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 Resumen   

El problema principal en esta investigación es la sobrecarga en el trabajo que induce al 

Síndrome de Burnout, este se caracteriza por fatiga emocional, despersonalización y sensación 

de bajo logro personal que aparecen como respuesta de tensiones emocionales, el objeto de 

estudio que guió el presente trabajo fue analizar factores desencadenantes y el objetivo general  

identificar factores de riesgos asociados al Síndrome de Burnout en docentes universitarios de 

la carrera de enfermería. Se desarrolló una investigación de corte transversal y se utilizaron 

métodos como inductivo y deductivo, analizando premisas que permitieron determinar 

factores de riesgos asociados al Síndrome de Burnout y métodos empíricos. En la  selección de 

la muestra  se consideró a la población total conformada por 45 profesionales, y para la 

recolección de datos se utilizaron fuentes primarias mediante un cuestionario aplicado 

directamente al personal docente a través de una encuesta que permitió destacar en la 

investigación datos demográficos y condiciones de trabajo. Los resultados principales en 

relación a las manifestaciones conductuales que mayor predominó fue el agotamiento 

emocional, actitudes negativas y cambios bruscos de humor. En base a estos resultados 

obtenidos se concluye, que cada uno de estos factores pone en riesgos la salud del personal 

docente, por ello se diseñó implementar programa de salud en  prevención del estrés laboral 

para evitar que este síndrome aumente e influya en la salud del docente y familia. 

Palabras claves: Salud, agotamiento emocional, estrés laboral,  manifestaciones 

conductuales. 
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Summary 

The problem with this research is overload at work by inducing causing Burnout Syndrome. 

This syndrome is characterized by emotional fatigue, despersonalization and a feeling of low 

personal achievement, appearing as response of emotional tension, the objective of study that 

guided this work was to analyze the triggers and the objective general, identify risk factors 

associated with Burnout Syndrome in University Faculty of nursing career. This study was 

transversal and used methods such as the inductive and deductive to analyzing premises that 

allowed to determine risk factors associated with the Syndrome of Burnout and empirical 

methods used in the surveys for the obtaining information, as sample was considered the 

population of 45 professionals and for data collection were used primary sources through a 

questionnaire applied directly to teachers, through a survey that allowed to highlight the 

research demographics and working conditions. The main findings in relation to behavioural 

manifestations that most dominated were the emotional exhaustion, negative attitudes and 

sudden changes of mood. Based on the results obtained it is concluded, that each of these 

factors puts al risk the health of teachers and on the basis of this was designed to implement a 

programme for the promotion of health and prevention of work-related stress to avoid this 

syndrome increase and influence and in the teacher and family health. 

Key words: health, labor stress, emotional exhaustion, behavioral manifestations. 
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Introducción 

La vida profesional se engloba en un conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento de 

roles de responsabilidad, superación personal que al iniciarse es motivado por el salario, 

pensando en los beneficios económicos inmediatos,  pero con el pasar de los años se vuelve 

una tarea compleja que traerá consigo muchas complicaciones principalmente el estrés, a 

causa de la sobrecarga en el trabajo induciendo a que se produzca el Síndrome de Burnout, 

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

hacia el propio rol profesional, así como la percepción individual de encontrarse 

emocionalmente agotado, desarrollando  una serie de síntomas y signos: como el agotamiento 

emocional, despersonalización y la falta de realización personal, afectando la salud del 

individuo. 

El estrés laboral,  se ha definido como una de las respuestas de incapacidad, fruto de los 

riesgos psicosociales, considerando que es una “reacción que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades”, que 

ponen a prueba su destreza para afrontar la situación”, hasta la “respuesta fisiológica, 

psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones 

internas y externas, estas surgen cuando hay desorganización entre la persona, el puesto de 

trabajo y la propia organización conllevando a ocasionar estrés en el individuo dificultando el 

cumplimiento de sus funciones. (1) 

Una de las manifestaciones conductuales más relevantes que muestra la experiencia del estrés 

laboral en el docente universitario, es que éste en muchas ocasiones se encuentra poco 

satisfecho con su trabajo,  ya que no se valora el desenvolvimiento y el que no se reconozca su 

dedicación al trabajo puede ser determinante del estrés, de manera que particularmente  

desempeña un papel muy complejo en la formación de profesionales y actividades académicas 

que a pesar de limitaciones del tiempo no son consideradas cuando son evaluadas, por lo que 

origina  insatisfacción laboral ocasionando posible respuesta directa del estrés laboral. 

En la organización laboral, existe una gran diferencia entre un trabajo cualquiera y el trabajo 

del docente. No toda la tarea se realiza en la institución y en el horario de clases. La jornada 

laboral del docente continúa en su casa a diferencia de otros profesionales o empleados 
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asalariados; y estas horas del trabajo realizadas en el hogar no son reconocidas porque han 

sido desempeñadas en el ámbito doméstico. El comportamiento de cada uno frente al tiempo y 

los problemas que éste le plantea depende esencialmente de su situación vital profesional y 

privada, de su historia personal y de su temperamento que influyen al desarrollo de 

alteraciones en la personalidad afectando el entorno familiar y educacional.  

Entre los factores de riesgo encontramos: factores psicosociales que son aquellas 

características de las condiciones de trabajo, pero sobre todo de su organización, que pueden 

afectar la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que 

también se les denomina estrés. Estos factores psicosociales representan la exposición, la 

organización del trabajo, mientras que el estrés es el precursor del efecto. (2) 

Las reformas laborales en su sistema de querer mejorar la calidad en la educación superior, 

han traído como consecuencia depresiones, enfermedades cardiacas, neurológicas, 

conllevando a suicidios, tensiones, agresividad, sobremedicación y accidentes, que no son 

denunciadas, y no existen conciencia sobre el problema,  y menos se considera accidente o se 

vincula con el trabajo en sí, y si a ello se suma el acoso laboral por parte de directivos de la 

institución, lograran tener efecto en el formador ocasionando que se encuentre en situaciones  

inestables de salud. 

El Síndrome de Burnout estudia procesos de estrés, ya que las instituciones tienen la necesidad 

de preocuparse por la calidad de vida laboral que ofrecen a sus empleados. Actualmente, es 

necesario considerar aspectos de bienestar y salud laboral  a la hora de evaluar la eficacia de 

una determinada organización, pues la calidad de vida laboral y el estado de salud física y 

mental tienen repercusiones sobre la institución como: ausentismo, disminución de la 

productividad, disminución de la calidad del trabajo ejecutado y en lo personal. (3) 

Freudenberger 1974, se refirió al Burnout como condición de los profesionales de la salud, 

definida como una combinación de cansancio emocional crónico, fatiga física, perdida de 

interés por la actividad laboral, baja realización personal y deshumanización en el cuidado y 

atención a los usuarios, teniendo como consecuencia implicaciones negativas sobre la salud 

que hoy en día se ve afectada en los profesionales universitarios. (4) 
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El síndrome de burnout es un problema que afecta la destreza laboral del trabajador en 

cualquier ámbito del trabajo y de manera exclusiva en la docencia; tiene relaciones en los 

resultados del proceso de instrucción, aprendizaje y sobre todo en la condición moral del 

docente universitario. 

Las investigaciones que se han realizado en base a este tema tienen relación con todos los 

docentes a nivel mundial pero se muestra más relacionados “afectados” con los profesores 

universitarios. De ahí el interés para intervenir en la búsqueda de valorar la calidad de vida 

profesional, por medio de la medición de estrés laboral asistencial, y la satisfacción laboral 

para concentrar el bienestar y la salud del docente universitario, “valorar el estrés laboral 

como factor de riesgo en la salud”. A nivel mundial en Latinoamérica indican que la 

sobrecarga laboral, tiene efectos negativos en el Síndrome de Burnout. En ese sentido, el 

género tiene impacto en la vulnerabilidad biológica, en la exposición y prevención de riesgos, 

así como es ciertas condiciones laborales como el acceso a recursos, la promoción y la 

atención de los beneficiados. En Arequipa, también encuentran, que el clima organizacional se 

relaciona significativamente con el Síndrome de Burnout no solamente en el personal de la 

salud sino también en cualquier profesión, de manera que mientras mejor es el clima 

organizacional, menores son los niveles de estrés, agotamiento, despersonalización e 

ineficacia. La investigación actual ha mantenido la sintomatología clásica del Síndrome de 

Burnout: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal; pero ya no 

se considera un síndrome exclusivo de las profesiones de servicio humano, sino que cualquier 

profesional puede desarrollar la sintomatología siempre que este expuesto de manera 

prolongada a estresores de tipo laboral. En consecuencia, en el Síndrome de Burnout hay que 

considerar aspectos personales, familiares, sociales y laborales. (5) 

El Síndrome de Burnout es un fenómeno que empezó a ser investigado solo hasta principios 

de los años 70. Para esa época, se inició una profunda transformación del mundo del trabajo, 

debido principalmente al desarrollo de nuevas tecnologías, cambios organizacionales y 

gerenciales, el aumento del desempleo, el aumento de la explotación de los trabajadores 

mediante nuevos procesos de trabajo más flexibles que requieren un mayor grado de 

especialización. Estos procesos han dado lugar a que emerjan nuevos factores de riesgos 

psicosociales que afectan la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores. En los últimos 
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40 años se han realizado numerosas investigaciones desde diferentes cercanías sobre el 

Síndrome de Burnout, en las cuales han intentado definir el concepto y generar modelos 

explicativos, pasando a un acentuado interés por la evaluación y el análisis de esta 

problemática, lo que permitirá generar habilidades eficaces de prevención e intervención. 

Considerado el interés por investigar el síndrome de burnout en los países latinoamericanos en 

la cual se reflexiona el contexto laboral en América Latina, y en ésta no ha prevalecido el 

empleo digno, de buena calidad y con un paquete amplio de prestaciones, a lo cual se suman 

las transformaciones del mundo del trabajo a nivel tecnológico, económico, organizativo, 

social, político y cultural, que han conllevado a una decadencia de las formas tradicionales y, 

por otro lado, a un aumento de otras actividades laborales, prestación de servicios, trabajo 

informal, entre otros. (6) 

Estudios realizados por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y la oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 

estudia las condiciones de trabajo y salud en el docente, realiza estudios en 6 países; donde 

determina una serie de deficiencia en el ámbito educativo que afecta al maestro universitario, 

su trabajo en el aula y su producto con una disminución de calidad y pertinencia para su 

entorno constituye un problema de responsabilidad social nacional e internacional. La 

Organización Internacional del Trabajo realizó acciones de prevención y control con el 

objetivo de minimizar los riesgos presentes en el trabajo que afectan la salud del profesional y 

éste es motivo de estudio para mejorar su condición de trabajo. El Síndrome de Burnout es un 

problema que afecta la destreza laboral del trabajador en cualquier ámbito del trabajo y de 

manera exclusiva en la docencia; tiene relaciones en los resultados del proceso de instrucción, 

aprendizaje y sobre todo en la condición moral del docente universitario. (7) 

La prevalencia de síndrome de burnout varía ampliamente de un país a otro incluso dentro del 

mismo territorio nacional, dependiendo de las características del sistema de salud, así como de 

factores organizacionales específicos de profesionales de salud. En México también se realizó 

un estudio en la cual tuvo su mayor prevalencia en agotamiento emocional, baja realización 

personal y despersonalización. (8) 

A nivel mundial, en Colombia, en los últimos años se ha estimulado el interés por la 

investigación del síndrome por quemarse en el trabajo, principalmente en el sector salud, 
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encaminados en la necesidad constante de realizar más estudios que investiguen la situación 

actual del personal de salud y plantear destrezas de prevención y manejo. En el mundo hay 

gran números de estudios de prevalencia y factores asociados al síndrome por quemarse en el 

trabajo conocido como Síndrome de Burnout, la prevalencia varía del 3 al 60%, con aumento 

alarmante en los últimos años, lo que demuestra la creciente insatisfacción, despersonalización 

y agotamiento emocional en los profesionales en especial personal de la salud. (9) 

La Organización Mundial de la Salud, considera que el estrés laboral es una epidemia global. 

Es el único peligro ocupacional que puede afectar a todos los trabajadores ya que genera 

alteración del estado de salud, disminución de productividad, aumento de enfermedades y 

accidentes. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 

manifiesta que en el contexto mundial el estrés laboral es uno de los problemas que afecta a la 

mayoría de las personas, entre el 5% y el 10% de los trabajadores en los países desarrollados y 

entre el 20% y el 50% de los trabajadores están afectados por esta enfermedad en países 

industrializados. La Agencia Europea también rebela que los cambios socioeconómicos, 

estadísticos y sociales, incluidos el fenómeno de la globalización han dado lugar a la aparición 

de estrés laboral que pueden provocar resultados perjudiciales en la salud y bienestar de los 

trabajadores de diferentes instituciones públicas y privadas. La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) refiere que el estrés laboral altera negativamente a la salud psicológica y física 

de los trabajadores, y la eficacia de las entidades para las que trabaja. Hoy en día el 58% de las 

empresas a nivel mundial identificaron un incremento importante de este problema, es un 

fenómeno progresivo por las consecuencias que existen: ausentismo, menos dedicación al 

trabajo y caída en la productividad. (10) 

En nuestro país Ecuador, no se escapa esta realidad que debe ser comprendida y entendida 

como un problema laboral y un hecho sobre todo del ser humano. El Síndrome de Burnout es 

un proceso generado por una serie de causas de tipo laboral que afectan a la salud en este caso 

particular del docente universitario. Una actividad laboral en ambientes no adecuados de 

trabajo afectan a la eficiencia y eficacia de los procesos encargados al docente universitario 

por diferentes factores relacionados al trabajo que con el tiempo disminuye la capacidad de 

respuestas a su actividades y especialmente a la salud, provocando ausentismo en las aulas, no 

brindando una atención de calidad a los profesionales en proceso de formación para 
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desenvolverse de manera adecuada. En Ecuador la publicación de la nueva Ley de Educación 

Superior, busca mejorar la calidad y pertinencia de la educación junto al plan del Buen Vivir 

como política del estado. Pero  aún hay deficiencias que deben ser mejoradas. (11) 

El trabajo siempre ha ocupado un lugar importante en la vida y evolución de la humanidad, 

principalmente a lo que corresponde a las divisiones de clases, así como en la organización 

social. Es importante destacar el trabajo como categoría sociológica; como carácter fundador 

del ser social, la salud ocupacional tiene principalmente la promoción de la salud y la 

preservación de la integridad del trabajador durante el ejercicio de sus actividades laborales, 

por medio de la detección de riesgos y de los determinantes que interfieren en la calidad de 

vida y salud. (12) 

El estrés es una preocupación a escala mundial lo que ha ocasionado que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) enfatice en la importancia de estudios de salud intelectual del 

trabajador y sus relaciones con las condiciones laborales, para mejorar el desempeño del 

mismo, la docencia es una profesión que muestra un alto riesgo de presentar estrés laboral 

debido a la naturaleza del puesto y el entorno de trabajo. 

Debemos destacar que el objeto de estudio lo establecemos al analizar el síndrome de Burnout 

ya que el estrés puede desencadenar estado de ánimo deficiente del personal es perjudicial 

para el desarrollo normal de su trabajo, con repercusiones en afectaciones en la salud de la 

población. 

El campo de estudio lo acoge la salud pública, ya que es la ciencia y el arte de prevenir las 

enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud, la eficiencia física y mental, mediante el 

esfuerzo organizado de la comunidad. (13) 

En base a la problemática establecida y que afecta a los profesionales docentes universitarios 

se constituye como objetivo general.- Identificar factores de riesgos asociados al Síndrome de 

Burnout en los docentes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Ya que el conocimiento empírico respecto a la prevalencia y los factores 

psicosociales, epidemiológicos y laborales asociados al síndrome de burnout, permitirá 

implementar programas de promoción de la salud ocupacional para el profesional, teniendo en 

consideración que el síndrome de burnout se relaciona con una variedad de problemas de salud 
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en la esfera física, psicológica, social y espiritual que comprometen la eficacia y eficiencia en 

la prestación de servicios. 

Existen diversos factores de riesgos que conducen a los docentes de la carrera de Enfermería 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí a sufrir Síndrome de desgaste profesional, por 

ello se establece como hipótesis que los factores desencadenantes del estrés se da a causa de 

sobrecarga de trabajo, mala distribución de estudiantes por paralelos, que conllevan a 

desarrollar cansancio, ansiedad, depresión en los docentes, así como alteraciones nerviosas y 

emocionales.  

Para el cumplimiento del objetivo se pretende aplicar las siguientes tareas científicas.  

 Analizar desde el punto de vista histórico la afectación en la salud del síndrome de 

burnout.  

 Identificar las variables sociodemográficas como factores asociados al síndrome de 

burnout. 

 Determinar  factores de riesgos prevalentes que desencadenan el síndrome de burnout 

en los docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 Establecer alteración física, neurológica y psicológica que ocasiona el síndrome de 

burnout. 

 Diseñar estrategias para disminuir el Síndrome de Burnout en los docentes de la 

carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Hipótesis  

La exposición diaria a los factores desencadenantes del estrés se da a causa de la sobrecarga de 

trabajo que conlleva a desarrollar cansancio, ansiedad, depresión en los docentes, así como 

alteraciones nerviosas y emocionales. 

Variables  

 Variable dependiente: Síndrome de Burnout 

 Variable independiente: factores de riesgo 
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1. Marco teórico 

1. 1 Síndrome de Burnout 

El Síndrome de Burnout se caracteriza por actitudes negativas hacia los sujetos que 

constituyen el objeto de su trabajo y hacia el propio trabajo, entre los cuales están; pesimismo, 

apatía, motivación escasa o nula, baja implicación laboral, irritabilidad hacia las personas 

destinarias del trabajo, preocupación excesiva por el confort y el bienestar laboral, tendencia a 

racionalizar fracasos culpando a otras personas que lo rodean.  

Freudenberger 1974, describe al burnout como conjunto de síntomas inespecíficos que pueden 

aparecer en el ambiente laboral y que son el resultado de una demanda progresiva excesiva. 

Maslach y Jackson 1982 definen el burnout como cansancio emocional que lleva a una pérdida 

de motivación y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso.  

En 1981, desde una perspectiva psicosocial, afirman que burnout es un síndrome 

tridimensional que se desarrolla en profesionales en contacto con personas que están en el 

ámbito laboral. (14) 

Las tres dimensiones son: 

a) Agotamiento emocional.- se refiere a la disminución y pérdida de recursos emocionales, 

es decir, que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismo a nivel 

afectivo. Es una situación de agotamiento de la energía o los recursos emocionales 

propios, debido al contacto diario y mantenido con personas a las que hay que atender 

como sujeto de trabajo. 

b) Despersonalización.- se define como el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos. 

De insensibilidad y de cinismo hacia el personal de su propio trabajo. El profesional trata 

de distanciarse no sólo de las personas destinarias de su trabajo sino también de los 

miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irónico, irritable, al mismo 

tiempo que les atribuye la culpabilidad de sus frustraciones y de su descenso del 

rendimiento laboral. 

c) Falta de realización personal.- consiste en un sentimiento de bajo logro o realización 

profesional que surge cuando se verifica que las demandas que se le hace exceden su 

capacidad para atenderlas de forma competente. Supone respuestas negativas lo cual afecta 
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en la realización del trabajo y a la relación con las personas que atienden, los trabajadores 

se sienten descontentos consigo mismo (baja autoestima) e insatisfechos con sus resultados 

laborales. Experimentan sentimientos de fracaso personal (falta de competencia, de 

esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas laborales y una generalizada 

insatisfacción como consecuencia: la impuntualidad, el absentismo y el abandono de la 

profesión estos aparecen como síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. (15) 

1.1.1 Medición del Síndrome de Burnout 

La escala de Maslach Burnout Inventory (MBI) es la más utilizada para el diagnóstico del 

síndrome de Burnout en personas que utilizan su trabajo en contacto directo con otras 

personas, y se considera que el grupo más vulnerable es el de los médicos y las enfermeras. 

Maslach y Jackson definen el burnout como un síndrome tridimensional caracterizado por 

cansancio emocional (CE), despersonalización (DP), en el trato con clientes y dificultad para 

la realización personal (RP). A partir de estos constructores se elaboró el MBI. No obstante, se 

ha descrito que este instrumento presenta insuficiencia psicométricas, principalmente valores 

bajos de alfa de Cronbach de la escala de despersonalización, cuanto se usa en otros idiomas 

como el español, lo que cuestiona la fiabilidad del instrumento. (16) 

1.1.2 Estrés laboral 

El estrés laboral es considerado uno de los principales problemas que afectan el desempeño 

del profesional, esto ocurre cuando hay una incompatibilidad entre las exigencias del trabajo o 

el ambiente laboral, y las capacidades, recursos y necesidades del trabajador. La exposición 

prolongada al estrés es asociada a consecuencias que van a perjudicar la salud del trabajador.  

Hans Selye 1936, definió el estrés como una respuesta no específica del organismo ante 

cualquier demanda que se imponga. 

Ruff y Korchin 1967, refirió que el estrés es un esfuerzo agotador para mantener las funciones 

esenciales a nivel requerido. 

Sells 1970, es la falta de disponibilidad de respuestas adecuadas ante una situación que 

produce consecuencias importantes y graves. 

Trianes 2002, presencia de una situación o acontecimiento identificable y es capaz de alterar el 

equilibrio fisiológico y psicológico del organismo. 
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María Ángeles del Hoyo 2004, se refirió al estrés como respuesta fisiológica, psicológica y de 

comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 

externas en el área laboral. 

Todos estos autores definen al estrés como una alteración de la conducta física y emocional, 

provocando algunos trastornos y los más comunes son cardiovasculares (hipertensión, 

taquicardias, cefaleas, migrañas), respiratorios (asmas, alergias), gastrointestinales (úlceras, 

colitis, obesidad, diabetes), musculares (temblores, lumbalgias, alteraciones de reflejos 

musculares), dermatológicos (vitíligo), mentales (depresión y ansiedad). (17) 

El estrés es una respuesta natural para la supervivencia, este mecanismo de defensa puede 

acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando 

problemas graves de salud. Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce 

sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y 

anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. 

El estrés puede ser causado por cualquier evento que altere el normal desenvolvimiento de la 

persona, ya sea positivo (nacimiento de un hijo) o negativo (muerte de un ser querido), 

irritaciones menores (tráfico en la ciudad), o mayores (pérdida de empleo) pueden ser las 

causas para desencadenar el estrés.  

En la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es una fuente de preocupación en el 

mundo moderno, debido a su crecimiento en las últimas décadas. Se trata de un tema que 

comprende las características del trabajador en relación con las condiciones de trabajo y trae 

consecuencias negativas para la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como 

en el rendimiento laboral de los mismos. De esta manera, su prevención es responsabilidad 

tanto de los trabajadores como de los empleadores. 

El estrés laboral ha sido definido como un estado o proceso psicológico de agotamiento, 

decepción, impotencia y pérdida de interés, consecuencia de la presión que ejerce el trabajo 

cotidiano que desarrollan los profesionales. Si bien los síntomas se encuentran en cada uno de 

los individuos, el estrés laboral se configura a partir de la interacción con el entorno, es decir, 

se considera como un proceso dinámico. Por tanto, está definido como un problema social que 
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se origina a partir del ambiente y las relaciones laborales. Los síntomas comienzan con 

episodios de desesperación y frustración, los cuales generan que el trabajo se perciba cada vez 

más intolerable. Cuando el estrés laboral se presenta de manera crónica, el personal de 

organizaciones con impacto social puede mostrar presencia de burnout o Síndrome de 

Agotamiento Profesional. Este puede tener consecuencias más allá del trabajador y la 

institución, y alcanzar secuelas sociales severas. (18) 

Desde los años ochenta, los investigadores no han dejado de interesarse por este fenómeno, 

pero no es hasta finales de los noventa, cuando existe cierto consenso sobre sus causas y 

consecuencias. Las actuales condiciones laborales de los docentes de instituciones de 

educación superior influyen en la aparición de los síntomas del síndrome de burnout afectando 

de esta manera la capacidad necesaria para brindar una adecuada atención a los estudiantes y a 

la comunidad académica en general afectando de manera significativa la calidad en los 

servicios y el cumplimiento de los indicadores de investigación, extensión y docencia.  

Los efectos de Síndrome de Burnout pueden verse reflejado en la evaluación del desempeño 

que es una herramienta que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite una medición sistemática, 

objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. (19) 

1.1.2.1 Clasificación del estrés  

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU, basándose en experiencias y 

recomendaciones suecas, holandesas y de otros países, establece las siguientes medidas 

preventivas en los lugares de trabajo: 

 Horario de trabajo: diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten conflictos 

con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los horarios de los turnos 

rotativos deben ser estables y predecibles. 

 Participación/control: dejar que los trabajadores aporten ideas a las decisiones o 

acciones que afecten a su trabajo. 

 Carga de trabajo: comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles con las 

capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 

físicas o mentales particularmente exigentes. 
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 Contenido: diseñar las tareas de forma que confieran sentido, estímulo, sensación de 

plenitud y la oportunidad de hacer eso de las capacitaciones. 

 Papeles: definir claramente los papeles y responsabilidades en el trabajo. 

 Entorno social: crear oportunidades para la interacción social, incluidos el apoyo 

moral y la ayuda directamente relacionados con el trabajo. 

 Futuro: evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y fomentar al desarrollo 

de la carrea profesional.  

Para prevenir el estrés se ha de empezar a intervenir en la fase de diseño, teniendo en cuenta 

todos los elementos del puesto de trabajo, integrando el entorno físico y social y sus posibles 

repercusiones para la salud. La base para reducir el estrés consiste en mejorar la 

comunicación, aumentar la participación de los trabajadores en las decisiones respecto al 

trabajo y mejorar las condiciones ambientales: también deben considerarse la variedad y 

estimulación en las tareas de trabajo. (20) 

1.1.2.2 Respuesta de estrés  

La respuesta del estrés constituye una alerta física y mental, preparando a todo el organismo 

para una acción potencialmente necesaria. La exposición prolongada a situaciones estresantes 

y la desadaptación que éstas producen en el organismo van a tener como consecuencia más 

importante la aparición de determinadas enfermedades. 

Neidhardt (1989) las categorizan en dos grupos: las psíquicas y las de conducta. 

 Respuestas psíquicas son: incapacidad para concentrarse; dificultad para tomar 

decisiones, incluso las más sencilla; pérdida de la confianza en sí mismo o en sí 

misma; irritabilidad; preocupaciones y ansiedad; temores irracionales o pánico 

sobrecogedor. El estrés con frecuencia viene acompañado de emociones como 

exaltación, depresión o ira, de una intensidad variable dependiendo de la situación. 

Cuando esto ocurre, lo más apropiado es expresar esas emociones, lo que ayuda a 

superar el estrés. Las emociones no expresadas o reprimidas, sean positivas o 

negativas, generalmente producen estrés. 
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 Respuestas de conducta.- se mencionan algunas como; aumento en el empleo de 

medicamentos, tics nerviosos, distracción, proclividad a los accidentes, comer en 

exceso o falta de apetito, dormir demasiado o insomnio, aumento en el consumo de 

alcohol o drogas, impulsividad y agresividad. (21) 

1.1.3 Estresores 

El estresor es el estímulo que provoca la respuesta al estrés, puesto que casi cualquier cosa 

puede convertirse en un estresor sería imposible elaborar una lista exhaustiva de estresores. 

Sin embargo, se puede afirmar que algunas condiciones externas tienen mucha mayor 

probabilidad de operar como estresores que otras. 

Todos lo estresores son ambientales en el sentido de que son parte del medio ambiente. 

Algunos aspectos del ambiente son físicos, algunos, sociológicos y otros, psicológicos.  

1.1.3.1 Clasificación de estresores 

Desde esta perspectiva los factores de estrés presentes en situación de trabajo se pueden 

clasificar en tres grandes grupos: 

 Estresores del ambiente físico: 

 Iluminación  

 Ruido 

 Temperatura 

 Ambientes contaminados 

 Estresores relativos al contenido de la tarea: 

 Carga mental 

 Control sobre la tarea 

 Estresores relativos a la organización: 

 Jornada de trabajo 

 Relaciones interpersonales 

 Promoción y desarrollo de la carrera profesional  



  14  
   

1.1.4 Fases del estrés  

Generalmente, el estrés no sobreviene de manera repentina. El organismo del ser humano 

posee la capacidad para detectar las señales de que se está ante un evento productor de este. 

Desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto, se pasa por tres etapas: alarma, 

resistencia y agotamiento. (Melgosa, 1995) 

 Fase de alarma.- Constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante. Las 

reacciones fisiológicas ante este agente son las primeras que aparecen para advertir a la 

persona que debe ponerse en estado de alerta una vez percibida la situación; por ejemplo, 

cuando hay exceso de trabajo o estudio, esta fase puede hacerle frene y resolver esto de la 

mejor forma posible, con lo cual la verdadera señal de estrés no llega a materializarse. 

Solamente cuando la barrera estresante supera a la persona y esta se da cuenta de que sus 

fuerzas no son suficientes, puede decirse que toma conciencia del estrés existente, lo cual 

la sitúa así en la fase de alarma.  

 Fase de resistencia.- Intenta continuar enfrentando la situación, pero se da cuenta de que 

su capacidad tiene un límite y, como consecuencia de esto, se frustra y sufre. Empieza a 

tomar conciencia de que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor, lo cual 

la hace tratar de salir adelante, pero no encuentra la forma; esto hace que esta situación se 

convierta en un círculo vicioso, sobre todo cuando va acompañada de ansiedad por un 

posible fracaso. 

 Fase de agotamiento.- es la fase terminal del estrés, esa se caracteriza por la fatiga, la 

ansiedad y la depresión, las cuales pueden aparecer por separado o simultáneamente. La 

fatiga incluye un cansancio que no se restaura con el sueño nocturno, y generalmente va 

acompañada de nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira. Respecto de la ansiedad, la 

persona la vive frente a una diversidad de situaciones, no solo ante el agente estresante, 

sino también ante experiencias que normalmente no se la producirían. En cuanto a la 

depresión, la persona carece de motivación para encontrar placenteras sus actividades, 

sufre de insomnio, sus pensamientos son pesimistas y los sentimientos hacia sí misma son 

cada vez más negativos. (22) 
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1.1.5 Consecuencias del estrés laboral 

Es obvio que muchas dificultades de los trabajadores, que afectan a su salud y al desempeño 

de su tarea, se originan en el trabajo, debido en parte a que permanece la mayor parte del 

tiempo en él y en él se relacionan y desarrollan. Entre las cuales tenemos: 

1.1.5.1 Consecuencias físicas  

La activación psicofisiológica sostenida lleva a un abuso funcional y posteriormente a un 

cambio estructural y/o a la precipitación de eventos clínicos en personas que padecen 

enfermedades crónicas o tienen predisposición para ello. Algunas de las alteraciones que 

pueden ser consecuencia de la respuesta inadaptada del organismo ante uno o varios agentes 

estresantes, entre las cuales tenemos: 

 Trastornos Gastrointestinales 

 Trastornos Cardiovasculares 

 Trastornos Respiratorios 

 Trastornos Endocrinos 

 Trastornos Sexuales 

 Trastornos Dermatológicos 

 Trastornos Musculares 

1.1.5.2 Consecuencias Psicológicas  

Los efectos del estrés pueden provocar una alteración en el funcionamiento del Sistema 

Nervioso que pueden afectar al cerebro. Cualquier alteración a nivel fisiológico en el cerebro 

va a producir alteraciones a nivel de las conductas, ya que el cerebro es el órgano rector de 

aquellas. Entre los efectos negativos producidos por la activación reiterada de la respuesta de 

estrés estarían: 

 Preocupación excesiva 

 Incapacidad para tomar decisiones 

 Sensación de confusión  

 Incapacidad para concentrarse 

 Dificultad para mantener la atención 
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 Sentimientos de falta de control 

 Sensación de desorientación 

 Frecuentes olvidos 

 Bloqueos mentales 

 Hipersensibilidad a las críticas 

 Mal humor 

 Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes  

 Consumo de fármacos, alcohol, tabaco 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de trastornos psicológicos 

asociados al estrés. Entre los más frecuentes están:  

 Trastornos del sueño 

 Ansiedad, miedos y fobias 

 Adicción a drogas y alcohol 

 Depresión y otros trastornos afectivos 

 Alteración de las conductas de alimentación 

 Trastornos de las personalidad 

 Trastornos esquizofrénicos 

Entre los signos o manifestaciones externas a nivel moto y de conducta estarían: 

 Hablar rápido 

 Temblores 

 Tartamudeo 

 Imprecisión al hablar 

 Precipitación a la hora de actuar 

 Explosiones emocionales 

 Voz entrecortadas 

 Comer excesivamente 

 Falta de apetito 

 Risa nerviosa 
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 Bostezos frecuentes (23) 

1.1.6 Causas del estrés  

Cualquier situación que la persona perciba como una demanda o una amenaza o que exija un 

rápido cambio es productora de estrés. No obstante, debe recordarse que no todas las 

situaciones ni todos los factores estresantes son negativos. Por ejemplo, obtener un buen 

resultado en una prueba académica o ser ascendido en el trabajo pueden causar estrés de forma 

positiva. Además, dependiendo de la forma en que se perciban los diversos factores 

estresantes, se producen distintos impactos en las personas. 

En general, puede decirse que existen dos grandes fuentes fundamentales del estrés. 

1. En primer lugar, están los agentes estresantes que provienen de circunstancias externas 

como del ambiente, de la familia, del trabajo, del estudio, entre otras. 

2. En segundo lugar, se encuentra el estrés producido por la persona misma, es decir, por 

sus propias características de personalidad y por su forma particular de enfrentar y 

solucionar los problemas. (24) 

1.1.7 Prevención del estrés  

Entre las medidas preventivas, tenemos la elaboración de estrategias dirigidas a la situación de 

trabajo y a la persona: 

 Eliminar o modificar la situación productora de estrés. 

 Adaptar el trabajo a la persona 

 Vigilancia de la salud 

Para poder prevenir y afrontar el estrés de manera óptima, el primer requisito es que la persona 

se fortalezca física y psicológicamente, de manera que pueda hacer frente y resistir las 

inevitables circunstancias de la vida. Es importante también que aprenda a disminuir el nivel 

de estrés de las situaciones personales, de modo que no superen las propias resistencias. Otro 

factor relevante para lograr el éxito ante el estrés es la actitud o la forma en que la persona 

asuma y analice las situaciones que enfrenta. Sobre ese tema de las actitudes ante situaciones 

que provocan estrés. Otros aspectos a los que se debe prestar atención para prevenir el estrés 
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son, por ejemplo: el ejercicio físico y el reposo, la alimentación, el contacto con la naturaleza, 

el tiempo libre, la planificación del tiempo, objetivos y actividades. 

En cuanto al ejercicio y el reposo, se menciona que la mayoría de las personas que sufren de 

estrés no practican ejercicio físico ni son capaces de lograr un descanso adecuado, lo cual 

genera un círculo vicioso de difícil salida. Empezar a practicar ejercicio es la forma más 

sencilla y eficaz de salir de ese círculo y, además, el reposo necesario para recuperar la energía 

se facilita cuando se realiza ejercicio de manera regular. El ejercicio físico proporciona una 

serie de beneficios opuestos a la acción del estrés, entre ellos: aumenta la eficacia del corazón; 

mejora la circulación sanguínea; reduce el nivel de colesterol; favorece la producción 

endorfinas, que son responsables del estado de bienestar general; relaja los músculos; ayuda a 

mantener la flexibilidad de las articulaciones; quema el exceso de energía permitiendo 

mantener el peso ideal; favorece la oxigenación de las células y ayuda a controlar la 

hipertensión; así mismo, facilita el descanso, favorece la eliminación de toxinas, aumenta la 

capacidad y agilidad mental, mejora el estado de ánimo y favorece el buen humor y la 

autoestima. 

Sobre el descanso, este debe ser cotidiano, semanal y anual. Además, debe ser de calidad, de 

modo que permita recuperarse del desgaste tanto físico como psíquico que conlleva la 

realización de las actividades. Los buenos hábitos relacionados con la alimentación son 

importantes siempre, pero sobre todo cuando hay estrés, esto por cuanto si la persona está 

sufriendo de este tiende a comer en exceso, a no comer lo necesario o hacerlo deprisa y en 

cualquier momento. El contacto con la naturaleza es una experiencia relajante integral que 

ayuda a prevenir el estrés. La persona obtiene de la interacción con ella paz y salud. La 

naturaleza ofrece múltiples beneficios, entre ellos la vista se recrea con el paisaje y los colores, 

el oído con los sonidos naturales, el olfato con los olores silvestres, el gusto con alimentos 

saludables tomados de este ambiente y el organismo entero con el aire puro y el sol. 

La planificación personal también ayuda a prevenir el estrés. Se sugieren dos pasos:  

 Identificar los objetivos personales clasificando lo que para la persona es realmente 

importante, mediante el establecimiento de una escala de prioridades. 
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 Organizar el tiempo disponible de la mejor manera elaborando, por ejemplo, un 

programa realista de actividades que permita cumplir con estas sin un exceso de 

presión. (25) 

1.1.6 Clasificación de las técnicas de relajación del estrés  

Técnicas para controlar la ansiedad subjetiva y reducir el estrés. 

 Técnicas psicofisiológicas o de autocontrol emocional.- son aquellas técnicas que, 

actuando sobre los estados psíquicos del sujeto, provocan modificaciones del estado o del 

funcionamiento biológico y las que incidiendo sobre el estado o función fisiológica del 

organismo inducen a ciertos estados psíquicos. Dentro de las técnicas psicofisiológicas 

tenemos las técnicas bio-energéticas, basadas en técnicas de respiratorias que activan la 

función fisiológica de algún sistema orgánico para elevar el nivel energético del organismo 

y desarrollar la capacidad de control consciente de los estados de ese sistema, 

proporcionando el control de la movilización de las energías biológicas para los fines 

conscientes de la actividad. 

Sus beneficios: 

1. Constituyen un antídoto para el estrés. 

2. Contribuyen a una adecuada oxigenación de la sangre, lo que a su vez permite mejorar 

los estados de ansiedad, depresión, fatigabilidad e irritabilidad. 

3. Contribuye a disminuir la tensión muscular. 

4. Se utilizan en el tratamiento y prevención de la apnea, de la hiperventilación, la 

respiración artificial y la frialdad de las manos y los pies. 

5. Pueden ser utilizados con carácter preventivo profiláctico ante factores de riesgo para 

contraer algunas enfermedades. (26) 

 Técnica de expresión emocional escrita.- Pennebaker (1985) define el grado de 

revelación como la inclinación a hablar sobre la información extremadamente personal y 

estresante. Pennebaker y Beall (1986) demuestran que la revelación escrita y anónima de 

experiencias traumáticas aunque es, inicialmente desagradable para el individuo puede en 

ultimas instancia, reducir las visitas al médico y mejorar las percepciones de salud. Más 

aún, para que se acumulen los beneficios a largo tiempo, parece ser importante para la 

persona revelar no solo el evento en sí sino también las emociones provocadas por el 
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evento. Se sugiere que la revelación de emociones negativas puede reducir la actividad 

fisiológica del organismo y el estado de estrés. 

 Técnicas de relajación neuromuscular.- los teóricos de relajación progresiva, Jacobson 

(1938), Bemstein y Borkovec (1973) plantean que una reducción en la estimulación de los 

músculos esqueléticos, desciende a su vez la activación cortical y autonómica. La 

relajación en sentido estricto, hace referencia a un estado del organismo definible como 

ausencia de tensión o activación y que se manifiestan en tres niveles: 

1. Nivel fisiológico, que incluyen los cambios viscerales, somáticos y corticales; 

2. Nivel conductual, que incluye los actos externos directamente observables del 

organismo; 

3. Nivel cognitivo, que se refiere a la experiencia interna consciente del propio estado 

emocional y al procesamiento de esta información. (27) 

1.2 Factores de riesgos del Síndrome de Burnout 

Entre los factores de riesgos más comunes que están relacionados con el estrés laboral se 

destacan los siguientes: 

1.2.1 Factores de riesgo psicosocial  

Sauther, Murphy y Levy, definieron los factores psicosociales de riesgo como las condiciones 

presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el 

contenido del puesto, la realización de la tarea e incluso el entorno del trabajo que tienen la 

capacidad de afectar negativamente el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. 

1.2.1.1 Dimensiones de factores de riesgo psicosocial 

El modelo de Karasek (demanda -control) considera tres dimensiones psicológica, el margen 

de decisión sobre el trabajo y el apoyo social de pares y superiores. 

1. La demanda psicológica alude a un conjunto de exigencias cognitivas y emocionales 

relacionadas con la complejidad de las tareas, el volumen de trabajo y la presión de 

tiempo 

2. El margen de decisión (también llamado latitud decisional) refiere a las posibilidades 

que posee la persona de influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar 
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sus propias actividades y al grado en que el trabajo le permite desarrollar sus propias 

capacidades. 

3. El apoyo social considera dos componentes: el apoyo de los compañeros de trabajo y 

los niveles de supervisión directa. El apoyo social refiere la percepción de que pares o 

superiores prestan colaboración instrumental (para realizar el trabajo) o emocional 

(para tramitar cuestiones de índole extralaboral o relacional en el espacio de trabajo). 

El modelo de Karasek sostiene que, en la medida en que las personas perciben sostenidamente 

altas demandas psicológicas acompañadas de un bajo control de sus procesos de trabajo, 

experimentan distrés laboral. El apoyo social actúa como moderador de dicha tensión; por lo 

tanto, cuando este se percibe negativamente, el riesgo para la salud del trabajador se 

incrementa. (28) 

1.2.1.2 Mecanismos de los factores psicosociales  

La relación entre la organización del trabajo, los factores psicosociales y la salud no parece tan 

evidente como la que existe entre otros factores de riesgo y la salud. Los efectos adversos de la 

organización del trabajo son más intangibles e inespecíficos, se expresan en el individuo como 

reacciones de estrés en el trabajo y se manifiestan a través de diversos mecanismos: 

 Emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía) 

 Cognitivos (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la 

creatividad o la toma de decisiones) 

 Conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia en el trabajo y riesgos 

innecesarios) 

 Fisiológicos (reacciones neuroendocrinas)  

1.2.2 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo y enfermedad cardiovascular 

La exposición laboral a factores psicosociales se ha identificado como una de las causas más 

relevantes de ausentismo laboral por motivos de salud y se ha relacionado muy especialmente 

con problemas médicos altamente prevalentes, como las enfermedades cardiovasculares. La 

combinación de altas exigencias con un bajo nivel de control sobre el trabajo o con pocas 

compensaciones, y que derivan en alta tensión, doblan el riesgo de muerte por enfermedad 

cardiovascular, que constituye la principal causa de muerte en varios países de Europa y 



  22  
   

América. En su conjunto, entre el 25% y el 40% de los casos de enfermedad cardiovascular 

son atribuibles a condiciones adversas de tipo psicosocial de origen laboral. (29) 

1.2.3 Categorías relevantes del estrés 

Las categorías relevantes del estrés se dividen en cognitivas, emotivas y conductuales a 

continuación se explican. 

 Área cognitiva (pensamiento e ideas).- la persona tiene dificultad para permanecer 

concentrada en una actividad y presenta una frecuente pérdida de atención. La 

retención memorística se reduce, tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo. 

Los problemas que exigen una reacción inmediata y espontanea se resuelven de una 

manera impredecible. Cualquier problema que requiera actividad mental tiende a 

solucionarse con un número elevado de errores. Por lo general, la persona se siente 

incapaz de evaluar acertadamente una situación presente y tampoco puede acertar a 

proyectarla en el futuro. 

 Área emotiva (sentimientos y emociones).- la persona experimenta dificultad para 

mantenerse relajada tanto física como emotivamente. Aparte de los desajustes físicos 

reales, se empieza sospechar de nuevas enfermedades, aparecen rasgos como el 

desarrollo de la impaciencia, la intolerancia, el autoritarismo y la falta de consideración 

por otras personas. Los principios morales que rigen la vida de la persona se relajan y 

se posee menor dominio propio. Hay un aumento de desánimo y un descenso del deseo 

de vivir. La autoestima también se ve afectada por pensamientos de incapacidad y de 

inferioridad. 

 Área conductual (actitudes y comportamientos).- en el lenguaje se presenta una 

incapacidad para dirigirse oralmente a un grupo de personas de forma satisfactoria, 

puede darse tartamudez y un descenso de fluidez verbal. La persona experimenta falta 

de entusiasmo por las aficiones preferidas, así como por sus pasatiempos favoritos. Es 

frecuente el ausentismo laboral y escolar, así como un aumento del consumo de 

alcohol, tabaco, café u otras drogas. El nivel de energía disponible fluctúa de un día 

para otro. Los patrones de sueño se alteran, generalmente se sufre de insomnio y se 

llega a veces a una extremada necesidad de dormir. En cuanto a las relaciones 

interpersonales, aumenta la tendencia a la sospecha, se tiende a culpar a las otras 
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personas o a atribuirles responsabilidades propias. También hay cambios en la 

conducta, tales como reacciones extrañas y aparición de tics, incluso pueden 

manifestarse ideas suicidas e intentos de llevarlas a cabo. (30) 

1.2.4 Agentes estresantes 

Entre los agentes estresantes tenemos tres formas distintas: 

1. La primera opción es considerada como un daño irreparable ya ocurrido. En este caso, 

la persona sufre riesgo de permanecer lamentándose del pasado y obstruir toda 

estrategia reparadora.  

2. Por otra parte, si percibe la situación como una amenaza tiende a ver el futuro con 

pesimismo, de forma incierta y es probable que la ansiedad se apodere de ella. 

3. Finalmente, si la persona asume el agente estresante como un reto, se sentirá con 

mayor capacidad para enfrentar la situación y buscar posibles alternativas de solución. 

1.2.5 Afrontar el estrés  

El estrés puede ser controlado. La persona puede adiestrarse para desarrollar determinadas 

habilidades que le ayuden a identificar factores potenciales de estrés y a modificar reacciones 

perjudiciales ante él. 

Una de las habilidades que se pueden desarrollar es la de lograr relajarse. La relajación 

proporciona resultados muy satisfactorios en el tratamiento del estrés. Además del beneficio 

inmediato que brinda, otorga a la persona la sensación de estar en control de sí misma, de que 

el estado de tensión no se escapa de su voluntad y que por lo tanto es una situación 

controlable. La práctica de relajación concede una sensación placentera de gran tranquilidad 

mental y distensión muscular completa. 

Otra forma de controlar el estrés es prender a preocuparse constructivamente, existen dos tipos 

de preocupación: 

 La preocupación destructiva es aquella que no está provista de estrategias de solución, 

es repetitiva, recurrente y obsesiva. Puede centrarse en torno a un suceso del pasado 

que no puede cambiarse o a uno del futuro que es incierto.  
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 La preocupación constructiva, es racional, incluye planes y métodos para afrontar los 

agentes productores del estrés y, fundamentalmente, se centra más en las posibles 

soluciones que en el problema en sí. 

1.2.6 Errores cognitivos 

Beck ha identificado una serie de lo que ha denominado errores cognitivos, los cuales 

favorecen la presencia no solo del estrés, sino también de depresión y ansiedad. Estos errores 

cognitivos son: 

 Pensamiento absolutista de todo o nada.- Se manifiesta en la tendencia de ver las 

experiencias según dos posibilidades opuestas tomando una de ellas. 

 Sobregeneralizacion.- proceso de establecer una regla o conclusión general a partir de 

detalles que no la justifican por tratarse de hechos aislados que no se pueden aplicar a 

otras situaciones. 

 Filtro mental.- se trata del proceso de filtrar la experiencia de modo que se atiende 

solo a un detalle de la situación sin darse cuenta de otros aspectos, tal vez positivos, 

que suceden alrededor. 

 Descalificación de lo positivo.- se rechazan las experiencias positivas, insistiendo en 

que no cuentan por un motivo las creencias negativas 

 Sacar conclusiones precipitadas.- esto ocurre sin disponer de datos suficientes que 

las apoyen. 

 Engrandecer o minimizar.- se exagera la importancia de unos acontecimientos en 

detrimento de otros. 

 Deberes e imperativos.- se trata de autoimposiciones que la persona se hace. 

Generalmente no son realistas y esta se exige más de lo que puede dar. 

 Personalización.- tendencia que tiene la persona de atribuirse a sí misma la 

responsabilidad de errores o hechos externos aunque no haya base para ello. 

Una actividad cognoscitiva disfuncional acarrea reacciones emocionales y conductas de 

inadaptabilidad. Por otra parte, los pensamientos racionales, los sentimientos apropiados y la 

conducta afectiva favorecen la sobrevivencia y el bienestar de la persona. 
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1.2.7 Métodos para el control del estrés. 

Navas describe una serie de métodos,  los cuales la persona puede lograr un mejor control del 

estrés, que son: 

 Establecer las situaciones causantes del estrés.- aquellas que provocan suficiente 

malestar como para determinar que están afectando a la persona. 

 Medir el nivel de estrés.- se puede emplear una escala de medición para cada una de 

las situaciones consideradas estresantes; por ejemplo: 0-2 poca dificultad, 3-5 

moderada dificultad, 6-10 mucha dificultad. 

 Cambiar el pensamiento.- la persona se pregunta qué está pensando y qué 

interpretación está dando para que cause o aumente el nivel de estrés. El propósito 

principal es controlar lo que ocurre en la mente, lo cual permite poder enfrentar y tratar 

de modificar la situación de una forma más tranquila y racional. 

 Disputa de pensamientos irracionales.- cuando la persona toma conciencia de que 

está pensando o interpretando de forma irracional una situación, debe disputarla 

creando frases, pensamientos o interpretaciones opuestas en términos más lógicos y 

apegados a la realidad. 

 Relajación física y mental.- usando la imaginación y respiración adecuada mediante 

el empleo de las técnicas de relajación, la persona puede reducir el nivel de tensión en 

distintos momentos del día. 

 Fomentar la autoestima.- cuando la autoestima es positiva, ayuda a enfrentar de una 

manera adecuada aquellos eventos productores de estrés. Algunas sugerencias para 

mejorarla son: aprender a considerarse un ser valioso; aprender a apreciar las fortalezas 

propias y no solo vivir repasando las debilidades; desarrollar relaciones con gente que 

permita a la persona sentirse apreciada y que la valore como un ser humano valioso. 

 Aceptación incondicional.- esto implica que es necesario aprender a apreciar el valor 

personal como algo diferente a los actos y, al darse cuenta de que estos son erróneos, 

se intente modificarlos sin degradarse como persona. 

 Comunicación asertiva.- para superar el estrés es necesario a aprender a emplear una 

comunicación clara. El desarrollo de la habilidad de comunicarse asertivamente facilita 

la relación con las otras personas, por tratarse de un estilo más adecuado, eficaz y 

saludable de comunicación. (31) 
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Diagnóstico y estudio de campo  

En el desarrollo de la investigación se estableció como prioridad la aplicación de métodos 

teóricos que permitieron construir, desarrollar el conocimiento científico y enfatizar en el 

problema presentado.  

El tipo de investigación fue de corte trasversal y se utilizaron métodos como el inductivo - 

deductivo, analizando premisas que permitieron determinar factores de riesgos asociados al 

Síndrome de Burnout, donde se consideró como sujeto de estudio los docentes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, carrera de enfermería que cumplen funciones de 

tiempo completo o medio tiempo. 

Los métodos empíricos utilizados fueron encuestas en la obtención de información 

confidencial y directa que permitió tabularse para determinar las conclusiones en base a 

resultados, guardando confidencialidad, entrevista a involucrados en el tema,  destacando la 

participación de la coordinadora, decana de la carrera de enfermería.  

Universo y muestra 

Universo 

El universo se conformó por 45 docentes incluyendo profesionales de la Salud y otras 

profesiones que laboran en la Universidad Estatal del Sur de Manabí brindado conocimientos 

a los profesionales en formación.  

Muestra 

En la selección de la muestra se consideró al total de los docentes como involucrados directos 

y considerados por criterios de inclusión, que fueron encuestados  a través de alternativas de 

datos sociodemográficos y datos de las condiciones de trabajo, no se aplica muestreo 

probabilístico por que la población es reducida.   

Análisis y tabulación de resultados  

En base a tabulación y análisis de los principales resultados del cuestionario general que 

recogió datos sociodemográficos y laborales que ayudaron concluye lo siguiente: 
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Entre las características sociodemográficas mediantes encuesta aplicada, se pudo determinar  

que existe una gran diferencia con respecto a la edad, de los 45 docentes de la carrera de 

enfermería el 42% representa el grupo de edad más vulnerable entre 41-50 años, aunque la 

edad no influye en la aparición del síndrome, se considera que puede existir un periodo de 

sensibilización debido a que con el pasar de los años el profesional sería especialmente 

sensible a este,  y a ello se suma  el cargo familiar que lo hacen más vulnerable. En relación al 

estado civil el 60% manifestaron que son casados y viven con parejas estables, pero que no 

siempre son apoyadas (os), lo que se ven obligados a distribuir mejor el tiempo para dedicarle 

a la familia y cumplir con cada uno de los roles y en el ámbito profesional. A diferencia de los 

que mantienen uniones libres y solteras (os) quienes no cuentan con mayores compromisos de 

la familia y les permite cumplir el trabajo sin factores estresantes. (Ver tabla N. 1)  

En base al número de hijos el 89% de docentes manifestaron que tienen 1-4 hijos, este tipo de 

personas que tienen hijos están más sensibles ante el Síndrome de Burnout debido a la 

implicación del sujeto con la familia y su relación en el trabajo, las responsabilidades son 

mayores y  conllevan a conflictos de relación interpersonal puesto que manifestaron que la 

falta de tiempo obliga a cumplir con el trabajo en el hogar, lo que provoca desbalance 

emocional  y conflictos internos. (Ver tabla N. 1) 

En correlación al conocimiento de Síndrome el de Burnout el 89% establece el significado y 

determina que es un problema de salud que puede afectar al individuo y, que debe ser atendido 

de forma urgente mientras que el 11% desconoce el problema principal y sus consecuencias. 

El Síndrome de Burnout afecta mucho la salud de las personas y sobre todo a los docentes en 

lo que respecta la carga laboral. (Ver tabla N. 2) 

Con respecto al ambiente de trabajo y la interacción con sus compañeros el 89% manifestaron 

que es buena y tratan de ser empático con los demás, a diferencia del 11% que es regular. Esto 

establece buenas relaciones interpersonales y es la clave entre ellos a fin de tener una jornada 

de trabajo donde reine la motivación y la productividad al momento de impartir los 

conocimientos a los estudiantes y que sea menos estresante. Un entorno de trabajo saludable 

es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para 

promover, proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores en la sustentabilidad del 

ambiente de trabajo. (Ver tabla N. 3) 
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La influencia de la edad en el desarrollo de las actividades diarias el 89% de los profesionales 

hacen énfasis que no influye en el desarrollo normal de su vida profesional, el 11% indica que 

la edad si influye con repercusiones en el desarrollo normal de las actividades académicas. 

Aunque este problema se supera haciendo cumplir el reglamento de disciplina y ética tanto en 

docentes como en estudiantes, a fin de brindar los conocimientos a los profesionales en 

formación con metodologías didácticas que involucran la integración y participación de 

grupos vulnerables. (Ver tabla N.4) 

Dentro de las manifestaciones conductuales que han presentado los docentes durante los años 

laborados se destaca, que nunca están emocionalmente agotados con el 31%, el 47%  se siente 

agotado a veces y un 22% establece que siempre están cansados en el trabajo e incluso 

emocionalmente agotado. La jornada laboral siempre es un gasto de energía, sin embargo esto 

se agudiza dependiendo de las diferentes actividades que tenga que realizar cada docente y de 

los grupos asignados puestos que son numerosos y no se considera números de estudiantes en 

relación a paralelos. (Ver tabla N. 8) 

En base a las encuestas aplicadas a los docentes se determina que el 64% controla situaciones 

estresantes y las evita e incluso tratan de mantener un ambiente confortable y normal, mientras 

que un 27% establece que a veces suelen estresarse frente a circunstancias que puede 

ocasionar el trabajo. Y con un porcentaje mínimo el 9% manifestó que nunca están estresados 

por condiciones laborables y mantienen una interacción activa con los compañeros. Existen 

muchas formas para evitar el estrés entre las cuales se podría practicar pausa activa como: 

realizar ejercicios, caminar, reírse, bailar, y así prevenir situaciones de estrés que pueden 

afectar la salud del individuo, pero por limitaciones de tiempo no son realizadas. (Ver tabla N. 

9) 

Dentro de las actividades que actualmente ayudan a disminuir el estrés hicieron conocer que el  

44% si realiza pausa activa en su jornada laboral, es una manera muy eficaz para evitar 

situaciones estresantes además tratan de salir de rutina realizando actividades que le ayuden a 

mejorar su salud e incluso le suben el autoestima, mientras que el 20% ejecuta pausa activa en 

ciertas ocasiones por la limitación del tiempo y las diferentes actividades asignadas, y un 36% 

nunca realiza pausa laboral por lo que están más susceptible a desarrollar estrés.  La pausa 

laboral, consiste en una rutina de estiramientos y ejercicios realizados por profesionales de 
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distintas instituciones durante su jornada laboral en un promedio de 15 minutos diarios. (Ver 

tabla N. 11) 

El acoso laboral es una de las situaciones de inconformidad en el lugar de trabajo, y en base a 

esto los docentes manifestaron en un 76% que nunca han presentado acoso laboral por partes 

de las autoridades de la universidad u otras personas dentro de la institución, es decir, que 

están en un ambiente de laboral normal y se está trabajando de la manera correcta, libre de 

problemas, con un porcentaje mínimo del 24% que a veces presenta acoso laboral, lo que ha 

conllevado a conflictos de intereses, que se ve reflejado en la evaluación de desempeño 

personal. (Ver tabla N.12) 

En las manifestaciones conductuales se estableció que el 42% de los docentes sufre de 

agotamiento emocional y sentimientos de impotencia dando como resultados negativos en la 

salud ya que los docentes se sienten estresados por las actividades que realizan en el trabajo, el 

4% presentan cambios bruscos de humor, agotamiento, actitudes negativas, aumento de 

problemas familiares, lo que ha afectado cambios a nivel psíquico como problemas para 

concentrarse, ansiedad, depresión e incluso dificultad para tomas decisiones y también pueden 

provocar alteraciones físicas como dolores musculares, cefaleas, hipertensión y son problemas 

perjudiciales para la salud. (Ver tabla N. 13) 

Los síntomas más frecuentes que el docente presenta en el trabajo se determinó que el 22% 

representan dolores de espalda, continuando con cefaleas, migrañas con un 18%, cansancio 

con un 16% y dolores musculares un 15% y siendo de menor prevalencia el resto de síntomas, 

esto puede afectar en lo laboral produciendo una disminución en la calidad de trabajo además 

de afectar la salud física y mental. Los síntomas principales son los cambios en el estado de 

ánimo. De acuerdo al “estrés laboral”, uno de los signos de este síndrome es que el trabajador 

se muestra de mal humor e irritable. (Ver tabla N. 13) 

En base a sobrecarga laboral mediante las encuestas aplicadas se estableció que el 51% de los 

docentes manifestaron que no influye en la vida personal dejando de lado los problemas 

personales en el hogar, mientras que el 27% manifestó que a veces afecta provocando que se  

desarrollen  conflictos en relación trabajo-familia, que por lo general ocurren cuando las tareas 

laborales interfieren con las familiares ocasionando llevar trabajo a casa y alterando la 
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dinámica laboral y la interacción familiar.  El  22% establece que siempre influye afectando el 

estilo de vida normal del docente. Cuando se carga a los profesionales con demasiado trabajo, 

esto puede causar que la calidad de su rendimiento disminuya, volviéndose menos productivos 

e inclusos con daños en su salud, ya que en muchos casos por el exceso de estudiantes en 

paralelos hace que duplique el trabajo a desarrollar, ocasionando que el problema que puede 

aparecer es el cambio de actitud hacia el trabajo, demostrando indiferencia hacia compañeros 

y las labores a su cargo. Hay que tomar en cuenta que toda situación de sobrecarga laboral 

prolongada en el tiempo puede causar a medio o largo plazo un deterioro cognitivo, es decir, 

mayor dificultad para aprender tares o habilidades nuevas, produciendo pérdida de memoria y 

falta de concentración. (Ver tabla N. 14)  

Destacamos que la hipótesis planteada se acepta en este trabajo investigativo, destacando que 

se relaciona la sobrecarga de trabajo como factor desencadenante del estrés lo que conlleva a 

que el personal docente desarrolle afectaciones en su salud tanto cognitiva y física.  

En síntesis manifestó en la entrevista la coordinadora de la carrera de enfermería y la decana 

de la facultad ciencias de la salud que este tema de investigación como es el Síndrome de 

Burnout o desgasto profesional, es muy importante ya que hay docentes que se estresan mucho 

con todas las actividades por realizar, hay que fomentarlos a que realicen actividades como 

pausa activa, terapias físicas o algún tipo de distracción o motivación que disminuya el estrés 

laboral con el fin de lograr un mejor desempeño de sus actividades relacionadas al trabajo. 

Discusión  

En el desarrollo de esta investigación se resaltan los fundamentos teóricos que conllevaron a 

estudiar el Síndrome de Burnout  ya que es un problema social, y se destacan los principales 

resultados obtenidos puestos que el personal docente presenta una prevalencia del 22% de 

desarrollo de este síndrome, que puede incrementarse si no se corrige oportunamente 

desencadenando los factores de riesgos relacionados con situaciones estresantes como el 

ambiente de trabajo 11%, horas asignadas 18%, agotamiento emocional 22%, acoso laboral 

31%,  que conllevaron a presentar manifestaciones conductuales y clínicas que afectan la salud 

del docente, principalmente por migrañas, cansancio, dolores de espalda, actitudes negativas y 

aumento de la presión ocular repercutiendo en problemas personales y familiares. Se pretende 
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aplicar el programa de promoción de la salud y prevención de estrés laboral como estrategia 

en los docentes universitarios de la carrera de enfermería a fin de disminuir y mejorar la 

calidad de vida del profesional y su entorno familiar, así como la enseñanza que este puede 

ofrecer al estudiante en formación. Sirviendo de base en el desarrollo de estudios 

comparativos en el resto de facultades y otras de las universidades, que permitan obtener tasas 

de incidencias y prevalencias anuales, y que se utilicen de referencia a nivel nacional en 

trabajos relacionados al Síndrome de Burnout. 

La salud laboral es, en la actualidad un importante indicador para el aumento del bienestar y la 

calidad de vida. Toda actividad profesional implica la exposición a estímulos estresantes que 

pueden potenciar la inadaptación y afectar la salud física y emocional en sujetos susceptibles. 

En este caso, la actividad de los profesionales implica un compromiso personal y una 

interacción directa y prolongada con los problemas, a menudo esta interacción se centra en 

problemas de sentimientos, preocupaciones, miedos, depresión, ansiedad, cuya solución no 

siempre es fácil o rápida y aumenta el estrés laboral. 

Estudios realizados por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) estudia las condiciones de trabajo y salud en el docente. La 

Organización Internacional del Trabajo realizó acciones de prevención y control con el 

objetivo de minimizar los riesgos presentes en el trabajo que afectan la salud del profesional y 

éste es motivo de estudio para mejorar su condición de trabajo. (32) 

A nivel mundial, en los últimos años se ha estimulado el interés por la investigación del 

síndrome por quemarse en el trabajo, principalmente en el sector salud, encaminados en la 

necesidad constante de realizar más estudios que investiguen la situación actual del personal. 

En el mundo hay gran números de estudios de prevalencia y factores asociados al síndrome 

por quemarse en el trabajo conocido como Síndrome de Burnout, la prevalencia varía del 3 al 

60%, con aumento alarmante en los últimos años, lo que demuestra la crecientes 

insatisfacción, despersonalización y agotamiento emocional en los profesionales. (33) 

Ecuador, no se escapa de esta realidad que debe ser comprendida y entendida como un 

problema laboral, y un hecho sobre todo del ser humano. El Síndrome de Burnout es un 
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proceso generado por una serie de causas de tipo laboral que afectan la salud en particular de 

docentes universitarios. (32) 

La OMS, considera que el estrés laboral es una epidemia global. Es el único peligro 

ocupacional que puede afectar a todos los trabajadores ya que genera alteración del estado de 

salud, disminución de productividad, aumento de enfermedades y accidentes. La agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) manifiesta que en el contexto 

mundial, el estrés laboral es uno de los problemas que afecta a la mayoría de las personas, 

entre el 5% y el 10% de los trabajadores en los países desarrollados y entre el 20% y el 50% 

de los trabajadores están afectados por esta enfermedad en países industrializados.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que el estrés laboral altera 

negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, y la eficacia de las entidades 

para las que trabaja. Hoy en día el 58% de las empresas a nivel mundial identificaron un 

incremento importante de este problema, es un fenómeno progresivo por las consecuencias 

que existen: ausentismo, menos dedicación al trabajo y caída en la productividad. (34) 
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Propuesta  

Programa de promoción de la salud y prevención de estrés laboral en los docentes 

universitarios de la carrera de enfermería. 

Introducción  

El trabajo en instituciones universitarias ha sido considerado como una fuente estresante, 

porque implica estar continuamente realizando muchas actividades laborables. La 

competitividad laboral, cargas de trabajo, tecnología y las tensiones a la que se somete el 

docente debido a las exigencias productivas hace que se perturbe su equilibrio personal y esto 

repercute sobre su salud, acompañado a esto se ve afectado la calidad de atención que brinda a 

sus alumnos. 

Esto a su vez, desencadena un descontrol de las emociones y se convierte en la causa de 

enfermedades psicosomáticas como hipertensión arterial, ulceras gástricas, aumento del 

colesterol, comportamientos agresivos. Molestias físicas como dolores musculares, cefaleas, 

migrañas, provocando así problemas en el trabajo y en la familia. 

La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia 

salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a 

beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y 

solución de las causas primordiales de los problemas de salud.  

Luego de haber realizado el estudio para saber los riesgos que causa el estrés laboral en 

docentes de la carrera de enfermería estableció que la sobrecarga, las relaciones 

interpersonales en el trabajo y los cambios conductuales cumplen un papel importante, por lo 

que se hace necesario un programa de promoción de la salud y prevención de estrés laboral, 

además de dotar al individuo de estrategias de afrontamiento para enfrentar este problema. 
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Justificación 

Con el propósito de garantizar una óptima salud y asegurar la eficacia y calidad que presta el 

personal docente a los profesionales en formación, es necesario contar con un programa de 

promoción de la salud y prevención de estrés laboral que permita un desarrollo normal de sus 

actividades para proporcionar un adecuado proceso en el manejo de este programa. 

Para muchos estar estresado puede ser una situación habitual, el estrés es un fenómeno 

psicológico que afecta la salud mental y calidad de vida de las personas, todo esto ha generado 

la necesidad de convertirlo en objeto de estudio, porque han cambiado las condiciones 

ambientales donde se desarrolla el ser humano, circunstancias en las que el individuo esta 

expuestos al ruido, aglomeración de personas, este nuevo entorno de condiciones naturales de 

vida expone al individuo a situaciones de constante alerta y presión. 

El plan del buen vivir se basa en un enfoque de derechos, inclusión y cohesión social. Tiene 

como eje la sostenibilidad ambiental, la equidad generacional, intercultural, territorial y de 

género. El plan del buen vivir, parte de la búsqueda de modos alternativos de vida que 

requieren la igualdad y la justicia social, desde el reconocimiento y el dialogo de los pueblos, 

sus saberes y modos de vida, es decir sus culturas y diversidad territorial en una economía 

incluyente, sustentable y democrática.  

Con la ejecución del programa promoción de salud y prevención de estrés laboral, se establece 

a docentes aspectos relevantes que le ayuden a confrontar eficazmente los desencadenantes del 

Síndrome de Burnout, que en ocasiones resulta muy difícil o imposible eliminar las fuentes de 

estrés en el origen, pero podemos dotar al individuo de una serie de estrategias para afrontar 

dichas situaciones y, si estas son difíciles de enfrentar dotarle de habilidades para controlar las 

experiencias y consecuencias que produce el Síndrome de Burnout. 

Este programa está dirigido a los docentes de la carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí ofreciéndole estrategias para prevenir el estrés y garantizar un modo 

de vida saludable. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un programa de promoción de la salud y prevención de estrés laboral en los docentes 

universitarios de la carrera de enfermería. 

Objetivos Específicos  

 Establecer estrategias participativas en el cumplimiento del programa de promoción de la 

salud y prevención del estrés laboral en los docentes.   

 Ejecutar programa de participación docente en actividades recreativas y físicas.  

 Fortalecer las habilidades individuales y promocionar la salud del personal docente de la 

carrera de enfermería.  

 Evaluar impacto del programa de promoción de la salud y prevención de estrés laboral.  

Descripción de la propuesta  

La determinada propuesta consiste en diseñar un programa de promoción de la salud que 

permita a las personas incrementar el control sobre su salud con el fin de mejorarla. La 

promoción de la salud se nutre de muchas disciplinas como la epidemiologia, la sociología, la 

psicología, la medicina, la comunicación y la pedagogía. La educación de la salud está 

orientada con la promoción de la salud y tiene como objetivo, transmitir conocimientos que 

motiven y potencien el saber hacer, así como el desarrollo de conductas encaminadas a la 

conservación de la salud del individuo, familia y la comunidad, para lograr estilos de vida 

saludables. Debe ocuparse de que las personas conozcan, analicen las cosas sociales, 

económicas y ambientales, que influyen negativamente en la salud. 

La propuesta surge debido a los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a cada 

uno de los docentes ya que en su mayoría existe una problemática que afecta directamente la 

salud del individuo y se trata de diseñar un programa de promoción de la salud y prevenir el 

estrés laboral en los docentes universitarios de la carrera de enfermería. Esperando la 

aceptación de los supervisores de la universidad y tenga convenio con el Ministerio de Salud 

Pública para lograr este proceso en bienestar de la salud. 
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Metodología  

Se propone una metodología participativa, lo que permitirá realizar las actividades que se 

planifiquen de acuerdo al cronograma establecido como técnicas de relajación, pausa activa y 

talleres con estrategias de captación y participación. 

Método descriptivo, ya que los datos obtenidos en las encuestas realizadas permitieron 

recolectar información necesaria para el diseño de un programa de promoción de la salud y 

prevenir el estrés laboral. 

Método bibliográfico, reconociendo y especificando las diferentes ideas teóricas en base a 

investigaciones, relacionas con el proyecto en ejecución. 

Recursos 

Humanos 

 Autora de la propuesta 

 Tutora  

 Personal docentes universitarios de la carrera de enfermería  

 Equipo de salud  

Materiales  

 Cámara digital 

 Parlante de música  

 Proyectores 

 Computadora  

 Transporte 

 Internet  

 Copias para talleres 

 Refrigerio 
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Sostenibilidad 

Este programa es sostenible, puesto que constituye el desarrollo de habilidades, destrezas del 

personal docente, creando la capacidad de afrontar y transformar el estrés en vitalidad y 

mejorando la salud.  

Factibilidad 

Es factible la aplicación del programa porque contamos con la predisposición de las 

autoridades de la universidad y con el apoyo de cada uno de los docentes de la carrera de 

enfermería para llevar a cabo este proyecto. 

Social 

Las intervenciones de los profesionales son de gran importancia en la participación de las 

actividades donde nos ayudarán a suscitar la salud y evitar riesgos consecuentes del estrés 

laboral. 

Es sustentable, porque a través de las agilidades dadas por los profesionales, se logrará 

motivar y promover la salud y prevenir situaciones estresantes, ya que de esa forma tendrán 

conocimientos y se establecerá una vida sana y sin riegos. 
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Actividades a realizar  

 Objetivo N°1 Establecer estrategias participativas en el cumplimiento del programa de 

promoción de la salud y prevención del estrés laboral en los docentes.   

 

 

Involucrados 
Actividades a realizar en el 

cumplimento del proyecto 

 

Resultados 

 

 

 Coordinadora de la 

carrera de enfermería   

 Decana de la facultad 

ciencias de la salud. 

 Autoridades de la 

Universidad Estatal del 

sur de Manabí  

 Docentes  

 Socializar los resultados de 

la investigación y propuesta 

del programa preventivo.  

 Aprobación del programa 

preventivo. 

 Establecer acuerdos y 

compromisos en el 

desarrollo del programa. 

 Participación activa del Lic. 

Marcos Cañarte como 

colaborador y catedrático de 

cultura física.  

 Instaurar compromisos de 

los docentes en la 

participación del programa 

como beneficiarios directos. 

 Emponderarse  del programa 

preventivo a fin de que se 

ubique como partes de las 

actividades a realizar en cada 

periodo académico. 

Al efectuar el programa 

preventivo, se logrará 

determinar los resultados, 

como logros obtenidos en 

la ejecución del proyecto. 

Las autoridades serán 

responsables en el 

seguimiento y verificación 

de la participación de los 

docentes cumpliendo a 

cabalidad las estrategias 

correspondientes. 
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Objetivo N°2.- Ejecutar programa de participación docente en actividades recreativas y físicas 

en prevención del estrés laboral.  

 

 

Involucrados 
Actividades a realizar en el 

cumplimiento del proyecto 

 

Resultados 

 

 

 

 

 Docentes   

 Catedrático de 

cultura física  

 Implementar estrategias de 

pausa activa diariamente a las 

16H00, a fin de incorporar la 

participación de los docentes, 

dirigidas por el catedrático  de 

cultura física.  

 Planificar actividades de 

carácter participativo en cada 

finalización de periodos 

académicos a fin de integrar  

al personal y confraternizar.    

 Establecer convenio con el 

Ministerio de Salud Pública 

como primer nivel de atención 

en promoción y prevención de 

enfermedades  e 

implementación de espacio 

físico de terapia física.  

 Participación activa de los 

profesionales para conservar 

la salud y prevenir riesgos. 

 Realizar actividad física ya 

que reducen la intensidad de 

la respuesta al estrés. 

La prevención, el manejo y el 

control como función 

primordial, ayudan a la 

detección de ciertos factores 

de riesgos ocasionados por el 

estrés laboral. Es oportuno 

cumplir con este proyecto, 

con el fin de promover la 

salud y que los profesionales 

tengan su participación para 

el manejo y control adecuado 

de situaciones que pueden 

perjudicar la salud. 
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 Objetivo N°3.- Fortalecer las habilidades individuales y promocionar la salud del personal 

docente de la carrera de enfermería.  

 

 

Involucrados   
Actividades a realizar en el 

cumplimiento del proyecto 

 

Resultados 

 

 

 

 

 Docentes   

 Estudiantes  

 Diseñar e implementar un taller 

de promoción de la salud, para 

ayudar a las personas a evitar 

factores de estrés o afrontarlos 

de una menara más eficaz. 

 Establecer charlas en relación 

al manejo y control de 

situaciones estresantes 

 Ejecutar una casa abierta para 

que los docentes de otras 

carreras participen en este 

proyecto para promover la 

salud y prevenir factores 

ocasionados por el estrés. 

 Realizar afiches y ubicar  en la 

carrera, con el fin de 

promocionar la salud, mediante 

imágenes donde se identifiquen 

las técnicas de relajación que el 

personal pueda realizar al 

momento que se encuentre en 

una situación estresante en su 

jornada laboral. 

La promoción de la salud, 

nos ayuda a la detección a 

tiempo de factores 

desencadenantes del estrés 

laboral. Al momento que el 

personal pone en práctica 

todas las actividades a 

realizar y cumple con todas 

las normas establecidas en el 

proyecto darán resultados 

factibles tanto para la 

institución como para la 

salud del profesional.  
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 Objetivo N°4.- Evaluar impacto del programa de promoción de la salud y prevención de 

estrés laboral. 

 

 

Involucrados   
Actividades a realizar en el 

cumplimiento del proyecto 

 

resultados 

 

 

 

 Autoridades de la 

carrera de enfermería 

 Docentes 

 Aplicación de encuestas a 

los docentes con el fin de  

determinar los 

conocimientos sobre las 

estrategias para prevenir el 

estrés laboral. 

 Aplicación de entrevistas a 

personal capacitado sobre la 

prevención del estrés laboral 

y al catedrático de cultura 

física para determinar las 

estrategias relacionadas a la 

prevención de estrés. 

 Evaluar la interrelación de 

los compañeros (docentes) y 

el trabajo en equipo para 

lograr el desarrollo de esta 

actividad (técnicas de 

relajación, pausa activa, 

realización de ejercicios). 

 

Valorar los resultados 

establecidos, desde la 

recopilación de datos hasta el 

análisis y comparación de 

resultados, cumpliendo de 

esta manera las normas y 

protocolos establecidos 

ayudado a identificar 

diversas estrategias que 

garanticen un proyecto 

positivo y aprobado. 
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Es un programa que se desarrolla con el fin  de proporcionar los medios necesarios para 

ejercer un mayor control sobre su propia salud, mejorarla y disminuir el estrés.  

Se incluyen las acciones de educación, prevención y fomento de salud, donde la población 

actúa coordinadamente en favor de estilos de vida saludable, por medio de derechos y soporte 

social que le permita vivir más sanamente. 

Las áreas de acción a intervenir por este programa se destaca el entorno laboral y su , con los 

componentes temáticos de alimentación saludable, actividad física, talleres, charlas 

educativas, buscando poder construir políticas públicas saludables, crear ambientes que 

fortalezcan la salud, desarrollar habilidades personales y reorientar los servicios de salud con 

el fin de fortalecer la salud.  

Objetivos del programa 

 Promover el bienestar individual y colectivo del docente 

 Aplicar técnicas educativas sobre la promoción de la salud  

 Identificar situaciones del estrés laboral y mejorar la resistencia al mismo 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de promoción de la salud y prevención de estrés laboral en los docentes 

universitarios de la carrera de enfermería. 
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VIDA SALUDABLE SIN ESTRÉS  

Proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.  

La promoción de la salud abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las 

habilidades y capacidades de las personas, sino también las condiciones sociales, económicas. La 

participación es esencial para sostener la acción en materia de promocionar la salud. 

Plantea tu salud: 

Frente a una actitud pasiva, la 

promoción de la salud  propone 

una actitud activa donde las 

personas participan y se 

responsabilizan de su salud. 

Descanso y recuperación: 

 Es un estado activo y dinámico, 

una buena calidad de sueño tiene 

gran impacto sobre la salud. 

Salud emocional: 

Adquirir herramientas para 

manejar el estrés evita la 

excesiva fatiga física y 

emocional. Aprender manejar el 

estrés es invertir en calidad de 

vida, trabajo y salud  

 

  

Actividad física: 

El ejercicio físico además de 

contribuir al prevenir el estrés 

laboral también ayuda a 

mantener un equilibrio 

saludable. 

Alimentación saludable: 

Una alimentación equilibrada 

tiene un efecto directo sobre el 

rendimiento físico e intelectual. 

Tiene un papel importante que 

es prevenir enfermedades. 

El programa desarrolla un marco creativo a docentes universitarios para obtener hábitos saludables. 

La iniciativa del programa nace de la preocupación por desarrollar en los docentes estilos de vida 

saludables evitando el estrés laboral.  

El programa establece un objetivo que pretende promover la salud y prevenir estrés laboral en 

docentes y tenemos los siguientes: 

 Mejora la concentración, lo que ayuda a tomar decisiones en forma más eficiente. 

 Estimula la creatividad. 

 Genera un ambiente de trabajo más armónico. 

 Mejora la comunicación con los compañeros de trabajo. 
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Técnica de aplicación las seis Rs para el manejo del estrés 

Responsabilidad 

 Usted tiene control  

 Hay que establecer prioridades  

 Hay que decir “no” 

Reflexión 

 Conozca cuales son las cosas que le lanzan a usted al estado de estrés 

 Este consciente de los síntomas del estrés 

 Procure una vida equilibrada 

Relajación  

 Haga algo bueno para sí mismo(a) 

 Planifique “tiempo de preocuparse” 

 Planifique tiempo de descanso 

Relaciones 

 Mantenga relaciones de apoyo: amigos y familiares 

 Mejore sus relaciones sociales 

 Mejore la relación consigo mismo 

Reaprovisiónate de energía  

 Coma una dieta alta en fibra y baja en sal y colesterol 

 Este consciente de toxinas: cafeína, grasa, nicotina y comidas procesadas 

 Tome agua 

Recreación  

 Ríase 

 Diviértase 

 Disfrute la vida  
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Las investigaciones han demostrado que el estrés diario y la ansiedad contribuyen al inicio de 

alta presión de la sangre, los músculos tensos y los dolores de cabeza. El estrés también 

suprime el sistema inmune, lo que hace que uno esté más probable de enfermarse. 

1. Da un paseo 

El ejercicio aclara la mente y vuelve el cuerpo a un estado más saludable. Pero no se necesita 

pasar horas en un gimnasio para lograr los beneficios del ejercicio: hasta una caminata de 10 

minutos puede bajar la ansiedad. Además de tomar un descanso en tu rutina diaria, el ejercicio 

hace circular l sangre, eleva tu sentido de humor y suaviza la tensión.  

2. Llame a un(a) amigo(a) 

Se ha encontrado en los estudios que la amistad ayuda a bajar la presión de la sangre, aliviar la 

ansiedad y hasta puede ayudarte a vivir más años. “si puedes aprender a controlar el estrés y 

hablar con los demás acerca de eso, te convierte en una persona capaz de manejar tu propio 

estrés.” 

3. Divida las tareas de la casa 

Las mujeres quienes trabajan, toman las responsabilidades extras en la casa y no reciben 

agradecimiento de ningún tipo. Como no siempre va a recibir un gesto de agradecimiento que 

cree que merece, puede usar otros métodos para aliviar su carga. Una manera es dividir los 

quehaceres de la casa y comisionar a todos que hagan su parte esto involucra a toda la familia 

y está relacionado con que pueden trabajar en conjunto. 

4. Reduzca su consumo de cafeína  

El beber cuatro o cinco tazas de café cada mañana hace más que abrirle los ojos. La cafeína 

sube la presión de la sangre y aumenta la secreción de la adrenalina, una hormona del estrés. 

Cuando todo funciona como se debe, el sistema nervioso del cuerpo tiene mecanismos que nos 

7 MANERAS DE REDUCIR EL ESTRÉS  
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ayudan a no sobrereaccionar al estrés. Pero, la cafeína que es la droga más usada en el mundo 

parece inhibir esa función natural, lo que deja al cuerpo en un estado agitado por más tiempo 

de lo normal.  

5. Tome 10 minutos al día para sí mismo(a) cada día 

El tomar 10 minutos para sí mismo(a) no resolverá todos los problemas de la vida, pero le da 

una oportunidad para sentirse más calmado(a) y encontrar claridad. Si usted necesita tomar 

una siesta, un baño o si necesita un lugar tranquilo pata leer un libro,  asegúrese pasar este 

tiempo haciendo exactamente lo que usted quiera. El pasar tiempo relajándose y darse cuenta 

de sus fuerzas y alegrías, se aprende a apreciarse a uno mismo(a). 

6. Ríase cada día 

Al ver el lado placentero de la vida, usted cambia su pensamiento de una situación al alivio. El 

reírse segrega beta-endorfinas, esas mismas endorfinas que salen durante el ejercicio. Las 

endorfinas le hacen sentir bien y protegen el sistema inmune al reducir el cortisol, lo que es un 

supresor del sistema inmune. “la risa le ayuda separar el enojo e irse hacia una proximidad 

positiva con otras personas y el contacto social positivo con los demás esencial para el manejo 

del estrés”. 

7. Vaya por un masaje 

Cuando está usted estresado(a), los músculos de los hombros y el cuello son los primeros que 

se ponen tensos. Cuando los músculos están tensos por tanto tiempo, está reduciendo el flujo 

de la sangre y los músculos no pueden respirar lo que ocasiona dolor. Por eso el masaje ayuda 

tanto: hace salir la tensión de sus músculos, aumenta sus movimientos y facilita a la sangre 

fluir mejor. Además, el masaje suelta beta-endorfinas, que hacen sentirse relajado(a). 
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 Respiración de 10 segundos 

En una situación aguda, cuando tu cuerpo y mente están volviéndose fuera de control, respira 

en un ciclo de 10 segundos, 6 respiraciones al minuto. 

 Descanso de 60 segundos  

Cierra los ojos y respira profundamente. Visualízate asoleándose en una playa solada, mirando 

la puesta del sol o relajándote en la ducha o sauna. 

 Vacación de 5 minutos 

Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Después visualiza un lugar o una 

actividad favorita. Deja que tu imaginación te lleve a un lugar especial refrescante y relajante. 

 Masaje de pecho 

Relaja los músculos de tu pecho y abre tu respiración con un masaje vigoroso por el centro de 

tu pecho y por el pecho debajo de tu clavícula. 

 Enfoque de paz 

Enfócate en algo pacífico y lindo del ambiente (una hoja, una pintura, un color). Concéntrate 

en la belleza y respira por dentro.  

 

 

 

 

 TÉCNICAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS 
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 Estírate y muévete  

Párate y estírate. Arca la espalda y estira tus brazos y dedos a los lados extremos del cuerpo. 

Mantén esta postura por un rato y después suelta el cuerpo. Ahora mueve el cuerpo completo 

para hacer circular tu sangre. Aplaude brinca de arriba abajo. ¡MUÉVETE! 

 Música que conmueve 

Toca música vibrante como una marcha. Empieza a moverte, baila, brinca, marcha, canta. 

 Ejercicios  

Ejercicios vigorosos de cualquier tipo es una manera segura de animarte. Añade algo creativo 

para extra diversión. 

 Auto masaje 

Estira y alcanza agarra la mano izquierda al músculo del hombro derecho. Pasa la mano sobre 

los músculos del hombro, pasando firmemente y largamente. Amasa cualquier área que sea 

especialmente tensa con mociones firmes y circulares o de adelante hacia atrás. Continua con 

el cuero cabelludo y la cara, parando para dar atención especial a cualquier parte tensa. 

 TÉCNICAS PARA MOTIVARTE 

 



  49  
   

 



  50  
   

 

 



  51  
   

 

ENCUESTAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. Después de realizar las actividades físicas usted se siente:? 

 Relajado    (   ) 

 Motivado   (   ) 

 Estresado  (   ) 

2. Al momento de incorporarse en el trabajo después de la pausa activa el clima es…? 

 Bueno      (   ) 

 Regular    (   ) 

 Malo        (   ) 

3. El cambio de autoestima después de haber realizado las técnicas correspondientes 

es…? 

 Bueno      (   ) 

 Regular    (   ) 

 Malo         (   ) 

4. De las técnicas de relajación cuál usted  realiza?: 

 Ejercicios respiratorios     (   ) 

 Meditación                      (   ) 

 Yoga                               (   ) 

5. ¿Con que técnica de motivación se identifica más, para reducir el estrés laboral? 

 Respiración de 10 segundos      (   ) 

 Escuchas música                      (   ) 

 Realizar ejercicios                    (   ) 

 Auto masaje                             (   ) 

 Todas las anteriores                  (   ) 

 Ningunas de las anteriores         (   ) 
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Presupuesto 

El proyecto tendrá un costo aproximadamente de $ 162.50. 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Cámara digital 1 00 00 

Parlante de Música 1 00 00 

Proyector 1 00 00 

Computadora 1 00 00 

Transporte (movilización) 6 $ 5 $ 30 

Internet 10 horas  $ 0.80 $ 8.00 

Copias para talleres 150 $ 0.03 $ 4.50 

Refrigerio 100 $ 1.00 $ 100 

Imprevisto   $ 20 

TOTAL 
  $ 162.50 
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Conclusiones  

Con el trabajo y los resultados concluidos por medio de las diversas metodologías, se pudo 

identificar que el síndrome afecta la salud de los trabajadores. 

a) Según los autores citados en el contexto, coinciden con la problemática, ya que el 

Síndrome de Burnout si no es detectado a tiempo puede conducir a problemas muy 

graves afectando la salud del individuo y con repercusiones en los familiares, puesto que 

son indirectamente afectados.  

b) Se destaca que las características sociodemográficas presentadas por los sujetos en esta 

investigación, demuestran que los profesionales casados con hijos en una edad promedio 

entre 31-50  años y con experiencia de 3-10 laborando en la institución,  son los más 

propensos a adquirir este síndrome, ya que estos momentos de la vida se combina una 

exigencia personal y profesional en donde muchos tienen responsabilidades con sus hijos 

y pareja que les resulta difícil combinarlos, lo que conlleva a que cumplan con cada uno 

de los roles en la proporción de tiempo que ellos consideran posible.   

c) En los factores de riesgo ocasionados por el Síndrome de Burnout de acuerdo a los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes, el agotamiento emocional, 

manifestaciones conductuales, actitudes negativas y cansancio son manifestaciones  que 

influyen en el desarrollo normal de sus actividades.  

d) Como resultados de esta investigación podemos destacar que existen alteraciones físicas 

en los docentes como dolores musculares, neurológicos relacionadas a migrañas y 

psicológicos manifestadas en cambios de humor y alteración en las relaciones 

interpersonales que son negativas en el trabajo, lo que dan indicios en la aparición de 

signos y síntomas del Síndrome de Burnout, que deben ser consideradas en ser resueltas 

oportunamente antes que pongan en riesgo totalmente a la salud de los docentes.  

e) Se  estableció la propuesta de un programa de promoción de la salud y prevención del 

estrés laboral, garantizando disminuir la problemática y los factores de riesgos que 

pueden estar expuestos en los trabajadores, con actividades recreativas que conlleven a 

mejorar el estado de salud de cada uno de los involucrados.  

 



  54  
   

Recomendaciones 

Realizadas las conclusiones de la investigación se pudo determinar: 

a) Continuar estudiando el síndrome de Burnout y hacer estudios comparativos en las 

demás facultades que permitan los resultados realizar control por parte de las 

autoridades a fin de que promuevan estrategias que disminuyan los estresores laborales 

del docente.  

b) Que las máximas autoridades traten de concientizar al personal docente en realizar 

pausa activa donde ayudaran a prevenir enfermedades, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida.  

c) Que la institución promueva campañas de prevención del Síndrome de Burnout 

reforzando la autoestima y control emocional del docente. 

d) La institución en conjunto con el equipo multidisciplinario debe priorizar el manejo 

individual o colectivo del docente, para evitar y limitar los impactos que potencialmente 

encierra el estrés. 

e) Continuar y aplicar la propuesta diseñada ya que reúne  requisitos favorables, donde su 

ejecución destacada ayudarían a garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro con el 

fin de promover la salud y prevenir el estrés laboral en los profesionales de la salud. 
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Anexo 1. Preguntas de encuestas 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

TEMA: “Factores de riesgos asociados al Síndrome de Burnout en los docentes universitarios 

de la Carrera de Enfermería” 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Sexo:       M                F 

Edad  

 20 – 30...    (   ) 

 31 – 40…    (   ) 

 41 – 50…    (   ) 

 51 – 60…    (   ) 

 61 – 65…    (   ) 
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Estado civil 

 Soltera/o…            (   ) 

 Casada/o…            (   ) 

 Unión de hecho…  (   ) 

 Viuda/o…              (   ) 

 Divorciada/o…       (   ) 

Número de hijos 

 0…          (   ) 

 1 – 4…    (   ) 

 + 4…       (   ) 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y elija con un visto (  ) la respuesta que 

sea conveniente. 

1. Conoce que es el Síndrome de Burnout?  

 Si       (   ) 

 No      (   ) 

2. Cómo es el ambiente de trabajo y la interacción con sus compañeros? 

 Buena       (   ) 

 Regular     (   ) 

 Mala         (   ) 

3. La edad ha influido en el desarrollo normal de las actividades docentes? 

 Si        (   )  

 No       (   ) 

4. Considera que las horas asignadas para las actividades docentes y académicas son las 

correctas? 

 Si         (   ) 

 No        (   ) 
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5. Al iniciar el periodo académico le socializan las horas que van hacer asignadas? 

 Siempre     (   ) 

 A veces     (   ) 

 Nunca       (   ) 

6. Cuál es el tiempo laborando en la institución? 

 1 – 2 años       (   ) 

 3 – 5 años       (   ) 

 6 – 10 años     (   ) 

 11 – 15 años   (   ) 

7. La interacción con el estudiante al momento de las clases es…? 

 Buena       (   ) 

 Regular     (   ) 

 Mala         (   ) 

8. Se siente emocionalmente agotado por el trabajo? 

 Siempre       (   ) 

 A veces       (   ) 

 Nunca         (   ) 

9. Controla situaciones estresantes y las evita? 

 Siempre       (   ) 

 A veces       (   ) 

 Nunca         (   ) 

10. Al realizar su trabajo no se apresura y hace varias cosas a la vez? 

 Si       (   ) 

 No      (   ) 

11. Ante una situación difícil analiza y mira el marco general de las cosas? 

 Siempre      (   ) 

 A veces       (   ) 

 Nunca         (   ) 
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12. Dentro de su jornada laboral realiza pausa activa? 

 Siempre       (   ) 

 A veces       (   ) 

 Nunca         (   ) 

13. En el trabajo trata los problemas emocionales con mucha calma y continúa con sus 

labores normalmente? 

 Siempre     (   ) 

 A veces      (   ) 

 Nunca        (   ) 

14. Ha presentado acoso laboral por parte de las autoridades de la universidad u otras 

personas? 

 Siempre     (   ) 

 A veces      (   ) 

 Nunca        (   ) 

15. Durante  el tiempo laborando  ha presentado situaciones de arbitrariedad ante su 

profesionalismo? 

 Siempre     (   ) 

 A veces      (   ) 

 Nunca        (   ) 

16. En los últimos meses, ha presentado usted alguno de las siguientes manifestaciones 

conductuales relacionadas a causa del estrés? 

 Cambios bruscos de humor                                            (   ) 

 Agotamiento emocional, sentimientos de impotencia        (   ) 

 Actitudes de desconfianza, cinismo e ironía                     (   ) 

 Actitudes negativas, aumento de problemas familiares      (   ) 

 Todas las anteriores                                                       (   ) 

 Ninguna de las anteriores                                               (   ) 
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17.  Durante el tiempo laborando en la institución ha presentado usted alguno de los 

siguientes síntomas? 

 Cefaleas, migrañas.      (   ) 

 Dolores musculares.     (   ) 

 Dolores de espalda.      (   ) 

 Molestias gastrointestinales, ulceras.     (   ) 

 Hipertensión.               (   )  

 Nerviosismo                (   ) 

 Ansiedad                     (   ) 

 Cansancio                    (   ) 

 Aumento de la presión ocular      (   ) 

 Depresión                (   ) 

18. La sobrecarga laboral ha influido en su vida personal? 

 Siempre       (   ) 

 A veces       (   ) 

 Nunca         (   ) 

19. Su jefe inmediato se preocupa por mejorar en ámbito laboral, la interrelación con sus 

compañeros y sus situaciones personales? 

 Siempre        (   ) 

 A veces        (   ) 

 Rara vez       (   ) 

 Nunca           (   ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 2. Preguntas de entrevistas  

Entrevistada: Lcda. Liliana Calderón Macías (Coordinadora de la carrera de enfermería) 

Entrevistador: Sra. Diana Lino 

Fecha: 23 de agosto del 2017 

 Cree usted que la edad del personal-docente incide en la interacción con los 

estudiantes 

Bueno yo creo que si, por el tema de que, a más edad, algunas personas tienen más 

responsabilidades hijos más grandes familias más numerosas que pueden ser factores que 

influyan en el estado de ánimo de la persona, pueden tener mayores responsabilidades que 

pueden hacer que la persona interactúe de manera diferente con el estudiante, aparte de eso, yo 

pienso que a pesar de que tengan mayor experiencia las personas de mayor edad pueden no 

estar acordes con los mecanismos actuales de educación por ejemplo, la ciencia, la tecnología, 

y ahora todo el mundo gira entorno a la tecnología entonces a mayor edad es más difícil que 

las personas estén conectadas, al menos es lo que sucede en este medio con la tecnología hace 

que la interacción con el estudiante no sea a la par ósea pueda presentar problemas. 

 Ha observado que el docente más antiguo se estresa frente a sus tareas diarias en 

comparación al nuevo profesional. 

Bueno pienso que este aspecto no, porque el docente más antiguo ya conoce el procedimiento, 

la rutina de la enseñanza académica y en cambio los nuevos si se estresan un poco por la del 

tema del inicio de las actividades, de comenzar con grupo nuevo, con personal nuevo 

conocerse no solamente la interacción con los estudiantes sino con el personal que labora aquí 

desde hace tiempo. 

 Considera usted que el síndrome de burnout puede afectar la salud del docente y 

cuáles serían los riesgos posibles. 

Bueno el síndrome de burnout tiene que ver mucho con la carga laboral, considero yo que aquí 

en la universidad, la distribución de la carga horaria en los dos últimos periodos no ha sido 

excesiva del todo, pero a diferencia de otras universidades a nivel internacional es algo que si 
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influye por ejemplo, algo ósea que se lleva bien porque la carga horaria está distribuida, aquí 

por los aspectos económicos y del país se lleva ese tipo de carga laboral y los docentes tienen 

que hacer otras actividades que le pueden afectar esto. Y los riesgos del síndrome de burnout 

en los docentes bueno serían los que ya están manifestados en las encuestas no solo 

alteraciones físicas en dolores musculares sino también en su estado de ánimo y todo eso y en 

la parte social la parte de interacción con otros docentes 

 Ha observado el comportamiento de los docentes cuando se encuentran frente a 

situaciones de estrés laboral. 

Bueno aquí estuvimos en una situación de estrés laboral en el tema de la acreditación pero 

pienso que lo llevaron de buenas maneras nadie presento algún tipo de alteración que fuera así 

muy crítica, son situaciones que se controlaron en el momento ósea que no se prolongaron.  

 Piensa usted que éste problema de salud, no solo afecta en el trabajo sino también en 

la familia. 

Bueno claro que sí, si tienes problemas en tu trabajo tiendes a trasladarlos a la parte familiar, 

los que no están acostumbrados a llevar situaciones de este tipo, en lo personal a pesar de que 

tengo 30 años de edad he manejado personal desde hace tiempo siempre he estado en labores 

administrativas y trato de no vincular ni la parte personal mía con el trabajo, ni mi trabajo 

llevarlo al escenario familiar porque son dos cosas que no deben conjugarse porque pueden 

afectar una a la otra, y pienso que los docentes les ha de pasar lo mismo, espero que ellos, lo 

que se da aquí en la universidad no afecte la vida laboral pero si en las personas que no lo 

saben manejar si suele afectar. 

 Que actividades considera usted que pueden disminuir el estrés laboral en los 

docentes y que se deberían aplicar.  

Bueno lo de la pausa activa es algo que esta conocido pero que en realidad no lo aplicamos, 

muchas veces damos prioridad a otro tipo de  actividades o tratamos de terminar nuestras 

actividades antes o lo más antes posible para no tenerlas que trasladar al hogar o tener un 

espacio libre, yo pienso que si debería haber momentos de distracción, momentos de empatía 
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entre los docentes para que se pueda dar esto de la pausa activa y tratar de ser una normativa 

de pausa activa aquí en la carrera. 

 Como  líder ha implementado estrategias en el personal que labora en la carrera a fin 

de disminuir el estrés laboral.  

Bueno lo que te puedo decir como coordinadora de la carrera es la carga horaria que no sea 

una carga significativa para los docentes, siempre he conversado con ellos el horario también, 

ellos se le socializan sus horarios los que desean cambiarlo se les hacen sus cambios pienso 

que la flexibilidad que yo les doy con los horarios es algo que les permite a ellos no estresarse 

en cuanto al tema ósea que no presenten este tipo de estrés laboral, en cuanto al trabajo, el 

trabajo aquí se distribuye por lo general esta carrera tiene el beneficio de que tenemos 

bastantes docentes y se hace un trabajo equilibrado están distribuido por comisiones y pienso 

que esto no valla a incidir en algún tipo de estrés laboral ósea no va a ver ese problema. 

 Se interesa usted por las situaciones personales de los docentes a su cargo. 

Bueno en este aspecto los docentes me comunican de sus situaciones personales por temas de 

permiso con lo cual creo que si he sido flexible en todo momento en temas de situaciones 

familiares, calamidades domésticas, situaciones propias de las personas, si ellos me los 

solicitad por permiso al menos en lo que es permiso yo soy flexible pero de allí en el tema de 

estar pendiente de este tipo de problemas yo soy una persona que se reserva mucho en ese 

aspecto no me gusta mucha ni que alguien trate de inculcar en mi vida ni yo trato de que sea 

así con los docentes  

 Considera importante que se realicen investigaciones continuas sobre el estrés laboral 

del docente universitario 

Bueno si pero me gustaría que hubiera un tipo de estudio comparativo entre carrera que esto 

es una carrera de mucha interacción con los estudiantes, es una carrera teórico práctica, 

entonces todo eso hace que sea diferente a las otras en ese aspecto, entonces deberían hacerse 

estudios con respecto a otras facultades pueden ser otra carrera de salud o puede ser una 

carrera que no sea del arte del campo. 
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Entrevistada: Lcda. Carmen Baque Mendoza 

Entrevistador: Sra. Diana Lino 

Fecha: 23 de agosto del 2017 

 Cree usted que la edad del personal-docente incide en la interacción con los 

estudiantes 

Para mí la edad no influye porque se dice que con la edad a veces la experiencia es mejor y 

mayor entonces para mí la edad no es problema por lo menos con mi caso, yo ya paso de los 

60 años y también cuando a uno le gusta la actividad que realiza se empodera y se le permite 

realizar su trabajo con normalidad sin exageraciones ni nada por el estilo que pueda haber una 

incidencia en la interacción con los estudiantes, yo pienso que lo estudiantes aquí son testigos 

de la actitud mía con ellos  

 Ha observado que el docente más antiguo se estresa frente a sus tareas diarias en 

comparación al nuevo profesional. 

Yo pienso que no, aunque a veces hay situaciones de los estudiantes como que hay una 

desmotivación, una falta de preocupación en los estudios y eso si a veces como que preocupa 

porque uno le interesa que el estudiante pase con conocimientos y que tenga pues esa fortaleza 

y esa formación que le va a servir para cuando ya sea profesional. 

 Considera usted que el síndrome de burnout puede afectar la salud del docente y 

cuáles serían los riesgos posibles. 

Yo sé que el síndrome de burnout es uno de los factores que afecta mucho a la salud de las 

personas y sobre todo a los docentes, hay docentes que si les afecta en un grado tal, pero yo 

pienso que depende de la forma en que uno toma las cosas, porque sin desesperarse sin 

ansiedad sin nada de esas cosas usted pueden llegar a término normal de resolver alguna 

situación que se presente. 

 Ha observado el comportamiento de los docentes cuando se encuentran frente a 

situaciones de estrés laboral. 
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No he podido verlos de cerca el desenvolvimiento de ellos si de pronto tienen alguna 

situación que tenga que ver con el estrés, es verdad que ahora hay muchas exigencias que 

hay cumplir con ciertos parámetros o asignaciones que a uno le dan y a veces el tiempo es 

corto y el tiempo no da porque hay que preparar clase porque hay que hacer un sin número 

de actividades de pronto ese puede ser un factor que influya en la responsabilidad y el 

cumplimiento de las tareas que a veces hay fechas fijadas para eso. 

 Piensa usted que éste problema de salud, no solo afecta en el trabajo sino también en 

la familia. 

Yo pienso que si hay veces que de tantas actividades que nos toca realizar si nos afecta en lo 

familiar pero lo laboral es algo que debemos resolver en el trabajo y no llevar esos problemas 

al hogar porque afecta a nuestra familia. 

 Que actividades considera usted que pueden disminuir el estrés laboral en los 

docentes y que se deberían aplicar.  

Bueno no todo es trabajo siempre tiene que haber como un tiempo de esparcimiento con los 

profesores yo por ejemplo en este rato pero también es el tiempo que no da yo tengo preparado 

un programa de terapia física para los docentes y el personal administrativo, pero ya van dos 

fechas en que los compañeros no han podido asistir, entiendo que la hora es ya de 5 a 6 de la 

tarde y de pronto ya es horario de ir a descansar a su casa y se sienten cansados pero yo digo 

que la actividad física como es eso una terapia de ese tipo ósea como que usted le activa y le 

pone con energía positiva para continuar con el trabajo y porque también entiendo que la 

mayoría de compañeras son mujeres aquí y son madres y entonces tienen que también cumplir 

con tareas de la casa entonces la tarea de lo laboral que tienen que cumplir a veces puede ser 

una causa que produzca estrés  

 Como líder ha implementado estrategias en el personal que labora en la carrera a fin 

de disminuir el estrés laboral.  

Claro que si, como lo mencione anteriormente tengo mi programa de terapia física o pausa 

activa, con el fin de disminuir el estrés en mis compañeros es una estrategia buena que se lleva 

a cabo con todos los docentes de la carrera y el personal administrativo. 
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 Se interesa usted por las situaciones personales de los docentes a su cargo.  

Yo si tengo la preocupación de que con las compañeras tener eso de a veces averiguarles y de 

saber cómo están o como consideran el trabajo aquí yo pienso que al que le gusta trabajar por 

mas cansado que este de pronto tiene que cumplir con esa responsabilidad entonces yo creo 

que también me caracterizo por eso no, cumplir con mis tareas. 

 Considera importante que se realicen investigaciones continuas sobre el estrés laboral 

del docente universitario  

Por supuesto que sí, porque hay docentes que se estresan mucho con todas las actividades que 

tienen, me parece buena forma y el interés que hay por los docentes, para fomentarlos a que 

realicen actividades como terapias físicas o algún tipo motivación, para que así sigan 

brindando todos sus conocimientos a los profesionales en formación. 
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TABLAS DE LAS ENCUESTAS  

Tabla 1. Sexo, edad, estado civil y  número de hijos de los docentes encuestados 
 

DATOS 

GENERALES 

 

PÁRAMETROS 

 

FRECUENCIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

 

SEXO 

Masculino  9  

45 

20 %  

100 % Femenino 36 80 % 

 

 

 

EDAD 

20-30 Años 3  

 

 
45 

7 %  

 

 
100 % 

31-40 años 16 36 % 

41-50 años 19 42 % 

51-60 años 5 11 % 

61-65 años 1 2 % 

+ de 65 años 1 2 % 

 

 

ESTADO 

CIVIL 

Soltera/o 8  

 

45 

18 %  

 

100 % 
Casada/o 27 60 % 

Unión de hecho 7 16 % 

Viuda/o 1 2 % 

Divorciada/o 2 4 % 

 

NÚMERO 

DE HIJOS 

0 3  
45 

7 %  
100 % + de 4 40 89 % 

+ de 4 2 4 % 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería 

 

 

Tabla 2 Conocimientos del síndrome de burnout en docentes  

 

PREGUNTAS 

 

PARÁMETRO 

 

FRECUENCIA 

TOTAL  

DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN- 

TAJE 

TOTAL  

DE 

PORCEN- 

TAJE 

1. ¿Conoce que 

es el Síndrome 
de Burnout? 

Si 40  

45 

89%  

100% 
No 5 11% 

 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
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Tabla 3. Ambiente de trabajo  
 

 

PREGUNTAS 

 

PARÁMETRO 

 

FRECUENCIA 

TOTAL  

DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN- 

TAJE 

TOTAL  

DE 

PORCEN- 

TAJE 

2. ¿cómo es el 

ambiente de 
trabajo y la 

interacción con 

sus 
compañeros? 

Buena 40  

 
45 

89%  

 

100% 
Regular 5 11% 

Mala 0 0% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería   

 

 

Tabla 4. Influencia en el desarrollo de las actividades y horas asignadas a los docentes 

 

PREGUNTAS 

 

PARÁME-

TRO 

 

FRECUEN-

CIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN- 

TAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

3. ¿La edad ha 
influido en el 

desarrollo 

normal de las 
actividades 

docentes? 

Si 5  
45 

11% 100% 

No 40 89% 

4. ¿Considera 

que las horas 
asignadas para 

las actividades 

docentes y 
académicas son 

las correctas? 

 

Si 

 

37 

 

 
 

45 

 

82% 
 

 

 

100% 
 

No 

 

8 

 

18% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
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Tabla 5. Socialización de las horas  

 

PREGUNTAS 

 

PARÁME-

TRO 

 

FRECUENCIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCI

A 

 

PORCEN-

TAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

5. ¿Al iniciar el 
periodo académico le 

socializan las horas 

que van hacer 
asignadas? 

 
Siempre 

 

 
26 

 
 

 

45 

 
58% 

 

 

 

100% A veces 15 33% 

Nunca 4 9% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería 
 

 

 

  

Tabla 6. Tiempo de trabajo de los docentes  
  

 

 

PREGUNTAS 

 

PARÁME-

TRO 

 

FRECUENCIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCI

A 

 

PORCEN-

TAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

6. ¿Cuál es el tiempo 

laborando en la 
institución? 

1 – 2 años 18  

 
45 

40%  

 

100% 
3 – 5 años 7 16% 

6 – 10 

años 

11 24% 

11 – 15 

años 

9 20% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  

 

Tabla 7. Interacción con el estudiante  

 

PREGUNTAS 

 

PARÁMETRO 

 

FRECUEN-

CIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

7. ¿La interacción 

con el estudiante al 

momento de las 
clases es? 

Buena 44  

45 

98%  

100% Regular 1 2% 

Mala 0 0% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
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Tabla 8. Agotamiento emocional 

8. ¿Se siente 

emocionalmente 
agotado por el 

trabajo? 

Siempre 10  

45 

22%  

100% A veces 21 47% 

Nunca 14 31% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  

 

Tabla 9. Situaciones de estrés  

 

PREGUNTAS 

 

PARÁME-

TRO 

 

FRECUEN-

CIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCENTA

JE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

9. ¿Controla 

situaciones 
estresantes y las 

evita? 

Siempre 29  

45 

64%  

100% A veces 12 27% 

Nunca 4 9% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
 

  

 

 

 

 

Tabla 10. Actividades de trabajo 
  

 

 

PREGUNTAS 

 

PARÁME-

TRO 

 

FRECUEN-

CIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCENTA

JE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

10. ¿Al realizar su 

trabajo no se 
apresura y hace 

varias cosas a la 

vez? 

 

Si  

 

28 

 

45 

 

62% 
 

100% 

No 17 38% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
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Tabla 11. Situación difícil en el trabajo, pausa activa y equilibrio de los problemas emocionales 

 

PREGUNTAS 

 

PARÁME-

TRO 

 

FRECUEN-

CIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN-

TAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

11. ¿Antes una 

situación difícil analiza 
y mira el marco general 

de las cosas? 

Siempre 34  

45 

76%  

100% A veces 11 24% 

Nunca 0 0% 

12. ¿Dentro de su 

jornada laboral realiza 
pausa activa? 

Siempre 20  

45 

44%   

 100% A veces 9 20% 

Nunca 16 36% 

13. ¿En el trabajo trata 

los problemas 

emocionales con mucha 
calma y continúa con 

sus labores 

normalmente? 

 

Siempre 

 

36 

 

 

45 

 

80% 
 

 

100% A veces 9 20% 
 

Nunca 
0 0% 

 Fuente: docentes de la carrera de enfermería  

 

Tabla 12. Acoso laboral por las autoridades y situaciones de arbitrariedad 

 

PREGUNTAS 

 

PARÁMETRO 

 

FRECUEN-

CIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN-

TAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

14. ¿Ha presentado 

acoso laboral por 

parte de las 
autoridades de la 

universidad u otras 

personas? 

 

Siempre 

 

0 

 

 

45 

 

0% 
 

 

100% A veces 11 24% 

Nunca 34 76% 

15. Durante el 

tiempo laborando  ha 

presentado 

situaciones de 
arbitrariedad ante su 

profesionalismo? 

 

Siempre 

 

0 

 

 

45 

 

0% 
 

 

100% A veces 14 31% 

Nunca 31 69% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
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Tabla 13. Manifestaciones conductuales, Síntomas del estrés laboral  

 

PREGUNTAS 

 

PARÁMETRO 

 

FRECUEN

CIA 

 

TOTAL  

DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN-

TAJE 

 

TOTAL  

DE 

PORCENTAJE 

 

 
 

 

16. ¿En los últimos 

meses, ha presentado 
usted alguno de las 

siguientes 

manifestaciones 
conductuales 

relacionadas a causa 

del estrés? 

Cambios bruscos 

de humor 

4  

 
 

 

 

 
45 

9%  

 

 

 

 

 

100% 

Agotamiento 

emocional, 

sentimientos de 

impotencia 

19 42% 

Actitudes de 

desconfianza, 

cinismo e ironía 

3 7% 

Actitudes 

negativas, 

aumento de 

problemas 

familiares 

13 29% 

Todas las 

anteriores 

2 4% 

Ninguna de las 

anteriores 

4 9% 

 

 

 

 
17¿Durante el 

tiempo laborando en 

la institución ha 
presentado usted 

alguno de los 

siguientes síntomas? 

Cefaleas, 

migrañas. 

8  

 

 

 
 

 

45 

18%  

 

 

 

 

 

100% 

Dolores 

musculares. 

7 15% 

Dolores de 

espalda. 

10 22% 

Molestias 

gastrointestinale

s, úlceras. 

4 9% 

Hipertensión. 3 7% 

Nerviosismo 0 0% 

Ansiedad 2 4% 

Cansancio 7 16% 

Aumento de la 

presión ocular 

4 9% 

Depresión 0 0% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
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Tabla 14. Sobrecarga laboral     

 

PREGUNTAS 

 

PARÁMETRO 

 

FRECUEN

CIA 

 

TOTAL  

DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN-

TAJE 

 

TOTAL  

DE 

PORCENTAJE 

18. ¿La sobrecarga 
laboral ha influido 

en su vida personal? 

Siempre 10  
45 

22%  

100% A veces 12 27% 

Nunca 23 51% 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  

 

 

Tabla 15. Preocupación por mejorar el ámbito laboral. 

 

PREGUNTAS 

 

 

PARÁMETRO 

 

FRECUEN-

CIA 

 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

 

PORCEN-

TAJE 

 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

 

19. ¿Su jefe inmediato 
se preocupa por 

mejorar en ámbito 

laboral, la 
interrelación con sus 

compañeros y sus 

situaciones 

personales? 

 

Siempre 

 

16 

 

 
45 

 

36% 
 

 

100% A veces 18 40% 

Rara vez 8 18% 

Nunca 3 7% 

 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería  
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Tutorías con la Lcda. Martha Quiroz 

 

 

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano  
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Tutorías con la Lcda. Miladis Placencia y con el Abg. Sidar Solórzano 
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Encuesta realizada al personal docente de la carrera de enfermería  

  

Entrevista a la Coordinadora y Decana de la Carrera de enfermería  

 

 

 

Lcda. Liliana Calderón Macías 

 

 

 

 

 

Lcda. Carmen Baque Mendoza 

 

 

  


