia de horarios de servicio más amplios o de 

                                                
19 SINERHIAS: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para 
la Atención de la Salud. 
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la existencia de pasantes acompañados de médicos titulados en las unidades urbanas. 

En cuanto a la disponibilidad de médicos por 1,000 habitantes sin seguridad social, sólo 

las unidades de atención primaria de los Servicios Estatales de Salud de Colima cuentan 

con más de uno. En Chiapas y el Estado de México, por el contrario, este indicador 

apenas alcanza valores de 0.3; en Veracruz, dicha razón se calculó a 0.5 

aproximadamente; sin embargo, Colima es una de las entidades con mayor proporción 

de centros de salud atendidos por pasantes. (Secretaría de Salud, 2012). 

 

En la edición del OSAP del año 2010 se destacó la importancia de los médicos pasantes 

en la atención primaria en salud de las zonas rurales. Una de las secciones que más 

atención recibió en la edición 2010 de este Observatorio fue la que mostraba el 

importantísimo papel que juegan los pasantes de medicina para brindar los servicios de 

atención primaria, particularmente en áreas rurales. En muchas ocasiones, estos 

proveedores trabajan en condiciones particularmente desfavorables y no reciben ni la 

capacitación ni la supervisión necesaria para cumplir con la doble misión que tienen: 

concluir su formación médica y fungir como primer contacto para la atención médica en 

muchas áreas marginadas. En este mismo documento, más adelante se incluye un 

capítulo con algunos datos recientes derivados de un estudio diseñado especialmente 

para caracterizar el funcionamiento de los centros atendidos por pasantes de medicina, 

por lo que aquí solamente se presenta una descripción cuantitativa del peso relativo que 

tienen estos proveedores en el contexto general de los servicios de atención primaria 

gestionados por los SESA20. A nivel nacional, 21.2% del total de médicos en contacto con 

el paciente en centros de salud de los SESA son pasantes. Sonora, Colima y Nuevo León 

son las entidades federativas con cifras más altas en este rubro. En Sonora, por ejemplo, 

42% de los médicos en contacto con el paciente son pasantes. San Luis Potosí, en el 

extremo opuesto, sólo registra que 2.4% de sus médicos tienen esta característica. 

(Secretaría de Salud, 2012).  

 

De acuerdo al panorama presentado, el personal sanitario es uno de los grupos 

trabajadores que constantemente es sometido a jornadas laborales que implican altos 

                                                
20 SESA: Servicios Estatales de Salud. 
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niveles de estrés. Con el paso del tiempo, adjunto a diversos acontecimientos, como 

exceso de trabajo, falta de remuneración, monotonía, el estrés, como entidad mórbida, 

puede propiciar otros cuadros catalogados en el DSM V 21 , como trastornos de 

adaptación. El síndrome de burnout, que impacta directamente en la empresa, por baja 

productividad, rendimientos no óptimos, y ausentismo laboral, merma en un complejo 

bloque de percepción, llamado satisfacción. Sólo mediante una discusión abierta y el 

reconocimiento explícito de las oportunidades de mejora se pueden generar ciclos de 

análisis-reflexión-acción que ayuden a evitar la autocomplacencia y las prácticas 

inerciales y que contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud. 

(Secretaría de Salud, 2012) 

 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se encuentra conformado por 14 

Jurisdicciones Sanitarias, teniendo bajo su mando a 608 centros de salud, destinados a 

atender a una población aproximada de 7 985 893 habitantes, en 71820 km2. La 

organización sanitaria del primer nivel en cuestión se conforma por 43 centros de salud 

rurales, 17 urbanos, 6 hospitales, 4 unidades móviles, 6 establecimientos de apoyo, 4 

UNEME’s 22 , que alberga 80 establecimientos de salud en su totalidad, en los 14 

municipios de la entidad, atendiendo una población de 602 201 habitantes como área de 

responsabilidad, 1 096 020 habitante de población abierta en un área de 935 km2. Los 

municipios que se incluyen en esta jurisdicción son Veracruz, Boca del Río, La Antigua, 

Cotaxtla, Manlio Fabio Altamirano, Tlalixcoyan, Alvarado, Medellín, Soledad de Doblado, 

Ignacio de la Llave, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Jamapa. 

(Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, 2014). 

 

La Jurisdicción Sanitaria tiene por objeto la responsabilidad de planear, programar, dirigir 

y controlar la prestación de los servicios de atención médica a la población en su área de 

circunscripción, así como de coordinar y promover los programas institucionales de salud 

pública, las acciones intersectoriales con instituciones y autoridades del sector público, 

                                                
21 DSM-V: Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales 5° Edición. 
22 UNEME’s: Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas. 
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privado y social, y con todas aquellas que pueden contribuir al mejoramiento de la salud 

de la población. (Gobierno del Estado de México, 2006). 

 

Su objetivo general es el de mantener el buen estado de salud de la población de su 

circunscripción, mediante la prestación con calidad de los servicios de salud y el cabal 

cumplimiento de los programas sustantivos de atención médica y salud pública en el nivel 

jurisdiccional. (Gobierno del Estado de México, 2006) 

 

Como objetivos específicos debe participar en la planeación de los servicios de salud a 

la población a nivel estatal y municipal en su área de competencia; aplicar en su área de 

competencia las políticas, normas y lineamientos que en materia de salud emitan la 

Secretaría de Salud federal, el Gobierno del Estado y los Servicios Locales; efectuar el 

Diagnóstico Integral de Salud de la Jurisdicción, con la participación de las Unidades de 

Atención Primaria a la Salud de su adscripción, y la concertación con instituciones del 

ramo, públicas o privadas; organizar, operar, supervisar y evaluar los programas 

Nacionales, Estatales y Locales de Salud que tiendan a resolver la problemática de salud 

en los municipios de su área de adscripción; operar el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica a nivel local, mediante la programación, difusión y supervisión de su 

cumplimiento en las Unidades de Atención Primaria a la Salud; proporcionar los servicios 

locales de salud a la población, a través de los Centros de Salud de su adscripción; 

promover la participación social y el fomento a la salud en su área de influencia, mediante 

la concertación de acciones con instituciones públicas y privadas en beneficio de la salud; 

promover la formación y desarrollo de recursos humanos para la salud en su ámbito de 

competencia, en coordinación con la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad; 

mantener en una situación financiera estable a la Jurisdicción, mediante una adecuada 

administración de los recursos asignados; y establecer mecanismos de coordinación intra 

e intersectorial en el ámbito local que permitan mejorar la prestación de los servicios de 

salud a la población de su competencia. (Gobierno del Estado de México, 2006). 
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La estructura orgánica encuentra su sustento en la jefatura jurisdiccional, que a su vez 

se divide en diversas coordinaciones o departamentos. (Secretaría de Salud del Estado 

de Veracruz, 2014) (Gobierno del Estado de México, 2006). 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El personal que labora en las unidades del primer nivel de atención sufren de una 

condición inestable de la percepción salarial, especialmente el personal eventual, y la 

creciente exigencia en el cumplimiento de metas, deberes, obligaciones, sin goce a 

prestaciones, vacaciones o algún otro derecho laboral, bajo la constante condición verbal 

de que, al mínimo incumplimiento, procederán a la restricción de contrato y a la no 

renovación del mismo; conjunto, a las precarias condiciones de los centros de trabajo, 

donde la gran parte trabaja en áreas lejanas y rurales, así como plantilla de personal e 

infraestructura incompleta, fomenta que en la población trabajadora, cause un 

sentimiento de insatisfacción laboral, donde mencionan que no se reconoce el esfuerzo 

y trabajo realizado, ni moral y mucho menos salarialmente, sin probabilidades de 

promoción, ya que los cargos de liderazgo obedecen la mayor de las veces a situaciones 

políticas y no por mérito propio, además del incumplimiento de metas por no contar con 

el recurso humano y material para lograrlo, por lo que el personal se somete a laborar 

fuera del horario pactado en el contrato, sin prestaciones laborales y sin algún tipo de 

seguridad social, disminución de la ganancia salarial, puesto que ellos resuelven casi 

todas las veces gastos de viáticos y de insumos de papelería y oficina para lograr su 

trabajo, lo que genera insatisfacción laboral, que al no poder ser expresada y atendida, y 

no solucionarse estos conflictos, se convierten en estrés laboral, y por ende, en síndrome 

de burnout, ya que este tipo de trabajadores, en conjunto con los pasantes del servicio 

social, inician este periodo con la mejor actitud posible, y al término de este, se hace 

notoria la despersonalización, el agotamiento emocional, y la no realización personal. Por 

ello, este protocolo de estudio se dirige a la identificación del grado de satisfacción 

laboral, la presencia de síndrome de burnout, y el establecimiento de la correlación entre 

estos fenómenos, con el objetivo de poder determinar un área de oportunidad que logre 

mejorar la satisfacción laboral, disminuir el síndrome de burnout, mejorar la vida personal 

y laboral (libres de estrés), fomentar que los trabajadores mejoren la productividad, cuyos 

resultados, además de reflejare en la reevaluación de sus indicadores, impactarán de 

forma positiva en tres aspectos importantes hacia la institución: el logro de indicadores y 

metas establecidas, disminuir el ausentismo laboral (y con ellos los gastos que implica, 



43 | P á g i n a  

como las incapacidades, riesgos de trabajo, capacitación de nuevo personal, disminución 

de productividad con menores ganancias y otras condiciones relacionadas) y los 

indicadores de calidad (interpersonal y técnica). Al mejorar el ambiente de trabajo, se 

mejora la productividad y la competitividad, que se ve reflejada en la atención del cliente 

(paciente), con un capital humano feliz y en óptimas condiciones, donde exista la 

satisfacción laboral guardando una adecuada relación con la supervisión, 

desarrollándose en un adecuado espacio físico de trabajo, se sienta realizado 

profesionalmente, y se sienta tomado en cuenta en la promoción de puesto 

(oportunidades laborales y de crecimiento) y toma de decisiones; a la vez, que se vea 

disminuido el estrés laboral, y por ende el síndrome de Burnout, con disminución del 

agotamiento personal, la despersonalización, e incremento de la realización personal 

(Secretaría de Salud, 2012). (Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, 2014). 

 

Ante dichas circunstancias, la interrogante a solucionar en esta investigación es: 

 

¿Cuál es la correlación entre satisfacción laboral y síndrome de burnout en el personal 

de una organización sanitaria del primer nivel de atención? 
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5. JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS. 

 

Este tipo de estudio trata de abordar al 100% de la plantilla que labora en todas las 

unidades que conforman la organización sanitaria del primer nivel de atención de una 

dependencia gubernamental para establecer el grado de satisfacción laboral que existe, 

así como la prevalencia de síndrome de burnout, y la correlación que existe entre ellas. 

Considerando la existencia de múltiples relaciones laborales, salarios e incentivos 

diferentes, logros de objetivos y promociones diversas, y una heterogeneidad de 

condiciones socioeconómicas, y culturales en los mismos miembros del equipo de 

trabajo, la investigación se torna trascendental, ya que, al optimizar las condiciones 

laborales, incrementa el nivel de percepción de satisfacción del trabajador y 

conjuntamente, disminución del nivel de estrés, con cumplimiento correcto de metas 

establecidas, y por lo tanto la calidad percibida por el paciente, que, en indicadores, 

impactará positivamente en el desempeño a nivel jurisdiccional, con un nivel adecuado 

de competitividad en el ramo sanitario del primer nivel de atención en salud.  

 

El personal sanitario es uno de los grupos trabajadores que constantemente es sometido 

a jornadas laborales que implican altos niveles de estrés. Con el paso del tiempo, adjunto 

a diversos acontecimientos, como exceso de trabajo, falta de remuneración, monotonía, 

el estrés, como entidad mórbida, puede propiciar otros cuadros catalogados en el DSM 

V, como trastornos de adaptación. El síndrome de burnout, que impacta directamente en 

la empresa, por baja productividad, rendimientos no óptimos, y ausentismo laboral, 

merma en un complejo bloque de percepción, llamado satisfacción.  

 

El primer nivel de atención en salud, es el responsable de solucionar el 90% de problemas 

en salud; considerando, que la Secretaría de Salud atiende a derechohabientes de 

Seguro Popular y población abierta, el enfoque de programas hacia la población más 

vulnerable; es decir, a pesar de carencias de insumos, plantillas incompletas, lejanía de 

los centros laborales, etc. el personal debe cumplir con todas las obligaciones, metas e 

indicadores, propiciando la desmotivación, frustración, la insatisfacción, y el estrés, con 

resultados que ponen en riesgo la atención del paciente por no realizarse adecuadamente 
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los procedimientos, negligencia, discapacidad, ausentismo laboral, enfermedades 

derivadas del estrés, y por lo tanto, mala calidad. 

 

Así, el beneficio es global para usuarios (la mayoría en condiciones vulnerables) y 

prestadores de servicios, y se puede considerar como parte de la Estrategia considerada 

para el Plan de Desarrollo, que postula un gobierno incluyente, con equidad, en la 

constante lucha contra la pobreza. Los resultados del proceso de investigación lograron 

regular la relación laborar, una mejor estabilidad social y económica de los trabajadores 

y, sobre todo, mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, y la satisfacción 

laboral. Conjuntamente, los resultados de este trabajo se pueden extrapolar para evaluar 

a otras jurisdicciones sanitarias, no sólo del Estado de Veracruz, sino de las demás 

entidades del país, y también para crear alguna nueva herramienta de investigación en 

burnout y satisfacción laboral, ya que, aunque se utilizarán dos herramientas clásicas, se 

han conjuntado en una misma escala de Lickert, para la percepción de un solo 

cuestionario aplicado a la población. Se necesitan trabajadores sanos, en sus tres esferas 

(biológica, psicológica y social) para desarrollar y explotar su talento, en favor de la 

empresa (el sistema sanitario) y sus usuarios (los pacientes).  
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer la correlación entre satisfacción laboral y síndrome de burnout en el personal 

de una organización sanitaria del primer nivel de atención, durante el periodo Agosto 

2018-Enero 2019. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

- Determinar el nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto a la relación 

con la supervisión. 

- Determinar el nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto al espacio físico 

laboral. 

- Determinar el nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto a la realización 

profesional. 

- Determinar el nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto a la 

oportunidad laboral para la formación y toma de decisiones. 

- Medir el nivel de estrés laboral o de burnout del trabajador en relación al 

agotamiento emocional. 

- Medir el nivel de estrés laboral o de burnout del trabajador en relación a la 

despersonalización. 

- Medir el nivel de estrés laboral o de burnout del trabajador en relación a la 

realización personal. 

- Identificación de propuestas de mejora a nivel organizacional para incrementar la 

satisfacción laboral. 

- Identificación de propuestas de mejora a nivel organizacional para disminuir el 

estrés laboral. 
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7. HIPÓTESIS. 

 

Hi. Existe correlación entre satisfacción laboral y síndrome de burnout en el personal de 

una organización sanitaria del primer nivel de atención durante el periodo Agosto 2018-

Enero 2019. 

 

Hn. No existe correlación entre satisfacción laboral y síndrome de burnout en el personal 

de una organización sanitaria del primer nivel de atención durante el periodo Agosto 

2018-Enero 2019. 

 

Ha. La satisfacción laboral es un evento independiente al síndrome de burnout en el 

personal de una organización sanitaria del primer nivel de atención durante el periodo 

Agosto 2018-Enero 2019. 
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8. MATERIAL Y MÉTODOS. 

TIPO Y DISEÑO GENERAL DE ESTUDIO.  

 

El estudio es considerado descriptivo-transversal, es descriptivo porque puntualiza las 

características de los trabajadores del primer nivel de atención en Veracruz con respecto 

a la satisfacción laboral y el Síndrome de Burnout. Es transversal porque se realiza en un 

periodo de tiempo determinado como lo es de Diciembre 2018 a Enero 2019. La 

investigación es tipo mixta.  

 

DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO. 

 

El universo de estudio está conformado por los trabajadores que laboran en las unidades 

que conforman a la organización sanitaria del primer nivel de atención en cuestión, 

dependientes de los Servicios Estatales de Salud, de la Secretaría de Salud. Dentro de 

este universo, encontramos personal sanitarios enfocado a actividades correspondientes 

al primer nivel, encontrando personal médico, de enfermería, odontólogo, psicólogos, 

nutriólogos, trabajadores sociales, personal administrativo, vacunadores; además, con 

distintos tipos de categorías, como directores de unidad, jefes de área o servicio, personal 

operativo, y personal asistencial; también encontramos diversas relaciones laborales, 

como estudiantes, becarios del servicio social, personal eventual, homologados, 

formalizados, con base laboral, de confianza, sindicalizados. Por lo tanto, se pondera una 

plantilla de personal, entre todo tipo de trabajadores, de aproximadamente 1 300 

personas distribuidas en las 66 unidades. 

 

TAMAÑO DE MUESTRA. 

 

Del universo, considerando que está compuesto por 1 300 sujetos, estableciendo un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se estima que se necesitan 297 

encuestas para establecer la muestra poblacional de este estudio. Se seleccionarán los 

candidatos por muestreo probabilístico aleatorio, aplicando la ecuación 1. 
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Ecuación 1. Fórmula de tamaño de muestra 

  

Donde:  

N: tamaño de la población (1300)  

Z: Nivel de confianza (95%)  

e: error (5%)  

p: probabilidad de ocurrencia (50%)  

q: probabilidad de no ocurrencia (50%)  

n: tamaño de muestra  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Se seleccionará a toda persona que labore en alguna de las unidades del primer nivel de 

la organización sanitaria en cuestión, que acepte responder en su totalidad los 

instrumentos de investigación. En él se incluyen personal con diferentes tipos de relación 

laboral (personal de base, homologados, contratos eventuales, de confianza, pasantes 

de servicio social, etc.), diversos niveles académicos, diferencias de puesto, trabajadores 

de zona urbana y rural, de diferentes tipos de remuneración, de distinta trayectoria 

laboral; es decir, el universo presenta una gran variabilidad de condiciones particulares.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Se incluirá a todo el personal que se mantenga en activo en alguna de las unidades y 

que mantengan contacto directo con el paciente. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

Se excluirá a toda aquella persona que ya no trabaje en activo dentro de alguna de las 

unidades de la organización sanitaria a estudiar. 
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 

 

Se eliminarán todos aquellos casos de los cuales no cubran satisfactoriamente los rubros 

de la herramienta de investigación, además de aquellos que no laboren dentro de las 

unidades que conforman la organización sanitaria seleccionada. 

DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES. 

Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Tipo y 

escala de 

variables 

Categoría 

(indicador) 

Ítems 

Relación con la 

supervisión 

Relación que se 

establece con la 

persona que 

asume la 

responsabilidad 

de dirigir a otras 

para obtener con 

ellos resultados 

que les son 

comunes. 

Individuo 

que obtenga 

un puntaje 

mínimo de 1 

y máximo de 

14 puntos en 

el 

cuestionario 

S20/23 de 

satisfacción 

laboral 

Cuantitativ

a continua 

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

2, 3, 6, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23. 

Espacio físico laboral Escenario donde 

se realiza un 

trabajo 

Individuo 

que obtenga 

un puntaje 

mínimo de 1 

y máximo de 

5 puntos en 

el 

cuestionario 

S20/23 de 

satisfacción 

laboral 

Cuantitativ

a continua 

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

6, 7, 8, 9, 

10. 

Realización 

profesional 

Sensación de 

plenitud que 

experimenta una 

persona al ser 

autónoma, 

independiente, y 

capaz de afrontar 

nuevos retos, en 

Individuo 

que obtenga 

un puntaje 

mínimo de 1 

y máximo de 

5 puntos en 

el 

cuestionario 

Cuantitativ

a continua 

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

1, 2, 3, 4, 5. 

https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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el ámbito laboral 

y profesional. 

S20/23 de 

satisfacción 

laboral 

Oportunidad laboral 

para la formación y 

toma de decisiones 

Momento 

propicio para 

obtener un 

empleo, 

capacitación o 

puesto laboral. 

Individuo 

que obtenga 

un puntaje 

mínimo de 1 

y máximo de 

8 puntos en 

el 

cuestionario 

S20/23 de 

satisfacción 

laboral 

Cuantitativ

a continua 

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

4, 11, 12, 

21, 22,  23. 

Agotamiento 

emocional 

Depletamiento 

emocional 

caracterizado por 

la presencia de 

manifestaciones 

físicas, 

psíquicas, o 

ambas. 

Individuo 

que obtenga 

54 puntos en 

el 

cuestionario 

de Maslach 

Cuantitativ

a continua 

Exhausto 

emocionalmente 

24, 25, 26, 
29, 31, 36, 
37, 39, 43. 

Despersonalización Alteración de la 

percepción o la 

experiencia de 

uno mismo de tal 

manera que uno 

se siente 

"separado" de los 

procesos 

mentales o 

cuerpo 

Individuo 

que obtenga 

30 puntos en 

el 

cuestionario 

de Maslach 

Cuantitativ

a continua 

Frialdad 

Distanciamiento 

28, 33, 34, 

38, 45. 

Realización personal Sensación de ser 

una persona 

autónoma, 

independiente y 

capaz de afrontar 

nuevos retos. 

Individuo 

que obtenga 

48 puntos en 

el 

cuestionario 

de Maslach 

Cuantitativ

a continua 

Autoeficiencia 

Realización 

personal 

27, 30, 32, 

35, 40, 41, 

42, 44. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para obtener la información, se solicitará la autorización a la Jefatura de la Organización 

Sanitaria, a través de la Coordinación de Enseñanza, Capacitación e Investigación, previa 

aprobación y vía oficio por la Universidad Veracruzana. Una vez autorizado, se aplicará 

el instrumento de recolección de datos, los cuales ya se encuentran validados en 

publicaciones científicas, vía guardia (sistema de recepción de información estadística 

epidemiológica semanal), entregando a cada director el número de instrumentos para al 

personal de sus unidades, solicitando entregarlos resuelto en una semana. 

Posteriormente se recabarán los resultados en la base de datos para el análisis 

estadístico, y establecer la correlación entre satisfacción laboral y síndrome de burnout. 

Las encuestas serán anónimas, por lo que los datos quedarán protegidos por el 

investigador, respetando el consentimiento informado, y la libertad del participante de 

renunciar a participar de la encuesta, sin restricción alguna. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

El instrumento se conformó de dos evaluaciones, la escala de Maslach Burnout Inventory, 

para determinar el síndrome de Burnout, en tres grandes áreas: agotamiento emocional, 

despersonalización, y realización personal, y el cuestionario de satisfacción laboral 

S20/23, con cuatro áreas, que son la relación con la supervisión, el espacio físico laboral, 

la realización profesional, y la oportunidad laboral para la formación profesional y la toma 

de decisiones. Dichos cuestionarios ya se encuentran validados, tras haber sido 

aplicados en otros trabajos de investigación; el de Maslach Burnout, valorando fiabilidad 

y validez en cada escala, muestran, de acuerdo al análisis de alfa Cronbach, fiabilidad 

entre 0.84 y 0.90 en el manual elaborado por Javier Miravalles en el Gabinete Psicológico 

‐ San Juan de la Cruz 11, 2 Izq, Zaragoza, y por M. A. Jesús Escudero Macluf y M. A. 

Luís Alberto Delfín Beltrán en el estudio titulado Diagnóstico del grado de síndrome de 

quemado por el trabajo (burnout) en el personal docente del Instituto Tecnológico 

Superior de Xalapa-Enríquez, Veracruz, México en el año 2009;   y el cuestionario S20/23 
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para la satisfacción laboral muestra un alpha de 0'92 y los factores oscilan entre 0'76 y 

0'89 en el estudio titulado la medida de la satisfacción laboral  en contextos 

organizacionales: el cuestionario de satisfacción S20/23 por J. L. Meliá y J. M. Peiro, en 

la Facultad de Psicología.  Universidad de Valencia. Por lo tanto, al coincidir los dos 

cuestionarios en el formato de escala de Lickert, y la ponderación de sus opciones, se 

conjuntó en una sola herramienta de 45 ítems. (Zayas Agüero & Álvarez Santos, 2012). 

(Meliá JL, 1989). (Moreno, Rodríguez, & Escobar, 2001). (Aranda, Pando, & Salazar, 

2016). (Escudero & Delfín, 2010). (Herramienta 1). 

  



54 | P á g i n a  

9. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en apego a las Normas establecidas en la 

Declaración Universal de Helsinki, adoptada por la 18 Asamblea Médica Mundial, 

Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y enmendada por la 29 Asamblea Médica Mundial, 

Tokio, Japón, octubre de 1975, la 35 Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 

de 1983 y la 41 Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre de 1989, en sus 

títulos I de Principios Básicos con los artículos 1 a 12, título II de Investigación Médica 

Combinada con Asistencia Profesional (Investigación Clínica) con sus artículos 1 a 6, y 

en el título III de Investigación Médica No Terapéutica que Implique a Personas 

(Investigación Biomédica No Clínica) con sus artículos 1 a 4; además de realizarse en 

apego a la Ley General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, según lo establecido 

en el Título Quinto de la Investigación para la Salud en su capítulo único, con los artículos 

96 a 103; así como la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los 

criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

Por lo tanto, se considera a este estudio con un riesgo mínimo. (Secretaría de Salud, 

2012). La herramienta a utilizar, antes de ser aplicada de forma libre, voluntaria, e 

informada, contendrá información de tipo confidencial, anónima, custodiada por el 

investigador (Herramienta 1 y 2). 

MARCO LEGAL. 

 

El marco jurídico que amara la realización de este protocolo se basa en el artículo cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al derecho a la 

salud, del Capítulo I de los derechos humanos y sus garantías contenido en el título 

primero, y del artículo 123, referente a la legislación laboral, contenido en el título sexto 

acerca del trabajo y la previsión social; también se realizará en apego a la Ley Federal 

del Trabajo en el artículo 133 del título cuarto sobre los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y de los patrones, capítulo III BIS de la productividad, formación y 

capacitación de los trabajadores en el artículo 153, capítulo IV acerca de los Derechos 

de preferencia, antigüedad y ascenso en los artículos 154 a 162, en el título noveno 



55 | P á g i n a  

acerca de los riesgos de trabajo en los artículos 472 a 513, de la sección primera de los 

conflictos individuales de seguridad social artículo 899; y en la Ley General de Salud en 

el capítulo V acerca de salud ocupacional en los artículos 128 a 132, y en el título III 

acerca de la prestación de los servicios de salud, capítulo VII acerca de salud mental con 

los artículos 72 a 77.  (Cámara de Diputados del Heroico Congreso de la Unión, 2017). 

(Secretaría de Salud, 2007). (Cámara de Diputados del Heroico Congreso de la Unión, 

2015). 
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10. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para el análisis de la información se creará una base de datos con el programa Excel de 

Windows para la obtención de medidas de tendencia central y medidas de dispersión; 

para establecer la correlación entre satisfacción laboral y síndrome de burnout en los 

trabajadores del primer nivel de atención y realizar la estadística inferencial se ocupará 

el programa minitab. La determinación de las variables de satisfacción laboral y síndrome 

de burnout será de tipo mixto.  
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11. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NVOIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Elaboración de 
protocolo  

   

 

 

 

Recolección de 
datos  

      

Análisis de datos   

   

 
  

Presentación de 
trabajo final  
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12. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos humanos: Investigador de tesis, director de tesis, y todo el personal que labora 

en los 66 centros de salud.  

 

Recursos materiales: Computadora, impresora multifuncional, tintas, hojas, bolígrafos, 

calculadora, programas de paquetería de office, programa estadístico SPSS.  

 

Recursos Financieros: Es por autofinanciamiento del investigador, la mayoría de los 

recursos ya son existentes previo al estudio, solo se calculan $1500.00 por gastos de 

imprenta de cuestionarios. 

 

Infraestructura: La aplicación de cuestionarios será en la sede jurisdiccional, y el trabajo 

estadístico, reporte y elaboración de resultados será en la Facultad de Medicina, donde 

se cursa el posgrado. 
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13. INFORME DE RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Se encuestó a 297 empleados, de los cuales el 73% (217) son mujeres, mientras que el 

27% (80) son hombres, que se encuentran entre los 20 y 60 años, donde predominan los 

de 24 años con el 10.77% (32). (Gráfica 1 y 2). 

 

En cuanto a la antigüedad en años que tienen los encuestados, predominan los que 

tienen 6 meses con el 24.58% (73).  Con respecto al máximo grado de estudios, el 

78.45% (233) cuenta con Licenciatura (gráfica4). 

De acuerdo al tipo de horario que tienen los encuestados, predominan los que trabajan 

en el turno matutino con el 94% (279), con respecto al horario de trabajo, el 61.95% (184) 

trabajan 40 horas a la semana (gráfica 5 y 6). 

De entre todas las funciones que desempeñan los encuestados, predominan las 

enfermeras pasantes en servicio social con el 19.19% (57).  (Gráfica 7). 

La categoría 1, que mide la relación del trabajador con la supervisión, evalúa con 14 

ítems, que miden entre otros aspectos las oportunidades de trabajo, el salario, el entorno 

físico y el espacio de trabajo, oportunidades de formación y relaciones personales con 

sus superiores. Se destaca que el 51.52% (153) afirmaron estar bastante satisfechos con 

su participación en las decisiones de su departamento o sección y por otra parte, que 

18.865 (56) están algo insatisfechos con las oportunidades que le ofrece su trabajo de 

realizar las cosas en las que destacan (Tabla 1).  

 

La categoría 2, que mide las condiciones del espacio físico laboral, se evalúa con 5 ítems, 

que miden entre otros aspectos la limpieza, higiene y salubridad en el trabajo, el entorno 

físico y el espacio disponible en el lugar de trabajo, la iluminación , la ventilación y la 

temperatura del lugar, se destaca que el 37.71% (111) afirmaron estar bastante 
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satisfechos con el espacio físico laboral y por otra parte, que el 21.55% (64) están algo 

insatisfechos con la iluminación y la ventilación del área de trabajo (Tabla 2).  

 

La categoría 3, que mide el grado de realización profesional, se evalúa con 5 ítems, que 

miden entre otros aspectos la satisfacción que les produce el trabajo por sí mismo, las 

oportunidades que les ofrece el trabajo de realizar las cosas en las que ellos destacan, 

de hacer las cosas que les gustan, la satisfacción del salario recibido, y los objetivos, 

metas y tasas de producción que deben alcanzar. Se destaca que el 38.05% (113) 

afirmaron estar bastante satisfechos con la satisfacción que le produce el trabajo por sí 

mismo y de realizar las cosas en las que ellos destacan y, por otra parte, que el 13.80% 

(41) están muy insatisfechos con el salario que reciben (Tabla 3). 

 

La categoría 4, que mide el grado de oportunidad laboral, se evalúa con 6 ítems, que 

miden entre otros aspectos el salario que reciben, la oportunidad de formación, de 

promoción, la participación de las decisiones de grupo de trabajo relativas a la empresa, 

el grado en que la empresa cumple el convenio, disposiciones y leyes laborales, y la 

forma de negociación de la empresa sobre aspectos del trabajo. Se destaca que el 

35.02% (104) afirmaron estar algo satisfechos en el salario que reciben, y otro tanto igual, 

están bastante satisfechos en su participación en las decisiones de grupo de trabajo 

relativas a la empresa, y por otra parte, que el 17.58% (52) están algo insatisfechos con 

las oportunidades de promoción que tienen (Tabla 4). 

 

La categoría 5, que mide la frecuencia en que se presenta el agotamiento emocional, se 

evalúa con 9 ítems, que miden entre otros aspectos el agotamiento emocional por el 

trabajo, la sensación de vacío al término de la jornada laboral, la sensación de fatiga para 

trabajar, el cansancio al trabajar todo el día, sensación de desgaste, de frustración, de 

dedicar demasiado tiempo al trabajo, y de estar al límite de las posibilidades. Se destaca 

que el 26.94% (80) afirmaron que pocas veces a la semana sientes que están demasiado 

tiempo en el trabajo, que el trabajo los está desgastando, que trabajar todo el día con la 

gente les cansa y, por otra parte, que el 32.66% (97) pocas veces a la semana sintieron 
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que cuando termina la jornada de trabajo se sienten vacías, y se sienten frustradas en el 

trabajo (Tabla 5). 

 

La categoría 6, que mide la frecuencia en que se presenta la sensación de 

despersonalización, se evalúa con 5 ítems, que miden entre otros aspectos el trato de los 

pacientes como objetos impersonales, que se han hecho duros con la gente, que el 

trabajo los está endureciendo emocionalmente, que no les importa lo que les ocurra a los 

pacientes, y que los pacientes los culpan por sus problemas. Se destaca que el 27.27% 

(80) afirmaron que una vez a la semana sienten que se han hecho más duros con la 

gente, y el 32.66 % (97) refirió sentir pocas veces al año que están tratando a los 

pacientes como objetos impersonales (Tabla 6). 

 

La categoría 7, que mide la frecuencia en que se presenta la sensación de realización 

personal, se evalúa con 8 ítems, que miden entre otros aspectos la capacidad de 

entender fácilmente a los pacientes, tratar con mucha eficacia a los pacientes, estar 

influyendo positivamente en la vida de otras personas a través del trabajo, trabajar con 

mucha energía, crear con facilidad un clima agradable para los pacientes, sentirse 

estimado, que hacen cosas valiosas en el trabajo, y que los problemas emocionales son 

tratados adecuadamente en el trabajo. Se destaca que el 29.63% (88) afirmaron que 

todos los días trataron con mucha eficacia los problemas de los pacientes, y el 19.19 % 

(57) refirió que pocas veces al año consiguen muchas cosas valiosas en el trabajo (Tabla 

7).  

 

En los resultados de la encuesta, de manera general las respuestas varían de muy 

insatisfecho a muy satisfecho. Sin embargo, en promedio las categorías correspondientes 

a la satisfacción de laboral tienen una respuesta favorable ya que se ubican por encima 

del 4.0, algo satisfecho. En el caso de las tres categorías del Síndrome de Burnout, se 

encuentran por encima del 3.0, unas pocas veces al mes (Tabla 8).   

En cuanto a la correlación de Pearson de satisfacción laboral y síndrome de burnout esta 

es igual a -0.408, valor p = 0.000. el valor del coeficiente de correlación puede variar de 

−1 a +1. mientras mayor sea el valor absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación 
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entre las variables. Para la correlación de Pearson, un valor absoluto de 1 indica una 

relación lineal perfecta. Una correlación cercana a 0 indica que no existe relación lineal 

entre las variables. Por lo que, en este caso, el valor de -0.408 es un valor cercano a 0, 

lo que indica que no existe una relación lineal entre la Satisfacción Laboral y el Síndrome 

de Burnout. Por su parte, los puntos se ubican de forma aleatoria en la gráfica 8, lo que 

significa que no existe relación lineal entre las variables.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

De acuerdo a la investigación de Gutiérrez A, Celis L, Moreno J, Farías S, y Suárez C, 

en su artículo de la reseña histórica y diagnóstica del Síndrome de Burnout, publicado en 

el año 2006, el personal más afectado fueron los médicos internos y residentes entre un 

76 y 85%, y en cuanto al primer nivel, los médicos familiares en 59.7%. En la investigación 

de Álvarez Santos del año 2016 en Cuba, también se encontró que el personal más 

satisfecho en un medio hospitalario, con una muestra de 301 sujetos, fue el de enfermería 

en 74.39%. Contrastando con esta investigación, que refleja que las afectadas en primer 

lugar son las enfermeras pasantes en servicio social con el 19.19% (57), seguido de los 

directores d ellos Centros de Salud y los odontólogos pasantes, cada rubro con el 40%. 

En esta investigación, en cuanto a la relación del trabajador con la supervisión, de una 

muestra de 297 trabajadores del primer nivel de atención, se destaca que el 51.52% 

afirmaron estar bastante satisfechos con su participación en las decisiones de su 

departamento o sección y por otra parte, que 18.86% están algo insatisfechos con las 

oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en las que destacan. Por otro 

lado, en la Encuesta de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad emitida 

por la Secretaría de Salud en el año 2011, aplicada a 21 092 profesionistas, se encontró 

que el 82% de los trabajadores expresaron tener confianza en su equipo directivo, el 66% 

recibió apoyo de su equipo directivo, el 76% percibió que su equipo directivo estuvo 

comprometido con la calidad de la atención de la salud, el 71% informan sobre los 

objetivos de los programas de salud, el 73%  está informado de que se trabaja en un Plan 

de Mejora Continua, y el 60% recibe avance de indicadores. 
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Posteriormente, en el rubro abordado acerca las condiciones del espacio físico laboral, 

de una muestra de 297 trabajadores del primer nivel de atención, se destaca que el 

37.71% afirmaron estar bastante satisfechos con el espacio físico laboral y por otra parte, 

que el 21.55% están algo insatisfechos con la iluminación y la ventilación del área de 

trabajo. En la Encuesta de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad 

emitida por la Secretaría de Salud en el año 2011, aplicada a 21 092 profesionistas, se 

encontró que, en relación a la existencia del instrumental y los insumos mínimos para 

realizar sus labores, el 24% contestó que nunca o casi nunca los tienen, el 56% que casi 

siempre, y el 20% siempre. El 54% comentó que las instalaciones no eran adecuadas, el 

46% que sí lo son. En la investigación de Álvarez Santos del año 2016 en Cuba, de una 

muestra de 301 trabajadores hospitalarios, se encontró que el 74.39% están satisfechos 

por las condiciones de trabajo, junto a la estimulación moral y material. 

 

En el rubro de grado de realización profesional, de una muestra de 297 trabajadores del 

primer nivel de atención se destaca que el 38.05% afirmaron estar bastante satisfechos 

con la satisfacción que le produce el trabajo por sí mismo y de realizar las cosas en las 

que ellos destacan, y por otra parte, que el 13.80% están muy insatisfechos con el salario 

que reciben. En la Encuesta de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad 

emitida por la Secretaría de Salud en el año 2011, aplicada a 21 092 profesionistas, se 

encontró que el 86% refirió que cuenta con apoyo de sus compañeros para realizar su 

trabajo, el 78% refirió que se fomenta el trabajo en equipo a través de la capacitación, y 

el 96% refirió estar capacitado para realizar su trabajo (31% en base a la experiencia y 

25% en base a las Normas Oficiales Mexicanas, y el 18% por medio de consultas a 

compañeros de trabajo), el 97% está satisfecho con el trabajo que realiza, el 96% se 

siente orgulloso de pertenecer a su organización laboral, el 91% encuentra concordancia 

entre su puesto y sus capacidades profesionales, el 43% está de acuerdo con su salario 

y el 56% no lo está. El 90% de los trabajadores se consideró satisfecho con su trabajo, 

orgulloso de su institución, con un buen balance entre su vida personal, entre su puesto 

y sus capacidades.  
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En cuanto al grado de oportunidad laboral, en este trabajo, de una muestra de 297 

trabajadores del primer nivel de atención se destaca que el 35.02% afirmaron estar algo 

satisfechos en el salario que reciben, y otro tanto igual, están bastante satisfechos en su 

participación en las decisiones de grupo de trabajo relativas a la empresa, y por otra 

parte, que el 17.58% están algo insatisfechos con las oportunidades de promoción que 

tienen. En la Encuesta de Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad 

emitida por la Secretaría de Salud en el año 2011, aplicada a 21 092 profesionistas, se 

encontró que el 57% de profesionales son escuchados en cuanto a sus propuestas de 

trabajo dentro del establecimiento médico, y el 56% refirió que su esfuerzo se reconoce 

por estímulos, incentivos y reconocimientos. 

 

Respecto al agotamiento emocional, de una muestra de 297 trabajadores del primer nivel 

de atención se destaca que el 26.94% afirmaron que pocas veces a la semana sientes 

que están demasiado tiempo en el trabajo, que el trabajo los está desgastando, que 

trabajar todo el día con la gente les cansa, y por otra parte, que el 32.66% pocas veces 

a la semana sintieron que cuando termina la jornada de trabajo se sienten vacías, y se 

sienten frustradas en el trabajo. De acuerdo a la investigación de Gutiérrez A, Celis L, 

Moreno J, Farías S, y Suárez C, en su artículo acerca del Síndrome de Burnout, publicado 

en el año 2006, el personal con los síntomas más severos fueron los médicos en 

formación (internos y residentes) en 52%. En la investigación de Esteva, Larraz y 

Jiménez, en Mallorca, España, en 2006, en una muestra de 346 médicos y 84 pediatras 

de atención primaria, el 25.7% mostró morbilidad psiquiátrica secundario al estrés laboral, 

el 53% cansancio emocional. En la Encuesta de Calidad de Vida Profesional y 

Compromiso con la Calidad emitida por la Secretaría de Salud en el año 2011, aplicada 

a 21 092 profesionistas, se encontró que el 18% expresó tener una carga excesiva diaria 

de trabajo, el 18% con desgaste emocional, y el 38% agobiado por falta de tiempo para 

completar la jornada laboral. 

 

De acuerdo a la sensación de despersonalización, de una muestra de 297 trabajadores 

del primer nivel de atención se destaca que el 27.27% afirmaron que una vez a la semana 

sienten que se han hecho más duros con la gente, y el 32.66 % refirió sentir pocas veces 
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al año que están tratando a los pacientes como objetos impersonales. En la investigación 

de Esteva, Larraz y Jiménez, en Mallorca, España, en 2006, en una muestra de 346 

médicos y 84 pediatras de atención primaria 47% despersonalización 

 

Analizando la realización personal, de una muestra de 297 trabajadores del primer nivel 

de atención se destaca que el 29.63% afirmaron que todos los días trataron con mucha 

eficacia los problemas de los pacientes, y el 19.19 % refirió que pocas veces al año 

consiguen muchas cosas valiosas en el trabajo. En la investigación de Esteva, Larraz y 

Jiménez, en Mallorca, España, en 2006, en una muestra de 346 médicos y 84 pediatras 

de atención primaria, el 33.3 % mostró realización personal baja. En la Encuesta de 

Calidad de Vida Profesional y Compromiso con la Calidad emitida por la Secretaría de 

Salud en el año 2011, aplicada a 21 092 profesionistas, se encontró que el 95% tiene un 

buen balance entre su vida personal y profesional, y el 85% se olvida del trabajo cuando 

está en su entorno familiar. 

 

En los resultados de la encuesta, de manera general las respuestas varían de muy 

insatisfecho a muy satisfecho. Sin embargo, en promedio las categorías correspondientes 

a la satisfacción de laboral tienen una respuesta favorable ya que se ubican por encima 

del 4.0, algo satisfecho. En el caso de las tres categorías del Síndrome de Burnout, se 

encuentran por encima del 3.0, unas pocas veces al mes.  

En cuanto a la Correlación de Pearson de SATISFACCIÓN LABORAL y SÍNDROME DE 

BURNOUT esta es igual a -0.408, Valor p = 0.000. Por lo que en este caso, el valor de -

0.408 es un valor cercano a 0, lo que indica que no existe una relación lineal entre la 

Satisfacción Laboral y el Síndrome de Burnout.  

En la investigación de Quiroz y Saco en 1999 se obtuvo una prevalencia baja del 

síndrome de burnout en el 79.7% de los médicos y 89% de las enfermeras, en grado 

medio el 10.9% de los médicos y 1.4% de las enfermeras, y sin hallazgo de burnout 

severo, contrastado con esta investigación, que en ninguno de los trabajadores del primer 

nivel se encontró hallazgo de estrés laboral. 
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En la investigación de Ceibrá, en España, en 2001, se encontró en médicos de primer 

nivel, que el 40% de los encuestados presentó algún síntoma de burnout, y de estos, el 

12.4% presentó niveles altos de estrés laboral, especialmente ansiedad. 

En el trabajo de Sobrequés en 2003, en Barcelona, España, de una muestra de 603 

médicos de atención primaria en salud, se encontró una asociación positiva entre la 

satisfacción global, pocos años de trabajo en centros de atención primaria,  y centros 

acreditados para la docencia, además de una tendencia significativa decreciente de la 

satisfacción  a medida que el profesional envejece, por lo que la satisfacción laboral y el 

desgaste profesional presentaron una relación proporcionalmente inversa. 

En la investigación de Esteva, Larraz y Jiménez, en Mallorca, España, en 2006, se 

concluyó que la salud mental de los médicos de atención primaria parece estar protegida 

por una mayor satisfacción laboral. 

En el trabajo de Escriba-Agüir, Artazcos y Pérez Hoyos, publicado en 2008, en Valencia, 

España, se concluyó que el ambiente psicosocial y la satisfacción laboral influyeron 

negativamente en el síndrome de burnout, afectando a las dimensiones de cansancio 

emocional y despersonalización. 

En el trabajo de García Ramos, Luján López y Martínez Corona, en 2007, España, se 

evaluó en 162 enfermeros el grado en que influye la satisfacción laboral en el estrés 

laboral, mientras trabajaban en unidades de cuidados paliativos con pacientes 

gerontológicos terminales, encontrando que la mayoría de ellos se encontraban algo 

satisfechos con sus trabajos, pero con necesidad de reforzar las circunstancias del 

ambiente del trabajo, , las responsabilidades y los logros adquiridos de acuerdo a la teoría 

bifactorial de Herzberg, para prevenir insatisfacciones, y así promover el desarrollo 

organizacional con impacto en la atención del usuario. 

De acuerdo al Observatorio de Servicios de Atención Primaria emitido en el año 2012, se 

encuentra que de todas las unidades de atención ambulatoria, 67% corresponden a los 

servicios estatales de salud, 60% están en el medio rural, el 61% pertenecen al estado 

de Veracruz, y de estas, 72% son rurales, 12% urbanas, móviles 11%; la disponibilidad 

de unidades de atención primaria en el estado de Veracruz, por cada 100, 000 habitantes 
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sin seguridad social, 18 son permanentes. De acuerdo a estas unidades de atención 

primaria, existen, a nivel estatal, 30 consultorios por cada 100, 000 habitantes, y el 56% 

de los médicos están en áreas rurales, 41% en zona urbana, el 2% en unidades con 

hospitalización, y el 1% en unidades ampliadas. Existen 0.4 médicos por cada 1 000 

habitantes, y de ellos, el 11-12% son pasantes en servicio social; de todas las unidades, 

el 60% tiene atención exclusiva por médicos titulados, el 22% por médicos y pasantes, y 

18% sólo por pasantes. Existen 0.4 enfermeras por cada 1 000 habitantes, con un registro 

de consultas por día a razón de 10.8 en la zona rural y 12.9 en el área urbana. 

De acuerdo a las medias presentadas en esta investigación, se observa un cumplimiento 

parcial en el cumplimiento de la satisfacción laboral, a pesar de no haberse detectado 

casos con síndrome de burnout; sin embargo, todos los sistemas humanos son 

perfectibles y, por lo tanto, de acuerdo a la legislación local, nacional e internacional, 

tratando de encontrar el estado óptimo del estado biopsicosocial, es necesario emprender 

diversas propuestas de mejora para cumplir cabalmente con los determinantes legales, 

considerando que vivimos en un Estado de Derecho, y el estudio se realiza en una 

dependencia pública, cuyo ejemplo reside en cumplir y hacer guardar la ley. 

CONCLUSIONES. 

 

- En cuanto al nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto a la relación con 

la supervisión, el 51.52% (153) están bastante satisfechos con su participación en 

las decisiones de su departamento o sección y, por otra parte, que 18.865 (56) 

están algo insatisfechos con las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar 

las cosas en las que destacan. 

- En tanto al nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto al espacio físico 

laboral, el 37.71% (111) afirmaron estar bastante satisfechos con el espacio físico 

laboral y, por otra parte, que el 21.55% (64) están algo insatisfechos con la 

iluminación y la ventilación del área de trabajo. 

- Para el nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto a la realización 

profesional, el 38.05% (113) afirmaron estar bastante satisfechos con la 
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satisfacción que le produce el trabajo por sí mismo y de realizar las cosas en las 

que ellos destacan, y por otra parte, que el 13.80% (41) están muy insatisfechos 

con el salario que reciben. 

- Referente al nivel de satisfacción laboral del trabajador en cuanto a la oportunidad 

laboral para la formación y toma de decisiones, 35.02% (104) están bastante 

satisfechos en su participación en las decisiones de grupo de trabajo relativas a la 

empresa, y por otra parte, que el 17.58% (52) están algo insatisfechos con las 

oportunidades de promoción que tienen. 

- En consideración al nivel de estrés laboral o de burnout del trabajador en relación 

al agotamiento emocional, 26.94% (80) afirmaron que pocas veces a la semana 

sienten que están demasiado tiempo en el trabajo, que el trabajo los está 

desgastando, que trabajar todo el día con la gente les cansa, y por otra parte, que 

el 32.66% (97) pocas veces a la semana sintieron que cuando termina la jornada 

de trabajo se sienten vacías, y se sienten frustradas en el trabajo. 

- En cuanto al nivel de estrés laboral o de burnout del trabajador en relación a la 

despersonalización, el 27.27% (80) afirmaron que una vez a la semana sienten 

que se han hecho más duros con la gente, y el 32.66 % (97) refirió sentir pocas 

veces al año que están tratando a los pacientes como objetos impersonales. 

- En la determinación del nivel de estrés laboral o de burnout del trabajador en 

relación a la realización personal, el 29.63% (88) afirmaron que todos los días 

trataron con mucha eficacia los problemas de los pacientes, y el 19.19 % (57) 

refirió que pocas veces al año consiguen muchas cosas valiosas en el trabajo. 

- Finalmente, en cuanto a la Correlación de Pearson de SATISFACCIÓN LABORAL 

y SÍNDROME DE BURNOUT = -0.408, Valor p = 0.000. El valor del coeficiente de 

correlación puede variar de −1 a +1. Mientras mayor sea el valor absoluto del 

coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables. Para la correlación de 

Pearson, un valor absoluto de 1 indica una relación lineal perfecta. Una correlación 

cercana a 0 indica que no existe relación lineal entre las variables. Por lo que, en 

este caso, el valor de -0.408 es un valor cercano a 0, lo que indica que no existe 
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una relación lineal entre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Burnout. En los 

resultados de la encuesta, de manera general las respuestas varían de muy 

insatisfecho a muy satisfecho. Sin embargo, en promedio las categorías 

correspondientes a la satisfacción de laboral tienen una respuesta favorable ya 

que se ubican por encima del 4.0, algo satisfecho. En el caso de las tres categorías 

del Síndrome de Burnout, se encuentran por encima del 3.0, unas pocas veces al 

mes. 

- Por lo tanto, al no existir trabajadores con síndrome de burnout, y encontrarse en 

niveles de satisfacción laboral, no existe correlación entre satisfacción laboral y 

síndrome de burnout, y se rechaza la hipótesis de investigación. 

PROPUESTAS. 

 

Considerando que el capital humano es el recurso más valioso de toda institución, y que 

la motivación es parte de la satisfacción laboral, es necesario fomentar la creación de la 

incentivación y la motivación para tener colaboradores satisfechos con su vida laboral, 

reduciendo el estrés en el trabajo, con personal feliz y saludable, con el óptimo 

cumplimiento de metas y excelente rendimiento. Todo sistema es perfectible, por lo que, 

aunque no exista si quiera síndrome de burnout en la muestra estudiada, es factible 

semaforizar las situaciones de riesgo antes de que sean una debilidad inminente. De 

acuerdo al análisis estadístico, para mejorar la percepción de la satisfacción laboral, se 

puede reevaluar al personal de acuerdo a sus competencias y aptitudes para situarlos en 

el área donde al sentirse promovidos y realizados, otorguen un mayor rendimiento, así 

como la rotación periódica del personal para actualizar los conocimientos que 

temporalmente se mantuvieron inactivos. Se puede gestionar con los distintos niveles de 

gobierno el mantenimiento y reparación de las unidades de primer nivel, como 

corresponsables de otorgar servicios de salud de calidad a sus ciudadanos, e incluso 

gestionar el concurso de calidad, para obtener recurso federal para la inversión en 

infraestructura. En cuanto al salario, gestionar a nivel estatal el ajuste de salarios de 

acuerdo a la función y no al contrato, ya que actualmente existe duplicidad de funciones, 

que requieren un mayor esfuerzo, sin recompensa alguna, a pesar de haber celebrado 
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contrato por un solo papel. En cuanto a la promoción, someter a monitoreo y supervisión 

permanente no solo a los trabajadores de las unidades, sino también a aquellos con 

puestos de gerencia y liderazgo, con la adecuada redefinición de puestos, y ofertarlo a 

concurso, para que sea desempeñado por el más competente. Para disminuir el 

agotamiento emocional, crear dinámicas de reconocimiento semanal, como puede ser un 

tablero de trabajadores del mes, diplomas, medallas, e incluso, algún incentivo 

económico o material para el cumplimiento de sus labores sanitarias. En la lucha contra 

la despersonalización, crear sesiones grupales en las cuales hagan saber sus 

emociones, canalizarlas adecuadamente, e incluso, organizar actividades recreativas, o 

promocionarlas de acuerdo a las plataformas virtuales, que permitan mantener la calidez 

humana y así lograr la calidad interpersonal en la atención continua al usuario. En cuanto 

a la realización personal, a través del sistema de estímulo e incentivación, dar a conocer 

continuamente el cumplimiento de metas e indicadores, no solo como un número vacío, 

sino con el énfasis adecuado que rescate la importancia del trabajo preventivo en el 

primer nivel, como solucionador del 80% de problemas sanitarios en nuestro país. En el 

total cumplimiento de la ley local, nacional e internacional, en un sentido de 

responsabilidad social empresarial, realizar enfáticamente capacitación en cuanto al 

conocimiento, vigilancia, respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, como 

máxima de las garantías inherentes a la condición humana, las cuales residen en nuestro 

sistema de Derecho, especialmente en una organización pública, cuyo objetivo, reside 

en hacer cumplir una de las garantías universales, el derecho a la salud. 
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15. ANEXOS. 

HERRAMIENTA 1 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE MEDICINA 

REGIÓN VERACRUZ 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS EN SALUD 

 
“SATISFACCIÓN LABORAL Y SÍNDROME DE BURNOUT EN PERSONAL SANITARIO DE PRIMER NIVEL 

EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. VIII” 
 
Objetivo: Conocer el índice de satisfacción laboral y la frecuencia del Síndrome de Burnout que se presenta 
en el personal sanitario de primer nivel en la Jurisdicción Sanitaria No. VIII. 
 
Instrucciones: En la primera sección responda cada uno de los datos que se le solicitan. Y en la siguiente 
sección marque con una X y responda lo que se le pide.  
 
Edad: ______  Sexo: 1. Hombre (    )       2. Mujer (    ).  Antigüedad laboral: _________ 
Máximo grado de estudios: ______________________ Tipo de horario: Matutino ( ) Vespertino (  ) Jornada 
acumulada (  ) Cantidad de horas a la semana dedicadas al trabajo: _______ 
 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA  TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

1. Director del Centro de Salud   

2. Médico de núcleo básico   

3. Médico Pasante en Servicio Social   

4. Jefe de Enfermería   

5. Enfermería de núcleo básico   

6. Vacunadora   

7. Enfermera Pasante en Servicio Social   

8. Odontólogo   

9. Odontólogo Pasante en Servicio Social   

10. Personal administrativo   

11. Promotor de Salud   

12. Otro. Especificar:   

 
Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los 
enunciados, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
1= MUY INSATISFECHO. 2= BASTANTE INSATISFECHO. 3= ALGO INSATISFECHO. 
4= ALGO SATISFECHO. 5= BASTANTE SATISFECHO. 6= MUY SATISFECHO. 
 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 

1 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo       

2 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en 
que usted destaca 

      

3 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que 
le gustan 

      

4 El salario que usted recibe       

5 Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar       

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo       

7 El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo       

8 La iluminación de su lugar de trabajo       

9 La ventilación de su lugar de trabajo       

10 La temperatura de su local de trabajo       

11 Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa       
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12 Las oportunidades de promoción que tiene       

13 Las relaciones personales con sus superiores       

14 La supervisión que ejercen sobre usted       

15 La proximidad y frecuencia con que es supervisado       

16 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea       

17 La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe de su empresa       

18 El apoyo que recibe de sus superiores       

19 La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su 
trabajo 

      

20 Su participación en las decisiones de su departamento o sección       

21 Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas 
a la empresa 

      

22 El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones 
y leyes laborales 

      

23 La forma en que se da la negociación en su empresa sobre 
aspectos laborales 

      

 

A partir de esta sección, favor de contestar de acuerdo a las siguientes opciones, tachando la casilla en 
el número que corresponda de acuerdo a cada respuesta. 

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS. 2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 
3= UNAS POCAS VECES AL MES. 4= UNA VEZ A LA SEMANA. 5= POCAS VECES A 
LA SEMANA. 6= TODOS LOS DÍAS. 

1 2 3 4 5 6 

24 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo       

25 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío       

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

      

27 Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes       

28 Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran 
objetos impersonales 

      

29 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa       

30 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 
pacientes 

      

31 Siento que mi trabajo me está desgastando       

32 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 
personas a través de mi trabajo 

      

33 Siento que me he hecho más duro con la gente       

34 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 

      

35 Me siento con mucha energía en mi trabajo       

36 Me siento frustrado en mi trabajo       

37 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo       

38 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 
pacientes 

      

39 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa       

40 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 
pacientes 

      

41 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con 
mis pacientes 

      

42 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo       

43 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades       

44 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 
de forma adecuada 

      

45 Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus 
problemas 

      

 
¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR! 
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HERRAMIENTA 2 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE MEDICINA 

REGIÓN VERACRUZ 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS EN SALUD 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

“CORRELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN LABORAL Y SÍNDROME DE BURNOUT EN PERSONAL SANITARIO 
DE PRIMER NIVEL EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. VIII” 

 
Por favor, lea cuidadosamente el documento presente, antes de decidir participar voluntariamente en la encuesta. 
 
Soy investigador de la Universidad Veracruzana. Estoy realizando un estudio en relación a determinar si existe 

correlación entre satisfacción laboral y síndrome de burnout en el personal que labora en la Jurisdicción Sanitaria No. 

VIII de Veracruz. Los resultados de esta investigación servirán para identificar las debilidades de la organización 

jurisdiccional que impactan directamente en la satisfacción laboral y el síndrome de burnout, con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida laboral. 

Le estamos invitando a participar en el estudio. Si usted decide participar se le pedirá que haga lo siguiente: 

Responder el “Cuestionario de Maslach Burnout Inventory y de Satisfacción Laboral 20/23”, el cual consiste en una 

serie de afirmaciones sobre la percepción de la satisfacción laboral y el estrés en el trabajo, y tendrá que especificar el 

grado de acuerdo que tiene sobre esta afirmación. Sólo el investigador tendrá acceso a las respuestas que usted 

indique y el documento permanecerá custodio y en anonimato. Una vez que el estudio termine, todos los cuestionarios 

serán destruidos.  

Participar es una decisión únicamente suya. Usted puede negarse a participar, decidir participar y después cambiar 

de opinión y retirarse del estudio. Cualquier cosa que usted decida respecto a participar o no, no afectará la manera 

en que se le trate. No existen respuestas correctas o incorrectas, sólo quiero aprender de miembros de la comunidad 

como usted. 

Su identidad permanecerá confidencial en la extensión que permite la ley. A su información se le asignará un código 

en números. La lista que relaciona su código con su nombre permanecerá en un cajón cerrado con llave en la oficina 

de los investigadores. Los resultados del estudio mostrará el resumen de las opiniones de todos los participantes. Los 

individuos no serán identificados y su nombre no aparecerá en ningún documento. Al finalizar el análisis de los datos 

esta información será completamente destruida. 

No se anticipan riesgos por participar y no existe ningún beneficio de forma directa. Lo único es la inconveniencia de 

dar su tiempo para participar y el tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones relacionadas 

con el tema contribuyendo a alcanzar los objetivos del estudio. 

Nota: Usted no está renunciando a ninguno de sus derechos legales por firmar este documento. A continuación está 

la información donde usted puede contactarnos  

Rogelio Aranda Trejo 
Facultad de Medicina – Veracruz 

Universidad Veracruzana 
Cel: 2293734109 

 

Hable con el investigador si tiene alguna pregunta, incluyendo las relacionadas a sus derechos, o si tiene alguna preocupación o queja, o si piensa 

que se le ha ocasionado algún daño. Si usted no puede localizar al investigador o si prefiere hablar con alguien más, comuníquese con la Dirección 

de la Facultad de Medicina de la Región Veracruz, de la Universidad Veracruzana a los Tel. (229)7752000 ext. 26101, 26102 y 26103. 

YO HE LEÍDO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO ANTERIORMENTE. VOLUNTARIAMENTE ACEPTO PARTICIPAR EN ÉL Y HE 

RECIBIDO UNA COPIA DE ESTA DESCRIPCIÓN 

Participante: __________________________________________ Fecha: _________________  

Investigador Principal ___________________________________ Fecha: _________________ 
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Se encuestó a 297 empleados, de los cuales el 73% (217) son mujeres, mientras que el 27% (80) son hombres, que se 

encuentran entre los 20 y 60 años, donde predominan los de 24 años con el 10.77% (32). Ver gráfica 1 y 2.  

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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La gráfica 3 muestra la antigüedad en años que tienen los encuestados, donde predominan los que tienen 6 meses con 

el 24.58% (73).   

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
 

 

 
 

Con respecto al máximo grado de estudios, el 78.45% (233) cuenta con Licenciatura (gráfica4). 

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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La gráfica 5 muestra el tipo de horario que tienen los encuestados, donde predominan los que trabajan en el turno 

matutino con el 94% (279).   

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
 

 

 

 
 

Con respecto al horario de trabajo, el 61.95% (184) trabajan 40 horas a la semana (gráfica 6). 

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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La gráfica 7 muestra las funciones que desempeñan los encuestados, donde predominan las enfermeras pasantes en 

servicio social con el 19.19% (57).   

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
 

 

 Tabla 1. Relación con la supervisión 

 MI BI AI AS BS MS MEDIA SD 

Pregunta 2 2.69 0.00 18.86 10.77 38.05 29.63 4.70 1.23 

Pregunta 3 5.72 5.39 5.39 16.16 37.71 29.63 4.64 1.40 

Pregunta 6 2.69 8.08 16.16 21.55 32.66 18.86 4.30 1.31 

Pregunta 13 5.39 5.39 8.08 13.47 32.66 35.02 4.68 1.43 

Pregunta 14 5.39 5.39 10.77 19.19 35.02 24.24 4.46 1.39 

Pregunta 15 2.69 5.39 10.77 32.66 29.63 18.86 4.38 1.22 

Pregunta 16 2.69 8.08 5.39 24.24 35.35 24.24 4.54 1.29 

Pregunta 17 2.69 10.77 8.08 32.66 26.94 18.86 4.27 1.31 

Pregunta 18 2.69 10.77 2.69 32.32 24.24 27.27 4.46 1.35 

Pregunta 19 2.69 2.69 10.77 16.16 37.71 29.97 4.73 1.22 

Pregunta 20 0.00 8.08 8.08 13.47 51.52 18.86 4.65 1.12 

Pregunta 21 0.00 13.47 2.69 27.27 35.02 21.55 4.48 1.24 

Pregunta 22 2.69 8.08 10.77 29.63 32.66 16.16 4.30 1.25 

Pregunta 23 0.00 10.77 10.77 32.32 24.58 21.55 4.35 1.24 
 

La categoría 1, mide la relación con la supervisión, que se evalúa con 14 ítems, que miden entre otros aspectos las 

oportunidades de trabajo, el salario, el entorno físico y el espacio de trabajo, oportunidades de formación y relaciones 

personales con sus superiores. Se destaca que el 51.52% (153) afirmaron estar bastante satisfechos con su participación 

en las decisiones de su departamento o sección y por otra parte, que 18.865 (56) están algo insatisfechos con las 

oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en las que destacan (tabla 1).  

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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 Tabla 2. Espacio físico laboral 

 MI BI AI AS BS MS MEDIA SD 

Pregunta 6 2.69 8.08 16.16 21.55 32.66 18.86 4.30 1.31 

Pregunta 7 5.72 10.77 18.86 13.47 37.71 13.47 4.07 1.43 

Pregunta 8 0.00 5.39 21.55 24.58 29.63 18.86 4.35 1.17 

Pregunta 9 3.03 10.77 21.55 29.63 16.16 18.86 4.02 1.36 

Pregunta 10 13.80 10.77 18.86 16.16 18.86 21.55 3.80 1.70 
 

La categoría 2, mide las condiciones del espacio físico laboral, que se evalúa con 5 ítems, que miden entre otros 

aspectos la limpieza, higiene y salubridad en el trabajo, el entorno físico y el espacio disponible en el lugar de trabajo, 

la iluminación, la ventilación y la temperatura del lugar.  Se destaca que el 37.71% (111) afirmaron estar bastante 

satisfechos con el espacio físico laboral y por otra parte, que el 21.55% (64) están algo insatisfechos con la iluminación 

y la ventilación del área de trabajo (tabla 2).  

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3. Realización profesional 

 MI BI AI AS BS MS MEDIA SD 

Pregunta 1 0.00 5.39 8.08 10.77 38.05 37.71 4.95 1.14 

Pregunta 2 2.69 0.00 18.86 10.77 38.05 29.63 4.70 1.23 

Pregunta 3 5.72 5.39 5.39 16.16 37.71 29.63 4.64 1.40 

Pregunta 4 13.80 2.69 13.47 35.02 16.16 18.86 3.94 1.55 

Pregunta 5 0.00 0.00 13.47 35.35 21.55 29.63 4.67 1.04 
 

La categoría 3, mide el grado de realización profesional, que se evalúa con 5 ítems, que miden entre otros aspectos la 

satisfacción que les produce el trabajo por sí mismo, las oportunidades que les ofrece el trabajo de realizar las cosas 

en las que ellos destacan, de hacer las cosas que les gustan, la satisfacción del salario recibido, y los objetivos, metas 

y tasas de producción que deben alcanzar. Se destaca que el 38.05% (113) afirmaron estar bastante satisfechos con la 

satisfacción que le produce el trabajo por sí mismo y de realizar las cosas en las que ellos destacan, y por otra parte, 

que el 13.80% (41) están muy insatisfechos con el salario que reciben (tabla 3). 

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 | P á g i n a  

 Tabla 4. Oportunidad Laboral 

 MI BI AI AS BS MS MEDIA SD 

Pregunta 4 13.80 2.69 13.47 35.02 16.16 18.86 3.94 1.55 

Pregunta 11 8.42 8.08 16.16 26.94 24.24 16.16 3.99 1.46 

Pregunta 12 8.79 5.86 17.58 29.67 29.30 8.79 4.08 1.42 

Pregunta 21 0.00 13.47 2.69 27.27 35.02 21.55 4.48 1.24 

Pregunta 22 2.69 8.08 10.77 29.63 32.66 16.16 4.30 1.24 

Pregunta 23 0.00 10.77 10.77 32.32 24.58 21.55 4.35 1.24 
 

La categoría 4, mide el grado de oportunidad laboral, que se evalúa con 6 ítems, que miden entre otros aspectos el 

salario que reciben, la oportunidad de formación, de promoción, la participación de las decisiones de grupo de trabajo 

relativas a la empresa, el grado en que la empresa cumple el convenio, disposiciones y leyes laborales, y la forma de 

negociación de la empresa sobre aspectos del trabajo. Se destaca que el 35.02% (104) afirmaron estar algo satisfechos 

en el salario que reciben, y otro tanto igual, están bastante satisfechos en su participación en las decisiones de grupo 

de trabajo relativas a la empresa, y por otra parte, que el 17.58% (52) están algo insatisfechos con las oportunidades 

de promoción que tienen (tabla 4). 

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
 

 

 

 

 

 

 Tabla 5. Agotamiento emocional 

 PVA UVM UPVM UVS PVS TD MEDIA SD 

Pregunta 24 24.24 10.77 10.77 26.94 24.58 2.69 3.25 1.59 

Pregunta 25 32.66 10.77 13.47 8.08 32.32 2.69 3.05 1.74 

Pregunta 26 29.97 10.77 26.94 16.16 13.47 2.69 2.80 1.49 

Pregunta 29 21.55 8.08 21.89 13.47 26.94 8.08 3.40 1.65 

Pregunta 31 29.97 5.39 10.77 16.16 26.94 10.77 3.37 1.83 

Pregunta 36 32.66 5.39 13.47 18.86 18.86 10.77 3.18 1.80 

Pregunta 37 24.24 0.00 16.50 16.16 26.94 16.16 3.70 1.78 

Pregunta 39 32.66 10.77 10.77 29.63 13.47 2.69 2.89 1.58 

Pregunta 43 24.58 10.77 13.47 24.24 18.86 8.08 3.26 1.66 
 

La categoría 5, mide la frecuencia en que se presenta el agotamiento emocional, que se evalúa con 9 ítems, que miden 

entre otros aspectos el agotamiento emocional por el trabajo, la sensación de vacío al término de la jornada laboral, la 

sensación de fatiga para trabajar, el cansancio al trabajar todo el día, sensación de desgaste, de frustración, de dedicar 

demasiado tiempo al trabajo, y de estar al límite de las posibilidades. Se destaca que el 26.94% (80) afirmaron que 

pocas veces a la semana sientes que están demasiado tiempo en el trabajo, que el trabajo los está desgastando, que 

trabajar todo el día con la gente les cansa, y por otra parte, que el 32.66% (97) pocas veces a la semana sintieron que 

cuando termina la jornada de trabajo se sienten vacías, y se sienten frustradas en el trabajo (tabla 5). 

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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 Tabla 6. Despersonalización 

 PVA UVM UPVM UVS PVS TD MEDIA SD 

Pregunta 28 32.66 13.47 16.16 16.16 5.39 16.16 2.97 1.81 

Pregunta 33 18.86 8.08 10.77 27.27 24.24 10.77 3.62 1.63 

Pregunta 34 26.94 8.08 8.08 32.66 16.16 8.08 3.27 1.67 

Pregunta 38 24.24 13.80 8.08 21.55 18.86 13.47 3.37 1.78 

Pregunta 45 19.19 13.47 10.77 26.94 13.47 16.16 3.51 1.71 
 

La categoría 6, mide la frecuencia en que se presenta la sensación de despersonalización, que se evalúa con 5 ítems, 

que miden entre otros aspectos el trato de los pacientes como objetos impersonales, que se han hecho duros con la 

gente, que el trabajo los está endureciendo emocionalmente, que no les importa lo que les ocurra a los pacientes, y que 

los pacientes los culpan por sus problemas. Se destaca que el 27.27% (80) afirmaron que una vez a la semana sienten 

que se han hecho más duros con la gente, y el 32.66 % (97) refirió sentir pocas veces al año que están tratando a los 

pacientes como objetos impersonales (tabla 6). 

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 

 

 

 

 

 
 

 

 Tabla 7. Realización Personal 

 PVA UVM UPVM UVS PVS TD MEDIA SD 

Pregunta 27 16.16 16.16 13.47 5.39 24.58 24.24 3.79 1.85 

Pregunta30 10.77 8.08 19.19 5.39 29.63 26.94 4.16 1.69 

Pregunta 32 10.77 16.16 10.77 13.80 18.86 29.63 4.03 1.76 

Pregunta 35 8.08 16.50 18.86 13.47 24.24 18.86 3.86 1.60 

Pregunta 40 16.16 10.77 5.39 24.24 21.89 21.55 3.90 1.74 

Pregunta 41 18.86 13.47 11.11 13.47 29.63 13.47 3.62 1.75 

Pregunta 42 19.19 10.77 10.77 10.77 26.94 21.55 3.80 1.84 

Pregunta 44 16.16 13.47 21.89 13.47 24.24 10.77 3.48 1.62 
 

La categoría 7, mide la frecuencia en que se presenta la sensación de realización personal, que se evalúa con 8 ítems, 

que miden entre otros aspectos la capacidad de entender fácilmente a los pacientes, tratar con mucha eficacia a los 

pacientes, estar influyendo positivamente en la vida de otras personas a través del trabajo, trabajar con mucha energía, 

crear con facilidad un clima agradable para los pacientes, sentirse estimado, que hacen cosas valiosas en el trabajo, y 

que los problemas emocionales son tratados adecuadamente en el trabajo. Se destaca que el 29.63% (88) afirmaron 

que todos los días trataron con mucha eficacia los problemas de los pacientes, y el 19.19 % (57) refirió que pocas veces 

al año consiguen muchas cosas valiosas en el trabajo (tabla 7).  

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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Tabla 8. Estadística descriptiva por 
categoría 

 Media SD Casos 

Relación con la superación 4.50 1.29 297 

Espacio físico laboral 4.11 1.39 297 

Realización profesional 4.58 1.27 297 

Oportunidad laboral 4.19 1.36 297 

Agotamiento emocional 3.21 1.68 297 

Despersonalización 3.35 1.72 297 

Realización profesional 3.83 1.73 297 
 

En los resultados de la encuesta, de manera general las respuestas varían de muy insatisfecho a muy satisfecho. Sin 

embargo, en promedio las categorías correspondientes a la satisfacción de laboral tienen una respuesta favorable ya 

que se ubican por encima del 4.0, algo satisfecho. En el caso de las tres categorías del Síndrome de Burnout, se 

encuentran por encima del 3.0, unas pocas veces al mes (tabla 8).  

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de recolección de datos de 

escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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Correlación de Pearson de SATISFACCIÓN LABORAL y SÍNDROME DE BURNOUT = -0.408 

Valor p = 0.000 

 

El valor del coeficiente de correlación puede variar de −1 a +1. Mientras mayor sea el valor absoluto 

del coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables.  

Para la correlación de Pearson, un valor absoluto de 1 indica una relación lineal perfecta. Una 

correlación cercana a 0 indica que no existe relación lineal entre las variables. Por lo que en este caso, 

el valor de -0.408 es un valor cercano a 0, lo que indica que no existe una relación lineal entre la 

Satisfacción Laboral y el Síndrome de Burnout.  

Por su parte, los puntos se ubican de forma aleatoria en la gráfica 8, lo que significa que no existe 

relación lineal entre las variables.  

Fuente: Aranda Trejo, Rogelio. (2019). Tablas y figuras de base de datos, fuente primaria de 

recolección de datos de escala de Maslach Burnout Inventory, y escala de Satisfacción Laboral 20/23. 
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