
Condiciones predisponentes 
del Síndrome de Quemarse 

por el trabajo en odontólogos 
que elercen ia aocencia 

Organizational conditions predisposing Burnout Syndrome 
by work in dentists who teach 

Introducción: En las Universidades, el docente es fundamental para 
el funcionamiento óptimo de la institución, para que sea productivo 
debe sentirse satisfecho con las condiciones laborales. Si el docente 
percibe negativamente su lugar y funciones de trabajo, tendró un 
impacto significativo en su desempeño. Así pues, esta 
desaprobación laboral puede manifesta; en el docente síntomas 
reflejos del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT), que es una 
respuesta a los estresores crónicos laborales que son percibidos en 
forma negativa por el trabajador. Objetivo: Identificar las condi- 
ciones laborales predisponentes del SQT en Odontólogos que 
ejercen la docencia. Métodos: Estudio transversal, correlacional, se 
realizó muestre0 no probabilístico por conveniencia, encuestando a 
23 docentes. Se aplicaron dos instrumentos de evaluación, el 
Cuestionario de Evaluación de Síndrome de Quemarse por el 
Trabajo (CESQT) de Gil-Monte y Peiró, y el cuestionario que evalúa 
las Condiciones Laborales Causantes de Estrés (CLCE). Se realizó 
anólisis de frecuencia estadística, y de correlación de Pearson en 
SPSS V15. Resultados: El 26.08% de los docentes encuestados 
muestra baja Ilusión por el trabajo, el 20.08% tiene Desgaste 
psíquico, el 13.04% presenta Desencanto profesional. También, el 
21.73% muestra afectación en Relación con la organización, un 
47.82% muestra falta de apoyo en Desarrollo profesional, el 
13.07% manifiesta problemas en Función y un 34.78% está 
afectado en cuanto al Ambiente. Así mismo, se encontró correlación 
en Ilusión por el trabajo con Ambiente, Función y con Desarrollo 
profesional. Función se asoció significativamente con Desgaste 
psíquico. Conclusiones: El deseo del docente de alcanzar metas 
laborales porque supone una fuente de placer personal se ve 
directamente afectada por factores organizacionales como: la 
monotonía percibida, el grado y tipo de responsabilidad, el conflicto 
de funciones cuando existe insatisfacción y la falta de recursos, 
aunado a la dificultad de obtener un ascenso y ser relegado por la 
organización. 

i n t rod~ i i i ~ i i ;  iii the universities, the teacher is essential for optimal 
functioning of the institution, to be productive should feel satisfied 
with the working conditions. If the teacher instead perceived 
negatively and job functions, will have a significant impact on their 
performance. This work can manifest dicapproval in the teacher 
reflections Syndrome Symptoms Burning for Work ( SQT), which is a 
response to chronic job stressors that are perceived negatively by the 
worker. Objective: To identify predisposing working conditions of 
burnout in dentists who teach. Methods: Cross-sectional, correla- 
tional, non-probabiliíy sampling was done for convenience, 

suweying 23 teachers. We applied two evaluation instruments, the 
Assessment Questionnaire Burnout Syndrome by Work (CESQT) Gil 
-Monte and Peiro, and the questionnaire that assesses Working 
Conditions Causing Stress (LCDC). We performed statistical 
frequency analysis, and Pearson correlation in SPSS V15. Results: 
26.08 % of teachers suweyed shows low lllusion by labor, has wear 
psychic 20.08 %, 13.04 % have Disenchantment the professional. 
Also, the 21.73 %showing involvement in Relation to organization, a 
47.82 % shows lack of support in professional development, the 
problems manifests 13.07 % and 34.78 % Function is concerned 
about the environment. Also, lllusion correlation was found for 
working with Environment, Function and Professional Development. 
Function was significantly associated with psychological wear. 
Conclusions: The wish of the teacher to achieve career goals 
because it is a source of personal pleasure is directly afiected by 
organizational factors such as perceived monotony, the degree and 
iype of responsibiliíy, role conflict when there is dissatisfadion and 
lack of resources, coupled with the difficuliy of getiing a promotion 
and relegation forthe organization. 
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