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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar  la relación 
entre el Síndrome de Burnout y las condiciones ergonómicas en los 
empleados de las Notarías Públicas de la Costa Oriental del Lago. La 
metodología fue de tipo  descriptiva, con un diseño no experimen-
tal. Las unidades de análisis fueron de 67 empleados de las Nota-
rías Publicas de la Costa Oriental del Lago. Los cuestionarios para la 
recolección de datos fueron: para la variable Síndrome de Burnout  
el inventario Maslach Burnout (MBI) y para la variable Condiciones 
Ergonómicas, el test de ergonomía de Fellowes Ibérica Compañía 
Internacional. Versión Padrón y  la encuesta Molestias Musculo-Es-
queléticos. Fue  validado por cinco expertos con una confiabilidad 
de 0.83, 0.82 y 0.66. Los resultados obtenidos permitieron concluir 
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que los empleados presentaron tanto un nivel medio del Síndrome 
de Burnout  como un nivel medio en las condiciones ergonómicas, 
además, se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson  r=0.51, 
lo que indico una moderada correlación positiva entre el Síndro-
me de Burnout  y las Condiciones Ergonómicas, sugiriendo que el 
Síndrome de Burnout  afecta en cincuenta y un por ciento (51%), 
la percepción que tienen los empleados sobre las Condiciones Er-
gonómicas. Se recomiendan para futuras investigaciones tomar en 
cuenta el bienestar ambiental y la salud mental. Al evaluar la efi-
ciencia de una organización, se garantiza el confort del ambiente 
laboral y el estado de salud física y mental de los empleados.

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Condiciones Ergonómicas, 
Notarías Públicas, Salud Física y Salud Mental.

Abstract

The objective of this research was to determine the relationship 
between Burnout syndrome and ergonomic conditions to em-
ployees of the Notaries Public of the East Coast of the Lake. The 
methodology was a descriptive study, with a cross-sectional non 
experimental design. The analysis units were 67 employees of the 
Notaries Public of the East Coast of the Lake. The questionnaires 
for data collection were: to Burnout Syndrome variable the Mas-
lach Burnout Inventory (MBI) and to Ergonomic Conditions va-
riable, the ergonomics Test from Fellowes Iberian International 
Company. Version PadrónLezma and musculoskeletal discomfort 
survey. It was validated by five experts and its reliability was 0.83, 
0.82 and 0.66. The obtained results allowed to conclude that em-
ployees had a mid-level Burnout syndrome as mid-level ergonomic 
conditions also was obtained a Pearson correlation coefficient r = 
0.51, which indicated a moderate positive correlation between the 
syndrome Burnout and ergonomic conditions, suggesting that the 
Burnout syndrome affects  fifty-one percent (51%), the perception 
that employees have about the ergonomic conditions. It is recom-
mend to futures researches to consider the environmental welfare 
and mental health. Since assessing the effectiveness of an organiza-
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tion, ensuring the comfort of working conditions and physical and 
mental health state of employees.

Keywords: Burnout Syndrome, ergonomic conditions, Notaries 
Public, Physical and Mental Health.

una empresa u organización. 
Sin embargo, para  ayudar a los 
empleados a eliminar el estrés 
analizando la ergonomía en sus 
oficinas, modificando su ámbi-
to de trabajo para satisfacer las 
necesidades específicas de su 
cuerpo, es necesario, hacer ajus-
tes en el ambiente de trabajo.

 Por  tanto,  la ergonomía es una 
técnica que mejora la calidad y 
la productividad, a través de una 
mejor adecuación del puesto de 
trabajo a las personas, de acuer-
do a sus características, tanto 
psicológicas, físicas o sociales y 
además facilita una mayor inte-
gración del personal al mejorar 
el sistema social de la empresa.

La ergonomía debe estudiar la 
persona en su interacción con el 
medio, la interacción  humana en 
sus diversas vertientes que per-
mita  mejorarla en términos de 
eficacia, salud, usabilidad, entre 
otros, y su vertiente preventiva 
es la protección de la salud labo-
ral. Las condiciones del entorno 
físico o del ambiente de trabajo 

Introducción

El siglo XXI llega plagado de 
nuevas patologías derivadas del 
trabajo del hombre moderno. 
Ya que trabajar en un escritorio 
todo el día es una de las activi-
dades más estresantes que el 
cuerpo puede realizar, porque 
las personas están expuestas 
a una gran variedad de ries-
gos ocupacionales, que ponen 
en peligro su salud y bienestar 
psicológico. Por lo general, una 
persona que no está limitada 
físicamente, desarrolla muchas 
actividades en el día, y a su vez 
le genera una demanda de car-
gas físicas y mentales. Por esto 
el trabajo que se realiza debe es-
tar regulado con el fin de que se 
cumplan algunos requerimien-
tos mínimos de salud.

 Dada esta situación, la  ergono-
mía aparece  como una  técnica 
que sirve   para  adecuar la rela-
ción entre  hombres y máquinas 
con el objetivo de aumentar  la 
calidad y la cantidad de los bie-
nes y servicios producidos por  
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han sido las que más atención 
han recibido tradicionalmente, 
por parte de la Psicología del 
Trabajo, de las Organizaciones, 
de la Psicología Ambiental y de 
la ergonomía, ya que, incluyen 
tanto el diseño de los lugares de 
trabajo como las características 
de la propia actividad laboral. 
La mayor parte de las teorías y 
modelos formulados al respecto 
comparten que las personas no 
experimentan pasivamente su 
entorno, sino que lo interpretan, 
lo estructura, si resulta posible, 
lo cambian (6).

Por todo ello, se clasificara las 
fechas del entorno físico según 
las relaciones que mantienen o 
los efectos que producen sobre 
los individuos y sobre las rela-
ciones interpersonales. En cuan-
to a los efectos del entorno físico 
sobre el trabajador, se establece 
que las relaciones entre el traba-
jador y los factores inmediatos 
del entorno físico pueden estar 
mediadas por una serie de pro-
cesos psicológicos. Entre ellos 
cabe destacar los siguientes (2): 

Nivel de aceptación: consiste 
el nivel general de excitación o 
de alerta, tanto fisiológico como 
psicológico, provocado por la 
temperatura, el ruido, la música 

y eventualmente, por la ilumina-
ción y  los colores del entorno de 
trabajo. 

Estrés: considerado como la res-
puesta fisiológica y psicológica 
ante la percepción de una ame-
naza, demanda, reto o adversi-
dad que conlleva un aumento de 
la activación y un intento activo 
de afrontamiento. 

La respuesta de estrés puede 
desencadenarse ante la evalua-
ción de la persona de numero-
sas características del entorno 
de trabajo, especialmente aque-
llas que resultan impredecibles 
o incontrolables. 

Distracción: referida al efecto 
que determinados aconteci-
mientos o condiciones del en-
torno pueden provocar sobre 
los niveles de atención en la 
tarea y de concentración de los 
trabajadores.

Sobrecarga: se produce cuando 
una persona percibe una gran 
cantidad de fuentes de distrac-
ción. Por ejemplo, abundantes y 
rápidas estimulaciones o infor-
maciones, que ponen en juego 
su capacidad y afectan negativa-
mente a la eficacia en la realiza-
ción de la tarea. 



Síndrome de Burnout y Condiciones Ergonómicas en empleados de las Notarías 
Públicas de la Costa Oriental del Lago

87Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 4, 2013

Fatiga: se refiere a una pérdida 
temporal de capacidad mental o 
física, resultando del mal diseño 
de elementos del equipo de tra-
bajo o de la propia tarea.

Adaptación: alude al mecanis-
mo general a través del cual el 
organismo modifica a los efec-
tos que pueden provocar los 
procesos anteriormente descri-
tos (estrés, distracción, sobre-
carga, entre otros).Se trata de 
una respuesta de las personas 
que trabajan en un determinado 
entorno dirigidos hacia el incre-
mento de confort o bienestar o 
hacia el cese de una situación 
negativa, empleando recursos 
como la adaptación perceptiva 
o los cambios de hábitos, de res-
puestas metabólicas y fisiológi-
cas.

Por otra parte, se tiene en la 
presente investigación, el Bur-
nout o Síndrome del Quemado, 
el cual es considerado como un 
tipo de estrés vinculado a pro-
fesiones asistenciales o de ser-
vicios a personas. Se presenta 
como un trastorno adaptativo 
crónico, asociado a las deman-
das psicosociales del trabajo 
directo con personas a través de 
una relación de interdependen-
cia mutua como consecuencia 

de un desbalance prolongado 
entre demandas y recursos de 
afrontamiento. Se  entienden 
que el Burnout se configura 
como “un síndrome tridimen-
sional caracterizado por agota-
miento emocional, despersona-
lización y reducida realización 
personal”; se conceptualizan las 
tres dimensiones de la siguiente 
manera (1):

Agotamiento emocional: ha-
ría referencia a las sensaciones 
de sobreesfuerzo físico y has-
tío emocional que se producen 
como consecuencia de las con-
tinuas interacciones que los 
trabajadores deben mantener 
entre ellos, así como con los 
clientes. Despersonalización: 
supondría el desarrollo de acti-
tudes y respuestas cínicas hacia 
las personas a quienes los tra-
bajadores prestan sus servicios. 
(4)Reducida realización perso-
nal: conllevaría la pérdida de 
confianza en la realización per-
sonal y la presencia de un nega-
tivo auto concepto como resul-
tado, muchas veces inadvertido, 
de las situaciones ingratas (4).

El Burnout es un problema ca-
racterístico de los trabajos de 
“servicios humanos”, es decir, de 
aquellas profesiones que deben 
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mantener una relación continúa 
de ayuda hacia el “cliente” (5). 
Indican que el Burnout  es una 
pérdida progresiva del idealis-
mo, de objetivos y de energía en-
tre quienes tienen como trabajo 
el servicio directo a personas, 
secundario a dificultades labo-
rales, el Síndrome de Quemarse 
por el Trabajo se define como 
“una respuesta al estrés laboral 
crónico que aparece cuando fa-
llan las estrategias de afronta-
miento que habitualmente em-
plea el individuo para manejar 
los factores de estrés laboral y 
se comporta como variable me-
diadora entre el estrés percibi-
do y sus consecuencias” (4, 6)

En definitiva, los autores que 
han estudiado el Burnout, coin-
ciden que es un síndrome que se 
presenta en aquellos profesio-
nales que tienen como trabajo 
mantener contacto con otras 
personas y esta interacción dia-
ria con los clientes les produce  
un sentimiento de indiferencia 
hacia los mismos, con pérdida 
de motivación hacia la labor 
que realizan por no tener los 
recursos cognitivos adecuados 
para afrontar la situación. Esta 
aseveración, es complementada 
por los investigadores pioneros 
en el estudio del Burnout  (7) 

quienes definen los síntomas 
del mismo, en cuatro categorías: 
psicosomáticos, conductuales, 
emocionales y defensivos. 

Tomando en cuenta lo anterior, 
se tiene dentro del contexto na-
cional, que  Las leyes venezola-
nas sobre los   derechos de los 
trabajadores y trabajadoras en 
las organizaciones públicas y 
privadas del estado, hacen re-
ferencia a que  los trabajado-
res tienen derecho a participar 
en la vigilancia, mejoramiento 
y control de las condiciones y 
ambiente de trabajo, en la pre-
vención de los accidentes y en-
fermedades ocupacionales, en el 
mejoramiento de las condicio-
nes de vida y de los programas 
de recreación, utilización del 
tiempo libre, descanso y turis-
mo social y de la infraestructura 
para sufuncionamiento, para de 
esta forma  garantizar el bien-
estar físico y mental de los mis-
mos. 

En vista de lo anterior, se plan-
tearon  como preguntas de in-
vestigación las siguientes: ¿Cuál 
será la relación que podría haber 
entre el Síndrome de Burnout  y 
las condiciones ergonómicas  en 
los empleados de las Notarías 
Publicas de la Costa Oriental 
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del Lago?, ¿Cuáles de los facto-
res que componen el síndrome 
del Burnout; es el que tiene más 
prevalencia en estos emplea-
dos? ¿Cómo son las condiciones 
ergonómicas que se presentan 
en estas instituciones? ¿Cuáles 
son las dolencias que con ma-
yor porcentaje se presentan en 
estos empleados? ¿Qué relación 
podría haber entre el Síndrome 
de Burnout  y las condiciones 
ergonómicas?

Materiales y métodos

Se trata de una investigación 
descriptiva, de tipo documental, 
con un diseño no experimental. 
Las Unidades de Análisis fueron 
de 67 empleados de las Notarías 
Publicas de la Costa Oriental del 
Lago, que se tomaron en su to-
talidad, pertenecientes a las No-
tarías primeras y segundas de 
Ciudad Ojeda y de Cabimas. Se 
distribuyeron tres cuestionarios 
para la medición de las variables 
objetos de estudio:

El Maslach Burnout (MBI). Es 
un instrumento (7) de medición 
orientado a determinar el nivel 
de presencia del Síndrome de 
Burnout  en los individuos, fun-
damentado en el Maslach Bur-
nout Inventory (MBI), elabora-
do por Maslach y Jackson (7). 

Su adaptación al idioma espa-
ñol fue realizada por Seisdedos 
(4). Está constituido por veinte 
y dos (22) ítems presentado en 
forma de afirmaciones relativas 
al trabajo Los sujetos deben res-
ponder a través de una escala 
tipo Likert de 7 grados de fre-
cuencia que van de 0  (" nunca") 
a 6 ("todos los días"). Presenta a 
su vez tres subescalas, una para 
agotamiento emocional, la se-
gunda para despersonalización 
y la tercera referida a la realiza-
ción personal.

Las características de cada sub-
escala que integra el cuestiona-
rio de Burnout  de Maslach son: 

a) Subescalas de agota-
miento emocional. Valora la vi-
vencia de estar exhausto emo-
cionalmente por las demandas 
del trabajo. Puntuación máxima 
54;

b) Subescalas de desper-
sonalización. Valora el grado en 
que cada uno reconoce actitu-
des de frialdad y distanciamien-
to. Puntuación máxima 30; 

c) Subescalas de realiza-
ción personal. Evalúa los senti-
mientos de auto eficacia y rea-
lización personal en el trabajo. 
Puntuación máxima 48.
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Se consideran que las puntua-
ciones son bajas entre 1 y 33. 
Puntuaciones altas en los pri-
meros y baja en el tercero defi-
nen el síndrome. Por otra parte 
para la medición de la variable 
“Ergonomía” se tiene:

Test de ergonomía de Fellowes 
Ibérica Compañía Internacional. 
Versión (8) La Fellowes Ibérica 
Compañía Internacional, com-
pañía proveedora de productos 
de ergonomía a nivel mundial, 
destacó la importancia de rea-
lizar una evaluación profesional 
de los puestos de trabajo de ofi-
cina, que permitiera detectar los 
posibles riesgos de lesión y que 
garantiza que los trabajadores 
puedan desarrollar su activi-
dad confortablemente. Elaboró 
un instrumento que consta de 
diecinueve (19) preguntas afir-
mativas, con el fin de reducir las 
dolencias relacionadas con el 
Esfuerzo Muscular Repetitivo (o 
RSI en sus siglas en inglés) que 
afectan a los músculos, nervios 
y tendones de la parte superior 
del cuerpo.   

En fin, este cuestionario está 
constituido por cuarenta y siete 
(47) ítems, presentado de forma 
afirmativa relacionada al traba-
jo. Este instrumento, presenta 
tres subescalas, una para las di-

mensiones del puesto, la segun-
da para la postura de trabajo y 
la tercera para las exigencias del 
confort ambiental. Las personas 
deben responder honestamente 
a través de una escala tipo Likert 
de 5 niveles, que van de 1 (“Nun-
ca”) a 5 (“Siempre”).  Es de hacer 
notar, que ambos instrumentos 
están validados, normalizados 
y tropicalizados por la comuni-
dad científica para la población 
hispana, como lo reflejan los di-
ferentes estudios realizados al 
respecto (1).

Encuesta Molestias Músculo-
Esqueléticos. Se elaboró una 
encuesta para complementar la 
variable de condiciones ergonó-
micas y así considerar las mo-
lestias Músculos-Esqueléticos 
en los empleados de las respec-
tivas notarías públicas. Dicho 
instrumento consta de cinco (5) 
preguntas de forma afirmativa, 
la cual las personas deben res-
ponder marcando con una equis 
(x) la respuesta que mejor re-
presente su opinión. La misma 
sirve para procesar los resulta-
dos en función de frecuencia (9).

Toda la documentación fue apli-
cada en las respectivas Notarías 
Públicas de la Costa Oriental del 
Lago. Los cuestionarios fueron 
entregados a los empleados de 
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las Notarías  Primera y Segunda 
de Cabimas y de Ciudad Ojeda. 
Se introdujeron los datos ob-
tenidos para realizar cálculos 
estadísticos de los instrumen-
tos Maslach Burnout Inventory 
(MBI) y el Test de ergonomía 
de Fellowes Ibérica Compañía 
Internacional. El análisis es-
tadístico de los resultados fue 
efectuado en forma automatiza-
da, utilizando la hoja de cálculo 
Excel bajo el ambiente Windows 
7, lo que permitió el estableci-
miento de los siguientes des-
criptores: sumatoria, la media y 
la varianza del mismo. En cuan-
to a la encuesta Molestias Mús-
culos-Esqueléticas, sus resulta-
dos se vaciaron en una matriz 
de datos y las respuestas se pre-

sentaron en cuadros de frecuen-
cias estadísticas porcentuales, 
con su respectivo análisis, ítem 
por ítem en forma cuantitativa-
descriptiva.

Tabla  1: Agotamiento Emocional

Resultados y discusión:

A continuación se presentan los 
resultados, se da respuesta a las 
dimensiones del Burnout y de-
tecta a través de los resultados 
cual es el que más prevalece en 
estos empleados.

Es de hacer notar que la varia-
ble Burnout se analizó a través 
de sus tres dimensiones: Ago-
tamiento Emocional, Desper-
sonalización y Baja realización 
personal.

Con respecto al Agotamiento 
Emocional .Los empleados de la 
Notaria Primera de Ciudad Oje-
da presentaron una media de 

3.56 que los ubica  en la catego-
ría de “nivel medio alto” (Ver Ta-
bla: 1). Los de las  Notarías Pri-
mera de Cabimas, Segunda de 
Cabimas y Segunda de Ciudad 
Ojeda reflejaron unas medias de 
3.02, 3.42 y 3.02 que las ubica en 

NOTARÍAS Media Desviación Máximo Mínimo Categoría según el 
baremo 

Primera de
Cabimas 3.02 2.03 4.78 1.44 Medio

Segunda de
Cabimas 3.42 1.96 4.67 1.89 Medio 

Primera de
Ciudad Ojeda 3.56 1.69 4.55 2.44 Medio Alto

Segunda de
Ciudad Ojeda 3.02 1.76 4.44 1.22 Medio
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la categoría “nivel medio”, según 
el baremo de interpretación. Lo 
cual evidencia que los emplea-
dos de la Notaria primera de 
Ciudad Ojeda se sienten en un 
nivel medio alto agotados desde 
el punto de vista emocional. 

Los empleados de las Notarías 
de la Costa Oriental del Lago, ba-
san sus funciones en asesorías y 
atención al público sobre aspec-
tos legales a los cuales hay que 
darles respuestas inmediatas. 

NOTARÍAS Media Desviación Máximo Mínimo Categoría según el 
baremo 

Primera de 
Cabimas 2.14 1.83 4.2 0.4 Medio Bajo

Segunda de 
Cabimas 2.42 1.94 4.2 1 Medio Bajo

Primera de 
Ciudad Ojeda 3.38 1.66 4.8 2 Medio 

Segunda de
Ciudad Ojeda 3.15 1.52 4.4 1.8 Medio

Las condiciones ambientales 
donde se lleva a cabo estas ase-
sorías,  muchas veces no son las 
más idóneas para realizarlas, ya 
que incluso carecen de los mate-
riales de trabajo necesarios para 
realizar con eficacia las mismas, 
lo cual dificulta el trato con las 
personas.

Con respecto a la Desper-
sonalización presente en los 
empleados de las Notarías  de 
la Costa Oriental del Lago, se 
obtuvieron los siguientes resul-
tados: Los empleados de las No-
tarías Públicas Primera de Ciu-
dad Ojeda y Segunda de Ciudad 
Ojeda presentaron una media 

de 3.38 y 3.15, incluyéndolos en 
la categoría de “nivel medio” se-
gún el baremo. En cuanto a las 
Notarías  Primera de Cabimas y 
Segunda de Cabimas reflejaron 
una media de 2.14 y 2.42,  lo 
que las ubicó en el “nivel medio 
bajo”. Los resultados evidencian 
que los empleados de las Nota-

Tabla  2: Despersonalización



Síndrome de Burnout y Condiciones Ergonómicas en empleados de las Notarías 
Públicas de la Costa Oriental del Lago

93Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 4, 2013

Tabla  3. Realización Personal

NOTARÍAS Media Desviación Máximo Mínimo Categoría según 
el baremo 

Primera de
Cabimas 4.36 1.92 5.5 2.3 Alto

Segunda de 
Cabimas 3.92 1.96 5.6 2.1 Medio Alto

Primera de 
Ciudad Ojeda 3.48 1.05 4.3 2.1 Medio Alto

Segunda de
Ciudad Ojeda 3.43 1.66 4.7 2.3 Medio

Con respecto a la realización 
personal presente en los em-
pleados de las  Notarías  de la 
Costa Oriental del  Lago, se obtu-
vieron los siguientes resultados: 
Los empleados de la Notaria  
Primera de Cabimas, reflejaron 
una media de 4.36, incluyéndo-
la en la categoría de “nivel alto”. 
Asimismo, en las Notarías Se-
gunda de Cabimas y  Primera de 
Ciudad Ojeda, presentaron una 
media de 3.92 y 3.48, incluyén-

dolos en la categoría de “nivel 
medio alto”. Y la Notaria  Segun-
da de Ciudad Ojeda, reflejo una 
media de 3.43, lo que la ubicó en 
el “nivel medio. 

NOTARIAS  DE 
LA COSTA

 ORIENTAL DEL
 LAGO

Media Desviación Máximo Mínimo
Categoría 
según el 
baremo 

3.35 1.79 4.2 2.2 Medio

rías primeras y segunda de Ciu-
dad Ojeda se sienten a un nivel 
medio despersonalizados con 
relación a su trato con el públi-
co.

En tal sentido, los resultados 
evidencian un alto nivel de rea-
lización personal por no pre-
sentarse padecimientos de sín-
tomas asociados a la falta de 
realización. De esta forma (4) 
se tiene que cuando existe una 
alta realización personal, las 
personas se sienten capaces de 
manejar sus propias emociones, 
con una autoestima adecuada a 
la situación, pensando siempre 
en positivo y en el éxito.

Tabla  4. Resultado general de la variable Síndrome de Burnout
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Con relación al resultado gene-
ral de la variable de Síndrome 
de Burnout  arrojó una media de 
3.31, la cual se ubica en un “ni-
vel medio” del padecimiento del 
Síndrome de Burnout. Los re-
sultados obtenidos ubican a los 
empleados en la segunda fase 
del Síndrome de Burnout, es de-
cir, en la fase de estancamiento, 
en cuanto a que las personas 
cuando tienen realización per-
sonal pueden funcionar desde 
el punto de vista laboral, pero 

Tabla  5: Dimensiones del puesto

NOTARÍAS Media Desviación Máximo Mínimo Categoría según el 
baremo 

Primera de
Cabimas 3.79 0.73 4.3 3 Medio Alto

Segunda de
Cabimas 3.17 1.19 3.7 2.3 Medio 

Primera de
Ciudad Ojeda 3.67 1.02 4.1 2.8 Medio Alto

Segunda de
Ciudad Ojeda 3.16 1.02 4.0 2.3 Medio

sienten  que el esfuerzo que rea-
lizan no es recompensado por la 
organización (1).
En cuanto a la variable de con-
diciones ergonómicas se encon-
traron los siguientes resultados:

Con respecto a las dimensiones 
del puesto con que laboran los 
empleados de las Notarías  de la 

Costa Oriental del Lago, se obtu-
vieron los siguientes resultados: 
Los empleados de las Notarías 
Primera de Cabimas y Primera 
de Ciudad Ojeda, presentaron 
una media de 3.79 y 3.67, inclu-
yéndolos en la categoría de ni-
vel medio alto.. En cuanto a las 
Notarías  Segunda de Cabimas y 
Segunda de Ciudad Ojeda, refle-
jaron una media de 3.17 y 3.16, 
lo que las ubicaron en el nivel 
medio. 

Los empleados de las notarías 
evaluadas, se sienten “confor-
mes” a un nivel medio con las 
condiciones del puesto. De esta 
manera, el diseño de las esta-
ciones de trabajo debe tenerse 
en cuenta la habilitación de es-
pacios complementarios deter-
minados a servicios o afines. Se 
requiere que en las oficinas exis-
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NOTARÍAS Media Desviación Máximo Mínimo Categoría 
según el baremo

Primera de
Cabimas 3.86 1.15 4.4 2.9 Medio Alto

Segunda de
Cabimas 3.44 1.26 4.2 2.3 Medio

Primera de 
Ciudad Ojeda 3.55 1.31 4.1 2.6 Medio Alto

Segunda de 
Ciudad Ojeda 3.23 1.11 3.9 2.7 Medio

Tabla 6: Posturas de trabajo

Con respecto a la postura de 
trabajo en los empleados de las 
Notarías de la Costa Oriental del 
Lago, se lograron los siguientes 
resultados: Los empleados de 
las Notarías  Primera de Cabi-
mas y Primera de Ciudad Ojeda, 
presentaron una media de 3.86 
y 3.55, incluyéndolos en la ca-
tegoría de “nivel medio alto”. En 
cuanto a las Notarías Segunda 

NOTARÍAS Media Desviación Máximo Mínimo Categoría 
según el baremo

Primera de 
Cabimas 3.61 0.88 4 3 Medio Alto

Segunda de 
Cabimas 3.02 1.06 3.7 1.8 Medio 

Primera de 
Ciudad Ojeda 3.82 0.73 4.2 3.2 Medio Alto

Segunda de 
Ciudad Ojeda 3.12 0.84 3.7 2.5 Medio

Tabla  7: Exigencias del Confort Ambiental

ta una adaptación de la distribu-
ción de mobiliarios a las necesi-
dades propias de cada puesto de 
trabajo.

de Cabimas y Segunda de Ciu-
dad Ojeda, reflejaron una media 
de 3.44 y 3.23, lo que las ubica-
ron en el “nivel medio”. Los re-

sultados anteriores, indican que 
estos empleados se sienten con 
molestias  físicas que afectan 
a los músculos, nervios y ten-
dones de la parte superior del 
cuerpo derivadas de las postu-
ras que adoptan en sus puestos 
de trabajo, a un nivel medio y 
medio alto.
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Con respecto a las exigencias 
del confort ambiental en los em-
pleados de las Notarías  de la 
Costa Oriental del Lago, se obtu-
vieron los siguientes resultados: 
Los empleados de las Notarías  
Primera de Cabimas y Primera 
de Ciudad Ojeda, presentaron 
una media de 3.61 y 3.82, in-
cluyéndolos en la categoría de 
“nivel medio alto”, mientras que 
en las Notarías  Segunda de Ca-
bimas y Segunda de Ciudad Oje-
da, reflejaron una media de 3.02 

y 3.12, lo que las ubicaron en el 
“nivel medio”. Aquí, se observa 
una diferencia entre los emplea-
dos de las notarías primeras de 
Ciudad Ojeda y Cabimas y los de 
las notarías segunda de dichas 
ciudades.

Con respecto a reconocer las 
jornadas de trabajos y las mo-
lestias físicas en los emplea-
dos de las Notarías  de la Costa 
Oriental del Lago, se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Diagrama 1: Respuestas aportadas por los empleados de las Notarías         
Públicas de la Costa Oriental del Lago, según la jornada laboral. 

Horas de jornada laboral
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Al indagar la jornada laboral de 
los empleados que laboran en 
las Notarías  de la Costa Oriental 
del Lago, un 87% se ubicó en 8 
horas, un 9% se ubicó en más de 
8 horas, un 4% se ubicó en 7 ho-
ras y un 0% se ubicó en 6 horas 
(Ver Diagrama 1). Con esto se 
evidencia, que hay empleados 
dentro de las notarías  que tra-
bajan más de ocho horas diarias. 
Lo cual implica que la jornada 
laboral es bastante fuerte y se-
gún los hallazgos de las inves-
tigaciones, esta situación tiene 
una alta incidencia en el agota-
miento emocional y la desperso-
nalización. (4)

Diagrama 2: Respuestas aportadas por los empleados de las Notarías Públi-
cas de la Costa Oriental del Lago, según la presencia de molestias físicas en 

el trabajo.

En cuanto a la presencia de mo-
lestias físicas en los empleados 
que laboran en las Notarías de la 
Costa Oriental del Lago, un 36% 
presentan molestias físicas en 
su jornada de trabajo, mientras 
que un 64% no la manifiestan. 
(Ver Diagrama 2).

Manifiesta molestias físicas en el trabajo.
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MOLESTIAS FISICAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA

Cuello/nuca 4
Hombros 2
Codo 0
Muñeca-manos 1
Piernas 3
Brazos 0
Caderas/nalgas 2
Alto de la espalda 1
Bajo de la espalda 2
Muslos 0
Rodillas 1
Pies 3
Otros (cabeza y vista) 5
Total 24

Tabla  8: Zonas del cuerpo donde presentan las molestias físicas

Según los resultados de la tabla 
8, cinco de los empleados pre-
sentaron  molestias físicas en 
la cabeza y la vista,  cuatro en el 
área del cuello/nuca, tres en el 
área de las piernas, y tres en el 
área de los pie. Dos empleados 
presentaron molestias en las zo-
nas de los hombros, dos en las 
caderas y otros dos en la zona 
baja de la espalda. Seguidamen-
te, un empleado presentó mo-
lestias físicas en la zona de las 
muñecas/manos, un en la zona 
alta de la espalda y otro en las 

rodillas, no encontrándose nin-
guno  con molestias en los codos 
y brazos (10) Referente a que 
turno de trabajo los emplea-
dos de las Notarías de la Costa 
Oriental del Lago manifiestan 
molestias físicas, se encontró 
que un 54% las padecen en el 
turno de la tarde, un 38% en el 
turno del mediodía y un 8% en  
el turno de la mañana.
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Tabla 9: Resultado general de la variable Condiciones Ergonómicas

Diagrama3: Respuestas aportadas por los empleados de las Notarias Públi-
cas de la Costa Oriental del Lago, según el turno que padecen las molestias 

físicas. 

NOTARIAS DE LA 
COSTA ORIENTAL 

DEL LAGO

Media Desviación Máximo Mínimo Categoría según 
el baremo 

3.49 0.53 3.9 2.8 Medio Alto

Turno que padecen de las molestas físicas

En cuanto al resultado general 
de la variable de condiciones er-
gonómicas, se tiene una media 
de 3.49, la cual se ubica en “un 
nivel medio alto”, lo cual eviden-
cia que los empleados perciben 
el  ambiente laboral con un ni-
vel de condiciones ergonómicas 
medio-alto., con equipos  que se 
adaptan a sus posturas, y respe-
tando las dimensiones del pues-
to de trabajo, aunque presente 
deficiencias en cuanto a las exi-
gencias del confort ambiental y 

suelen tener una sobrecarga en 
el horario de trabajo que se ma-
nifiesta en molestias físicas ca-
racterizadas en su mayoría por 
problemas visuales y dolores de 
cabeza. 

Esto se evidencia, en que los sín-
tomas físicos (problemas visua-
les y dolores de cabeza) suelen 
acentuarse en horas de la tarde, 
cuando ya no se cuenta con su-
ficiente luz natural. Los resulta-
dos indican que los empleados 
laboran en una jornada de ocho 
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de forma mucho más frecuente 
que los que no. Estas variables 
se relacionan estadísticamen-
te con la salud y los accidentes, 
lo que implica que estos traba-
jadores se sienten mucho más 
expuestos, lo que conlleva una 
vivencia del trabajo como factor 
de agresión hacia su seguridad y 
salud.

Con respecto al determinar la 
relación entre el síndrome de 
Burnout  las condiciones ergo-
nómicas en los empleados de 
las Notarías Públicas de la Cos-
ta Oriental del Lago, se obtuvo 
un coeficiente de correlación de 
Pearson r= 0,51, lo que refleja 
una correlación moderada entre 
las variables, positiva pero no 
perfecta. Por lo que se puede de-
cir que, el Síndrome de Burnout  
afecta en un cincuenta y un por 
ciento (51%), la percepción que 
tienen los empleados sobre las 
condiciones ergonómicas de las 
de la Costa Oriental del Lago.

Conclusiones

Al describir el agotamiento, se 
constató que está presente en 
los empleados de las Notarías 
en un “nivel medio alto”. Por lo 
menos, “una vez a la semana”, 
valorándose en este caso la vi-

(8) horas, que veinticuatro (24) 
empleados presentan moles-
tias en su área de trabajo y las 
molestias están caracterizadas 
por dolores de cabeza y fatiga 
visual. Estas molestas se han 
venido agudizando desde hace 
seis (6) meses, específicamente 
en el turno de la tarde.

 Los resultados (5) indican que 
los factores de riesgo psico-
sociales encabezan la lista de 
necesidades primordiales en 
el estudio de la salud laboral y, 
en concreto, de la seguridad en 
el trabajo. También, revela que 
los principales riesgos de este 
tipo están relacionados, por 
ejemplo, con las nuevas formas 
de contratación laboral, la in-
seguridad en el puesto o la in-
tensificación del trabajo. Según 
las investigaciones realizadas al 
respecto (5) se resalta cómo la 
aparición de contratos de tra-
bajo más precarios, junto con 
la tendencia a la producción 
ajustada y a la subcontratación, 
pueden afectar a la salud y la 
seguridad. 

En general, los trabajadores 
cuyas condiciones son defi-
cientes, ya sean por factores de 
ambiente físico, de diseño del 
puesto, de carga física o mental, 
señalan el riesgo de accidente 
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vencia de estar emocionalmente 
exhausto por las demandas del 
trabajo. De esta manera, los em-
pleados necesitan manejar ade-
cuadamente sus recursos emo-
cionales así como su energía 
frente a los demás usuarios. En 
cuanto a las  que se encuentran 
en la categoría de “nivel medio”, 
los empleados presentaron “al-
gunas veces al mes” agotamien-
to emocional. 

Al identificar la despersonaliza-
ción, se observó que está pre-
sente  en un “nivel medio”. En 
cuanto a las  Primera  y Segunda 
de Cabimas, se presenta en un 
nivel “medio bajo”. Por lo que se 
manifiesta que los empleados 
tienen control en el trato y aten-
ción hacia los usuarios.

Al detectar la realización perso-
nal se observó en la población 
objeto de estudio  en  un “nivel 
alto”. Asimismo, en las  Segun-
da de Cabimas y la Primera de 
Ciudad Ojeda se presentan en 
un “nivel medio alto”. Y en la 
Notaria  Segunda de Cabimas se 
ubicó  en un “nivel medio”. Por 
lo que se sienten satisfechos del 
trato que les dan a los usuarios, 
teniendo hacia ellos, compren-
sión, apoyo y asistencia, ofre-
ciéndoles de esta forma un am-
biente a  los usuarios.

En lo que respecta a los resul-
tados totales de la variable del 
Síndrome de Burnout, se obtu-
vo que la población estudiada 
se ubicó en un “nivel medio” del 
padecimiento del síndrome. In-
dicando que el personal que pa-
dece el Síndrome  del Burnout, 
deben aprender técnicas o es-
trategias que le permitan afron-
tar las situaciones de estrés.

Con relación a las condiciones 
ergonómicas específicamente 
en las dimensiones de puesto, 
los empleados de las Primera 
de Cabimas y Primera de Ciudad 
Ojeda, manifestaron a través del 
estudio  que estas se presen-
tan en un “nivel medio alto”. En 
cuanto a las Segunda de Cabimas 
y Segunda de Ciudad Ojeda, se 
ubican  en un “nivel medio”. Por 
lo que se evidencia que los em-
pleados laboran en un ambiente 
agradable, con condiciones físi-
cas aceptables en las dimensio-
nes del puesto de trabajo.

En cuanto a las posturas de 
trabajo, estas se presentan en 
un “nivel medio alto”. Mientras 
que las Segunda de Cabimas y 
Segunda de Ciudad Ojeda, se 
presentan en un “nivel medio” 
según la percepción de los em-
pleados. De esta manera, se de-
terminó que existen mejoras 
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en la relación del hombre con 
el puesto de trabajo, por lo que 
cuentan con equipos y mobilia-
rios aceptables en su ambiente 
laboral.

En atención a las exigencias del 
confort ambiental, estas se pre-
sentaron en un “nivel medio 
alto”, por lo que, los empleados 
disponen de un lugar con buena 
iluminación tanto natural como 
artificial, temperatura acorde al 
ambiente de trabajo, y niveles de 
ruido conforme al área laboral. 
Mientras que en las  Segunda de 
Cabimas y Segunda de Ciudad 
Ojeda, se presentan en un “nivel 
medio”, por tanto, los empleados 
de las respectivas, no poseen es-
tas comodidades ambientales 
ya que carecen de luz natural, 
y esporádicamente se ventila el 
lugar de trabajo. 

En cuanto a los resultados to-
tales de la variable condiciones 
ergonómicas, se obtuvo que la 
población objeto de estudio se 
ubicó en un “nivel medio alto”, 
lo cual indica que los empleados 

gozan de un modesto ambiente 
laboral, con equipos ergonómi-
cos que se adaptan a sus pos-
turas, y respetando las dimen-
siones del puesto de trabajo, 
aunque presente deficiencias en 
cuanto a las exigencias del con-
fort ambiental. 

Finalmente, entre el Síndrome 
de Burnout  y las condiciones er-
gonómicas existe una modera-
da correlación positiva, debido 
a que el Síndrome de Burnout  
afecta en un cincuenta y un por 
ciento (51%), la percepción que 
tienen los empleados sobre las 
condiciones ergonómicas. Dicha 
correlación está sustentada en 
el  coeficiente de correlación de 
Pearson r= 0,51, lo que refleja 
una correlación moderada entre 
las variables Síndrome de Bur-
nout  y condiciones ergonómi-
cas en las  de la Costa Oriental 
del Lago.
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