
UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN" 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

NIVELES DEL SÍNDROME DE BURNOUT, POR 
DIMENSIONES, SEGÚN EL "MASLACH BURNOUT 

INVENTORY" EN EL PERSONAL DEL CLAS 
PILLCO MARCA, HUÁNUCO 2012 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 
. , 

LICENCIADAS EN PSICOLOGIA 

TESISTAS 

ALCALDE TAKANO, Carolina Sharlym 
RUIZ GONZALEZ MORI, Diana Fiorella 

ASESORA 

PSIC. ELIZABETH CHÁVEZ HUAMÁN 

HUÁNUCO·PERÚ 
2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

NIVELES DEL SÍNDROME DE BURNOUT, POR DIMENSIONES, 
SEGÚN EL "MASLACH BURNOUT INVENTORY" EN EL 

PERSONAL DEL CLAS-PILLCO MARCA, 
HUÁNUCO 2012. 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADAS EN PSICOLOGÍA 

TESISTAS 
ALCALDE TAKANO, Carolina Sharlym 

RUIZ GONZALEZ MORI, Diana Fiorella 

ASESORA 

PSIC. ELIZABETH CHÁ VEZ HU AMÁN 

HUÁNUCO- PERÚ 

2015 



iv 

DEDICATORIA 

Esta Investigación va dedicada 

a los docentes que colaboraron 

con nosotras a través de sus 

asesorías, consejos y 

correcciones; y sobre todo a 

nuestros padres quienes con 

cuyo respaldo económico 

contamos para llevarlo a cabo. 

En fin, va dirigido a todas las 

personas que aportaron un 

poco de su tiempo para que se 

lleve a cabo esta investigación. 



V 

AGRADECIMIENTO 

A los Psicólogos Rosario 

Sánchez Infantas, Elizabeth 

Chávez Huamán y Manuel 

Salazar Sánchez por su 

constante orientación y apoyo; 

y al CLAS Pilleo Marca y sus 

trabajadores pertenecientes al 

área de salud por su 

colaboración y disponibilidad 

para el desarrollo de esta 

investigación. 



vi 

RESUMEN 

El Síndrome de Burnout (S.B.) es un problema que viene afectando con mayor 

frecuencia a las personas que brindan servicio a otras, ocasionando en ellas un 

desgaste físico y emocional que afecta su desempeño laboral; el objetivo 

general de nuestra investigación es determinar los niveles del S.B. por 

dimensiones según el "Maslach Burnout lnventory" (M.B.I.), presente en el 

personal de salud del Clas Pilleo Marca situado en la ciudad de Huánuco -

Perú, 30 profesionales de salud (médicos, enfermeros, técnicos, psicólogos, 

odontólogos y obstetras). El 77% de los participantes se encuentra en una 

categoría Baja con respecto a la dimensión de Agotamiento Emocional, el cual 

nos indica un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout y el 7% en 

la categoría Alta de la misma dimensión, el cual nos indica un mayor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout. El 70% de los participantes se 

encuentra en una categoría Baja con respecto a la dimensión de 

Despersonalización, el cual nos indica un menor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout y el 1 0% de los mismos se encuentra dentro de la 

categoría Alto con respecto a la dimensión de Despersonalización, el cual nos 

indica un mayor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. El 3% de los 

participantes se encuentra en una categoría Baja con respecto a la dimensión 

de Realización personal, el cual nos indica un mayor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout y el 63% se ubican dentro de la categoría Medio de la 

misma dimensión, el cual nos indica un posible riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout. 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, personal de salud, agotamiento 

emocional, despersonalización, realización personal. 
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SUMMARY 

The Burnout Syndrome (BS) is a problem that frequently affects people who 

work closely with other people, which can cause physical and emotional 

hardship on their work habits; the general objective of our investigation was to 

determine the levels of B.S. for dimensions based on the "Maslach Burnout 

lnventory" (M.B.I.), which was presented in the health personnel of Clas Pilleo 

Marca located in the city of Huanuco-Peru, 30 health professionals (medies, 

nurses, technics, psychologists, odontologists, and obstetricians). The 77% of 

the participants were found to be in the Low category when it comes to the 

Emotional Draining, which indicated a low risk to develop Burnout Syndrome 

and 7% were in the High level of the same category, which show an elevated 

possibility to cause Burnout Syndrome. Also, in Despersonalization category 

70% of the participants were found to be in the Low level, which pointed out that 

there is low prospect to bring Burnout Syndrome and 10% from the same 

category were found to be in the High level, which note a high chance to 

unfetter Burnout Syndrome. Besides that 3% of the participants were found to 

be in the Low level of the category when it comes to Personal Development, 

which indicate a high level to unchain Burnout Syridrome and 63% were located 

in the Median level of the same category, which suggest a possible risk to 

develop Burnout Syndrome. 

Keywords: Burnout Syndrome, health personnel, emotional draining, 

depersonalization, personal development. 
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Burnout es un padecimiento que a grandes rasgos 

consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el 

organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se 

presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo 

ocurrido. 

También es conocido como Síndrome de Desgaste Profesional, 

Síndrome de Desgaste Ocupacional (SDO), Síndrome del Trabajador 

Desgastado, Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT), Síndrome de la 

Cabeza Quemada; sin embargo, es un constructo del que se pueden 

desprender un sin número de definiciones por lo que es posible indicar la 

inexistencia de una única conceptualización. 

El Síndrome de Burnout no se encuentra reconocido en el DMS, aunque 

si es mencionado brevemente en la Clasificación internacional de 

enfermedades bajo el código Z 73.0, pero dentro del apartado asociado a 

problemas relacionados con el manejo de las dificultades de la vida. 

Los elementos que se revelan como más característicos serían el 

cansancio emocional, (C.E.) caracterizado por la pérdida de energía 

progresiva, el desgaste, el agotamiento, la fatiga, etc.; la despersonalización 

(O.P.) manifestada por un cambio negativo de actitudes y respuestas hacia los 

demás con irritabilidad y pérdida de motivación hacia el trabajo; y la 

incompetencia personal (falta de realización personal) (F.R.P.) con respuestas 

negativas hacia sí mismo y el trabajo. (Atance, J., 1997). 

Los principales grupos de riesgo que han manifestado estos 

comportamientos anómalos, fruto del desgaste profesional, son el personal 

sanitario, maestros, educadores, psicólogos, etc., es decir, profesiones que 

exigen una intensa relación con el demandante del servicio profesional (Aris, 

N., 2005). 

Por todo lo anteriormente dicho, deseábamos conocer cuáles eran los 

niveles del Síndrome de Burnout por dimensiones según el "Maslach Burnout 

lnventory" en el personal del CLAS-Pillco Marca, Huánuco 2012. 
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La investigación cuenta con cinco capítulos en los cuales a través de un 

estudio descriptivo explicamos el procedimiento y los resultados encontrados 

en el personal de salud del CLAS Pilleo Marca. El primer capítulo fundamenta 

el problema de nuestra investigación y los objetivos que nos trazamos para el 

desarrollo de la misma, en el segundo capítulo exploramos sobre los 

antecedentes a nivel internacional, nacional y regional obteniendo información 

valiosa pero, a la vez, escasa utilizándolas como base de la fundamentación 

teórica del estudio. En el tercer capítulo explicamos la metodología utilizada en 

nuestra investigación; y por último, en los capítulos cuatro y cinco finalizamos el 

estudio con los resultados hallados y las conclusiones y recomendaciones 

propiamente dichas detallando lo encontrado dentro de la población evaluada y 

las medidas que debería adoptarse de manera preventiva. 

El estudio se llevó a cabo con la previa coordinación y apoyo 

incondicional de la institución y su personal de salud. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Fundamentación del Problema 

Actualmente, las diferencias y fronteras entre los países son cada vez 

menores, llegándose a hablar de la "aldea mundial". Las causas de 

ellos se encuentran en un proceso de globalización que está 

afectando a todas las esferas culturales, políticas y económicas, que 

da lugar a un sistema social mundial (Martín y Gaspar, 2007). 

La globalización, entendida como la vieja utopía de la unidad del 

mundo, es un concepto vigente desde el mismo comienzo de la 

historia, pudiéndose remontar a las conquistas de Alejandro Magno o 

posteriormente al gran imperio de Carlos V, aunque nunca ha tenido 

la trascendencia e importancia que tiene en el momento actual, 

llegándose a hablar de la "aldea global o mundial", no se hace 

referencia tanto a una visión imperialista, sino como a la existencia de 

un sistema social mundial que se configura sobre la base de unas 

relaciones sociales, económicas, políticas y culturas ·a nivel 

internacional (Martín y Gaspar, 2007). 

La globalización es un proceso asociado al desarrollo social, es 

así que en los 20 años el desarrollo de la ciencia y la 

transformación de la misma, la evolución de las sociedades 

en el mundo, el desarrollo y evolución de la economía han 

generado cambios muy acelerados en diversos aspectos en los 

que se desenvuelve el ser humano. Considerando que la 

globalización entendida como, un conjunto de propuestas 

teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: 

"Los sistemas de comunicación mundial y las condiciones 

económicas, especialmente aquellas relacionadas con la 

movilidad de los recur$OS financieros y comerciales" (Bialock, H., 

2004). 
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Por lo señalado anteriormente el mundo entero, incluido el 

Perú, ha pasado por la crisis económica global que ha tenido su 

repercusión en varias dimensiones como la económica, ambiental, 

energética, alimentaría, entre otras. Entonces el problema de la crisis 

económica global es más profundo de lo que parece. Es, en 

realidad, una crisis ideológica. La idea de que los ciudadanos y 

ciudadanas podían comprarlo todo y por eso deberíamos venderle 

lo que sea" (Red Jubileo Perú, 2009). 

Consideramos, sin embargo, que la globalización pese a los 

efectos positivos que ha tenido, también ha tenido un impacto 

negativo, es así que en la globalización no existen barreras 

comerciales, existe la adopción de patrones culturales, 

resaltando en la creciente discriminación y marginalidad en varios 

sectores sociales. 

Y el Perú no escapa de ello, siendo un país potencialmente 

rico por el acervo de sus riquezas naturales y la calidad de su 

capital humano, es un país permeado por la desigualdad y la 

exclusión. Dichos rasgos comunes son palpables en la región 

latinoamericana en el acceso diferencial a los bienes y servicios 

públicos y privado. También en la ausencia de equidad en las 

capacidades para aprovecharlas oportunidades económicas y 

sociales, y asegurar el respeto por los derechos humanos. La 

intensidad de la desigualdad y la exclusión persistentes a lo 

largo de la historia, y posiblemente exacerbadas por las 

fuerzas de la globalización determinan configuraciones 

particulares del régimen político y la relación entre el estado y la 

sociedad, así como también determina y configura el 

comportamiento social determinado (ONU-Perú, 2004). Estos 

acontecimientos son los que terminan configurando la extrema 

competitividad y los cambios vertiginosos que causan una 

repercusión desfavorable en la salud metal de las personas: 
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la depresión, la ansiedad, el estrés, el déficit de control y 

manejo de las emociones, el predominio del locus de control 

externo, la deficiencia en habilidades sociales, la limitada 

posibilidad de desarrollo de la resiliencia entre otros problemas de 

índole psicológico en que se limiten o distorsionen las capacidades y 

potencialidades de las personas. 

El Síndrome de Burnout es también llamado Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo o de Desgaste Profesional. Como señala 

Bosqued (2008), el Burnout es un problema de salud y calidad de vida 

laboral, un tipo de estrés crónico que podríamos definir como la 

respuesta psicofísica que tiene lugar en el individuo como 

consecuencia de un esfuerzo frecuente cuyos resultados la persona 

considera ineficaces e ineficientes, ante lo cual reacciona quedándose 

exhausta, con sensación de indefensión y con retirada psicológica y a 

veces física de la actividad a causa del estrés excesivo y a causa de 

la insatisfacción. En sus fases más avanzadas el síndrome se 

manifiesta en una sensación continuada de no poder más, de estar al 

límite de las fuerzas, de estar a punto de venirse abajo o de que "se le 

van a quemar los plomos" o "fundir los fusibles". 

Éste síndrome 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 (Gil - Monte & 

Peiró, 1997). Aunque en la actualidad se acepta que el Síndrome de 

Burnout afecta a cualquier grupo ocupacional, existen profesionales 

más predispuestos a éste síndrome, como es el caso específico de 

los profesionales de la salud. 

Creemos que el Síndrome de Burnout es la consecuencia de una 

serie de factores estresantes que produce el medio laboral a la 

persona, de esta manera Joffre (2009) considera que el síndrome no 
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debe entenderse como un estrés psicológico sino como el resultado 

de la exposición crónica a diversas fuentes de estrés que surgen de la 

relación con usuarios de servicios asistenciales (pacientes, alumnos, 

clientes), y los profesionales que los atienden (médicos, maestros, 

policías, abogados, etc.) 

El Burnout en el trabajo es difícil de identificar y el trabajador 

puede pasar años sufriendo esta patología sin saberlo. Estas 

personas pueden ser consideradas de cuadros depresivos o ansiosos 

debido a la similitud en los síntomas que presentan. La diferencia 

fundamental es que en el Burnout la causa está siempre en la 

empresa o institución donde el trabajador desarrolla su actividad 

profesional, y no en la propia persona (Guía de Psicología, 2013). 

El progreso del síndrome no es igual para todas las personas, de 

manera que, no todos los profesionales que entran en un proceso de 

Burnout siguen el mismo curso evolutivo. Unos no pasan de las fases 

más leves y van fluctuando entre ellas, incluso superando a 

temporadas el desgaste profesional. Otros, en cambio, menos 

afortunados o menos preparados para lidiar con este problema, caen 

en picada a través de distintas etapas del síndrome, alcanzando 

rápidamente, si nada ni nadie lo impide, su fase más grave (Bosqued, 

2008). 

Según Grau (2008) el síndrome de quemarse por el trabajo se 

inicia con actitudes de despersonalización, posteriormente se 

desarrollarían los sentimientos de baja realización personal y el 

agotamiento emocional, la aparición de un factor provoca el 

surgimiento del otro. 

La mayor incidencia del síndrome de quemarse por el trabajo se 

da en profesionales que ejercen una función asistencial o social por lo 

que el deterioro de su calidad de vida laboral también conlleva a 
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repercusiones sobre la sociedad en general (Gil-Monte y Marruco, 

2008). 

Consideramos, al igual que Amutio y Ayestaran (2008), que los 

profesionales de salud se enfrentan continuamente a estresores 

específicos que suponen una alta implicación emocional (contacto 

continuo con el sufrimiento y la muerte de los enfermos), que se 

suman a los relacionados con la propia organización del trabajo 

(sobrecarga de trabajo), y a factores personales. 

El Burnout afecta a uno de dos médicos, un tercio de ellos están 

afectados significativamente y una décima parte de forma severa, 

características irreversibles. Alrededor del 40% al 50% de los médicos 

que trabajan con la medicina de urgencias y las enfermedades 

infecciosas y el 56% de los oncólogos se ven afectados por el mismo 

síndrome (Tucunduva, L .. Tomanik Cardozo de Melo et al., 2006). 

El puesto de salud de Potracancha, ubicado a 12 Km de la capital 

del departamento, se creó en el año 1994, fue construida por 

FONCODES, iniciando su funcionamiento con un personal de 

enfermería remunerado por la comunidad, teniendo a su cargo las 

comunidades de Potracancha y Yanac como únicos ámbitos de 

intervención, con una población aprox. de 1120 habitantes. En el año 

2002 en el mes de enero, el personal encargado del puesto de salud 

de Potracancha realiza las cuestiones para la creación de un CLAS 

dentro del distrito de Pilleo Marca. La gestión tuvo resultados a corto 

plazo; el 7 de mayo del 2002 el puesto de salud Potracancha pasó a 

conformar el programa de administración compartida, a la que se le 

llama actualmente CLAS Pilleo Marca; siendo los ámbitos de 

responsabilidad: 01 centro poblado, 10 comunidades y 51 barrios, que 

actualmente ascienden a una población total de 15440 habitantes. 

Actualmente se encuentra ubicado en el Jr. San Diego S/N, distrito de 

Pilleo Marca, provincia y departamento de Huánuco, región central

oriental del Perú; cuenta con un local propio de 3 pisos con los 
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servicios en: medicina general, odontología, enfermería, obstetricia, 

psicología, medicina veterinaria, laboratorio, emergencia y atención de 

parto las 24 horas del día; además cuenta con 04 puestos de apoyo 

satélites en las localidades de Pitumama, Vichaycoto, Potracancha y 

Chicchuy. 

La población del distrito de Pilleo Marca es de 26857 habitantes 

según proyecciones de población por año calendario INEI. La 

población atendida, son trabajadores asegurados o particulares, los 

cuales son de condición media-baja y del sector de clase socio

económica baja, de ambos sexos, siendo en mayor número la 

afluencia al consultorio de niños y mujeres adultas. Las atenciones en 

la mayoría de casos están siendo dirigidas a amas de casa, madres 

gestantes, niñas (os), adolescentes, pacientes víctimas de violencia. 

El personal de salud del CLAS Pilleo Marca atiende a personas 

que han perdido el equilibrio de la salud física, mental o ambas cosas; 

por lo tanto, su trabajo les exige lidiar cada día con individuos 

especialmente vulnerables (Solís, C., 2012). 

En tal sentido. nosotras nos propusimos llevar a cabo una 

investigación descriptiva que nos permitiera conocer e informar al 

CLAS los niveles de Síndrome de Burnout presentes en el personal 

de salud de dicha institución. 

1.2. Formulación del Problema 

Por todo lo anteriormente dicho deseábamos conocer: ¿Cuáles son 

los niveles del Síndrome de Burnout por dimensiones según el 

"Maslach Burnout lnventory" en el personal del CLAS-Pillco Marca, 

Huánuco 2012? 
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1.3. Objetivos: 

1.3.1. General: 

Determinar los niveles del Síndrome de Burnout por dimensiones 

según el "Maslach Burnout lnventory" en el personal de salud del 

CLAS Pilleo Marca- Huánuco, 2012. 

1.3.2. Específicos: 

• Conocer los niveles del Síndrome de Burnout por dimensiones 

presentes en el personal de salud del CLAS Pilleo Marca. 

• Clasificar los resultados obtenidos según el nivel, por 

dimensiones, de Síndrome de Burnout en el que se encuentre el 

personal de salud del CLAS Pilleo Marca. 

• Analizar los resultados obtenidos de los niveles del Síndrome de 

Burnout por dimensiones en la prueba "Maslach Burnout 

lnventory", presente en el personal de salud del CLAS Pilleo 

Marca. 

• Interpretar los resultados obtenidos por dimensiones mediante el 

"Maslach Burnout lnventory", presente en el personal de salud del 

CLAS Pilleo Marca. 

1.4. Justificación e Importancia 

El enfoque de este estudio estuvo dirigido a determinar los niveles 

de Síndrome de Burnout por dimensiones que presenta el personal 

de salud del CLAS Pilleo Marca e informar a sus autoridades y/o 

personal del CLAS acerca del Síndrome de Burnout y sus 

dimensiones: Agotamiento Emocional, Despersonalización y 

Realización Personal; con el fin de que dicha institución tuviera 

conocimiento de la problemática que afronta y ponga en marcha 

acciones necesarias avocadas tanto en la prevención como en el 

tratamiento de dicho problema. 

De esta manera, buscamos dar respuesta a la problemática vivida 

por la mayoría de profesionales que están en constante contacto con 
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otras personas, tales como alumnos, pacientes y/o clientes; dentro 

de ellos se encuentra el personal que labora en el área de salud, al 

que nosotras consideramos el grupo más vulnerable a presentar este 

síndrome debido a que están expuestos a situaciones donde se ven 

afectados por ser responsables de la vida y salud de otras personas. 

De no conocer esta información, los profesionales que trabajan en 

la institución que sufren del Síndrome de Burnout, podrían llegar a 

presentar una mala calidad del trabajo, cambiando su desempeño 

por una mínima calidad de producción en vez de desempeñarse al 

máximo, cometiendo errores y disminuyendo su creatividad para 

resolver problemas. Así mismo, podría aumentarse la posibilidad de 

sufrir trastornos ansiosos, depresivos y en el peor de los casos 

incluso pueden llegar a presentar adicciones y evidenciar 

alteraciones físicas, especialmente trastornos cardiovasculares. 

Por otro lado, la institución, al no tener conocimiento acerca de 

este síndrome, sus consecuencias en los profesionales que lo 

padecen y la importancia de la prevención y tratamiento del mismo, 

podrían ser perjudicados por la baja calidad de desempeño de sus 

profesionales y el mal trato a sus pacientes. 

1.5. Limitaciones. 

El instrumento escogido no contaba con un puntaje global, sólo por 

dimensiones; no existen muchas investigaciones a nivel regional 

sobre el tema. 

8 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

A continuación se describen los antecedentes que tienen relación 

directa con una o más de las variables objetos de estudio, con el fin 

de sustentar la presente investigación con estudios previos, que se 

han realizado en esta materia. 

2.1.1. En el Ámbito Internacional 

La historia del Síndrome de Burnout - vulgarmente conocido 

como "estar quemado" - es reciente, apenas cuenta con unas pocas 

décadas. Este síndrome fue descrito en 1974 por el psicólogo 

neoyorquino Herbert Freudenberger, que trabajaba con grupos de 

voluntariado. Con esta denominación se refirió a la problemática 

padecida por algunos trabajadores del ámbito de los servicios 

sociales, que manifestaban un conjunto de síntomas físicos y 

psíquicos bien diferenciados: percepción de un estado de 

agotamiento, como consecuencia de trabajar intensamente, hasta el 

límite de no tomar en consideración las propias necesidades y 

"quemarse" por su abrigada dedicación al trabajo (Aris, N., 2005). 

Escalante, E. en el 201 O mediante un estudio acerca del 

Síndrome de Burnout refiere que, el primer investigador en abordar el 

tema fue H. J. Freudenberger, quien mencionó que el Burnout es 

característico en personas dedicadas a ayudar a otras que buscan 

metas imposibles. Utilizó el término para describir el agotamiento 

emocional gradual, la pérdida de motivación y la disminución de 

compromiso hacia el trabajo (Freudenberger, 1974). 

Durante los años ochenta después de varios estudios, Cristina 

Maslach identifica que el síndrome está conformado por un conjunto 

de síntomas que surgen como respuesta prolongada a estresores 
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emocionales e interpersonales que afectan de manera crónica al 

individuo en su ambiente de trabajo (Maslach & Jackson, 1981 ). 

La prevalencia del Síndrome de Burnout a nivel internacional 

medido a través de estudios transversales descriptivos, es variable 

respecto al grupo ocupacional y fluctúa de 17.83% reportada en 

enfermeras de España (Del Río y Perezagua, 2003) hasta un 71.4% 

en médicos asistenciales del mismo espacio geográfico (Martínez y 

Del Castillo, 2003). 

Varela y Fantao {2005) mediante su estudio transversal 

descriptivo, después de su investigación en una población de 

odontólogos y estomatólogos del centro de atención primaria de 

Galicia en el informe "Desgaste profesional entre los odontólogos y 

estomatólogos del Servicio Gallego de Salud (España)", arribaron los 

siguientes resultados: "Se obtuvieron valores altos de cansancio 

emocional (54.3%) y despersonalización (55.6%); mientras que, la 

realización profesional fue del 6.9%". No se han hallado diferencias en 

estos parámetros en función de la edad, el estado civil, sexo, tipo de 

contrato y el ámbito de ejercicio. 

Ramos y Domínguez (2006) en el estudio transversal descriptivo 

"Preva.lencia de Burnout y variables asociadas en los médicos de 

atención primaria de Burgos (España)", concluyeron que: "El 67.9% 

de profesionales médicos presentan Burnout, de los cuales, la tercera 

parte (21.6%) de grado máximo. En el análisis multivariable la 

localización urbana del centro aparece relacionada con el Burnout y 

aglutina un cupo y una presión asistencial elevada. 

lbáñez y Vilaregut (2004), en el estudio "Prevalencia del síndrome 

de Burnout y el estado general de salud en un grupo de enfermeras 

de un hospital de Barcelona. Revista de Enfermería clínica", 

determinaron que: "El 71.4% de las enfermeras estudiadas 

presentaron síntomas físicos y psíquicos de origen psicológico que 
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podrían requerir atención especializada y éstos se correlaciona con el 

cansancio emocional y la despersonalización. Las enfermeras que 

desean cambiar su horario de trabajo (42.9%) o de profesión (32.9%) 

puntuaron más alto en la sub escala de cansancio emocional. Por 

tanto, el perfil epidemiológico de riesgo de padecer Burnout sería el 

de mujer casada con pocas horas de ocio a la semana y que desea 

cambiar su horario de trabajo. 

En el 2003 Olley B. realizó un estudio en profesionales de la salud 

del Hospital Universitario de lbadlan en Nigeria, encontró que la 

presencia del síndrome era significativamente mayor en enfermeras 

que en los otros trabajadores de la salud. 

Lautert (1997), al estudiar una muestra de enfermeras que 

laboran en diferentes hospitales en Brasil, encontró que los niveles de 

presencia del síndrome eran medios, además encontró una fuerte 

asociación entre las áreas de trabajo denominadas críticas y la 

presencia de Burnout, identificó también como trabajo crítico el puesto 

de Jefatura de enfermería. 

Por otro lado, Trigo, Telma Ramos. Teng, Chei Tung, & Hallak, 

Jaime Eduardo Cecilio (2007) con base en las revisiones 

bibliográficas de Medline, Scielo, American Psychiatry Association, 

Evidence Based Mental Health, American College of Physicians, 

Agency for Healthcare Research and Quality, National Guideline 

Clearinghouse y la Organización Mundial de la $alud - entre 1985 y 

2006 - señalan que, cerca del 18% de los pacientes en los Estados 

Unidos e Inglaterra y más de 27% de ellos en Canadá calificaron su 

última internación en el equipo de atención como regular o limitada. 

Se sugiere que entre los factores causales de la disminución de 

calidad de la atención es la escasez de enfermeras, que, a su vez, 

está patrocinado por el agotamiento, insatisfacción, y por la 
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disminución en el número de estos profesionales (Aike et al., 2002, 

Grady y Makulowich, 2003). 

Aranda, Pando y Torres (2005) - a través de un estudio 

descriptivo transversal de dos instituciones Mexicanas - en la 

investigación "Factores psicosociales y síndrome de Burnout en 

médicos de familia. México", llegó a los siguientes resultados: "La 

prevalencia de Burnout en los médicos de la familia fue 41.8%. Tanto 

las asociaciones significativas como aquellas variables 

sociodemográficas y laborales que se comportaron como factor de 

riesgo se inclinaron hacia la dimensión "agotamiento emocional". 

Encerno, Paz y Liebster (2004), a través de un estudio 

experimental, en su investigación titulada "Rasgos de personalidad, 

ajuste Psicológico y Síndrome de agotamiento en personal de 

enfermería (Venezuela)", determinaron que: El síndrome de 

Agotamiento no está relacionado con una "Personalidad tipo"; se trata 

de rasgos de personalidad particulares asociados con la capacidad 

que tiene un sujeto de utilizar los recursos materiales y psicológicos 

disponibles para generar respuestas adaptativas entre las 

necesidades internas y las exigencias del ambiente. 

Los estudios internacionales han demostrado una significativa 

distribución mundial de Burnout en los profesionales, la atención 

primaria, con las enfermeras que muestran una alta frecuencia de 

estrés y menor satisfacción en el trabajo, sobre todo por los cambios 

en el proceso de trabajo. En Brasil, la investigación cualitativa 

realizada en Recite - entre agosto del 2005 y noviembre de 2006 -

sobre este síndrome en profesionales de la salud, realizado 

principalmente en hospitales, que se encuentra su presencia entre los 

médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería (Feliciano, Katia 

Virginia De Oliveira; Kovacs, María Helena e Sarinho, Silvia Wanick., 

2010). 
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Carlos Alberto Encinas, en Octubre del 2007, en su estudio 

observacional, descriptivo y transversal "El síndrome de Burnout en 

Personal Médico y de Enfermería del Hospital de la localidad de San 

Luis del Palmar, corrientes, Argentina"; determinó una prevalencia de 

55,5% en médicos y 81,3% en enfermeras cuyos principales factores 

fueron la falta de una buena remuneración, y un poco incentivo laboral 

además del maltrato en caso de el personal de enfermería. 

En Cuba, a través de un estudio transversal realizado en la ciudad 

de la Habana, se registró una prevalencia del Síndrome de Burnout 

del 30% en profesionales de salud de los niveles primario y 

secundario de atención y afecta principalmente a las mujeres que 

ejercen la medicina (Román, 2003). 

2.1.2. En el Ámbito Nacional. 

En el Perú, se han realizado estudios en el departamento de 

Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de 

EsSalud, entre el personal médico y de enfermería, se encontró que 

15% del total de la muestra presentaba el síndrome y que 30% se 

encontraba en riesgo, en este estudio, el problema mayor se 

encontraba en el área de despersonalización (Muños y col., 2002). 

Estudios descriptivos analíticos efectuados por Quiroz y Saco 

(1999) 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. 

Gomero, Palomino, Ruiz y Llap (2005) en el estudio piloto "El 

Síndrome de Burnout en personal sanitario de los hospitales de la 
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empresa minera de Southern Perú CopperCorporation", hallaron los 

siguientes resultados: "Se recibieron 82 (63%) cuestionarios 

debidamente llenados de los 130 entregados, de los cuales 26 fueron 

médicos( as), 35 enfermeros(as) y 21 auxiliares de enfermería. Solo un 

médico presentó puntaje alto para cansancio emociónal (CE) y 

despersonalización (DP) y bajo para baja realización personal (BRP). 

En la población estudiada se encontró un médico con diagnóstico de 

síndrome y no asociada a la realización de turnos. Además 

concluimos en la necesidad de repetir el estudio en instituciones de 

salud públicas. 

Peralta y Pozo (2006), a través de un estudio explicativo, en la 

tesis "Factores asociados al síndrome de Burnout en el equipo de 

salud asistencial del Hospital de Apoyo Huanta (Ayacucho)", 

concluyeron en los siguientes aspectos: "El 29.2% de integrantes del 

equipo de salud asistencial del Hospital de Apoyo Huanta presenta 

síndrome de Burnout asociado significativamente con el tiempo de 

servicio, condición laboral, jornada laboral semanal y el perfil 

ocupacional. 

2.1.3. En el Ámbito Regional. 

Paco y col. (2004), a través de su est!Jdio descriptivo - analítico 

transversal, "Prevalencia del síndrome de Burnout en personal del 

Hospital 11 ESSALUD Huánuco durante los años 2003 y 2004", señala 

que ésta llego a ser de 30% del total con un grupo en riesgo de 

presentar posteriormente el daño de 30% adicional. 

Así mismo, Paco M. en el 2006, en su tesis "Factores asociados al 

síndrome de Burnout en trabajadores hospital 11 ESSALUD Huánuco 

2005" -a través de una estudio explicativo, observacional, analítico, 

longitudinal retrospectivo- afirma que los resultados obtenidos 

identifican dos eventos como factores para la presencia del Síndrome 
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de Burnout uno de ellos es laboral en áreas denominadas críticas y el 

otro es el tener largo tiempo de servicio hospitalario. 

Como podemos observar, en el ámbito local y regional no se 

encuentra mayor información o investigaciones relacionadas que 

permitan establecer puntos de referencia válidos para refutar o 

respaldar los resultados, diferentes a los mencionados por autores 

extranjeros, adicionalmente, a nivel nacional el tema no ha sido 

explorado masivamente, existiendo pocos trabajos encontrados 

relacionados al tema fundamentalmente desde un abordaje del tipo 

descriptivo. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Modelos Psicosociales propuestos para el estudio del Síndrome 

de Burnout o Quemarse por el Trabajo 

Estos modelos agrupan una serie de variables, consideradas como 

antecedentes y consecuentes del síndrome, y discuten a través de 

que procesos los individuos llegan a sentirse quemados. Una de las 

clasificaciones más utilizada y actualizada de dichos modelos es la de 

Gil-Monte y Peiró (1997). Estos categorizan los modelos etiológicos 

en cuatro grupos o tipos de líneas de investigación: Teoría 

Sociocognitiva del Yo, Teoría del Intercambio Social, Teoría 

Organizacional y Teoría Estructural. El primer grupo incluye los 

modelos desarrollados en el marco de la teoría sociocognitiva del 

yo. Estos modelos se caracterizan por recoger las ideas de Albert 

Bandura para explicar la etiología del síndrome de quemarse por el 

trabajo. Básicamente consideran que: a) Las cogniciones de los 

individuos influyen en Perspectivas teóricas y modelos interpretativos 

para el estudio del síndrome de quemarse por el trabajo lo que éstos 

perciben y hacen y, a su vez, estas cogniciones se ven modificadas 

por los efectos de sus acciones, y por la acumulación de las 

consecuencias observadas en los demás, y b) la creencia o grado de 

seguridad por parte de un sujeto en sus propias capacidades 
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determinará el empeño que el sujeto pondrá para conseguir sus 

objetivos y la facilidad o dificultad en conseguirlos, y también 

determinará ciertas reacciones emocionales, como la depresión o 

estrés, que acompañan a la acción. Entre los modelos recogidos en 

este grupo se encuentran el modelo de competencia social de 

Harrison (1983), el modelo de Cherniss (1993), el modelo de Pines 

(1993) y el modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper 

(1993). En los tres primeros modelos la autoeficacia percibida es la 

variable relevante para el desarrollo del síndrome, mientras que en el 

modelo de Thompson et al. (1993) es la autoconfianza profesional y 

su influencia sobre la realización personal en el trabajo la variable que 

determina el desarrollo del síndrome. 

El segundo grupo recoge los modelos elaborados desde las 

teorías del intercambio social. Estos modelos consideran los 

principios de la teoría de la equidad (modelo de comparación social de 

Buunk y Schaufeli, 1993) o de la teoría de la conservación de 

recursos (modelo de Hobfoll y Fredy, 1993). Proponen que el 

síndrome de quemarse por el trabajo tiene su etiología principalmente 

en las percepciones de falta de equidad o falta de ganancia que 

desarrollan los sujetos como resultado del proceso de comparación 

social cuando se establecen relaciones interpersonales. Los 

profesionales de los servicios de ayuda establecen relaciones de 

intercambio (v.g., ayuda, aprecio, gratitud, reconocimiento, etc.) con 

los receptores de su trabajo, con los compañeros, con los 

supervisores, y con la organización, y en estas relaciones las 

expectativas de equidad o ganancia sobre esos intercambios juegan 

un papel importante. Cuando de manera continuada los sujetos 

perciben que aportan más de lo que reciben a cambio de su 

implicación personal y de su esfuerzo, sin ser capaces de resolver 

adecuadamente esa situación, desarrollarán sentimientos de 

quemarse por el trabajo. 
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El tercer grupo considera los modelos elaborados desde la teoría 

organízacional. Estos modelos incluyen como antecedentes del 

síndrome las disfunciones del rol, la falta de salud organizacional, la 

estructura, la cultura y el clima organizacional. Son modelos que se 

caracterizan porque enfatizan la importancia de los estresores del 

contexto de la organización y de las estrategias de afrontamiento 

empleadas ante la experiencia de quemarse. Todos ellos incluyen el 

síndrome de quemarse por el trabajo como una respuesta al estrés 

laboral. Se incluyen en este grupo el modelo de Golembiewski et al. 

(1983), el modelo de Cox, Kuk y Leiter (1993), y el modelo de 

Winnubst (1993). El primero de ellos destaca las disfunciones de los 

procesos del rol, y de manera especial la importancia de la 

sobrecarga y de la pobreza de rol para el desarrollo del síndrome, el 

modelo de Cox et al. (1993) destaca la importancia de la salud de la 

organización y el modelo de Winnubst (1993) enfatiza la importancia 

de la estructura, la cultura y el clima organizacional. 

Por último, el cuarto grupo recoge los modelos etiológicos 

basados en la teoría estruCtural. Una exposición detallada de todos 

estos modelos aparece recogida en la revisión realizada por Gil-Monte 

y Peiró (1997). 

Los modelos son los siguientes: 
A. Modelos etiológicos basados en la Teoría Sociocognitiva del 

Yo. 

Los diferentes modelos etiológicos del Síndrome de Burnout, que 

se agrupan bajo este marco de investigación, han extraído 

algunas ideas claves de la Teoría Sociocognitiva del Yo para 

explicar las causas del Síndrome de Burnout. Entre ellas se 

subrayan las siguientes: 

• Las cogniciones influyen en la forma de percibir la realidad, 

pero a la vez estas cogniciones se modifican por sus efectos y 

consecuencias observadas. 

17 



• El empeño para . la consecución de objetivos y las 

consecuencias emocionales de las acciones están 

determinadas por la autoconfianza del sujeto. 

Es evidente que estos modelos etiológicos le dan gran 

importancia a las variables del self, como ser, la autoconfianza, 

autoeficacia, autoconcepto, etc. entre ellos se encuentra el 

Modelo de Competencia Social de Harrison (1983), el Modelo de 

Pines (1993), el Modelo de Cherniss (1993) y el Modelo de 

Thompson, Page y Cooper (1993). 

a) Modelo de Competencia Social de Harrison (1983) 

Este autor se basa en la competencia y eficacia percibida 

para explicar la "competencia percibida" como función del 

Síndrome de Burnout. Éste explica que gran parte de los 

profesionales que empiezan a trabajar en servicios de 

asistencia tienen un grado alto de motivación para ayudar a 

los demás y de altruismo, pero ya en el lugar de trabajo habrá 

factores que serán de ayuda o de barrera que determinarán la 

eficacia del trabajador. En. el caso que existan factores de 

ayuda junto con una alta motivación, los resultados serán 

beneficiosos; ya que aumenta la eficacia percibida y los 

sentimientos de competencia social. Sin embargo, cuando hay 

factores de barrera, que dificultan el logro de metas en el 

contexto laboral, el sentimiento de autoeficacia disminuirá. Si 

estas condiciones se prolongan en el tiempo puede aparecer 

el Síndrome de Burnout. 

Entre los factores de ayuda y de barrera se mencionan: la 

existencia de objetivos laborales realistas, el nivel de ajuste 

entre los valores del sujeto y la institución, la capacitación 

profesional, la toma de decisiones, la ambigüedad del rol, 

disponibilidad y disposición de los recursos, retroalimentación 
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recibida, sobrecarga laboral, ausencia o escasez de recursos, 

conflictos interpersonales, disfunciones del rol, etc. 

b) Modelo de Pines (1993) 

Pines, señala que el fenómeno del Síndrome de Burnout 

radica cuando el sujeto pone la búsqueda del sentido 

existencial en el trabajo y fracasa en su labor. Estos sujetos 

les dan sentido a su existencia por medio de tareas laborales 

humanitarias. Este modelo es motivacional, y plantea que sólo 

se queman aquellos sujetos con alta motivación y altas 

expectativas. Un trabajador con baja motivación inicial puede 

experimentar estrés, alienación, depresión o fatiga, pero no 

llegará a desarrollar el Síndrome de Burnout. 

Por lo tanto, el Síndrome de Burnout lo explica como un 

estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por 

afrontar situaciones de estrés crónico junto con muy altas 

expectativas. El Síndrome de Burnout sería el resultado de un 

proceso de desilusión donde la capacidad de adaptación del 

sujeto ha quedado disminuida severamente. 

e) Modelo de autoeficacia de Cherniss (1993) 

Para Cherniss, la consecución independiente y exitosa de las 

metas aumenta la eficacia del sujeto. Sin embargo, la no 

consecución de esas metas lleva al fracaso psicológico; es 

decir a una disminución de la autoeficacia percibida y, por 

último, al desarrollo del Síndrome de Burnout. 

Por otro lado, los sujetos con fuertes sentimientos de 

autoeficacia percibida tienen menos probabilidad de 

desarrollar el Síndrome de Burnout, porque experimentan 

menos estrés en situaciones amenazadoras; ya que éstos 

creen que pueden afrontarlas de forma exitosa. 
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d) Modelo de Thompson, Page y Cooper (1993) 

Thompson y cols., explican cuatro factores implicados en la 

aparición del Síndrome de Burnout, y señalan que la 

autoconfianza juega un papel fundamental en ese proceso: 

• Las discrepancias entre las demandas de la tarea y los 

recursos del sujeto. 

• El nivel de autoconciencia. 

• Las expectativas de éxito personal. 

• Los sentimientos de autoconfianza. 

Estos autores plantean que tras reiterados fracasos en la 

consecución de las metas laboral junto con altos niveles de 

autoconciencia, de las discrepancias percibidas o anticipadas 

entre las demandas y recursos, y pesimismo se tiende a 

utilizar la estrategia de afrontamiento de "retirada mental o 

conductual" de la situación amenazadora. Un patrón de 

retirada serían las conductas de despersonalización. Estas 

estrategias tienen como objetivo reducir las discrepancias 

percibidas en el logro de los objetivos laborales. 

Por otro lado, se puede reforzar la autoconfianza para 

afrontar situaciones problemáticas y disminuir el riesgo de 

desarrollar el Síndrome de Burnout si el individuo tiende a 

adaptar sus expectativas optimistas de triunfo a la solución de 

las discrepancias. 

B. Modelos etiológicos basados en las Teorías del Intercambio 

Social 

Estos modelos plantean que cuando el sujeto establece 

relaciones interpersonales se pone en marcha el proceso de 

comparación social. A partir de dicha comparación pueden 

generarse percepciones de falta de equidad o falta de ganancia, 

lo que conllevaría a aumentar el riesgo de padecer Burnout. 
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Los modelos que siguen esta línea de investigación son: el 

Modelo de Comparación Social de Buunk y Schaufeli (1993) y el 

Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy (1993). 

a) Modelo de Comparación Social de Buunk y Schaufeli 

(1993) 

Este modelo se desarrolló para explicar la aparición del 

Síndrome de Burnout en enfermeras. A partir de este contexto 

plantea dos tipos de etiología del Síndrome de Burnout: uno 

de ellos se refiere a los procesos de intercambio social con los 

pacientes, y el otro hace hincapié en los mecanismos y 

procesos de afiliación y comparación con los compañeros de 

trabajo. 

Según Buunk y Schaufeli (1993), existen tres fuentes de 

estrés que están relacionadas con los procesos de 

intercambio social: 

• La incertidumbre: Es la ausencia o falta de claridad 

sobre los propios sentimientos y pensamientos sobre 

cómo actuar. 

• La percepción de equidad: Hace referencia al equilibrio 

percibido sobre lo que se da y lo que se recibe en el curso 

de sus relaciones. 

• La falta de control: Se explica como la 

posibilidad/capacidad del trabajador para controlar los 

resultados de sus acciones laborales. 

Respecto a los mecanismos y procesos de afiliación social 

y comparación con los compañeros de trabajo, los autores 

explican que los profesionales de enfermería no buscan 

apoyo social de los compañeros ante situaciones estresantes, 

por temor a ser catalogados como incompetentes. 
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b) Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy 

(1993) 

La teoría de Conservación de Recursos es una teoría 

motivacional, y se sustenta en la idea que cuando la 

motivación básica del trabajador se ve amenazada o negada 

lleva al estrés que, a su vez, puede producir el Síndrome de 

Burnout. A esto se suma el tipo de afrontamiento como factor 

facilitador o preventivo para el desarrollo del Síndrome de 

Burnout. 

Según esta teoría, para reducir los niveles de Síndrome de 

Burnout se deben aumentar los recursos de los empleados y, 

así, eliminar la vulnerabilidad a perderlos. También se debe 

intentar modificar de manera positiva las cogniciones y 

percepciones, con el fin de disminuir los niveles de estrés 

percibido y, por consecuencia, del Síndrome de Burnout. Por 

lo tanto, las estrategias de afrontamiento que recomiendan 

estos autores para prevenir el desarrollo de Burnout son las 

de tipo "activo". 

La idea básica del COR es que los trabajadores se 

esfuerzan por aumentar y mantener sus recursos, que es lo 

que ellos valoran. Entonces, el Síndrome de Burnout 

aparecería si esos recursos están amenazados, perdidos o 

cuando el sujeto invierte en sus recursos; pero no recibe lo 

que espera. 

De acuerdo con la teoría de COR, la exposición prolongada 

a las situaciones de demandas profesional hace que el 

trabajador llegue a estados de agotamiento emocional y físico; 

lo que es el componente central de Síndrome de Burnout. Por 

otro lado, los recursos ayudan a superar la necesidad de 

utilizar un tipo de afrontamiento defensivo, lo que es la 

despersonalización, y lo que puede ocurrir como 

consecuencia de la pérdida de recurso. Además los recursos 

22 



ayudan a promover la autoeficacia, lo que representa la 

dimensión de la Realización Personal (RP) en el Síndrome de 

Burnout. 

Esta teoría define cuatro categorías básicas de recursos: 

propósitos (capacidad intrínseca para afrontar), condiciones, 

características personales, capacidad física (Hatinen, M & 

cols, 2004 ). 

C. Modelos etiológicos basados en la Teoría Organizacional 

Estos modelos se caracterizan por basarse en la función de los 

estresores del contexto organizacional y de las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los trabajadores ante el Síndrome de 

Burnout. Éstos explican que las variables como las funciones del 

rol, el apoyo percibido, la estructura, el clima y la cultura 

organizacional junto a la forma de afrontar las situaciones 

amenazantes están implicadas en la aparición del Síndrome de 

Burnout. 

Este planteamiento sugiere que las causas varían 

dependiendo del tipo de estructura organizacional y de la 

institucionalización del apoyo social. Por ejemplo, el Síndrome de 

Burnout se puede originar por agotamiento emocional en una 

organización burocrática mecánica y de comunicación vertical; 

mientras que en organizaciones con burocracias 

profesionalizadas (hospitales) puede aparecer el Síndrome de 

Burnout por la falta de apoyo social (por disfunciones de rol y 

conflictos interpersonales ). 

a) Modelo de Fases de Golembiewski, Munzenrider y Carter 

(1988) 

Este modelo propone una progresión secuencial en el tiempo, 

en la que la ocurrencia de un componente precipita el 

desarrollo de otro. Señala una secuencia, en la que la 
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despersonalización es la primera fase del Síndrome de 

Burnout, le sigue la realización personal disminuida y, por 

último, un incremento del agotamiento emocional. 

Golembiewski ( 1986) subraya la importancia de las 

disfunciones del rol: pobreza, conflicto y ambigüedad del rol; 

para entender la etiología del Síndrome de Burnout. 

En 1988, Golembiewski y cols., sugieren que el Síndrome 

de Burnout es un proceso en el que los trabajadores 

disminuyen el grado de responsabilidad laboral ante la tensión 

del estrés laboral. En la primera fase, se desencadena el 

estrés por la sobrecarga laboral y pobreza del rol, provocando 

sentimientos de pérdida de autonomía y de control. Esto, a la 

vez, genera sentimientos de irritabilidad, fatiga y una 

disminución de la autoimagen positiva. 

En la segunda fase, el sujeto desarrolla estrategias de 

alejamiento para afrontar la situación amenazante del 

contexto laboral. Este tipo de estrategia puede ser 

constructiva o no, dependiendo de su naturaleza (sin eliminar 

la empatía o con cinismo). Si se desarrollan actitudes de 

despersonalización (cinismo), aparece el Síndrome de 

Burnout. Las siguientes fases se caracterizarán por baja 

realización personal, para desembocar en agotamiento 

emocional. 

Golembiewski y cols. (1988) entienden el desarrollo de esta 

secuencia en ocho fases en un proceso de virulencia 

progresiva, la que permiten realizar una clasificación de los 

sujetos y de los grupos en el continuo del desarrollo del 

Síndrome de Burnout. Así también defienden que la aparición 

del Síndrome de Burnout puede ser crónico o agudo, y se da 

en cualquier tipo de trabajo; no necesariamente en las 

profesiones de cara a otra persona. 
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b) Modelos de Cox, Kuk y Leiter (1993) 

Este modelo sugiere, desde un enfoque transaccional del 

estrés laboral, que el Síndrome de Burnout es un 

acontecimiento particular que se da en las profesiones 

humanitarias, y que el Agotamiento Emocional es la 

dimensión esencial de este síndrome. La despersonalización 

es considerada una estrategia de afrontamiento ante el 

agotamiento, y la baja realización personal es el resultado de 

la evaluación cognitiva del estrés al que se enfrenta el 

trabajador. En este punto también intervienen los distintos 

significados que el sujeto le atribuye al trabajo o las posibles 

expectativas frustradas en el ámbito laboral. 

Otro antecedente del Síndrome de Burnout es lo que Cox y 

cols (1993) denominan "salud de la organización". Éste se 

refiere al ajuste entre la coherencia e integración de 

los sistemas psicosociales de la organización (estructuras, 

políticas, procedimientos, cultura, etc). 

e) Modelo de Winnubst (1993) 

Este modelo adopta la definición de Síndrome de Burnout 

propuesta por Pines y Aronson (1988), y plantea que el 

Síndrome de Burnout surge de las interrelaciones entre el 

estrés, la tensión, el apoyo social en el contexto de la 

estructura y la cultura de la organización. Por lo tanto, la 

etiología del Síndrome de Burnout estaría influida por los 

problemas derivados de la estructura, el clima y cultura 

organizacional. 

Winnubst (1993) explica que la cultura de la organización 

está determinada por su estructura y, por lo tanto, los 

antecedentes del Síndrome de Burnout variarán en función 

del tipo de cultura organizacional e institucionalización del 

apoyo social. Paralelamente, al estar estrechamente 
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relacionado el apoyo social con la estructura organizacional, 

éste es un factor fundamental que afecta la percepción del 

sujeto respecto la estructura organizacional y, por lo tanto, es 

una variable esencial sobre la cual intervenir para prevenir o 

disminuir los niveles de Burnout. 

Este autor, al igual que Golembiewski y cols. ( 1983; 1986) 

defiende la postura que el Síndrome de Burnout puede afectar 

a todo tipo de profesionales, y no sólo a aquellos que trabajan 

en áreas de salud o de servicios de ayuda. 

Otras contribuciones recientes han intentado relacionar el 

Síndrome de Burnout con la Teoría de la Acción, definiendo al 

Burnout en términos de alteración de procesos de acción 

(Burisch, 1993). Con la Teoría General del Estrés lo 

relacionan como una falta de habilidades de afrontamiento y 

de motivación (Hobfoll y Fredy, 1993). 

Es importante tener en cuenta que una única perspectiva 

no es suficiente para explicar el proceso de aparición del 

Síndrome de Burnout, más bien a partir del conjunto de las 

tres perspectivas se puede entender la etiología de una 

manera más completa y satisfactoria; aunque aún siga siendo 

limitada. 

En España, Gil-Monte y Peiró ha elaborado un modelo integrativo 

sobre la etiología, antecedentes y consecuentes del Síndrome de 

Burnout: 

D. Modelos etiológicos basados en la Teoría Estructural 

Estos modelos tienen en cuenta los antecedentes personales, 

interpersonales y organizacionales para explicar la etiología del 

Síndrome de Burnout de manera integral. Se caracterizan, porque 

se basan en los modelos transaccionales. Dichos modelos 

plantean que el estrés es consecuencia de una falta de equilibrio 
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de la percepción entre las demandas del o de la propia persona y 

la capacidad de respuesta del sujeto. 

a) Modelo de Gil-Monte y Peiró (1997) 

Este modelo explica el Síndrome de Burnout tomando en 

cuenta variables de tipo organizacional, personal y estrategias 

de afrontamiento. Plantea que este síndrome es una 

respuesta al estrés laboral percibido (conflicto y ambigüedad 

del rol), y surge como producto de un proceso de reevaluación 

cuando la forma de afrontamiento a la situación amenazante 

es inadecuada. Esta respuesta implica una variable 

mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias, por 

ejemplo, la falta de salud, baja satisfacción laboral, pasividad, 

evitación, etc.). 

2.2.2. Síndrome de Burnout 

Origen del Síndrome de Burnout 

Según el diccionario Vox inglés-español la expresión inglesa "to burn 

out" significa "pararse (el fuego) quemarse (un fusible, motor, etc.), 

fundirse (una bombilla)". Y si sustituimos fusible, motor o bombilla por 

profesional o trabajador, eso es lo que es el síndrome de Burnout 

(Bosqued, M., 2008). 

El término Burnout es un anglicismo utilizado, en un primer 

momento, por la sociedad británica como un concepto popular dentro 

de la jerga de los deportistas que describía una situación en la que, en 

contra de las expectativas de la persona, ésta no lograba obtener los 

resultados esperados por más que se hubiera preparado y esforzado 

para conseguirlos. En castellano, su traducción literal significa "estar 

quemado", "síndrome del quemado profesional" o "quemazón 

profesional" (Peiró, 2005). 
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Fue utilizado por primera vez por Freudenberger (1974), en su 

descripción del agotamiento que sufrían los trabajadores de los 

servicios sociales. Sin embargo, fue Maslach (1976), quien dio a 

conocer esta palabra de forma pública en el Congreso Anual de la 

Asociación Americana de Psicólogos. Describiendo un fenómeno de 

agotamiento en trabajadores que ejercían su actividad laboral con o 

para personas, en lo que se denominó trabajadores de servicios 

humanos (Encomo, Paz y Liebster, 2004), 

Definido en un primer momento como "debilitamiento, agotamiento 

o comienzo de extenuación por excesivas demandas sobre la energía, 

la fuerza o los recursos" (Freudenberger, 1974:159) . .Este autor 

constató en su experiencia como director de una clínica como sus 

trabajadores al cabo de un tiempo y como causa de lo que analizó 

posteriormente: excesivas demandas y expectativas no realistas 

creadas por uno mismo y/o por la sociedad, se generaban unos 

síntomas de irritabilidad, cinismo y depresión de los trabajadores 

hacia las personas con las que trabajaban. La definición de 

Freudenberger estaba encuadrada dentro de una perspectiva clínica. 

Se centró en el estudio de su etiología, síntomas, curso y 

recomendaciones de tratamiento, representando en su manifestación 

clínica un estado de cansancio que resulta de trabajar demasiado 

intensamente y sin preocuparse de sus propias necesidades. 

Descripción del Síndrome de Burnout 

Grau, E. en el 2008, considera que, el síndrome de quemarse por el 

trabajo se entiende como una forma de acoso psicosocial en el 

trabajo, ya que el trabajador percibe una sensación de 

desbordamiento e impotencia relacionada con su entorno laboral (Gil

Monte, 2005). Este síndrome se caracteriza por síntomas de apatía y 

no poder dar más de sí mismo en el ámbito emocional y afectivo 

(agotamiento emocional), desarrollo de sentimientos y actitudes de 
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cinismo y, en general de carácter negativo hacia las personas 

destinatarias del trabajo (despersonalización) y, tendencia a evaluarse 

negativamente de manera especial con relación a la habilidad para 

realizar el trabajo y, para relacionarse profesionalmente con las 

personas que atiendes (baja realización personal en el trabajo). 

El agotamiento o cansancio emocional, es consecuencia del 

fracaso frente al intento de modificar las situaciones estresantes; la 

despersonalización, es una defensa construida por el sujeto para 

protegerse ante los sentimientos de impotencia, indefensión y 

desesperanza personal y se refiere al vínculo_ profesional 

deshumanizado; y abandono de la realización personal, que surge 

cuando el trabajo pierde el valor que tenía para el sujeto (Botineli, M., 

2006). 

La presión que percibe el trabajador se traduce en actitudes de 

despersonalización y de desprecio hacia los clientes, pudiendo 

desarrollar sentimientos de culpa y de fracaso profesional. (1) La 

predominancia de los síntomas de fatiga como el agotamiento 

emocional o mental, el cansancio y la depresión, (2) algunos síntomas 

atípicos debidos al distrés físico, (3) los síntomas del síndrome de 

quemarse por el trabajo están relacionados con el trabajo, (4) se 

manifiestan en personas "normales" sin una patología previa y (5) Se 

produce una disminución de la efectividad y de los resultados de 

rendimiento en el trabajo por las actitudes y conductas negativas 

(Schaufeli; Bakker, Hoogduin, Schaap y Kladler, 2001 ). 

Clasificación de los síntomas del Síndrome de Burnout. 

Podemos clasificar los síntomas que aparecen en el Burnout, en 

cuatro grandes áreas: 

Síntomas Psicosomáticos. Suelen ser los síntomas asociados 

que aparecen en primer lugar. Entre ellos se encuentra las 
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cefaleas, dolores musculares, molestias gastrointestinales, 

insomnio, etc. 

Síntomas Conductuales. Se describen como una serie de 

conductas anómalas: absentismo laboral, problemas 

relacionales, etc. 

Síntomas Emocionales. El más característico de ellos es el 

distanciamiento afectivo de las personas a las que deben 

atender. El sujeto puede volverse irritable e impaciente, 

mostrándose receloso con los niños, compañeros, etc. Además 

aparece la ansiedad, que conlleva una disminución de la 

concentración y del rendimiento en el trabajo. 

Síntomas Defensivos. Utilizados por el sujeto para poder 

aceptar sus propios sentimientos. El profesional niega las 

emociones anteriormente descritas y que le resultan 

desagradables. Desplaza los sentimientos hacia otras 

situaciones o ámbitos que no tengan que ver con su realidad 

laboral (Aris, N., 2005). 

Para Hernández, C; Dickinson, M; Fernández, M. (2006), el 

desarrollo del síndrome va a depender de la personalidad del 

trabajador y por otro de la organización o institución donde labora. En 

cuanto a la personalidad del trabajador se ha identificado que 

trabajadores con conducta tipo A, locus de control externo y bajo 

control emocional son las personas que tienen mayor riesgo de 

padecerlo o desarrollarlo. De la misma manera aquellos médicos que 

tengan malas relaciones con la institución laboral aumentan el riesgo 

considerablemente, es así que López, J. (2009) señala que el estudio 

del Síndrome de Quemarse por el Trabajo se justifica ante la 

comprobada responsabilidad que tiene la organización laboral de 

nuestros días en la producción de estrés laboral, por lo que es la 

propia organización la que debe dar cobertura a las necesidades del 

trabajador, a la hora de atender su salud física, laboral y mental, ya 

que todo ello tiene una gran repercusión sobre la organización y 
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niveles de satisfacción del trabajador (Pérez-Gómez, 2006). Ambos 

pueden ser factores importantes que repercutan en el desarrollo o al 

incremento progresivo de la severidad del síndrome. 

Variables responsables para la aparición del Síndrome de 

Burnout. 

En la evaluación de las variables responsables de la aparición del 

Burnout encontramos: características personales (edad, nivel 

educativo, estado civil, etc.), las características del trabajo (la duración 

del empleo, tipo de ocupación, el tiempo en la institución, la relación 

con clientes o colegas, conflicto con los valores personales, etc.), 

características de la organización (ambientes físicos, los cambios 

organizativos, las normas institucionales, el clima, la burocracia, la 

comunicación, etc.) y las características sociales (apoyo social, apoyo 

familiar, la cultura y el prestigio) (Tironi, M. Oliveira Estaffa et al., 

2009). 

Maia, L. Días de Godoy, Silva Nicacio Dieger, Mendes Patricia 

Helena Costa en el 2011 consideran que, el amparo familiar y social 

del que dispone el individuo, así como otras cuestiones sociales y 

culturales, influyen en el pensamiento y la actuación de este, pueden 

predisponer a conductas de riesgo. Por lo tanto, la forma como el 

individuo responde o enfrenta estas situaciones (de riesgo) influye en 

la aparición o no del síndrome, así como la forma en la que se 

manifiesta (Murta, 2005). 

Factores de Riesgo. 

Dentro de los factores de riesgo personales, podemos citar 

comportamientos competitivos, exigentes, impacientes, pesimistas, 

perfeccionistas, pasivos y aquellos que alimentan grandes 

expectativas en relación a su misma profesión. Cabe señalar que 

algunos estudios indican que personas con un nivel cultural más 
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. elevado, solteros, viudos y divorciados también están propensos 

(Trigo; Teng; Hallak, 2007). (Maia, L. Días de Godoy, Silva Nicácio 

Dieger, Mendes Patricia Helena Costa, 2011 ). 

Linch, G. F. Da Costa e Guido, L. de Azevedo, 2011 consideran 

que: "Los factores de estrés tales como presiones, conflictos o 

traumas desencadenan en el individuo un proceso que involucra las 

respuestas psicofisiológicas del Sistema Nervioso Autónomo y 

Sistema Endocrino. Estas respuestas pueden proporcionar síntomas 

iniciales característicos debido a irregularidades en la producción de 

hormonas y, posteriormente, agravar el estado de salud de la 

persona". 

Variables moduladoras de Estrés. 

Rodríguez, R. y Riva, S. en el 2011 señalan que entre las principales 

variables moduladoras que median el efecto de los distintos 

estresores en la respuesta de estrés laboral y de sintomatología de 

Burnout, clásicamente se encuentra las estrategias de afrontamiento 

activo y de apoyo social, el locus de control, la personalidad 

resistente, la estabilidad emocional, el sentido de la coherencia, la 

autoeficacia, el patrón tipo A de conducta y más recientemente el 

patrón tipo D, la inteligencia y competencia emocional, el trabajo 

emocional y la disonancia emocional, o la motivación intrínseca. 

Al no contar la persona con estas variables, se generan en ellas 

sentimientos de insatisfacción y estrés en su medio laboral; es así 

que, Gil Monte, P. (2001) manifiesta que el estrés en los profesionales 

de la salud está originado por una combinación de variables físicas, 

psicológicas y sociales. Son profesionales en los que inciden, 

especialmente, estresores como la escasez de personal que supone 

sobrecarga laboral, trabajo en turnos, trata con usuarios 

problemáticos, contacto directo con la enfermedad, el dolor y, en 

ocasiones extremas, la muerte, falta de especificidad de funciones y 
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tareas, lo que supone conflicto y ambigüedad de rol, falta de 

autonomía y autoridad en el trabajo para poder tomar decisiones, 

cambios tecnológicos rápidos y bruscos, etc. 

Este Trastorno asociado al trabajo, se puede manifestar como 

ansiedad y tensión extrema, junto con la aparición de síntomas físicos 

como cefalea o calambres (Diccionario Mosby, 1995) 

El estrés en el trabajo como consecuencia de las relaciones entre 

demandas psicológicas y control, asociados con el proceso mano de 

obra, según lo propuesto por Karasek, ha sido investigado en relación 

con los resultados de salud desde la década de 1980. De acuerdo con 

este modelo teórico de trabajo se sugiere que los procesos de trabajo 

de alta exigencia están asociados con un impacto negativo en la salud 

(Aives, M., et al., 2009). Entre las consecuencias conductuales del 

estrés se encuentra el ausentismo, los accidentes, el abuso de alcohol 

y drogas, el desempeño laboral pobre y los comportamientos 

improductivos, incluyendo la violencia en el escenario laboral (Landy, 

F.; Conte, J., 2005). La evaluación del factor de estrés dependerá de 

la persona, sus experiencias y los recursos posibles para hacerle 

frente" (Linch, G. F. da Costa e Guido; Laura de Azevedo, 2011 ). 

Distinguiéndolo del estrés laboral, el Burnout surge como un 

impacto acumulativo en contextos de servicios humanos (Lacovides et 

al., 2003). 

Diagnóstico y Evolución del Síndrome Burnout. 

El diagnóstico y evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo 

resulta de gran importancia para decidir cuándo, dónde, y sobre 

quien intervenir; y para concluir sobre _la prevalencia e incidencia del 

fenómeno. La realización de un diagnóstico adecuado requiere la 

evaluación de los síntomas del trabajador y la intensidad o frecuencia 

que presenta. El método más empleado para estimar la patología es 
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el cuestionario, en detrimento de otros procedimientos como la 

observación clínica, la entrevista estructurada y las técnicas 

proyectivas (Gil Monte, P; Marruco, M., 2008). 

Mucha gente prospera con el trabajo duro y se aburre y es infeliz 

cuando no hay nada que hacer o hay poca excitación. Una 

característica que es crítica para el impacto de un estímulo 

demandante es si uno puede enfrentar la sobrevivencia de manera 

eficaz. Esto puede hacer la diferencia entre la adaptación exitosa en 

la etapa de resistencia y el quebranto psicológico y fisiológico en el 

agotamiento (Decatanzo, D., 2001 ). Las consecuencias sociales 

apuntan sobre la organización donde el sujeto trabaja, ya que el 

síndrome de Burnout puede llevar a que la persona quiera aislarse y 

evite la interacción social. La persona sufre y la empresa también 

paga un alto costo pues trae como consecuencia: el cinismo, retrasos, 

disminución de productividad, el absentismo, la rotación o fluctuación 

del personal, disminución del rendimiento físico y psicológico, 

disminución con el compromiso, afectaciones en la calidad del trabajo 

realizado, accidentes, las intenciones de abandonar el trabajo, 

indemnizaciones por conceptos de reclamación o certificados 

médicos, etc (Carranza; Fabián; Garay; Malpartida; Vargas; Vidal, y 

colaboradores, 2008). 

Predisposición a sufrir el Síndrome de Burnout. 

Diversas investigaciones han demostrado que el personal de salud 

tiene mayores probabilidades, dentro del "grupo de riesgo", a sufrir el 

Síndrome de Burnout. 

Es así que, Tironi, M. Oliveira Estaffa et al., en el 2009 nos dice 

que, en la formación profesional del médico tiene lugar el desarrollo 

de las aptitudes técnicas y de comportamiento. Este proceso implica 

un conocimiento (reconocimiento de los límites personales, 

existenciales), por lo que el rol profesional no puede causar daño a su 
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salud física y mental. Este profesional debe comprender y apropiarse 

de los procesos a los que se somete en la rutina de su trabajo y estar 

alerta a factores como el estrés emocional, la impotencia y el frente de 

presión de la lucha constante con el sufrimiento, el dolor y la muerte. 

En el artículo "Síndrome de Burnout ou estafa profissional e os 

trastornos psiquiátricos", Trigo; Teng; Hallak en el 2007, indican que 

dependiendo de la especialidad médica o de la región de los Estados 

Unidos, los estudios han documentado una amplia gama de 

participación de los médicos en el Burnout en un 40% a 70% 

(Creagan, 1993; Creagan, 1998; Gundersen, 2001; Spickard et al., 

2002). Los grupos de alto riesgo estuvieron involucrados por los 

servicios de urgencias, enfermedades infecciosas, oncología y 

medicina general (Creagan, 1998). Los residentes de medicina 

interna, la tasa de agotamiento del 76%, lo que se relaciona con la 

práctica de cuidados intensivos ofrecidos (Shanafelt y col., 2002). 

La especialidad de oncología es particularmente estresante, por 

varias razones, entre ellas una mayor exposición a la muerte y el 

conflicto entre el objetivo de la curación, a la que todos los médicos 

están entrenados, y la necesidad de proporcionar los cuidados 

paliativos (Tucunduva, Lucia na Tomanik Cardozo de Me lo et al., 

2006). 

Gil-Monte, P; Marruco, M. (2008) señalan que en el caso de los 

pediatras: "la ausencia de autonomía para gestionar el trabajo, y la 

formación, la falta de confianza de los pacientes, las interrupciones en 

el trabajo, el poco reconocimiento de los jefes, un sueldo escaso, un 

tiempo por enfermo aún más escaso, el exceso de demanda, la 

burocracia, la sensación de que la formación continua carece de 

sentido, ya que las posibilidades de promoción son muy escasas 

provocan sobrecarga de trabajo, desmotivación, frustración, y 

condicionan la vulnerabilidad al síndrome de quemarse por el trabajo". 
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Por otro lado, la medicina intensiva es una especialidad 

particularmente estresante, por varias razones, entre ellas una mayor 

exposición a la muerte, que entra en conflicto con la meta de la 

curación para la que los médicos e$tán capacitados. El trabajo diario 

de la UCI médica que requiere el conocimiento técnico calificado, las 

habilidades, la atención, el pensamiento rápido y pacientes y sus 

familias, y la de control emocional para lidiar con asuntos relacionados 

con sus pacientes y sus familias, y la necesidad de actualización 

científica permanente, en comparación con el desarrollo de 

habilidades que han presentado a lo largo de los últimos años (Tironi, 

M. Oliveira Estaffa et al., 2009). 

En los estudios realizados por Carranza, Fabián, Garay, 

Malpartida, Vargas, Vidal, y colaboradores, en el 2008, sobre la 

presencia de Burnout con relación al género, se menciona que las 

mujeres son más vulnerables al desgaste profesional que los 

hombres, pero se debe advertir que el análisis de la relación de estas 

variables se complica por varios factores distorsionadores, por 

ejemplo, las mujeres pueden estar contratadas en trabajos con baja 

libertad de decisión a diferencia de los hombres, las demandas 

familiares, la educación e ingresos. 

Aunque no existe una definición unánimemente aceptada sobre 

Burnout, sí parece haber consenso en que se trata de una respuesta 

al estrés laboral crónico, una experiencia subjetiva que engloba 

sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas para la persona y 

la organización. Gil-Monte y Peiró (1997) han afirmado que el 

síndrome del quemado puede estudiarse desde dos perspectivas, 

clínica y psicosocial. 

La perspectiva clínica asume el Burnout como un estado 

(concepción estática) al que llega el sujeto como consecuencia del 

estrés laboral, y la psicosocial, lo define como un proceso con una 

serie de etapas que se generan por interacción de las características 

personales y del entorno laboral. 
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El síndrome' de Burnout por todos los antecedentes entorno a él, 

es, sin duda, desencadenado por una serie de causas alrededor del 

ambiente laboral de la persona que lo padece. 

Todos los estudios realizados sobre el Burnout derivan de labores 

asociadas con el continuo contacto con otras personas o de 

profesiones que tienen al servicio como principal cualidad en el 

desarrollo de sus funciones. Por todo lo anteriormente mencionado es 

lógico que el mayor porcentaje de la población que padece del 

síndrome de Burnout sea personal dedicado a cuidar la salud de las 

personas, estos profesionales se ven expuestos al dolor y muerte de 

los pacientes que desean curar y por otras circunstancias no tienen un 

buen final, si a esto le adicionamos la sobrecarga laboral y el escaso 

reconocimiento que reciben por parte del Estado u Organización 

empleadora y de la población en general, sumamos las tres 

características o dimensiones que componen este síndrome: 

Agotamiento emocional, Despersonalización y Realización personal. 

Es importante recalcar que el cuidado de un paciente crónico o de 

largo tratamiento debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario 

teniendo como soporte emocional del paciente al psicólogo 

encargado, evitando que la carga emocional y preocupaciones del 

paciente entorno a su enfermedad recaigan directa y totalmente sobre 

una sola persona. 

2.2.3. Políticas de salud del CLAS Pilleo Marca (Marco Estratégico) 

Lineamientos De Política Sectorial 

1. Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad. 

2. Atención integral mediante la extensión y Universalización del 

aseguramiento en salud. (Seguro integral de salud SIS, EsSalud, 

otros) 

3. Política de suministro y uso racional de los medicamentos. Política 

andina de medicamentos. 
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4. Política de gestión y desarrollo de recursos humanos con respeto 

y dignidad. 

5. Creación del sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 

Salud. 

6. Impulsar un nuevo modelo de atención integral de Salud. 

7. Modernización del MINSA y fortalecimiento de su rol de 

conducción sectorial. 

8. Financiamiento interno y externo orientado a los sectores más 

pobres de la sociedad. 

9. Democratización de la Salud. 

Objetivos Estratégicos Institucionales 2014 

1. Disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años. 

2. Reducir la movilidad y la Mortalidad Materno Neonatal. 

3. Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y 

entornos saludables en la población con énfasis en las 

poblaciones vulnerables. 

4. Regular la cantidad de medicamentos en establecimientos que 

comercializan productos farmacéuticos y afines. 

5. Promover los factores protectores por etapas de vida, buscando 

mejorar hábitos, conductas frente a enfermedades y daños de la 

Región. 

6. Incrementar la población de donantes voluntarios y centros de 

hemoterapia. 

7. Incrementar el aseguramiento en salud y garantizar que los 

reembolsos por el SIS se ejecuten con oportunidad y calidad en el 

marco de la gestión por resultados. 

8. Promover y elaborar perfiles y proyectos de inversión para 

garantizar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de 

los establecimientos de salud. 
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9. Fortalecer el Sistema de Referencia y contrareferencia 

institucional y comunal en forma eficiente, garantizando la 

continuidad de la atención según necesidades de salud de los 

ciudadanos. 

10. Lograr la regeneración de un sistema único de información con 

datos de calidad mediante la utilización de tecnología de 

intervención y comunicación, que sirva de base para el desarrollo 

del sistema de inteligencia sanitaria. 

11. Brindar atención integral de salud con calidad por etapas de vida 

con enfoque intercultural que contribuya a mejorar la calidad de 

vida como base para el desarrollo humano. 

12.1 mplementar y evaluar estrategias que faciliten la 

transversalización del ejercicio del derecho a la salud mental y su 

inclusión social con equidad de derechos, género e 

interculturalidad en salud en el marco de las políticas del sector. 

13. Planificar, programar, ejecutar la capacitación anual y evaluación 

del desempeño de los recursos humanos y mejorar competencias 

según niveles de atención y necesidades identificadas. 

14.Actualizar los documentos técnicos y de gestión institucional para 

una respuesta eficiente y oportuna en la toma de decisiones. 

15. Brindar asistencia técnica, monitoreo y evaluación de la gestión 

sanitaria, administrativa y financiera a las ACLAS. 

Objetivos Generales Institucionales 2014 

1. Abordar de manera concertada, los problemas de salud 

prioritarios relacionados con la desnutrición, la mortalidad materna 

e infantil y las enfermedades transmisibles. 

2. Implementar un Programa de Desarrollo de Recursos Humamos 

que permita la actualización de capacidades y competencias de 

todos los trabajadores de salud. 

3. Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud a 

través de la dotación de Recursos Humanos capacitados acorde a 
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las necesidades de la población, mejora y ampliación de la 

infraestructura sanitaria, equipamiento y mantenimiento de 

equipos médicos indispensables. 

4. Implementar y mejorar el programa regional de mejora de la 

calidad y el aseguramiento universal. 

5. Desarrollo y extensión de las estrategias de municipios, 

instituciones educativas y comunidades saludables. 

6. Promover y generar espacios para la participación social y la 

acción intersectorial como medios efectivos para el logro de 

Objetivos Estratégicos. 

Objetivos Estratégicos Regionales En La Salud Año 2014 

1. Implementar un sistema de prevención, vigilancia, control de 

riesgos y daños en Salud Pública, principalmente el riesgo 

nutricional y morbimortalidad materno infantil, ampliando el 

acceso a los servicios así como disponibilidad y uso racional de 

medicamentos. 

2. Los establecimientos de Salud de la DIRESA Huánuco 

promueven la participación social y de las instituciones, para 

garantizar estilos de vida saludables en la población. 

3. Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud, 

priorizando a la población excluida y pobre, a través de la 

implementación y extensión del aseguramiento universal o 

sistemas similares. 

4. Mejorar la capacidad resolutiva de un 65% de los 

Establecimientos de Salud acorde a las necesidades de salud de 

la población. 

5. Los establecimientos de Salud de la DIRESA brindan atención 

integral de salud con calidad y un enfoque intercultural, generando 

espacios. de participación social y promoviendo el derecho a la 

salud en el marco de las políticas nacionales y regionales. 
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6. Impulsar la gestión y desarrollo de los Recursos Humanos, 

fortaleciendo losa sistemas administrativos, mejorando las 

condiciones de trabajo, desempeño, otorgando capacidad de 

decisión y gestión a los recursos formados. 

7. Transferir competencias y responsabilidades a las Redes de 

Salud y Hospitales, mediante Acuerdos de Gestión, promoviendo 

la gestión por resultados y el uso gerencial de la información. 

Objetivos Funcionales De La MRS/CLAS En Salud Año 2014 

1. Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles y otros eventos que afectan la 

salud pública (crónico degenerativas, inmunoprevenibles, 

mortalidad materna, estado nutricional, enfermedades 

transmisibles, control de micro nutrientes) mediante la atención 

integral de la salud por etapas de vida. 

2. Empoderar a la población en el autocuidado de la salud mediante 

la promoción de estilos de vida saludable. 

3. Mejorar el acceso y atención de la población a los servicios de 

salud, con enfoque de equidad y calidad. 

4. Implementación y modernización de los servicios de salud 

priorizando la unidad materno infantil. 

5. Fortalecer el sistema administrativo e informativo orientado a 

mejorar la atención y satisfacción del usuario. 

6. Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, 

administrativos, con mejores condiciones de trabajo, decisión y 

gestión. 

2.2.4. Prioridades Sanitarias Locales Identificadas en el Análisis de la 

Situación de Salud del CLAS de Pilleo Marca 2013 

Problemas Priorizados 

1 1. Insatisfacción del usuario externo 
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2 2. Bajas coberturas de las estrategias 

3. 3. Incumplimiento de normas de bioseguridad 

4 4. Limitado número de citas 

5 5. Clima laboral inadecuado 

6 6. Estilos de vida inadecuados 

7 7. Bajas coberturas de afiliación SIS 

8 8. Abastecimiento inoportuno de medicamentos 

9 9. Inadecuada racionalización de personal 

1 O 1 O. Infraestructura inadecuada 

11 11. Demora en rembolsos SIS 

12 12. Prevalencia de casos de desnutrición crónica infantil 

13 13. Capacidad resolutiva limitada 

14 14. Saneamiento básico insatisfecho 

15 15.1nestabilidad laboral del personal contratado 

16 16. Prevalencia de embarazo en adolescentes 

17 17. Hacinamiento poblacional por corrientes migratorias 

18 18.ldiosincrasia de la población 

19 19. Diferencia de remuneración según tipo de contrato 

20 20. Deserción escolar 

2.2.5. Personal Sanitario 

El personal sanitario son todas las personas que llevan a cabo tareas 

que tienen como principal finalidad promover la salud (Informe sobre 

la salud en el mundo 2006). 
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2.3. Definiciones Conceptuales 

• Síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout (desgaste 

profesional) es un marco bien definido, que se caracteriza por el 

agotamiento emocional, despersonalización, e ineficacia. La 

definición más extendida de Burnout es entender este fenómeno 

como un síndrome psicológico, causado por el estrés ·emocional 

crónico, experimentando por los profesionales cuyo trabajo consiste 

en la relación frecuente e intensa con las personas que necesitan 

atención y/o asistencia (Tironi, M. Oliveira Estaffa et al., 2009). 

• Agotamiento Emocional. Según Hernández, C.; Dickinson, M.; 

Fernández, M. (2008), se van incrementando los sentimientos de 

agotamiento emocional, cansancio, hasta sentir que ya no puede y/o 

no quiere ver más pacientes, y desarrolla sentimientos de que ya no 

es capaz de ofrecer nada de sí mismo al usuario, ni a compañeros, 

familia ni con él mismo. Hasta llegar sentirse insatisfechos e infelices 

con los logros profesionales y manifiestan una marcada tendencia 

hacia los sentimientos de inadecuación, fracaso profesional y pérdida 

de la autoestima. 

• Despersonalización. Consiste en el desarrollo de sentimientos 

negativos y de actitudes de cinismo hacia las personas de las que se 

ocupa el trabajador. Se trata de un endurecimiento afectivo lo que 

conlleva que culpen al usuario (Calvo, A.; Blanco, E.,2002). 

• Realización Personal. Se refiere a la satisfacción personal y el 

bienestar emocional que implica la consecución de las metas y 

objetivos personales. 

Según Hernández, C.; Dickinson, M.; Fernández, M. en el 2008, 

cuando se da una relación de ayuda, como en el caso del médico

paciente, generalmente se enfoca a un problema, situación o crisis 

que el usuario está viviendo. El usuario busca una solución a su 
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problema; por lo tanto esta relación está cargada de un sinfín de 

sentimientos entre mezclados; ante esta situación del usuario, si el 

que presta la ayuda (profesional de salud) no acierta a dar una · 

respuesta satisfactoria o suficiente, a las expectativas generadas por 

el usuario, se genera una situación de frustración tanto para el 

usuario como para el profesional de salud. El profesional que trabaja 

continuamente bajo estas circunstancia va a cumulando esta 

frustración y se transforma con el tiempo en una sensación de 

pesimismo y escepticismos en el ejercicio de su profesión, existe una 

pérdida paulatina de la motivación, progresando hasta sentimientos 

de inadecuación y fracaso profesional donde se cuestiona su 

competencia profesional. 

• Subescalas de la Prueba (MBI) y Niveles de Burnout 

> El "Maslach Burnout lnventori" (MBI), cuenta con 3 

subescalas: 

a) Subesca/a de Agotamiento Emocional. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. 

Su puntuación es directamente proporcional a la 

intensidad del síndrome. Cuanto mayor es la puntuación en 

esta subescala mayor es el agotamiento emocional y el 

nivel de Burnout experimentado por el sujeto. 

b) Subescala de Despersonalización. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. 

Cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor 

es la despersonalización y el nivel de Burnout 

experimentado por el sujeto. 
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e) Subesca/a de Realización Personal. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo. 

Cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor 

es la realización personal, porque en este caso la 

puntuación es inversamente proporcional al grado de 

Burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o 

logro personal más afectado está el sujeto. 

~ Los NIVELES pueden observarse de la siguiente manera: 

a) Niveles Altos de Burnout. 
b) Niveles Intermedios o medios de Burnout. 
e) Niveles Bajos de Burnout. 

En la subescala de Agotamiento Emocional (EE) la 

puntuación máxima es de 54 puntos; las puntuaciones de 27 o 

superiores serían indicativas de un alto nivel de Burnout, el 

intervalo entre 19 y 26 corresponderían a puntuaciones 

intermedias siendo las puntuaciones por debajo de 19 

indicativas de niveles de Bumout bajos o muy bajo. 

En la subescala de Despersonalización (D) la puntuación 

máxima es de 30 puntos; las puntuaciones superiores a 10 

serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de 

despersonalización. 

En la subescala de Realización Personal (PA) la puntuación 

máxima es de 48 puntos; esta subescala funciona en sentido 

contrario a las anteriores; esto quiere decir que de O a 30 puntos 

indicaría baja realización personal, de 34 a 39 intermedia y 

superior a 40 sensaciones de logro. 

• CLAS. Anteriormente se llamaba CLAS (Comités Locales de 

Administración en Salud); pero ahora pasó a ser ACLAS (Asociación 

de Comunidad Local de Administración de Salud). 
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El ACLAS, son asociaciones civiles sin fines de lucro y bajo el 

régimen privado de administración, se consideran una experiencia 

pionera de recursos públicos bajo modalidad privada, es un espacio 

regulado e institucionalizado de participación social. 

• Personal del CLAS. El personal del CLAS está conformado por: 19 

profesionales (4 médicos, 7 enfermeros, 3 obstetras, 3 odontólogos y 

2 psicólogos), 9 técnicos (técnicos en enfermería) y 2 auxiliares. 

• Satisfacción Laboral. Según Grazziano E.S, Ferraz Bianchi, E.R. 

(201 0), el "estar satisfecho" con la profesión potencializa el 

compromiso del individuo con la empresa y con los cliente que son la 

mira de su actividad, resultando en eficiencia y eficacia. Para 

Maslach y Leiter la eficacia profesional se refiere en el sentido de la 

competencia profesional y la realización y en la presencia del 

Burnout este sentido de eficacia disminuye; individuos que lo viven 

son menos capaces de ofrecer cuidados eficientes y humanizados. 

• Estrés. Grazziano, E. S; Ferraz Bianchi, E. R., en el 2010 refiere que 

el estrés se manifiesta cuando "el individuo tiene que enfrentar 

situaciones que exigen adaptación y pueden ser interpretados por él 

como un desafío o amenaza, por ejemplo, cambio de trabajo o 

promoción, casamiento o divorcio, nacimiento o muerte. La 

interpretación y la emoción causada por estos acontecimientos 

inician una serie de eventos a nivel bioquímico que llevarán a 

descargas hormonales, intermediadas por el sistema nervioso o 

autónomo, vía sistema límbico y por el sistema nervioso central, vía 

hipotálamo, a fin de preparar el organismo para enfrentar y 

restablecer el equilibrio (homeostasis)". 
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• Personal Sanitario. El personal sanitario son todas las personas 

que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad 

promover la salud (Informe sobre la salud en el mundo 2006). 

• Desempeño Laboral. Se define . desempeño como aquellas 

acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 

medidos en términos de la competencia de cada individuo y su nivel 

de contribución a la empresa. La administración del desempeño, es 

definida como el proceso mediante el cual la compañía asegura que 

el empleado trabaja alienado con las metas de la organización, así 

como las prácticas a través de las cuales el trabajo definido y 

revisado, las capacidades son desarrolladas y las recompensas son 

distribuidas en la organización (Revista de Análisis Económico -

2005). 

2.4. Sistema de la Variable 

Nuestro estudio al ser descriptivo, sólo contó con la Variable de 

Investigación: Síndrome de Burnout. 

2.4.1. Variable de Investigación: 

El síndrome de Burnout, o de desgaste profesional, es un término 

anglosajón cuya traducción más aproximada es la de "estar quemado 

por el trabajo", desgastado y exhausto. El síndrome de Burnout se 

define como una respuesta al estrés laboral crónico, caracterizado 

por actitudes y sentimientos negativos hacía las personas con las 

que se trabaja y hacía él propio rol profesional, así como la 

percepción individual de encontrarse emocionalmente agotado 

(Joffre, V. 2009). 
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2.4.2. Dimensiones: 

Nuestra variable de investigación cuenta con las siguientes 

dimensiones: 

• Agotamiento Emocional: (Cansancio físico y /o psicológico) 

Valora el sentimiento de que nada se puede ofrecer a otras 

personas, juntos con la sensación de falta de recursos 

emocionales, por que el sujeto está agotado emocionalmente 

por el trabajo. 

• Despersonalización: Supone el desarrollo de actitudes 

negativas, insensibles y distantes hacia los destinatarios 

(Pacientes o familiares), con esa actitud el sujeto trata de 

aislarse para protegerse de la falta de energía emocional, 

tratando a los demás como objetos o números más que como 

personas. Esta sub escala describe las actitudes negativas, 

frías, distantes e insensibles del profesional hacía sus 

pacientes. Una mayor puntuación indica un mayor nivel de 

Síndrome de Burnout. 

• Realización Personal: En las labores habituales las 

demandas que se le hacen al trabajador exceden de su 

capacidad para atenderlas, junto a la percepción de 

inexistencia de posibilidades de promoción personal. Produce 

una disminución de las expectativas personales y una 

evaluación negativa de sí misma con sentimientos de fracaso, 

rechazo de sí mismo y baja autoestima. Valoran los 

sentimientos de eficacia, rendimiento y de competencia en el 

trabajo. 
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2.4.3. Indicadores: 

• Agotamiento Emocional: Vivencia de estar exhausto 

emocionalmente, cansancio físico y/o psicológico, tensión. 

• Despersonalización: Insensibilidad, distanciamiento, 

actitudes negativas y frías hacia los destinatarios. 

• Realización Personal: Autoeficacia, autorrealización, 
satisfacción personal y bienestar emocional. 

VARIABLE( S) DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE DE 
INVESTIGACIÓN: 

Síndrome de 
Burnout. 

• Agotamiento 
Emocional 

• Despersonalización 

• Realización 
Personal. 

2.5. Definición Operacional de la Variable 

Agotamiento Emocional: 
Vivencia de estar exhausto 
emocionalmente, cansancio físico 
y/o psicológico, tensión. 

Despersonalización: 
Insensibilidad, distanciamiento, 
actitudes negativas y frías hacia 
los destinatarios. 

Realización Personal: 
Autoeficacia, autorrealización, 
satisfacción personal y bienestar 
emocional. 

• Síndrome de Burnout: entendemos por Síndrome de Burnout a 

las respuestas de los sujetos a los ítems del "Maslach Burnout 

lnventory (M.B.I.). 

• Agotamiento Emocional. Entendemos por Agotamiento 

Emocional las respuestas de los sujetos a los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16, 20 del "Maslach Burnout lnventory (M.B.I.). La 

puntuación máxima es de 54, dónde: puntuaciones de 27 o 

superiores serían indicativas de un alto nivel de Burnout, el 
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intervalo entre 19 y 26 corresponderían a puntuaciones 

intermedias siendo las puntuaciones por debajo de 19 indicativas 

de niveles de Burnout bajos o muy bajo. 

• Despersonalización. Entendemos Despersonalización las 

respuestas de los sujetos a los ítems 5, 1 O, 11, 15, 22 del 

"Maslach Burnout lnventory (M.B.I.). La puntuación máxima es 

de 30, dónde: puntuaciones superiores a 1 O serían nivel alto, de 

6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de despersonalización. 

• Realización Personal. Entendemos Realización Personal a las 

respuestas de los sujetos a los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 

del "Maslach Burnout lnventory (M.B.I.). La puntuación máxima 

es 48; esta subescala funciona en sentido contrario a las 

anteriores; de modo que: puntuaciones de O a 30 puntos 

indicarían baja realización personal, de 34 a 39 intermedia y 

superior a 40 sensaciones de logro. 

2.6. Hipótesis 

Nuestra investigación no contó con hipótesis, ya que es "Descriptiva". 
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CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel, Tipo y Método de Investigación 

3.1.1. Nivel: 

• Descriptivo: Según Sánchez, H. y Reyes, C. 1984, consisten 

fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo -

espacial determinada. Son las investigaciones que tratan de 

recoger información sobre el estado actual del fenómeno. Los 

estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta. Corresponden a lo que hemos 

denominado como investigación sustantiva descriptiva. 

3.1.2. Tipo: 

• Sustantiva: Es aquella que trata de responder a los problemas 

teóricos o sustantivos o específicos, en tal sentido, está 

orientada, a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, 

con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales 

que permita organizar una teoría científica. En este sentido, 

podemos afirmar que la investigación sustantiva al perseguir la 

verdad nos encamina hacia la investigación básica o pura. La 

investigación sustantiva tiene dos niveles: la investigación 

descriptiva y la investigación explicativa (Sánchez, H. y Reyes, 

C., 2006). 

3.1.3. Método: 

• Descriptivo de Encuestas: toma en cuenta procedimientos de 

observación indirecta tales como la aplicación de cuestionarios, 

inventarios, test, etc.; recogiendo datos relativamente limitados 

de un número grande de casos. El propósito de la encuesta es 

recolectar información acerca de variables, antes que 

51 



información acerca de individuos. La mayor parte de las 

encuestas son generalmente indagaciones de status quo, es 

decir del estado actual de un fenómeno. (Sánchez, H. y Reyes, 

C., 1998). 

3.2. Diseño de Investigación 

• Descriptivo Simple.: 

Dónde: 1 M- O 

M= Muestra del Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca. 

O= Medición del Síndrome de Burnout por dimensiones según 

el "Maslach Burnout lnventory". 

3.3. Ámbito de la Investigación 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el CLAS 

Pilleo Marca ubicado en el distrito de Pilleo Marca, departamento de 

Huánuco. 

El departamento de Huánuco está ubicado en la parte central del 

Perú entre la cordillera occidental y el río Ucayali. Huánuco tiene un 

relieve accidentado, cuenta con nevados, cordilleras, cálidos valles y 

selvas amazónicas, que atraen turistas y andinistas. Limita al norte 

con los departamentos de La Libertad, San Martín, Loreto y Ucayali; 

por el este con el departamento de Ucayali; por el sur, con Paseo; 

por el oeste con Lima y Ancash. Sus límites por el sur y por el oeste 

están marcados por la gigantesca muralla que forman el Nudo de 

Paseo y la Cordillera Huayhuash. Abarca una superficie de 36 849 

Km2, que constituye el 2,9 por ciento del territorio nacional y cuenta 

con dos regiones naturales: la sierra con 22 012 km2 y la selva con 

14 837 km2. 

El departamento fue creado el 24 de enero de 1869, se encuentra 

políticamente constituido por 11 provincias: Huánuco (la capital), 
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Puerto Inca, Leoncio Prado, Marañón, Huamalíes, Pachitea, 

Lauricocha, Huacaybamba, Ambo, Dos de Mayo y Yarowilca; y 76 

distritos. Posee una Altitud de 1.894 msnm con un clima templado y 

seco en la parte Andina y cálido en la zona montañosa. La 

temperatura promedio anual es de 20 oc en sus valles. Según el 

último censo del 2007, la población censada asciende a 762 223 

habitantes (2,8% de la población nacional), concentrándose el 35,5 

por ciento en la provincia de Huánuco. Su última tasa de crecimiento 

intercensal es del 1,1 por ciento anual. El 42,5 % de su población es 

urbana y, según sexo, la distribución es equilibrada (INEI, 2007). 

El distrito de Pilleo Marca institución pública descentralizada fue 

creada el 5 de mayo del año 2000 conforme a Ley No 27258. Se 

ubica en el quinto lugar entre los distritos con mayor población del 

departamento de Huánuco ya que concentra a 36 mil 200 habitantes. 

El distrito de Pilleo Marca se encuentra situado en el Valle del Pilleo 

Mozo, hoy Valle del Huallaga, ocupando un amplio territorio al 

margen izquierdo en la cuenca del Alto Huallaga al lado sur. La 

capital del distrito es Cayhuayna, con una población constituida por 

familias que vienen de diversos distritos del departamento de 

Huánuco como también de otros departamentos como Paseo, Junín, 

Cusco, Pucallpa, etc. Es un centro geopolítico estratégicamente 

ubicado en el eje principal de la carretera central Huánuco - Lima, se 

encuentra ubicado a solo 3 kilómetros del centro de la ciudad de 

Huánuco (Plaza de Armas); en el eje vial de la carretera de primer 

orden Lima - Huánuco - Pucallpa, a la altura del Kilómetro 412 de 

dicha vía asfaltada, alrededor de dicho eje se asientan los principales 

centros poblados de Andabamba y Corazón de Jesús del distrito. 

(http://huanuco.com/ recuperado el 17 de agosto de 2012). 

El CLAS Pilleo Marca, se encuentra ubicado en el Jr. San Diego 

S/N, distrito de Pilleo Marca, provincia y departamento de Huánuco, 
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región central-oriental del Perú; cuenta con un local propio de 3 pisos 

con los servicios en: medicina general, odontología, enfermería, 

obstetricia, psicología, medicina veterinaria, laboratorio, emergencia 

y atención de parto las 24 horas del día; además cuenta con 04 

puestos de apoyo satélites en las localidades de Pitumama, 

Vichaycoto, Potracancha y Chicchuy. 

Así mismo el distrito en donde se encuentra ubicada la institución, 

Pilleo Marca, es una zona urbana marginal y en su mayoría no 

cuenta con servicios sanitarios. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población: 

Representa todas las unidades de la investigación que se estudia de 

acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las 

unidades que se van a estudiar, las cuales deben poseer 

características comunes dando origen a la investigación. Arias, F. 

(1999}, señala que "es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas 

las conclusiones de la investigación". Para el desarrollo de esta 

investigación, se necesitó realizar un estudio de la población de la 

institución. Por consiguiente, la población de la presente 

investigación estuvo integrada por un grupo de sesenta y cinco (65) 

trabajadores que laboran en la sede central del ACLAS Píleo Marca. 

3.4.2. Criterios: 

a. Criterios de Inclusión: 

• Ser profesionales de salud: médicos, enfermeros, 

odontólogos, obstetras, psicólogos y personal técnico de 

salud. 

• Ser profesionales de salud que laboren en la Sede Central del 

CLAS Pilleo Marca. 
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• Llevar ejerciendo su profesión por lo menos tres años. 

b. Criterios de Exclusión: 

• No ser profesionales de salud (médicos, enfermeros, 

odontólogos, obstetras, psicólogos y personal técnico de 

salud). 

• Personal de salud que lleven ejerciendo sus carreras menos 

de tres años. 

• Que sean profesionales que ejerzan su carrera en las oficinas 

ubicadas en las periferias de dicha institución. 

3.4.3. Muestra: 

Es una parte de la población. Para Balestrini (1997), La muestra "es 

obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus 

características particulares, las propiedades de una población". 

El tipo de muestreo No Probabilístico utilizado fue el Muestreo 

Intencionado, donde "El investigador selecciona los elementos que 

a su juicio son representativos, lo cual exige al investigador un 

conocimiento previo de la población que se investiga para poder 

determinar cuáles son las categorías o elementos que se pueden 

considerar como tipo representativo del fenómeno que se estudia" 

(Sampieri, R., Fernández Collado y Pilar Baptista L., 2006). 

La muestra intencional estuvo conformada por: Treinta (30) 

personas, en efecto se dividen en (04) médicos, (07) enfermeros, 

(09) técnicos en enfermería, (03) obstetras, (03) odontólogos, (02) 

psicólogos y (02) auxiliares, quienes están ligados directamente con 

la problemática de estudio. 
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3.5. Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.5.1. Ficha técnica. 

Autor: Maslach, C. y Jackson, S. E. 

Nombre de la Prueba: Maslach Burnout lnventory 

Instrumento en el que se plantea al sujeto una serie de enunciados 

sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción 

con el trabajo. 

Confiabilidad y Validez 

Con respecto a la confiabilidad tenemos: 

En la dimensión de Agotamiento Emocional, el valor de 

confiabilidad es de 0.90, lo que nos indica que la prueba es 

altamente confiable; y fue propuesto por los estudios originales de 

Maslach y Jackson, según el manual de Seisdedos (1997, citado en 

Grajales, 2000). 

En la dimensión de Despersonalización, el valor de confiabilidad 

es de 0.79, lo que nos indica que la prueba es confiable; y fue 

propuesto por los estudios originales de Maslach y Jackson, según el 

manual de Seisdedos (1997, citado en Grajales, 2000). 

En la dimensión de Realización Emocional, el valor de 

confiabilidad es de 0.71, lo que nos indica que la prueba es confiable; 

y fue propuesto por los estudios originales de Maslach y Jackson, 

según el manual de Seisdedos (1997, citado en Grajales, 2000). 

Se determinó que la prueba es confiable, porque el valor de 

confiabilidad de las dimensiones se acerca a la unidad. 

La prueba es confiable, ya que cuenta con los estudios y 

mediciones necesarias para poder ser aplicada en poblaciones de 

realidades similares logrando que los resultados de las mismas sean 

confiables y nos permitan llegar a conclusiones veraces. 
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Con respecto a la validez tenemos: 

En términos psicométricos, originalmente, los autores reportaron 

coeficientes de consistencia interna en los rangos de 0.71 a 0.90, 

dicha prueba fue construida a partir de una aproximación estadística 

más que teórica, por lo que se trata de un instrumento que sigue 

siendo objeto de estudio (Richarsen y Matinussen, 2004; García, 

Herrero y León, 2007) 

Se conoce la investigación de lwanicki y Schwab de 1981 (Gil

Monte y Peiró, 1997), quienes administraron el MBI a una muestra 

de 469 maestros. Los resultados obtenidos, según cada uno de los 

factores, son: un alfa 0.90 para realización personal, 0.76 para 

agotamiento y un 0.76 en despersonalización. Por otra parte, la 

investigación de Gold, de 1984, realizada con una muestra de 462 

maestros (Gil-Monte y Peiró, 1997) arroja resultados similares, 0.88, 

0.74 y 0.72, respectivamente. Una investigación reciente, de García, 

Herrero y León (2007), obtiene niveles de confiabilidad altos de 0.81 

para realización en el trabajo, 0.88 para agotamiento y 0.79 para 

despersonalización. En consecuencia, y a nivel internacional, los 

investigadores afirman que la validez factorial del MBI ha sido 

probada. 

No obstante se recomienda mantener separadas las 

puntuaciones de cada subescala, es decir, no combinarlas en una 

puntuación única, pues no hay evidencia teórica para afirmar o no si 

cada una de las tres escalas mide un mismo constructo. 

Forma de Aplicación: Individual o colectivo. 

Consta de 22 ítems, divididos en 3 áreas: La subescala de 

Agotamiento Emocional (Emotional Exhaustion) (EE) está formada 

por 9 ítems que refieren la disminución o pérdida de recursos 

emocionales o describen sentimientos de estar saturado y cansado 

emocionalmente por el trabajo; la subescala de Despersonalización 

(Despersonalization) (D) está formada por 5 ítems que describen 
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una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e 

insensibilidad hacia los sujetos objeto de atención; y la subescala 

de Realización Personal en el trabajo (Personal Accomplishment) 

(PA) está compuesta por 8 ítems que describen sentimientos de 

competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a evaluar el propio 

trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia profesional. 

Calificación: 

Subescala de Agotamiento Emocional. Consta de 9 preguntas. 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16 y20. Su puntuación 

es directamente proporcional a la intensidad del síndrome. La 

puntuación máxima es de 54 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es el agotamiento emocional y 

el nivel de burnout experimentado por el sujeto. 

Subescala de Despersonalización. Está formada por 5 ítems, que 

son los ítems 5, 1 O, 11, 15 y 22. Valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. La puntuación 

máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta 

subescala mayor es la despersonalización y el nivel de Burnout 

experimentado por el sujeto. 

Subescala de Realización Personal. Se compone de 8 ítems. 

Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo. La Realización Personal está conformada por los ítems 4, 

7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. La puntuación máxima es de 48 puntos, y 

cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la 

realización personal, porque en este caso la puntuación es 

inversamente proporcional al grado de Burnout. Es decir, a menor 

puntuación de realización o logro personal más afectado está el 

sujeto. 
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Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, 

media entre 34 y 66 y alta entre 67 y 99. 

Interpretación: 

Aunque también el punto de corte puede establecerse según los 

siguientes criterios: En la subescala de Agotamiento Emocional (EE) 

puntuaciones de 27 o superiores serían indicativas de un alto nivel de 

Burnout, el intervalo entre 19 y 26 corresponderían a puntuaciones 

intermedias siendo las puntuaciones por debajo de 19 indicativas de 

niveles de Burnout bajos o muy bajo. En la subescala de 

Despersonalización (O) puntuaciones superiores a 1 O serían nivel 

alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de despersonalización. 

Y en la subescala de Realización Personal (PA) funciona en sentido 

contrario a las anteriores; y así de O a 30 puntos indicaría baja 

realización personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 40 

sensaciones de logro. 

3.5.2. Validez Regional. 

La validez se relaciona con lo que mide una prueba, 

específicamente si mide lo que pretende medir. (Aiken, L. 1996) 

El tipo de validez que se realizó fue el de "contenido", donde se 

busca corroborar que cada uno de los ítems mida lo que la variable 

en general mide a través del instrumento. Este proceso de validez 

fue realizado con el método de "Concordancia", el cual consiste 

validar el instrumento a través del criterio de expertos. Para ello, se 

escogió a un grupo determinado de expertos en la materia - en este 

caso 4 profesionales en psicología - que evalúen y juzguen de 

acuerdo a sus criterios cada uno de los ítems de la prueba y 

determinen si los consideran adecuados para la evaluación de la 

muestra, una vez levantadas las observaciones se pasa a evaluar a 

la muestra seleccionada para verificar la validez de la prueba. 
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Los 4 expertos encargados en la validación Regional del Maslach 

Burnout lnventory fueron: 

• Psic. Yessica Rivera Mansilla (Docente de la Facultad de 

Psicología). 

• Psic. Flor Ayala Albites (Docente de la Facultad de Psicología) 

• Psic. Miguel Jaimes Campos (Docente de la Facultad de 

Psicología). 

• Psic. Olimpio Inocente Paulino (Psicólogo del Hospital 

EsSalud-Huánuco). 

3.5.3. Confiabilidad Regional. 

Se relaciona con la consistencia de la medición, al margen de lo 

que mida exactamente. 

La confiabilidad de nuestra prueba se obtuvo mediante el Test

Retest en una muestra piloto de 22 sujetos (Personal de Salud del 

Centro de Salud de Aparicio Pomares), como su nombre lo indica, 

este coeficiente de confiabilidad se obtiene aplicando la misma 

prueba a los mismos individuos en dos ocasiones diferentes (Aiken, 

L., 1996). 

Se realizó la confiabilidad en cada una de las dimensiones de la 

prueba del "Maslach Burnout lnventory" a través de la fórmula de 

correlación de Pearson hallando los siguientes resultados: 

• Agotamiento Emocional. Correlación positiva muy fuerte 

(0,97). 

• Despersonalización. Correlación positiva muy fuerte (0,96). 

• Realización Personal. Correlación positiva muy fuerte (0,99). 

Las 3 dimensiones del instrumento obtuvieron una correlación 

positiva muy fuerte siendo homogéneos los resultados. Esto quiere 

decir, que el instrumento tuvo una consistencia significativa al medir 

la misma variable en dos momentos diferentes. 
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3.6. Procedimientos de la Recolección de Datos: 

• Observación Indirecta. Fue a través de la técnica del fichaje 

para lo que se utilizaron fichas textuales. 

• Medición. Fue a través de la psicometría utilizando la prueba del 

"Maslach Burnout lnventory". 

3.7. Técnica de Procesamiento de Datos. 

• Estadística Descriptiva. Comprende los métodos para 

organizar y presentar los datos obtenidos. La organización de 

datos comprende principalmente procedimientos para clasificar 

datos y resumir datos (Mariano, H. 2009). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación de Resultados 

TABLA N° 1 

Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por frecuencia de agotamiento 
emocional. Huánuco, 2012. 

AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO 
TOTAL 

EMOCIONAL ALTO EMOCIONAL MEDIO EMOCIONAL BAJO 

F % F % F % F 
' ··., '7 --:; 

2 ¡:,,.::¡ .6,66 >···: .] 5 16.67 23 ,.';;;za,.é7 ·'' 30 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 

ELABORACIÓN: Propia. 

FIGURA No 1 Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por frecuencia de 
agotamiento emocional. Huánuco, 2012. 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 

% 

100 
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ANÁLISIS: 
Se observó en la tabla N°1 y figura No 1, que 23 participantes (77%) 

obtuvieron un puntaje inferior a 19 el cual nos indica un menor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout, lo que los ubicó dentro de la 

categoría Baja con respecto a la dimensión de Agotamiento Emocional. 

Así mismo, se observó que 2 participantes (7%) obtuvieron un puntaje 

superior a 27 el cual nos indicó un mayor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout, lo que los ubicó dentro de la categoría Alta con 

respecto a la dimensión de Agotamiento Emocional. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se pudo observar, solo dos profesionales de salud de nuestra 

población se ubicaron en la categoría Alta con respecto a la dimensión de 

Agotamiento Emocional, esto probablemente se debió al cansancio que 

estas personas sienten tras la gran cantidad de años que llevan ejerciendo 

la carrera a favor de usuarios de servicios asistenciales que, en 

comparación con los participantes ubicados en la categoría Baja, puede 

que estos recién hayan transcurren sus primeros años de vida laboral. En 

general la mayoría de profesionales (23) no presentaron Agotamiento 

Emocional; .entendiendo que hay algunos factores predisponentes para que 

se dé el agotamiento emocional en las personas como: el desgaste 

emocional acumulado por la cantidad de años en el trabajo, la edad, el 

género, estado civil y características sociales, donde interviene el apoyo de 

la familia, la cultura y el prestigio que estarían influyendo de manera 

positiva en estas personas. 
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TABLA N° 2 

Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por frecuencia de 

despersonalización. Huánuco, 2012. 

DESPERSONALIZACIÓN DESPERSONALIZACIÓN DESPERSONALIZACIÓN 
ALTA MEDIA BAJA 

F % F % F % 

TOTAL 

F % 

3 6 20 21 30 100 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 

1 Despersonalización 
---------¡ 

l 
¡ 

1 

mAito ~~~.· 
u Medio 

ir. Bajo ¡ 
' 

1 
1 l 
1 ¡ 
L----------·-----·---.. ·-·-·--·------·--·----·--------------.. --------·---·-·------------------·------.. ·-·---·-·-.... ·---------·--·------·------.~ 

FIGURA No 2 Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por frecuencia de 
despersonalización. Huánuco, 2012. 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 

(Seisdedos, 1997) 

ELABORACIÓN: Propia. 
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ANÁLISIS: 

Se observó en la tabla N° 2 y figura No 2, que 21 participantes (70%) 

obtuvieron un puntaje inferior a 6 el cual nos indicó un menor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout, lo que los ubicó dentro de la 

categoría Baja con respecto a la dimensión de Despersonalización. 

Así mismo, se observó que 3 participantes (10%) obtuvieron un puntaje 

superior a 1 O el cual nos indicó un mayor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout, lo que los ubicó dentro de la categoría Alta con 

respecto a la dimensión de Despersonalización. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se pudo observar, tres profesionales de salud de nuestra población 

se encontraron ubicados en la categoría Alta con respecto a la dimensión 

de Despersonalización, entendiéndola como: pérdida de amabilidad, 

humanidad, buen trato, sensibilidad, etc., esto posiblemente se deba a que 

éstas personas llevan acumulando dentro de sí estrés al realizar su jornada 

laboral, que, conjuntamente con la cantidad de años que llevan ejerciendo 

su profesión y la presión laboral dentro de la institución, podrían estar 

llenándose de actitudes negativas y de frialdad, tomando como objeto de 

desahogo al propio paciente. 

Podría haber existido también características de la organización, como 

los ambientes físicos, los cambios organizativos, las normas institucionales, 

el clima, la comunicación; y características del trabajo, óptimas para la 

relación con clientes o colegas, las cuales están sirviendo como factores 

protectores de la mayoría del personal de salud del CLAS, y sólo en un 

mínimo (3), estén experimentando esos sentimientos de incomodidad y 

desprecio hacia sus actividades laborales. 
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TABLA N° 3 

Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por frecuencia de realización 

personal. Huánuco, 2012. 

REALIZACIÓN REALIZACIÓN REALIZACIÓN TOTAL PERSONAL ALTA PERSONAL MEDIA PERSONAL BAJA 

F % F % F % F 
.,, . ·:/:··.~ 

1'-;,;i':\"&.~~~< ,.,,·: .. :¿· 
··.;. 

19 63.33 10 ;~3;3.~~~>···· 1 30 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 

FIGURA No 3 Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por frecuencia de 
realización personal. Huánuco, 2012. 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 

(Seisdedos, 1997) 

ELABORACIÓN: Propia. 

% 

100 
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ANÁLISIS: 

Se observó en la tabla N°3 y figura N°3, que un participante (3%) 

obtuvo un puntaje inferior a 30 el cual nos indicó un mayor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout, lo que los ubicó dentro de la 

categoría Baja con respecto a la dimensión de Realización personal. 

Así mismo, se observó que 1 O participantes (33%) obtuvieron un 

puntaje dentro del rango de 34 - 39 el cual nos indicó un posible riesgo 

a desencadenar el síndrome de Burnout, lo que los ubicó dentro de la 

categoría Media con respecto a la dimensión de Realización Personal. 

Se pudo observar también que 19 participantes (63,33%) obtuvieron un 

puntaje superior a 40 el cual no nos indicó riesgos a desencadenar el 

síndrome de Burnout, lo que los ubicó dentro de la categoría Alto con 

respecto a la dimensión de Realización Personal. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se pudo observar, sólo un profesional de salud se encontró ubicado 

en la categoría Baja con respecto a la dimensión de Realización Personal, 

esto probablemente se debió a la frustración que siente el profesional que, 

con el pasar de los años, no ha podido alcanzar sus metas trazadas. 

También se observó que 10 profesionales de salud se encontraron 

ubicados en la categoría Media con respecto a la dimensión de Realización 

Personal, esto nos pudo indicar que estos profesionales no se sienten 

satisfechos con sus logros personales, lo cual probablemente pudo llegar a 

ser un indicador significativo de que estas personas están expuestas a 

presentar con el tiempo una sensación de pesimismo con respecto al 

ejercicio de su profesión. 

Es posible que existieran características de la propia organización, como 

los ambientes físicos, los cambios organizativos, las normas institucionales, 

el clima laboral, la comunicación; y características del trabajo, como la 

duración del empleo, tipo de ocupación, el tiempo en la institución, la 

relación con pacientes o colega, los cuales con el paso del tiempo pueden 
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llegar a causar en el personal de salud sentimientos de disconformidad e 

indiferencia hacia sus actividades laborales. 

Sin embargo, la mayoría (19) se ubicaron en la categoría Alta, lo cual 

nos mostró que estas personas cuentan con habilidades personales para 

afrontar y responder de manera óptima a las diferentes circunstancias que 

se les presenta día a día, tanto en la institución como en su vida personal; 

las cuales, les permiten rendir con eficacia su labor y concretar de manera 

satisfactoria sus metas trazadas a nivel laboral como personal. 
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TABLA N° 4 

Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por Niveles según Dimensiones 
del Síndrome de Burnout- Huánuco- 2012. 

~ 
AGOTAMIENTO DESPERSONALIZA REALIZACION 

EMOCIONAL CIÓ N PERSONAL 
S F % F % F % 

ALTO 2 6.66 3 10 19 63.33 

MEDIO 5 16.67 6 20 10 33.33 

BAJO 23 76.67 21 70 1 3.33 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 

FIGURA N° 4 Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por Niveles según 

Dimensiones- Huánuco- 2012. 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 
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ANÁLISIS: 
Se observó en la tabla N° 4 y figura N°4, que tanto el 76.67% (23) 

como el 70% (21) de los evaluados, obtuvieron puntajes Bajos en las 

dimensiones de Agotamiento Emocional y Despersonalización, lo que 

nos indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. 

Y el 63.33% (19) de los evaluados obtuvieron puntajes Altos en la 

dimensión de Realización Personal, lo que nos indicó un menor riesgo 

a desencadenar el síndrome de Burnout. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se pudo observar en la tabla, un gran porcentaje de participantes 

obtuvieron puntajes bajos tanto en agotamiento emocional como en 

despersonalización y puntajes altos en realización personal, lo que nos 

indicó que la mayoría de los participantes cuentan con un estado anímico 

óptimo tanto en su vida personal como laboral, y que desarrollan sus 

actividades diarias con total normalidad; esto pudo deberse a las 

características personales de cada sujeto, como por ejemplo la vocación de 

servicio, una buena autoestima; también a las características sociales, 

como el soporte familiar o afectivo; y/o a las características de la 

organización, como por ejemplo un buen clima laboral y facilidades de esta. 
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Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por puntajes Altos en las 

dimensiones según sexo - Huánuco - 2012. 

o MUJERES VARONES 
D F % F % 
AGOTAM lENTO EMOCIONAL 1 7.14 1 6.25 
DESPERSONALIZACION 1 7.14 2 12.5 
REALIZACION PERSONAL 7 50 12 75 

FUENTE: Administración del "Maslach Bumout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 

¡-··-······--··--··----··········-····---··--··-··---·---·-···--··---···········--···-··········----··-·-·····----···--···----·----·-··----·····-··---··-·-·-···-·-·-·-----······-··-·-··----·-¡ 
i • Agotamiento j 
1 Emocional l 

i SO.OOO,{, • Despersonalización ! 
¡ i 
j 70.00% liW Realización 

Personal ¡ 60.00% 

'
i 50.00% 
! ¡ 40.00% 

: 30.00% 

.:
1: 20.00% 

Realización Personal 

l,:;· 10.00% 
0.00% 

! Mujeres l Varones 

l---------------------------------------------------------------··---·-----------... ---------------------------------J 

FIGURA No 5 Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por puntajes Altos 

en las dimensiones según sexo- Huánuco- 2012. 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 
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ANÁLISIS: 

Se observó en la tabla N° 5 y figura N°5, que el 50% (7) de las mujeres 

evaluadas obtuvieron el puntaje más Alto en la dimensión de 

Realización Personal, lo que nos indicó un menor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout. 

De igual manera, el 75% (12) de los varones evaluados también 

obtuvieron el puntaje más Alto en la dimensión de Realización 

Personal, lo que nos indicó un menor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se pudo observar, la mayoría de los participantes, tanto mujeres 

como varones, obtuvieron puntajes Altos en la dimensión de Realización 

Personal, lo cual nos indicó que más de la mitad de nuestra población se 

encuentra satisfecha con sus metas alcanzadas, esto pudo deberse a las 

características personales de cada sujeto, como por ejemplo la vocación de 

servicio, una buena autoestima; también a las características sociales, 

como el soporte familiar o afectivo; y/o a las características de la 

organización, como por ejemplo un buen clima laboral y facilidades de esta. 
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TABLA No 6 

Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por puntajes Bajos en las 

dimensiones según sexo - Huánuco - 2012. 

~ MUJERES VARONES 
o F % F % 
AGOTAMIENTO EMOCIONAL 11 78.57 12 75 
DESPERSONALIZACION 12 85.71 9 56.25 
REALIZACION PERSONAL o o 1 6.25 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout /nventory". (Mas/ach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) 
( Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 

r-······--·-····-····--····-····-······--·---···--····--····-····--·····-··-····-······---···----······--·······----·--·--··-··-·····--·-·----·--····--··-··-······-······--·-----··--··--···--
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FIGURA No 6 Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por puntajes Bajos 

en las dimensiones según sexo- Huánuco- 2012. 
FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 
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ANÁLISIS: 

Se observó en la tabla N°5 y figura N°5, que el 86% (12) de las 

mujeres evaluadas obtuvieron el puntaje más Bajo en la dimensión de 

Despersonalización, seguido por el 78.57% (11 ), que obtuvieron 

puntajes bajos en la dimensión de Agotamiento Emocional, lo que nos 

indicó un mayor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. 

Mientras que para los varones fue al revés, el 75% (12) de los 

varones evaluados obtuvieron el puntaje más Bajo en la dimensión de 

Agotamiento Emocional seguido por el 56.25% (9), que obtuvieron 

puntajes bajos en la dimensión de Despersonalización, lo que nos 

indicó un mayor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se pudo observar, las mujeres obtuvieron puntajes más Bajos que 

los varones en la dimensión de Despersonalización, posiblemente porque 

pueden controlar más sus sentimientos negativos y soportar más la tensión 

laboral que los varones. En cuanto a la dimensión de Agotamiento 

Emocional, fueron los varones quienes obtuvieron los puntajes más bajos 

que las mujeres, probablemente porque los varones mantienen un orden y 

una cantidad establecida de atención a pacientes por día, ni tampoco se 

dejan influenciar mucho por los problemas sean estos laborales o 

personales. 
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TABLA No 7 

Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por estadígrafos de las 

dimensiones del Síndrome de Burnout Huánuco - 2012. 

~ AGOTAMIENTO DESPERSONALI 

EMOCIONAL ZACIÓN S 

N 30 30 

2: 350 97 

x 11.29 3.13 

S 75.48 13.06 

sz 5697.23 170.56 

REALIZACIÓN 

PERSONAL 

30 

1277 

41.19 

34.07 

1160.76 

FUENTE: Administración del "Maslach Burnout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 
(Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 
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ANÁLISIS: 

En la tabla No 6 se observó que el número de participantes con los que 

se trabajó fue de 30, también podemos evidenciar que la media fue, en 

la dimensión de Realización Personal, de 41.19; en Agotamiento 

Emocional, de 11.29 y en Despersonalización, de 3.13. En cuanto a la 

desviación estándar los puntajes fueron de 75.48 en Agotamiento 

emocional, 34.07 en Realización Personal y 13.06 en 

Despersonalización. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se pudo apreciar en la tabla, la media en la dimensión de 

Realización Personal se encontró en la categoría alta con 41 puntos siendo 

el máximo puntaje 48 y la media más baja se encuentra en la dimensión de 

Despersonalización con 3 puntos de un máximo de 30, ubicándose en una 

categoría baja; lo cual probablemente se deba a que la mayoría de los 

profesionales evaluados se encuentran satisfechos en cuanto a. su 

desempeño laboral y que son muy pocos aquellos que llegan a desarrollar 

sentimiento negativos. Las desviaciones estándar, entre las dimensiones, 

difiere considerablemente; eso nos indicó que los puntajes obtenidos no 

tienen una distribución normal ya que se encuentran de manera dispersa, 

lo que nos indicó que nuestra población y los puntajes encontrados son 

heterogéneos. 
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TABLA N° 8 

Personal de Salud del CLAS Pilleo Marca por puntajes de las dimensiones del Síndrome de Burnout según profesiones, Huánuco-
2012. 

DIMENSIONES . AGOTAMIENTO EMOCIONAL DESPERSONALIZACIÓN 

·Alto · Medio. Bajo:· Alto Medio Bajo 
PROFESIONE 

. F .. %> F % .F ·.% F % F % F % 

Médicos ·O o 1 25 3. 75 1 25 2 50 1 25 

Enfermeros o O· 1 14.29 6 85.71· o o 1 14.29 6 85.71 

Técnicos 
.. 

.. . . 
.· 1 .· . . 11.11 3 33.33 $ 55.56 2 22.22 3 33.33 4 44.44 

Enfermeros 
. -

.. · . . . 
Obstetras .O ó o · .. o 3 . 100 . o o o o 3 100 

Odontólogos 1 . '33.33 o o 2. -67.67 o o o o 3 100 

.. 
Psicólogos o :o· o o ... ·. 2 . 100 o o o o 2 100 

Auxiliares o < . o .O o 2. ·. 100 o o o o 2 100 
~--· L._._-- -'- ~- --- ~--- ~---- --~·--

FUENTE: Administración dei"Maslach Bumout lnventory". (Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986) (Seisdedos, 1997) 
ELABORACIÓN: Propia. 

REALIZACIÓN PERSONAL ' 

Alto Medio Bajo 
1 

1 

F % F % F % 1 

1 

1 

4 100 o o o o 1 

4 57.14 2 28.57 1 14.29 

3 33.33 6 66.67 o o 

2 67.67 1 33.33 o o 

2 67.67 1 33.33 o o 

2 100 o o o o 

2 100 o o o o 
-·--- L....____.____~---- ---- ... -
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ANÁLISIS: 

En la tabla No 8 se observó que, de los médicos evaluados, el 100% se 

encontró ubicado en la categoría Alta de la dimensión de Realización 

Personal, nos indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome de 

Burnout, el 75% en la categoría Baja de la dimensión de Agotamiento 

Emocional, nos indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome 

de Burnout y el 50% se ubicó en la categoría Media de la dimensión de 

Despersonalización, nos indicó un posible riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout. Cabe recalcar, que un médico (25%) se encontró 

ubicado en la categoría Media de la dimensión de Agotamiento 

Emocional, lo que nos indicó un posible riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout y uno (25%) se encontró ubicado en la categoría 

Alta en la dimensión de Despersonalización, lo que nos indica un 

mayor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. 

De los enfermeros evaluados, el 85.71% se ubicaron en la categoría 

Baja de la dimensión de Agotamiento Emocional, lo que nos indicó 

un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout; el 85.71% en 

la categoría Baja de la dimensión de Despersonalización, lo que nos 

indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout y el 

57.14% se ubicaron en la categoría Alta de la dimensión de 

Realización Personal, lo que nos indicó un menor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout. Cabe recalcar, que un 

enfermero (14.29%) se encontró ubicado en la categoría Media de la 

dimensión de Agotamiento Emocional, lo que nos indicó un posible 

riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout; otro enfermero 

(14.29%) se encontró ubicado en la categoría Media de la dimensión 

de Despersonalización , lo que nos indicó un posible riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout y otro (14.29%) en la categoría 

Baja en la dimensión de Realización Personal, lo que nos indicó un 

mayor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. 

De los técnicos enfermeros evaluados, el 66.67% se encontraron 

ubicados en la categoría Alta de la dimensión de Realización 
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Personal, lo que nos indicó un menor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout; el 55.56% en la categoría Baja de la dimensión 

de Agotamiento Emocional, lo que nos indicó un menor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout y el 44.44% se ubican en la 

categoría Media de la dimensión de Despersonalización, lo que nos 

indicó un posible riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. Cabe 

recalcar, que un técnico en enfermería (11.11 %) se encontró ubicado 

en la categoría Alta de la dimensión de Agotamiento Emocional, lo 

que nos indicó un mayor riesgo a desencadenar el síndrome de 

Burnout y dos (22.22%) se encuentra ubicado en la categoría Alta en la 

dimensión de Despersonalización, lo que nos indicó un mayor riesgo 

a desencadenar el síndrome de Burnout. 

De los obstetras evaluados, el 100% se encontraron ubicados en la 

categoría Baja de la dimensión de Agotamiento Emocional, lo que 

nos indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout; el 

100% también ubicados en la categoría Baja de la dimensión de 

Despersonalización, lo que nos indicó un menor riesgo a 

desencadenar el síndrome de Burnout y el 67.67% se ubicó en la 

categoría Alta de la dimensión de Realización Personal, lo que nos 

indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. Cabe 

recalcar que una obstetra (33.33%) se encontró ubicado en la categoría 

Media de la dimensión de Realización Personal, lo que nos indicó un 

posible riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. 

De los odontólogos evaluados, el 100% se encontró en la categoría 

Baja de la dimensión de Despersonalización, lo que nos indicó un 

menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout; el 67.67% en la 

categoría Alta de la dimensión de Realización Personal, lo que nos 

indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout y el 

67.67% se ubicó en la categoría Baja de la dimensión de Agotamiento 

Emocional, lo que nos indicó un menor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout. Cabe recalcar que un odontólogo (11.11 %) se 

encontró ubicado en la categoría Alta de la dimensión de Agotamiento 
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Emocional, lo que nos indicó un mayor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout y otro (11.11 %) se encontró ubicado en la 

categoría Medio de la dimensión de Realización Personal, lo que nos 

indicó un posible riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout. 

De los psicólogos y auxiliares, el 100% se encontró ubicados en la 

categoría Alta de la dimensión de Realización Personal, lo que nos 

indicó un menor riesgo a desencadenar el síndrome de Burnout; el 

100% en la categoría Baja de la dimensión de Agotamiento 

Emocional, lo que nos indicó un menor riesgo a desencadenar el 

síndrome de Burnout y el 100% se ubicó en la categoría Baja de la 

dimensión de Despersonalización, lo que nos indicó un menor riesgo 

a desencadenar el síndrome de Burnout. 

INTERPRETACIÓN: 

Se pudo observar en la tabla que, los profesionales con mayor presencia 

de Agotamiento Emocional fueron los Odontólogos y Técnicos Enfermeros; 

seguidos en menor nivel por Médicos y Enfermeros, esto pudo deberse a la 

exigencia de la institución con el cumplimiento de la atención a todos los 

pacientes y la sobrecarga laboral. 

Así mismo en la dimensión de Despersonalización se encontró que los 

Médicos y Técnicos Enfermeros son la población más vulnerable seguida 

de los Enfermeros evaluados, probablemente se deba a que este personal 

está dedicado la mayor parte del tiempo al cuidado y atención directa de 

pacientes con algún tipo de enfermedad o dolencia. 

Por otro lado se encontró que un porcentaje mínimo de Enfermeros 

presenta una baja Realización Personal, esto podría deberse a factores 

externos al trabajo por ser sólo un individuo el que se encontró en esta 

categoría. 
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4.2. Discusión de los Resultados 

Varela y Fantao (2005), en su informe sobre desgaste profesional 

realizado en España, obtuvieron valores altos de cansancio emocional 

(54%) y despersonalización (56%), mientras que, la realización 

profesional fue de 6.9%; nuestros hallazgos difieren sustancialmente 

con estos valores ya que los resultados obtenidos en nuestra 

investigación muestran valores más altos en Realización Personal 

(63%) y valores bajos en Agotamiento emocional (6%) y 

Despersonalización (10%). Este estudio es el más cercano a nuestra 

investigación ya que nos muestran las conclusiones a través de 

resultados porcentuales por cada una de las dimensiones y el método 

utilizado - al igual que el nuestro - es descriptivo pudiendo 

compararlos y contrastarlos con la realidad obtenida mediante los 

datos de las evaluaciones aplicadas a nuestra muestra. 

En el 2003 Olley B. realizó un estudio en profesionales de la salud 

del Hospital Universitario de lbadlan en Nigeria, donde encontró que 

la presencia del síndrome era significativamente mayor en enfermeras 

que en los otros trabajadores de la salud; estos resultados difieren un 

poco con los nuestros, ya que en nuestra investigación obtuvimos que 

los enfermeros se encuentran en un nivel medio a presentar el 

síndrome de Burnout, el cual estaría de acuerdo con el estudio 

realizado por Lautert ( 1997), que al estudiar una muestra de 

enfermeras que laboran en diferentes hospitales en Brasil, también 

encontró que los niveles de presencia del síndrome eran medios. 

En otros estudios como los de Ramos y Domínguez (2006) o 

lbáñez y Vilaregut (2004) en Burgos y Barcelona respectivamente; o 

los de Trigo, Telma Ramos. Teng, Chei Tung, & Hallak, Jaime 

Eduardo Cecilio (2007) en Estados Unidos, lngaterra y Canadá; el de 

Aranda, Pando y Torres (2005) en México; Encomo, Paz y Liebster 

(2004) en Venezuela, Carlos Alberto Encinas (2007) en Argentina o 

Román (2003) en Cuba los resultados brindados en las conclusiones 
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de sus estudios - en su mayoría transversales descriptivos - poseen 

datos globales, es decir, los porcentajes referidos nos muestran que 

cantidad de las personas evaluadas presentan o no el Síndrome de 

Burnout o, por ejemplo, qué cantidad de los mismos pertenece la 

población femenina o masculina, evitando mencionar los porcentajes 

detallados por dimensiones tal y como nosotros lo proponemos para 

poder detectar con mayor precisión en cuál de las dimensiones 

existen mayores síntomas y por ende la intervención pueda ser más 

rápida y eficaz. 

En nuestra investigación se evaluó a una muestra de 30 

profesionales de la salud: 4 Médicos, 7 Enfermeros, 9 Técnicos en 

Enfermería, 3 Obstetras, 3 Odontólogos, 2 Psicólogos y otros (2); de 

los cuales sólo un Técnico en Enfermería presentó puntaje alto en las 

dimensiones de Agotamiento Emocional y Despersonalización; y se 

ubicó en una categoría media en la dimensión de Realización 

Personal. Estos resultados mostraron una realidad que no es tan 

distinta a la hallada por Gomero, Palomino, Ruiz y Llap (2005) que 

hallaron los siguientes resultados: De 82 cuestionarios debidamente 

llenados, 26 fueron de médico(a) s, 35 de enfermero(a) s y 21 de 

auxiliares de enfermería; en donde solo un médico presentó puntaje 

alto para cansancio emocional (CE) y despersonalización (DP) y bajo 

para baja realización personal (BRP). 

En general, los resultados encontrados dentro del personal de 

salud del CLAS Pilleo Marca difieren de otras investigaciones 

realizadas con poblaciones similares lo cual es positivo ya que el 

Síndrome de Burnout aún no se ha presentado completamente en 

estas personas y existen mayores probabilidades de que no se 

desarrolle si se toman medidas preventivas; por otro lado, es posible 

que la diferencia entre nuestra investigación y las otras sea la 

cantidad de personas evaluadas y/o el Centro de Salud en donde se 
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realizó la investigación ya que la demanda y afluencia de los 

pacientes puede ser menor haciendo que el trabajo del personal de 

salud sea menos demandante. 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Se realizó el proceso de validación y confiabilidad regional de 

manera eficaz, ya que no se presentaron problemas durante la 

aplicación del instrumento y todos los ítems fueron resueltos. 

• Se encontraron niveles altos en la dimensión de Realización 

Personal en el 63% de la población en total, de los cuales fueron 

los hombres con un 40% que obtuvieron un mayor puntaje en 

comparación con las mujeres que fueron sólo el 23% del total. 

• Entre los resultados obtenidos de acuerdo al sexo se pudo 

observar que la mayoría de la población masculina y la mitad de 

la población femenina evaluada obtuvieron los puntajes más altos 

en la dimensión de Realización Personal. 

• Se encontró que la mayoría de la población masculina obtuvo los 

puntajes más bajos en la dimensión de Agotamiento Emocional, 

mientras que la mayoría de la población femenina lo obtuvo en la 

dimensión de Despersonalización. 

• Del total de profesionales de salud evaluados (30), se encontró 

que un 17% de ellos presentan altos puntajes en las dimensiones 

de Agotamiento Emocional y Despersonalización; lo cual les 

vuelve una población vulnerable a sufrir del síndrome de Burnout 

en un futuro no muy lejano. 

• Se encontró dentro de la población estudiada que los Técnicos 

en enfermería y los Odontólogos, seguidos por Médicos y 

Enfermeros serían los profesionales de salud con mayor 

predisposición a presentar Agotamiento Emocional. 

• En la dimensión de Despersonalización se encontró que los 

Médicos y Técnicos Enfermeros son la población más vulnerable 

seguida de los Enfermeros. 
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• Se encontró que un porcentaje mínimo de Enfermeros presenta 

una baja Realización Personal. 

• Los resultados obtenidos para determinar la existencia del 

síndrome de Burnout por dimensiones en el personal de salud del 

CLAS Pilleo Marca según las dimensiones fueron: puntaje alto de 

7% en Agotamiento Emocional y 10% en Despersonalización; y 

puntaje bajo de 3% en Realización Personal. 

• No se pudo determinar la presencia total del Síndrome de Burnout 

en el personal de salud, debido a que no contamos con una 

prueba con puntajes totales. 

• Como se ha señalado al inicio de este trabajo, existen puntos 

oscuros en el estudio del Síndrome de Burnout resultado de la 

ausencia de un modelo que establezca la relación entre las 

dimensiones del MBI. 

• La población estudiada aún se encontró a tiempo para revertir 

estos resultados y mejorar su estado anímico y calidad de vida. 

• Al mejorar el estado emocional del personal de salud que labora 

en la institución mejoraran también las condiciones de atención 

de los pacientes convirtiendo estos beneficios laborales en 

beneficios para la población atendida. 

• La buena relación del personal de salud con sus pacientes 

ayudará a subir los niveles de satisfacción de las personas 

involucradas en este proceso generando un intercambio positivo 

de ayuda mutua. 

• La buena relación entre las personas que intervienen en un 

proceso de salud es muy importante, si esta es positiva las 

probabilidades de éxito serán mayores. 

• Concluimos que los resultados hallados en nuestra investigación 

no pueden ser generalizados porque corresponden sólo a una 

población especifica heterogénea entre sí, es decir, existe una 

variación significativa entre cada uno de ellos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

> A LA UNIVERSIDAD 

• La Universidad Nacional "Hermilio Valdizan" a través de su 

compromiso con la comunidad científica tiene el deber de 

incentivar a sus estudiantes a realizar investigaciones en este 

tipo de problemas siendo de gran importancia por ser de salud 

pública y llevar el nombre de la universidad a ser reconocida 

mundialmente. 

• Mejorar la debilidad psicométrica del MBI, ya que es el 

instrumento por excelencia para estimar el síndrome y su 

empleo favorece la realización de estudios transculturales. 

• Desarrollar estudios longitudinales que confirmen la relación 

que se establece entre las diferentes variables estudiadas en 

relación al síndrome y entre las propias dimensiones de éste. 

• Realizar estudios transocupacionales que presenten cómo se 

desarrolla el síndrome de Burnout en las diferentes 

profesiones y que variables explican de manera consistente 

su varianza. 

• Llevar a cabo intervenciones con criterios teóricos y 

diagnósticos, y realizar su evaluación. Todo ello contribuirá a 

un mejor conocimiento del síndrome de Burnout, de su 

desarrollo y de las vías de intervención. 

• No existe bibliografía suficiente de investigaciones de la 

prevalencia del síndrome de Burnout realizadas en nuestra 

realidad, tanto nacional como regional, por lo que sería de 

gran importancia el aporte de nuevas investigaciones sobre 

dicho tema. 
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)- A LA INSTITUCIÓN (ACLAS PILCO MARCA) 

• Como parte de la prevención primaria, es importante que la 

institución realice periódicamente evaluaciones con el fin de 

prevenir la presencia de estrés en sus trabajadores y a su vez 

debe plantearse alternativas terapéuticas para solucionar el 

problema de aquellos trabajadores que presenten estrés, a 

través de la aplicación de herramientas como los test 

psicológicos y técnicas como la entrevista. 

• El Síndrome de Burnout se debe, en muchos casos, al estrés 

al que está sometido el profesional ya sea dentro de su 

entorno laboral o por factores externos que lo amplifiquen; 

para ello, el personal debe ser sometido constantemente a 

talleres de relajación o biodanza que les permitan 

desestresarse; todo ello como parte de la prevención 

secundaria de la salud mental. 

• Se debe de capacitar al personal en cuanto a técnicas de 

respiración y/o relajación muscular mediante talleres 

financiados por la misma institución para que puedan ser 

utilizadas por el propio profesional en situaciones que le 

generen mucha tensión. 

• Es necesario fomentar un adecuado clima laboral dentro de la 

organización a través de la creación de un área de Recursos 

Humanos, para que de esta manera pueda estar más en 

contacto con las necesidades de su personal, a través de la 

realización de talleres para mejorar la satisfacción laboral y de 

esta manera mejorar el desempeño del profesional dentro de 

la institución. 

• La entidad debería tomar la iniciativa de organizar actividades 

recreativas (campeonatos deportivos, caminatas, etc.) donde 

los trabajadores y sus familiares puedan participar. 
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)> AL MINISTERIO DE SALUD 

• Es responsabilidad de los directivos de salud reunirse con 

sus pares de la universidad para integrar temas de salud 

actual en la currícula académica de los .futuros profesionales 

de salud, para que estos tengan la capacidad de intervenir de 

manera adecuada en la solución de dichos problemas en su 

futuro desenvolvimiento laboral. 

)> AL GOBIERNO REGIONAL 

• A través del Ministerio de Salud debería realizar campañas de 

prevención y promoción de la salud mental para personal 

sanitario, priorizando el tema de estrés y por lo tanto el 

síndrome de Burnout y de esta manera mejorar la calidad de 

vida tanto para el profesional de salud como para el paciente. 

)> A LOS PROFESIONALES DE SALUD 

• Poner más énfasis en su bienestar físico y mental. 

• Buscar un punto de equilibrio entre sus labores diarias, tanto 

laborales como personales, que les permitan organizarse 

mejor y no sobrecargarse de trabajo. 

• Realizar actividades recreativas de su preferencia o que le 

den una sensación de relax, las cuales pueden ser: Hacer 

ejercicios, salir al campo, de viaje, etc. 

• Llevar una alimentación saludable. 

• Participar en talleres de relajación, biodanza, yoga, taichí, etc. 

)> Teniendo en cuenta que existen trabajadores que se encuentran 

afectados por el Síndrome de Burnout, es necesario establecer el 

manejo especializado de los casos incluidos en el estudio previo 

consentimiento. 
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> Finalmente, en vista de que los riesgos identificados se 

encuentran presentes en la actualidad en el CLAS Pilleo Marca, 

se deben implementar medidas de intervención coherentes con la 

gestión hospitalaria que disminuyan la influencia de los mismos 

sobre el personal del CLAS. 
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MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

(Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) (Seisdedos, 1997) 

Nombre: Ocupación: 

Periodo que lleva ejerciendo su profesión (años, meses): 

Fecha: 

Alguna Una 
Algunas Una Varias 

Nunca 
vez al vez al 

veces al vez a la veces a la Diariamente 
año o mes o 

mes semana semana 
menos menos 

l. Debido a mi 
trabajo me siento 
emocionalmente 
agotado. 

2. Al final de la 
jornada me siento 
agotado. 

3. Me encuentro 
cansado cuando 
me levanto por 
las mañanas antes 
de iniciar otro día 
de trabajo. 

4. Puedo entender 
con facilidad lo 
que piensan mis 
pacientes. 

5. Creo que trato 
a algunos 
pacientes como si 
fueran objetos. 



Alguna Una 
Algunas Una Varias 

Nunca 
vez al vez al 

veces al vez a la veces a la Diariamente 
año o mes o 

mes semana semana 
menos menos 

6. Últimamente 
atender a los 
pacientes me 
causa tensión. 

7. Me siento 

cómodo al 
atender a mis 
pacientes. 

8. Me siento 
agotado por el 
trabajo. 

9. Siento que 
mediante mi 
trabajo estoy 

influyendo 

positivamente en 
la vida de otros. 

10. Creo que 
tengo un 
comportamiento 
más insensible con 
la gente desde que 
hago este trabajo. 

11. Me preocupa 
que este trabajo 
me esté 
endureciendo 
emocionalmente 

12. Me encuentro 

con mucha 
vitalidad al 
atender a mis 

pacientes. 



Alguna Una 
Algunas Una Varias 

Nunca 
vez al vez al 

veces al vez a la veces a la Diariamente año o mes o 
mes menos menos semana semana 

13. Me siento 
agobiado por mi 
trabajo. 

14. Siento que 
estoy haciendo un 
trabajo demasiado 
duro. 

15. Realmente me 
resulta indiferente 
los problemas de 
los pacientes a los 
que tengo q 
atender. 

16. Trabajar en 
contacto directo 
con los pacientes 
me produce 
bastante estrés. 

17. Tengo 
facilidad para 
crear una 
atmósfera relajada 
a mis pacientes. 

18. Me encuentro 
satisfecho después 
de atender a los 
pacientes. 

19. He realizado 
muchas cosas que 

valen la . pena en 
este trabajo. 



Alguna Una 
Algunas Una Varias 

Nunca 
vez al vez al 

veces al vez a la veces a la Diariamente 
año o mes o 

mes semana semana 
menos menos 

20. En el trabajo 
siento que estoy al 
límite de mis 
posibilidades. 

21. Siento que sé 
manejar de forma 
adecuada los 
problemas 
emocionales en el 
trabajo. 

22. Siento que los 
pacientes me 
culpan de algunos 
de sus problemas. 



PROBLEMA 

¿cuáles son los 
niveles del 
Síndrome de 
Burnout por 
dimensiones según 
el "Maslach 
Burnout lnventory'' 
en el personal del 
CLAS-Pillco Marca, 
Huánuco 2012? 

HIPÓTESIS 

Nuestra 
investigación no 
contó con 
hipótesis, ya que es 
"Descriptiva". 

VARIABLE(S) DIMENSIONES 

VARIABLE DE 1 VARIABLE DE 
INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN: 
Síndrome 
Burnout. 

de 1 Agotamiento 
Emocional 
Despersonalización 
Realización 
Personal. 

INDICADORES 

Agotamiento 
Emocional: 
Vivencia de estar 
exhausto 
emocionalmente, 
cansancio físico y/o 
psicológico, 
tensión. 
Despersonalización: 
Insensibilidad, 
distanciamiento, 
actitudes negativas 
y frías hacia los 
destinatarios. 
Realización 
Personal: 
Autoeficacia. 
autorrealización, 
satisfacción 
personal y bienestar 
emocional. 

DEFINICIONES 
OPERACIONALES 

Entendemos por Síndrome 
de Burnout a las respuestas 
de los sujetos a los ítems del 
"Maslach Burnout lnventory 
(M.B.I.). 

Entendemos por 

Agotamiento Emocional las 

respuestas de los sujetos a los 
ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 

20 del "Maslach Burnout 

lnventory (M.B.I.). 

Entendemos por 

Despersonalización a las 

respuestas de los sujetos a los 

ítems 5, 10. 11. 15, 22 del 

"Maslach Burnout lnventory 

(M.B.I.). 

Entendemos Realización 

Personal a las respuestas de 

los sujetos a los ítems 4, 7, 9. 

12, 17, 18, 19, 21 del 

"Maslach Burnout lnventory 

(M. B. l.). 

DEFENICIONES 
CONCEPTUALES 

SINDROME DE BURNOUT: 
síndrome psicológico, 
causado por el estrés 
emocional crónico, 
experimentado por los 
profesionales cuyo trabajo 
consiste en la relación 
frecuente e intensa con las 
personas que necesitan 
atención y/o asistencia 
(Tironi, Marcia Oliveira 
Estaffa et al., 2009). 
Agotamiento Emocional. 
Según Hernández, C.: 
Dickinson, M.: --Fernáñdez, 
M. (2008), se incrementa 
sentimientos, cansancio, 
hasta sentir que ya no puede 
y/o no quiere ver más 
pacientes. 
Despersonalización. Consiste 
en el desarrollo de 
sentimientos negativos y de 
actitudes de cinismo hacia 
las personas de las que se 
ocupa el trabajador. (Calvo, 
A.: Blanco, E.). 
Realización Personal. Se 
refiere a la satisfacción 
personal y el bienestar 
emocional que implica la 
consecución de las metas y 
objetivos personales. 
(Hernández. C.: Dickinson, 
M.; Fernández, M.(2008)). 

OBJETIVOS 

GENERAL: 
Determinar los niveles del 
Síndrome de Burnout por 
dimensiones según el "Maslach 
Burnout lnventory" en el 
personal de salud del CLAS ' 
Pilleo Marca- Huánuco, 2012. 

ESPECÍFICOS: 
• Conocer los niveles del 

Síndrome de Burnout por 
dimensiones presentes en 
el personal de salud. 

• Clasificar los resultados 
obtenidos según el nivel, 
por dimensiones, de 
Síndrome de Burnout en el 
que se encuentra el 
personal de salud. 

• Analizar los resultados 
obtenidos de los niveles 
del Síndrome de Burnout. 

• Interpretar los resultados 
obtenidos mediante el 
"Maslach Burnout 
lnventory''. presente en el 
personal de salud. 



MARCO METODOLÓGICO 

Nivel 

Descriptivo 

Tipo 

Sustantiva 

Métodos Técnicas Instrumentos 

- Descriptivo por - Fichaje - Fichas Textuales ~ 

encuestas. 10 
n 
o 

o"'º· 
-Medición - Psicometría - Maslach Burnout ~o;-~ 

1 o Q. 
lnventory "' O• 

;:¡ 

0.. 1 

10 
i 

Diseño 1 

' Descriptivo Simple 1 

M-0 1 

leyenda 

M= Muestra del Personal de Salud del Clas Pilleo Marca. 
O= Medición del Síndrome de Burnout, por dimensiones, según el "Maslach Burnout lnventory". 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMIUO VALOIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUElA ACADÉMICO PROFESiONAL DE PSICOLOGÍA 

Cayhuayna 02 de Julio 2012 

Señor( a) 

Psic ... .f.~P..:. ... ~~.:t~t?: ..... ~~~-~:: ........................ . 

Presente. 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo(a) cordialmente y hacer de su 

conocimiento que como parte de la asignatura de Taller de Tesis 1 nos encontramos validando 

el instrumento denominado "'Masfach Bumout lnventory", ·es así que conocedores de su 

experiencia profesional y su espíritu de colaboración, solicitamos su apoyo en la validación de 

nuestro instrumento, mediante la revisión del mismo, teniendo en cuenta los criterios de 

verificación adjuntos al presente. 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle tas muestras de nuestro reconocimiento y 

agradeciéndole anticipadamente por .su colaboración. 

-.. ~ 

Alcalde Takano, Carolina Sharlym 



AGOTAMIENTO EMOOIONAl 

Se van incrementando los sentimientos de agotamiento emocional, cansancio, hasta sentir que ya 

no puede y/o no quiere ver más pacientes, y desarrolla sentimientos de que ya no es capaz de 

ofrecer nada de sí mismo al usuario, ni a compañeros, familia ni con él mismo. Hasta llegar a 

sentirse insatisfechos e infelices con sus logros profesionales y manifiestan una marcada tendencia 

hacia !es sentimientos de inadecuación, fracaso profesional y perdida de la autoestima. 

DESPERZONAUZACIÓN 

Consiste en el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes de cinismo hacia las personas 

de las que se ocupa el trabajador. Se trata de un endurecimiento afectivo lo que conlleva que 

culpe al usuario. Estas personas desarrollan actitudes pesimistas y sentimientos negativos ante los 

propios usuarios, apareciendo un déficit g;adual de todo sentimiento y emoción por el usuario o 

por su padecimiento, a los que incluso se pueden llegar a tratar en forma deshumanizada, fría, no 

hay contacto visual y mucho menos hay relación interpersonal con el paciente, su actitud es de 

cinismo'r. 

Se refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y agotamiento. 

Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los propios di-entes, que se 

manifiestan por irritabilidad y resp~:~estas impersonales hacia las personas que prestan sus 

servicios. 

REAUZACION PERSONAl 

Cuando se da una relación de ayuda, como en el caso de relación paciente, generalmente se 

enfoca a un problema, situación o crisis que el usuario está viviendo. El usuario busca una solución 

a su problema; por lo tanto está cargada de un sinffn de sentimientos entre mezclados; ante esta 

situación del usuario, el que presta la ayuda (profesional de salud) no acierta a dar una respuesta 

satisfactoria o suficiente, a las expectativas generadas por el usuario, se genera una situación de 

frustración tanto para el usuario como para el profesional de salud ... 

E! profesional que trabaja continuamente bajo esta circunstancia va acumulando esta frustración y 

se transforma con el tiempo en una sensación de pesimismo y escepticismo en el ejercicio de .su 

profesión, existe una pérdida paulatina de la motivación, progresando hasta sentimiento de 

inadecuación y fracaso profesional donde se cuestiona su competencía profesional. 

Son respuestas negativas hacia sí mismos y el trabajo, es e! deterioro del autoconceptc 

acompañado de sensaciones de inadecuación, de insuficiencia y de desconfianza en sus 

habilidades para hacer la diferencia 



MASlACH 8URNOUT INVENTORY {MBI) 

(Masiach. C. y Jackson. S.E. 1981: 1986) (Seisdedos. 1997) 

Nombre: 

Periodo que lleva ejerciendo óu profesión (años. meses): 

Fecha: 

Debido a mi 
trabajo me 
siento 
emocionalmente 
agotado. 

2 Al final de la 
jornada me 
siento agotado. 

3 Me encuentro:::
cansado cuando? 
me levanto por .. 
las mañanas- ' 
antes de iniciar 
otro día de 
trabajo. 

4 Puedo entender 
con facilidad lo 
que piensan mis 
pacientes. 

5 Creo que trato a 
algunos 
pacientes como 
si fueran objetos. 

6 Últimamente 
atender a los 
pacientes me 

Nunca 

Alguna 
vez al 
año o 
menos 

Una 
vez al 
mes o 
menos 

Algunas 
veces al 
mes 

Ocupación: 

Una 
vez a 
la 
semana 

Varias 
veces a 
la 
semana 

Diariamente 



causa tensión. 

7 Me siento 
cómodo al 
atender a mis 
pacientes. 

8 Me siento 
agotado por el 
trabajo. 

9 Siento que 
mediante mi 
trabajo estoy 
influyendo 
positivamente en 
la vida de otros. 

10 Creo que tengo 
un 
comportamiento 
más insensible 
con la gente 
desde que hago 
este trabajo. 

11 Me preocupa 
que este trabajo 
me esté 
endureciendo 
emocionalmente. 

12 Me encuentro 
con mucha 
vitalidad al 
atender a mis 
pacientes. 

13 Me siento 
agobiado por mí 
trabajo .. 

14 Siento que estoy 
haciendo un 
trabajo 
demasiado duro. 

15 Realmente me 
resulta 
indiferente lo5 
problemas de los 
pacientes a los 



-~. rg 
~ ..... - tengo q 
a:ender. 

~ó Trabajar en 
contacto directo 
con los pacientes 
me produce 
bastante estrés. 

17 Tengo facilidad 
para crear una 
atmósfera 
relajada a mis 
pacientes. 

18 Me encuentro : 
satisfecho· 
después de 
atender a IOi' 
pacientes ... 

19 He realizado 
muchas cosas 
que valen la 
pena en este 
trabajo. 

20 En el trabajo 
siento que estoy 
al lfmite de mis 
posibilidades. 

21 Siento que sé 
manejar de 
forma adecuada 
los problemas 
emocionales en 
ei trabajo. 

22 Siento que los 
pacientes me 
culpan de 
algunos de sus 
problemas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD OE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGfA 

Cayhuayna 02 de Julio 2012 

Señor{ a} 

Psic ... .'je.s..b.S9 .... ~.,.-t~'r..~ ..... t\~~~-~t~ ..... 
Presente. 

De nuestra mayor (:onsideracíón: 

Tenemos ·eJ agrado de dirigirnos a usted para saludarlo{a) cordialmente y hacer de su 

conocimiento que. como parte de la asignatura de TaUer de Tesis 1 nos encontramos validando 

el Instrumento denominado "Masfach Bumout Inventor-y'", es así que conocedores de su 

experiencia profesional y su espíritu de colaboración, solicitamos su apoyo en 1a validación de 

nuestro instrumento, mediante la revisión def mismo, teniendo en cuenta los criterios de 

verificación adjuntos al presente. 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestro reronocimiento y 

agradeciéndole anticipadamente por su colaboración. 

~ 
:;..¡. 

M~R artmez IV a, tep ante . atza 
f 
1 



AGOTAMIENTO EMOCIONAl 

Se van incrementando los sentimientos de agotamiento emocional, cansancio, hasta sentir que ya 

no puede y/o no quiere ver más pacientes, y desarrolla sentimientos de que ya no es capaz de 

ofrecer nada de sí mismo al usuariO, ni a compañeros, familia ni con él mismo. Hasta llegar a 

sentirse insatisfechos e infelices con sus logros profesionales y manifiestan una marcada tendencia 

hacia los sentimientos de inadecuación, fracaso profesional y perdida de la autoestima. 

DESPERZONAUZACIÓN 

Consiste en el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes de cinismo hacia las personas 

de las que se ocupa el trabajador. Se trata de un endurecimiento afectivo lo que conlleva que 

culpe al usuario. Estas personas desarrollan actitudes pesimistas y sentimientos negativo:; ante los 

propios usuarios, apareciendo un deficit gradual de todo sentimiento y emoción por el usuario o 

por su padecimiento, a los que incluso se pueden llegar a tratar en forma deshumanizada, fría, no 

hay contacto visual v mucho menos hay relación interpersonal con el paciente, su actitud es de 

cinismo". 

Se refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y agotamiento. 

Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los propios clientes, que se 

manifiestan por irritabilidad y respuestas impersonales hacia las personas que prestan sus 

servicios. 

REAUZACION PERSONAL 

Cuando se. da una relación de ayuda, como en el caso de relación paciente, generalmente se 

enfoca a un problema, situación o crisis que el usuario está viviendo. El usuario busca una solución 

a su problema; por io tanto está cargada de un sinfín de sentimientos entre mezclados; ante esta 

situación del usuario, el que presta la ayuda (profesional de salud) no acierta a dar una respuesta 

satisfactoria o suficiente, a las expectativas generadas por el usuario, se genera una situación de 

frustración tanto para el usuario como para el profesional de salud ... 

El profesional que trabaja continuamente bajo esta circunstancia va acumulando esta frustración y 

se transforma con el tiempo en una sensación de pesimismo y escepticismo en el ejercicio de su 

profesión, existe una pérdida paulatina de la motivación, progresando hasta sentimiento de 

inadecuación y fracaso profesional donde se cuestiona su competencia profesional. 

Son respuestas negativas hacia sí mismos y el trabajo, e.s el deterioro del autoconcepto 

acompañado de sensaciones de inadecuación; de insuficiencia y de desconfianza en sus 

habilidades para hacer la diferencia 



MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

(Maslach. C. y Jackson. S.E. 1981; 1986} {Seisdedos. 1997) 

Nombre; Ocupación: 

Periodo que lleva ejerciendo su profesión (años. meses): 

Fecha: 

Debido a mi 
trabajo me 
siento 
emocionalmente 
agotado. 

2 Al final de la 
jornada me 
siento agotado. 

3 Me encuentro 
cansado cuando 
me levanto por 
las mañanas 
antes de iniciar 
otro día de 
trabajo. 

4 Puedo entender 
con facilidad lo 
que piensan mis 
pacientes. 

5 Creo que trato a 
algunos 
pacientes como 
si fueran objetos. 

6 Últimamente 
atender a los 
pacientes me 

Nunca 

Alguna Una 
vez al vez al 
año o mes o 
menos menos 

Algunas 
veces al 
mes 

Una Varias 
vez a veces a 
la la 
semana semana 

Diariamente 



causa tensión. 

i Me siento 
cómodo al 
atender a mis 
pacientes. 

8 Me siento 
agotado por el 
trabajo. 

9 Siento que 
mediante mi 

estoy trabajo 
influyendo 
positivamente en 
la vida de otros. 

10 Creo que tengo 
un 
comportamiento 
más insensible 
con la gente 
desde que hago 
este trabajo. 

11 Me preocupa 
que este trabajo 
me esté 
endureciendo 
emocional mente. · 

i2 Me encuentro 
con 
vitalidad 

mucha 
al 

atender a mis 
pacientes. 

13 Me siento 
agobiado por mi 
trebajo. 

14 Siento que estoy 

i5 

haciendo un 
trabajo 
demasiado duro. 

Realmente me 
resulta 
indiferente los 
problemas de los 
pacientes a los 



que tengo q 
atender. 

16 Trabajar en 
contacto directo 
con los pacientes 
me produce 
bastante estrés. 

17 Tengo facilidad 
para crear una 
atmósfera 
relajada a mis 
pacientes. 

18 Me encúentro 
satisfecho 
después de 
atender a los 
pacientes. 

19 He realizado 
muchas cosas 
que valen la 
pena en este 
trabajo. 

20 En e.l trabajo 
siento que estoy 
al límite de mis 
posibilidades. 

·-·· .. 
21 Siento que sé 

manejar de 
forma adecuada 
los problemas 
emocionales en 
el trabajo. 

22 Siento que los 
pacientes me 
culpan de 
algunos de sus 
problemas. 



UNIVERSID.A.O NACIONA.L HERMiUO VALD!ZÁN 

FACUlTAD DE :IENCIAS MEDICAS 

ESCUELA ACADÉMIC:J PR0!=5!0NAL DE PSICOt.OGf~. 

:ayhuavr:a 02 cie.Juiic 2012. 

Señoría} 

Psic .. ..IY.\.I.f:r~~ ...... J.?:\~~-~-... -~-~.p.os. ...... . 

Presente. 

:Je nuestra mayor consideradon: 

Tenemos el agrado de áirigirno:; a usted ;:.a:-a saludarlo(a) cordialmente y hacer de su 

conocimiento que como parte de la asignat'""ra de Taller de Tesis 1 nos encontramos validando 

el Instrumento denominado "Masiach 9umout lnventory", es 2SÍ que conocedores de su 

experiencia profesional y su espíritu de colaboración, solicitamos su apoyo en la validación de 

nuestro l!"lstrumento, mediante la revisión del mismo, teníe.nc:!o en cuenta los criterios de 

verificación adjuntos al presente. 

Aprove-""J&amos la oportr.midad para reiterarle les muestres de nuestíO reconocimiento y 

agradeciéndole anticipadamente por su colabo¡ación. 

.1 1 
.t..lcalde Takano, Carolina Sharlym Marti ez Rivera, Stephanie Ra;za 

\.'í J 1 Ruiz Gonzalez Mom, Diana Rore!fa 



AGOTAMIENTO EMOCIONAl 

Se van incrementando los sentimientos de agotamiento emocional¡ cansancio, hasta sentir que ya 

no puede y/o no quiere ver más pacientes, y desarrolla sentimientos de que ya no es capaz de 

ofrecer nada de si mismo al usuario, ni a compañeros, familia ni con él mismo. Hasta llegar a 

sentirse insatisfechos e infelices con sus logros profesionales y manifiestan una marcada tendencia 

hacia les sentimientos de inadecuación, fracaso profesional y perdida de la autoestima. 

DESPERZONAUZACIÓN 

Consiste en el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes de cinismo hacia fas personas 

de las que se ocupa el trabajador. Se trata de un endurecimiento afectivo lo que conlleva que 

culpe al usuario. Estas personas des<=rrollan actitudes pesimistas y sentimientos. negativos ante fos 

propios usuarios, apareciendo un déficit g;adual de todo sentimiento y emoción por el usuario o 

por su padecimiento, a los que incluso se pueden llegar a tratar en forma deshumanizada, frfa, no 

hay contacto visual y mucho menes hay relación interpersonal con el paciente, su actitud es de 

cinismo". 

Se refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y agotamiento .. 

Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los propios clientes, que se 

manifiestan por irritabilidad y resp~:~estas impersonales hacia las personas que prestan sus 

servicios. 

REALIZACION PERSONAL 

Cuando se da una relación de ayuda, como en el caso de relación paciente, generalmente se 

enfoca a un problema, situación o crisis que el usuario está viviendo. El usuario busca una solución 

a su problema; por lo tanto está cargada de un sinfín de sentimientos entre mezclados; ante esta 

situación del usuario, el que presta la ayuda (profesional de salud) no acierta a dar una respue.sta 

satisfactoria o suficiente, a las expectativas generadas por el usuario, se genera una situación de 

frustración tanto para el usuario como para el profesional de. salud .... 

El profesional que tr.abaja continuamente bajo esta circunstancia va acumulando esta frustración y 

se transforma con el tiempo en una sensación de pesimismo y escepticismo en el ejercicio de su 

profesión, existe una pérdida paulatina de la motivación, progresando hasta sentimiento de 

inadecuación y fracaso profesional donde se cuestiona su competencia profesionaL 

Son respuestas negativas hacía sí mismos y el trabajo, es el deterioro del autoconcepto 

acompañado de .sensaciones de inadecuación,. de insuficiencia y de desconfianza en sus 

habilidades para hacer ta diferencia 



MASlACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 
/., f 

;<eA,...¡¡= a;J ¡;,~, 

(lvtasiach, C. y Jackson. S. E. 1981; 1986) (Seisdedcs. i997) )/.-. 5 id. f p j 1"~.{ 

~/ 

Nombre: Ocupación: 

Periodo que lleva ejer0endo ~profesión (años. meses): 

Fecha: 

Debido a mi 
trabajo me 
siento 
emocionalmente 
agotado. 

2 Al final de la 
jornada me 
siento agotado. 

3 Me encuentro 
cansado cuando 
me levanto por 
las mañanas 
antes de iniciar 
otro día de 
trabajo. 

4 Puedo entender 
con fadiidad lo 
que piensan mis 
pacientes. 

5 Creo que trato a 
algunos 
pacientes como 
si fueran objetos. 

6 Últimamente 
atender a los 
pacientes me 

Alguna 

Nunca 
vez al 
año o 
menos 

Una 
Algunas 

Una Varias 
vez al 

veces al 
vez a veces a 

Diariamente 
mes o la la 

mes 
menos semana semana 



causa tensión. 

7 Me siento 
cómodo al 
atender a mis 
pacientes. 

8 Me siento 
agotado por e! 
trabajo. 

9 Siento que 
mediante mi 

estoy trabajo 
influyendo 
positivamente en 
la vida de otros. 

1 O Creo que tengo 
un 
comportamiento 
más insensible 
con la gente 
desde que hago 
este trabajo. 

11 Me preocupa 
que este trabajo 
me esté 
endureciendo 
emocionalmente. 

12 Me encuentro 
con 
vitalidad 

mucha 
al 

atender a mis 
padentes. 

13 Me siento 
agobiado por mi 
trabajo. 

14 Siento que estoy 

15 

haciendo un 
trabajo 
demasiado duro. 

me Realmente 
resulta 
indiferente los 
problemas de los 
pacientes a los 



que tengo q 
atender. 

16 Trabajar en 
contacto directo 
con los pacientes 
me produce 
bastante estrés. 

17 Tengo facilidad 
para crear una 
atmósfera 
relajada a mis 
pacientes. 

18 Me encuentro 
satisfed1o 
después de 
atender a los 
pacientes. 

19 He realizado 
muchas cosas 
que valen la 
pena en este 
trabajo. 

20 En el trabajo 
siento que estoy 
al límite de mis 
posibilidades. 

21 Siento que sé 
manejar de 
forma adecuada 
los problemas 
emocionales en 
el trabajo. 

22 Siento que los 
pacientes me 
culpan de 
algunos de sus 
problemas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZ.Á,N 

FACULTAD Ot: CIENCIAS MtDIC.AS 

ESCUELA ACADÉMICO PRO=t:SIONAi.. DE PSICOLOGÍA 

. 
O'C • - J. D ¡· Psic. .. . .. 1.0fltJL. ... ~.f'!.é?..~.~.rJ.te ..... ..l..~: .t.(J .. c. 

P-esen te. 

De nuesi:ra mayor consideraci6n. 

Tenemos ei agrado de dirigirnos a usterl para saludario{a) cordialmente y hacer de su 

conoctmiento que como parte de la asignatura de. TaHer de Tesis 1 nos encontramos vaíidando 

el Instrumento denominado "'Masiach Burnaut lnventory"; es así que conocedores de su 

expenenda profesional y su espíritu de cotaboíación1 solicitamos su apoya en la validación de 

nuestro instrument::>, mediante ía revisión del mismc, teniendo en cuenta los tíiterios de 

verificación adjuntos al presente. 

Aprove"' .. hamos !a opci"...unidad para rei'"..erarie i;s mue.:.t-cs de nuestro reconocimiento y 

agradeciéndole anticipadamente por su colaboración. 

Alcalóe Takano, Carolina Sharlym 



AGOTAMIENTO EMOCIONAl 

Se van incrementando los sentimientos de agotamiento emocional, cansancio, hasta sentir que ya 

no puede yjo no quiere ver más pacientes, y desarrolla sentimientos de que ya no es capaz de 

ofrecer nada de sí mismo al usuario, ni a compañeros, familia ni con él mismo. Hasta llegar a 
sentirse insatisfechos e infelices con sus logros profesionales y manifiestan una marcada tendencia 

hacia los sentimientos de inadecuación, fracaso profesional y perdida de la autoestima. 

Consiste en el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes de cinismo hacia las personas 

de las que se ocupa el trabajador. Se trata de un endurecimiento afectivo lo que conlleva que 

culpe al usuario. Estas personas desarrollan actitudes pesimistas y sentimientos negativos ante los 

propios usuarios, apareciendo un déficit gradual de todo :sentimiento y emoción por el usuario o 

por su padecimiento, a los que incluso se pueden llegar a tratar en forma deshumanizada, frfa, no 

hay contacto visual v mucho menos hay relación interpersonal con el paciente, su actitud es de 

cinismo". 

Se refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y agotamiento. 

Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los propios clientes, que se 

manifiestan por irritabilidad y respuestas impersonales hacia las personas que prestan sus 

servicios. 

REAUZACION PERSONAl 

Cuando se da una relación de ayuda, como en el caso de relación paciente, generalmente se 

enfoca a un problema, situación o crisis que el usuario está viviendo. El usuario busca una solución 

a su problema; por lo tanto está cargada de un sinfín de sentimientos entre mezclados; ante esta 

situación del usuario, el que presta la ayuda (profesional de salud) no acierta a dar una respuesta 

satisfactoria o suficiente, a las expectativas generadas por el usuario, se genera una situación de 

frustración tanto para el usuario como para el profesional de salud ... 

El profesional que trabaja continuamente bajo esta circunstancia va acumulando esta frustración y 

se transforma con el tiempo en una sensación de pesimismo y escepticismo en e.l ejercicio de su 

profesión, existe una pérdida paulatina de la motivación, progresando hasta sentimiento de 

inadecuación y fracaso profesional donde se cuestiona su competencia profesional. 

Son respuestas negativas hacia sí mísmos y el trabajo, es el deterioro del autoconcepto 

acompañado de sensaciones de inadecuación, de insuficiencia y de desconfianza en sus 

habilidades para hacer la diferencia 



FORMATO PARA EL JU1CIO DE EXPERTOS 

Por favor. en el formato adjunto debe señalar con una "X" si el reactivo: SE ACEPTA O SE RECHAZA, teniendo en consideración: 

• Si el reactivo e~ pertinente para el área señalada. 
• El contenido del reactivo. 
• Su adecuada formulación y redacción. 

Así mismo se le agrade<:erá que realice sus obserVaciones y sugerencias para mejorar cada reactivo. 

ÁREA 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

-
' - ---...,;. ......... ¡__:..,.._ ----~ . '- t ;--

OliMP!OhNiENTE PAULINO 
PSICOl OGO Rf G e; Pt. P W C6ilf. 

11C'1"-"'!Al 11.>.4 U H<JI<"'t!CO RM>J 
+A.? 
~ .. ·Es Salud 

N°0E 
ÍTEM 

1 
-.-

2 

3 

6 

8 

13 

DESCRIPCIÓN DEL fTEM SE 
ACEPTA 

Debido a ml trabajo me siento emocionalmente ,,. 
agotado. . \ 

·•· ~·-· • -,.u • . ' ., ...... -~- ---~ ,... ~-- .. ·-- ------- -~ .... h"··-~-- ~ ... 

\ Al final de la jornada me siento agotado. 
' 

Me encuentro cansado cuando me levanto por 
las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día 

\ ... 
.. 

-' -, 
de trabajo. . 
Trabajar con pacientes todos los días es una 

\ tensión para mí. / ' 

Me siento "quemado" por el trabajo. X 

Me siento frustrado por mi trabajo. > - \ 

SE SUGERENCIAS RECHAZA! 
j 

--- ----·i --- -~ -~- ... 

'' ¡ 
; 

1 

í 
l 

1 

-



Siento que estoy haciendo un trabajo 1 
14 X 1 

demasiado duro. l 

16 
Trabajar en contacto dlrecto.con los pacientes X, me produce bastante estrés. 

20 
En el trabajo siento que estoy al límite de mis 

~~ 
posibilidades. / ' 

5 
Creo que trato a algunos pacientes como si 

.· • ~* 

fueran objetos. " ' ' 
Creo que tengo un comportamiento más 

10 insensible c:on la gente desde que hago este . ' . . 
trabajo. t\ 

DESPERSONA- 11 
Me preocupa que este trabajo me esté 

LIZAC1ÓN endureciendo emocionalmente. )" 1 

-··- ---- ....... ' -~ ~ .. - -. ·~,.. ~ ..... -- - - ------~- ...... ------- +-·~""'""- - ~· . --- ... ·-~ -~--' 

Realmente no me importa lo que les ocurrirá a 
' 

15 ·algunos de los pacientes a los que tengo que '/• 

atender. i'· 
22 

Siento que los pacientes me culpan de algunos . 
de sus problemas. 

·./·, 
1 

4 . Puedo entender con facilidad lo que piensan 
. 
>< mis pacientes. 

REALIZACIÓN 7 
Me enfrento muy bien con los problemas que 

J.. 
1 ¡. 
1 

1 me presentan mis pacientes. 1 

PERSONAL 
Siento mediante mi trabajo estoy ' : que 

' 1 
' 

9 
influyendo positivamente en la vida de otros, (, 

·. 

12 Me encuentro con mucha vitalidad. )\ 
~ ·~-·· ·- ....... ......-. .. _ --· ·- ~--~-~. - -·-- . - -----~- .. ......... "'" .. --~~....-.· ~-~---· ·····--~ 

r~., 
- .1. t t- f • 

"'o-L-,:-.:-~-'-:o-1Fcc 1 · · ~: P:\uuNo 
P::.:t..O.,:·o ~ ·; i , J. ~ , ~;~ •; N· ·!")!~e~ 

~~ ~ .. _ 1 ~ -~ j,. ~f~. :,( J ¡:_·~~ ... 
:~ ~f~ .. ~.~:;. s:rrt-j 



17 

18 

1 19 
1 

21 

' #+ .. -- .,.. . ..._ 

;¡ f---

! ~ .. 

OliMPIO INOCifNre PAUUNO 
PSteot 0GO Rf ~ C P• P. N• 4f.S6 

"<>SS>trA~ HA$4: ~ .l.l"'>uco RAJou 

~sSalud 

Tengo facilidad para crear una atmósfera 
relajada a mis padentes. 
Me encuentro animado después de trabajar 
junto con los pacientes. 
He realizado muchas cosas que merecen la pena 
en este trabajo. 
Siento que se tratar de forma adecuada los 
problemas emodona1es en el trabajo. 

'"• 

--~-- ... 
l l' 

¡ 
1 

¡\ _j 
y· i 

' . '; 
. ,.. 

1 }\.. 
1 

1 

.... ' ¡ 
"' " 1 



AGOTAMIENTO EMOCIONAL REALIZACIÓN PERSONAL DESPERSONALIZACIÓN 

Test Re-test Test Re-test Test Re-test 

o 1 48 46 o o 
6 S 4S 44 4 4 
7 6 30 30 o o 

22 2S 3S 3S 4 4 
21 22 34 34 12 12 

11 11 46 47 2 2 

11 4 42 41 o o 
1 1 42 3S o o 

11 11 43 42 o o 
24 23 43 40 11 11 

12 1S 37 38 4 4 

o 3 42 42 o o 
1S 1S 28 30 3 S 

18 18 4S 44 o o 
11 10 37 38 1 1 

14 14 46 46 o o 
29 29 39 36 9 9 

6 6 30 32 o o 
2S 2S 38 37 o o 
13 11 16 17 1 1 

7 8 39 39 3 3 
26 26 38 38 4 3 

PEARSON 0.972S3984 PEARSON 0.96S76487 PEARSON 0.99126S26 
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UNIVERSIDAD NACIONALHERMILIO VA:LDIZAN -HUANUCf.~ ~~.\ 
FACULTAD DE PSICOLOGIA ~ ':1:"' JJ 

DECANATO ~¿y 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los .... )S .... días del mes de .. ~6'.q, ........ del 

2015, siendo las .. J.I:!.:!.f.~:.'r!?,- se reunieron en la Sala de Graduaciones de la Escuela de Post 

Grado, Aula 104, los Miembros integrantes del Jurado Examinador de la Tesis Colectiva 
titulada: "NIVELES DEL SÍNDROME DE BURNO~T POR DIMENSIONES, SEGÚN EL "MASLACH 

BURNOUT INVENTORY" EN EL PERSONAL DEL CLAS-PILLCO MARCA, HUANUCO 2012", de 

las Bachilleres en Psicología CAROLINA SHARLYM ALCALDE TAKANO y DIANA FIORELLA RUIZ 

GONZALES MORI, procediendo a dar inicio al acto de sustentación de tesis, para el 

otorgamiento del título de Licenciado en Psicología, siendo los Miembros del Jurado los 
siguientes: 

• Dr. MIGUEL CARRASCO MUÑOZ 

. Mg. YESSICA RIVERA MANSILLA 

• Psic. ENRIQUE CHAVEZ MATOS 

PRESIDENTE 
SECRETARIA 
VOCAL 

Finalizada la sustentación de la tesis, se procedió a deliberar y verificar la calificación, 
habiendo obtenido las notas y el resultado siguiente: 

GRADUANDOS 1" Miembro 2" Miembro 3" Miembro Prom. Final 

ALCALDE TAKANO CAROLINA SHARLYM 15 JG )5 j5 

RUZ GONZALES MORI DIANA FIORELLA )5 1' }5 }S 

OBSERVACIONES: 

firmamos. 
Se da por concluido, el Acto de Sustentación de la Tesis a horas 12 :o o 'YY1. , en fe de lo cual 

1 

PR 
. ................ ~"'t .......... . SECI;fE~ 

ttA:J 
........... ~ .............. .. 

VOCAL 


