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RESUMEN  

La presente investigación se realizó en conductores de la cooperativa de transporte 

urbano “Los Libertadores” a quiénes se les realizo dos tomas de muestras 

sanguíneas am y pm, mismas que fueron analizadas en el laboratorio clínico 

“Moya & Espín”, cuyo objetivo principal fue la determinación de cortisol sérico y 

su relación con el síndrome de Burnout presentes en los choferes de la cooperativa 

ya mencionada. Para la selección de la población de estudio se realizó una 

encuesta, Test de Maslach como ayuda en la verificación de padecimiento del 

síndrome de Burnout en los choferes  y la medición de cortisol sérico con el fin de 

verificar que cumplan con los criterios de inclusión, se estableció trabajar con 

pacientes entre 30 a 70 años de edad y qué trabajen más de  3 años en la 

cooperativa  de lunes a viernes, con la finalidad de cumplir con los objetivos los 

tipos de investigación utilizados fueron descriptiva y correlacional. Los datos 

obtenidos arrojaron resultados cuantitativos, la aplicación de la encuesta  y el test 

nos brindó información cualitativa. Se concluyó que de los 45 choferes en horas 

am (7 a 8 de la mañana) presentan el 100% de cortisol sérico dentro del rango 

normal de 5 a 23 ug/dL. 

Mientras que en horas pm (4 de la tarde) 15 choferes es decir el  33.3%  del 100 % 

presentan valores  elevados de cortisol sérico debido a factores estresores que se 
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pudo definir mediante la encuesta tales como tráfico 66,7%, agente de tránsito 

37,8%, ruido 24,4%,  conductores de otra cooperativa 22,2%, tiempo de recorrido 

20,0%, y el 73,3 de  los conductores afirman que las horas más estresantes son en 

la tarde, el 33,3 % presentan valores normales de cortisol sérico en el rango de 3 a 

13 ug/dL debido a que eran los propios dueños de sus unidades y que ya se 

acoplaban a su rutina diaria. 

Según los análisis dados de los primeras subescalas del test de Maslach  en cuanto 

a agotamiento emocional y despersonalización se obtuvieron de conclusión que  el 

35,56 % padece de síndrome de Burnout alto, 51,11% riesgo moderado y Bajo 

riesgo 13,33%.Mediante al Test se verificó que si está presente el síndrome de 

Burnout en los conductores de buses urbanos. 

Una vez analizado los resultados de cortisol sérico pm podemos determinar que si 

existe relación entre los valores elevados de este analito con los resultados del test 

de Maslach relacionándolo con el síndrome de Burnout. 

PALABRAS CLAVES: CORTISOL SÉRICO, SINDROME DE BURNOUT, 

FACTORES ESTRESORES 
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SUMMARY 

This research was conducted in drivers’ union urban transport "Los Libertadores" 

to who underwent two takes blood samples am and pm, same that were analyzed 

in the clinical laboratory "Moya & Espín", whose main objective was the 

determination of serum cortisol and its relationship with burnout syndrome 

present in the drivers of the aforementioned cooperative. For the selection of the 

study population were surveyed, Test Maslach as an aid in verifying suffering 

from burnout syndrome in drivers and measurement of serum cortisol in order to 

verify compliance with the inclusion criteria are established work with patients 

between 30-70 years of age and who work more than 3 years in the cooperative 

Monday through Friday, in order to meet the objectives types of research used 

was descriptive and correlational. The data obtained yielded quantitative results, 

the implementation of the survey and the test gave us qualitative information. It 

was concluded that the 45 drivers in am hours (7 to 8 am) have 100% serum 

cortisol within the normal range of 5 to 23 ug / dL. 

 

While in hours pm (4 pm) 45 66.7% drivers have slightly elevated levels of serum 

cortisol due to stress factors that could be defined by the survey such as traffic 
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66.7%, 37.8% traffic officer noise 24.4%, another cooperative drivers 22.2%, 

travel time 20.0%, and 73.3 of the drivers say that the most stressful times are in 

the afternoon, 33.3% present values normal serum cortisol in the range of 3 to 13 

ug / dL because they were the owners of their own units and already were coupled 

to your daily routine. 

According to the analysis given of the first test subscales of the Maslach in terms 

of emotional exhaustion and depersonalization it was concluded that 35.56% 

suffer from high burnout syndrome, 51.11% moderate risk and low risk By filling 

the 13.33% test if verified that Burnout syndrome in urban bus drivers is present. 

After analyzing the results of serum cortisol pm we can determine if a relationship 

exists between the high values of this analyte with test results relating it Maslach 

Burnout syndrome. 

 

 

KEYWORDS: SERUM CORTISOL, BURNOUT SYNDROME, STRESSORS 

FACTORS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar sobre el Síndrome de Burnout hablamos de desgaste ocupacional  o 

profesional en respuesta al estrés laboral,  padecimiento originado por factores 

estresantes afectando a personas que están en constante contacto con personas, 

diversas investigaciones demuestran que comúnmente se presenta dicho síndrome 

en doctores, enfermeros personas que prestan servicios a enfermos principalmente 

en estado crítico, docentes etc. Pero dentro de esta profesión de ser un conductor 

profesional de transporte urbano tienen la particularidad de que su trabajo reúne 

una serie de características que lo hacen especialmente complejo y estresante 

puesto que además de conducir deben velar por la seguridad de los pasajeros y 

seguridad vial en la que justamente se pueden presentar el síndrome del quemado 

dado por ciertos factores estresores tales como: la presión del tiempo, frustración 

de la incapacidad de atender plenamente al pasajero, la congestión de tráfico en 

horas pico, mañanas y tardes soleadas (soportar constante variación del clima) , el 

ruido perturbador del claxon y la competencia que se da entre las otras 

cooperativas urbanas por recoger más pasajeros. 

La presente investigación se la realizara en la Cooperativa de transporte urbano 

“Los Libertadores” de la provincia de Tungurahua con todos los conductores 

profesionales entre la edad de 30 a 70 años según los criterios de inclusión o 

exclusión planteadas en la investigación. Descritas en múltiples investigaciones
 

nos dicen que ciertos factores pueden originar fatiga, carga mental, tensión y 

altas exigencias psicológicas, así como también como elevados niveles de cortisol 

y a su vez acarreando problemas de sobrepeso y alteraciones metabólicas a la vez, 

ya que el cortisol ayuda a usar el azúcar y la grasa para obtener energía y esto 

ayuda al cuerpo a manejar el estrés. 

Mediante el análisis cuantitativo del cortisol sérico con el método ELISA se 

determinará si presentan niveles elevados de cortisol en horas am y pm 

observando las variaciones que se puedan presentar en los resultados obtenidos y 

a su vez factores estresantes que se relacionara con el  Síndrome de Burnout 
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mediante la realización de  una encuesta  donde se detectara factores de estrés 

presentes en su lugar de trabajo y a la misma vez el test de Maslach que ayudara a 

constatar si padecen del síndrome mencionado con cada uno de los señores 

choferes de la cooperativa de transporte urbano. Las muestras se analizarán en el 

laboratorio Clínico Moya & Espín del Licenciado Santiago Moya ubicado en el 

cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA 

 

“DETERMINACIÓN DE CORTISOL SÈRICO Y SU RELACIÓN CON EL 

SÍNDROME DE BURNOUT EN CHOFERES PROFESIONALES” 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTO 

 

La Organización Mundial De la Salud refiere que entre el 5 % y 10% de 

trabajadores padecen de estrés laboral, y en países industrializados indican que 

20%  y 50% padecen de dicha enfermedad en la población  Europea señala 

porcentajes a gran escala de estrés laboral como Suiza tiene el record con 68% a 

esta le sigue Noruega y Suecia con el 31% se mantiene en tercer lugar Alemania 

con el 28% seguido de Holanda con un bajo índice de estrés en el área laboral de 

las personas.
 (1) 

El estrés laboral o síndrome de Burnout, es uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan en el mundo casi un 35% de los trabajadores, los estudios indican 

que entre 50% y 60% de las bajas laborales están relacionadas con el mismo. El 

estrés en el trabajo puede afectar a cualquier persona, de cualquier nivel y puede 

aparecer en cualquier sector y en organizaciones de cualquier tamaño.
 (2)

 

Según la revista de endocrinología clínica y metabolismo cerca de 387 millones 

de personas en todo el mundo tienen diabetes y  uno de los factores que influyen 

en el desarrollo de dicha patología y otros problemas metabólicos es la exposición 

crónica a la hormona del estrés cortisol, las personas que pasan de un estilo de 

vida rural a un entorno urbano están expuestos a altos niveles de estrés y tienden a 

registrar niveles más altos de la hormona cortisol.
 (3) 
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A nivel latinoamericano en uno de estos países realizaron estudios descriptivos de 

corte transversal, en 75 conductores de Transportes Públicos Urbanos  (TPU) en 

Cali - Colombia con personas de sexo masculino, con edad promedio de 42 años y 

con escolaridad predominante secundaria (66,7%). El tiempo promedio de 

ocupación como motorista fue de 18 años quienes presentaron un 93,3% expresó 

exposición a ruido y el 36% disconfort térmico. Los factores modificables de 

mayor prevalencia fueron ruido (76%) estas cifras demostraron que son las causas 

más comunes de originar estrés en los conductores del volante.
 (4) 

 

En América Latina porcentajes acerca del estrés laboral se incrementa al pasar los 

años, como Argentina que  presenta un 65% afectado por el estrés. Según la 

escuela de enfermería de la universidad César Vallejo indican que en los 

conductores de transporte público de Lima de 39 años de edad, con 14 años de 

servicio como chofer con jornadas mayor de 13 horas al días por seis días 

señalando que el 44% es ocasionado por factores ecológicos como el ruido 

emitido por vehículos, polvo, humo generado por vehículos motorizados y por los 

usuarios (pasajeros) y el 28% es por factores funcionales en el que resalta el 

tráfico y supervisión policial. Un 30 % presenta problemas de salud por esta 

enfermedad ya mencionada y el  34 % considera que presenta estrés ambiental y 

el 50 % es por su estado económico (nivel medio).
 (5) 

 

 El estrés afecta a más del 10 % de las familias ecuatorianas en las ciudades de 

Quito y Guayaquil similar al que registra México, Venezuela aunque inferior al de 

Colombia con un 14%. De un 10 % de los hogares tiene al menos un integrante 

afectado por estrés tomando en cuenta que la población del país es de más de 

14`400.000 habitantes , un 10% son 1`440.000 personas al menos 144.000 se ven 

afectadas por el síndrome de Burnout., estrés laboral (61,3%).
 (6)

 

Conductores en un 18% y 20 % que circulan las calles de Quito expresan actitudes 

agresivas que son potenciadas por el síndrome de estrés particularmente en las 

horas pico. Estas reacciones negativas agravan problemas en la circulación vial 
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poniendo en riesgo la seguridad del conductor y peatón según el estudio realizado 

por Automóvil club del Ecuador (ANETA) su director Gorky Obando, asegura 

que se origina un gran listado de irrespeto o incumplimiento a las normas de 

tránsito. Como el uso inadecuado del claxon, competencia entre medios de 

transporte urbano ocasionando adelantamientos bruscos a veces sin usar los 

direccionales y también los estacionamientos en lugares prohibidos estos son uno 

de  los tantos casos que se pueden presentar como consecuencia del estrés 

comúnmente llamados hoy en día factores estresores.
 (7)

 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La determinación  de cortisol sérico se relaciona con el síndrome de Burnout? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Importancia es muy esencial ya que hoy en día hablar sobre el síndrome de 

Burnout o degaste ocupacional es ocasionado por factores que se suscitan dentro 

del entorno laboral en el que comúnmente vivimos, dando origen a   grandes 

problemas de salud, así como presión arterial elevado, dolor de cabeza 

originándose así estrés, según fuentes bibliográficas al no controlar el estrés puede 

pasar de un nivel leve a crónico ocasionando problemas cardiovasculares. 

El Interés  este estudio ayudara a determinar si en verdad los conductores de 

buses urbanos pueden presentar niveles elevados de cortisol sérico en horas am y 

pm  ante la presencia del desgaste ocupacional o Síndrome de Burnout. 

El impacto que se pretende generar es  implementar un   examen rutinario de 

cortisol sérico para conocer el estado de estrés  de  los choferes y realizar acciones 

correctivas sobre el estado anímico físico mental y de salud de cada uno de los 

choferes para así evitar accidentes de tránsito y mejorar el estado de salud mental 

de los mismos. 
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Originalidad se han realizado estudios sobre determinaciones del síndrome de 

Burnout relacionándolo con la hormona de cortisol comúnmente en el personal del 

área de salud investigaciones dadas en otras ciudades del Ecuador, pero en los 

conductores de transporte público no existen estadística alguna es por ello que 

planteo esta  investigación. 

Factibilidad de ejecución se dará gracias a la colaboración de los choferes 

profesionales de la Unidad Urbana “Libertadores” del cantón Ambato y la 

ejecución en el laboratorio clínico MOYA & ESPÍN. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinación de cortisol sérico y su relación con el síndrome de Burnout en 

choferes profesionales. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cortisol sérico mediante el método de ELISA en choferes     

profesionales de la cooperativa de transporte urbano  “Los Libertadores” 

 

 Establecer los factores estresores que afecta a los choferes mediante la 

encuesta. 

 

 Identificar la cantidad de choferes que presentan el síndrome de Burnout 

mediante el Test de Maslach. 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Un estudio realizado en la universidad del Rosario de la ciudad de Bogotá  por 

Heber Siachoque, Milcíades Ibáñez, Ernesto Barbosa, Alba Lucía Salamanca, 

Carlos Moreno bajo el tema “ Efecto del estrés ocasionado por las pruebas 

académicas sobre los niveles de cortisol y prolactina en un grupo de estudiantes de 

medicina ” la presente investigación se realizó en 135 estudiantes de la 

universidad del Rosario de los 4 primeros semestres del año 2008 , siendo el 

80.8% sexo masculino para ello se le realizo dos tomas de muestras una am y pm 

utilizando el método radioinmunoanálisis (RIA) obteniendo como resultados en 

relación a la prolactina el 60 % de los pacientes que estaban sometidos a factores 

estresores presentaron valores altos mientras que con la prueba de cortisol se 

obtuvo que el 92,8 % presentaron valores elevados en el momento del estrés 

obteniendo diferencias significativas entre los valores de prolactina y cortisol es 

por ello que llagaron a la conclusión que el mejor predictor en los momentos de 

estrés es la medición de cortisol sérico.
 (8) 

 

Un estudio realizado en Venezuela por Liliana Rojas-González sobre  “Niveles de 

cortisol sérico al inicio y al final de la jornada laboral y manifestaciones extra 

auditivas en trabajadores expuestos a ruido en una industria cervecera”. En la que 

extrajo 5 ml de muestra sanguínea al inicio y al final de la jornada laboral a 40 

trabajadores expuestos al ruido y a 40 del área administrativa no expuesto al ruido 

entre la edad de 20 a 55 años mediante el método electroquimioluminiscencia en 

el año 2010. Se obtuvo resultados de valores promedios de cortisol sérico 

prejornada laboral en los grupos expuestos valores de 14,85 ± 5,96 µg/dL) y 

control (14,23 ± 6,10 µg/dL) y entre la comparación entre los niveles de cortisol 

sérico `post jornada laboral del grupo expuesto (16,07 ± 8,07µg/dL) con los del 
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grupo control (8,62 ± 4,11 µg/dL) quienes trabajan en el área administrativo 

mostró una diferencia estadísticamente significativa. En conclusión este tipo de 

alteración en el ritmo circadiano de la secreción de cortisol producto de la 

exposición  a ruido industria, provee evidencia que niveles de cortisol sérico 

pueden influir en enfermedades que tiene sustrato metabólico como glucosa, 

lípidos y alteración después de la jornada laboral antecedentes laborales en 

ambientes ruidosos influye en los niveles de cortisol sérico durante la jornada 

laboral por los trabajadores expuestos a ruido ocupacional dando como resultado 

en el grupo expuesto y al final de la jornada presenta  niveles de cortisol elevados.
 

(9)
 

 

Un estudio realizado por Víctor E. Olivares Faúndez, Carolina Jélvez Wilke y sus 

colaboradores como tema “Estudios sobre Burnout y carga mental en conductores 

del transporte público de chile (transantiago)” en el año 2013  la muestra fue de 

112 conductores de transporte público de la ciudad de Santiago de Chile el 

instrumento utilizado CESQT en la encuesta y los análisis descriptivos y 

correlacionados por el programa SPSS. En la que se obtuvo como resultado La 

prevalencia de Burnout fue de 23,22% para el perfil 1 (cansancio físico y 

emocional) y un 6,25% para el nivel clínico en conclusión se confirmó la 

hipótesis, Burnout se correlaciona con carga mental pues los niveles de Burnout 

presentes en los conductores de buses se asociaron positivamente y 

significativamente.
 (10)

 

 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

2.2.1. HORMONAS 

 

Juegan un papel muy importante para el correcto funcionamiento de nuestro 

cuerpo, se almacenan en células glandulares (endocrinas) especializadas antes de 
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ser liberadas al torrente sanguíneo sirviendo así como mensajeros entre órganos y 

tejidos, así como en la regulación de otros parámetros relacionados con nuestro 

crecimiento, desarrollo, metabolismo funciones sexuales, reproducción y el estado 

de ánimo, y es claro que su desbalance acarrea serias complicaciones a nuestro 

organismo
. (11)

 

 

 Tipos de hormonas según su estructura química 

 

1.- Derivados de esteroides.- su estructura básica deriva del colesterol y es 

sintetizada por el retículo endoplasmático liso de las células endocrinas y son 

secretadas por
:   (11)     (12)

 

La corteza suprarrenal: aldosterona y el cortisol. 

Los ovarios: Son los estrógenos y la progesterona. 

Los testículos: es la testosterona. 

2.- Peptídicas: Algunas son formadas por polipéptidos otras formadas por tan 

solo tres aminoácidos y son sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso y 

son secretadas por: 
(12)

 

Hipotálamo.- Hormonas liberadoras e inhibidoras que actúan sobre la secreción de 

la adenohipófisis.
 
 

La hipófisis anterior.- Tirotropina, corticotropina, gonadotropinas, Hormona de 

crecimiento y prolactina.
 
 

La hipófisis posterior.- son hormonas antidiurética y la oxitocina. 

La glándula tiroides, es la calcitonina 
(12)

 

El páncreas endocrino, son la insulina, el glucagón y la somatostatina. 
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 3.- Derivado de aminoácidos y otros compuestos de carácter polipeptídico y se 

encuentran en: 
(12)

 

Glándula tiroides: Tiroxina y la triyodotironina. 

Medula suprarrenal: Adrenalina y la noradrenalina.  

La glándula pineal: es la melatonina. 

Glándulas paratiroides: Paratohormona. 

 Las glándulas paratiroides, es la paratohormona.  

Sistema digestivo.- gastrina, secretina y otras. 
(12)

 

 

2.2.3 CORTISOL 

 

La hormona cortisol es un glucocorticoide principal en humanos y es sintetizado a 

partir del colesterol en células de la corteza adrenal. 
(13) 

La concentración sérica de cortisol es variable y presenta un valor máximo en las 

primeras horas del día y un punto más bajo hacia la medianoche. La liberación de 

cortisol puede darse ante una respuesta a una desestabilización física o emocional.
 

(14)
 

2.2.4 EL PATRÓN DE PRODUCCIÓN Y SECRECIÓN DEL CORTISOL 

 

El cortisol es secretado por la zona reticular y almacenada en la zona fascicular de 

la corteza suprarrenal. Es liberada y controlada por el hipotálamo, una parte del 

cerebro en respuesta al estrés o a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre la 

secreción de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) por  parte del 

hipotálamo desencadena la secreción de la hipófisis de la hormona suprarrenal 

adrenocorticotropica (ACTH) esta hormona es transportada por la sangre hasta la 

corteza suprarrenal, en la cual desencadena la secreción de glucocorticoides.  
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La secreción de cortisol está dada por el ritmo circadiano de la hormona 

adrenocorticotropica; aumentada significativamente luego de despertar, debido a 

la necesidad de generar fuentes de energía. 
(14) 

El cortisol se une a proteínas del plasma sanguíneo, principalmente a la globulina 

fijadora de cortisol y un 5% a la albumina; y el 10 y 15% se encuentra circulando 

libre, la vida media del cortisol es de sesenta a noventa minutos aunque tiende a 

aumentar.
 (15)

 

 

2.2.5 FUNCIONES DEL CORTISOL 

 

A pesar de que el estrés no es la única causa de su secreción, el cortisol es llamado 

la hormona del estrés debido a que se secreta en cantidades más elevadas durante 

la respuesta de "lucha o huida" al estrés y cumple a la misma ves como regulador.
 

(16)
 

 

Metabolismo 

 

Esta hormona juega un papel importante en el metabolismo de la glucosa y 

regulación del azúcar en la sangre, el cortisol estimula la producción de glucosa 

en el hígado y así alimentar a las células, detiene la absorción de glucosa cuando 

es necesaria su conservación para la supervivencia y ayuda en la degradación de la 

misma para transformarla en energía. 

 

Regulación de la presión sanguínea 

 

Niveles más elevados de cortisol llevan a presiones sanguíneas más elevadas. El 

cortisol juega un papel en la regulación de la presión sanguínea al igual que la 
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insulina, histamina y la adrenalina que ejercen influencia. En un estudio publicado 

en la revista "Hipertensión", los investigadores descubrieron que había diferencias 

significativas entre los grupos de individuos que experimentaron hipertensión y el 

metabolismo del cortisol. Los hombres con mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular e hipertensión tenían una aumentada sensibilidad tisular al cortisol, 

lo cual era incrementado por una mayor secreción de la hormona en el cuerpo. 
(17)

 

 

2.2.6 PROBLEMAS PARA LA SALUD 

 

Problemas neurológicos:  

 

Dolores de cabeza: el estrés puede ser el desencadenante directo de padecer 

dolores de cabeza y migrañas (dolores de cabeza intensos). La liberación de 

cortisol en cantidades moderadas no perjudicial, pero el exceso de esta hormona 

se convierte en un tóxico para el cerebro, llegando a lesionar y matar neuronas, 

aumenta la ansiedad y la depresión, alteraciones del sueño y pánico.
 (18)

 

 

Memoria y concentración: los estudios sobre los glucocorticoides (como el 

cortisol, la cortisona y la corticosterona producidos principalmente en la corteza 

suprarrenal de los seres humanos) una excreción anormal de estas hormonas 

afectan a la capacidad de memoria. Una exposición prolongada al cortisol reduce 

el hipocampo, parte fundamental  donde se almacena la memoria. 
(18)

  

 

Problemas de sueño: el estrés altera el sueño haciendo que no descansemos 

adecuadamente también el consumir sustancias que dificulten la conciliación del 

sueño (cafeína, alcohol u otro tipo de drogas). El sueño es una función fisiológica 

necesaria que nos ayuda a la restauración física y mental, durante el cual algunas 

regiones del cerebro logran un descanso esencial. El no dormir 6 y 8 horas, 
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debilita el sistema inmunológico y la posibilidad  de padecer problemas del 

corazón.
 (19)

 

 

Problemas digestivos: pueden presentarse trastornos digestivos como nauseas, 

vómitos, dolores estomacales y colon irritable.
 
 

 

Diabetes: puede prevenir la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto controlando el 

estrés, las personas estresadas comúnmente no duermen lo suficiente, no comen 

adecuadamente, pueden abusar de la bebida, todo esto puede incrementar niveles 

de azucares en la sangre.
 (19)

 

 

Obesidad y sobre peso: un alto nivel de estrés incrementa niveles de cortisol en 

sangre, lo que provoca hambre y activa las enzimas encargadas de almacenar 

grasas.
 
 

 

Trastornos inmunológicos: al estar sometido a un ambiente estresante aumentan 

la posibilidad de afectar la capacidad de las células del sistema inmunológico y no 

responden adecuadamente a las señales hormonales que regulan la inflamación. 

(19)
 

 

Funciones de la tiroides 

 

Según investigaciones por parte del doctor David Zava en una entrevista con 

Virginia Hopkins, el cortisol trabaja junto a la hormona tiroidea a nivel celular. En 

esencia, el cortisol hace que las hormonas tiroideas trabajen más efectivamente y 

es muy importante para la función normal de la tiroides. Es por esto que una 
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persona con un desequilibrio del cortisol puede tener síntomas tiroideos pero 

niveles normales de hormonas tiroideas en sangre.
 (19)

 

 

 

2.2.7 MEDICIONES DE CORTISOL 

 

Orina: La determinación de cortisol libre urinario es una evaluación bioquímica 

del eje adrenal. La fracción de cortisol que no se metaboliza para ser eliminado 

por orina y que se filtra como cortisol libre. Esta fracción es muy sensible para 

detectar  hipercortisolismo debido a que la globulina ligadora de cortisol se satura 

a una concentración de 25 µg/dl de cortisol , superando ese valor aumenta la 

cantidad de cortisol libre que se elimina en orina. Se realiza en muestras de orina 

de una hora o de 24 horas.
 (20)      (13)

 

 

Saliva: El cortisol se difunde a través de los ácinos de las glándulas salivales y su 

concentración es independiente al flujo salival. Para esta toma de muestra no debe 

cepillarse los dientes  ni haber comido ni bebido  por lo menos 30 minutos y no 

realizar actividad física por lo menos 3 horas antes de la toma de muestra. Los 

análisis se realizan mediante inmunoensayos como radioinmunoanálisis (RIA), 

enzimoinmunoanálisis (ELISA) su ventaja es de menor costo y facilidad para 

realizar el análisis, mediante  electroquimioluminiscencia (ECQLIA) 

automatizado y cromatografía líquida/espectrometría de masa en tándem 

(LC/TMS) 17-20, pero como  desventaja se requiere de equipamiento costoso y 

sofisticado.
 (13) 
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Cortisol Sérico: Cerca del 90% del cortisol circulante está unido a proteínas 

séricas, mientras el resto está libre .Se estima que entre el 10% y el 20 % se une 

de forma distendida o laxa a la albumina, y que el resto se une a la glicoproteína 

transcortida (globulina ligadora de cortisol) una α – globulina. 
(13)

  

 

Síntomas de niveles elevados de cortisol 

Cambios de comportamiento  

 Irritabilidad constante  

 Sentimientos de ira 

 Ganas de llorar 

Síntomas físicos  

 Cansancio permanente  

 Despierta cansado 

 Dolores de cabeza 

 Hipertensión 

 Problemas digestivos, gastritis. 

 Dolores o calambres musculares. 

 Pérdida de memoria debido a que los niveles de cortisol dañan la conexión 

entre células cerebrales.
 (13)

 

 

 

 



 
 

 16      
  

 
 

Como controlar los niveles elevados de cortisol 

 

En la alimentación: es aconsejable consumir huevos, leche cereales integrales que 

son ricos en triptófano un aminoácido que estimula la producción de serotonina. 

Evitar el consumo de bebidas como café, bebidas gaseosas y alcohol y eliminar 

edulcorantes artificiales, sobre todo aspartamo que estimula en exceso el 

funcionamiento de las glándulas suprarrenales. 
(21)

 

 

Suplementos  

 

Vitamina c por sus propiedades antioxidantes atenúa transitoriamente los 

incrementos de cortisol. 

Vitamina A ayuda a minimizar los niveles de la hormona del estrés. 

Té verde que contiene L- teanina que mejora la producción de ondas alfa del 

cerebro.
 (21) 

 

Nuevas perspectivas en la medida de cortisol 

 

Las mediciones habituales de cortisol en sangre y orina reflejan niveles de cortisol 

en el momento de la recolección o durante un máximo de 24 horas. Recientemente 

se ha dado estudios propuestos en la medición de cortisol en cabellos y uñas como 

potenciadores marcadores hormonales en periodos más prolongados hablamos de 

meses hasta años, algunos trabajos publicados mencionan también la medida de 

cortisol en pelo como biomarcador de estrés prolongado. 
(22)     
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Tabla n° 1 Resultados anormales de cortisol 

Niveles aumentados Niveles disminuidos 

Enfermedad de Cushing. Hiperplasia suprarrenal congénita. 

Adenoma carcinoma suprarrenal. Enfermedad de Addison. 

Tumores productores de ACTH. Insuficiencia adenohipofisiaría. 

Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. (23) 

Obesidad.  

Estrés.
 
(23)  

 

 

2.2.8 ESTRÉS 

 

Respuesta del organismo ante una eventualidad donde interviene factores físicos, 

químicos y psicológicos.
 (24) 

 

Fisiología del estrés 

 

Dentro del sistema autónomo la parte que se activa por el estrés es el sistema 

nervioso simpático en la que en forma de proyecciones va desde el cerebro a la 

médula espinal y de allí contactan con todos  los órganos, vasos sanguíneos y 

glándulas sudoríparas del cuerpo. Al activarse el hipotálamo activa también a las 

glándulas suprarrenales desencadenando la activación de las glándulas adrenales 

(o suprarrenales).
 (25) 
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Tipos de estrés 

 

Estrés agudo es muy común y  se suscitan por las exigencias y presiones del 

trabajo presentes, pasados o anticipadas. Síntomas que pueden presentar como 

cansancio psicológico, dolores de cabeza, malestar estomacal.
 (26) 

 

Estrés episódico es estar demasiado agitado, ansioso y tenso, mal carácter, 

mostrar irritabilidad. Suelen ser comúnmente personas muy nerviosas. Por sobre 

agitación prolongada puede dar origen a dolores de cabeza persistentes, migrañas, 

hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca.
 (26)

 

 

Estrés crónico esto se manifiesta en personas que trabajan en un ambiente 

inadecuado desordenado, con sobrecargo de trabajo y responsabilidades 

importantes. Se presenta varias veces o frecuentemente cuando un trabajador es 

sometido a un agente estresor de manera constante.
 (26) 

 

Estrés laboral  este es uno de los problemas de salud  que se da actualmente en 

todos los ámbitos profesionales afectando a la sociedad en general, aparece 

cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad de las personas. 

Diversos investigadores han hablado sobre la problemática del estrés, como 

desequilibrio que da origen a una serie de fenómenos dentro del organismo 

afectando en si a la salud producto de los  factores estresores originados en el área 

de trabajo
. (27) 
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2.2.9 HORMONAS QUE SE ACTIVAN POR EL ESTRÉS  

 

Algún factor o evento estresor ocasiona el aumento de secreción por parte del 

hipotálamo la liberación de corticotropina (corticotrophin-releasing factor: CRF) y 

arginina vasopresina (AVP) en el sistema hipotalámico – hipofisiario  conformado 

por un sistema de capilares que comunican con las células neurosecretoras con la 

hipófisis y pituitaria. La corticotropina (CRF) y arginina vasopresina (AVP) 

estimula a la hipófisis a que libere adrenocorticotropa (ACTH) a la circulación 

general del cuerpo y actúa principalmente en la corteza de las glándulas adrenales 

o suprarrenales induciendo a la síntesis y la liberación de glucocorticoides en 

particular el cortisol. (13) 

 

2.2.10 SÍNDROME DE BURNOUT  

 

El síndrome de Burnout constituye una problemática generando inquietud de allí 

que diversos autores han postulado diversas conjeturas de las consecuencias que 

este trae a la salud física y mental del ser humano descritas en múltiples 

investigaciones que lo relacionan con factores como la fatiga, carga mental, 

tensión y altas exigencias psicológicas, así durante los periodos de alto estrés 

como un índice por los altos niveles de cortisol.
 (28) 

 

Historia del síndrome de Burnout 

 

Herbert Freudenberger en 1974 acuña el termino Síndrome de Burnout. En 1986, 

las psicólogas norteamericanas C. Maslach y S. Jackson definen el Síndrome de 

Burnout como “síndrome de cansancio emocional, despersonalización, y una 

menor realización personal, que se da en aquellos individuos que trabajan en 

contacto con clientes y usuarios. 
(29) 
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En los últimos años la gente ha hablado del estrés o han escuchado, pero hay 

mucha gente que desconoce sobre lo que en realidad es, el estrés laboral se 

transforma en Burnout esto ocurre cuando las tenciones del trabajo se prolongan.
 

(30)
 

Integrando las teorías de Cannon y Selye, González de Rivera en 1978 definen 

globalmente que el grado de estimulación ambiental o factor ocasionante de estrés  

supera o no llega a los niveles en que el organismo responde con eficacia idónea, 

el individuo percibe la situación como nociva, peligrosa o desagradable 

desencadenando una hipersecreción de cortisol y catecolaminas. 
(29)

       

  

Causas que originan el síndrome de Burnout 

 

 Puestos  de trabajo donde tienen contactos continuos con los clientes. 

 Sueño y descanso en la que puede ser alterado  por situaciones de preocupación 

ya sean económicas en la que su remuneración no compensa como quisiera, 

problemas familiares etc.   

 Elevado nivel de responsabilidad que exige ya que exige gran nivel de atención 

y concentración. Ej. en este caso de los profesionales del volante que tiene en 

sus manos llevar vidas hasta su lugar de destino y al cuidado del vehículo y así 

evitar el más mínimo error para que no ocurra situaciones desastrosas.  

 Problemas entre compañeros debidos a que entre ellos mismo pueden ser 

competitivos por ser los mejores en el área de trabajo. 

 Horarios excesivos con jornadas de trabajo o turnos largos que sobrepasan de 

12 o 16 horas de trabajo pueden propiciar estrés laboral por el alto grado de 

exigencia de tiempo.
 (31) 
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Síntomas del síndrome de Burnout 

 

A nivel emocional como los cambios de ánimo que comúnmente el trabajador 

presenta irritabilidad y mal humor en la que desaparecen los buenos modales y se 

genera conflictos con los clientes o usuarios. 

Desmotivación en este caso pierden el interés del trabajo se siente aburrido,  en la 

que siente que la jornada laboral pasa lentamente. 

A nivel físico problemas locomotores como aparición de dolores musculares, 

articulares y problemas psicosomáticas como dolores de cabeza, mareos, 

problemas gastrointestinales y mayor riesgo de obesidad. 
(29)

 

 

Etapas del síndrome 

 

El cansancio emocional.- es la iniciación del síndrome caracterizada por 

sensaciones creciente de agotamiento en el trabajo. 

Despersonalización.- falta de iniciativa laboral, son ausentismos y desganos con 

actitudes de aislamiento con tono pesimista y negativo. 

Falta de realización personal.- sentir que las demandas laborales exceden su 

capacidad, se encuentran con sus logros profesionales y sensación de impotencia. 

(29) 

 

 

 

2.3. HIPÓTESIS O SUPUESTOS  

 

¿El valor obtenido de cortisol sérico pm tiene relación con el síndrome de Burnout 

en choferes profesionales? 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación es cuantitativo ya que arroja datos obtenidos de los 

análisis de muestras sanguíneas en la que se determina cortisol sérico. 

Por otra parte, la investigación es de carácter descriptivo ya que se determinó la 

problemática que tenía cada paciente entre la edad de 30 a 70 años de edad. 

  

Modalidad básica de la investigación 

 

La investigación fue: 

 

De Laboratorio.-  Porque se realizó los exámenes de laboratorio con los cuales 

pudimos obtener los valores de cortisol sérico, colesterol,  y triglicéridos, 

utilizando el equipo STAT FAX 4700 en el laboratorio Clínico Moya & Espín. 

 

Documental.- Esta investigación se realizó gracias al apoyo de fuentes 

bibliográficas como libros y artículos científicos, con el fin de ampliar y 

profundizar la investigación y de esta forma poder sustentar la parte científica del 

proyecto de investigación. 

 

De Campo: Esta investigación se realizó mediante encuestas y el test de Maslach 

a los choferes profesionales de transportes urbanos “Los Libertadores” en cada 
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uno de sus terminales donde culminaban su recorrido y para posterior realizar la 

toma de muestra sanguínea para analizarla en el laboratorio Clínico particular 

MOYA & ESPÍN. 

 

Correlacional.- ya que esta nos permitió relacionar la variable independiente con 

la variable dependiente.   

    

3.2 SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente proyecto de investigación recopiló y analizó la información referente 

niveles de cortisol elevados  en el Laboratorio Clínico MOYA & ESPÍN.  

 

Delimitación espacial: En el Laboratorio Clínico “MOYA & ESPÍN” se realizó 

el análisis de las muestras ubicado en el cantón Píllaro de la provincia de 

Tungurahua en el área de Química Sanguínea y la recolección de las mismas se 

ejecutó en la parroquia de Huachi San Francisco y en el barrio Techo Propio 

líneas terminales de la cooperativa de transporte urbano “Los Libertadores” donde 

cada chofer descansa de 5 a 10 minutos tiempo óptimo para la toma de muestra y 

realización de encuestas y donde es más concurrido el tráfico.  

Delimitación temporal: Octubre 2015 – Febrero 2016 

 

3.3 POBLACIÓN 

 

La población inicial fue de 58 pacientes a quienes se realizó encuestas para 

establecer criterios de inclusión, pero aplicando los criterios de exclusión se 
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trabajó con 45 muestras. El proyecto de investigación se realizó en pacientes entre 

la edad de 30 a 70 años con choferes profesionales de la cooperativa de buses 

urbano “Los Libertadores” 

  

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Choferes que trabajan > de 12 horas diarias y de lunes a viernes o sábado. 

 Que estén entre edad de 30 a 70 años. 

 Choferes que trabajen en la cooperativa de transporte urbano “Los 

Libertadores”  más de 3 años. 

 Choferes que firman el consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Que tomen complejo B, vitamina C. 

 Conductores que presentan un índice de masa corporal mayor 29 

(obesidad). 

 Choferes que solo trabajan los fines de semana o son reemplazos. 
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3.3.2 DISEÑO MUESTRAL  

 

En este trabajo de investigación la población a estudiarse está compuesta por  

choferes profesionales de la cooperativa de transporte urbano “Los libertadores” 

únicamente con conductores que trabajan de lunes a viernes y entre la edad de 30 

a 70 años obteniendo un total de muestra de 45  pacientes.  

En virtud de que la población o universo es inferior a 100 se trabajará con la 

totalidad de ellos sin calcular el tamaño de la muestra.  
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: SINDROME DE BURNOUT 

Tabla N°2: Variable independiente 

Elaborado por: Santo, Myriam; 2016 

Fuente: Investigación  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Síndrome de Burnout o 

síndrome del quemado 

(estrés laboral) es un 

desequilibrio percibido 

entre la demanda y la 

capacidad que tiene un 

individuo ante la presión 

del trabajo. 

 

 

Factores estresantes 

en su área laboral 

 

 

Síntomas 

emocionales 

  

 

 Tiempo de 

recorrido 

 Trafico 

 

 

 Irritabilidad 

 Agotamiento 

 

 

¿Cuáles son los factores 

estresantes que se presentan 

con mayor frecuencia? 

 

 

Encuesta 

Exámenes de laboratorio  

Registró de  resultados de 

análisis  

Hoja de reporte  
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3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: CORTISOL  

Tabla N°3: Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Cortisol sérico hormona 

esteroide secretada desde la 

corteza suprarrenal en 

respuesta a la hormona 

corticotropina una hormona 

de la hipófisis del cerebro 

que juega un papel en el 

sistema inmunitario en el 

metabolismo de las grasas y 

en las respuestas al estrés. 

 

 

Valores normales 

de cortisol 

 

 

 

Hipercortisolismo 

Am       5-23 μg/dl 

Pm        3-13 μg/dl 

 

 

Am     >  23 μg/dl 

Pm      >   13 μg/dl  

 

¿Cuáles son las 

concentraciones  de 

cortisol sérico en los 

choferes en la 

mañana y en la 

tarde? 

 

 

Exámenes de laboratorio  

Observaciones 

Cuaderno de anotaciones  

Hoja registro  

 

Elaborado por: Santo, Myriam; 2016 

Fuente: Investigación
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de datos para la investigación se procedió de la siguiente 

manera: 

 

1.-Primero tuve que realizar una solicitud dirigida al gerente de la cooperativa de 

transporte urbano “Los libertadores” el señor Klever Bombón después de haber 

conversado e informado de lo que se va  realizar con los choferes de la institución 

de transporte ya mencionada, donde tomaría las muestras necesarias según los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos en mi proyecto. 

 

2.-De igual manera se le presentó una solicitud al representante del laboratorio 

clínico “MOYA & ESPIN” del licenciado Santiago Moya ubicado en el cantón 

Píllaro dónde podría realizar mi análisis de cada una de las muestras obtenidas de 

mi población. 

 

3.-Se diseñó una encuesta para los conductores  y  se aplicó  el test de Maslach en 

las líneas terminales. 

 

4.-Para la toma de muestra se les presento un consentimiento informado el cual 

fue firmado por los señores conductores de buses. 

 

5.- Se analizaron y tabularon  los datos a través de la estadística descriptiva 

aplicando el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Pacage for 

Social Sciences) y el programa Excel. 

 

6.-Una vez analizados los datos se procede a la comprobación de hipótesis 

planteada. 

 

7.- Para finalmente establecer las conclusiones del proyecto de investigación. 
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MÉTODOS TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA 

 

 Materiales 

 Algodón 

 Alcohol 

 Torniquete 

 Jeringuillas  

 Tubos de tapa roja 

 Curitas circulares 

 Gradilla  

 Centrifuga 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.-Toma de datos al paciente 

2.-Preparación de materiales para realizar la punción (Algodón, Alcohol,                

torniquete, Jeringuilla y gradilla). 

3.-Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar y pedirle que se 

acomode para la extracción de sangre. 

4.-Codificar el tubo con todos los datos del paciente. 

5.-Identificar el sitio de punción. 

6.-Colocar el torniquete a 5 cm sobre el sitio donde se va a realizar la punción y 

posteriormente limpiar el área con torundas sumergidas en alcohol. 

7.-Pinchar la piel con el bisel hacia arriba de la jeringa. 

8.-Luego se procede a aflojar el torniquete para colocar el algodón humedecido 

con alcohol en el sitio de punción para posterior colocar un curita circular. 

9.-Colocar la sangre extraída en el tubo de tapa roja 

10.-Desechar correctamente los materiales contaminado en su respectivo tacho. 
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ESQUEMA DE ANALISIS DE TEST DE MASLACH 

 

El test está conformado por 22 ítems en las cuales tienen como opción de 

respuesta: 

 

0= Nunca 

1= Pocas veces 

2= Una vez  al mes o menos 

3= Unas pocas veces al mes 

4= Una vez a la semana 

5=Pocas veces a la semana  

6=Todos los  días 

 

Para realizar  la calificación del test se divide en tres subescalas: 

 

Subescalas de agotamiento o emocional en una puntuación de 25 a más refiere un 

nivel alto, 16 y 24 nivel medio, menos de 15 nivel bajo. 

 

Subescalas de despersonalización con una puntuación mayor de 9 significa nivel 

alto entre 8 y 4 nivel moderado, menos de 3 nivel bajo. 

 

Subescalas de realización personal en el trabajo se califica de manera opuesta a las 

dos subescalas anteriores, entre 0 y 35 puntos se considera grado alto, entre 36 y 

39 grado moderado y por encima de 40 grado bajo para el síndrome de Burnout.
 

(32) 

 

DETERMINACIÓN DE CORTISOL SÉRICO 

Sistema de Prueba Cortisol Código del Producto 3625-300    

 

Técnica Monobind EIA inmunoanálisis enzimático para cortisol que usa un 

anticuerpo monoclonal anticortisol. 
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PRINCIPIO   

Los reactivos de inmunoanálisis incluyen anticuerpos conjugado enzima 

anticuerpo y antígeno nativo. Después de la mezcla del anticuerpo marcado con 

biotina, el conjugado enzima – antígeno y un suero que contiene antígeno nativo, 

se da una reacción competitiva que se presenta entre el antígeno nativo y el 

conjugado enzima – antígeno por un número limitado de sitios de unión al 

anticuerpo.  

  

       ka Enz Ag + Ag + AbBtn                       AgAbBtn + EnzAgAbBtn       

 

  k-a AbC.W.=Anticuerpo Monociclo inmovilizado (Cantidad constante)  

Ag = Antígeno nativo (Cantidad variable)  

EnzAg = Conjugado de enzima antígena (Cantidad constante)  

AgAbBtn= Complejo anticuerpo-conjugado 

 EnzAgAbBtn= Complejo de anticuerpo-conjugado de enzima antígena. 

 k a = Tasa Constante de Asociación  

k -a = Tasa Constante de Disociación 

 K = ka / k –a = Constante de equilibrio. 

 

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

La sangre será toma en tubo de tapa roja sin anticoagulante para obtener suero y 

tubos con EDTA o Heparina para obtener plasma. 
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La muestra puede ser refrigerada a 2 – 8 °C por un periodo máximo 5 días o 

puede ser almacenada a temperatura de 20 °C por hasta 30 días. Evitar 

congelamiento y descongelamiento repetitivo. 

 Procedimiento de la prueba 

 

1.-Los reactivos deben estar a temperatura ambiente (20 – 27 °C) antes de realizar 

los análisis. 

2.-Rotulación de cada pozo para cada uno de los calibradores, controles y 

muestras de paciente. Colocar las tiras no utilizadas nuevamente en la bolsa de 

aluminio, sellar y almacenarlo a 28ºC. 

3.- Colocamos una muestra de 0.025 ml (25μl) posteriormente Reactivo de trabajo  

Enzima de Cortisol 0.050ml (50μl).   

4.-Agitar suavemente la micro placa ligeramente por 20-30 segundos para mezclar 

muestra y reactivo de enzima de Cortisol. 

5.- Posteriormente  colocar reactivo de biotina mezclar por 20 a 30 segundos 

después cubrir e incubar a temperatura ambiente por 60 minutos. 

 

Tabla N° 4: Esquema de pipeteo de cortisol y muestra 

 

 Muestra Reactivo de 

trabajo  

Enzima de 

Cortisol 

Reactivo de 

biotina todos los 

pozos 

Muestra 0.025 ml (25μl) 0.050ml (50μl)   0.050 ml (50μl) 
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6.-Descartar los contenidos de la microplaca por decantación o aspiración.  

7.- Adicionar 350μl del tampón de lavado decantar, golpear suavemente y secar o 

aspirar realizar este procedimiento por 2 veces más para un total de 3 lavados. 

 8.-Adicionar 0.100 ml (100μl) de solución de trabajo de sustrato a todos los 

pozos. Siempre adicione reactivos en el mismo orden para minimizar las 

diferencias del tiempo de reacción entre los pozos. 

9.-Incubar a temperatura ambiente por 15 minutos. 

10.-Adicionar 0.050 ml (50μl) de solución de parada a cada pozo y mezclar 

ligeramente (por 15-20 segundos).  

11.-Leer la absorbencia de cada pozo a 450nm (usando una longitud de onda  de 

620-630nm) en un lector de placas. Los resultados deben ser leídos dentro de 

treinta (30) minutos de haber adicionado la solución de parada.   

 Tabla N°5: Valores de referencia de Cortisol sérico am -pm. 

Valores de Cortisol 

 Mañana Tarde 

Adultos 5-23 μg/dl 3-13 μg/dl 

Niños 3-21 μg/dl 3-10μg/dl 

Recién nacidos 1-24 μg/dl  

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Por confidencialidad de la información que me supieron brindar los 

conductores profesionales, no se revelo nombres ni apellidos de los mismos 

para lo cual se los  codifico por números.  
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 Se presentó un consentimiento informado el cual fue firmado por cada uno de 

los choferes quienes formaron parte de mi investigación y así proceder a la 

toma de muestras sanguíneas y realización de la encuesta. 

 Los resultados obtenidos de las pruebas se dieron a conocer a los participantes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

4.1. TABULACIÓN DE DATOS  

 

Se analizaron 45 muestras sanguíneas de los Choferes de la cooperativa de 

transporte “Los Libertadores”,  también  se analizaron la encuesta y test  planteada 

a los mismos, de ahí que la información recopilada para el desarrollo del presente 

análisis fue mediada por datos cuantitativos, logrando así el empleo de los 

resultados en la confirmación de los objetivos e hipótesis planteados en la 

investigación. 

4.1.1. ENCUESTA 

Tabla N° 6.- Edades de la Población  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

30 a 40 años 17 37,8 

41 a 50 años 14 31,1 

51 a 60 años 9 20,0 

61 a 70 años 5 11,1 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 1.- Edades de la Población  

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 37,8% se encuentra en un rango de edad de 30 a 

40 años de edad, 31,1% de 41 a 50 años, 20% de 51 a 60 años y el 11,1% se 

encuentra en un rango de edad de 61 a 70 años de edad.  

 

Según lo observado está patología  va afectar más a los pacientes que se 

encuentran dentro del  rango de edad de 30 a 40 años debido a que esta es la etapa 

más productiva de las personas y trabajan a mayor presión, teniendo constantes 

cambios en su estado de ánimo. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 2.- ¿Cuál es su estado civil? 

 

0,0%
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40,0%
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Tabla N° 8.- Estado civil  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido

s 

Soltero 8 17,8 17,8 17,8 

Casado 34 75,6 75,6 93,3 

Unión 

libre 

1 2,2 2,2 95,6 

Viudo 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Gráfico N° 2.- Estado civil 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 45 pacientes encuestados, 75,6% se encuentran casados, 17,8% son 

solteros, 4,4% viudos y el 2,2 viven en unión libre.  

 

Según lo observado la mayor parte de la población se encuentra en estado civil 

casados, este es un  factor importante debido a que pueden presentar problemas 

Soltero Casado Unión libre Viudo

17,8% 
75,6% 

2,2% 4,4% 

Soltero Casado Unión libre Viudo
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familiares, económicos en el hogar y sumado  al incomodo ruido de los pasajeros 

al querer llegar a su destino. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Hace cuantos años labora en la cooperativa Los 

Libertadores? 

 

Tabla N° 9.- Tiempo que labora en la cooperativa de transporte Los 

Libertadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 a 10 años 28 62,2 

11 a 20 años 15 33,3 

21 a 30 años 1 2,2 

Más de 30 años 1 2,2 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico N° 3.- Tiempo que labora en la cooperativa de transporte Los 

Libertadores 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 62,2% se encuentran laborando en la cooperativa 

de transporte “Los Libertadores” de 1 a 10 años, 33,3% de 11 a 20 años, y el 2,2% 

se encuentran laborando de 21 a 30 años y por más de 30 años.   

 

Los conductores de la cooperativa de transporte “Los Libertadores” presentan  

entre 1 a 10 años de laborar en las unidades urbanas, pareciera no influir en la 

aparición del síndrome de Burnout pero puede existir un periodo de sensibilidad 

en el que el conductor profesional durante el tiempo que ha trabajado se origine 

una cierta expectativa sobre las recompensas personales o económicas, que pudo o 

no haber logrado. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Qué tiempo se toma para su alimentación en su trabajo? 

 

Tabla N° 10.- Tiempo que se toma para su alimentación en el trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Menos de 5 minutos 
15 33,3 

5 a 10 minutos 28 62,2 

Más de 15 minutos 
2 4,4 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 4.- Tiempo que se toma para su alimentación en el trabajo 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 62,2% tiene de 5 a 10 minutos para poderse 

alimentar, 33,3% tiene menos de 5 minutos y el 4,4% tiene más de 15 minutos 

para poderse alimentar.  

Los choferes de la cooperativa de transporte  “Los Libertadores” en su mayor 

parte no tienen el suficiente tiempo para poder alimentarse en este caso tienen solo 

de 5 a 10 minutos para poderlo hacer, esto se debe a que los turnos de salida de 

cada bus es de 10 minutos. Una alimentación adecuada nos ayuda a reducir estrés 

pero como se da a horas inadecuadas y tiempos reducidos no ayuda a restablecer 

energías y ánimo e impide realizar una buena digestión dando como resultado un 

factor estresor originando una gastritis emocional.  

Pregunta N° 5.- ¿Con qué frecuencia realiza deportes? 

Tabla N° 11.- Frecuencia que realiza deportes  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Todos los días 1 2,2 

Fines de semana 13 28,9 

Una vez al mes 19 42,2 

Nunca 12 26,7 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

Menos de 5
minutos

5 a 10 minutos Más de 15
minutos

33,3% 

62,2% 

4,4% 
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Gráfico N° 5.- Frecuencia que realiza deportes  

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 42,2% realiza deportes una vez al mes, 28,9% 

fines de semana, 26,7% no realizan deporte nunca y el 2,2% realiza deportes todos 

los días. 

 

Según se observa  los choferes de la cooperativa de transporte “Los Libertadores” 

en su mayor parte realizan deporte una vez al mes, esto se debe a que muchas de 

las veces no tienen tiempo ya que trabajan de lunes a sábados en horarios de 8 o 

12 horas diarias como no realizan ejercicio habitualmente tienden a sufrir de 

sobrepeso y tiende a fatigarse e irritarse con facilidad afectando así su desempeño 

laboral.  
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Pregunta N° 6.- ¿Con qué frecuencia acude al médico? 

 

Tabla N° 12.- Frecuencia que acude al médico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Cada tres meses 5 11,1 

Cada seis meses 7 15,6 

1 vez al año 26 57,8 

Nunca 7 15,6 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico N° 6.- Frecuencia que acude al médico  

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 57,8% acuden al médico 1 vez al año, 15,6% 

acuden cada 6 meses y con el mismo porcentaje no acuden nunca al médico y el 

11,1% acude al médico cada 3 meses. 

 

Se pudo evidenciar que los choferes de la cooperativa de transporte “Los 

Libertadores” en su mayor parte acuden al médico 1 vez al año, debido a sus  

Cada tres
meses

Cada seis
meses

1 vez al año Nunca

11,1% 15,6% 

57,8% 

15,6% 
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largas  jornadas laborales  por ende no se realizan chequeos médicos y a su vez no 

obtienen un tratamientos para ciertas molestias que pueden presentar.  

Pregunta N° 7.- ¿En su área de trabajo que horas considera que es más 

estresante?  

 

Tabla N° 13.- Horas que consideran más estresantes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mañana 12 26,7 

Tarde 33 73,3 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico N° 7.- Horas que consideran más estresantes 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 73,3% considera que las horas más estresantes 

son en la tarde mientras que el 26,7% en la mañana. 

De lo observado y vivido en cada unidad urbana se  considera el 73,3% que las 

horas más estresante son  en la tarde, debido a ciertos  factores estresores (tráfico, 

agente de tránsito, tiempo, competencia entre unidades urbanas)  y la gran 

0

100

Mañana Tarde

26,7% 73,3% 

Mañana Tarde
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cantidad de pasajeros como estudiantes principalmente y con el pendiente de picar 

tarjeta (multa al no estar en el tiempo establecido). 

Pregunta N° 8.- ¿Qué es lo que le irrita más en su trabajo? 

Tabla N° 14.- ¿Qué es lo que le irrita más en su trabajo? 

 

 Respuestas 

Nº Porcentaje 

Válidos 

Ruido 11 24,4% 

Tráfico 30 66,7% 

Agente de tránsito 17 37,8% 

Peatones que se cruzan las calles 7 15,6% 

El tiempo de recorrido 9 20,0% 

Conductores de Buses de otras 

cooperativas 

10 22,2% 

Conductores particulares 6 13,3% 

   

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

Gráfico N° 8.- ¿Qué es lo que le irrita más en su trabajo? 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, el 66,7% considera  que lo más irritante en su 

trabajo es el tráfico, 37,8% los agentes de tránsito, 24,4% el ruido, 22,2% 

conductores de buses de otras cooperativas, 20% el tiempo de recorrido, 15,6% 

peatones que cruzan las calles y el 13,3% conductores particulares. 

 

Como se observa en el gráfico  los choferes del  transporte urbano  “Los 

Libertadores” lo que les irrita más en su trabajo es el tráfico ya sea esto en la 

mañana o tarde debido a que en horas pico hay constante movimiento vehicular, 

que puede influir en el tiempo establecido de llegada a cada terminal por marcar 

su tarjeta. 

 

El agente de tránsito repercute en el estado de ánimo del conductor debido a que 

no les permite en las paradas esperar como tiempo máximo entre  2 a 3 minutos 

para embarcar pasajeros. 

 

Pregunta N° 9.- ¿Al fumar  o consume alcohol lo hace por? 

Tabla N°15.- Fuma o consume alcohol  

 

 Respuestas 

Nº Porcentaje 

Válidos 

Para relajarse 14 31,1% 

Le gusta 9 20,0% 

La rutina del trabajo lo motiva 1 2,2% 

No Fuma, No consume Alcohol 21 46,7% 

Total 45 100,0% 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N°9.- Fuma o consume alcohol 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 46,7% no fuma ni consume alcohol, 31,1% fuma 

o consume alcohol para relajarse, 20% por que le gusta y el 2,2% por que la rutina 

de trabajo lo motiva. 

 

La  mayoría de los choferes de la cooperativa de transporte “Los Libertadores” no 

fuman ni consumen alcohol, esto debido a que ellos están conscientes que deben 

estar en completa sobriedad ya que día a día ellos llevan a los pasajeros a su 

destino y el 31,1% fuma para relajarse después de haber trabajado mucho tiempo.  

 

Pregunta N° 10.- ¿Qué efecto causa en usted la música? 

Tabla N° 16.-  Efecto que causa en usted la música 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Relajarse 19 42,2 

Ayuda a mitigar el ruido 

del tráfico 

2 4,4 

No aburrirse 24 53,3 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 10.-  Efecto que causa en usted la música 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 53,3% dice que la música hace que no se 

aburran, 42,2% les sirve para relajarse y el 4,4% les ayuda para mitigar el ruido 

del tráfico. 

 

En el gráfico se evidencia que la mayoría de los choferes de la cooperativa de 

transporte “Los Libertadores” la música ayuda a que no se aburran y  se relajen, 

ya que ellos deben pasar varias horas al volante y a la vez esto ayuda a no prestar 

atención al ruido del tráfico.  
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Pregunta N° 11.-  ¿Referente a su salud que molestias presenta? 

Tabla N° 17.- Molestias que presenta en su salud 

 

 Respuestas 

Nº Porcentaje 

Validos 

Dolor de cabeza 14 31,1% 

Ardor en el estomago 13 28,9% 

Mareo 3 6,7% 

Dolores musculo esquelético (Espalda, 

brazos, hombros) 

17 37,8% 

Dolor de corazón 1 2,2% 

Fatiga 3 6,7% 

Nada 13 28,9% 

   

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Gráfico N° 11.- Molestias que presenta en su salud 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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De los 45 pacientes encuestados, 37,8% presentan dolores músculo esquelético en 

espalda, brazos y hombros ya que pasan largo tiempo sentados, el 31,1 presenta 

dolor de cabeza debido al ruido y tráfico en horas pico, 28,9% ardor de estómago 

debido al tiempo de recorrido y al no alimentarse en  horas adecuadas, 2,2% 

presenta dolor de corazón. El estrés produce una serie de afecciones, provocando 

deterioros en el organismo además no permite que el cuerpo descanse realmente, y 

no permite que se elimine los tóxicos de la sangre normalmente produciendo una 

toxemia o acidez en la sangre empezando con los síntomas de mareos fatiga, 

dolores de cabeza. 

 

 

Pregunta N° 12.-  ¿Cuantas horas a la semana trabaja usted? 

 

Tabla N°18.- Horas de trabajo en la semana 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

40 horas (Lunes a Viernes 

8 h/d) 

1 2,2 

72 horas (Lunes a Sábado 

12 h/d) 

30 66,7 

84 horas (Lunes a 

Domingo 12 h/d) 

14 31,1 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N°12.- Horas de trabajo en la semana 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 66,7% trabaja 72 horas a la semana de lunes a 

sábado con 12 horas diarias, 31,1% trabaja 84 horas a la semana  de lunes a 

domingo con 12 horas diarias mientras que el 2,2% trabaja 40 horas a la semana 

de lunes a viernes con 8 horas diarias. 

 

Los choferes en su mayor parte trabajan 72 horas a la semana de lunes a viernes 

con 12 horas diarias, los turnos laborales  demasiados largos son otra causa del 

Síndrome de Burnout ya que horarios por más de 12 a 16 horas  aumenta la 

posibilidad de padecer. 

 

 

 

Pregunta N° 13.- ¿De acuerdo a su estado de ánimo? 
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Tabla N° 19.- Estado de ánimo  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Se siente agotado por su 

trabajo 

22 48,9 

Por la mañana se siente 

fatigado al enfrentarse 

nuevamente a su jornada 

de trabajo 

5 11,1 

Siente que su trabajo le 

está desgastando 

8 17,8 

Siente que trabajar todo el 

día con la gente le cansa 

1 2,2 

Se siente lleno de energía 2 4,4 

No siente nada 7 15,6 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico N° 13.- Estado de ánimo  

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 
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Fuente: Investigación propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes encuestados, 48,9% se siente agotado por su trabajo, 17,8% 

siente que su trabajo le agota, 15,6% no siente nada, 11,1% por la mañana siente 

fatiga al enfrentarse nuevamente a su jornada de trabajo, 2,2 % siente que trabajar 

todo el día con la gente se cansa. 

 

El estado de ánimo en los choferes de la cooperativa de transporte “Los 

Libertadores” en su mayor parte se sienten agotados por su trabajo, ya que los 

mismos tienden a estar en largas horas de trabajo y con la responsabilidad de 

cumplir cada día con las horas de despacho establecidas por la cooperativa dadas a 

cada conductor, al no concluir con las vueltas caso contrario son multados.  

 

 

 

 

TEST DE MASLACH (Subescalas) 

Tabla N°20.-  Agotamiento emocional  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

25 o más puntos (Nivel 

Alto) 

17 37,8 

16 a 24 puntos (Nivel 

Medio) 

14 31,1 

Por debajo de 15 puntos 

(Nivel Bajo) 

14 31,1 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N°14.- Agotamiento o  emocional 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 45 pacientes, 37,8% presenta un nivel alto de agotamiento emocional con 

25 o más puntos en el test realizado, 31,1% presenta un nivel medio (16 a 24 

puntos) y con el mismo porcentaje presenta un nivel bajo de agotamiento 

emocional (Por debajo de 15 puntos). 

 

Los choferes de la cooperativa de transporte “Los Libertadores”  presentan un 

nivel alto de agotamiento emocional, esto debido a que su trabajo con el 

transcurso del día pasan por muchos factores estresores y se siente exhausto 

emocionalmente por la demanda de trabajo y horarios que acarrea su profesión. 

Tabla N°21.-  Despersonalización  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mayor a 9 puntos (Grado 

Alto) 

20 44,4 

4 a 8 puntos (Grado 

Moderado) 

25 55,6 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N°15.- Despersonalización 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

Análisis e Interpretación 

 

De los 45 pacientes, 55,6% presenta un grado moderado de despersonalización 

con 4 a 8 puntos en el test realizado, 44,4% presenta un grado alto (mayor a 9 

puntos). 

 

Los choferes de la cooperativa de transporte “Los Libertadores”  presentan un 

nivel alto el 44,4% de la población de despersonalización en la que presentan una 

actitud de frialdad y distanciamiento referente a lo que les pase a sus pasajeros, ya 

que hay veces que suben pasajeros mal humorados que insultan a los conductores 

urbanos cuando solicitan parada en lugares no permitidos. 

 

Tabla N° 22.-   Realización personal  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

0 a 35 puntos (Grado Alto) 25 55,6 

36 a 39 puntos (Grado 

Moderado) 

15 33,3 

Encima de 40 puntos 

(Grado Bajo) 

5 11,1 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Mayor a 9 puntos
(Grado Alto)

4 a 8 puntos (Grado
Moderado)

44,4% 55,6% 
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Fuente: Investigación propia 

 

Gráfico N° 16.- Realización personal 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 45 pacientes, 55,6% presenta un grado alto de realización personal de 0 a 

35 puntos  en el test realizado, 33,3% presenta un grado moderado (36 a 39 

puntos) y con el 11,1% presenta un grado bajo de realización personal (Encima de 

40 puntos) no es representativo para el síndrome de Burnout. 

 

La mayoría de los choferes de la cooperativa de transporte “Los Libertadores”  

presenta un grado alto de realización personal está subescala se califica a lo 

inverso de la otras dos subescalas representadas anteriormente (Agotamiento 

emocional, despersonalización) aquí la mayor puntuación apoya a la existencia de 

menor estrés y mientras menor puntaje se presente, existe mayor estrés, aquí los 

0 a 35 puntos
(Grado Alto)

36 a 39
puntos
(Grado
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Encima de 40
puntos
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choferes sienten que no realizan su trabajo bien como lo hacían desde un principio 

debido a que su energía ha disminuido con el pasar del tiempo. 

 

Tabla n° 23  

 

DISTRIBUCIÓN DE CHOFERES SEGÚN  EL RIESGO QUE 

PRESENTAN A PADECER EL SÍNDROME DE BURNOUT   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

Grafico n° 17 Padecimiento del Síndrome de Burnout en los choferes  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

Interpretación Según los análisis dados de las subescalas  de agotamiento 

emocional despersonalización y realización personal se concluyó que el 35,56 % 

RIESGO DE PADECER 

 SINDROME DE BURNOUT 

Alto Riesgo 15 

Riesgo moderado 23 

Bajo riesgo 7 

Total 45 

Alto riesgo Riesgo
medio

Bajo riesgo

35,56% 

51,11% 

13,33% 
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padece de síndrome de Burnout alto, 51,11% presentan riesgo moderado de 

padecer la enfermedad y Bajo riesgo un 13,33%. Gracias al Test de Maslach se 

verificó que si está presente el síndrome de Burnout en los conductores de buses 

urbanos. 

 

4.2 RESULTADOS DE LABORATORIO 

Tabla N° 24.- Cortisol am  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Normal (5 - 23 ug/dL) 

Elevado (mayor a 23 

ug/dL) 

Total  

45 

0 

45 

100,0 

0 

100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16.- Cortisol am  

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes que se les realizo los exámenes de laboratorio, 100% presenta 

niveles normales de cortisol de 5 a 23 ug/dL en la mañana y ninguno presento 

cortisol elevado puede ser debido a que tuvieron un previo ayuno. 

 

Tabla N° 25.- Cortisol pm 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Elevado  (3 - 13 ug/dL) 15 33,3 

Normal  (mayor a 13 

ug/dL) 

30 66,7 

Total 45 100,0 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17.- Cortisol pm 

 

 

Elaborado por: Santo, Myriam 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Elevado Normal 



 
 

 59      
  

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 45 pacientes que se les realizo los exámenes de laboratorio, 66,7% presento 

niveles de cortisol fuera de los valores normales mayor a 13 ug/dL por la tarde y 

el 33,3% presento valores dentro de los rangos normales de 3 a 13 ug/dL.  

 

Se pudo observar que los choferes de la cooperativa de transporte “Los 

Libertadores” presentaron en su mayoría niveles elevados de cortisol mayor a 13 

ug/dL, esto debido a que los choferes estuvieron sometidos a factores estresores 

durante toda la jornada laboral.  

 

4.2VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.2.1 Planteamiento de hipótesis  

 

Hi: Los niveles de Cortisol pm elevados en los choferes de la cooperativa de 

transporte “Los Libertadores” se relacionan con la presencia de Síndrome de 

Burnout. 

 

Ho: Los niveles de Cortisol pm elevados en los choferes de la cooperativa de 

transporte “Los Libertadores” no se relacionan con la presencia de Síndrome de 

Burnout.  

 

Paso I.- Estadístico de prueba  

𝑡 =
d

𝑠/√n
 

 t: t de Student 

d: promedio de la diferencia 
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s: desviación estándar del promedio de la diferencia 

√𝑛: raíz cuadrado de n total de la población 

 

Paso II.-Niveles de significancia. 

 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de t Student  es menor al valor 

de t critico basada en el margen de error = 0,05. 

 

 

Paso III.- Toma de decisión. 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Medi

a 

Desviació

n típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferi

or 

Superior 

Par 1 

CORTISOL_

AM - 

CORTISOL_P

M 

-,667 ,477 ,071 -,810 -,523 -

9,381 

44 ,000 

Según lo observado se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de t critica 

basada en su margen de error de= 0,05 < t calculada dio un valor de error de = 

0,000. Como la t calculada es menor que la t crítica permite concluir que se acepta 

la hipótesis alterna “Los niveles de Cortisol pm elevados en los choferes de la 

cooperativa de transporte “Los Libertadores” se relacionan con la presencia de 

Síndrome de Burnout. 
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4.2. CONCLUSIONES  

 

En el presente Proyecto de Investigación la muestra estudiada es de 45 choferes de 

la cooperativa de transporte urbano entre edad de 30 a 70 años quienes 

colaboraron en cada uno de sus unidades para proceder a la toma de muestra 

sanguínea y el análisis de cada uno en el laboratorio Clínico MOYA & ESPÍN y 

la formulación de la encuesta y test de Maslach se logró llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los niveles de cortisol sérica pm se encuentran elevados mayor a 13 ug/dL en 

15  pacientes a los que se les realizo dicha prueba, mientras que  30 pacientes 

presentaron valores dentro de normal, en cuanto al cortisol en horas am no 

presentaron valores fuera de lo normal hasta 23ug/dL.  

 

 

 De acuerdo a la hipótesis planteada se puede llegar a la conclusión que los 

valores de cortisol sérico  se encuentran alterados por la tarde con el porcentaje 

de 66,7% de los conductores de transporte urbano debido a factores estresantes 

encontrados mediante la encuesta tales como el  prolongado tiempo de trabajo 

mayor a 12 horas, el tráfico más el  ruido, agentes de tránsito que alteran la 

secreción normal del cortisol en horas pico. 

 

 Se les realizó el respectivo test de Maslach con la ayuda de la Psicóloga 

Verónica Crespo en la que se analizó los resultados y concluyo que el ambiente 

laboral de los conductores origina el padecimiento del Síndrome de Burnout  

en la que 16 presentan alto riesgo 35,56 %, 23 choferes riesgos moderado con 

un  51,11% y bajo riesgo 6 conductores que representa el 13,33%.  

 

 



 
 

 62      
  

 
 

  



 
 

 63      
  

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. Carrasco Oñate. Estrés laboral.2ed. Chile. LOM editorial; 2011.(27) 

2. Debuse S. Generalidades hormonales. 2 ed. España: Elsevier; 2004.(12) 

3. De la Fuente Albarrán DI, Gracia Galve DA, Comín Anadón DE. El estrés y el 

riesgo. 11th ed. MAZ; 2011.(24) 

4. Forbes Álvarez E. El síndrome de Burnout: síntomas, causas y medidas de 

atención en la empresa. Quinta ed. Cegesti éxito empresarial. 2011. (31) 

5.  González F, Ortiz E. Burnout: Consecuencias y soluciones: El Manual 

Moderno; México. 2015.(30) 

6. Heber Siachoque. Estrés laboral. Segunda ed. Revistas Ciencias de la Salud. 

2006. (8) 

7. Henry JB. El laboratorio en el diagnóstico clínico. Tercera ed. In. Madrid: 

Publicaciones Marbàn; 2007. p. 1504.(15) 

8. Jácome A. Estrés y enfermedad enfoque psiconeuroinmunoendocrino. Revista 

médica Colombia. 2010 septiembre; 32(3): p. 231 - 232.(14) 

9. Kathleen D, Pagana PR, Timothy J, Pagana M . Cortisol  Guía de pruebas 

diagnósticas y de laboratorio. Octava ed.: Publicaciones Elsevier Mosby.2006 

p. 108.(23) 

10. Maidana P, Bruno OD, Mesch V. Medición de cortisol y sus fracciones. 2013 

julio 29; 73: p. 580 - 581.(22) 

11. Mejía A. Diccionario de Laboratorio Aplicado a la clínica. Tercera ed. Bogotá: 

Publicaciones Panamericana; 2005.(20) 

12.  Mesch, B. Medición de cortisol y sus fracciones.Colombia.2013; 73. (13) 



 
 

 64      
  

 
 

13. Pérez E, Posada. Síndrome del quemado. Tercera ed. Revista  Salud Pública. 

2011. panamericana: p. 66-67.(2) 

14. Tera RV.  Salud y Longevidad.3ed. Ecuador; 2011. p. 109.(29) 

15. Torres, Montaño dP, Acosta M, Cruz. Burnout y Estrategias de Afrontamiento 

en Personal de Atención en Salud en una Empresa Social del Estado Nivel 2. 

Revista Colombiana de Salud Ocupacional. 2013; 3. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 65      
  

 
 

LINKOGRAFÍA 

 

1. Cardenas A.Cortisol [Online].; 2013 [cited 2013 Diciembre. Available from: 

http://www.dralejandrocardenas.com/tpacientes05.html. (33) 

2. Cordero P. Cortisol. [Online]; 2010 [cited 2016 abril 16. Available from: 

http://hormonas-esteroideas.blogspot.com/p/cortisol.html. (16) 

3. Donald AFM.El estrés laboral en los países europeos y en América Latina 

[Online]; 2009 [cited 2016 02 16. Available 

from:http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=2069&IdSeccion=14. 

(5) 

4. Durán DJ, Solís Montenegro Estrés laboral. [Online]; 2013 [cited 2016 03 15. 

Available from: 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1295/tpsico%

20538.pdf?sequence=1.(1) 

5. El Diario manabita de libre pensamiento. El estrés afecta al 10% de las 

familias ecuatorianas. [Online].; 2012 [cited 2016 02 16. Available from: 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/241865-el-estres-afecta-al-10-

de-las-familias-ecuatorianas/. (6) 

6. Federación Regional de Transportes. Estrés en los conductores. [Online]; 2013 

[cited 2015 Abril 11. Available 

from:http://www.tcmugtcyl.org/Ficheros/0/Documentos/Estrés.pdf. (28) 

7. Fuks LK, Insua LMF. [Online]; 2011 [cited 2016 abril 19. Available from: 

http://fuerzaypotencia.com/articulos/Download/cortisol.doc. (21) 

8. Hoyos J. El poder destructor del cortisol. [Online]; 2010 [cited 2016 mayo 18. 

Available from: 

http://www.academia.edu/11577946/fisiolog%c3%8da_del_estr%c3%89s. (26) 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1295/tpsico%20538.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1295/tpsico%20538.pdf?sequence=1
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/241865-el-estres-afecta-al-10-de-las-familias-ecuatorianas/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/241865-el-estres-afecta-al-10-de-las-familias-ecuatorianas/
http://www.tcmugtcyl.org/Ficheros/0/Documentos/Estrés.pdf
http://fuerzaypotencia.com/articulos/Download/cortisol.doc.
http://www.academia.edu/11577946/FISIOLOG%C3%8DA_DEL_ESTR%C3%89S


 
 

 66      
  

 
 

9. Infosalud.com. Estrés urbano. [Online]; 2014 [cited 2016 abril 08. Available 

from: http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-estres-urbano-

contribuye-aumento-diabetes-paises-desarrollo-20141219100906.html.(3) 

10. La hora. Choferes agresivos. [Online]; 2012 [cited 2016 01 18. Available from: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101293010/1/Choferes_agresiv

os_.html#.V2tHWvnhC1s. (7) 

11. León I. Stop al estrés en la conducción. [Online]; 2013 [cited 2016 abril 20. 

Available from: http://tcmugtcyl.org/Ficheros/0/Documentos/Estr%E9s.pdf. 

(19) 

12. Mercola D. El estrés afecta a su salud de diferentes maneras [Online]; 2014 

[cited 2016 abril 25. Available from: 

http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2014/07/10/estres-afecta-

la-memoria.aspx. (18) 

13. Olivares F, Jélvez C, Mena L. Estudios sobre Burnout y Carga Mental en 

Conductores del Transporte Público de Chile (Transantiago). [Online]; 2013 

[cited 2016 05 28. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

24492013000300011&script=sci_arttext. (10) 

14. Reiriz Palacios J. Enfermería virtual Sistema endocrino. [Online]. [cited 2016 

01 28. Available from: 

https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/101/Sistema%20endocrino.p

df?1358605551. (11) 

15. Scielo. Niveles de cortisol sérico al inicio y al final de la jornada laboral y 

manifestaciones extra auditivas en trabajadores expuestos a ruido en una 

industria cervecera.  [Online]; 2004. Available from: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535513320040

00400002. (9) 

16. Sigüenza G. Rasgos de personalidad vulnerables al síndrome de Burnout. 

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-estres-urbano-contribuye-aumento-diabetes-paises-desarrollo-20141219100906.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-estres-urbano-contribuye-aumento-diabetes-paises-desarrollo-20141219100906.html
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101293010/-1/Choferes_agresivos_.html#.V2tHWvnhC1s
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101293010/-1/Choferes_agresivos_.html#.V2tHWvnhC1s
http://tcmugtcyl.org/Ficheros/0/Documentos/Estr%E9s.pdf
http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2014/07/10/estres-afecta-la-memoria.aspx
http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2014/07/10/estres-afecta-la-memoria.aspx
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492013000300011&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492013000300011&script=sci_arttext
https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/101/Sistema%20endocrino.pdf?1358605551
https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/101/Sistema%20endocrino.pdf?1358605551
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S053551332004000400002
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S053551332004000400002
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/14206/1/RASGOS%20DE%20PERSONALIDAD%20VULNERABLES%20AL%20S%c3%8dNDROME%20DE%20BURNOUT.pdf


 
 

 67      
  

 
 

[Online] .; 2015 [cited 2016 marzo 28. Available from: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14206. (32) 

17. Vallalobos Chavez DG. Hormonas. [Online]; 2004 [cited 2016 Marzo 16. 

Available from: http://sibdi.ucr.ac.cr/boletinespdf/cimed15.pdf.  (17) 

18. Van Dam DB. Fisiología del estrés. [Online]; 2012 [cited 2016 febrero 25. 

Available from: 

http://www.academia.edu/11577946/fisiolog%c3%8da_del_estr%c3%89s. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14206
file:///C:/Users/Carmen/Downloads/sibdi.ucr.ac.cr/boletinespdf/cimed15.pdf
http://www.academia.edu/11577946/FISIOLOG%C3%8DA_DEL_ESTR%C3%89S


 
 

 68      
  

 
 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS- BASES DE DATOS UTA 

 

EBRARY. Esposito A. (2012). Human Anatomy and Physiology: Cortisol. 

Recuperado el 25 de Julio de 2016, a partir de 

http://site.ebrary.com/lib/uta/detail.action?docID=10654770&p00=sobrepeso 

 

EBRARY. Fonseca V. (2010). Diabetes. Recuperado el 25 de Julio de 2016, a 

partir de 

http://site.ebrary.com/lib/uta/detail.action?docID=10614399&p00=diabetes 

 

EBRARY. Potter B, Janis P, Phil F. (1995). Preventing Job Burnout. Recuperado 

el 25 de Julio de 2016, a partir de 

http://site.ebrary.com/lib/uta/detail.action?docID=10058888&p00=burnout 

 

EBRARY. Pozzill P, Lenzi A, Clarke B. (2013). Imaging in Endocrinology. 

Recuperado el 25 de Julio de 2016, a partir de 

http://site.ebrary.com/lib/uta/detail.action?docID=10785509&p00=cortisol 

 

EBRARY. Praag H, Kloet E, Os J van. (2004). Stress the Brain and Depression. 

Recuperado el 25 de Julio de 2016, a partir de 

http://site.ebrary.com/lib/uta/detail.action?docID=10130408&p00=cortisol 

 

EBRARY. Wartafsky, L. (2011). Diagnostic Dilemmas: Images In 

Endocrinology.  Recuperado el 25 Julio de 2016, a partir de 

http://site.ebrary.com/lib/uta/detail.action?docID=10726083&p00=cortisol 

  



 
 

 69      
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXOS 

 
  



 
 

 70      
  

 
 

ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

TEMA:   

“DETERMINACIÓN DE CORTISOL SÉRICO Y SU RELACIÓN CON EL 

SINDROME DE BURNOUT EN CHOFERES PROFESIONALES” 

 

He leído y he comprendido la información proporcionada o me ha sido leída. He 

tenido la oportunidad de preguntar sobre el tema y se ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que se ha realizado. 

Consiento voluntariamente la participación en esta investigación y tengo derecho 

a retirarme de la investigación en cualquier momento sin que se me afecte de 

ninguna manera. 

Número de Unidad: ………………….. 

Edad de participante: …………………… 

Fecha: ………………………                         Firma: …………………….. 
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Anexo N°2: ENCUESTA A LOS CONDUCTORES DE LA COOPERATIVA 

DE BUSES “Los Libertadores” 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

ENCUESTA A CHOFERES PROFESIONALES DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTE URBANO “LOS LIBERTADORES” 

 

Instrucciones: En esta sección del cuestionario le solicitamos que por favor nos 

brinde su información personal, referida a diferentes aspectos que se vinculan con 

su vida laboral, para ello marque con una X la opción correspondiente o bien 

complete el espacio en blanco.  

 

1. ¿Cuál es su edad? 

                ………… 

 

2.- ¿Cuál es su estado civil? 
 

1. Soltero   ( )   2. Casado  ( )   3. Unión libre  ( ) 4. Divorciado ( ) 5. Separado   ( ) 

6. Viudo    ( ) 

 

3.- ¿Hace cuántos años labora en la cooperativa Libertadores? 
……………… 

 

4.- ¿Qué tiempo se toma para su alimentación? 

Menos de 5 minutos ( )  

5 a 10 minutos          ( ) 

5.- ¿Con que frecuencia realiza deporte? 

Todos Los días      ( ) 

Fines de semana    ( ) 

Una vez al mes      ( ) 

Nunca                    ( ) 
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6.- ¿Con que frecuencia acude al médico? 

Cada mes ( ) 

Cada tres meses ( ) 

Cada seis meses ( ) 

1 vez al año ( ) 

Nunca ( ) 

 

7.- ¿En su labor de trabajo qué horas considera que es más estresante? 

Mañana ( )     Tarde ( ) 

 

8.- ¿Qué es lo que le irrita más en su trabajo? 

Ruido ( ) 

Trafico ( ) 

Agente de tránsito ( ) 

El tiempo de recorrido   ( ) 

Conductores de buses de otras cooperativas ( ) 

Conductores particulares ( ) 

 

9.- ¿Al fumar o al consumir  alcohol lo hace por?    

Relajarse ( ) 

Por  ansiedad ( ) 

Le gusta ( ) 

Se siente  más activo  ( ) 

La rutina del trabajo lo motiva  ( ) 

No consume ( ) 

10¿Qué efecto causa en usted la música? 

Relajarse  ( ) 

Ayuda a mitigar el ruido del tráfico ( )  

No aburrirse (  ) 

11.- ¿Referente a su salud que molestias presenta? 

Dolor de cabeza  ( ) 

Gastritis                 ( ) 

Mareos                  ( ) 

Dolores musculo esquelético (espalda, brazos, hombros)            ( ) 

Dolor de corazón ( ) 
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Fatiga   ( ) 

Nada ( ) 

 

12.- ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted? 

60 horas ( )                                lun a viernes 

72 horas ( )                                lun    a  sábado (12 h/ d) 

84 horas a más ( )                     lun a domingo    (12 h diarias) 

 

13.- ¿De acuerdo a su estado de ánimo? 

Se siente agotado por su trabajo ( ) 

 Por la mañana se siente fatigado al enfrentarse nuevamente a su jornada de trabajo ( ) 

Siente que su trabajo le está desgastando ( ) 

Siente que trabajar todo el día con la gente le cansa ( ) 

 

 

 

Su peso……..          Su talla……… 
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ANEXO N° 3: 

REALIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EL TEST DE 

MASLACH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRA 
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SEPARACIÓN DE LOS SUEROS Y PROCESAMIENTO 
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ANEXO N° 4 TEST DE MASLACH 

TEST DE MASLACH 
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Anexo n° 4 Test de Maslach 

Nunca Algunas 

veces al 

año 

Algunas 

veces al 

mes 

Una  

vez a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Todos los 

días 

TEST DE MASLACH 1 2 3 4 5 6 

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 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, 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 a las que 

tengo que atender. 

      

8 Siento que mi trabajo me está 

desgastando 

      

9 Siento que estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo 

      

10 Siento que me he  hecho duro con la 

gente 

      

11 Siento que  este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente 

      

12 Me siento con energía en mi trabajo       

13 Me siento frustrado por mi trabajo       

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi 

trabajo 

      

15 Siento que no me importa lo que les 

ocurra a las personas a las que tengo que 

atender profesionalmente 

      

16 Siento que trabajar en contacto directo 

con la gente me cansa 

      

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

Lea detenidamente y señale con una x en donde crea conveniente, son preguntas 

relacionadas a su área de trabajo y cómo se siente en él. Los resultados obtenidos de este 

cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. 

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

 

 

 

Unidad…………. 

 

 

Unidad     
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Siento que puedo crear un clima 

agradable en mi trabajo 

      

18 Me siento estimulado después de haber 

prestado servicio a quienes tuve que 

atender 

      

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas 

en este trabajo 

      

 

20 

Me siento como si estuviera al límite de 

mis posibilidades  

      

21 Siento que en mi trabajo los problemas 

emocionales son tratados de forma 

adecuada 

      

 

22 

Me parece que los beneficiarios de mi 

trabajo me culpa de algunos problemas  

      

Agotamiento emocionales         1,2,3,6,8,13,14,16,20 

Puntuación máxima 54 

Despersonalización                    5,10,11,15,22 

Puntuación máxima 30 

Realización personal                  4,7,9,12,17,18,19,21 

Puntuación máxima 48 
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ANEXO N°5   INSERTO DE CORTISOL SÉRICO 
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ANEXO N° 6 AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO MOYA & ESPÍN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°7 CERTIFICADO DE LA COOPERATIVA “LOS LIBERTADORES 
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ANEXO N° 8 CERTIFICADO DE HABER REALIZADO EL PROYECTO EN EL 

LABORATORIO MOYA Y ESPÍN. 
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ANEXO N°9         RESULTADOS DE LABORATORIO 

CÓDIGO EDAD CORTISOL ug/dL   COLESTEROL TRIGLICERIDOS       

    AM 5 - 23 PM 3 - 13     PESO Kg TALLA IMC 

1 60 18,16 11,09 201 189 80 1.75 26.1 

2 35 16,32 14,05 156 86 62 1.65 22.7 

3 70 13,01 3,55 183 101 64 1.65 23.5 

4 40 8,09 5,04 168 151 69 1.70 23.8 

5 48 12,06 10,26 285 92 73 1.65 26.8 

6 56 20,02 16,02 194 144 64 1.65 23.5 

7 42 18,07 11,95 167 98 72 1.75 23.5 

8 36 8,09 11,06 187 135 72 1.69 25.2 

9 34 8,07 4,27 260 132 84 1.70 29.0 

10 32 7,47 11,28 170 91 66 1.60 25.7 

11 33 19,06 14,33 183 187 69 1.68 24.5 

12 47 14,13 18,02 244 146 73 1.60 28.5 

13 36 9,06 6,27 162 94 61 1.60 23.8 

14 42 18,26 9,32 147 108 63 1.60 24.6 

15 48 8,16 3,46 183 139 84 1.83 25.1 

16 47 19,07 14,01 237 142 68 1.60 26.5 

17 61 9,7 12,23 176 239 69 169 24.2 

18 40 20,19 18,32 158 171 62 1.59 24.6 

19 30 21,02 13,36 189 73 70 1.87 20.0 

20 66 18,13 11,01 301 68 76 1.70 26.2 

21 41 21,09 6,08 190 121 67 1.68 23.7 

22 50 18,01 21,06 187 82 57 1.55 23.7 

23 45 22,02 10,17 178 120 64 1.75 20.9 

24 42 18,01 14,02 187 118 59 1.60 23.0 

25 51 19,08 11,08 225 198 60 1.55 25.0 

26 36 16,09 14,55 189 133 63 1.62 24.0 

27 34 15,87 6,02 162 92 65 1.70 22.4 

28 55 16,95 14,00 188 161 56 1.55 23.3 

29 58 22,01 11,65 200 152 70 1.66 25.4 

30 32 18,57 9,08 176 79 54 1.75 17.6 

31 55 20,09 15,06 187 153 58 1.55 24.1 

32 42 18,07 11,31 178 145 66 1.68 23.4 

33 30 14,88 8,02 163 82 53 1.69 18.5 

34 38 16,03 8,32 175 158 66 1.60 25.7 

35 42 21,01 11,22 162 93 69 1.68 24.5 

36 40 14,53 10,11 173 112 73 1.60 28.5 

37 34 20,44 16,01 160 153 57 1.55 23.7 
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38 58 16,62 8,21 236 171 64 1.75 20.9 

39 66 8,09 4,08 163 90 59 1.60 23.0 

40 44 21,33 10,33 218 121 72 1.75 23.5 

41 51 18,04 14,16 173 153 72 1.69 25.2 

42 49 16,08 8,36 183 128 84 1.70 29.0 

43 53 19,08 11,09 155 160 62 1.65 22.7 

44 61 10,09 8,08 167 100 64 1.65 23.5 

45 46 13,19 16,32 213 151 69 1.70 23.8 

 

 

IMC 
Normal 18,5  - 24,9 

 

   IMC SOBREPESO 25 - 29,9 

Obesidad 
 

30 - 34.9 
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ANEXO N° 10 RESULTADOS DEL TEST DE MASLACH 

 

 

Cod. Edad Agotamiento emocional Despersonalización Realización personal 

1 60 16 
 

3   34  Media 

2 35 36   13   24  Alta 

3 70 15   5   40  Baja 

4 40 15   4   38  Baja 

5 48 22   8   24  Media  

6 56 43   10   32  Alta 

7 42 25   8   12  Media 

8 36 16   8   26  Media 

9 34 15   6   44  Baja 

10 32 24   10   40  Media 

11 33 45   12   22  Alta 

12 47 34   9   12  Alta 

13 36 15   4   34  Baja 

14 42 22   9   36  Media 

15 48 16   5   36  Baja 

16 47 34   11   28  Alta 

17 61 24   6   42  Media 

18 40 21   8   39  Media 

19 30 36   10   18  Alta 

20 66 24   8   26  Media 

21 41 20   9   38  Media 

22 50 27   12   30  Alta 

23 45 20   6   38  Media 

24 42 30   11   36  Alta 

25 51 19   7   34  Media 

26 36 32   10   18  Alta 

27 34 12   5   40  Baja 

28 55 35   12   22  Alta 

29 58 24   4   36  Media 

30 32 22   8   37  Media 

31 55 34   25   12  Alta 

32 42 24   8   38  Media 

33 30 39   12   24  Alta 

34 38 22   6   39  Media 
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35 42 24   9   26  Media 

36 40 20   8   44  Media 

37 34 28   12   12  Alta 

38 38 19   8   39  Medio 

39 39 16   5   38  Bajo 

40 44 22   8   16  Medio 

41 51 30   13   32  Alto 

42 49 24   9   28  Medio 

43 53 19   8   38  Medio 

44 61 26   7   12  Medio 

45 46 28   15   36  Alto 

 

Para la calificación de las subescalas de Maslach: 

Agotamiento emocional una puntuación de 25 o más representa un nivel alto, 

entre 16 y 24 nivel medio, y por debajo de 15 nivel bajo. 

Despersonalización, una puntuación mayor de 9 significaría grado alto, entre 8 y 

4, grado moderado, y por debajo de 3, nivel bajo.  

Realización personal en el trabajo tienen una significación opuesta a las dos 

anteriores, de modo que, entre 0 y 35 puntos se considera grado alto, entre 36 y 39 

grado moderado y por encima de 40 grado bajo para el síndrome de burnout.
 
(32) 

 

 

                            Tabla para calcular el Síndrome de Burnout 

  
 
 

Síndrome de 

Burnout (Estrés 

laboral) 

Agotamiento 

emocional                    

  

Despersonalización Falta de 

realización 

personal 

Bajo Bajo (< 18) bajo (< 5) Alto (> 40) 

Media medio (19-26) medio (6-9) bajo (34-39) 

Alta alto (>27) alto (>10) bajo (< 33) 

 


