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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente proyecto de investigación: “Satisfacción laboral y síndrome de desgaste 

profesional en conductores de las Compañías de transporte de carga extra pesada del cantón 

Salcedo.”, está enfocado en determinar, analizar y evaluar la relación existente entre la 

satisfacción laboral y el síndrome de desgaste profesional en los conductores del sector de 

transporte de carga extra pesada del cantón Salcedo, que por medio de investigaciones 

exploratorias y de campo se pudo identificar el problema.  De acuerdo a esto se aplicaron cuatro 

cuestionarios dos para cada variable y son: Maslach Burnout Inventory y GHQ28 de Goldberg 

para evaluar el síndrome de desgaste profesional y el CESQT y satisfacción laboral S20/23 para 

evaluar la variable satisfacción laboral, por medio de los cuales se levantó información que 

permitió realizar un análisis de correlación en el que se incluyó además la variable de salud 

mental dado el elemento fundamental que tiene sobre la satisfacción laboral. Para la realización 

de este análisis se hizo uso del Coeficiente de correlación momento-producto de Pearson (r), el 

mismo que permite identificar el grado de relación entre las variables. Además se realizó un 

análisis de regresión lineal múltiple jerárquico que muestra que el Burnout y la Salud Mental 

puede predecir en un 47,9% la explicación de la varianza de la Satisfacción Laboral, los valores 

del ANOVA muestran que la configuración del modelo guardan un ajuste adecuado (p< ,001) 

y mejora significativamente la predicción de la Satisfacción; mientras que los valores t para 

cada una de las variables evidencian que aportan significativamente al modelo (p< ,001) 

propiamente dicho. Finalmente se realizó un análisis de mediación dado que se presenta un 

potencial significativo predictor de las variables de Burnout y Salud mental en la Satisfacción 



 

xi 

 

Laboral, por lo que se planteó identificar sí en la relación de Burnout y Satisfacción Laboral 

existe un efecto indirecto o mediador ejecutado por la Salud Mental. Se verificó inicialmente la 

relación significativa entre el Burnout como variable predictora (X) y la salud mental como 

variable moderadora (M) con r= -,492; p< ,01; de X sobre la Satisfacción laboral como variable 

criterio (Y) con r= -,631; p< ,01; y finalmente la relación de M en Y con r= ,567; p< ,01. Tras 

lo constatado, se realiza un análisis de mediación a través del método de bootstrapping como 

10000 muestras para identificar tanto el efecto directo (c) así como efecto indirecto (c’) que 

ejercen las variables predictora y mediadora en la Satisfacción Laboral.El análisis de mediación 

muestra que efectivamente la salud mental tiene un efecto indirecto β= -,35; s= ,10 [-,58 - -

,19]sobre la Satisfacción Laboral, pues este resulta ser significativo. Este efecto sumando al 

efecto directo (c’) dan como resultado el efecto total (c) lo cual permite determinar que 

contextualmente la satisfacción laboral viene mediada por la salud mental.  Concluyendo que a 

mayores niveles del síndrome de desgaste profesional mayor nivel de insatisfacción laboral. 

 
DESCRIPTORES: SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL, SATISFACCIÓN LABORAL, 

SALUD MENTAL, MASLACH BURNOUT INVENTORY, CUESTIONARIO GHQ28 DE 

GOLDBERG, CUESTIONARIO CESQT, INSATISFACCIÓN LABORAL, ESTRÉS, 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL, DESPERSONALIZACIÓN.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

In this research project he focused on determining, analyzing and evaluating the relationship 

between the extra-heavy cargo transport companies in the canton Salcedo.", is focused on 

determining, analyzing and evaluating the relationship between the occupational satisfaction 

and occupational wear syndrome in drivers in the extra-heavy cargo transport sector of the 

canton Salcedo, which through research the problem could be identified. According to this, four 

questionnaires were applied for each variable and are: Goldberg's Maslach Burnout Inventory 

and GHQ28 to evaluate professional wear syndrome and CESQT and s20/23 job satisfaction to 

assess the variable job satisfaction, for example means of which information was gathered that 

allowed a correlation analysis to be performed in which the health variable was also included 

given the fundamental element it has on job satisfaction. For the performance of this analysis, 

the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r) was used, which allows to identify the 

degree of relationship between the variables. In addition, a hierarchical multiple linear 

regression analysis was performed showing that Burnout and Mental Health can predict by 

47.9% the explanation of the variance of Job Satisfaction, the values aNOVA shows that the 

model configuration holds an appropriate fit (p. ,001) and significantly improves satisfaction 

prediction; whereas the t-values for each of the variables show that they contribute significantly 

to the model (p< ,001) itself. A mediation analysis was finally performed as there is a significant 

predictor potential of Burnout and Mental Health variables in Satisfaction Work, so it was 

considered to identify yes in Burnout's relationship and Job Satisfaction there is an indirect 

effect or mediator executed by Mental Health. The significant relationship between Burnout as 

a predictor variable (X) and mental health as a moderating variable (M) with r-,492 was initially 
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verified; p< ,01; Of X on Job Satisfaction as a criterion variable (Y) with r-,631; p< ,01; and 

finally the relationship of M in Y with r,567; p< ,01. After the fact, a mediation analysis is 

performed through the bootstrapping method as 10000 samples to identify both the direct effect 

(c) as well as indirect effect (c') exerted by the predictor and mediator variables in The Job 

Satisfaction.El mediation analysis shows that mental health actually has an indirect effect ? -

,35; (yes,10 , 18 - -,19] on Job Satisfaction, as this turns out to be significant. This effect adding 

to the direct effect (c') result in the total effect (c) which makes it possible to determine that 

contextually job satisfaction is mediated by mental health. Concluding that at higher levels of 

professional attrition syndrome higher level of occupational dissatisfaction. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL WEAR SYNDROME, OCCUPATIONAL 

SATISFACTION, MENTAL HEALTH, MASLACH BURNOUT INVENTORY, 

GOLDBERG GHQ28 QUESTIONNAIRE, CESQT QUESTIONNAIRE, JOB 

DISSATISFACTION, STRESS, EMOTIONAL EXHAUSTION, DEPERSONALIZATION.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está estructurado en seis puntos de la siguiente manera:  
 

1. Este punto se encuentra estipulado el tema del presente proyecto de investigación.  

2. En este punto se determina el área de conocimiento y la línea de investigación del presente 

proyecto de investigación.  

3. Se detalla la información del presente proyecto de investigación en el que se especifica el 

tiempo de ejecución con su respectivo cronograma, el financiamiento y la información de 

la autora de la investigación. 

4. Dentro de este apartado consta la definición del problema, objetivos y justificación del 

proyecto de investigación, así como los antecedentes investigativos que se refiere a 

información de investigaciones previas en relación al tema planteado, para lo cual se 

considera las conclusiones a las cuales llegaron cada una de los estudios citados, además se 

estableció el apartado de la fundamentación filosófica al tema. También fue necesario 

establecer el enfoque, la modalidad, el tipo de investigación, se estableció la población y 

muestra y se detalla los instrumentos de evaluación, y finalmente se procede a realizar el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

5. Una vez realizada la sistematización de los datos se determinan en este apartado las 

conclusiones de los resultados obtenidos.  

6. Finalmente, en este punto se realiza las respectivas recomendaciones.  

Y finalmente constan los anexos en los cuales se especifica la lista de individuos objeto de 

estudio, los instrumentos utilizados para la evaluación y el artículo científico mismo que 

será publicado en una revista internacional.  
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1. TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Satisfacción laboral y síndrome de desgaste profesional en conductores de las compañías de 

transporte de carga extra pesada del cantón Salcedo.” 

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

2.1. Área de conocimiento 

Según el manual del usuario del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador (SNIESE), publicado por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT: 2011) sobre las áreas y subáreas del conocimiento de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO, 1997), el área de conocimiento 

según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) en la que se enmarca 

la presente investigación es Ciencias sociales, educación comercial y derecho.  

2.2. Líneas de investigación 

Según Resolución: FCA-UAT-P-377-2018 con fecha 23 de noviembre del 2018, la línea de 

investigación según la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas es: Desarrollo humano y social integral cuyo programa de investigación se 

enmarca en la Inclusión e Igualdad social. 

 

3. INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

3.1. Tiempo de ejecución 

El presente proyecto de investigación inició el 14 de abril del 2018 y está programada su 

finalización para mediados de abril del 2020.  

Las actividades a desarrollarse constan en el siguiente cuadro:  
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Gráfico 1. Cronograma de actividades 

Elaborado por: Gavilanes (2019) 

 

3.2. Financiamiento 

El monto total que se requiere para ejecutar el presente proyecto de investigación es 

autofinanciado por la autora y se detalla a continuación:  

                   Tabla 1. Rubro de Gastos 

ITEM  RUBRO DE GASTOS  VALOR  

1 Personal de apoyo: Estadista 200,00 USD 

2 Material de escritorio 350,00 USD 

3 Material Bibliográfico 200,00 USD 

4 Transporte: Combustible y peajes  180,00 USD  

5 Imprevistos 95,00 USD 

  TOTAL USD:  

1.025,00 

USD 

                  Elaborado por: Gavilanes (2019) 

3.3. Autora 

Nombre:  Jazmina Rebeca Gavilanes Gavilanes 

Grado académico:  

Teléfono:  (593) 0984950677 – (03) 2 779-345 

Correo electrónico: rbk91gav@gmail.com  
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

4.1. Definición del problema de la investigación 

En la actualidad el estrés es un término muy utilizado en todo tipo de actividad (Lámbarry, 

Trujillo & Cumbres 2016) manifiestan que el estrés es “una de las enfermedades laborales que 

más afectan a los trabajadores en todo el mundo, perjudicando su productividad y rendimiento 

tanto propio como de las organizaciones donde laboran, e incluso su salud física y mental¨ (p. 

112). Tal es el caso de los conductores de transporte de carga extrapesada que están expuestos 

a horarios extenuantes de trabajo, sobrecarga de actividades, condiciones del entorno, factores 

externos negativos, entre otros en donde el estrés laboral crónico es común. 

Concordando con esto, Oblitas y otros (2015) manifiestan que: 

El estrés es la reacción de tensión generalizada del organismo ante la 

percepción y el significado abrumador de las demandas excesivas de la vida, 

trabajo y sociedad, que se presentan cuando la persona no cuenta con los 

suficientes recursos para afrontarlos adecuadamente, y se experimenta con 

pensamientos, emociones y conductas de ansiedad, depresión, o ira, y que, a 

la larga, afectan la salud (p. 103). 

 

Es importante notar que el estrés laboral causa diferentes afectaciones en lo laboral y en lo 

personal, en los conductores de transporte de carga extra pesada causa varias disfunciones en 

la salud además de relaciones interpersonales problemáticas. 

 

Es así que Navinés y otros (2016) manifiestan que, ¨El estrés laboral es una respuesta 

psicobiológica nociva, que aparece cuando los requisitos de un trabajo no igualan los recursos 

o las necesidades del trabajador, puede estar relacionado con el trabajo en sí mismo o con el 

ambiente laboral¨ (p. 136). Tornándose en un clima laboral y una vida personal poco 

satisfactoria con desgaste profesional notorio en cada uno de los conductores de transporte de 

carga extra pesada.  

 

Así mismo, Pinto Guedes & Gaspar (2016) ponen a consideración que en: 

 

Una encuesta realizada en países europeos, cuyos resultados reflejaron que el 

estrés laboral crónico fue definido como una de las principales agresiones para 

la salud de profesionales en los ambientes de trabajo relacionados con la 

educación, transporte, seguridad y la salud, junto con las enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas (p. 256).   
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En el sector de transporte de carga extrapesada se puede comprobar que el estrés crónico laboral 

es muy común en conductores propietarios y choferes asistentes que realizan esta actividad y 

que sin lugar a dudas denotan un desgaste físico y mental.   

De igual manera, Osorio (2017) manifiesta que “el estudio del estrés laboral es de gran interés 

a nivel mundial y nacional por los efectos negativos que genera en la salud de las personas y 

las organizaciones considerándose como la enfermedad del siglo veinte” (p. 83). Siendo 

considerado el estrés laboral por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una 

epidemia y un riesgo ocupacional para todas las empresas. 

Tal es el caso del sector que se pretende estudiar ya que con frecuencia existen individuos con 

enfermedades profesionales presumiblemente a causa del estrés laboral teniendo bajo 

rendimiento en las actividades que realizan y pues lamentablemente ¨los trabajadores enfrentan 

cotidianamente el estrés laboral, siendo uno de los problemas de salud que provoca la 

disminución del rendimiento influyendo negativamente en el bienestar individual y familiar” 

(Calderón Mafud et al., 2017, p. 72) 

Es así que el estrés laboral es propio de las sociedades industrializadas, en las que la creciente 

presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, 

generando diversas consecuencias que no solo afectan su salud, sino también a la de su entorno 

más próximo, hoy en día el estrés laboral es un problema de gran preocupación para todas las 

empresas en general, que de no ser tratado por un profesional puede desencadenar en el trabajo 

desde la insatisfacción laboral hasta un desgaste profesional(Acosta, 2018). 

 

Por lo que, en la actualidad, según Chiang Vega y otros (2018) manifiestan que “un porcentaje 

significativo de las demandas profesionales que reciben los psicólogos, son aquellas 

relacionadas con los factores de tipo psicosocial propios del lugar de trabajo; que originan en 

los trabajadores que lo padecen numerosos problemas en su salud” (p. 718). Y, pues en el país 

a pesar de que el estrés laboral no se ha considerado como un riesgo ocupacional cada vez se 

están tomando medidas para tratar de subsanar lo que este fenómeno trae consigo.  

¨Todos los estresores sean de carácter crónico, pueden producir efectos negativos sobre la salud 

física y mental sobre los sujetos expuestos a ellos, a través de mecanismos conductuales y/o 

fisiológicos. No existe mayor diferencia entre el estrés laboral y otros tipos de estrés sino el 

ámbito donde ocurren¨ (Pando Moreno et al., 2019, p.4). En cuestión de los conductores de 



 

6 

 

transporte de carga extrapesada los factores estresores son la delincuencia, leyes drásticas de 

tránsito, vías en mal estado, insatisfacción laboral entre otros afectando significativamente en 

su bienestar físico, mental, emocional y social.   

En concordancia con lo anteriormente mencionado, Montes (2019) menciona que ¨las razones 

por las que las personas experimentan estrés laboral son variadas, no obstante, es posible 

identificar las más comunes, una son las largas jornadas laborales, otra es cuando la demanda 

de trabajo sobrepasa la capacidad de respuesta del empleado¨ (s.p.).De tal forma, las actividades 

de transporte para llevarla a cabo consideran cargas horarias extenuantes diarias razón 

suficiente para causar un estrés laboral crónico en todos los conductores que se dedican a esta 

actividad.  

Además, a todo lo que se ha considerado anteriormente, se suma, la pérdida en lo económico 

que, según Hassard y otros (2014) ponen en manifiesto que, ¨el estrés es el segundo problema 

de salud relacionado con el trabajo más frecuente en Europa, y tiene un costo para su economía 

de 150 mil millones de dólares americanos, según la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo¨ (p. 7). 

En los conductores de transporte de carga extrapesada del cantón Salcedo, el estrés laborales 

evidente, esto se debe a que el salario recibido por la labor realizada es mínimo, las condiciones 

para realizar las actividades no son las adecuadas (temperatura, ambiente, iluminación, entorno 

y espacio físico) el alto índice de delincuencia y asaltos del cual son víctimas, las bajas 

oportunidades de crecimiento para el sector, la carga laboral, trato injusto de empresas a las que 

brindan el servicio en cuanto a horarios de trabajo extenuantes siendo la principal causa de 

accidentes de tránsito por pocas horas de sueño o descanso, las leyes de tránsito drásticas todo 

esto lleva a que los conductores sufran desgaste profesional  y por ende enfermedades 

profesionales.  

4.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar la relación existente entre la satisfacción laboral y el síndrome de desgaste 

profesional en los conductores en las diferentes compañías de transporte de carga extra 

pesada del cantón Salcedo. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de la satisfacción laboral de los conductores de las 

compañías de trasporte de carga extra pesado del Cantón Salcedo. 

 Evaluar los niveles del síndrome de desgaste profesional en los conductores de las 

compañías de trasporte de carga extra pesado del Cantón Salcedo. 

 Establecer la relación entre la Satisfacción laboral y el Síndrome de Desgaste 

Profesional en los conductores de las compañías de trasporte de carga extra pesada del 

Cantón Salcedo. 

4.3. Justificación de la investigación 

El diagnóstico que se realizó a los conductores de las compañías en el sector de transporte de 

carga extra pesada es muy importante debido que al conocer los resultados acerca de la 

satisfacción laboral y el síndrome del desgaste profesional ayudará a entender de qué se trata 

padecer estos fenómenos ayudando a motivar a varios de los individuos objeto de estudio a 

seguir un tratamiento que, según Esteras, Chorot & Sandín (2014) “mediante propuestas de 

mejoramiento para la salud mental se puede disminuir en gran magnitud el desgaste 

profesional en las personas”(p. 81). Es claro que la actividad que realizan los conductores 

ocasiona problemas en su salud física y mental por los factores externos a los que están 

expuestos a diario, concuerda con esto,       

Salazar & Paredes de los Santos (2015) expresando que,  

Es evidente el desgaste profesional en la tarea de conducir un vehículo debido que 

comporta la presencia casi crónica de estresores de mayor o menor intensidad 

provocando dolencias físicas, irritabilidad, agresividad, intolerancia y conducta riesgosa 

y antisocial; es decir otra consecuencia por ende son las enfermedades profesionales, 

accidentes de tránsito cuyas cifras aumentan cada día, y por otro lado en la parte 

económica consecuencias como desgaste de los vehículos e incurrir en altos gastos 

económicos para los propietarios (p. 147).  

 

Esto es una realidad latente, pues todos están expuestos a padecer desgaste profesional sin 

importar su edad, su situación económica y social, nivel de educación entre otros, debido que 

están expuestos a factores que no dependen directamente de estos y que a la corta o a larga 

terminan dañando la salud. 

En el estudio de Jiménez y otros (2015) se encontró que, aunque los trabajadores sean jóvenes 
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con corta trayectoria ocupacional pueden presentar alta susceptibilidad al desgaste 

ocupacional (p. 53). Además, según el estudio de Mendoza, Gallegos & Salinas (2017) quienes 

investigaron a 94 choferes en la ciudad de Arequipa detectaron un alto grado de agotamiento 

emocional e insatisfacción desencadenando en el síndrome de desgaste profesional y por ende 

a causa de somnolencia gran parte de los choferes sufrieron accidentes de tránsito (p. 116). 

En el Ecuador según cifras presentadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

en Diciembre del 2018 es que, entre las causas indirectas de los factores que afectan con mayor 

frecuencia al desarrollo de las actividades del trabajador y ocasionan accidentes laborales 

corresponden al 40,5% por tensión mental o psicológica (Estrés) el 31,6% por reducción o 

limitación de las aptitudes cognitivas, el 17,7%  por limitación de aptitudes motrices o 

sensoriales, el 3,3%  por reducción o limitación de la capacidad anatómica fisiológica y por 

tensión física o fisiológica el 6,2% (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Seguro General 

de Riesgos de trabajo Boletín Estadístico Ecuador, 2018, pp. 14-16).  

Cabe notar que el Síndrome de desgaste profesional a pesar de ser un tema de gran interés en 

nuestro país no existen estudios acerca de este fenómeno en el sector de transporte pese que 

en los últimos años se ha observado el incremento de accidentes de tráfico que según al la 

Agencia Nacional de Tránsito en el país la principal causa de accidentes de tráfico es por 

conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas como el sueño, cansancio y 

fatiga (factores del desgaste profesional) además de las malas condiciones y mal diseño de la 

vía, conducir desatento a las condiciones de tránsito y negligencias, ocasionando 1. 602 

accidentes de tránsito con consecuencias fatales en el año 2018 (Agencia Nacional de Tránsito, 

Siniestros nacionales por causas probables 2018, pp. 3-4).   

Con la investigación se pretende causar impacto en los conductores de las diferentes 

compañías de transporte de carga extra pesado del cantón Salcedo y en sí en la sociedad que 

muchas veces ignoran lo que es notable por mero desconocimiento y que siendo realistas no 

existe responsabilidad social en cuanto a temas de salud mental. 

Los beneficios que proporcionará esta propuesta es que se conocerá con exactitud los factores 

que ocasionan el síndrome de desgaste profesional ya que según Barradas Alarcón y otros 

(2018) al tener conciencia y responsabilidad social para ser tratado este síndrome mejoran los 

lazos familiares y laborales contribuyendo a la salud mental de los individuos. Contribuyendo 

de esta forma indirectamente a reducir las cifras de accidentes de tránsito en la provincia y en 
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el país en general siendo los principales beneficiarios los conductores, sus familias y la 

sociedad.  

Para la investigación que se pretende realizar existe la apertura necesaria en las diferentes 

compañías de transporte del cantón Salcedo, así como los recursos técnicos, científicos, 

económicos disponibilidad de tiempo, bibliografía que permita tener respaldo a la 

investigación. 

4.4. Marco teórico referencial 

Antecedentes Investigativos 

Se ha revisado algunas fuentes de información para obtener antecedentes investigativos, entre 

ellos tesis doctorales y artículos científicos, existe información importante que fue útil para 

elaboración del presente proyecto investigativo. De esta forma entre los trabajos similares al 

tema de investigación se toma en cuenta los siguientes:  

Según Portero de la Cruz & Vaquero Abellán (2015), en su estudio “Desgaste profesional, estrés 

y satisfacción laboral del personal de enfermería en un hospital universitario¨ al evaluar el grado 

de estrés laboral, desgaste profesional y satisfacción laboral en un estudio descriptivo 

transversal a 258 enfermeros/as y auxiliares en el hospital de tercer nivel del Servicio Sanitario 

Público de Andalucía, obtuvo como  puntuaciones medias en estrés laboral y satisfacción, de 

44.23 y 65.46 puntos, respectivamente. En cuanto al desgaste profesional, se evidenció un nivel 

medio de la subescala de agotamiento emocional; elevado para la despersonalización y bajo en 

el caso de la realización personal. Se realizó la evaluación mediante el Maslach Burnout 

Inventory, la Nursing Stress Scale y el cuestionario Font-Roja. 

En cuanto al presente proyecto de investigación se aplicó entre uno de los cuestionarios para 

evaluar los niveles de desgaste profesional el Maslach Burnout Inventory para medir los 

aspectos básicos que refleja este test que es el agotamiento emocional, la despersonalización y 

la realización personal.  

De acuerdo con Malander (2016), en su estudio ¨Síndrome de Burnout y Satisfacción Laboral 

en Docentes de Nivel Secundario” refiere en sus resultados que la baja satisfacción laboral 

predice significativamente el burnout y cada una de sus dimensiones. Además, que los factores 

intrínsecos de la satisfacción laboral mostraron ser los mejores predictores del cansancio 

emocional, la despersonalización y la realización personal, además, los individuos más 

satisfechos con su tarea, con mayor motivación y autorrealización son menos propensos a sufrir 
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y desarrollar el Síndrome. En este estudio participaron 123 docentes de seis colegios de gestión 

privada de la provincia de Misiones, Argentina. Se utilizó el Inventario de Burnout de Maslach 

y Jackson; la Escala de Satisfacción Laboral para Docentes, de Oros y Main, e indicadores de 

variables sociodemográficas y laborales.  

Como respaldo para los cuestionarios aplicados para las dos variables satisfacción laboral y 

desgaste profesional en el presente proyecto de investigación se tomó en cuenta los factores 

sociodemográficos, situación laboral y económica de cada uno de los individuos, vital para 

determinar si estos factores tienen influencia en los fenómenos de satisfacción laboral y el 

desgaste profesional en cada uno de ellos. 

Otro estudio es el de Morales Naranja, García Oquendo, & Silva Jaramillo (2017), que en su 

estudio “Burnout y Satisfacción Laboral: Hallazgos Diferenciales por género¨ manifiestan que, 

en la actualidad, la sobrecarga laboral, el conflicto de roles entre la familia y el trabajo, la 

inestabilidad en la situación económica y política son factores que incrementan el esfuerzo que 

los trabajadores deben realizar para sostener adecuadamente su empleo. Esta energía 

demandada ha provocado que la fuerza trabajadora presente evidencias de experimentar el 

Síndrome de Burnout o Síndrome de Estar Quemado, mismo que se relaciona con una 

disminución de la satisfacción laboral; sin embargo, aplicaron los cuestionarios Maslach 

Burnout Inventory, que evalúa el Síndrome de Burnout, y el S20/23 de satisfacción laboral a 

163 hombres y 154 mujeres, realizaron un análisis descriptivo y posteriormente uno relacional 

entre ambas variables.  

En sus resultados demostraron que en los hombres existe mayor agotamiento emocional y 

despersonalización; en cambio en las mujeres es la autoeficacia la dimensión con mayor 

afectación. Se concluye que no existen diferencias significativas entre géneros, probablemente 

por la tendencia a la equidad e igualdad que se pretende alcanzar en todos los aspectos de vida. 

El instrumento de evaluación coincide con el test aplicado en el presente proyecto de 

investigación que es el S20/23 para evaluar los niveles de satisfacción laboral a los conductores 

de las compañías de transporte de carga extra pesada.  

En la tesis doctoral Sentís(2016) manifiesta  que la personalidad se compone de un conjunto de 

características cognitivas conductuales  que determinan  pensamientos, sentimientos y 

conductas con las personas y esta muy ligada a los accidentes de tráfico. La investigación se 

llevó a cabo en  372 conductores del sector de Transporte de los cuales el 93,4% son hombres 

y el 6,6% son mujeres, en el que  reflejó que el estrés en la conducción, la calidad del sueño, el 
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burnout, la irritación, los problemas muscuesqueléticos son problemas ocasionados por el 

Desgaste profesional y la satisfacción laboral.  

Finalmente en un estudio de salud mental de Moreta, Gabior & Barrera (2017) determinan que 

el papel predictor del bienestar social y la satisfacción con la vida es el bienestar psicológico en 

este estudio participaron 449 estudiantes de una universidad pública, los cuales fueron 

evaluados mediante cuestionarios de satisfacción puesto que, el bienestar capta cada vez más 

interés como un campo de estudio de la psicología, ya que la misma no intenta centrarse en el 

factor de la ‘enfermedad mental’ como eje de estudio, sino para concentrarse en los aspectos 

positivos de los individuos. 

El trabajo comprendió un análisis descriptivo, correlacional y predictivo de la Satisfacción con 

la Vida y el Bienestar Psicológico con el Bienestar Social en estudiantes de psicología de 

centros superiores de la ciudad de Ambato. Además, comprende un estudio comparativo entre 

estudiantes procedentes de una universidad pública y una cofinanciada de las variables sujetas 

a análisis. Concluyendo que el bienestar psicológico es un predictor del bienestar social y por 

lo tanto impactar en su dinámica. 

 

Bases Teóricas  

Satisfacción laboral 

En los años treinta se menciona a la satisfacción laboral y Hoppock (1935) realizó un análisis 

profundo de la satisfacción laboral general y la satisfacción laboral en aspectos específicos tales 

como supervisión, remuneracion, condiciones de trabajo, fatiga, compañeros de trabajo y 

monotonía.  

Posteriormente Herzberg (1959) menciona que, ¨la motivación se deriva de dos conjuntos de  

factores los primeros los asociados con los sentimientos negativos o de insatisfacción laboral 

que los empleados aseguraban experimentar  y la satisfacción que logran en sus trabajos¨ (p. 

163) 

Luego varios años después Locke (1976) mencionó que: 

La satisfacción laboral es producto de la discrepancia entre lo que el trabajador desea de 

su trabajo y lo que realmente obtiene, esto mediada por la importancia que para él tenga, 

lo que se traduce en que a menor discrepancia entre lo que quiere y lo que tiene, mayor 

será la satisfacción (p. 94). 
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Después de casi una década Gibson, Ivancevich, & Donnelly (1985) plantea simplemente que, 

“la satisfacción laboral se refiere al grado en que la organización satisface las necesidades de 

los empleados” (p.113). 

Posteriormente Bravo, Peiró, & Rodríguez (1996) manifiesta que ¨la satisfacción laboral es una 

actitud o conjunto de ellas que una persona desarrolla hacia el trabajo y que pueden ser referidas 

al trabajo en general o a algunas de sus características específicas¨ (p. 563) 

Seguido Robbins (1998) manifiesta que, ̈ una persona con un alto nivel de satisfacción mantiene 

actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una persona insatisfecha mantiene actitudes 

contrarias¨ (p. 343). 

Un año después Atalaya (1999) manifestó que la satisfacción laboral es el ¨resultado de la suma 

de las actitudes del trabajador con el empleo, que incluye la propia organización, sus 

compañeros, las condiciones de trabajo y el salario¨ (p. 89) 

Alles (2005) consideró que la satisfacción laboral ¨se relaciona con sentimientos de  bienestar 

una vez que han sido cumplidas las necesidades en el trabajo y recompensadas las tareas bien 

ejecutadas¨ (p.412). 

Robbins & Decenzo (2009) ¨la satisfacción está relacionada con la actitud general que asume 

el trabajador ante su trabajo¨ (p.183). 

Jiménez Moreno & Garrosa (2013) la satisfacción laboral es ¨la actitud que asumen los 

trabajadores con respecto a  atributos como la organización, el trabajo, las relaciones de trabajo 

y otros aspectos psicológicos que influyen en la realización del trabajo¨. (p.214) 

Autores como Manosalvas Vaca y otros (2015) define a la satisfacción laboral como ¨un 

conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes que 

pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo¨ (p. 145). 

Según Solanna Salessi (2017) manifiesta que,  

Desde la óptica afectiva, satisfacción laboral se la ha considerado como un sentimiento 

positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, 

en un ambiente que le permite estar a gusto, y en el ámbito de una organización que le 

resulta atractiva. Desde la óptica cognitiva, se la ha concebido como una evaluación 

objetiva, o un juicio mensurable acerca del propio trabajo. (p.95) 

Es importante mencionar las características personales que influyen en la satisfacción laboral 

que según Sanchez Sellero & Sellero (2016) manifiestan que son las siguientes: 

 Edad: En líneas generales, la satisfacción laboral aumenta linealmente con la 

edad. 
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 Género: En muchas investigaciones se constata que las mujeres presentan un 

nivel superior de satisfacción laboral al de los varones. 

 Nivel Educacional: la educación repercute sobre los salarios y otros resultados 

del mercado laboral. 

 Antigüedad: mientras la antiguedad es mayor el trabjo podria volverse mas 

satisfactorio al enriquecerse el empleado de oportunidades y responsabilidades 

(p. 1196).  

 

Desde los primeros estudios en el ámbito laboral relacionado con la psicologia se pretendía 

identificar los factores que beneficiaran la producción sin desatender por ello el aspecto 

humano, por lo que cabe mencionar las características vinculadas al trabajo que tienen 

influencia en la satisfacción laboral.  

Las características asociadas al trabajo que tienen influencia en la satisfacción laboral que según 

Herzberg (1959) menciona que, 

El reconocimiento y la promoción son las causas principales de la satisfacción positiva. 

Estos resultados se observan de manera más clara cuando se incluye la variable 

productividad: se observó que en aquellos sistemas de organización en los que el 

ascenso se basaba en las habilidades o ejecución del personal, la productividad y 

satisfacción aumentaba considerablemente. (p.56) 

 

Además que Ruvacalba, Selva, & Sahagún (2017) manifiesta que las características del trabajo 

mismo, es decir, sus elementos intrínsecos, han sido objeto de atención de diversas 

investigaciones. Se ha encontrado que la variedad presenta diferencias importantes: entre más 

cualificada es la tarea, mayores niveles de satisfacción se presentan (p. 6). 

Ibídem (2017) sostienen que, en las investigaciones sobre satisfacción laboral se establecen 

relaciones con variables que pueden explicarla: variables sociodemográficas, contexto laboral 

y comportamiento en el trabajo (p. 9). 

Además de características que tienen que ver con la satisfacción laboral existen diferentes 

modelos con respecto a este fenómeno que se pondrán a manifiesto a continuación: 

Modelos de dos factores de Herzberg 

La Teoría de motivación- higiene 

Según Herzberg (1968) menciona que,  

La satisfacción y la insatisfacción laboral son dos dimensiones por lo que os factores de higiene 

abarcan factores como la supervisión, la relaciones interpersonales, las condiciones físicas del 

trabajo, las remuneraciones, las prestaciones, la seguridad en el trabajo y las políticas y prácticas 

administrativas de la empresa, cuando dichos factores no estan presentes o se aplican 

incorrectamente no permiten que el empleado logre satisfacción. Y factores motivadores que 

tienen que ver con la realización personal que se obtienen en el puesto de trabajo, el 
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reconocimiento al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que se realiza, 

oportunidades de avance profesional y de crecimiento profesional y personal (p. 59). 

 

 

 

Gráfico 2. Teoría de la Motivación e Higiene 

Fuente: Manso Pinto (2002) 

Teoría de la Discrepancia  

Según Locke (1976) manifiesta que la discrepancia resulta valores que los individuos conceden 

a las dimensiones del trabajo, de esta forma la satisfacción laboral deriva del valor dado a cada 

una de las dimensiones y la relacion entre el nivel logrado y lo ambicionado. Este mismo autor 

establece que las dimensiones de trabajo son:  

 Satisfacción con el trabajo: Se integra la atracción intrínseca al trabajo, 

posibilidades de éxito, reconocimiento del mismo, ascenso, aprendizaje, etc. 

 Satisfacción con el salario: Es la satisfacción con las remuneraciones es la 

diferencia entre el valor asignado al trabajo y el pago recibido. 

 Satisfacción con el reconocimiento: Incluye las aprobaciones, elogios, y cuan 

loable resulta un trabajo ejecutado, así como también las críticas respecto al 

mismo. 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo: Estas tienen que ver con la 

flexibilidad de horario, de descansos, ambientes laborales óptimos. 

 Satisfacción con los colegas de trabajo: Caracterizada por competencias entre 

compañeros, apoyo y amistades entre los mismos. 

 Satisfacción con la compañía y la dirección: El grado de responsabilidad, la 

carga laboral, las oportunidades de promoción, la cantidad de aumento y las 

condiciones de trabajo. (p.96) 
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En el sector de transporte de carga extra pesada las dimensiones mencionadas anteriormente, 

juegan un papel importante en los conductores puesto que, varios de ellos han manifestado su 

malestar en cuanto al salario, las condiciones de trabajo, relación con sus colegas, así como la 

dirección y compañía a la que pertenecen ocasionando insatisfacción laboral. 

Teoría del ajuste en el Trabajo  

Dawis & Lofquist (1984) considera que,  

 Uno de los aspectos característicos del trabajo, es la interacción entre un nuevo 

empleado y su ambiente laboral.  
 El ambiente laboral exige del empleado la ejecución de ciertas tareas, así como 

exige del nuevo empleado la capacidad suficiente para llevar a cabo esa ejecución 

con eficacia. 

 La capacidad del nuevo empleado para ejecutar las tareas del puesto, en la teoría 

está representada por las 'habilidades' que éste aporta según lo requerido por el 

puesto.   

 El nuevo empleado exige una compensación por su trabajo. Esa compensación la 

exige a través de su preferencia por ciertas condiciones laborales. 

 El ambiente laboral y el nuevo empleado deben encontrar y mantener sus 

exigencias mutuas para que se mantenga la interacción.  

 El ajuste al trabajo es el proceso por el cual se logra y mantiene un nivel de 

correspondencia aceptable para ambas partes. 

 El modo básico en que se manifiesta el nivel de ajuste al trabajo para el nuevo 

empleado, es su nivel de satisfacción con el ambiente laboral. 

 El principal indicador de que el nuevo empleado se siente ajustado al ambiente 

laboral, es la "satisfacción" del nuevo empleado con el mismo.  

 El indicador de que el ambiente laboral está satisfecho con la ejecución del nuevo 

empleado, es la "satisfactoriedad" (p. 203). 

Pues es entendible que cuando las necesidades del empleado son cumplidas en su totalidad en 

el campo laboral se podría considerar un trabajador satisfecho, por otro lado, el empleado 

cuando explota o muestra todo su potencial, habilidades y destrezas en el entorno laboral en el 

que se desarrolla es considerado como un empleado satisfactorio, existiendo satisfactoriedad 

por parte del empleador y el empleado.  

 

Teoría sobre el proceso  

SegúnCrespi Vallbona et al. (2015) manifiestan que se centran en encontrar los procesos que 

conducen a la motivación; es decir estudian las acciones cognitivas, las relaciones, los 

comportamientos que llevan a las personas a satisfacer sus expectativas, a mantener la 

dirección, intensidad y persistencia de la conducta motivada (p.226).  
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Cada ser humano tiene diferentes razones que lo mantienen motivado o por el contrario 

desmotivado, y pues hay que tener claro que no todos los individuos se motivarán con lo que 

otro, lo importante es satisfacer las expectativas de cada uno de ellos o por lo menos evitar un 

ambiente hostil.  

 

Teoría de las determinantes de la satisfacción laboral  

Según García (2017) menciona que, 

La teoría de Lawler en 1968 parte de la hipótesis de que la relación entre la expectativa 

y la realidad de la recompensa produce la satisfacción o insatisfacción laboral. De esta 

forma sí la recompensa obtenida evidentemente excede de la que se considera adecuada 

o si es equitativa, el trabajador logra la satisfacción laboral. Sí esta relación es contraria, 

se produce la insatisfacción laboral (p. 107). 

 

Es claro que todas las personas tienen un objetivo básico por el que trabajan y es obtener una 

recompensa a cambio de ello la cual produce satisfacción o insatisfacción, sin embargo, es 

evidente que para ciertos individuos puede ser valiosa una recompensa económica y para otros 

una recompensa de reconocimiento, por lo que es importante que cada individuo se sienta 

recompensando equitativamente por la labor que realiza.  

 

Variables determinantes de la Satisfacción Laboral  

Bravo, Peiró, & Rodríguez (1996) presenta dos tipos de variables, variables de situaciones que 

influyen en la satisfacción en el trabajo y, variables individuales que son las características 

socio-demográficas o características de disposiciones que contribuyen, también al incremento 

o a la disminución de la satisfacción en el lugar de trabajo (p.67). 

En cada individuo juega un papel importante las relaciones afectivas y las características 

sociodemográficas cuando realiza una actividad cualquiera que esta sea, debido que es 

importante que el ser humano se sienta satisfecho en todos los aspectos de su vida.  

 

Variables afectadas por la Satisfacción Laboral  

Según Chiang, Martín, & Núñez (2010) considera algunas variables que se ven afectadas por 

las Satisfacción Laboral que son las siguientes: Absentismo, rotación en el trabajo, desgaste 

profesional y rendimiento laboral. Cada uno de estos términos se lo va a definir en base a 

diferentes autores, porque el autor menciona las variables, pero no las define.  
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 Absentismo: El absentismo es la ausencia al trabajo por diversas razones que 

tienen influencia directa en el cálculo de dimensionamiento del personal (Coelho 

et al., 2016, p. 15). 

 Rotación en el Trabajo: se refiere al número de trabajadores que ingresan y 

salen de una institución; se expresa en índices mensuales o anuales, es uno de 

los indicadores de gestión empresarial (Castillo Aponte, 2006, p.15). 

 Desgaste Profesional: se caracteriza por presentar en el trabajador un 

agotamiento físico y psicológico, baja motivación, agotamiento emocional y 

actitudes negativas hacia sí mismo y hacia los demás con un sentimiento de 

inadecuación hacia su labor profesional (Carvajal, 2017, p. 76). 

 Rendimiento Laboral: es una herramienta estratégica de gestión de personas 

que ayuda a desarrollar las competencias clave de los empleados en el trabajo, 

ha sido utilizada por varias organizaciones para identificar fortalezas y 

debilidades (Díaz Ledesma, Gutiérrez, & Amancio, 2017, p. 6). 

 

En los conductores del sector en estudio claramente es notorio que la satisfacción laboral 

contribuye a que el fenómeno del desgaste profesional sea frecuente en ellos, causando un 

agotamiento emocional y actitudes negativas afectando directamente también en el rendimiento 

laboral. 

 

Indicadores que ocasionan insatisfacción laboral  

Vasquez Artunduaga y otros (2015) manifiesta que existen indicadores que demuestran 

insatisfacción en los empleados y son:   

 Estrés en el momento de realizar las actividades.   

 Consultas intempestivas al reloj, calendario de vacaciones y Facebook.  

 Adormecimiento en las reuniones.   

 Críticas a la empresa y a los colegas.   

 Sensación de estar poco valorados (p. 46). 

 

Siendo realistas en todo ámbito cuando los empleados o la gente tiene la sensación de no 

sentirse valorada tienden a sentirse insatisfechos, llegando incluso crear un ambiente laboral 

hostil entre compañeros o colegas y en los conductores no es una situación diferente puesto que 

en el desarrollo de las actividades diarias los conductores demuestran un comportamiento de 

alto nivel de estrés.    

 

Factores para evitar la Insatisfacción Laboral  

Con esto Patán Patlán Pérez (2016) menciona que,  

La calidad de vida en el trabajo es importante para alcanzar la satisfacción de los 

trabajadores y se encuentra en:  

 Oportunidades de desarrollo personal y profesional.   
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 Condiciones de trabajo seguras y saludables.   

 Bienestar físico y psicológico.   

 Trabajo creativo, estable y remunerado de manera adecuada.   

 Desenvolvimiento social, psicológico y profesional.   

 Satisfacción, motivación y el bienestar en el trabajo (p. 256). 

 

El bienestar laboral juega un papel muy importante en el mundo de las organizaciones puesto 

que, de esto, depende de la productividad de los empleados y la rentabilidad empresarial. Por 

lo que Echevarría Alicea & Santiago Ortega (2017) menciona que ̈ el bienestar laboral responde 

a la satisfacción de las necesidades tanto organizacionales, como individuales dentro del 

contexto laboral, asumiendo los nuevos retos de los cambios políticos y culturales, así como los 

que ocurren dentro de la propia organización¨ (p. 217) 

Cuando sucede lo contrario Valero Ibañéz et al. (2015) manifiestan que ̈ exigencias desmedidas, 

sobrecarga de trabajo genera efectos negativos sobre la salud y bienestar del trabajador ya que 

provocan estados de fatiga mental y/o física, estrés, síndrome de desgaste profesional y otros 

problemas psicosomáticos que influyen en el bienestar laboral¨ (p. 38). 

Así Estrada & Ramírez (2010) consideran que el trabajador cuando dispone de un ambiente de 

bienestar se identifica con su empresa, enriqueciéndose así su sentimiento de autoestima y 

autovaloración, pero si no dispone de bienestar para el desarrollo de su trabajo, no ejerce su 

autoridad personal al respecto y se limita a cumplir órdenes o a realizar las tareas que otros 

crearon, su capacidad de trabajo se le vuelve ajena y extraña (p. 9). 

Ayala & Tordera (2014) indican que ¨uno de los principales objetivos de la psicología del 

trabajo y de las organizaciones es promover tanto el bienestar como el rendimiento de los 

empleados¨ (p. 6). 

Rico & Alcover (2010) manifiestan y cabe recalcar que generar un buen ambiente humano y 

físico para el desarrollo del trabajo diario, influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

competitividad, está relacionado con el saber hacer de los directivos, con el comportamiento de 

los trabajadores, su manera de ser, de comportarse, su sentido de pertenencia para con el grupo 

laboral y la organización (p. 56). 

Al hablar de satisfacción laboral se hace referencia al comportamiento organizacional Terán 

Rosero y otros (2017) mencionan que, 

El comportamiento organizacional permite el estudio sistemático de los actos y las 

actitudes que las personas muestran en las organizaciones, dentro de esta dimensión se 

exploran las categorías:  
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 Motivación: conjunto de intenciones y expectativas de las personas en su medio 

organizacional, es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las 

personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes.   

 Comunicación: proceso dirigido a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio 

y en las opiniones, aptitudes y conductas dentro y fuera de la organización.   

 Relaciones interpersonales y de trabajo: se refiere a la percepción por parte 

de los miembros de la organización acerca de la existencia de un ambiente de 

trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes 

y subordinados (p. 48). 

 

Es de importancia mencionar la motivación, la comunicación y las relaciones interpersonales y 

de trabajo dentro del sector de transporte, debido que las expectativas que tienen los 

conductores de su actividad les llevará a sentirse estimulados para desarrollar eficazmente su 

laboral, y pues cuando una de estas categorías se ven afectadas irremediablemente los 

individuos se sentirán insatisfechos. 

 

Psicología en el Trabajo   

La Satisfacción Laboral según Salessi y Omar (2017) consideran que,  

En los últimos años, ha comenzado a cobrar fuerza como un conjunto de respuestas 

cognitivas y afectivas a la situación laboral, con importantes implicancias en el 

comportamiento de los empleados y en los resultados organizacionales. En este sentido, 

los trabajadores satisfechos suelen experimentar mayor felicidad y bienestar; en tanto 

que las organizaciones pueden verse recompensadas por ejecuciones destacadas, que se 

traducen en aumentos de la productividad, mayor compromiso y menores intenciones 

de renunciar por parte de sus miembros.  

La satisfacción se asocia intrínsecamente a un estado emocional placentero y, como tal, 

a un factor motivacional positivo con efecto significativo sobre el comportamiento. Por 

lo tanto, el componente afectivo que la satisfacción conlleva podría potenciar los 

recursos psicológicos, así como originar un estado de sincronización emocional frente 

a la necesidad de demostrar emociones positivas (p. 95). 

 

El nivel de conformidad del empleado con respecto a las condiciones de trabajo y su entorno 

en general es una cuestión vital ya que está relacionada estrechamente ligada a la calidad del 

trabajo que preste el empleado, así como a la rentabilidad y productividad.  

 

Por otra parte, Veloso Besio y otros  (2015) concordado con lo anteriormente mencionado 

manifiestan que,  

La satisfacción laboral se considera, como un indicador hedónico del bienestar 

psicológico, en términos específicos, la satisfacción dentro del contexto laboral ha 

recibido atención considerable dado que influye en importantes resultados 

organizacionales, por lo que la investigación integral debiera considerarla como una 
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variable de resultado esencial en la investigación organizacional, junto con otras 

actitudes y comportamientos laborales (p. 739). 

 

En todo ámbito, es necesario tener las herramientas indispensables para poder medir los niveles 

de la satisfacción laboral por lo que a continuación se mencionarán algunos mecanismos de 

evaluación aplicables para cualquier actividad laboral.  

 

Instrumentos de Medición de la Satisfacción Laboral  

Según Pablos Gonzalez (2016) Los métodos utilizados para evaluar la satisfacción son: la 

encuesta o cuestionario, los grupos de discusión o grupos focales y la entrevista. 

 

Cuestionario 

Según Pablos Gonzalez (2016) La investigación por encuesta abarca una amplia variedad de 

procedimientos y técnicas que comparten un objetivo común: la obtención de la información. 

Se tomarán en cuenta a consideración los siguientes:  

Cuestionario S20/23 

Meliá & Peiró (1998) indica que,  

Habitualmente el trabajo y los distintos aspectos del mismo, producen satisfacción o 

insatisfacción en algún grado. Por lo que este cuestionario califica de acuerdo con las 

siguientes alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen los 

distintos aspectos de su trabajo. Muy Insatisfecho: 1, Bastante Insatisfecho: 2, Algo 

Insatisfecho:3, Indiferente: 4, Algo Satisfecho: 5, Bastante Satisfecho: 6, Muy 

Satisfecho 7.  

Este Test muestra los siguientes factores:  

1. Relaciones del directivo con la supervisión de las jerarquías.  

2. Percepciones con relación al espacio físico, iluminación, ventilación, 

climatización e higiene.  

3. Percepciones con relación a las prestaciones recibidas (sueldo, formación, 

promoción).  

4. Oportunidades intrínsecas que el trabajo ofrece a los empleados. 

5. Posibilidades de autonomía y participación (p. 4). 

 

Cuestionario de Personalidad Eysenck (EPQ) 

Eysenck & Wilson (1973) manifiesta que, 

La teoría de Eysenck se basa principalmente en la psicología y la genética. Aunque era 

un conductista que consideraba que los hábitos aprendidos eran de gran importancia, 

consideró que las diferencias en la personalidad se desarrollan a partir de la herencia 

genética. Por lo tanto, estuvo fundamentalmente interesado en lo que se suele llamar 

temperamento.  
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El temperamento es ese aspecto de nuestra personalidad que está basado en la genética, 

innato, desde nuestro nacimiento o incluso antes. Esto no significa que la teoría del 

temperamento diga que no contemos con otros aspectos de nuestra personalidad que son 

aprendidos; es sólo que Eysenck se centró en lo "natural" y dejó la "crianza" para que la 

estudiaran otros teóricos.  

Este Test evalúa las dimensiones de Introversión y extroversión, estabilidad e 

inestabilidad.  

Esta prueba está estructurada de tipo verbal – escrita y con respuestas dicotómicas. 

Emplea la técnica de la elección forzada: (SI - NO) 

Consta de 57 ítems: 

“L”  9 ítems: Verdad (escala de mentiras) 

“E”  24 ítems: Introversión – Extroversión. 

“N”  24 ítems: Estabilidad – Inestabilidad 

Los ítems están intercalados sin ningún orden especial en el cuestionario (p. 349). 

 

Cuestionario de salud general GHQ28 de Goldberg 

Goldberg & Hillier (1979) indica que,  

Este cuestionario tiene como objetivo determinar sí se han sufrido algunas molestias o 

trastornos y cómo se ha estado de salud en las últimas semanas. 

El Cuestionario de Salud General es un test auto administrado que consta de 28 ítems. 

Consta de 4 subescalas con siete preguntas en cada una de ellas para valorar: 

 Síntomas psicosomáticos (preguntas 1–7). 

 Ansiedad (preguntas 8–14). 

 Disfunción social en la actividad diaria (preguntas 15–21). 

 Depresión (preguntas 22–28) 

Los ítems del Cuestionario GHQ28 ofrecen cuatro posibilidades de respuesta, 

puntuando con un punto cualquiera de las dos opciones más afectadas. 

Las subescalas que evalúan este cuestionario son algunos de los factores considerados 

dentro la insatisfacción laboral (p. 42). 

 

Según Moreta, López, Ramos, & López (2018) mencionan que ̈ el cuestionario de salud GHQ28 

de Goldberg tiene por objetivo la evaluación de la salud mental tanto en población general como 

en clínica¨ (p. 37). 

 

Grupos de Discusión  

Según Pablos González (2016) manifiesta que,  

Los grupos de discusión o grupos focales: Los grupos de discusión o grupos focales, es 

una técnica cualitativa que consiste en reunir a un grupo escogido de individuos con el 

fin de recopilar información relevante sobre el problema de investigación. Esta técnica 

ofrece una serie de ventajas como: 

 Los grupos de discusión colocan a los participantes en situaciones reales y 

naturales. 

 Es una técnica fácil de entender.  

 Poseen una alta validez subjetiva.  

 Su coste es bajo. 
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 Desde el punto de vista metodológico se emplea como única fuente o como 

medio de profundización en el análisis (p. 58). 

Entrevista  

Según Pablos González (2016) menciona que, otro método para medir la satisfacción laboral es 

por medio de la entrevista individual, esta tiene una mayor riqueza cualitativa, pero es costosa 

en tiempo y medios, exigiendo personal experto para su adecuada aplicación y valoración (p. 

56). 

 

Mecanismos de Intervención 

Según el Ministerio de Trabajo (2018) pone en manifiesto que,  

Cuando estos factores están mal diseñados, se producen situaciones de riesgos 

psicosociales, siendo sus primeras manifestaciones la insatisfacción y el estrés laboral, 

que de mantenerse puede tener consecuencias graves para la salud.  

Entre las medidas sugeridas se encuentran:  

a) Estilos de dirección adecuados 

b) Formas de comunicación de tareas claras, evitando la ambigüedad de rol o el conflicto 

de rol. 

c) Protocolos de actuación para posibles agresiones, acoso sexual, otros 

d) Adecuación de la carga de trabajo, medidas de conciliación de la vida laboral, otros. 

Muchas veces este tipo de medidas no tienen gasto económico, están más relacionados 

con el conocimiento de las causas y con una buena coordinación entre trabajadores y 

equipos directivos (s.p.). 

 

Además, Díaz Sazo (2015) menciona que, dentro de técnicas se encuentran: 

 Seguridad del trabajo: Actúa analizando y controlando los riesgos originados 

por los factores de riesgo.  

 Higiene del Trabajo: Actúan identificando, cuantificando, valorando y 

corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos para hacerlos compatibles 

con el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a ellos. 

 Ergonomía: Actúa en la prevención de la fatiga que actúa mediante la 

adaptación del ambiente de trabajo al hombre.  

 Psicosociología: Actúa sobre los problemas psicosociales como el estrés, 

insatisfacción, agotamiento psíquico etc.  

 Formación: actúa sobre el hombre para crear hábitos correctos de actuación en 

el trabajo, que eviten los riesgos derivados del mismo.  

 Política social: Actúa sobre el ambiente social, promulgando leyes, 

disposiciones medidas a nivel del gobierno (p.3). 

 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; no sólo en términos 

del bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino también en términos de 

productividad y desgaste profesional dado que puede incidir en la baja calidad de la prestación, 

el absentismo laboral, la propensión a abandonar su labor, entre otros (Salazar, Martín, & 

Muñoz, 2018, p. 153). 

 

 

https://generoprl.org/estres-emocional-y-psicosocial-de-la-cuidadora/
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Síndrome de Desgaste Profesional  

En los años sesenta se mencionó por primera vez el término de Desgaste Profesional cuando 

Bradley (1969) investigó en los oficiales de policía de libertad condicional el comportamiento 

y niveles de estrés y lo definió como staff burnout para describir este fenómeno psicosocial 

presente en los objetos de estudio.  

Cinco años después Freudenberger (1974), 

Cuando trabajó como asistente de voluntario en un hospital observó que al cabo de un 

período más o menos largo, entre uno y tres años, la mayoría de sus compañeros sufría 

una progresiva pérdida de energía, desmotivación, falta de todo interés por el trabajo 

hasta llegar al agotamiento, junto con varios síntomas de ansiedad y de depresión. 

Describió cómo estas personas se vuelven menos sensibles, poco comprensivas y hasta 

agresivas en relación con los pacientes, con un trato distanciado y cínico con tendencia 

a culpar al paciente de los propios problemas que padece. Para describir este patrón 

conductual homogéneo, Freudenberger eligió la misma palabra Burnout (p. 161). 

 

Posteriormente Pines & Kafry (1978) hablan de una experiencia general de agotamiento físico, 

emocional y actitudinal. Un año después Dale (1979) concibe el burnout como consecuencia 

del estrés laboral manteniendo que el mismo puede variar en la intensidad como la duración del 

mismo.  

Luego Edelwich & Brodsky (1980) definen como una pérdida del idealismo, energía y motivos 

vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones de trabajo. 

En una investigación realizada Maslach y otros (1986). 

Amplió la definición del síndrome del quemado describiéndolo como una respuesta 

primordialmente emocional que se desarrollan las personas que  tienen una labor 

exigente y lo caracterizaron en tres dimensiones, el agotamiento emocional que el hastío 

emocional, sensaciones de sobre esfuerzo reflejando incapacidad para servir a los 

demás, la despersonalización que son los sentimientos fríos y distantes hacia los demás 

demostrando irritabilidad con las personas con quien trata y por último la realización 

personal  que hay una considerable disminución del rendimiento laboral, frustración en 

los que no existe expectativas tanto a nivel profesional como personal. (p.106) 

 

Los factores que destaca Maslach son muy comunes en los individuos que realizan cualquier 

actividad y sin darse cuenta es fácil notar en los trabajadores incapacitándolo para servir 

correctamente a los demás o realizar su labor adecuadamente.  

 

En los años 2000 se realizaron algunas consideraciones acerca del síndrome del quemado como 

la de Gil Monte y Peiró (2000) que, 

Considera este fenómeno como un proceso en el que intervienen componentes 

cognitivo- aptitudinales (baja realización personal en el trabajo), emocionales 

(agotamiento emocional) y actitudinales (despersonalización). Definiendo como una 
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respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza porque el individuo desarrolla una 

idea de fracaso profesional (p. 139). 
 

Raedeke y Smith (2001) estudiaron a jugadores de rugby demostrando un cuestionario de 

burnout deportivo específico concluyendo que el síndrome del quemado y la depresión son dos 

fenómenos diferentes, sin embargo, están claramente relacionados (p. 293). 

Carrasco (2017) menciona que, el síndrome de desgaste profesional se podía clasificar en cinco 

tipos de conceptos que son: Fracasar, gastarse, quedar exhausto, pérdida de la creatividad, 

pérdida del compromiso con el trabajo, distanciamiento con el trabajo y la institución y 

respuesta crónica al stress (p. 76) 

Además Bedoya, Vega, Severiche y Me (2017) manifiestan que en la actualidad el estrés y las 

enfermedades psicosomáticas afectan a la salud de los individuos, así como su rendimiento 

laboral el mismo que consta de tres dimensiones que son el agotamiento emocional, la 

despersonalización o fase de desarrollo de actitudes y respuestas negativas hacia los 

beneficiarios de su trabajo y la falta de realización personal o fase donde el trabajador siente 

que las demandas de su trabajo exceden sus capacidades de respuestas y la frustración es el 

resultado final de una carrera de muchos años que comenzó con vocación y entusiasmo en el 

servicio a los otros (Maslach & Jackson, 1981). 

A más de las definiciones a lo largo de los años hay diferentes modelos explicativos propuestos 

por varios autores mismos que se mencionan a continuación:  

 

Modelos explicativos del Síndrome del Desgaste Profesional 

Teoría de Edelwich y Brodky  

Edelwich & Brodsky (1980) describe que el desgaste profesional es” un proceso de progresiva 

desilusión, con pérdida de idealismo y motivación experimentado por las personas que trabajan 

en profesiones de ayuda, como consecuencia de las condiciones de trabajo, cuando se producen 

demasiadas dificultades y restricciones a la actividad profesional”. 

Edelwich & Brodsky (1980) indica 4 etapas dentro de este proceso que son:  

1. El trabajador idealista posee una serie de expectativas imposibles de llevar a 

cabo.  

2. Se producen una pérdida del entusiasmo inicial al comprobar la irrealidad de las 

expectativas.  

3. El síndrome de Desgaste Profesional se manifiesta con toda su sintomatología.  

4. Aparecen sentimientos de desprecio, de frialdad emocional y de distanciamiento 

(p. 106). 
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Algunos de los síntomas que se ha notado en los conductores del sector de transporte de carga 

extrapesada está claramente los sentimientos de frialdad emocional, distanciamiento, pérdida 

de entusiasmo y bajas expectativas dentro de su campo laboral todo esto ocasionando a la corta 

o a la larga el síndrome de desgaste profesional. 

 

Modelo tridimensional del burnout de Maslach 

  

Faúndez Olivares (2017) trata de sintetizar todos los aportes de la Dra. Christina Maslach por 

lo que menciona que,  

Existe una gran dificultad en identificar los síntomas del burnout, dada la gran cantidad 

de fenómenos asociados al trastorno que destacan las investigaciones sobre el tema, y 

señalan hasta más de 100 síntomas asociados al síndrome, lo cual lleva a la confusión. 

No obstante, podemos identificar grupos caracterizados por influir negativamente en los 

afectos y las emociones (como agotamiento emocional, irritabilidad, odio, etc.), en las 

actitudes (como cinismo, despersonalización, apatía, hostilidad, etc.), en las cogniciones 

(como baja ilusión por el trabajo, dificultad de concentración, baja realización personal 

en el trabajo, etc.), en las conductas (como comportamiento suspicaz y paranoide, 

aislamiento, consumo de tranquilizantes, rigidez, quejas constantes, absentismo, etc.), y 

en el sistema fisiológico del individuo (como cansancio, insomnio, úlcera de estómago, 

dolor de cabeza, fatiga, hipertensión, etc.). (p. 267) 

 

A pesar de ser varios síntomas los que podrían determinar el síndrome de desgaste profesional 

los que más se han notado en los individuos del sector en estudio son el agotamiento emocional, 

la irritabilidad el odio, despersonalización, apatía, quejas constantes, enfermedades como: el 

dolor de estómago, dolor de cabeza, hipertensión, entre otros.  

Maslach et al. (1981) añaden que,  

El burnout es una respuesta a los estresores interpersonales crónicos que se desarrollan 

en el trabajo, donde los síntomas dominantes de esta respuesta están caracterizados por 

la presencia de un agotamiento abrumador, sensaciones de cinismo en el trabajo, y un 

sentido de ineficacia y carencia de la realización personal. 

Agotamiento emocional es el elemento clave del síndrome, y se refiere a que los 

individuos presentan sentimientos de estar emocionalmente agotados y sobrepasados en 

cuanto a sus recursos emocionales. Despersonalización implica actitudes negativas, 

cínicas e impersonales, generándose sentimientos demasiado distantes hacia otras 

personas. Por último, la falta de realización personal en el trabajo se refiere a la 

disminución de los sentimientos de competencia y éxito en el trabajo, así como una 

tendencia a evaluarse negativamente a sí mismo, particularmente en el trabajo con otras 

personas. (p. 3463) 

 

Concordando con lo anteriormente mencionado y lo que se ha observado en el comportamiento 

de los conductores efectivamente es el agotamiento emocional y físico lo que presentan en 
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mayor escala los individuos, claro está a causa de factores de su entorno que hace que dicho 

síndrome empeore en los conductores.   

 

 

Modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter 

Golembiewski y otros (1983), 

Partieron de la propuesta de Maslach y mediante algunas investigaciones advierten que 

para lograr comprender el burnout hay que analizar las cogniciones que el individuo 

realiza ante los eventos adversos generadores del síndrome, es una respuesta al estrés 

laboral crónico generado por situaciones, se traza una estrategia de afrontamiento, que 

incluye un distanciamiento, que supone la despersonalización. Se desarrolla una 

experiencia de baja realización personal en el trabajo, que a largo plazo genera el 

agotamiento emocional. Por tanto, la dimensión que mejor predice la aparición del 

síndrome es la despersonalización, seguida de la falta de realización personal y por 

último el agotamiento emocional.  

Proponen además que el desarrollo del burnout es progresivo, y que discurre por ocho 

fases. Esta propuesta surge a partir de la dicotomización que realizan de las puntuaciones 

obtenidas en el Inventario de Maslach en altas y bajas en las tres dimensiones, 

obteniendo ocho fases consecutivas de burnout que ordenan desde la primera hasta la 

octava. Por lo tanto, proponen un continuo que comienza por una fase de menor 

gravedad, caracterizada por un aumento de la personalización, continua con un descenso 

en los sentimientos de autoestima profesional y finalmente aparece el cansancio 

emocional. (p.473) 

 

Claramente, lo que manifiesta el autor anteriormente mencionado se podrá determinar mediante 

la aplicación del cuestionario de Maslach ya que varios de los síntomas como la: 

despersonalización, baja autoestima profesional y cansancio emocional experimentan los 

conductores y es precisamente lo que evalúa el test de Maslach que recomiendan diferentes 

autores.  

 

Modelo de Etzion  

Otro de los autores que aporta acerca del síndrome de desgaste profesional es:  

Etzion (1988) menciona que el burnout es un proceso solapado y silencioso, que se 

desarrolla lentamente de forma larvada hasta que hace eclosión repentina, como 

experiencia devastadora de agotamiento personal, sin que se pueda relacionar con 

ninguna situación estresante particular, además; El autor considera que este síndrome se 

diferencia de otros fenómenos estresantes, porque los desajustes menores no causan 

alarma, y raramente son motivo de esfuerzos de afrontamiento, así mismo; resulta de 

una discrepancia entre las expectativas y la dura realidad laboral. (p. 174) 
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Es alarmante como en todo ámbito cada vez más se suman personas con altos niveles de estrés, 

pues como manifiesta Etzion muchos de los síntomas no son notorios desde el principio sino 

más bien cuando estos trascienden a crónicos afectando a la realidad de cada una de las personas 

que lo padecen. 

 

Modelo Socio cognitivas de Bandura  

A mediado de los años de los ochenta tuvieron un gran auge los modelos socio cognitivos como 

el de:  

Bandura (1989) considera que,   

Las cogniciones influyen en la forma como las personas perciben y en el 

comportamiento de las mismas y, a su vez, éstas cogniciones son modificadas por los 

resultados del comportamiento y por la acumulación de las consecuencias que se 

observan en los otros; también consideran que el grado de seguridad que las personas 

experimentan en relación con sus propias capacidades determinará el esfuerzo que 

pondrán en conseguir sus objetivos y la facilidad o dificultad en conseguirlos, y también 

determinará algunas reacciones emocionales, como la depresión o el estrés que 

acompañan a la acción.  

Los trabajadores que perciben un alto sentido de autoeficacia tienden a experimentar 

menos estrés ante las situaciones amenazantes, y cuando creen que pueden afrontar las 

situaciones de manera positiva éstas les resultan menos estresantes. El éxito y la 

consecución de logros personales por parte de los trabajadores aumentarían la 

percepción de autoeficacia, mientras que el fracaso en el logro de los objetivos 

conllevaría a sentimientos de fracaso, bajo sentido de autoeficacia y podría dar lugar al 

desarrollo del síndrome de burnout. (p. 1179) 
 

Concordando con lo que manifiesta el autor anteriormente mencionado, se puede determinar 

que una persona con autovaloración de sí misma, y que se sienta satisfecha y cómoda con la 

actividad que realiza tendrá menos posibilidades de padecer el síndrome de desgaste profesional 

y pues grandes profesionales recomiendan trabajar en esto en los empleados.  

 

Modelo de Leiter  

En los ochentas también se insistió en las dimensiones de y el predominio de las variables que 

ocasionan el burnout por lo que:  

Según Leiter (1989),  

Parte de dos premisas básicas: la influencia de cada una de las dimensiones del burnout 

es determinante en su desarrollo, y cada dimensión mantiene distintas relaciones con las 

condiciones ambientales y las diferentes características individuales. Considera el 

cansancio emocional como dimensión fundamental del burnout, a la que seguiría a la 

despersonalización y, posteriormente, la falta de realización personal. Según su modelo, 
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el agotamiento emocional es la dimensión que ocasiona la falta de realización personal, 

estando en proceso influido por la despersonalización. (p. 19) 

 

En el sector de transporte de carga extra pesada se puede definir con exactitud que las 

condiciones ambientales tienen mucho que ver el padecer el síndrome de desgaste profesional, 

al no depender estas condiciones del ser humano lo que hace casi imposibles poder mitigar su 

afectación.  

 

Golembiewski (1989) considera que, 

El modelo de Leiter es limitado por no tener en cuenta todas las fases de burnout, realiza 

esta crítica a consecuencia temporal de todas las dimensiones del burnout que 

introduzca el cansancio emocional en primera instancia, además que se centre en el 

desarrollo crónico del burnout no abriendo la posibilidad a un inicio agudo (p. 465). 

 

Es importante contar con un modelo o propuesta de síndrome de desgaste profesional completo 

o que por lo menos contengan la mayoría de los síntomas para determinar con exactitud el nivel 

del síndrome de desgaste profesional por lo que lo mencionado por Golembiewski no es de gran 

aporte para la presente investigación.  

 

Modelo Cordes y Dougherty  

En los años noventa toma fuerza la parte personal de los seres humanos es decir atribuyendo 

que por la baja realización de expectativas personales genera burnout por lo que:  

Según Cordes y Dougherty (1993), 

Parte del modelo de Leiter y Maslach en 1988 mantiene que, las demandas estresantes 

individuales y organizacionales pueden ocasionar agotamiento emocional en el sujeto 

que, como respuesta de afrontamiento al estrés provocado, puede desarrollar 

despersonalización. Consideran la despersonalización como una respuesta al estrés 

única y específica del burnout. Como consecuencia de los altos niveles de 

despersonalización puede sugerir la aparición de la falta de realización personal. (p. 196) 

 

Los autores anteriormente mencionados estaban conscientes de que el agotamiento emocional 

puede ocasionar efectos negativos tanto a nivel físico como psicológico, y pues según el aporte 

de varios autores se confirma las consecuencias del síndrome de desgaste profesional.  

 

 

Cordes y Dougherty (1993) describen que a lo largo del proceso irán apareciendo consecuencias 

individuales y organizacionales de tipo conductual físico, emocional, actitudinal e 

interpersonal. La virulencia del proceso, podría estar amortiguada por la disposición de recursos 

de afrontamiento, fundamentalmente la existencia de apoyo social organizacional y personal.  
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Modelo Gil Monte y Peiró 

Gil Monte y Peiró (1999) consideran que, 

El síndrome se inicia con el desarrollo conjunto de las dimensiones: baja realización 

personal en el trabajo y cansancio emocional. Más tarde se aparecen las actitudes de 

despersonalización, consideran la despersonalización como una estrategia de 

afrontamiento ante la experiencia crónica de baja realización personal en el trabajo y 

cansancio emocional. Integra el papel de las cogniciones y emociones como variables 

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

y conductuales. (p. 141) 

 

Pues como lo considera Gil Monte y Peiró para trascender a dicho síndrome es un proceso en 

el que poco a poco los individuos se sentirán afectados; sin embargo, es de suma importancia 

notar los síntomas a tiempo para evitar el padecimiento de este síndrome.  

 

Factores de riesgo del Síndrome de Desgaste Profesional  

Saborío Morales & Hidalgo Murillo (2015) menciona los siguientes elementos:  

 Componentes personales: la edad, el género, variables familiares, 

personalidad. 

 Inadecuada formación profesional: excesivos conocimientos teóricos, escaso 

entrenamiento en actividades prácticas y falta de aprendizaje de técnicas de 

autocontrol emocional. 

 Factores laborales o profesionales: condiciones deficitarias en cuanto al medio 

físico, entorno humano, organización laboral, bajos salarios, sobrecarga de 

trabajo, escaso trabajo real de equipo. 

 Factores sociales: como la necesidad de ser un profesional de prestigio a toda 

costa, para tener una alta consideración social y familiar y así un alto estatus 

económico. 

 Factores ambientales: cambios significativos de la vida como: muerte de 

familiares, matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos  (p. 179). 

Es importante notar también que existen más elementos que aportan al desenlace de este 

síndrome como la edad, genero, familia, bajos salarios, sobrecarga de trabajo, estatus 

económico, matrimonios, hijos y pues concordando con el autor anteriormente mencionado 

varios de estos elementos los hacen más o menos vulnerables a los individuos.  

Factores determinantes clínicos del Síndrome de Desgaste Profesional 

González de Rivera (2007) las primeras manifestaciones son subjetivas, con sentimientos de 

estar desbordado y son las siguientes:  
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 Cansancio emocional: agotamiento físico y psíquico, abatimiento emocional, 

sentimientos desesperanza, actitudes negativas hacia el trabajo y la vida en general, 

pérdida de la motivación, frustración y sensación de que cualquier exigencia laboral es 

excesiva. 

 Inhibición empática, con evitación y aislamiento de los demás: La actitud emocional 

se vuelve fría, distante y despectiva, y aparecen conductas de evitación laboral, como 

absentismo, ausencia a reuniones y a otras actividades laborales, resistencia a 

relacionarse con los compañeros o a atender al público. 

 Baja realización personal: con sentimientos de inadecuación personal y profesional, 

deterioro progresivo de la capacidad laboral y pérdida de todo sentimiento de 

gratificación personal con el trabajo (p. 58). 

Es lamentable, que varios de los conductores en estudio tengan síntomas y consecuencias como 

el deterioro progresivo en la capacidad laboral, frustración y un sentimiento de exigencia laboral 

excesiva, aunque esto no sea así haciéndose visible cada vez más el síndrome de desgaste 

profesional. 

Factores de Prevención del Síndrome de Desgaste Profesional  

Saborío Morales & Hidalgo Murillo (2015) menciona que, la prevención consiste en estrategias 

que permitan modificar los sentimientos y pensamientos referentes a los 3 componentes del 

burnout, algunas de ellas son:  

 Proceso personal de adaptación de las expectativas a la realidad cotidiana. 

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

 Fomento de una buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos comunes. 

 Limitar la agenda laboral 

 Formación continua dentro de la jornada laboral (p. 196). 

Es importante tener en cuenta estrategias de prevención del síndrome de desgaste profesional 

en el sector de transporte las expectativas de adaptación a su realidad cotidiana serian vital, 

además de equilibrar la vida familiar, amistades tener jornadas de descanso suficiente limitando 

las horas de trabajo en exceso. 

Marín Tejeda (2017) condujo un estudio pre experimental para evaluar la eficacia de una 

intervención grupal preventiva, diseñada para disminuir los síntomas de burnout en la población 

vulnerable y/o que han sido víctimas de experiencias traumáticas y sugiere algunos 

componentes para obtener calidad laboral (p. 118). 
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Gráfico 3. Calidad de vida profesional 

Fuente: Marín Tejeda (2017) 

 

Mecanismos de evaluación  

Carvajal & Rivas(2014) mencionaN que,  

Cambios a causa en el desgaste profesional están llevando a una serie de consecuencias 

tanto personales, principalmente en materia de salud de la población trabajadora, como 

económicas. Según los datos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo, 

en el año 2009 se estimaba una pérdida de 1.250 millones de días de trabajo anuales 

debidos a problemas de salud relacionados con el trabajo (p. 88). 

 

Por lo que es de suma importancia tener en cuenta los mecanismos de evaluación del sidrome 

de Desgaste Profesional en todas las áreas laborales, para de esta forma disminuir el riesgo 

laboral en los trabajores.  

Garcés, López y Montalvo (1997) menciona algunos de los instrumentos de medición que para 

medir el Burnout, sin embargo considera que el mejor instrumento es el creado por la Dra. 

Christina Maslach.  
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Tabla 2. Instrumentos de Medida Burnout 

  

INSTRUMENTO DE MEDIDA AUTORES 

1. Staff Burnout Scale Jones (1980) 

2. Indicadores del Burnout Gillespie (1980) 

3. Emener- Luck Burnout Scale Emener y Luck (1980) 

4. Tedium Measure (Burnout 

Measure) 

Pines, Aroson y Kafry (1981) 

5. Maslach Burnout Inventary  Maslach y Jackson (1981) 

6. Burnoout Scale Kremer y Hofman (1985) 

7. Teacher Burnout Scale Seidman y Zager (1986) 

8. Energy Depletion Index Garden (1987) 

9. Mattews Burnout Scale for 

Employees 

Mattews (1990) 

10. Efectos Psiquícos del Burnout García Izquierdo (1990) 

11. Escala de Variables 

Predictoras del Burnout 

Averi y Albani (1992) 

12. Holland Burnout Assessment 

Survey  

Holland y Michael (1993) 

13. CESQT Gil Monte (2011) 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base aGarcés, López y Montalvo (1997) 

 

 

Staff Burnout Scale 

 

Jones (1980) menciona que esta escala fue diseñada exclusivamente para personal del área de 

la salud, se compone de 20 ítems que evalúan las reacciones cognitivas, afectivas, conductuales 

y psicofisiológicas que comprenden el síndrome de burnout; fue estandarizado con 97 sujetos 

del servicio de enfermería 

 

Indicadores del Burnout  

Según Gillespie (1980), 

Presentó los datos de 183 trabajadores del servicio de protección revelaron dos tipos de 

agotamiento: activo y pasivo. Los análisis de correlación sugieren que el agotamiento 

activo se asocia con factores organizacionales o elementos externos al profesional; El 
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agotamiento pasivo parece estar asociado con más factores psicológicos sociales 

internos. Estos hallazgos ayudan a hacer coherente la variedad de definiciones ofrecidas 

en la literatura, y subrayan la necesidad de operacionalizar el fenómeno del agotamiento. 

(p.13) 

 

En el presente proyecto de investigación concuerda con lo que menciona el anterior autor 

mencionado debido que se correlacionaran dos variables la satisfacción laboral y el síndrome 

de desgaste profesional, vital para determinar los factores ocasionantes de este fenómeno, así 

como el grado de afectación de cada uno de ellos en los conductores.  

 

Emener- Luck Burnout Scale 

Emener, Luck y Gohs (1982), 

Propuso tres objetivos que son: 

 Conseguir una escala que ayudase a la investigación teórica que se estaba 

realizando acerca del burnout. 

 Proporcionar un estímulo de discusión y evaluación del síndrome individual y 

grupal.  

 Que sirviera para ayudar a los profesionales a prevenir y afrontar este fenómeno, 

enmarcado dentro de un programa amplio de entrenamiento y asesoramiento a 

estos.  

Consta de 30 ítems que se aplicaron a 251 profesores, mediante una escala bipolar con 

nueve puntos desde nunca a siempre, presentando una validez aceptable y una fiabilidad 

de 0,877. (p. 191) 

 

Contar con un instrumento útil que permita evaluar a los conductores es muy importante, lo que 

menciona Emener, Luck y Gohs no es suficiente puesto que no considera los factores más 

prevalentes en el entorno del sector del transporte por lo que no se considerará en el presente 

proyecto.  

 

Tedium Measure (Burnout Measure) 

Pines, Aronson y Kafry (1981), 

Diseñaron originalmente como instrumento de medida del tedium; es un constructo más 

amplio que el burnout ya que abarca a este y a otros síndromes. Desarrollaron diversas 

escalas que evaluaban 21 ítems tipo Likert con siete opciones de respuesta evaluando 

sentimientos de depresión, burnout, cansancio emocional y físico, vaciamiento 

existencial, hastío, tensión, sentimientos de ilusión y felicidad. (p. 66) 

 

El síndrome de interés a investigar en el caso del presente proyecto es el de desgaste profesional 

por lo que aplicar el instrumento que recomiendan Pines, Aronson y Kafry (1978) ocasionaría 
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una desviación de nuestro estudio debido a que considera varios síndromes en la aplicación de 

este cuestionario, de esta forma se ha considerado que no es útil aplicarlo en el presente estudio.  

 

Maslach Burnout Inventary 

Iwanicki y Schwab (1981) manifiestan que, Maslach Burnout Inventory (MBI) fue diseñado 

para evaluar la frecuencia e intensidad del agotamiento percibido entre las personas en las 

profesiones de ayuda en general.  

Maslach, Jackson y Leiter (1986) menciona que,  

Maslach Burnout Inventory es un inventario de 22 ítems, en los que se plantea 

enunciados concernientes a la interacción continua con el trabajo y su desempeño 

habitual, consta con opción de respuesta en la escala tipo Likert de siete opciones, desde 

nunca a diariamente. El inventario se divide en tres subescalas, cada una de las cuales 

mide las tres dimensiones Agotamiento emocional 9 ítems, Despersonalización 5 ítems 

y realización personal 8 ítems y de cada una de estas escalas se obtiene una puntuación 

baja, media o alta. (p. 3463) 

 

Este instrumento es el más adecuado para aplicar en el sector en estudio, pues considera desde 

una escala de respuesta completa a tres factores clave que ocasionan el síndrome y que es 

visiblemente notorio en los conductores de transporte de carga extra pesada. 

 

Burnout Scale 

Kremer & Hofman (1985), 

Consideraron en este cuestionario 5 ítems que a modo de autoinforme se incluyen en un 

instrumento más ambicioso que mide otros constructos. Estos ítems no se someten a 

análisis factorial por lo que se desconoce si analizan realmente el burnout y sí lo hacen 

unidimensionalmente o si, por el contrario, sus ítems se distribuyen en más de un factor, 

la fiabilidad es del 0.54. (p. 56) 

 

Como se manifiesta anteriormente la propuesta de Kremer & Hofman no es significativamente 

aplicable al presente estudio debido a que no analiza realmente este síndrome y si lo hace es de 

manera somera por lo que no es de gran aporte para evaluar lo que se requiere a más de contar 

con un bajo nivel de fiabilidad.  

 

Teacher Burnout Scale 

Seidman y Zager (1986),  

Desarrolló una escala Likert de 21 ítems para medir el agotamiento entre los maestros 

de escuelas públicas. La validez de la Escala de agotamiento de maestros está respaldada 
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por los resultados de un análisis factorial de datos de 365 maestros en el que los 4 

factores que surgieron son consistentes con las construcciones teóricas que se cree 

subyacen al agotamiento. El análisis factorial determinó las subescalas del instrumento: 

(1) Satisfacción profesional, (2) Apoyo administrativo percibido, (3) Afrontamiento del 

estrés relacionado con el trabajo y (4) Actitudes hacia los estudiantes. (p. 29) 

 

Este cuestionario para el sector en estudio no es el adecuado puesto que no es adaptable por las 

diferencias en actividades, así como el enfoque que manejan Seidman & Zager dirigido al 

campo de la educación y por ende las actitudes hacia los estudiantes.  

 

Energy Depletion Index 

Garden (1987), 

El estudio controla el efecto del tipo psicológico junguiano, ya que un tipo junguiano 

particular está sobrerrepresentado en los servicios humanos. Se descubrió que la 

despersonalización no era una construcción destacada en este entorno ocupacional. Las 

reacciones negativas a otras personas se asociaron con la medida de agotamiento solo 

para ese tipo junguiano que predomina en los servicios humanos.  El concepto de 

despersonalización puede, por lo tanto, no solo ser aplicable en todas las situaciones 

sino también aplicable a todas las personas. El cuestionario mide los niveles de energía 

o agotamiento con 7 ítems, con fiabilidad de 0.82. (p. 29) 

 

La propuesta de Garden no es la adecuada para el presente proyecto de investigación puesto 

que solo consta de 7 ítems que no son suficientes para poder evaluar correctamente los niveles 

de síndrome de desgaste profesional, a más de no contar con la confiabilidad suficiente a un 

instrumento de esta naturaleza.  

 

Mattews Burnout Scale for Employees 

Matthews (1990),  

La escala ofrece una puntuación que permite discriminar entre la presencia o ausencia 

de burnout, mediante el análisis de una serie de aspectos relacionados con las variables 

cognitivas, afectivas y psicológicas del individuo. Introduce en su autoinforme cuatro 

aspectos relacionados con el trabajo y otras dos más relacionadas con variables internas 

del individuo, tiene 50 ítems y muestra un índice de fiabilidad de 0.93. (p. 235) 

 

La propuesta de Matthews es muy interesante al considerar las variables cognitivas, afectivas y 

psicológicas del individuo; sin embargo, se ha considerado que no es aplicable al sector en 

estudio al ser tan drástico al evaluar la presencia o ausencia del síndrome y no existir un 

promedio de evaluación.   
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Efectos Psiquícos del Burnout 

García Izquierdo & Velandrino (1992)  

Es u na escala tipo likert que miden efectos físicos del burnout, muestra buena 

confiabilidad superior a 0.92, presenta dos factores: actitudes negativas hacia el trabajo 

con 9 ítems y expectativas negativas hacia el trabajo con 3 ítems, se correlaciona con la 

dimensión de agotamiento emocional. (p. 1) 

 

La propuesta de García Izquierdo & Velandrino no se ha sido considerada en el presente 

proyecto puesto que solo considera aspectos relacionados con el trabajo y no basta para 

relacionar otros factores que intervienen en el estrés cronico de los individuos, asi como la 

correlacion de las variables en estudio.  

 

Escala de Variables Predictoras del Burnout 

Albani (1992) mantiene que las variables predictoras del burnout son la ansiedad y la depresión, 

por lo que este no es un instrumento de medición del burnout, si no de las variables antes 

mencionadas. 

Holland Burnout Assessment Survey 

Holanda & Michael (1993) 

Crearon este instrumento que contiene 18 ítems el cual está integrado por cuatro factores 

como la de percepción positiva de la enseñanza, compromiso con la enseñanza, 

conocimiento del burnout y apoyo de los supervisores está dirigido a profesores y se 

contrasta con el Inventario de Burnout de Maslach. Tiene una fiabilidad del 0.82. (p. 

1070) 

 

El cuestionario que proponen Holanda & Michael no es adaptable para el sector de transporte 

de carga puesto que este instrumento está integrado de factores que tienen que ver netamente 

con la enseñanza, es decir al campo de la docencia además la fiabilidad es baja para evaluar el 

síndrome en cuestión.  

 

CESQT 

Font Mayolas & Gil Monte (2013) 

Es un instrumento de evaluación de gran utilidad para distinguir entre diferentes grados 

de afectación del SQT y establecer los consiguientes derechos para el trabajador, así 

como para ajustar la idoneidad de los programas de intervención. 

Está formado por 20 ítems con cuatro opciones de respuesta, a su vez se distribuye en 

cuatros subescalas ilusión por el trabajo, Desgaste psíquico, Indolencia y culpa. (p. 

1137) 
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La propuesta de Font Mayolas y Gil Monte es la adecuada para aplicar en el presente proyecto 

de investigación al ser un cuestionario clínico de salud mental y física vital para determinar con 

exactitud síntomas que afectan a los individuos en estudio.  

 

Merino Plaza y otros  (2018) consideran que clínicamente, el burnout es el estado al que llega 

el trabajador en respuesta a estresores laborales crónicos convirtiéndose en un factor de riesgo 

laboral. Agulló (2015) manifiesta que, riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra 

un determinado daño derivado del trabajo. Por lo que, Merino Plaza y otros  (2018) consideran 

que el burnout enfoque hacia la prevención y tratamiento, identificando las fuentes de estrés y 

actuando sobre ellas y no dirigiendo la atención únicamente hacia el individuo 

Vásquez Artunduaga, Correa Ruiz, & Hincapié Palmezano (2015) manifiestan que en los 

últimos años las empresas de todos los sectores dados los requerimientos tanto de sus 

proveedores, clientes internos como externos y reglamentaciones de tipo legal, vienen 

implementando sistema de gestión de calidad, ambientales, de salud y seguridad en el trabajo y 

otros.  

Por lo que se hace necesario a continuación mencionar el tratamiento para el Síndrome de 

Desgaste Profesional.  

 

Tratamiento del Desgaste Profesional  

SegúnSahili (2015) prevención en salud laboral se puede definir como un grupo de actividades 

necesarias para impedir la aparición de alguna enfermedad relacionada con el trabajo.  

Ibidem (2015) menciona que,  

Es importante distinguir los niveles de prevención primario y secundario que se definen como: 

1. La prevención primaria abarca el conjunto de actividades que se ocupan del 

fenómeno de la salud.  

2. La prevención secundaria es el conjunto de actividad comprometidas con la 

detección temprana.  

3. La prevención terciaria son las acciones concretas que se deben seguir para 

frenar y revertir la enfermedad. (p. 68) 
 

La prevención de toda enfermedad al seguir actividades necesarias en este caso del síndrome 

de desgaste profesional es muy importante en el sector de transporte para poder evitar 

consecuencias fatales que esto trae consigo, así como afectaciones directas e indirectas en los 

individuos.  Cabe mencionar que según Mayorga Lascano y Moreta Herrera (2019) refieren que 

los síntomas son detectables y se revelan a partir de los efectos que generan en el desempeño y 
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funcionalidad general del sujeto. Por lo que una atención primaria para prevenir ciertos efectos 

del síndrome sería de gran aporte para el sector.  

 

Por último Puertas, García y Rosete (2015), 

Indican que el síndrome de desgaste profesional tiene mayor incidencia en profesiones o en 

labores que tengan mayor nivel de exigencias y servicio a los demás con un alto grado de auto 

exigencia como es el caso de los conductores de las compañías de transporte extra pesado en 

los cuales el desgaste es muy notorio por la exigencia de la labor.  

 

 

Es importante explicar que en el presente proyecto de investigación no se realizó 

operacionalización de las variables, esto se debe a que los instrumentos aplicados para la 

recolección de datos son cuestionarios realizados y utilizados en estudios anteriores lo que 

demuestra que ya han sido validados en su momento.  

Por otro lado, se hace hincapié en la hipótesis, principio básico de esta presente investigación 

la cual es:  

 

Hipótesis   

Existe relación entre Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste profesional en los 

conductores de las compañías de transporte de carga extra pesada del canto Salcedo.   

 

4.5. Metodología     

La presente investigación es de naturaleza cuantitativa, al enfocarse en la medición de 

fenómenos psicológicos para la explicación de los mismos.  

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) expresan que : 

 

Las investigaciones cuantitativas tienen una aproximación a las ciencias exactas es decir 

a las matemáticas y estadística para la recolección de datos que permiten una medición 

y análisis numérico, con el fin de establecer y explicar los esquemas de conducta. De 

esta forma esta investigación es predominantemente cuantitativa, puesto que, para 

alcanzar a la determinación de los niveles de Satisfacción Laboral y Desgaste 

Profesional se realizó la aplicación de cuatro test psicológicos que favorecieron al 

análisis de las variables de una manera más precisa y objetiva, y consecuentemente una 

estadística inferencial que permita el desarrollo del fenómeno estudiado. (p. 18) 

 

La presente investigación se la llevó a cabo mediante investigación de campo que Baena  (2017) 

manifiesta que permite recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido. 
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(p.44). Como objeto de estudio que en este caso es la satisfacción laboral y desgaste profesional 

en los conductores de transporte de carga extra pesada del cantón Salcedo. 

 

También se la realizará bajo la modalidad bibliográfica-documental debido que se realizará la 

búsqueda de una respuesta específica a partir de la indagación en documentos, libros, 

periódicos, revistas, folletos, carteles, entre otros (Baena, 2017, p. 48). Se recopilará 

información sobre el desgaste profesional y satisfacción laboral garantizando la calidad de los 

fundamentos teóricos.    

 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo puesto que según Ibañez (2015) define a este 

alcance como “una metodología que tiene como finalidad definir, catalogar y clasificar los 

fenómenos u objetos de estudio” (p. 87). De tal forma, este proyecto investigativo determina 

las propiedades, características y aspectos de la satisfacción laboral y desgaste profesional que 

han sido llevadas a análisis. 

 

Tiene además un alcance correlacional que según Ramírez et al. (2004) manifiestan que, en este 

modelo “establece relaciones entre variables o factores y determina la variación de unos 

factores en relación con otros (p. 95). Es decir, permite buscar la relación entre las variables 

establecidas, lo que conlleve por consiguiente a la explicación de ciertos mecanismos internos 

del individuo frente al padecimiento de insatisfacción laboral y el desgaste profesional. 

 

La población de interés comprende a los conductores del sector de transporte de carga extra 

pesada es decir conductores propietarios y conductores asistentes de tráileres camiones con 

capacidad de carga útil de 5000 toneladas que pertenecen a las compañías de transporte de carga 

extra pesada del cantón Salcedo. Según la Superintendencia de Compañías existe un total de 8 

compañías cuyos socios asciende a 215 entre socios activos y pasivos, población que es clave 

para la verificación de la presunta tendencia de insatisfacción laboral y síndrome de desgaste 

profesional.  

 

La muestra al ser según Santabarba y otros (2015) manifiestan que es una parte representativa 

de la población, de forma que el estudio que hagamos en ella se pueda generalizar después a 

toda la población (p. 14). En la presente investigación, la muestra al ser 215 socios entre socios 

activos y socios pasivos se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico con criterio selectivo o 
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intencional; esto indica que la selección de los integrantes fue por conveniencia, al indicar que 

no todos los participantes de la población tenían la posibilidad de ser elegidos. Por lo que los 

integrantes objeto de estudio fueron los socios activos de cada una de las compañías en 

referencia a la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Compañías de transporte de carga extrapesada del cantón Salcedo 

 

ÍTEM 

 

COMPAÑÍA 

 

SOCIOS 

1 SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE 24 

2 ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. 18 

3 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE EXTRA PESADO 

RUTAS SALCEDENSES S.A. 

25 

4 COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE 

EXTRAPESADO COSUTREX S.A. 

21 

5 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y 

EXTRAPESADO INTERNACIONAL 

TRANSINTERMARG C.A. 

14 

6 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y 

EXTRAPESADO INTERNACIONAL INTERMARG C.A. 

5 

7 TRANSPORTE DE CARGA EXTRAPESADA 

PROGRESO SALCEDENSETRANS S.A. 

25 

8 TRANSPORTE DE CARGA EXTRAPESADA DIVINO 

REY 

20 

 TOTAL: 152 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base aSuperintendencía de Compañias (2019) 

 

En el presente estudio se utilizó como técnica la entrevista estructurada, a través de la 

administración de cuatro test, con el fin de la obtención de datos relevantes y medición de las 

variables.  Con respecto a la entrevista psicológica estructurada es un de la técnicas y 

herramientas más utilizadas.  

Según Fernández (2011), 

La entrevista es el instrumento de evaluación que precede a cualquier modalidad de 

intervención o proceso de toma de decisiones (…) es un procedimiento ampliamente 

utilizado con distintos propósitos: conseguir información u ofrecer información en la 

evaluación e intervención psicológica; indagar sobre características de personalidad, 

estrategias, incidentes críticos (…) mediante el auto informe del sujeto evaluado. (p. 

168) 

 

Es así, que la entrevista en el presente estudio es una herramienta fundamental para la 

evaluación psicológica, en este caso con el empleo de instrumentos como test psicológico, que 

se describen a continuación cada uno de ellos, con el propósito de comprobar la hipótesis 

planteada. 
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Los instrumentos de investigación empleados fueron: un cuestionario estructurado la Ficha Ad- 

Hoc sociodemográfica, y cuatro test psicológicos, dos test para evaluar la satisfacción laboral 

y dos test para evaluar el desgaste profesional, mismas que se presentan a continuación en el 

respectivo orden de evaluación.  

 

Ficha sociodemográfica Ad- Hoc 

Según López Munera y otros (2016) manifiestan que la Ficha sociodemográfica Ad-Hoc es un 

cuestionario que solicita información relativa a la edad, sexo, estructura familiar, religión, 

otros.(p.14). Mediante esta ficha se recogió información personal como edad, sexo, 

procedencia, religión, entre otras, de igual manera se recolectó datos acerca de horas de sueño 

y comidas  diarias, puntos en la licencia y situación económica (ver anexo 2). 

 

Cuestionario Maslach Burnout Inventory  

Se tomó como base al cuestionario de Maslach, Jackson y Leiter (1986) que es un inventario 

de 22 ítems, en los que se plantea enunciados concernientes a la interacción continua con el 

trabajo y su desempeño habitual, consta con opción de respuesta en la escala tipo Likert de siete 

opciones, desde nunca a diariamente. El inventario se divide en tres subescalas, cada una de las 

cuales mide las tres dimensiones Agotamiento emocional 9 ítems, Despersonalización 5 ítems 

y realización personal 8 ítems y de cada una de estas escalas se obtiene una puntuación baja, 

media o alta.   

Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría "alto", entre el percentil 75 

y el 25 en la categoría "medio" y, por debajo del percentil 25, en la categoría "bajo". La 

subescala de agotamiento emocional describe sentimientos de estar abrumado y agotado 

emocionalmente por el trabajo; la subescala de despersonalización describe una respuesta 

impersonal y falta de sentimientos hacia los sujetos objeto de atención, y la subescala de 

realización personal en el trabajo describe sentimientos de competencia y realización exitosa 

en el trabajo hacia los demás (ver anexo 2). 

 

Cuestionario CESQT  

Se tomó como base al cuestionario de Font Mayolas y Gil Monte (2013) CESQT que es un 

instrumento de evaluación de gran utilidad para distinguir entre diferentes grados de afectación 

del SQT y establecer los consiguientes derechos para el trabajador, así como para ajustar la 
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idoneidad de los programas de intervención. Se modificó en el ítem 2, 3,7,11 por motivo de 

adaptación para evaluar la relación con los compañeros de trabajo.  

Este cuestionario está formado por 20 ítems con cuatro opciones de respuesta, a su vez se 

distribuye en cuatros subescalas ilusión por el trabajo, Desgaste psíquico, Indolencia y culpa. 

El CESQT ofrece puntuaciones para cada una de las cuatro escalas y además una puntuación 

global (Total SQT) a partir del promedio de las puntuaciones de las tres primeras escalas. Las 

puntuaciones en la escala de Culpa contribuyen a distinguir dos perfiles diferentes de SQT: el 

Perfil 1 que presenta altos niveles de culpa y el Perfil 2 sin altos niveles de culpa (ver anexo 2). 

 

Cuestionario de salud general GHQ28 de Goldberg 

Se tomó como base el cuestionario GHQ28 de Goldberg y Hillier (1979) con el fin de 

determinar sí se han sufrido algunas molestias o trastornos y cómo se ha estado de salud en las 

últimas semanas. Consta de 28 ítems con 4 subescalas y 4 opciones de respuesta que evalúan 

síntoma psicosomático, ansiedad, disfunción social y depresión.  

Este cuestionario no se modificó en ningún ítem puesto que se adaptaba adecuadamente al 

objeto y entorno de estudio (ver anexo 2). 

 

Cuestionario de satisfacción laboral S20/23 

Se tomó como base el cuestionario S20/23 de Peiró y Meliá (1998) para determinar aspectos 

que producen satisfacción o insatisfacción en algún grado.Consta de 23 ítems con 7 opciones 

de respuesta. Este cuestionario fue modificado en el ítem 16,17 y 21 por motivo de adaptación 

a la actividad de los individuos de estudio (p. 4) (ver anexo 2). 

 

La presente investigación utilizó el método inductivo debido a que según Bernal Torres (2006) 

Se utiliza para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

el método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales (p. 56). 

La recolección de datos se lo realizó personalmente en los predios de cada compañía de 

transporte de carga extra pesada, iniciando con una prueba piloto a 11 socios conductores con 

el fin de establecer el tiempo de aplicación, mismo que alcanzó un intervalo de tiempo de 48 a 

56 minutos, y de determinar ciertas modificaciones como el orden de los instrumentos y 

falencias en la redacción o comprensión para los participantes.  
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Posteriormente, se efectuó la socialización del proyecto de investigación en cada una de las 

compañías de transporte de carga extra pesada, con los respectivos documentos de permiso y 

autorización por parte de las dignidades correspondientes. Para así, proceder con la aplicación 

de la batería psicológica a los participantes del estudio bajo el cumplimiento de los criterios de 

selección y principalmente al obtener el consentimiento informado de cada uno de los 

conductores.  

De tal forma, se aplicó los instrumentos psicológicos a 152  entre socio conductores y asistentes 

de los conductores en un rango de tiempo de 36 a 48 minutos por agrupación, este intervalo 

comprendía: la socialización del proyecto de investigación a los participantes, la recolección de 

los consentimientos informados,  la aplicación de la ficha sociodemográfica y de la batería 

psicológica, en total, esta evaluación duró 14 semanas debido a que se tuvo la oportunidad de 

recolectar los datos en sesiones mensuales o mañanas deportivas mensuales de cada compañía.   

Al finalizar el levantamiento de información, se dio paso a la elaboración de la base de datos y 

a la tabulación de los mismos en el programa SPSS (v. 22).  

Aquel programa favoreció también la calificación de los reactivos, para luego realizar un 

análisis estadístico de las variables evaluadas. El análisis estadístico comprendió en primer 

lugar; el estudio de las variables sociodemográficas y psicológicas, en segundo lugar; el análisis 

correlacional de los fenómenos psicológicos de interés. Por último, se elaboró las conclusiones 

y recomendaciones pertinentes.   
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Análisis de resultados 

 

1. Caracterización de la muestra 

En esta parte inicial del estudio, se analiza las características de la muestra bajo análisis. Este 

segmento se dividió en dos estudios. El primero enfocado en mostrar los resultados en función 

de las variables que caracterizan aspectos personales; mientras que el segundo orientado a las 

variables con respecto a la condición laboral. 

 

1.1. Análisis de las variables personales 

En esta sección se revisa el comportamiento de los participantes con respecto al sexo, la 

autoidentificación étnica, el estado civil actual y la sectorización de la residencia. En estos casos 

los resultados se muestran a partir de la frecuencia (f) junto con la representación porcentual 

(%) (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. 

Análisis de las variables personales 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Masculino 138 90,8% 

Femenino  14   9,2% 

Autoidentificación étnica 

Mestizo(a) 150 98,7% 

Indígena   1  0,7% 

Blanco(a)   1  0,7% 

Estado civil 

Soltero(a)  25 16,4% 

Unión libre  18 11,8% 

Casado(a) 100 65,8% 

Divorciado(a)    8   5,3% 

Viudo(a)    1   0,7% 

Sectorización 

Urbano 122 80,3% 

Rural   30 19,7% 

 M DT 

Edad 44,5 10,9 

Nota:152 observaciones 

 

Se observa que, en el caso del género, el 90,8% de los casos son hombres, mientras que en el 

9,2% restante son mujeres. En este análisis se estima que el sector de transporte está marcado 

preferentemente por los hombres, lo cual puede ser explicado por el rol y las actividades propias 

del entorno laboral (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4.Representación gráfica de la distribución de los participantes del estudio 

según el género 

 

Acerca de la identificación étnica, se registra con predominancia la autoidentificación mestiza 

en el 98,7% de los casos, mientras que el 0,7% se identifican respectivamente para indígenas y 

blancos. Los hallazgos muestran un marcado sentido de identidad étnica entre los participantes 

con el mestizaje (ver gráfico 5).  

 

 

Gráfico 5.Representación gráfica de la distribución de los 

participantes del estudio según la autoidentificación étnica 

 

En lo que respecta al estado civil, los participantes son solteros en el 16,4% de los casos, en 

unión libre el 11,8%, casados el 65,8%, divorciados el 5,3% y viudos con el 0,7%. Como se 

visualiza en los datos, predomina en la muestra el estado civil de casados o casadas.  
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Se observa que es característico de los participantes la condición de casado o casada por encima 

del resto de las otras condiciones (ver gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6.Representación gráfica de la distribución de los participantes del 

estudio según el estado civil 

 

En la sectorización de la muestra, el 80,3% que corresponden a 122 casos se encuentran 

domiciliadas dentro del área urbana de las ciudades de residencia. Por otra parte, el 19,7% 

restante que son 30 casos proceden de las áreas rurales. De estos hallazgos se puede estimar 

que mayoritariamente la muestra analizada se encuentra domiciliada dentro del anillo urbano 

de las ciudades en los que habitan (ver gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7.Representación gráfica de la distribución de los participantes del estudio 

según la sectorización del domicilio 

 

Finalmente, con respecto a la edad de los participantes, estos presentan un rango de edad de 

entre los 22 a los 69 años de edad. Además, se presentan valores descriptivos de M= 44,5 años 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Estado civil

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Urbano

Rural

Sector



 

47 

 

y DT= 10,9. De esto, se puede extraer que la muestra se caracteriza por ser marcadamente de 

madurez media y que desempeñan actividades laborales cotidianas. 

1.2. Análisis de las variables laborales 

En lo que corresponde a esta sección se analizan el comportamiento de la muestra en función 

de variables laborales como compañía en la que trabaja, actividad que desempeña, tipo de 

contratación laboral, rango de puntos en la licencia de conducir, situación económica actual, 

formación académica y antigüedad.  

Tabla 5. 

Análisis de las variables laborales 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Compañía 

RoadBoss 17 11,2% 

Rutas Salcedenses 26 17,1% 

Cosutrex  9   5,9% 

Supertrans 39 25,7% 

Transitermag 15  9,9% 

Salcedences Trans. 14  9,2% 

Divino Rey 24 15,8% 

Intermarg 3   2,0% 

Personal Comp. 5   3,3% 

Actividad 

Conductor propietario 117 77,0% 

Conductor asistencia  24 15,8% 

Personal adicional   11   7,2% 

Contratación 

Indefinida 148 97,4% 

A prueba   4   2,6% 

Puntos en la licencia 

1 – 5 puntos   3   2,0% 

6 – 10 puntos   5   3,3% 

11 – 15 puntos   5   3,3% 

15 – 20 puntos 24 15,8% 

21 – 25 puntos 46 30,3% 

26 – 30 puntos 69 45,4% 

Formación  

Primaria   21 13,8% 

Secundaria 101 66,4% 

Superior  30 19,7% 

Situación económica actual 

Mala   3   2,1% 

Regular 42 27,6% 

Buena  94 61,8% 

Muy buena 13   8,6% 

 M DT 

Antigüedad 5,5 3,7 

Nota:152 observaciones 
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En todas las variables excepto antigüedad los datos se presentan a través de las frecuencias 

obtenidas en cada una de las categorías junto con la representación porcentual; mientras que en 

el resto de variables estos se muestran por medio de la media aritmética y la desviación estándar 

(ver tabla 5).  

Acerca de la distribución de los participantes con respecto a las empresas de transporte, el 

11,2% son de la empresa Roadboss, el 17,1% de Rutas Salcedenses, el 5,9% de Cosutrex, el 

25,7% de Supertrans, el 9,9% de Transitermag, el 9,2% de Salcedenses Trans., el 15,8% de 

Divino Rey, el 2% Intermarg y el 3,3% de Personal Complementario (ver gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8.Representación gráfica de la distribución de los participantes del estudio según la 

empresa de trabajo 

 

Sobre la actividad laboral de los participantes de la muestra, el 77% son conductores 

propietarios, mientras el 15,8% son conductores asistentes y el 7,2% es personal adicional de 

las compañías de transportes. Destaca en este análisis la prevalencia de los participantes en las 

actividades laborales de conductores propietarios (ver gráfico 9). 
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Gráfico 9.Representación gráfica de la distribución de los 

participantes del estudio según la formación académica 

 

Con respecto al tipo de contratación de los participantes los datos señalan que el 97,4% es 

indefinido, mientras que el 2,6% están a prueba. Destaca en este contexto que los participantes 

se encuentran empleados plenamente en sus actividades laborales (ver gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10.Representación gráfica de la distribución de los participantes del 

estudio según el tipo de contratación 

 

Sobre el número de puntos en la licencia de conducir de los choferes participantes, el 2% tiene 

entre 1 y 5 puntos situándose en vulnerabilidad; el 3,3% entre 6 y 10 puntos y entre 11 y 15 

puntos respectivamente; el 15,8% entre 15 y 20 puntos, el 30,3% entre 21 y 25 y finalmente el 

45,40% entre 26 y 30 puntos. Destaca que la vulnerabilidad ante la pérdida de la licencia de 

conducir es baja y que mayoritariamente los participantes tienen pérdidas de puntos menores al 

30% (ver gráfico 11).  
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Gráfico 11.Representación gráfica de la distribución de los 

participantes del estudio según los puntos en su licencia de 

conducir 

 

En el caso de la formación académica, un 13,8% tiene estudios a nivel primario, mientras que 

el 66,4% presentan formación a nivel de bachillerato y el 19,7% restante lo tiene a nivel 

superior, universitario y otros. Cabe señalar que los hallazgos muestran una predominancia de 

la formación a nivel secundaria por parte de la muestra analizada (ver gráfico 12).  

 

 

 

Gráfico 12.Representación gráfica de la distribución de los 

participantes del estudio según la formación académica 
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Con respecto a la situación económica actual, se encontró que el 2,1% presentan una mala 

condición económica, mientras que el 27,6% una regular, el 61,8% una buena situación y un 

8,6% una muy buena situación laboral. Predomina ampliamente en este segmento poblacional 

una situación económica de los participantes de buena (ver gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13.Representación gráfica de la distribución de los 

participantes del estudio según la situación económica actual 

 

En la antigüedad de los participantes, estos promedian los 5,5 años; s= 3,7 de actividades 

laborales dentro de sus respectivas empresas de transporte. De esto se desprende la tendencia 

del sector transportista a generar niveles de estabilidad laboral considerable con el personal 

laboral.  

 

2. Análisis descriptivo 

 

En la tabla 6 se revisa la condición actual del burnout en la muestra de participantes del estudio. 

Para ello se analiza desde el puntaje máximo y mínimo las condiciones de las respuestas 

acumuladas y también se analiza la media aritmética y la desviación estándar. Este análisis 

permite identificar el nivel de presencia del agotamiento laboral. Puntajes entre 34 y 66 indican 

la presencia moderada de burnout entre los participantes. 
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Tabla 6. 

Análisis descriptivo del Burnout 

Factores  Mín Máx Media Desv. 

Agotamiento Emocional 11,00 41,00 26,92  7,30 

Despersonalización 5,00 25,00 12,72 5,59 

Realización Profesional en dificultades 8,00 37,00 21,34 5,99 

Burnout 27,00 90,00 60,97 11,84 

Nota:152 casos 

 

En el análisis del Burnout se encontró que los niveles de agotamiento emocional, 

despersonalización y de problemas en la realización personal se encuentran presentes en un 

rango moderado entre los participantes. De este análisis destaca que la condición que más 

prevalece es el agotamiento emocional. Desde una visión global del burnout, se encuentra que 

los niveles de agotamiento laboral están presentes y de manera moderada, pues el puntaje medio 

se encuentra en el rango de presencia moderada. 

 

En el análisis descriptivo de la tabla 7 se analiza el comportamiento de la salud mental de los 

choferes a través del análisis de la presencia y la magnitud de cuatro grupos de síntomas 

(somatización, ansiedad/insomnio, disfunción social y depresión). A más de ello valora las 

condiciones actuales de la salud mental a través de una revisión global de los puntajes 

acumulados en cada grupo. Se considera que puntajes entre 49 y 84 puntos señalan una 

presencia moderada de sintomatología psicológica. 

 

Tabla 7. 

Análisis descriptivo de la salud mental 

Factores  Mín Máx Media Desv. 

Somatización 8,00 28,00 18,97  5,38 

Ansiedad/insomnio 8,00 28,00 18,57 5,69 

Disfunción social 8,00 28,00 18,86  5,37 

Depresión 7,00 28,00 21,68  7,07 

Salud mental 37,00 112,00 78,07 22,11 

Nota:152 casos      

 

Entre los cuatro problemas ligados a la salud mental, se encontró que la presencia de 

somatización, ansiedad/insomnio y disfunción social se encuentra en el punto de corte, lo cual 

señala que su presencia, aunque existente es moderada, aunque no necesariamente en condición 

de riesgo. Sin embargo, si destaca que la presencia de condiciones de depresión es más alta y 
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aunque moderadas su magnitud rebasa el punto de corte. De este análisis de puede extraer que 

los participantes son más propensos a los síntomas de depresión que a otros síntomas.  

De manera global, la presencia de problemas de salud mental entre los participantes es 

significativa, lo cual requerirá a futuro un proceso de diagnóstico más profundo y específico.   

 

El análisis de la tabla 8 muestra el patrón de respuesta de los participantes sobre su percepción 

de la Satisfacción laboral. Esta se mide considerando cuatro factores que son: Relación con la 

supervisión, Espacio físico laboral, Realización profesional y Oportunidad de Formación y 

toma de decisión. Estos cuatro factores en conjunto además permiten identificar el nivel global 

de la satisfacción laboral. Inferior a 92 se considera que los participantes no gozan de una plena 

satisfacción laboral. 

 

Tabla 8. 

Análisis descriptivo de la Satisfacción Laboral 

Factores  Mín Máx Media Desv. 

Relación con la Supervisión 12,00 63,00 32,63 10,99 

Espacio físico laboral 5,00 30,00 13,15 6,04 

Realización profesional 7,00 34,00 18,41 6,87 

Oportunidad de Formación 4,00 26,00 14,53 5,17 

Satisfacción Laboral 35,00 146,00 78,71 25,11 

Nota:152 observaciones 

 

En el análisis de satisfacción laboral se puede observar que la condición que genera mayor 

satisfacción laboral tiene que ver con la relación que mantienen con los supervisores del 

contexto laboral en el que trabajan. Sin embargo, la condición general de los factores es que 

evidencian niveles bajos o nulos de satisfacción laboral, pues estos se encuentran por debajo de 

los puntos de cortes estimados. Destaca que lo que menos satisfacción laboral genera es el 

espacio físico laboral. De manera general los niveles de satisfacción laboral son moderadamente 

bajos entre los participantes del estudio. 

 

3. Análisis de correlación y de predicción 

Se procede a revisar la relación que mantienen el burnout y la satisfacción laboral en una 

muestra de choferes de transporte pesado de la ciudad de Salcedo. En el análisis se incluyeron 

además la variable de salud mental dado el elemento fundamental que tiene sobre la 

satisfacción. 
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Para la realización de este análisis se hizo uso del Coeficiente de correlación momento-producto 

de Pearson (r), el mismo que permite identificar el grado de relación entre las variables (se 

espera que r> ,2 o r< -,2), así como potencial inferencial, es decir, que sea estadísticamente 

significativa (p < ,05) (ver tabla 9).  
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Tabla 9.  

Análisis de correlación entre la Satisfacción laboral, la salud mental y el Burnout 

Variables AE Ds RP MBI Som A-I Dis Dep GHQ RS EFL RP OF S2023 

Agotamiento Emocional 1 ,720** -,253** ,828** -,430** -,449** -,508** -,525** -,511** -,546** -,228** -,569** -,572** -,567** 

Despersonalización  1 -,251** ,789** -,497** -,519** -,562** -,628** -,592** -,496** -,051 -,582** -,569** -,506** 

Realización Personal   1 ,232** ,107 ,197* ,206* ,237** ,202* -,073 -,198* ,012 -,041 -,085 

Maslach Burnout Inventory    1 -,446** -,422** -,474** -,500** -,492** -,608** -,265** -,619** -,642** -,631** 

Somatización     1 ,886** ,870** ,792** ,935** ,482** ,179* ,603** ,465** ,515** 

Ansiedad-Insomnio      1 ,835** ,813** ,935** ,512** ,273** ,589** ,510** ,556** 

Disfunción social       1 ,896** ,955** ,451** ,137 ,590** ,474** ,489** 

Depresión        1 ,939** ,542** ,178* ,617** ,556** ,564** 

Salud General         1 ,532** ,204* ,639** ,537** ,567** 

Relación con la Supervisión          1 ,563** ,745** ,873** ,957** 

Espacio Físico Laboral           1 ,361** ,498** ,688** 

Realización Profesional            1 ,728** ,836** 

Oportunidad de Formación             1 ,907** 

Satisfacción Laboral              1 

Nota:* p< ,05; ** p< ,01; AE: Agotamiento Emocional; Ds: Despersonalización; RP: Problemas en la realización personal; MBI: Maslach Burnout 

Inventory; Som: Somatización; A-I: Ansiedad-estrés; Dis: Disfunción social; Dep: Depresión; GHQ: Cuestionario de Salud General de Goldberg; 

RS: Relación con la supervisión; EFL: Espacio físico laboral; RP: Realización profesional; OF: Oportunidad de formación y toma de decisiones; 

S20203: Cuestionario de Satisfacción Laboral 20/23 

 

 

 



 

56 

 

En la tabla 6, se puede observar como los componentes del MBI así como de su valoración 

global muestran una relación moderada y negativa (r= -,409) con la salud mental. Del que se 

interpreta que un aumento del estrés laboral (burnout) incide de manera significativa (p< ,01) 

en una disminución de la salud mental.  

Por otra parte, la gráfica 11 muestra la nube de puntos correspondientes a la respuesta de los 

participantes encuestados. En el mismo se aprecia cómo se forma la tendencia de respuesta que 

configura la dinámica correlacional. Ajustando esta tendencia comportamental se establece que 

el Burnout es determinante en los cambios de la varianza de la salud en un 24,2%.    

 
Gráfico 13:Nube de puntos que evidencia la dispersión de los valores de los 

participantes entre el Burnout y la Salud mental 

 

Así mismo en el análisis de correlación entre la Satisfacción laboral y el Burnout la relación es 

de carácter moderada, negativa (r= -,631) y significativa. En la misma se interpreta que una 

presencia de estrés laboral contribuye en la disminución de la satisfacción laboral. 

Además, la gráfica 14 señala la distribución de las contestaciones que tuvieron los participantes. 

En el mismo se evidencia la tendencia de respuesta que configura una dinámica determinante 
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del que se puede interpretar que la Satisfacción Laboral predice en un 39,9% los cambios en la 

varianza del Burnout.  

 
Gráfico 14:Nube de puntos que evidencia la dispersión de los valores de los 

participantes entre el Burnout y la Satisfacción Laboral 

 

Finalmente, en la revisión del Salud Mental se observa que este correlaciona de manera 

moderada y positiva (r= ,567) con la Satisfacción Laboral y de manera significativa (p< ,01). 

Del que se puede interpretar que la presencia de Salud Mental incide con la presencia de 

Satisfacción Laboral. 

La gráfica 15 señala que la dispersión de respuestas forma una nube que establece la tendencia 

de los participantes a responder según un patrón definido. De esta manera la recta de regresión 

muestra que ajustando las respuestas la Salud Mental es determinante en la Satisfacción 

Laboral, en la que la primera puede predecir en un 32,2% los cambios en la varianza de la 

segunda. 
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Gráfico 15:Nube de puntos que evidencia la dispersión de los valores de los 

participantes entre la Salud Mental y la Satisfacción Laboral 

 

Se realiza un análisis de regresión lineal múltiple jerárquica (ver tabla 10) y determinar el poder 

explicativo de la varianza por medio de estas variables independientes. El orden de ingreso de 

las variables responde al nivel de correlación que mantienen las variables de Satisfacción 

Laboral y Salud Mental en el Burnout. 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

Tabla 10: 

Modelo de predicción del Burnout a partir de la Satisfacción Laboral  y la Salud 

Mental 

Modelo r R2
ajustado D-W F β t VIF 

Constante 

Satisfacción 
,631 ,395  99,49*** 

84,40 

  -,30 

34,25*** 

-9,97*** 

 

1,0 

Constante 

Satisfacción 

Salud mental 

,652 ,417 1,79 55,11*** 

88,50 

   -,25 

   -,11 

30,73*** 

-6,89*** 

-2,62*** 

 

1,47 

1,47 

Nota: r: Coeficiente de correlación momento-producto de Pearson; R2
ajustado: 

Coeficiente de determinación ajustado; D-W: Prueba de Durbin-Watson; F: ANOVA; 

β: Coeficiente beta; t: Prueba t of student; VIF: Factor de inflación de la varianza  

 

El análisis de regresión lineal múltiple jerárquico muestra que la Satisfacción Laboral y la Salud 

Mental puede predecir en un 41,7% la explicación de la varianza del Burnout (ver gráfico 16). 

Los valores del ANOVA muestran que la configuración del modelo guarda un ajuste adecuado 

(p< ,001) y mejora significativamente la predicción del Burnout; mientras que los valores t para 

cada una de las variables evidencian que aportan significativamente al modelo (p< ,001) 

propiamente dicho.  

 

 

 
 

Gráfico 16:Modelo de predicción de la Satisfacción Laboral a partir 

del Burnout y la Salud Mental 

 

Finalmente, los valores de los coeficientes beta para la predicción del Burnout muestran 

puntajes de β0= 88,5 para la constante, β1= -,25 para Satisfacción Laboral y β2= -,11 para Salud 

Mental. 
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3.1.Mediación de la salud mental en la relación de la Satisfacción Laboral y el Burnout 

 

Dado que se presenta un potencial predictor de las variables de Satisfacción Laboral y Salud 

mental en el Burnout, se plantea identificar si en la relación de Satisfacción Laboral y Burnout 

existe un efecto indirecto o mediador ejecutado por la Salud Mental.  

Se verifica inicialmente la relación significativa entre la Satisfacción como variable predictora 

(X) y la salud mental como variable moderadora (M) con r= ,567; p< ,01; de X sobre el Burnout 

como variable criterio (Y) con r= -,631; p< ,01; y finalmente la relación de M en Y con r= -

,492; p< ,01.   

Tras lo constatado, se realiza un análisis de mediación a través del método de bootstrapping 

como 10000 muestras (ver gráfico 17) para identificar tanto el efecto directo (c) así como efecto 

indirecto (c’) que ejercen las variables predictora y mediadora en el Burnout. Este muestra que 

efectivamente la Salud Mental tiene un efecto indirecto β= -,0528; [-,106 - -,010] sobre el 

Burnout, pues este resulta ser significativo. Este efecto sumando al efecto directo (c’) dan como 

resultado el efecto total (c) lo cual permite determinar que contextualmente la Satisfacción 

Laboral y el Burnout viene mediado parcialmente por la salud mental. 
 

 

 

 

Gráfico 17:Efecto mediador de la salud mental en la relación de 

Satisfacción Laboral y Burnout 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en el presente proyecto de investigación y de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos adecuados asegurando 

así la veracidad de los mismos se puede llegar a establecer las siguientes conclusiones: 

 Se evidencia una relación entre satisfacción laboral y el síndrome de desgaste 

profesional de carácter moderada negativa y significativa entre estas variables, 

interpretándose que a mayores niveles de insatisfacción laboral mayores niveles de 

síndrome de desgaste profesional.  

 

 En los conductores de las compañías de transporte carga extra pesada existe un nivel de 

satisfacción laboral moderadamente bajos, provocando insatisfacción laboral en ellos: 

el espacio físico en el que realizan parte de su actividad (patios de carga de containers) 

a más de las oportunidades de formación y toma de decisiones en el trabajo (en horarios 

de trabajo). 

 

 En cuanto al desgaste profesional en los conductores de las compañías de transporte de 

carga extra pesada, los resultados arrojan que, existe un nivel en rango moderado, 

padeciendo agotamiento emocional ocasionando en ellos fatiga física, somnolencia, 

irritabilidad, falta de motivación, distanciamiento afectivo, entre otros.  

 

 La relación entre la Satisfacción laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional en los 

conductores de las compañías de transporte de carga extra pesada se analizó mediante 

regresión lineal múltiple jerárquico de lo cual se obtuvo que los factores del Síndrome 

de Desgaste Profesional y la Salud Mental puede predecir en un 47,9% la explicación 

de la varianza de la Satisfacción Laboral, lo que quiere decir que al combatir estos 

factores se  aseguraría el 47,9% de satisfacción laboral en los conductores.  

 

 

 



 

62 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 Es pertinente que una vez determinada la relación entre satisfacción laboral y síndrome 

de desgaste profesional en los conductores objeto de estudio se recomienda que, en las 

compañías de transporte de carga extrapesada se asigne como parte de sus actividades 

recreativas obligatorias según la ley un espacio para capacitación, educación y asesoría 

de profesionales que les proporcione los mecanismos necesarios para el manejo y 

afrontamiento del desgaste profesional y de esta forma tratar de mitigar los efectos de 

dicho síndrome y por ende la insatisfacción laboral.  

 

 Implementar estrategias orientadas a mantener los niveles altos de satisfacción en 

cuanto a la relación con la supervisión, realización profesional y relación con sus 

compañeros, y priorizar en medidas para mitigar la molestia que tienen los conductores 

en cuanto al espacio físico – patio de carga de containers en el que desempeñan sus 

actividades y que es lo que genera niveles altos de insatisfacción en ellos.  

 

 Al evaluar los niveles de síndrome de desgaste profesional se recomienda diseñar un 

programa de intervención primaria y secundaria de manera individual para cada uno de 

los conductores de transporte de carga extrapesada y de esta forma prevenir y detectar 

problemas de presencia de irritabilidad, somnolencia, conductas depresivas y 

somatización que son síntomas de dicho síndrome, evitando afectaciones en relaciones 

familiares, de amigos y con la sociedad en general.  

 

 Al comprobar que los niveles de la satisfacción laboral se pueden mejorar y los niveles 

de desgaste profesional se pueden disminuir se recomienda someterse a evaluaciones 

periódicas de estas variables para su diagnóstico y además es recomendable realizar 

actividades como: meditación, realizar ejercicio, escuchar y/o bailar  música de su 

preferencia, consumir alimentos que eleven la dopamina y serotonina, entre otras, 

permitiendo contrarrestar  efectos negativos del desgaste profesional y manteniendo los 

factores positivos que contribuyen a una salud mental óptima, asegurando así la 

satisfacción laboral en los conductores de las compañías de transporte de carga 

extrapesada.  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Lista de Socios de Compañías de Transporte de carga extra pesada Cantón Salcedo 

Tabla 11. Compañía Supertrans S.A. superioridad en transporte 

ITEM IDENTIFICACIÓN NOMBRE 

1 1803903309 ACOSTA COBEÑA RAUL ALEJANDRO 

2 501081996 ACOSTA ZAPATA VICTOR ROBERTO 

3 1711268324 AREVALO VALVERDE SONIA ALEXANDRA 

4 502112840 ARIAS SANDOVAL MARY EMPERATRIZ 

5 502586134 BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO 

6 503683203 BARAHONA TELLO VICTOR ISRAEL 

7 1803280393 BARONA GUEVARA JUAN CARLOS 

8 501272629 BAUTISTA GUEVARA LUIS EDUARDO 

9 501717763 BELTRAN MOLINA JOSE GABRIEL 

10 201977980 BORJA BORJA MERY MARILU 

11 501603559 CALVOPIÑA TOVAR JAIME RODRIGO 

12 501943864 CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL 

13 502627722 CATOTA CRUZ LUIS RUBEN 

14 500819032 CHASILOA LUIS RICARDO 

15 502925704 CHICAIZA TOAPANTA CRISTIAN HERIBERTO 

16 502208978 CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO 

17 502817703 CHICAIZA YAULI JULIO RENE 

18 502872559 CHILUISA VELVA GALO FERNANDO 

19 501472542 CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO 

20 1713390175 CRUZ HIDALGO DIEGO OSWALDO 

21 550005797 DUQUE JACOME JHONATAN ADRIAN 
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22 504006743 DUQUE JACOME ROBERTO CARLOS 

23 501888473 ESPIN PRUNA OLGER HERIBERTO 

24 501968481 ESTRELLA TONATO GERZON RIVELINO 

25 1711082238 FIERRO TRUJILLO MANUEL RAMIRO 

26 1714659008 GALLO CHACHA NELSON NEPTALI 

27 1726541558 GUALLPA HUERTA DIEGO PATRICIO 

28 1720066776 GUALLPA HUERTA FRANKLIN ELIAS 

29 502308935 HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO 

30 500668272 HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO 

31 501142707 HILER ORTIZ LUIS ANIBAL 

32 500883251 ILER ORTIZ JORGE RODRIGO 

33 502993892 JIMENEZ OROZCO EMMA OBERLISA 

34 400959003 LIMA BENAVIDES EDWIN FABIAN 

35 1715136394 LOMAS LOPEZ WASHINGTON GERMAN 

36 1726529017 LOPEZ ENCALADA STEPHANIE MARIBEL 

37 502101520 MENA MENA FREDI MARCELO 

38 502484009 MENA QUINTANA SANDRO JAVIER 

39 1721466272 MOLINA MUÑOZ ADELA DEL CARMEN 

40 1707993539 MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE 

41 1802037703 MOYA HARO LUIS DANILO 

42 401346101 ORBE BOLAÑOS SANDRO NAPOLEON 

43 501408314 QUINAUCHO CATOTA SEGUNDO CARLOS 

44 1803042736 ROBALINO SALINAS FATIMA YOMAR 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 
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Tabla 12. Compañía Roadboss Transporte Extra pesado S.A. 

ITEM IDENTIFICACIÓN  NOMBRE  

1 1801808898 BAUTISTA ESPIN CARLOS MESIAS 

2 1801966167 COCA NARANJO OPILIO BERNARDINO 

3 1802938207 CORELLA ROBAYO JUAN LUIS 

4 1803053774 EDWIN ERNESTO LARA MOYA 

5 501562722 FONSECA FONSECA WILLIAN WILFRIDO 

6 1800867440 GALARZA CORTES JESUS RUBEN 

7 1802016590 GAVILANES LOPEZ CRISTOBAL NOE 

8 501446249 
GAVILANEZ CAMPAÑA HECTOR 

ARQUIME 

9 503038812 GAVILANEZ FONSECA HECTOR GONZALO 

10 500598420 GRANJA CAMPAÑA MILTON GILBERTO 

11 1800961755 JARAMILLO ESPIN RICARDO ELIECER 

12 1717990483 JIMENEZ MONTENEGRO CARLOS IVAN 

13 502002231 NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO 

14 500724646 
NAVAS NAVAS CARLOS FABIAN 

EDMUNDO 

15 500066816 PORRAS CRESPO HERNAN ALFREDO 

16 1803370251 SANTANA SANTANA SANDRO MAURICIO 

17 502308729 TENORIO HEREDIA DIEGO WENCESLAO 

18 501556500 VELASTEGUI MOLINA JUAN EDUARDO 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 
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Tabla 13. Compañía de Transporte Extra Pesado Rutas Salcedenses S.A. 

ITEM IDENTIFICACIÓN  NOMBRE  

1 502225089 ACOSTA ESPIN SEGUNDO CELESTINO 

2 501764765 ACOSTA ESPIN SEGUNDO HERNAN 

3 1708525066 ACOSTA LOPEZ CARLOS MIGUEL 

4 502338171 ARIAS ARIAS FREDY PATRICIO 

5 502736879 ARIAS BARREROS EDISON RUPERTO 

6 501691331 ARIAS JIMENEZ ANGEL HUMBERTO 

7 501033468 ARIAS SALAZAR ANGEL RAMIRO 

8 501305544 ARIAS SALAZAR GABRIEL BACILIO 

9 500877428 ARIAS SALAZAR PEDRO EFRAIN 

10 501678825 BALAREZO CUEVA PABLO ANDRES 

11 918612383 
BAUSTISTA VILLAMARIN MIRIAM 

JANETH 

12 502347396 BAUTISTA VELASCO GILMER BLADIMIR 

13 501602197 BONILLA BALAREZO MARIO JESUS 

14 500086483 BONILLA CHACON CESAR MOISES 

15 502024946 BONILLA JIMENEZ GALO IVAN 

16 1801380948 CARRILLO VALLE FANNY TERESA 

17 602045791 CARRION SAMANIEGO FABIAN GUSTAVO 

18 501347371 CASTELLANO ARIAS FAUSTO RENE 

19 501795132 CASTELLANOS ARIAS HECTOR RAUL 

20 501171797 CHICAIZA LEMA JUAN EFRAIN 

21 500669825 CHICAIZA TENORIO EDUARDO 

22 501421853 CHUSETE CAIZA JOSE MARIA 

23 502234727 ESPIN CORREA NESTOR EFRAIN 

24 502458409 HINOJOSA ORBEA JINSOP ORLANDO 
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25 502233570 ILAQUICHE LICTA FAUSTO HERNAN 

26 500724885 JIJON BALAREZO SEGUNDO GABRIEL 

27 501932172 LARCOS SUAREZ CARLOS MARCELO 

28 501557847 LARCOS SUAREZ VICTOR ARTURO 

29 501699615 MENA CAMINO RIGOBERTO SALVADOR 

30 501929905 
MOLLOCANA CAMPAÑA EDGAR 

PATRICIO 

31 501611958 
MOLLOCANA CAMPAÑA KLEVER 

ALFREDO 

32 501962567 MOLLOCANA CLAVIJO LIGIA IRENE 

33 1720082054 ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO 

34 502625155 PERALVO ARIAS DARWIN GIOVANNY 

35 500765805 PERALVO ARIAS RODRIGO 

36 501764807 PERALVO ORTIZ NESTOR ORLANDO 

37 1704258779 
PEREZ ALVAREZ JOSE HUMBERTO 

JUSTINIANO 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 

Tabla 14. Compañía Subregional de Transporte Extrapesado Cosutrex S.A. 

ITEM IDENTIFICACIÓN  NOMBRE  

1 500685631 ALVAREZ SALAZAR GABRIEL PATRICIO 

2 501250492 ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN 

3 501908982 ARCOS PAREDES GALO RICARDO 

4 500905989 ARIAS ALBAN MILTON FERNANDO 

5 500692322 ARIAS BAUTISTA CESAR AUGUSTO 

6 500455548 CANDO CHILUISA RUBY OLIVIA 

7 904689734 CASTRO SORIANO MIGUEL ANGEL 

8 501525380 CORRALES HERRERA VICTOR OVIDIO 

9 500032800 CRUZ JEREZ FELIX MARCOS (HEREDEROS) 

10 1703535672 DEFAZ DEFAZ HUGO FERNANDO 
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11 502330459 ESPIN VACA FAUSTO HOMERO 

12 500844733 FLORES JIMENEZ NESTOR LUIS 

13 500786371 GALLARDO SALAS GELIO HERNAN 

14 501531701 GARZON ORTIZ EDISON ANTONIO 

15 501446249 GAVILANEZ CAMPAÑA HECTOR ARQUIME 

16 501392542 GAVILANEZ QUISPE CARLOS RAMON 

17 501582100 GAVILANEZ QUISPE FELIX AUGUSTO 

18 500863782 GRANDA VACA LIDIA LORENZA 

19 501235535 GRANDA VACA MIGUEL ANGEL 

20 501071013 GRANDA VACA WILSON RIGOBERTO 

21 501626071 HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN 

22 501399885 JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO 

23 501174072 JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO 

24 500045539 JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES (HEREDEROS) 

25 1705132353 MENA POZO GERMAN RODRIGO 

26 500624580 MORENO PASUÑA GONZALO SALOMON 

27 502355829 MOSQUERA ARIAS MIGUEL ANIBAL 

28 1709364721 NARVAEZ BASTIDAS EDWIN EUGENIO 

29 501516686 PAEZ AMORES MANOLO PATRICIO 

30 501995500 PALMA GARZON JUAN CARLOS 

31 1715787576 PAUCAR ESPINEL JENNY ELIZABETH 

32 500874185 PAZMIÑO SEGOVIA LUIS AURELIO 

33 1712415817 PULLAS MUÑOZ JULIO CESAR 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 
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Tabla 15. Compañía de Transporte Pesado y extrapesado Internacional Transintermarg C.A. 

ITEM IDENTIFICACIÓN  NOMBRE  

1 604236794 COLCHA CAGUANA MARIO GERONIMO 

2 1803488137 DUQUE RODRIGUEZ EDISON RAMIRO 

3 502328651 JIMENEZ MOGRO DARWIN TIOBALDO 

4 1803215720 LESCANO HARO FRANKLIN PATRICIO 

5 1801373331 LESCANO MANZANO SEGUNDO ELIAS 

6 1804162509 LESCANO VELASCO ALEX GUSTAVO 

7 1804164067 LESCANO VELASCO FREDDY MISAEL 

8 1803799020 LESCANO VELASCO GENDRY HUMBERTO 

9 502902000 LOPEZ VELASTEGUI JUAN ENRIQUE 

10 1802981835 MACHUCA GUACHI LUIS FERNANDO 

11 1716008667 MALLIQUINGA SALAZAR MARISOL 

12 1804318689 MOPOSITA ANDRADE NATALIA GIOCONDA 

13 1803157500 RIOS RODRIGUEZ ANGEL ALBERTO 

14 501842553 VELASCO OROZCO LENIN ERMIZO 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 

 

Tabla 16. Compañía de Transporte Pesado y extrapesado Internacional Intermarg C.A. 

ITEM IDENTIFICACIÓN  NOMBRE  

1 604236794 COLCHA CAGUANA MARIO GERONIMO 

2 1803488137 DUQUE RODRIGUEZ EDISON RAMIRO 

3 502328651 JIMENEZ MOGRO DARWIN TIOBALDO 

4 1803215720 LESCANO HARO FRANKLIN PATRICIO 

5 1801373331 LESCANO MANZANO SEGUNDO ELIAS 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 
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Tabla 17. Compañía de Carga Extra Pesada Progreso Salcedensetrans S.A. 

ITEM IDENTIFICACIÓN  NOMBRE  

1 503772253 ALBAN BAUTISTA JHONY FERNANDO 

2 501774749 ALBAN FONSECA LIDIMO ERNESTO 

3 501783898 ARIAS WILLAN HERNAN 

4 501544613 BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO 

5 501130868 BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL 

6 1802584761 CHICAIZA TOAPANTA ANGEL MARIA 

7 502877202 CHILIQUINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL 

8 502233604 CORREA CORREA WILSON OSWALDO 

9 500881776 CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 

10 502398530 CORREA NAVAS DIEGO JOSE 

11 502228596 ESPIN CORREA CESAR OSWALDO 

12 501534234 ESPIN CORREA GALO ENRIQUE 

13 500086434 FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL 

14 501374847 FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO 

15 501445118 FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL 

16 501633077 FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL 

17 501808042 FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 

18 501874812 FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA 

19 501663223 HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO 

20 550011050 LLAMBA CHUQUI JAIRO ROMARIO 

21 501411748 RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON 

22 501964423 RAMIREZ TENORIO GLORIA ISABEL 

23 502503618 TOAPANTA CORREA EDGAR NICOLAS 
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24 501366405 TOAPANTA QUISPE RAMIRO 

25 502049653 TOASA COQUE LUIS MARCELO 

26 1600318594 TONATO JIMENEZ IVAN FERNANDO 

27 501907083 TUTASIG CAÑAVERAL HERNAN MEDARDO 

28 502136732 UNAPACHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS 

29 502584469 UNAPACHA GAVILANEZ ROMEL RODRIGO 

30 1803748811 UNAUCHO GUALA MARTHA VIRGINIA 

31 502380421 VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 

 

Tabla 18. Compañía de Transporte de Carga Extra Pesada Divino Rey Ciadivirey S.A. 

ITEM IDENTIFICACIÓN  NOMBRE  

1 602682064 ACAN ACAN SEGUNDO RAFAEL 

2 501205447 ALBAN SORIA MARCO ESTUARDO 

3 502931363 ARIAS ARIAS PABLO VINICIO 

4 503046823 ATIAJA MOLLOCANA FRANCISCO ISRAEL 

5 1704389707 AULES ESCORZA MIGUEL 

6 501340673 BAUTISTA TONATO MIGUEL ANGEL 

7 501855746 BONIFAZ CAÑAVERAL EDGAR GUILLERMO 

8 501630370 BONILLA JIMENEZ LUIS MARCELO 

9 1712241197 CARRERA HERNANDEZ ALEX VINICIO 

10 501564405 CARRILO TOAQUIZA MARIA EUGENIA 

11 502671654 CHANGOLUISA ACOSTA VICTOR ALFONSO 

12 1713368353 CHIMBORAZO YUPA CARLOS POLIBIO 

13 502219355 CORREA NAVAS EDY WASHINGTON 

14 503373292 CUYO VEGA FAUSTO MEDARDO 
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15 501696868 FERNANDEZ CLAVIJO WALTER EDUARDO 

16 500810726 
FERNANDEZ DE LA TORRE RAMIRO 

BOLIVAR 

17 502126576 FUENTES LAGLA LUIS RODRIGO 

18 1803146560 GALORA ROMERO GREGORIO ALFONSO 

19 2100299631 GAROFALO ROLDAN VICTOR DAVID 

20 1801417914 GUACHI MANUEL FAUSTO 

21 502324932 GUANO CAÑAR ALBERTO 

22 501755110 HARO GAVILANEZ SIMON EDUARDO 

23 501982490 ILER SANDOVAL MARIO XAVIER 

24 500729660 JAMI JAMI BENJAMIN ALONSO 

25 502727993 JIMENEZ DE LA VEGA LUIS EFRAIN 

26 501358329 JIMENEZ SILVA FRANCISCO NEY 

27 501807051 JIMENEZ VELASCO MIGUEL ACEVES 

28 502029341 LARCOS CRESPO LUIS ORLANDO 

29 502680911 LEON TENORIO EDISON GEOVANNY 

30 500313325 MOGRO BAUTISTA ENOC ARMANDO 

31 502327091 MOGRO JIMENEZ DARWIN ENOC 

32 502997638 MOGRO JIMENEZ DIEGO ARMANDO 

33 1711985695 MONGE SUSCAL ZHOVANI GUANERGES 

Elaborado por: Gavilanes (2019) en base a Superintendencia de Compañías (2019) 
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Anexo 2  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “SATISFACCIÓN LABORAL Y SÍNDROME 

DE DESGASTE PROFESIONAL EN CONDUCTORES DE LAS COMPAÑÍAS DE 

TRANSPORTE DE CARGA EXTRA PESADA DEL CANTÓN SALCEDO” 
 

BATERIAS DE EVALUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y PSICOLÓGICA 

 

 

INFORMACIÓN  

 

Fecha de evaluación: _______________________  

Nombre de la Compañía a la que pertenece: 

_________________________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

 

 Estos cuestionarios investigan algunos datos sociodemográficos y personales, así como los 

aspectos psicológicos en conductores de transporte de carga extra pesada.  

 Por favor lea cuidadosamente cada pregunta o enunciado y conteste con la verdad.  

 No hay respuestas buenas o malas, por tanto, no se preocupe por calificaciones.  

 NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER, si tiene alguna duda, con toda 

confianza pregunte y con mucho gusto le orientaremos. 

 La información que proporcione será confidencial. 

 

Agradecemos su participación. 

 

No de vuelta a la hoja hasta que se le indique 
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Lea detenidamente cada una de las indicaciones y complete la información requerida o marque con 
un “X” en la respuesta que corresponda. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad: _______     2. Sexo: Masculino __  Femenino __ 

2. Ciudad de Procedencia: ____________ 4. Ciudad Domicilio Actual________________ 

3. Sector del domicilio:  Urbano __   Rural__  

4. Identificación Étnica:   

Mestizo(a) __  Indígena__  Afro __   Blanco(a) __ 

5. Estado Civil:  

Soltero/a__ Unión Libre __         Casado/a__       Separado/a __       Divorciado/a__      Viudo/a __  

6. Identificación Religiosa:  

Católico(a) ___       Cristiano(a)/Evangélico(a) ___         Testigo de Jehová ___    Mormón__    

Creyente identificación religiosa ___    Ateo ___    Otra identificación _______________ 

¿Cuál?____________________  

7. Actividad que desempeña 

Conductor propietario: _____ Conductor Asistente:  ______   Personal adicional:  _____ 

8. Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llego a completar 

Primarios _____   Secundarios _____  Superiores ____ 

9. Horas de sueño en la noche: _____  10. Veces al día en que come: _____  

CONDUCCIÓN VEHICULAR  

11. ¿Cuántos puntos tiene en su licencia de conducción? 

1-5 ____  6-10 _____   11-15_____        16-20 ____        21-25 _____        26-30_____ 

ECONOMÍA Y TRABAJO 
 
12. Situación socio-económica familiar: 

Mala___  Regular___  Buena___             Muy buena___ 

 
SITUACIÓN LABORAL DEL CONDUCTOR 

13. ¿Cuántos días trabaja por semana?  _____ 14. ¿Cuántas horas trabaja por día?  ______ 
 
15. ¿Bajo qué modalidad de contratación se encuentra? 
Contrato Tiempo Indefinido ___      Contrato a prueba ___ 
 
16. ¿Cuál es su antigüedad en la Compañía?   Años ______ Meses ______ 
 

Gracias por su colaboración 
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A continuación, usted tiene un cuestionario, lea detenidamente cada afirmación, posterior 

seleccione la respuesta con la que usted esté de acuerdo, para ello va marcar con una “x” el 

número que mejor describa su grado de acuerdo.  

Dónde:  

 

 

Nunca: 1 

Algunas veces al año: 2 

Algunas veces al mes: 3 

Algunas veces a la 

semana: 4 

Diariamente: 5 

 
 
 

N° Cuestionario  1 2 3 4 5 

1 Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo.           

2 
Cuando termino mi jornada de trabajo me siento 

agotado 
          

3 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a 

otra jornada de trabajo me siento agotado. 
          

4 
Siento que puedo entender fácilmente a las personas 

que tengo que atender. 
          

5 
Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de 

mí  trabajo, como si fuesen objetos impersonales. 
          

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

7 
Siento que trato con mucha efectividad los problemas 

de las personas con las que tengo que tratar.  
          

8 Siento que mi trabajo me está desgastando.           

9 
Siento que estoy influyendo positivamente en las 

vidas de otras personas a través de mi trabajo. 
          

10 Siento que me he hecho más duro con la gente.           

11 
Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 
          

12 Me siento muy enérgico en mi trabajo.           

13 Me siento frustrado por el trabajo.           

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.           
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15 
Siento que realmente no me importa lo que les ocurra 

a las personas a las que tengo que tratar. 
          

16 
Siento que trabajar en contacto directo con la gente 

me cansa. 
          

17 
Siento que puedo crear con facilidad un clima 

agradable en mi trabajo. 
          

18 
Me siento estimulado después de haber trabajado 

particularmente con quienes tengo que tratar. 
          

19 
Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 

trabajo. 
          

20 
Me siento como si estuviera al límite de mis 

posibilidades. 
          

21 
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales 

son tratados de forma adecuada.           

22 
Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me 

culpan de algunos de sus problemas.           
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En el presente cuestionario hay algunas afirmaciones en relación a su trabajo y como persona. 

Piense con qué frecuencia le surgen a usted estas ideas o con qué frecuencia las siente, para ello 

va marcar con una “x” el número que mejor describa su grado de acuerdo.  

Dónde:  

 

Nunca: 0 

Raramente, algunas 

veces al año: 1 

A veces, algunas veces al 

mes: 2 

Frecuentemente, algunas 

veces a la semana: 3 

Muy Frecuentemente, 

Diario: 4 

 
 
 

N° Cuestionario  0 1 2 3 4 

1 Mi trabajo me supone un reto estimulante.           

2 No me apetece ayudar  a algunos compañeros.           

3 Creo que muchos compañeros son insoportables.           

4 
 Me preocupa el trato que he dado a algunas personas 

en el trabajo. 
          

5 
Veo mi trabajo como una fuente de realización 

personal 
          

6 
Creo que los familiares de los compañeros son unos 

pesados 
          

7 
Pienso que trato con indiferencia a algunos 

compañeros. 
          

8 Pienso que estoy saturado/a por el trabajo.           

9 
Me siento culpable por alguna de mis actitudes en el 

trabajo. 
          

10 Pienso que mi trabajo me aporta cosas positivas.           

11 Me apetece ser irónico/a con algunos compañeros           

12 Me siento agobiado/a por el trabajo.           

13 
Tengo remordimientos por algunos de mis 

comportamientos en el trabajo. 
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14 
Etiqueto o clasifico a los colaboradores según su 

comportamiento. 
          

15 Mi trabajo me resulta gratificante.           

16 
Pienso que debería pedir disculpas a alguien por mi 

comportamiento. 
          

17  Me siento cansado/a físicamente en el trabajo.           

18 Me siento desgastado/a emocionalmente.           

19 Me siento ilusionado/a por mi trabajo.           

20 
Me siento mal por algunas cosas que he dicho en el 

trabajo. 
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En el presente cuestionario encontrará usted algunas preguntas con respecto a la salud mental 

década individuo. Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione la 

respuesta con la que usted esté de acuerdo, para ello va marcar con una “x” en la respuesta que 

usted considere.  

 

A.1. ¿ Seha sentido perfectamente 

bien de salud y en plena forma? 

B.1. ¿ Sus preocupaciones le han 

hecho perder mucho sueño? 

  Mejor que lo habitual   No, en absoluto  

  Igual que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Peor que lo habitual   Bastante mas que lo habitual  

  Mucho peor que lo habitual   Mucho mas que lo habitual  

A.2. ¿Ha sentido la sensacion de que 

necesitaba reconstituyente? 

B.1. ¿Ha tenido dificultades para 

seguir durmiendo de un tirón toda la 

noche? 

  No, en absoluto    No, en absoluto  

  No mas que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Bastante mas que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho mas que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

A.3. ¿Se ha sentido agotado y sin 

fuerzas para nada? 

B.3. ¿Se ha notado constatemente 

agobiado y en tensión? 

  No, en absoluto    No, en absoluto  

  No mas que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Bastante mas que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho mas que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

A.4. ¿Ha tenido sensacion de que 

estaba enfermo? 

B.4. ¿Se ha sentido con los nervisos a 

flor de piel y malhumorado? 

  No, en absoluto    No, en absoluto  

  No mas que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Bastante mas que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho mas que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

A.5. ¿Ha padecido dolores de cabeza? 
B.5. ¿Se ha asustado o ha tenido 

pánico sin motivo? 

  No, en absoluto    No, en absoluto  

  No mas que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Bastante mas que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho mas que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

A.6. ¿Ha tenido sensacion de opresion 

en la cabeza, o de que la cabeza le va a 

estallar? 

B.6. ¿ Ha tenido sensación de que todo 

se le viene encima? 

  No, en absoluto    No, en absoluto  

  No mas que lo habitual    No mas que lo habitual  
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  Bastante mas que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho mas que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

A.7. ¿Ha tenido oleadas de calor o 

escalofrios? 

B.7. ¿ Se ha notado nervioso y a 

"punto de explotar" constantemente? 

  No, en absoluto    No, en absoluto  

  No mas que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Bastante mas que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho mas que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

C.1. ¿ Se les ha arreglado para 

mantenerse ocupado y activo? 
D.1. ¿Ha pensado que usted es una 

persona que no vale para nada? 

  Mas activo que lo habitual   No, en absoluto  

  Igual que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Bastante menos que lo habitual   Bastante mas que lo habitual  

  Mucho menos que lo habitual   Mucho mas que lo habitual  

C.2. ¿Le cuesta mas tiempo hacer las 

cosas? 

D.2. ¿Ha estado viviendo la vida 

totalmente sin esperanza? 

  Menos tiempo que lo habitual    No, en absoluto  

  Igual que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Mas tiempo que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho mas tiempo que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

C.3. ¿Ha tenido la impresión, en 

conjunto, de que esta haciendo las 

cosas bien? 

D.3. ¿Ha tenido el sentimiento de que 

la vida no merece la pena vivirse? 

  Mejor que lo habitual   No, en absoluto  

  Igual que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Peor que lo habitual   Bastante mas que lo habitual  

  Mucho peor que lo habitual   Mucho mas que lo habitual  

C.4. ¿Se ha sentido satisfecho con su 

manera de hacer las cosas? 

D.4. ¿Ha pensado en la posibilidad de 

"quitarse de en medio?? 

  Mas satisfecho que lo habitual    No, en absoluto  

  Igual que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Menos satisfecho que lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  

Mucho menos satisfecho que lo 

habitual  
  Mucho mas que lo habitual  

C.5. ¿Ha sentido que esta 

desempeñandp un papel util en la 

vida? 

D.5. ¿Ha notado que a vecs no puede 

hacer nada porque tiene los nervios 

desquiciados? 

  Mas util de lo habitual    No, en absoluto  

  Igual de util que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Menos util de lo habitual    Bastante mas que lo habitual  

  Mucho menos util que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  
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C.6. ¿Se ha sentido capaz de tomar 

decisiones? 

D.6. ¿ Ha notado que desea estar 

muerto y lejos de todo? 

  Mas que lo habitual     No, en absoluto  

  Igual que lo habitual    No mas que lo habitual  

  Menos que lo habitual   Bastante mas que lo habitual  

  Mucho menos que lo habitual    Mucho mas que lo habitual  

C.7. ¿Ha sido capaz de disfrutar de 

sus actividades normales de cada dia? 

D.7. ¿ Ha notado que la idea de 

quitarse la vida le viene 

repentinamente a la cabeza? 

  Mas que lo habitual     Claramente, no  

  Igual que lo habitual    Me parece que no  

  Menos que lo habitual   Se me ha cruzado por la mente  

  Mucho menos que lo habitual    Claramente,lo he pensado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

94 

 

 

Finalmente, a continuación, tiene un cuestionario con algunas preguntas con respecto a la 

satisfacción e insatisfacción laboral. Califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado 

de satisfacción o insatisfacción que le producen los distintos aspectos de su trabajo. 

Dónde: 
 

Muy Insatisfecho:  1 

Bastante Insatisfecho:  2 

Algo Insatisfecho: 3 

Indiferente: 4 

Algo Satisfecho:  5 

Bastante Satisfecho:  6 

Muy Satisfecho:  7 

 
 
 

N° Cuestionario  1 2 3 4 5 6 7 

1 
Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí 

mismo.               

2 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar 

las cosas en que usted destaca.               

3 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer 

las cosas que le gustan               

4 El salario que usted recibe.               

5 Los objetivos, metas que debe alcanzar en su trabajo                

6 
La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de 

trabajo. 
              

7 
El entorno físico y el espacio de que dispone en 

su lugar de trabajo. 
              

8 La iluminación de su lugar de trabajo.                

9 La ventilación de su lugar de trabajo.               

10 La temperatura de su local de trabajo.               

11 
Las oportunidades de formación que le ofrece la 

compañía a la que pertenece.  
              

12 
Las oportunidades de crecimiento personal y 

profesional que tiene 
              

13 
Las relaciones personales con sus superiores o 

personas a las que brinda el servicio de transporte. 
              

14 La supervisión que ejercen sobre usted               

15 La proximidad y frecuencia con que es supervisado               
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16 
La forma en que sus supervisores o personas a las 

que brinda el servicio de transporte  juzgan su tarea 
              

17 

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe 

de parte de personas a las que brinda el servicio de 

transporte. 

              

18 
El apoyo que recibe de sus superiores o personas a 

las que brinda el servicio de transporte. 
              

19 
La capacidad para decidir autónomamente aspectos 

relativos a su trabajo. 
              

20 
Su participación en las decisiones dentro de la 

Compañía 
              

21 
Su participación en las decisiones de su grupo 

de trabajo relativas a la Compañía.               

22 
El grado en que su Compañía cumple, las 

disposiciones y leyes laborales               

23 

La forma en que se da la negociación en su compañía 

sobre aspectos laborales con empresas contratistas 

del servicio.               
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente, se solicita su autorización para su inclusión como participante 

en la investigación sobre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional de los 

conductores de Transporte de carga extra pesada en el Cantón Salcedo. 

La presente investigación se llevará a cabo en el cantón Salcedo, la cual es realizada por 

la Ing. Jazmina Gavilanes y dirigida por el Psic. Carlos Rodrigo Moreta Herrera, Mg., junto con 

un cuerpo de docentes de la Universidad Técnica de Ambato. El objetivo de esta investigación 

consiste en determinar la relación existente entre la satisfacción laboral y el síndrome de 

Desgaste Profesional. 

 En esta carta se pide a más de su consentimiento para participar en ésta investigación 

usar la información obtenida con fines científicos. En el caso de su aceptación, usted rellenará 

fichas de evaluación e instrumentos de medición entorno a las temáticas señaladas. La 

colaboración en este estudio no le quitará mucho de su tiempo. Su participación será anónima 

y su nombre no aparecerá ni en los instrumentos, ni en los informes de la investigación que se 

redactarán. Las encuestas llevarán un código desde el inicio que reemplazará a sus nombres. 

Los datos producidos por los instrumentos serán trasladados a una base electrónica y será usada 

para realizar diversos análisis que permitan responder a las preguntas formuladas en el proyecto 

de investigación. Con los análisis realizados se escribirán reportes de investigación y artículos 

científicos que serán publicados en revistas especializadas.  

Le garantizamos la absoluta confidencialidad de la información. Además, usted podrá 

dejar de responder en cualquier momento este cuestionario si así lo desea, sin que por ello reciba 

sanción de ningún tipo. Así mismo, en caso que lo estime pertinente usted puede recurrir al 

director de la investigación para resguardar sus derechos si usted percibiese que éstos han sido 

vulnerados en algún sentido. 

 Por último, si usted acepta participar, llene esta carta de consentimiento, fírmela y 

devuelva a la persona que le ha solicitado esta autorización. Si tiene cualquier duda o pregunta 

no dude en realizarla al momento de firmar. 

 

□ Autorizo ser encuestado para esta investigación. 

______________________   

Firma de autorización         

Nombres y apellidos: ___________________________________ 

Cédula de Identificación: ________________________________  
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Satisfacción laboral, salud mental y burnout. Análisis de mediación parcial en una muestra 

de conductores del Ecuador 

 

Labor satisfaction, mental health and burnout. Partial mediation analysis  in a sample of 

choffers from Ecuador 

 

Jazmina Gavilanes-Gavilanes y Rodrigo Moreta-Herrera 

Universidad Técnica de Ambato y Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato 

 

Resumen 

Objetivo: Determinar la mediación que presenta la Salud Mental en la relación de la Satisfacción 

Laboral y el Burnout en transportistas de carga extra-pesada del cantón Salcedo, Ecuador. 

Metodología: La investigación es predictiva, de mediación y de corte transversal por medio del 

Maslach Burnout Inventory, el Cuestionario de Salud General de Goldberg y la Escala de 

Satisfacción Laboral S20/23. Muestra: Participaron 152 conductores de carga extra-pesada de 11 

compañías de transporte. La edad media es de X̅= 44,5 años; s= 10,9. Resultados: La 

Satisfacción Laboral es moderada y existe presencia de Burnout, así como de síntomas psicológicos 

entre los choferes. La Satisfacción Laboral y la Salud Mental se relacionan con el Burnout y estos 

predicen en un 41,7% los cambios en la varianza. La Salud Mental ejerce una función de mediación 

parcial entre la Satisfacción y el Burnout. Conclusión: La Satisfacción Laboral y la Salud Mental 

son fundamentales para el control y corrección del Burnout en la muestra analizada. 

Palabras clave: Burnout, conductor, salud, satisfacción, trabajo 
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Abstract 

Objective: To determine the mediation presented by Mental Health in the relation of Labor 

Satisfaction and Burnout in carriers of extra-heavy cargo from Salcedo, Ecuador. Methodology: 

The research is predictive, mediation and cross-sectional through the Maslach Burnout Inventory, 

the Goldberg General Health Questionnaire and the Labor Satisfaction Scale S20/23. Sample: 152 

extra-heavy load drivers from 11 transport companies participated. The average age is X̅= 44.5 

years; s= 10.9. Results: Labor Satisfaction is moderate and there is a presence of Burnout, as well 

as psychological symptoms among drivers. Job Satisfaction and Mental Health are related to 

Burnout and these predict changes in variance by 41.7%. Mental Health exerts a function of partial 

mediation between Satisfaction and Burnout. Conclusion: Occupational Satisfaction and Mental 

Health are fundamental for the control and correction of Burnout in the analyzed sample. 

Keywords: Burnout, driver, health, satisfaction, job 

 

Introducción 

El cuidado no solo de los trabajadores, sino de quienes forman parte de una organización en 

general, es fundamental para alcanzar logros y objetivos propuestos. Pues tanto la preservación de 

la salud en general, así como el aumento de la satisfacción permiten que la culminación de metas 

arroje como producto un amplio bienestar colectivo (Lheureux, Truchot, & Borteyrou, 2016; Allan, 

Dexter, Kinsey, & Parker, 2018; Moreta-Herrera, López-Calle, Ramos-Ramírez & López-Castro, 

2018). Un fenómeno que precisamente altera esta dinámica y que se asocia con problemas en el 

cuidado es el conocido síndrome de burnout o de ‘desgaste profesional’. El cual tiene notorias 
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repercusiones tanto dentro como fuera de una organización, al punto de que se hace necesario a los 

gestores del talento humano el desarrollar más y nuevas estrategias para su contención e 

intervención (Batool & Yasir, 2018).  

Como se sabe, el burnout es una respuesta inadecuada al estrés laboral crónico, producto de las 

condiciones de trabajo, las dificultades y las restricciones a la actividad profesional (Freudenberger, 

1974; Edelwich & Brodsky, 1980; Maslach, 1986). El individuo suele experimentar agotamiento 

físico, actitudinal y emocional, acompañado de actitudes depresivas, ansiedad, pérdida de 

idealismo y otros (Maslach & Leiter, Burnout, 2016; Brewer & Shapard, 2004). En esencia, es una 

respuesta derivada de la dificultad para manejar adecuadamente la carga de estrés (dentro y fuera 

del trabajo) que impide un afrontamiento sano (Osorio & Niño, 2017). 

La causas asociadas a este problema suelen ser múltiples y diversas. Generalmente relacionadas 

con las actividades laborales (aunque no exclusivamente). En las que destacan, la calidad del 

trabajo (Van Aerden, Puig-Barrachina, Bosmans & Vanroelen, 2016), el tipo de profesión que se 

desempeña (actividades que involucran servicio y cuidados al parecer muestran mayor riesgo y 

vulnerabilidad) (Cañadas-De la Fuente et al., 2015), la calidad del sueño, la cultura de seguridad, 

la ergonomía del puesto de trabajo (Batool & Yasir, 2018), el estrés laboral (Pines, Aronson & 

Kafry, 1981; Thompson, Amatea & Thompson, 2014) entre otros.  

Mientras que los efectos del mismo se marcan negativamente en distintos niveles organizacionales. 

Como por ejemplo, aumento de la rotación y ausentismo laboral, falta de compromiso 

organizacional, irritación, agresión y  violencia (Shirom, 2009), disfunción social y problemas en 

la calidad del trabajo (Maslach & Leiter, 2016; Lámbarry, Trujillo & Cumbres, 2016). También 

sintomatología física como enfermedades cardiovasculares y metabólicas (Baka, 2015; Guedes & 
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Gaspar, 2016); y psicológica que incluye agotamiento emocional, ineficacia, cinismo, 

maladaptación, trastornos mentales (ansiedad, depresión), adicciones e incluso ideación suicida 

(Thompson, Amatea & Thompson, 2014; Lheureux, Truchot & Borteyrou, 2016; Marenco-

Escuderos, Suárez-Colorado & Palacio-Sañudo, 2017.    

Dado el amplio abanico de dificultades existentes en el síndrome de burnout, la monitorización del 

personal es fundamental para identificar factores de riesgo de mayor o menor probabilidad de 

ocurrencia en torno a la problemática y que permita tomar los correctivos adecuados. 

 

Satisfacción, Salud Mental y Burnout en conductores  

En el caso de los conductores, quienes  movilizan cargas de cualquier tipo, así como personas, los 

cuidados a ellos son importantes, debido al riesgo de accidentabilidad y de daños a terceros, que 

tanto los problemas de salud como el aumento de estrés pueden incidir (Woo, Kang, & Lee, 2005). 

La evidencia muestra que la incidencia del burnout es amplia y elevada entre conductores, en 

especial de transporte público (Olivares Faúndez, Jélvez Wilke, Mena Miranda, & Lavarello 

Salinas, 2013; Iorga, Dascalu, Soponaru, & Ioan, 2015). Y por lo tanto requiere ser atendido 

oportunamente. 

Un elemento a considerar como precursor ante el fenómeno del burnout es la Satisfacción Laboral, 

con la que se guarda una relación negativa (Portero de la Cruz & Vaquero Abellán, 2015; Malander, 

2016; Álvarez Gómez, Mori Vara & Sánchez, 2019), incluido en muestras de transportistas (Iorga, 

Dascalu, Soponaru & Ioan, 2015; Batool & Yasir, 2018, Lámbarry, Trujillo, & Cumbres, 2016). 

En este caso, es esperado que la Satisfacción se implique en el trabajo, pues tanto el bienestar como 

la felicidad inciden en el rendimiento y el desempeño (Oswald, Proto, & Sgroi, 2015).  
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La evaluación positiva (o negativa) que realiza un individuo sobre su trabajo o su situación laboral 

desemboca en su nivel de Satisfacción (Weiss, 2002), el cual se construye tanto por los 

sentimientos así como por los pensamientos que tiene sobre el trabajo (Rayton & Yalabik, 2014). 

La valoración de las condiciones laborales, la infraestructura, la jerarquía, las oportunidades de 

crecimiento, la exposición a riesgos psicosociales y familiares, entre otros (Meliá & Peiró, 1989; 

Main, 2016; Luengo Martinez, Lara Jaque, & López Espinoza, 2016) inciden en los mecanismos 

de respuesta y afrontamiento (adecuado o inadecuado) a las demandas y exigencias del trabajo.  

Como otro precursor del burnout se encuentra la salud mental, la cual guarda igualmente una 

relación negativa (Baka, 2015; Lheureux, Truchot, & Borteyrou, 2016; Marenco-Escuderos, 

Suárez-Colorado, & Palacio-Sañudo, 2017). Y resulta también, ser fundamental para la prevención 

de la enfermedad laboral; pues es básica en este o cualquier contexto para cimentar el bienestar 

tanto individual como social (Moreta-Herrera, López-Calle, Gordón-Villalva, Ortíz-Ochoa, & 

Gaibor-González, 2018) y generar efectos positivos en el trabajo. 

Tanto la satisfacción como la salud, son fundamentales en el tejido organizacional, pues se 

relacionan tanto con variables organizacionales y administrativas (cultura, clima y rendimiento 

laboral) (Juárez-Adauta, 2012; Oswald, Proto & Sgroi, 2015) y otros; así como con individuales 

como el contrato psicológico, el engagement (Rayton & Yalabik, 2014) (Van Aerden, Puig-

Barrachina, Bosmans & Vanroelen, 2016; Allan, Dexter, Kinsey & Parker, 2018) y otros.  

La investigación previa señala lo estrecho de la relación entre la satisfacción laboral, la salud 

mental y el burnout, así como también de la predictibilidad que tienen sobre el burnout, aunque 

manera independiente. Sin embargo, los estudios multifactoriales y mucho más de interacción de 

una de ellas como la salud mental en una relación casuística como la satisfacción laboral y el 
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burnout no. Lo cual impide tener un conocimiento más amplio sobre el burnout en el trabajo. 

Indagar sobre esta dinámica puede ayudar a identificar mejor este fenómeno a través de los factores 

involucrados, así como la generación de mecanismos de intervención a través de la promoción de 

la salud mental. De esta manera estudios de este tipo o similares pueden contribuir en la mejora 

continua de la calidad de vida laboral (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010) por medio 

de una adecuada gestión del talento humano (Alarcón-Quinapanta, Frías-Jiménez, & Nogueira-

Rivera, 2019) basada en la evidencia.  

 

Objetivos e hipótesis 

En base a lo analizado, se plantean como objetivos del estudio: a) Confirmar la relación existente 

entre el burnout y la salud mental en la satisfacción laboral en una muestra de transportistas del 

Ecuador, pues se hipotetiza que se correlacionan entre sí; b) Identificar el potencial predictor del 

burnout y la salud mental en la satisfacción laboral, ya que se estima que estos lo predicen; y c) 

Conocer de la función mediadora que tiene la salud mental en la relación casuística del burnout y 

la satisfacción laboral    

 

Metodología 

Diseño 

El presente trabajo es una investigación cuantitativa de carácter descriptiva, predictora y de corte 

transversal (Ato, López, & Benavente, 2013) del Burnout y de la salud mental en la satisfacción 

laboral del personal de compañías de transporte extra-pesado de la ciudad de Salcedo en el Ecuador. 

Participantes 
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Los sujetos de estudio son 152 casos. El 90,8% son hombres y el 9,2% restante son mujeres. 

Tienen una media de edad de X̅= 44,5 años; s= 10,9 años. La formación académica se distribuye 

en un 13,8% a nivel primario, el 66,4% presentan formación de bachillerato y el 19,7% restante es 

superior y/o universitario. El 80,3% se encuentra domiciliado en el área urbana. 

Los participantes provienen de 9 compañías de transporte extra-pesado del cantón Salcedo, 

Ecuador. Son conductores el 77,5%, asistentes el 15,8% y personal complementario (secretarias y 

vulcanizadores) el 7,2%. La media de antigüedad laboral es de  X̅= 5,5 años; s= 3,7.  

La selección de los participantes se realizó por medio de un muestreo no probabilístico con 

criterio selectivo o intencional a través de criterios de inclusión: a) Participación voluntaria; 

b) Firma de carta de consentimiento; c) Actividad laboral regularizada; y d) Desempeño 

laboral continua de al menos 1 año.    

Instrumentos 

Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach, Jackson, Leiter, Schaufeli & Schwab, 1986) en la 

versión traducida al castellano de (Gil-Monte & Peiró, 1999). Comprende un inventario de 22 

ítems, que se responde por medio de una escala Likert de siete opciones, que va desde nunca (1) a 

diariamente (7). Analiza la interacción continua con del trabajo y el desempeño habitual del 

trabajador por medio de tres sub-escalas: a) Agotamiento emocional (9 ítems), b) 

Despersonalización (5 ítems); y c) Realización personal (8 ítems) la cual debe calificarse en sentido 

inverso. El puntaje elevado identifica la presencia significativa de burnout y viceversa ante 

puntuaciones bajas. Acerca de las propiedades psicométricas, se encontró que dichos índices son 

aceptables para sus componentes que fluctúan entre ,79 y ,90; mientras que, en el presente estudio, 

la fiabilidad encontrada es de α= ,8.  
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Cuestionario de Salud General de 28 ítems (GHQ-28, Goldberg & Hillier, 1979) en la versión 

al castellano de Retolaza Balsategui y otros (1993). Este cuestionario tiene el fin de determinar sí 

se han sufrido algunas molestias o trastornos mentales y la percepción del estado de salud en las 

últimas semanas. Consta de 28 ítems que se responden en una escala Likert de 4 opciones. Además, 

se compone de 4 sub-escalas cada una de ellas con 7 ítems: a) Síntomas psicosomáticos; b) 

Síntomas de ansiedad-insomnio; c) Síntomas de disfunción social; y d) Síntomas de depresión.  

Sobre las propiedades psicométricas, la evidencia muestra que los niveles de fiabilidad son 

elevados y para el presente estudio, se encontró una fiabilidad de α= ,98 equivalente a óptimo. 

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 (Meliá & Peiró, 1989) en la versión chilena de 

Luengo Martínez, Lara Jaque & López Espinoza (2016). Diseñado para determinar aspectos que 

producen satisfacción o insatisfacción en algún grado en el contexto laboral. Consta de 23 ítems 

con una escala Likert de 7 opciones de respuesta que van desde Muy insatisfecho (1) a Muy 

satisfecho (7). Mide cuatro aspectos relacionados con la satisfacción: a) Relación con la 

Supervisión; b) Espacio Físico Laboral; c) Realización Profesional; y d) Oportunidad de 

Formación.  

Con respecto a la fiabilidad, el estudio en población chilena de reciente edición arrojó un puntaje 

de α= ,93 que es equivalente a óptimo; mientras que en el caso de la presente investigación se 

encontró un puntaje de α= ,95 que es igualmente óptimo. 

Procedimiento 

Inicialmente se buscó la autorización de las compañías de transporte extra-pesado para 

solicitar la colaboración de los trabajadores en el estudio. Posteriormente se identificó a los 
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candidatos para su invitación a participar en el estudio a través de un proceso de divulgación 

grupal en el que conocieron el objetivo del estudio y la garantía del anonimato. Aquellos 

interesados en realizar la evaluación firmaron la carta de consentimiento informado antes de 

iniciar el proceso de evaluación. El proceso de responder a los reactivos se realizó en las 

oficinas de las distintas compañías de transporte de manera individual. Concluido el proceso 

de valoración se depuró la información y se digitalizó para el tratamiento estadístico de los 

datos. Con ellos se contrastó las hipótesis y se elaboró los reportes de investigación con las 

conclusiones alcanzadas. La presente comunicación contó con el aval del comité de ética de 

la Facultad de Administración de la Universidad Técnica de Ambato como paso previo para 

su publicación.   

 

Análisis de datos 

El tratamiento estadístico se elaboró en tres bloques de análisis. El primero corresponde al 

análisis de los estadísticos descriptivos de las pruebas consideradas para esta publicación. En 

la misma se analizan los valores máximos, mínimos, las medias aritméticas (X̅) y las 

desviaciones estándar (s).  

El segundo análisis comprende tanto el análisis de correlaciones entre los puntajes del MBI 

y el GHQ-28 con la Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23. Para ello se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson (r). Posteriormente, se realizó un análisis de regresión 

lineal múltiple jerárquica entre las variables en mención a fin de conocer el factor 

determinante (R2) del Burnout y la Salud Mental en la Satisfacción Laboral. Complementario 

a este análisis se realiza el proceso de mediación de la Salud Mental en la relación Satisfacción 
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Laboral y Burnout a través del método de bootstrapped confidence intervals (Hayes, 2013) para 

el cálculo del efecto indirecto por parte de la salud mental. 

La gestión estadística de los datos se la realizó de manera informática con el software SPSS 

en la versión 21 (IBM Corp., 2012) que comprendieron los análisis descriptivos, correlaciones 

y de regresión lineal. Mientras que los de mediación parcial se elaboraron son la macro 

PROCESS versión 3.3. (Hayes, 2018).  

 

Resultados 

 

Análisis descriptivo del Burout, la salud mental y la satisfacción laboral 

La tabla 1 muestra los puntajes alcanzados en el agotamiento laboral (burnout). En el mismo se 

destaca que el nivel de burnout está presente de manera moderada entre los trabajadores. Destaca 

una presencia considerablmente alta en el componente de dificultades en la realizacipon 

profesional, mientras que está menos presente el factor de despersonalización. 

Con respecto a los problemas y síntomas psicológicos, los resultados muestran que la percepción 

de salud mental es deficiente de manera moderada. Destaca en este caso la presencia más marcada 

de síntomas depresivos entre los participantes del estudio.  

Finalmente ya en el análisis de satisfacción laboral se encontró que los trabajadores se encuentran 

medianamente satisfechos en sus contextos laborales. El factor que mayor insatisfacción produce 

es el que tienen relación con los espacios físicos, mientras que el que mayor satisfacción produce 

es la relación con el supervisor.  
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Tabla 1. 

Análisis descriptivo del Burnout, la Salud Mental y la Satisfacción Laboral 

Factores Mín Máx X̅ s 

Agotamiento Emocional 11,00 41,00 26,92  7,30 

Despersonalización   5,00 25,00 12,72  5,59 

Realización Profesional en dificultades   8,00 37,00 21,34  5,99 

Burnout 27,00 90,00 60,97 11,84 

Somatización 8,00 28,00 18,97  5,38 

Ansiedad/insomnio 8,00 28,00 18,57  5,69 

Disfunción social 8,00 28,00 18,86  5,37 

Depresión 7,00 28,00 21,68  7,07 

Salud mental 37,00 112,00 78,07 22,11 

Relación con la Supervisión 12,00   63,00 32,63 10,99 

Espacio físico laboral   5,00   30,00 13,15 6,04 

Realización profesional   7,00   34,00 18,41 6,87 

Oportunidad de Formación   4,00   26,00 14,53 5,17 

Satisfacción Laboral 35,00 146,00 78,71 25,11 

Nota: Mín: mínimo; Máx: máx; X̅: media aritmética; s: desviación estándar 

 

Análisis de correlación 

En la tabla 2 se puede observar como el Burnout se relaciona de manera moderada y negativa con 

la Satisfacción Laboral de manera global. A nivel de componentes, la relación que guarda con estos 

es de tipo moderada y en sentido negativo, con excepción del espacio fisico laboral cuya relación 

es baja.  

Junto con ello, se puede observar en la Salud Mental que la relación que guarda con la satisfacción 

laboral es general es moderada y positiva. Salvo que en el caso del Espacio físico laboral que resulta 

ser bajo, en el restante de componentes de la Satisfacción Laboral, la relación es moderada y 

positiva.  
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Tabla 2. 

Análisis de correlaciones del Burnout, la Salud Mental y la Satisfacción Laboral 

Variables S20/23 GHQ-28 AE Ds RP MBI 

Satisfacción Laboral 1 ,567** -,567** -,506** -,085** -,631** 

Salud mental  1 -,511** -,592**  ,202** -,492** 

Agotamiento Emocional   1  ,720** -,253**  ,828** 

Despersonalización    1 -,251**  ,789** 

Realización Personal     1  ,232** 

Burnout      1 

Nota: ** p< ,01; * p< ,001; S20/23: Cuestionario de Satisfacción Laboral; GHQ-28: 

Cuestionario de Salud General; AE: Agotamiento Emocional; Ds: Despersonalización; 

RP: Realización personal; MBI: Maslach Burnout Inventory  

 

 

Análisis de regresión lineal 

Dado que tanto la Satisfacción Laboral (R2= ,398), como la Salud Mental (R2= ,242) predicen el 

Burnout de manera independiente, en la tabla 3 se busca conocer si de manera integrada forman un 

modelo de predicción. El análisis de regresión lineal múltiple jerárquico muestra que la 

Satisfacción Laboral y la Salud Mental pueden predecir en un 41,7% la explicación de la varianza 

del Burnout. Los valores del ANOVA muestran que la configuración del modelo guarda un ajuste 

adecuado (p< ,001) y mejora significativamente la predicción del Burnout; mientras que los valores 

t para cada una de las variables evidencian que aportan significativamente al modelo (p< ,001) 

propiamente dicho. Los valores beta para la elaboración de la curva de regresión resultan: β0= 88,5 

como constante, β 1= -,25 para el burnout y β 2= -,11 para la salud mental.   

 

Tabla 3: 

Modelo de predicción del Burnout a partir de la Satisfacción Laboral  y la Salud 

Mental 

Modelo r R2
ajustado D-W F β t VIF 
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Constante 

Satisfacción 
,631 ,395  99,49*** 

84,40 

  -,30 

34,25*** 

-9,97*** 

 

1,0 

Constante 

Satisfacción 

Salud mental 

,652 ,417 1,79 55,11*** 

88,50 

   -,25 

   -,11 

30,73*** 

-6,89*** 

-2,62*** 

 

1,47 

1,47 

Nota: *** p< ,001; r: Coeficiente de correlación momento-producto de Pearson; 

R2
ajustado: Coeficiente de determinación ajustado; D-W: Prueba de Durbin-Watson; F: 

ANOVA; β: Coeficiente beta; t: Prueba t of student; VIF: Factor de inflación de la 

varianza  

 

Análisis de mediación 

Dado que se presenta un potencial predictor de las variables de Satisfacción Laboral y Salud mental 

en el Burnout, se plantea identificar si en la relación de Satisfacción Laboral y Burnout, existe un 

efecto mediador ejecutado por la Salud Mental.  

La gráfica 1 muestra que la salud mental ejerce un nivel de mediación entre la Satisfacción Laboral 

y el Burnout. A pesar de que el efecto directo (c’= -,2449; p< ,001) se reduce con respecto al efecto 

total (c= -,2976; p< ,001), la presencia de significancia (p< ,05) en el efecto directo muestra que la 

mediación por parte de la Salud Mental es de tipo parcial. Es decir, que la intervención de la misma 

reduce en una parte el efecto directo que tiene la Satisfacción Laboral en el Burnout a través de su 

efecto indirecto (ab= -0,35 [-0,58 - -0,19]) y que también resulta ser significativo. 
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Gráfico 1: Efecto mediador de la salud mental en la relación de la 

Satisfacción Laboral y el Burnout 

 

Discusión 

Los objetivos del estudio comprendieron conocer la relación existente entre la Satisfacción Laboral 

y la Salud Mental en el Burnout en una muestra de choferes de transporte extra-pesado del Ecuador, 

así como el potencial determinante y el papel mediador de la Salud Mental en la relación causística 

de la Satisfacción Laboral y el Burnout. 

Sobre la situación actual de los conductores, se encontró que hay niveles considerables de burnout 

entre los participantes de manera generalizada. Lo cual destaca la exposición a la que se encuentran 

sometidos los trabajadores de este segmento y que son similares en investigaciones previas 

analizadas (Olivares Faúndez et al., 2013; Iorga, Dascalu, Soponaru & Ioan, 2015). También de 

que esta presencia de burnout está presente junto con alteraciones mentales en niveles moderados 

que implican sintomatología psicológica, en especial de  carácter depresiva. En este caso, la 

presencia de alteraciones como depresión son reportados en otros estudios junto con la presencia 

de burnout (Maslach & Leiter, 2016; Brewer & Shapard, 2004). Estos datos apuntan a evidenciar 

la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte extrapesado que se tornan al verse implicada la 

salud mental en algún nivel. 

En cuanto a la Satisfacción Laboral, los datos señalan que esta condición no es ampliamente 

significativa entre los trabajadores. Es decir, que no se encuentran satisfechos con su trabajo, 

aunque no se tiene claro si esto se debe a condiciones generales o particulares que desempeñan. 

Ésta limitada satisfacción puede al parecer incidir en ciertos factores asociados al contexto laboral 

como la exposición a riesgos laborales y a problemas en los mencanismos de afrontamiento a las 
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demandas y exigencias del trabajo (Meliá & Peiró, 1989; Main, 2016; Rayton & Yalabik, 2014; 

Luengo et al., 2016). 

Acerca de la relación entre las variables de interés, se confirma que la Satisfacción Laboral y el 

Burnout se relacionan negativamente y moderada. De manera estructural, la baja presencia de 

Satisfacción evidencia un impacto negativo sobre el Agotamiento Emocional y la 

Despersonalización. Lo cual puede ayudar a explica sobre los estados de humor cambiantes y la 

indiferencia laboral por parte de los trabajadores cuando se ven afectados por el Burnout. Estos 

resultados coinciden con estudios similares (Portero de la Cruz & Vaquero Abellán, 2015; 

Malander, 2016; Álvarez Gómez, Mori Vara & Sánchez, 2019), incluido aquellos en los que se 

trabajó con choferes (Iorga et al., 2015; Batool & Yasir, 2018, Lámbarry, Trujillo, & Cumbres, 

2016).  

De igual forma existe una relación negativa y baja entre la Salud Mental y el Burnout. Se observa 

que la Salud Mental tiene una fuerte implicación al parecer en la proliferación del Agotamiento 

Emocional, la Despersonalización de manera moderada. Así como también en la Realización 

Personal. Al parecer los síntomas psicológicos coartan el desempeño, los mecanismos de 

afrontamiento y la perspectiva de futuro de los trabajadores en las actividades laborales que 

desarrollan. Los hallazgos encontrados sobre salud y burnout son similares a hallazgos reportados 

previamente (Baka, 2015; Lheureux et al., 2016; Marenco-Escuderos, Suárez-Colorado & Palacio-

Sañudo, 2017).  

Acerca del potencial predictor de la Satisfacción Laboral y la Salud Mental, se encontró que son 

determinantes en la presencia o ausencia del burnout. Pues en conjunto pueden explicar el 41,7% 

de los cambios de la varianza de la misma. Esto puede tener bastante implicación a la hora del 
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manejo de propuestas o mecanismos de prevención e intervención ante el Burnout, pues hay 

evidencia de la relación estrecha que mantienen entre sí. Otro dato interesante es acerca del efecto 

indirecto entre la Satisfacción Laboral y el Burnout que tiene la Salud Mental, pues se observa que 

ejerce parcialmente una mediación entre Satisfacción Laboral y Burnout. Esto ayuda a demostrar 

que la corrección del Burnout es difícilmente posible sino se corrige igualmente la Satisfacción 

Laboral lo cual es significativo y avance para el desarrollo de mecanismos de intervención 

organizacional. Frente a estos resultados no se encuentran estudios previos similares que sirvan 

como referencia para considerar el aporte real de los hallazgos y si bien este estudio es pionero en 

la región y el Ecuador. Se requieren de mayores estudios confirmatorios.  

A manera de conclusión, se extrae de estos resultados, lo significativo que resultan la Satisfacción 

Laboral y la Salud Mental en el trabajo, en especial en el impacto que tiene sobre el trabajador 

cuando sus niveles no son adecuados y los efectos subsecuentes. De ahí la importancia que cobran 

estas variables en el tejido organizacional (Juárez-Adauta, 2012; Oswald, Proto & Sgroi, 2015), en 

especial sobre la calidad de vida laboral (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010) para el 

adecuado desempeño. 

  

Limitaciones y recomendaciones a futuro 

Uno de los limitantes a considerar con respecto al estudio se relacionan con el tamaño de la muestra 

que para resultados más potentes requiere elevarse. Así como también la diversidad de los choferes, 

pues en este estudio se trabajó exclusivamente con conductores de transporte extra-pesado, 

haciendo necesario a futuro trabajos con choferes de transporte de pasajeros y otros para afianzar 

los resultados encontrados. 
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