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RESUMEN 

 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SÍNDROME DE BURNOUT EN 

PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL II CHOCOPE, RED ASISTENCIAL LA 

LIBERTAD – EsSalud, 2010.” 

 

La presente investigación realizada  en el Hospital II Chocope, Red Asistencial La Libertad-

EsSalud, tuvo como objetivo principal, determinar los factores que influyen en la presencia 

del Síndrome de Burnout en personal de salud en el año 2010. La población estuvo 

conformada por 207 trabajadores, a los cuales se les aplicó tres cuestionarios: el primero fue 

una encuesta sociodemográfica, el segundo fue el cuestionario de Personalidad Resistente, y 

el último, el inventario de Burnout. El análisis estadístico, se realizó utilizando la Prueba 

Estadística Ji-Cuadrado, con la finalidad de determinar la relación de dependencia o 

independencia entre las variables de estudio y la presencia del síndrome de Burnout, 

permitiendo así estimar el riesgo para cada variable independiente mediante la Odds Ratio. 

De los resultados, se concluye que los factores que influyen en el Síndrome de Burnout son: Nº 

de integrantes de familia, dentro de factores demográficos; condición laboral, exceso de trabajo, y el 

nivel de satisfacción en el hospital, dentro de factores laborales; y nivel de personalidad resistente, 

dentro de factores psicosociales. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Síndrome de Burnout, Personalidad Resistente, Factores Demográficos, Factores Laborales, 

Factores Psicosociales. 
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ABSTRACT 

 

"FACTORS INFLUENCING THE BURNOUT SYNDROME IN HEALTH STAFF 

OF THE HOSPITAL II CHOCOPE HEALTH CARE NETWORK LA LIBERTAD - 

EsSalud, 2010."  

 

This research conducted at the Hospital II Chocope, Red Asistencial La Libertad-EsSalud 

main objective was to determine the factors that influence the presence of Burnout Syndrome 

among health personnel in 2010. The population consisted of 207 workers, to which were 

administered three questionnaires: the first was a demographic survey, the second was the 

Resistant Personality questionnaire, and the last, the inventory of Burnout. Statistical analysis 

was performed using the test statistic Chi-Square, in order to determine the dependence or 

independence between the study variables and the presence of burnout syndrome, allowing 

estimate the risk for each independent variable by Odds ratio. From the results, it is concluded 

that the factors influencing the burnout syndrome are: Number of family members within 

demographic factors; employment status, overwork, and the level of satisfaction in the 

hospital, in labor factors; and hardiness level within psychosocial factors. 

 

KEYWORDS: 

Burnout Syndrome, Personality Resistant, Demographic Factors, Occupational factors, 

psychosocial factors.
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1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual implica una época de grandes cambios, con un ritmo de vida muy acelerado, 

mayor demanda de competencia y especialización, con continua reformulación de objetivos, 

metas, estrategias, entre otros aspectos. Este entorno exige a las personas mayor grado de 

autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para 

moldearse a situaciones nuevas. Precisamente las contrariedades y exigencias que 

cotidianamente debe enfrentar el hombre propician estar sometido al estrés y sus posibles 

consecuencias negativas. (1) 

 

Según la organización Mundial de la Salud, en el año 2000 señalaba que uno de los problemas 

de Salud Mental, que constituye el factor causal de muchas enfermedades, considerado como 

el mal del siglo, es el “Síndrome de Burnout”, que es una respuesta al estrés laboral crónico, 

debido a la exposición de factores estresantes dentro de las áreas laborales teniendo mayor 

incidencia en profesionales que trabajan en contacto directo con personas, principalmente en 

salud pública. (2) 

El Síndrome de Burnout se ha definido como una respuesta al estrés laboral crónico, 

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

(actitudes de despersonalización), al propio rol profesional (falta de realización profesional 

en el trabajo) y también por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. (3) 

La presencia del Síndrome de Burnout se ha considerado una consecuencia de trabajar 

intensamente hasta el límite de no tomar en cuenta las necesidades personales. Esta situación 

se acompaña de sentimientos de falta de ayuda, de impotencia, de actitudes negativas y de 

una posible pérdida de autoestima que sufre el trabajador. (4) 

El Síndrome de Burnout ha sido investigado en ámbitos y grupos ocupacionales diversos. 

Las exploraciones iniciales se realizaron en médicos y enfermeras(os), posteriormente, se 

incluyeron profesionales ligados a la salud mental tales como psiquiatras, enfermeras 

psiquiátricas y auxiliares de Enfermería. (5) Aunque en la actualidad se acepta que afecta a 

cualquier grupo ocupacional, mostrando indiferencia hacia los clientes o usuarios, e incluso 
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hacia los compañeros; existen profesionales más predispuestos a éste síndrome, como los 

profesionales de la salud. 

La prevalencia del Síndrome de Burnout es variable respecto al grupo ocupacional y fluctúa 

de 17.83% reportada en enfermeras de España, hasta un 71.4% en médicos asistenciales del 

mismo espacio geográfico. (6) En el ámbito latinoamericano, Chile registra una prevalencia 

30% en profesionales de salud de los niveles primario y secundario de atención y afecta 

principalmente a las mujeres que ejercen la medicina. (7) 

En nuestro país, en la investigación "Factores asociados al Síndrome Burnout en médicos y 

enfermeras del Hospital Nacional Sur Este de EsSalud del Cusco", determinaron que el 

Síndrome Burnout bajo se presenta en el 79.7% de médicos y 89% de enfermeras; en grado 

medio en el 10.9% de médicos y 1.4% de enfermeras, asociado a la jornada laboral mayor de 

40 horas semanales, menos de 6 horas de esparcimiento semanal y otros trabajos fuera del 

hospital. (8) 

A nivel de la región; se realizó un estudio con la finalidad de determinar el perfil 

epidemiológico del Síndrome de Burnout en médicos del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, concluyó el 12,12% y 15,15% de los médicos presentan altas puntuaciones en las 

dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización respectivamente; el 7,5% tiene 

baja realización personal, además el estado civil, la antigüedad profesional y el número de 

lugares de trabajo están asociados con niveles altos de Burnout en las dimensiones de baja 

realización personal y cansancio emocional. (9) 

Teniendo en consideración lo enunciado, encontramos elevados índices de estrés y de 

sensación de sobrecarga laboral en profesionales de salud de nuestra región, es muy probable 

que estemos frente a un problema de salud ocupacional mayor, relacionado con el Síndrome 

de Burnout y no identificado como tal en las investigaciones mencionadas, que sin lugar a 

dudas comprometen la eficacia organizacional y la efectividad en la atención a los usuarios. 

En la investigación "Síndrome de Burnout y factores sociodemográficos y laborales en 

enfermeras del Hospital Belén", concluyó, las enfermeras están altamente afectadas por este 

Síndrome, presentan alto agotamiento emocional (11,8%), alta despersonalización (10,8%) 
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y baja realización personal (19,6%); además existe relación entre los factores laborales: área 

de trabajo y turno, y la sub escala de despersonalización del Síndrome de Burnout, es decir 

las enfermeras que laboran en el área de emergencia y en el turno mañana se encuentran más 

despersonalizadas que aquellas enfermeras que laboran en otras áreas y en otros turnos 

respectivamente. No se encontró relación entre el Síndrome de Burnout y los factores 

Sociodemográficos laborales: edad, pareja estable, paternidad, antigüedad profesional y 

categoría profesional. (10 

Es necesario para las autoridades del Hospital II Chocope y de la Red Asistencial La Libertad, 

aportar con la determinación de los factores que influyen el síndrome de Burnout, las áreas 

competentes elaborarán planes con el propósito de disminuir el Síndrome de Burnout, 

lógicamente, lograr una organización sin Burnout, puede parecer una utopía, pero tenemos 

que trabajar para que esta enfermedad aparezca lo menos posible en nuestro establecimiento 

de salud, y así no se convierta en una de las enfermedades del siglo XXI.  

 

Se pretende contribuir para futuras investigaciones similares donde se enfatice, los factores 

que contribuyen a la presencia del Síndrome de Burnout y para formular estrategias 

destinadas a controlar estos factores, así como planificar actividades preventivas contra este 

síndrome, fortaleciendo de esta manera la capacidad de afronte del profesional de salud, 

quien debido a la naturaleza, responsabilidad y complejidad de su labor, se involucra en 

contacto íntimo y emocional con otros seres humanos, lo cual es susceptible de atravesar por 

este estado de tensión, permitiendo así mejorar el vínculo profesional de salud-paciente, 

elevando la  calidad de atención que brinda, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de 

estos  profesionales; y en cumplimiento de la misión y visión de las instituciones prestadoras  

de servicios de salud, en particular del Hospital II Chocope. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Qué factores influyen en el Síndrome de Burnout en personal de la salud del Hospital 

II Chocope de la Red Asistencial La Libertad EsSalud en el 2010? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

Implícita 

  

1.3. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los factores que influyen en la presencia del Síndrome de Burnout en 

personal de la salud del Hospital II Chocope de la Red asistencial La Libertad EsSalud 

en el 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar la proporción del Síndrome de Burnout en el personal de salud. 

- Determinar los factores demográficos que influyen en la presencia del Síndrome de 

Burnout en personal de salud. 

- Determinar los factores laborales que influyen en la presencia del Síndrome de Burnout 

en personal de salud. 

- Determinar factores psicosociales que influyen en la presencia del Síndrome de 

Burnout en personal de salud.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la investigación, se ajusta a un tipo de estudio prospectivo de corte transversal, 

observacional, descriptivo correlacional causal múltiple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. ESQUEMA: 

Se esquematiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  
DEMOGRAFICOS 

FACTORES  
PSICOSOCIALES 

FACTORES  
LABORALES 

FACTORES  

RESPUESTA  

 

FACTORES  
DEMOGRÁ 

FACTORES  
PSICOSOCIALES 

LABORALES 

FACTORES  

RESPUESTA  SÍNDROME DE BURNOUT 
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2.2. MATERIAL: 

2.2.1. UNIVERSO 

Personal de la salud que labora en el Hospital II Chocope, Red Asistencial La Libertad 

– EsSalud, según la siguiente tabla. 

 

Distribución del personal de salud del 

Hospital II Chocope por tipo de profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por el universo, porque se realizó al total del 

personal de salud que labora en el Hospital II Chocope, Red asistencial La 

Libertad.  

 

2.2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Durante la selección de los sujetos de estudio se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Criterios de Inclusión:    

 Personal de salud que desee participar voluntariamente en el estudio. 

 Personal de salud que se encuentren laborando en el periodo de estudio. 

 

 

TIPO DE PROFESIÓN Nº %

Médico 51 24,6
Enfermera 48 23,2
Auxiliar de Enfermería 41 19,8
Técnico de Farmacia 42 20,3
Terminalísta 6 2,9
Obstetriz 5 2,4
Nutricionista 4 1,9
Asistencia Social 1 0,5
Laboratorista 9 4,3
Total 207 100,0

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



7 

 

Criterios de Exclusión: 

 Personal de la salud que no se encuentren en contacto directo con los 

pacientes. 

 

2.2.4. VARIABLE DE ESTUDIO: 

 

Variable  Dependiente:    

Se  considera  como  variable  dependiente: Presencia del Síndrome de Burnout 

 

Variables Independientes: 

Son consideradas como variables independientes los factores que influyen a la 

presencia del Síndrome de Burnout. Para el estudio de investigación, las variables 

independientes se agruparon en tres grupos: 

Factores Demográficos: Sexo, edad, estado civil, presencia de hijos, número de 

integrantes de familia. 

Factores Laborales: Condición laboral, años de servicio en la Institución, exceso 

de trabajo, relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, nivel de 

ambiente de trabajo en el área, nivel de satisfacción laboral en el Hospital. 

Factores Psicosociales: Nivel de clima social familiar y nivel de personalidad 

persistente. 

 

Operacionalización de variables 

 

Definiciones conceptuales 

Variable  Dependiente: 

 Síndrome de Burnout, manifestación comportamental del estrés laboral, y se 

entiende como un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento 

emocional, despersonalización y reducida realización personal.(11) 

Variables Independientes: 

 Sexo,  diferencia física y de conducta que distingue a las personas. 
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 Edad, periodo de tiempo de existencia de una persona que va desde el momento de su 

nacimiento hasta el momento de su vida que se considere. 

 Estado Civil, situación de las personas determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que se establece ciertos deberes y  derechos. 

 Presencia de hijos, solo se considera si tiene hijos vivos y que está bajo su 

responsabilidad. 

 Número de integrantes de familia, número de personas de una familia que tiene a su cargo. 

 Condición laboral, tipo de trabajo mediante el cual la persona está condicionado a 

trabajar en un centro de labores. 

 Años de servicio en la Institución, sumatoria de años prestados a la Institución como 

profesional de salud. 

 Exceso de trabajo, exceso de trabajo o diferentes responsabilidades que se tiene que 

cumplir en un cierto tiempo, y a su vez no poder atender adecuadamente a los 

pacientes en ese mismo tiempo. 

 Relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, capacidad que posee el 

profesional de salud para comunicarse con sus compañeros de trabajo con respeto y 

estableciendo lazos de comunicación efectiva. 

 Nivel de ambiente de trabajo en el área, percepciones que se tiene del ambiente de trabajo 

donde labora y que influyen sobre su conducta; es decir cómo se siente trabajando en su 

área de trabajo dentro del Hospital. 

 Nivel de satisfacción laboral en el Hospital, actitud del profesional de salud hacia su 

propio trabajo y en función de aspectos vinculados como posibilidades de 

desarrollo personal, políticas administrativas, condiciones físicas y materiales que 

faciliten su tarea y desempeño de tareas; es decir es el sentimiento del profesional de 

salud si se siente a gusto trabajando en el Hospital. 

 Nivel de clima social familiar, bienestar o malestar de llevarse bien con los integrantes 

de su familia. Influye mucho el ambiente familiar de un trabajador en su trabajo. 

 Nivel de personalidad resistente, actitud de una persona ante su lugar en el mundo que 

expresa simultáneamente su compromiso, control y disposición a responder ante los 

retos. 
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Definiciones operacionales 

Variable  Dependiente: 

 Presencia del Síndrome de Burnout. Se determinó presencia del síndrome de 

Burnout en el personal de salud aplicando el Inventario de Burnout. (12)  

Variables Independientes: 

 Sexo, se determinó la categoría femenino o masculino, aplicando la encuesta sociodemográfica. 

 Edad,  se clasificó en ≥ 35 años y < de 35 años, aplicando la encuesta sociodemográfica. 

 Estado civil, se clasificó soltero o casado aplicando la encuesta sociodemográfica. 

 Presencia de hijos, se clasificó sí o no, aplicando la encuesta sociodemográfica. 

 Número de integrantes de familia, se clasificó 3 a mas integrantes o ≤ 2 integrantes, 

aplicando la encuesta sociodemográfica. 

 Condición laboral, se clasifico contratado o nombrado, aplicando la encuesta 

sociodemográfica. 

 Años de servicio en la Institución, se clasificó ≥ 5 años o < 5 años, aplicando la encuesta 

sociodemográfica. 

 Exceso de trabajo, Se determinó exceso de trabajo sí o no, aplicando la encuesta 

sociodemográfica.  

 Relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, se clasificó en no buenas y 

buenas,  aplicando la encuesta sociodemográfica. 

 Nivel de ambiente de trabajo en el área, se clasifico en no favorables y favorables,  aplicando 

la encuesta sociodemográfica.   

 Nivel de satisfacción laboral en el hospital, se clasificó en no satisfecha y satisfecha,  

aplicando la encuesta sociodemográfica.  

 Nivel de clima social familiar, se clasificó en no bueno y bueno,  aplicando la encuesta 

sociodemográfica.  

 Nivel de personalidad resistente, se clasificó en baja y no baja,  aplicando el cuestionario de 

personalidad resistente (CPR).(13)  

 

2.2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis lo constituyó cada uno del personal de la salud que laboran en el 

Hospital II Chocope, Red asistencial La Libertad - EsSalud 
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2.3. MÉTODOS: 

2.3.1. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para iniciar la recolección de datos se realizó los trámites administrativos a través de una 

solicitud dirigida a la Unidad de Capacitación, Docencia e Investigación de la Red 

Asistencial La Libertad - EsSalud a fin de obtener la autorización respectiva, teniendo de 

esta manera las facilidades pertinentes para la realización del estudio. 

 

Se elaboró una relación del personal de salud del Hospital II Chocope, que estaba 

laborando, luego que cada uno aceptó voluntariamente  participar en el estudio, se le 

hizo firmar el formato de consentimiento informado (anexo 1), y se le explicó los 

propósitos de la investigación dándoles información detallada de las preguntas que 

contienen cada uno de los instrumentos utilizados. 

 

Para recolectar los datos se utilizó los siguientes instrumentos 

- Encuesta Sociodemográfica (anexo 2) 

- Cuestionario de Personalidad Resistente (anexo 3) 

El cuestionario consta de 21 ítems, que permitió evaluar los componentes esenciales: 

compromiso (8 ítems), control (6items) y reto (7items). Estos ítems se valoraron con la 

escala tipo Lickert, que va desde (1) “totalmente en desacuerdo” hasta (4) “totalmente de 

acuerdo” 

Las puntuaciones altas indicarán mayor Personalidad Resistente. 

- Inventario de Burnout(12) (anexo 4) 

Es un instrumento de medida para valorar la presencia del Síndrome de Burnout. Es 

un inventario autoadministrado constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones 

sobre los sentimientos personales y actitudes del profesional de salud en su trabajo y 

hacia los pacientes. 

Estos ítems se valoraron con la escala de Lickert con siete niveles de intensidad, 

que va desde (0) nunca hasta (6) todos los días y cada uno de ellos con cada sub-

escala que son tres: Cansancio Emocional (9 ítems), Despersonalización (5 ítems) y 

baja Realización Personal (8 ítems). 

Para la medición de cada dimensión se utilizó la Escala de Estatones 
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No obstante, se determinó el Síndrome de Burnout aquellos con tres dimensiones 

altamente afectadas o al menos 2 dimensiones con nivel alto y una con nivel medio. 

Se denomina dimensión afectada en caso de elevadas puntuaciones en Cansancio 

Emocional y Despersonalización; y bajas puntuaciones en Realización Personal. 

Los instrumentos fueron llenados en un tiempo promedio de 30 minutos cada una, una 

vez entregado dichos instrumentos se verificó que su llenado estuviese completo, 

teniéndose en cuenta los principios de libre participación, confidencialidad y anonimato. 

Se dio gracias al personal de salud por la colaboración brindada en la aplicación de 

las encuestas. 

Las encuestas se aplicaron durante el mes de mayo y junio del año 2010, de lunes a 

viernes, en los turnos mañana y tarde, por el autor. 

 

2.3.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Después de haber obtenido la información requerida a través de los instrumentos, se 

ingresaron los datos en el software Microsoft Excel 2007, para luego exportarlo a los 

software estadístico: SPSS versión 15,0. 

Se realizó un análisis exploratorio con la Prueba Estadística Ji-Cuadrado con la 

finalidad de determinar la relación de dependencia o independencia entre las variables 

de estudio y la presencia del Síndrome de Burnout, permitiendo así estimar el riesgo para 

cada variable independiente mediante la Odds Ratio. 

 

2.3.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Las consideraciones éticas se enmarcan en la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial. 

 

Se consideró primordial, proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del 

ser humano. 

 

- La presente investigación sólo se justifica porque existen posibilidades 

razonables de que la población, sobre la que la investigación se realizó, podrá 

beneficiarse de sus resultados. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



12 

 

- En esta investigación, los individuos participaron voluntariamente y estaban 

informados. 

- Siempre se respetó el derecho de los participantes en la investigación a proteger 

su integridad.  

- Se tomó toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los 

individuos, la confidencialidad de la información y para reducir al mínimo las 

consecuencias de la investigación sobre su integridad física y mental y su 

personalidad. 

- Cada individuo potencial recibió información adecuada acerca de los objetivos, 

métodos, posibles conflictos de intereses, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento.  

- Al publicar los resultados de la investigación, se ha mantenido la exactitud de los 

datos y resultado  
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1. Distribución del nivel del Sindrome de burnout en personal de salud.

Hospital II Chocope - Red Asistencial La Libertad - EsSalud 2010

Factor de estudio N° Porcentaje (%)

Cansancio emocional

Alto 61 29.5

Medio 98 47.3

Bajo 48 23.2

Despersonalización

Alto 63 30.4

Medio 89 43.0

Bajo 55 26.6

Realización personal

Alto 46 22.2

Medio 102 49.3

Bajo 59 28.5

Total 207 100.0

Fuente: Inventario de Burnout
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Tabla N°2: Distribución de personal de salud, según factores demográficos.

Hospital II Chocope - Red Asistencial La Libertad - EsSalud 2010

Factor de estudio N° Porcentaje (%)

Sexo

Femenino 130 62.8

Masculino 77 37.2

Edad

>= 35 años 199 96.1

< 35 años 8 3.9

Estado civil

Soltero 44 21.3

Casado 163 78.7

Presencia de hijos

No 10 4.8

Si 197 95.2

N° de integrantes de familia

3 a más integrantes 122 58.9

<= 2 integrantes 85 41.1

Total 207 100.0

Fuente: Encuesta Socio Demográfica
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Tabla N°3. Distribución de personal de salud, según factores laborales

Hospital II Chocope - Red Asistencial La Libertad - EsSalud 2010

Factor de estudio N° Porcentaje (%)

Condición laboral

Contratado 63 30.4

Nombrado 144 69.6

Años de servicio en la institución

>= 6 años 197 95.2

< 6 años 10 4.8

Exceso de trabajo

Si 85 41.1

No 122 58.9

Relaciones interpersonales con sus

compañeros de trabajo

No buenas 45 21.7

Buenas 162 78.3

Nivel ambiente de trabajo en el área

No favorable 80 38.6

Favorable 127 61.4

Nivel satisfacción laboral en el hospital

No satisfecho 96 46.4

Satisfecho 111 53.6

Total 207 100.0

Fuente: Encuesta Socio Demográfica
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Tabla N°4. Distribución de personal de salud, según factores psicosociales

Hospital II Chocope - Red Asistencial La Libertad - EsSalud 2010

Factor de estudio N° Porcentaje (%)

Nivel de clima social familiar

No bueno 19 9.2

Bueno 188 90.8

Nivel personalidad

Baja 75 36.2

No baja 132 63.8

Total 207 100.0

Fuente: Encuesta Socio Demográfica y Cuestionario de Personalidad Resistente
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Tabla N°5. Distribución de personal de salud según factores demográficos, que influyen en el

sindrome de burnout - Hospital II Chocope - Red Asistencial La Libertad - EsSalud 2010

Prueba OR

Ji-Cuadrado IC 95%

N° % N° %

Sexo

Femenino 42 32.3 88 67.7 X2=0.58 OR = 1.27

Masculino 21 27.3 56 72.7 p>0.05 [0.68 - 2.37]

Edad

>= 35 años 61 30.7 138 69.3 X2=0.12 OR = 1.33

< 35 años 2 25.0 6 75.0 p>0.05 [0.26 - 6.76]

Estado civil

Soltero 10 22.7 34 77.3 X2=1.57 OR = 0.61

Casado 53 32.5 110 67.5 p>0.05 [0.28 - 1.33]

Presencia de hijos

No 4 40.0 6 60.0 X2=0.45 OR = 1.56

Si 59 29.9 138 70.1 p>0.05 [0.42 - 5.73]

N° de integrantes de familia

3 a más integrantes 44 36.1 78 63.9 X2=4.45 OR = 1.96

<= 2 integrantes 19 22.4 66 77.6 p>0.05 [1.04 - 3.68]

Total 63 30.4 144 69.6

Fuente: Encuesta Socio Demográfica, Inventario de Burnout

Factor de estudio

Si No

Presencia del sindrome de 

Burnout
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Tabla N°6. Distribución de personal de salud según factores laborales, que influyen en el sindrome

de burnout - Hospital II Chocope - Red Asistencial La Libertad - EsSalud 2010

Prueba OR

Ji-Cuadrado IC 95%

N° % N° %

Condición laboral

Contratado 30 47.6 33 52.4 X2=12.63 OR = 3.06

Nombrado 33 22.9 111 77.1 p>0.05 [1.63 - 5.74]

Años de servicio en la 

institución

>= 6 años 58 29.4 139 70.6 X2=1.90 OR = 0.42

< 6 años 5 50.0 5 50.0 p>0.05 [0.12 - 1.50]

Exceso de trabajo

Si 48 56.5 37 43.5 X2=46.17 OR = 9.25

No 15 12.3 107 87.7 p>0.05 [4.64 - 18.45]

Relaciones interpersonales

con sus compañeros de trabajo

No buenas 12 26.7 33 73.3 X2=0.38 OR = 0.79

Buenas 51 31.5 111 68.5 p>0.05 [0.38 - 1.66]

Nivel ambiente de trabajo en el 

área

No favorable 30 37.5 50 62.5 X2=3.07 OR = 1.71

Favorable 33 26.0 94 74.0 p>0.05 [0.94 - 3.12]

Nivel satisfacción laboral en el 

hospital

No satisfecho 45 46.9 51 53.1 X2=22.85 OR = 4.59

Satisfecho 18 16.2 93 83.8 p>0.05 [2.39 - 8.69]

Total 63 30.4 144 69.6

Fuente: Encuesta Socio Demográfica, Inventario de Burnout

Factor de estudio

Presencia del sindrome de 

Burnout

Si No
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Tabla N°7. Distribución de personal de salud según factores sicosociales, que influyen en el

sindrome de burnout - Hospital II Chocope - Red Asistencial La Libertad - EsSalud 2010

Prueba OR

Ji-Cuadrado IC 95%

N° % N° %

Nivel de clima social familiar

No bueno 9 47.4 10 52.6 X2=2.83 OR = 2.23

Bueno 54 28.7 134 71.3 p>0.05 [0.86 - 5.80]

Nivel personalidad

Baja 35 46.7 40 53.3 X2=14.64 OR = 3.25

No baja 28 21.2 104 78.8 p>0.05 [1.75 - 6.02]

Total 63 30.4 144 69.6

Fuente: Encuesta Socio Demográfica y Cuestionario de Personalidad Resistente, Inventario de burnout

Factor de estudio

Presencia del sindrome de 

Burnout

Si No
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IV. DISCUSIÓN 

 

Según la aplicación del Inventario de Burnout en sus tres aspectos tridimensionales para 

medir la distribución del Síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital II 

Chocope (tabla Nº1), se encontró que el 29.5% del personal de salud tienen alta puntuación 

en las dimensión de cansancio emocional y el 30.4% en despersonalización, y el 28.5% 

presenta baja realización personal, lo que nos indica que no más del 31% del total del personal 

de salud se encuentran intensamente afectados por el síndrome. Estos profesionales 

“quemados” se sienten exhaustos por el propio trabajo, con la sensación de no poder más de 

sí mismo a los demás; desarrollan actitudes negativas y de insensibilidad hacia los pacientes 

y colegas, no obstante evalúan de forma negativa su labor afectando su autoconcepto, su 

autoestima y la relación con los demás. 

 

Estos resultados coinciden con algunas investigaciones como las realizadas por Castillo L. 

(2003)(9), Contreras K. y Rodríguez K. (2003)(10), Parada M. et al (2005)(14), quienes 

concluyen que los trabajadores presentaron un nivel bajo del Síndrome de Burnout. 

 

No obstante, Dávalos H. (2005)(15), Coronado L. (2006)(1), Mercado G. (2006)(16), Pineda F. 

y Plaza F. (2008)(17), concluyeron que los profesionales de enfermería presentaron un nivel 

medio de estrés laboral. 

 

Entre los factores demográficos considerados como posibles causantes del Síndrome de 

Burnout: sexo, edad, estado civil, presencia de hijos, número de integrantes de familia (tabla 

N°2), observándose que en su mayoría el personal de salud del Hospital II Chocope – 

EsSalud, tiene una edad de 35 a más de edad representando el 96.1% del  total; el 62.8% son 

de sexo femenino; el 78.7% son casados; el 95.2% tienen hijos; y el 58.9% tienen a su cargo 

de 3 a más integrantes de familia. Aplicando la prueba de Ji-Cuadrado de comparación de 

grupos (Tabla Nº 5), se tiene que el factor Nº de integrantes de familia, si es un condicionante 

a la presencia del síndrome de Burnout en el personal de salud (p<0.05); y además el riesgo 

medio para este factor es significativo en el 95% de los casos; observándose lo siguiente: 
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Del total del personal de salud que tienen 3 a más integrantes en la familia, el 36.1% 

presentaron el Síndrome de Burnout; en tanto en aquellos que tienen de 2 a menos integrantes 

en la familia, el 22.4% presentaron este síndrome. 

 

Por otro lado los factores como sexo, edad, estado civil, y presencia de hijos, no fueron 

factores de riesgo de presencia del síndrome de Burnout en el personal de salud (p<0.05). 

 

Esto se corrobora con algunas investigaciones como las de Dávalos H. (2005)(15), Parada M. 

et al (2005)(14), Sánchez J. y Julca J. (2005)(18), Cabrera O. et al (2006)(19), Palmer y. et al 

(2007)(20), y Pineda y Plaza (2008)(17), quienes reportaron que las variables: sexo, edad, estado 

civil no tienen relación con la presencia del Síndrome de Burnout. 

 

Por otro lado, estos resultaos se contrastan con los de Castillo L. (2003)(9), Conteras K.; y 

Rodríguez K. (2003)(10), y Grau A. et al (2008)(21), quienes concluyeron que existe diferencias 

significativas entre los factores demográficos y el Síndrome de Burnout. 

 

La investigación realizada por Zumarán O. (2008)(22) concluyó que no existió diferencia 

significativa entre las variables demográficas en estudio, incluyendo el número de integrantes 

de familia, resultado que se contrasta con el obtenido. 

 

Entre los factores laborales considerados como posible causantes del Síndrome de Burnout 

tenemos: condición laboral, años de servicio en la institución, exceso de trabajo, relaciones 

interpersonales con sus compañeros de trabajo, nivel de ambiente de trabajo en el área, nivel 

de satisfacción laboral en el hospital (tabla N°3), determinándose que en su mayoría el 

personal de salud tienen una condición laboral nombrada con un 69.6% del total; el 95.2% 

tienen de 6 a más años de servicio trabajando en la institución; el 58.9% no tienen exceso de 

trabajo; el 78.3% tiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo; el 

61.4% percibe un ambiente de trabajo favorable en el área; y el 53.6% están satisfechos 

laboralmente en el hospital. Aplicando la prueba Ji-Cudradro de comparación de grupos 

(Tabla Nº6), se tiene que los factores, condición laboral, exceso de trabajo, y nivel de 

satisfacción en el hospital, son factores de riesgo estadísticamente significativos con la 
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presencia del Síndrome de Burnout en el personal de salud (p<0.05); y además el riesgo 

medido para estos factores es significativo en el 95% de los casos; observándose lo siguiente: 

 

Del total del personal de salud que tienen condición laboral contratado, el 47.6% presentaron 

el Síndrome de Burnout; mientras que aquellos que tienen condición laboral nombrada, el 

22.9% presentaron este síndrome. Al estimar la odds ratio se tiene que un personal de salud 

de condición laboral contratado tiene 3.06 veces de riesgo de presentar el Síndrome de 

Burnout respecto al personal de salud que tiene condición laboral nombrado. 

 

Del total de personal de salud que tiene exceso de trabajo, el 56.5% presentaron el Síndrome 

de Burnout; en tanto que aquellos que no tienen exceso de trabajo, e 12.3% presentaron este 

síndrome. Al estimar la odds ratio se tiene que un personal de salud con exceso de trabajo 

tiene 9.25 veces el riesgo de presentar el Síndrome de Burnout respecto al personal que no 

tiene exceso de trabajo. 

 

Del total de personal de salud que no está satisfecho en el hospital, el 46.9% presentaron el 

Síndrome de Burnout; en tanto que aquellos que si están satisfechos en el hospital, el 16.2% 

presentaron este síndrome. Al estimar la odds ratio se tiene que un personal de salud no 

satisfecho en el hospital tiene 4.59 veces el riesgo de presentar el Síndrome de Burnout 

respecto al personal que si está satisfecho en el hospital. 

 

Por otro lado los factores como años se servicio en la institución, relaciones interpersonales 

con sus compañeros de trabajo, y nivel de ambiente de trabajo en el área, no fueron factores 

de riesgo de presencia del síndrome de Burnout en el personal de salud (p>0.05). 

 

Referente a estos resultados, Castillo, L. (2003)(9) encontró que la antigüedad en la profesión 

y el número de lugares de trabajo se asocian con niveles altos de Burnout en las dimensiones 

de baja realización personal y cansancio emocional. Además Contreras K.; y Rodríguez K. 

(2003)(10) concluyeron que existe relación entre los factores laborales: área de trabajo y turno 

con el Síndrome de Burnout. 
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Quiroz R.; y Saco S. (2003)(8) determinaron que existe diferencia estadística significativa 

entre el Síndrome de Burnout y los factores: tipo de profesión y tiempo de servicio. Así 

mismo, Cabrera O. et al (2006)(19) señalaron que el agotamiento emocional y la realización 

personal están asociados significativamente con el tipo de profesión del trabajador. 

Zumarán O. (2008)(22) encontró que el exceso de trabajo, el ambiente de trabajo en el área y 

las buenas relaciones con los compañeros de trabajo son factores condicionantes a la 

presencia del síndrome de Burnout. 

 

Otros hallazgos como los realizados por Albadejo R. et al (2004)(23) quienes concluyeron que 

el sujeto afectado con el Síndrome de Burnout corresponde a la de un profesional con 

experiencia laboral asistencial y tiene un nivel alto de insatisfacción con la gestión en su 

centro de trabajo. Al respecto Gomero, R. et al (2005)(24) señalo que el Síndrome de Burnout 

se desarrolla en los diez primeros años de servicio profesional. 

 

Sin embargo, Sánchez, J. y Julca, J. (2005)(18) encontraron que no existe diferencia estadística 

significativa entre la prevalencia del Síndrome de Burnout y el tiempo de servicio. Por otro 

lado, Mendo, T. (2005)(25) señalo que los factores laborales: antigüedad en la profesión, 

condición laboral, numero de instituciones en las que labora; no tienen relación estadística 

significativa con las dimensiones del Síndrome de Burnout. 

 

Con respecto a los factores psicosociales (tabla N°4), se puede apreciar que en su mayoría el 

personal de salud tienen un buen clima social familiar con un 90.8% del total; y el 63.8% 

presentan una personalidad resistente no baja. Aplicando la prueba Ji-Cudradro de 

comparación de grupos (Tabla Nº7), se tiene que el factor personalidad resistente es un factor 

asociado (estadísticamente significativo) con la presencia del Síndrome de Burnout (p<0.05) 

y además el riesgo medido para este factor es significativo en el 95% de los casos, 

observándose que del total de personal de salud que tienen baja personalidad resistente, el 

46.7% presentaron el síndrome de Burnout; en tanto que aquellos que no tienen baja 

personalidad resistente, el 21.2%presentaron este Síndrome. Al estimar la odds ratio se tiene 

que un personal de salud con baja personalidad resistente tiene 3.25 veces el riesgo de 

presentar el Síndrome de Burnout respecto al personal que no tiene baja personalidad 

resistente. 
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Sin embargo, el nivel de clima social familiar no es un factor condicionante a la presencia 

del síndrome de Burnout en el personal de salud (p<0.05). 

 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por Hernández C. y Dickinson E. (2006)(26), 

Chacón M. y Grau J. (2004)(27), quienes concluyeron que existe influencia de la variable 

Personalidad Resistente en el proceso de desarrollo del Síndrome de Burnout. 

 

Del mismo modo investigaciones realizadas por Moreno, B. et al (2000)(13) señalaron que la 

personalidad resistente desempeña un papel modulador sobre el Síndrome de Burnout. 

 

No obstante Zumarán O. (2008)(22) concluyó que existe diferencia significativa entre el 

Síndrome de Burnout y los factores psicosociales como el clima social familiar y el nivel de 

autoestima. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluida la presente investigación titulada: Factores influyen en el Síndrome de 

Burnout en personal de la salud del Hospital II Chocope – Red Asistencial La Libertad – 

EsSalud, 2010, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a) Menos del 31% del total del personal de salud del hospital II Chocope, se encuentra intensamente 

afectado por el Síndrome de Burnout. 

 

b) El nivel de Síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital II Chocope – EsSalud es 

bajo, según aspectos tridimensionales, registrando un 29.5% alto Cansancio Emocional, 30.4% 

alta despersonalización y 28.5% baja Realización Personal. 

 

c) El personal de salud según factores demográficos se caracterizan en su mayoría por ser de sexo 

femenino, con una edad de 35  años a más, con estado civil casado, con presencia de hijos y 

teniendo a su cargo de 3 a más integrantes de familia. 

 

d) El personal de salud según factores laborales se caracterizan en su mayoría por ser nombrados, 

con más de 6 años de servicio en la institución, con exceso de trabajo, mantienen buenas 

relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, perciben un ambiente de trabajo 

favorable en el área y finalmente se sienten satisfechos laboralmente en el hospital. 

 

e) El personal de salud según factores psicosociales se caracterizan en su mayoría por tener un buen 

clima social familiar y presentar una personalidad resistente no baja. 

 

f) En la distribución del personal de salud según factores demográficos asociados con la presencia 

del Síndrome de Burnout, se encontró que el sexo, edad estado civil, y presencia de hijos son 

factores que no tienen relación significativa con la presencia del Síndrome de Burnout (p>0.05) y 

el factor Nº de integrantes de familia, se tiene relación significativa con la presencia del Síndrome 

de Burnout (p<0.05). 
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g) En la distribución de personal de salud según factores laborales asociados con la presencia del 

síndrome de Burnout, se encontró que la condición laboral, exceso de trabajo, y nivel de 

satisfacción en el trabajo, son factores que tienen relación estadísticamente significativa con la 

presencia del Síndrome de Burnout (p<0.05), además el riesgo medido para estos factores es 

significativo en el 95% de los casos. Sin embargo no existe relación estadísticamente significativa 

entre la presencia del Síndrome de Burnout y los factores laborales: años de servicio en la 

institución, relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo,  y nivel de ambiente de 

trabajo en el área (p>0.05). 

 

h) En la distribución del personal de salud según factores psicosociales asociados con la presencia 

del Síndrome de Burnout, se encontró que existe relación estadísticamente significativa con el 

nivel de personalidad resistente (p<0.05) y además el riesgo medido par este factor es significativo 

en el 95% de los casos. Sin embargo, la presencia del Síndrome de Burnout no tiene relación 

significativa con el clima social familiar (p>0.05).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber cumplido con los objetivos propuestos y con el fin de amenorar la incidencia y 

prevalencia del Síndrome de Burnout; se recomienda. 

 

Dar a conocer los resultados a la Gerencia de la Red Asistencial La Libertad – EsSalud y Dirección 

del Hospital II Chocope, solicitando se implemente estrategias de intervención a nivel individual con 

el fin de fomentar la adquisición de técnicas de relajación que aumenten la capacidad de adaptación 

del trabajador de salud a las fuentes de estrés; a nivel grupal con el fin de romper el aislamiento, 

mejorando los procesos de socialización, promoviendo políticas de trabajo cooperativo, integración 

de equipos multidisciplinarios y reuniones de grupo; a nivel organizacional con el  objetivo de reducir 

las situaciones generadoras de estrés laboral, modificando el ambiente físico, la estructura 

organizacional, las funciones de los puestos, las políticas de administración del talento humano 

generando así estructuras mas horizontales, que permitan la descentralización en toma de decisiones, 

brindando mayor independencia y autonomía. 

 

Difundir el presente trabajo para que pueda servir como estudio exploratorio en futuras 

investigaciones similares ya que este tema constituye un elemento importante para mejorar la calidad 

de vida laboral del trabajador de salud, constituyendo así en la mejora de la calidad de atención que 

brindan estos trabajadores a los pacientes. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Factores que influyen en el síndrome de Burnout en personal de salud del hospital II 

Chocope 

 

Yo, ___________________________________, por medio del presente documento 

manifiesto: 

Que he sido informado por el Lic. Raúl Agreda García, quien participa en la recogida de la 

información de esta investigación y he comprendido, que en el estudio de referencia, se 

administrará a cada uno de los participantes varios cuestionarios relacionados con el estudio, 

los que serán tratados como documentos confidenciales, de uso exclusivo del investigador y 

destruidos una vez procesados los datos. Que no se trata de un examen doloroso o que 

implique riesgo alguno para mi integridad física o mental. Que la información sobre mi 

persona que se obtenga del estudio es absolutamente confidencial y que no podrá ser 

entregada a otra persona sin mi expreso consentimiento. La misma, no podrá utilizarse con 

otros fines ajenos a los objetivos de la investigación. Que tengo pleno derecho a recibir toda 

la información que solicite concerniente a mis resultados individuales. Que mi participación 

en el estudio es absolutamente voluntaria y que puedo abandonarlo retirando este 

consentimiento en cualquier momento, sin ninguna consecuencia laboral o personal. 

Habiendo tomado conocimiento de todo lo anterior, consiento en participar voluntariamente 

en el ESTUDIO en calidad de EVALUADO, comprometiéndome a seguir las orientaciones 

que se derivan de dicha participación, a saber, asistir puntualmente a la citación y cooperar 

en la aplicación de los cuestionarios. 

Para que así conste firma: 

 

 

 

 

__________________________     ____________________ 

FIRMA del EVALUADO       FECHA 
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ANEXO 2 

Encuesta Sociodemográfica 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como propósito recoger información 

sobre el estrés laboral percibido por el personal de salud que labora en el Hospital II Chocope. 

Se le agradece su sinceridad y voluntad de participación en este estudio. 

Marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto o 

llene los espacios en blanco. La encuesta es anónima. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Sexo:    Masculino (  ) Femenino (  ) 

2. Edad: ______ (años cumplidos) 

3. Estado civil actual: Soltero(a) (   ) Casado(a)  (   )  

4. ¿Tiene Usted hijos?   Si (  )   No(  ) 

5. ¿Cuántas personas o integrantes de su familia tiene a su cargo?  ______ 

6. ¿Cuál es la labor que desempeña en el Hospital?  ___________________  

7. ¿Cuántos años de servicio tiene en la Institución? Años  _____  Meses _____ Días _____ 

8. Actualmente su condición laboral es: 

Plazo Fijo (   ) Plazo Indeterminado (   ) Nombrado (   ) Tercero (  ) Especifique _______  

9. ¿Usted tiene en su labor asistencial exceso de trabajo que le impide atender adecuadamente a los 

pacientes? Si (  ) No (   ) 

10.   ¿Cómo considera la relación interpersonal que establece con sus compañeros de trabajo? 

Muy buena (   )    Buena (   )   Regular (   )    Mala (  )   Muy mala (   ) 

11. ¿Cómo calificaría usted el Clima Social Familiar en su hogar? 

Muy bueno (  ) Bueno (  ) Regular (  ) Malo (  ) Muy malo (  ) 

12. ¿Cómo percibe el ambiente de trabajo en el área donde trabaja usted? 

Muy favorable ( ) Favorable ( ) Medianamente Favorable ( ) 

Desfavorable (  ) Muy Desfavorable (  ) 

13. En su centro de trabajo, usted se siente laboralmente: 

Muy satisfecho (  ) Satisfecho (  ) Medianamente Satisfecho (  ) 

Insatisfecho      (  ) Muy insatisfecho (  ) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



35 

 

ANEXO 3 

Cuestionario de Personalidad Resistente (CPR) 

INSTRUCCIÓN: Marque con un aspa (X) la alternativa que usted considera más 

representativa en relación con su trabajo, teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa. 

1 2 3 4 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

 

 

Nº 1 4
1

2

3

4

5

6
7
8

9
10
11

12
13

14

15

16

17

18
19

20
21

ÍTEM 3

Me gusta que haya una gran variedad en mi trabajo.
Frecuentemente siento que puedo cambiar lo que podría ocurrir mañana a 
través de lo que estoy haciendo hoy.

Cuando se trabaja seriamente y a fondo se controlan los resultados.
Mis propias ilusiones son las que hacen que siga adelante con la realización de 
mi actividad.

La mejor manera que tengo de alcanzar mis propias metas es implicándome a 
fondo.
Tengo una gran curiosidad por lo novedoso tanto a nivel personal como 
profesional.

Dentro de lo posible busco situaciones nuevas y diferentes en mi ambiente de 
trabajo.
Si lo propongo puede vencer y controlar las antipatías que algunos sienten por 
mí.

Las cosas salen bien cuando las preparas a conciencia.
Me gusta comprometerme personalmente en los objetivos del grupo o de la 
colectividad.

Mi trabajo cotidiano me satisface y hace que me dedique totalmente a él.
En la medida que puedo trato de tener nuevas experiencias en mi trabajo 
cotidiano.

En mi trabajo profesional me atraen aquellas tareas y situaciones que implican 
un desafío personal.
El control de las situaciones es lo único que garantiza el éxito.

Las cosas sólo se consiguen a base del esfuerzo personal.
Realmente me preocupo y me identifico con mi trabajo.

Considero que el trabajo que realizo es de valor para la sociedad y no me 
importa dedicarle todos mis esfuerzos.
En mi trabajo me atraen preferentemente las innovaciones y novedades en los 
procedimientos.

Aún cuando suponga mayor esfuerzo, opto por los trabajos que suponen para 
mí una experiencia nueva.
Hago todo lo que puedo para asegurarme el control de los resultados en mi 
trabajo.

Me implico seriamente en lo que hago, pues es la mejor manera para alcanzar 
mis propias metas.

2
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ANEXO 4 

Inventario de Burnout 

INSTRUCCIÓN: Marque con un aspa (X) sólo una alternativa, teniendo en cuenta la 

siguiente escala valorativa. 

 

 

1 2 3 4 5

Algunas veces 

al año
Una vez al mes

Algunas veces al 

mes

Una vez por 

semana

Algunas veces 

por semana

0 1 2 3 4 5 6

Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.

Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar.

comprendo fácilmente como se sienten los pacientes.

Creo que trato a los pacientes de una manera impersonal, apática.

Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo.

Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes.

me siento "quemado" cansado por mi trabajo.

Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas.

Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión.

Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente.

Me siento muy activo.

Me siento frustrado o aburrido en mi trabajo.

Creo que estoy trabajando demasiado.

Siento que me preocupa poco lo que ocurre a mis pacientes.

Trabajar directamente con personas me produce estrés.

Puedo crear fácilmente una atmosfera relajada con mis pacientes.

me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes.

He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión.

Me siento acabado, con si pudiera más.

En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma.

Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus problemas

19

20

21

22

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Nunca

0

N°

Todos los días

6

ITEMS
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